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MANUAL DEL ESTUDIANTE

El propósito del Manual del Estudiante es brindarles a los estudiantes de la Escuela Intermedia
Chaparral ya sus padres una comprensión de las reglas y pautas generales para asistir y recibir
educación en nuestra escuela. Los estudiantes, los padres y el personal deben estar familiarizados con
la sección DISCIPLINA del Manual, que establece las consecuencias del comportamiento inapropiado.

El Manual no es un contrato entre la escuela y los padres o estudiantes. Puede ser modificado en
cualquier momento a discreción de la Administración. Si el Manual se revisa durante el año escolar, la
administración intentará comunicar esos cambios a los padres y estudiantes.

La administración del campus puede imponer reglas además de las que se encuentran en el Manual
del estudiante que se aplican a las necesidades del campus. Estas reglas serán publicadas y
entregadas a los estudiantes. Este Manual tiene por objeto informar a todas las partes interesadas
sobre las expectativas adecuadas.
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FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS ESCUELA CHAPARRAL MIDDLE SCHOOL

Derechos y responsabilidades del estudiante
Cada estudiante tiene el derecho de aprender en un ambiente de aprendizaje positivo y respetuoso. Cada
estudiante tiene un rol en lograr esto. Para ayudar a promover una cultura escolar positiva donde cada
estudiante pueda crecer académica y personalmente, se espera que cada estudiante: (Indique con una
marca de verificación que ha leído y entendido cada componente del manual del estudiante a
continuación).
_____ Asistir y participar en todas las clases todos los días; y llegar a tiempo
_____ Prepárese para cada clase con los materiales apropiados y las tareas completadas
_____ Siempre use computadoras, tecnología, teléfonos celulares y redes sociales de manera responsable
_____ Comprenda que CMS no es responsable de ningún teléfono celular perdido, robado o dañado.
_____ Comprenda que los teléfonos celulares deben estar apagados durante el tiempo de instrucción a

menos que el maestro diga que puede tenerlos
_____ Conozca y obedezca las reglas de la escuela y el Código de Conducta, particularmente cuando esté en

en la escuela; en eventos patrocinados por la escuela; y en vehículos escolares. Un código de conducta
actualizado se encuentra en la página de internet del distrito escolar.

_____ Respete los derechos, los sentimientos y la propiedad de sus compañeros estudiantes, padres,
maestros, personal, voluntarios, invitados y la comunidad circundante.

_____ Buscar soluciones pacíficas al conflicto; alentar a los compañeros a hacer lo mismo; y buscar ayuda de
un adulto si un conflicto permanece sin resolver

_____ No intimidar o acosar cibernéticamente a nadie; e informar intimidación o intimidación cibernética a
un adulto

_____ Asumir la responsabilidad de su propio comportamiento
_____ No traiga nada que sea o se le parezca a un arma a la escuela o a eventos escolares. Alerte a un adulto

si ve a otra persona haciendo esto.
_____ No posea, use, dé o venda drogas, alcohol, tabaco o armas; alertar a un adulto si ves a otra persona

hacer esto
_____ Cuando ve algo (o escucha algo que parece inseguro), entonces diga algo (a un miembro del

personal)
_____ No discrimine ni denuncie discriminación por motivos de género, identidad de género, orientación

sexual, raza, origen étnico, origen nacional, estatus migratorio, nivel socioeconómico, diferencias
físicas, condiciones de salud, diferencias familiares o diferencias de aprendizaje, lingüísticas y
lingüísticas.

_____ Entender que los directores, entrenadores y patrocinadores de actividades extracurriculares pueden
desarrollar y aplicar estándares de conducta que sean más altos que el Código de Conducta
desarrollado por el distrito.

_____ Entender  búsqueda y captura, procedimientos y políticas.

Formulario de Reconocimiento del Estudiante y Padre / Tutor
He leído el Código de conducta con mi hijo y lo entiendo. Al firmar este documento, aceptamos seguir el Código de
conducta.

_____________________________         ___________________________________ ______________
Firma del estudiante Imprimir nombre del estudiante Fecha

_____________________________         ___________________________________ ______________
Firma del padre o tutor Imprimir nombre del padre o tutor Fecha

Grado _____                                          Número de identificación _____________________
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO PARA ESTUDIANTES
.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
Se espera que los estudiantes respeten los derechos de propiedad de otros estudiantes, de los
miembros del personal, del público y del Chaparral Middle School al (1) usar la propiedad (equipo) solo
para su propósito previsto sin dañar la misma; (2) usar propiedad que pertenece a otros solo con el
permiso del propietario o persona a cargo de dicha propiedad; e (3) informar a los oficiales de la
escuela acerca de situaciones que pudieran resultar en daño, pérdida o mal uso de la propiedad.

ALCOHOL, DROGAS Y PRODUCTOS DE TABACO
Los estudiantes no poseerán, usarán, distribuirán, y / o venderán alcohol, productos de tabaco, drogas
y otras sustancias alterantes o medicamentos recetados para otra persona mientras están en la
escuela, en la propiedad del distrito, en eventos patrocinados por la escuela o en el transporte escolar.

ARMAS, POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Los estudiantes no poseerán ni usarán ningún arma de fuego, componente de arma de fuego,
munición, explosivo o dispositivo incendiario en la propiedad de la escuela, en eventos patrocinados
por la escuela o en el transporte escolar.

ACTIVIDAD DE PANDILLAS
Los estudiantes no reclutarán, acosarán, intimidarán, harán posturas, etiquetarán, asaltarán,
extorsionarán o realizarán una acción criminal en contra de otra persona en nombre de una pandilla.
La afiliación e / o intención de afiliarse a una pandilla puede ser implícita por el carácter de los actos
de la persona así como por las circunstancias que rodean la mala conducta.
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GUÍA GENERAL
ASISTENCIA

PROCEDIMIENTOS
Los maestros de escuela secundaria toman asistencia cada período de clase. Un padre/tutor debe
notificar a la escuela que el estudiante estará ausente de acuerdo con el procedimiento de
notificación establecido por la escuela. El padre deberá llamar, enviar por correo electrónico, hacer
una nota o reportar las ausencias en persona inmediatamente después del regreso del estudiante.
Todas las ausencias no verificadas por el padre o no teniendo la autorización previa de la
administración se considerarán injustificadas.

Las ausencias justificadas pueden ser por las siguientes razones con la documentación
apropiada:

● Enfermedad (incluyendo enfermedad crónica documentada en un plan de salud
individualizado, IEP, plan 504)

● Las emergencias familiares limitadas
● Aflicción/Desconsuelo
● Citas médicas, de salud o legales 15
● Suspensiones
● La observancia de las principales festividades religiosas de la fe del estudiante/familia
● Visita universitaria
● El despliegue de un progenitor militar tal como se define en la Directiva procesal "niños

militares"
● Circunstancias atenuantes limitadas aprobadas por adelantado por el director/a de la escuela
● Estudiante embarazada o de crianza (ver póliza JIE, estudiante de embarazo/crianza).
● Una estudiante embarazada o de crianza (crianza de un niño menor de trece años de edad)

puede permitirse ausencias justificadas para el embarazo y para la crianza con propósitos
limitados, junto con la oportunidad de hacer el trabajo perdido durante la ausencia, siempre
que el estudiante comunique el embarazo y el estado de crianza al personal escolar apropiado.

● Se permitirán diez días de ausencias justificadas para un estudiante que provee
documentación del nacimiento del hijo del estudiante y los días adicionales de ausencia
justificada serán permitidos si se considera médicamente necesario por el médico del
estudiante para el embarazo o cuidado del niño nacido y reportarse a la oficina de asistencia
escolar.

● Cuatro días por semestre de ausencias justificadas, además del número de ausencias
permitidas para todos los estudiantes (ver las políticas de referencia cruzada a continuación)
estarán permitidas para los estudiantes que proporcionen la documentación apropiada del
embarazo o que el estudiante sea el padre de un niño menor de trece años que necesita
atención.

● Además, se permitirá a la estudiante embarazada o de crianza al menos un período de tiempo
para hacer el trabajo que la estudiante perdió que equivale al número de días que el
estudiante estuvo ausente.

Ausencias injustificadas – las razones incluyen:
● Actividades o viajes no patrocinados por la escuela
● Vacaciones familiares fuera de los descansos escolares normalmente programados.
● Todas las ausencias no verificadas por autorización parental o administrativa se considerarán

injustificadas.
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Absentismo excesivo
● Las escuelas identificarán y proporcionarán estrategias de intervención para los estudiantes

con absentismo excesivo.
● Las actividades escolares que llevan a los estudiantes fuera de la escuela no se incluyen al

evaluar ausencias excesivas.
● La ley estatal obliga a las escuelas a retirar un estudiante después de diez (10) días

consecutivos de ausencia, pero sólo después de que la escuela haya agotado sus esfuerzos
para mantener al estudiante en un entorno educativo a través de una variedad de
intervenciones.

● Las escuelas requerirán la aprobación de la directora de la oficina de sistemas de información
antes de cancelar la inscripción de un estudiante que se acerque a diez (10) días consecutivos
ausentes. Las escuelas no pueden usar la suspensión o expulsión fuera de la escuela como
castigo por ausentismo.

● Véanse las directrices generales de la IKEC-EA: la pérdida de crédito/contratos de asistencia

Notificación de ausencia
Los padres serán notificados de la ausencia de un estudiante por llamada telefónica al final del día
escolar a través del sistema de mensajero escolar.

Tareas de recuperación
● Los estudiantes pueden completar las tareas asignadas por el maestro/a para todas las

ausencias justificadas.
● Para ausencias injustificadas, y una vez que un estudiante es identificado como un estudiante

con ausencias habituales (10 ausencias sin excusa de día completo) las tareas de recuperación
pueden ser proporcionadas al estudiante a la discreción del director/a en base de caso por
caso.

● El primer día de regreso a clase, los estudiantes son responsables de solicitar asignaciones de
tareas de sus maestros/a.

● El hecho de no completar las tareas de recuperación en el tiempo permitido puede poner a los
estudiantes en riesgo de no obtener crédito en esa clase o de no obtener una calificación
aprobatoria.

● Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar las tareas en un período de tiempo igual
al número de días ausentes a menos que otros arreglos hayan sido acordados mutuamente
por el estudiante y el maestro/a.

Nota del médico después de una ausencia prolongada de enfermedad
Al regresar a la escuela, un estudiante debe presentar una declaración de un médico o clínica de salud
que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia prolongada del estudiante de la
escuela. Si el estudiante desarrolla/demuestra un patrón cuestionable de ausencias, el director puede
requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que
causó la ausencia del estudiante con el fin de determinar si las ausencias serán justificadas o serán sin
excusa.

Tardanza a la escuela:

Los estudiantes llegan tarde a la escuela si llegan después del comienzo del día escolar. Si un
estudiante llega tarde a la escuela, debe presentarse en la oficina para obtener un pase de admisión a
clase.
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Las tardanzas solo se excusarán por razones legítimas, como citas, emergencias o enfermedades.
Excusas como dormir hasta tarde, perder el autobús, terminar las tareas de una clase, no presentarse
en el viaje, etc. NO constituyen tardanzas justificadas. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela
deben traer una nota de sus padres o tutores. Los estudiantes que lleguen 10 minutos o más tarde sin
una nota o una llamada telefónica previa de los padres están sujetos a medidas disciplinarias.
Después del período de tiempo de 10 minutos, se considera una ausencia injustificada.

Tardanza a clase:

Los estudiantes llegan tarde a clase si no están sentados con los materiales necesarios cuando el
maestro comienza la instrucción. Cada maestro registrará las tardanzas y los estudiantes estarán
sujetos a medidas disciplinarias. Si un estudiante necesita usar el baño antes de que comience la
clase, alentamos a los estudiantes a que dejen sus artículos en su escritorio y se comuniquen con el
maestro.

POR CUARTO

Primera y segunda
tardanza

Tercera Tardanza

Advertencia verbal por parte del maestro.

Contacto con el padre/tutor por parte del maestro

Cuatro o más Tardanzas

Referencia disciplinaria, contacto con el padre/tutor,
detención antes de la escuela o múltiples detenciones
durante el almuerzo, la administración puede programar una
conferencia con el padre/tutor y disciplina más estricta
administrada

Nota: La asistencia y las tardanzas se registran en Power
School y se informan al Departamento de Educación Pública.

Si a un estudiante se le asigna una detención durante el almuerzo (por parte de un maestro o un
administrador) y él/ella no asiste a la detención durante el almuerzo, se le colocará en la lista de
Pérdida de privilegios hasta que se aclare la detención.

La pérdida de privilegios incluye no poder asistir a bailes, mítines, eventos escolares, eventos
deportivos o jugar en un equipo deportivo.
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DISPOSITIVOS de comunicación electrónica (ECD) y recursos de tecnología

Debido a los avances tecnológicos, los teléfonos celulares se han convertido en potencialmente
perjudiciales para el proceso educativo. Los teléfonos de emergencia están disponibles para uso de los
estudiantes en todas las oficinas escolares y se puede acceder mediante la obtención de permiso del
personal de la escuela y la administración. El Distrito no será responsable por la pérdida, el robo o la
destrucción de dispositivos de comunicación electrónica y / o sus contenidos cuando sean llevados a
la propiedad de la escuela.

Prohibiciones específicas

Los estudiantes no utilizarán un dispositivo de paginación activado remotamente o un teléfono
portátil o dispositivo de comunicación electrónico mientras estén en la propiedad escolar y mientras
asistan a una actividad académica patrocinada por la escuela en o fuera de la propiedad escolar o
fuera de la escuela de una manera que sea perjudicial para el proceso educacional, incluyendo, pero
no limitado a, planear una amenaza a la integridad académica o violar los derechos de
confidencialidad o privacidad de otra persona.

A menos que exista una situación de emergencia que implique un inminente peligro físico o que un
empleado certificado autorice al estudiante a hacer lo contrario, los dispositivos de comunicación
electrónicos en posesión de un estudiante se utilizarán únicamente como se establece en la póliza de
la mesa directiva. El administrador de la escuela puede otorgar permiso por escrito al estudiante para
el uso de dicho dispositivo o a su padre o tutor si se establece, a satisfacción del administrador, que
existe una base razonable para la posesión y uso del dispositivo.

En la escuela secundaria, durante el día de instrucción, los teléfonos celulares y los accesorios deben
permanecer en una mochila, bolsillo o bolso donde no se puedan ver ni escuchar. Los estudiantes
pueden usar su dispositivo electrónico de comunicación antes y después de la escuela. Bajo ninguna
circunstancia los estudiantes deberán usar o acceder su dispositivo electrónico de comunicación
durante asambleas, simulacros de emergencia u otras evacuaciones escolares.

Los estudiantes de preparatoria pueden usar sus teléfonos celulares y accesorios durante su período
de desayuno y almuerzo, incluso en la cafetería, y después de la escuela después del día escolar.
Durante el período de instrucción, los teléfonos celulares deben permanecer en una mochila, bolsillo o
bolso donde no se puedan ver ni escuchar. No se debe acceder ni ver su dispositivo electrónico de
comunicación que se mantiene dentro de vestimento o en otras áreas durante el día de instrucción.
En la escuela preparatoria, durante el día de instrucción, el dispositivo electrónico de comunicación
debe estar en modo silencio o apagado. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes deberán usar o
acceder un dispositivo electrónico de comunicación durante asambleas, simulacros de emergencia u
otras evacuaciones escolares.

Las violaciones de la póliza de dispositivo electrónico de comunicación pueden resultar en que el
artículo sea confiscado y devuelto a los padres solamente, o devuelto al estudiante al final del año
escolar.

Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito y servicios de información electrónica
(EIS)

El uso de recursos tecnológicos, que pueden incluir los sistemas de red del distrito y el uso de equipos
del distrito, está restringido únicamente a fines aprobados. Se pedirá a los estudiantes y padres que
firmen un acuerdo de *usuario sobre el uso de estos recursos distritales. Violaciones del acuerdo de
usuario pueden resultar en la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias.

Cada usuario del EIS (Servicios de Información Electrónica) deberá:

● Recibir instrucciones sobre el comportamiento apropiado en la red, incluyendo la interacción
con otras personas en los sitios web de redes sociales, en salas de chat y el conocimiento y
respuesta de ciberacoso.

● Utilizar el EIS para apoyar los objetivos educativos personales consistentes con los objetivos
educativos y objetivos del distrito escolar.

● Acepta no presentar, publicar, exhibir o recuperar ningún material difamatorio, inexacto,
abusivo, obsceno, profano, sexualmente orientado, amenazante, ofensivo o ilegal.

● Respete todas las leyes y regulaciones sobre derechos de autor y marcas comerciales.
● No revelar direcciones domésticas, números de teléfono personales o datos de identificación
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personal a menos que lo autorice la autoridad escolar designada.
● Comprender que el correo electrónico o la comunicación electrónica directa no son privados y

pueden leerse y supervisarse las personas empleadas en la escuela.
● No utilizar la red de ninguna manera que perturbara el uso de la red por otros.
● No utilizar el EIS con fines comerciales.
● Siga el código de conducta del distrito.
● No intentar dañar, modificar, agregar o destruir software o hardware ni interferir con la

seguridad del sistema.
● Entender que el uso inapropiado puede resultar en la cancelación de permiso para utilizar los

servicios de información educativa (EIS) y la acción disciplinaria apropiada hasta e incluyendo
la expulsión de los estudiantes.

* El acuerdo de usuario EIS se puede encontrar en la última página de este manual.

Para más información, consulte la póliza IJNDB, el uso de recursos tecnológicos en la instrucción y
JICDA, dispositivos de comunicación electrónica.

VESTIDO y ASEO
El código de vestimenta se establece para enseñar el aseo y la higiene, previene la alteración y
minimiza los peligros de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden determinar los estándares
personales de vestimenta y aseo de un estudiante siempre que cumplan con lo siguiente:

No se permite vestimiento en ningún campus del distrito:

● Camisetas desabrochadas
● Pantalones demasiado grande-la pierna del pantalón no debe de exceder 5" de la pierna
● Los tamaños de ropa coincidirá con la talla del cuerpo del estudiante. Los pantalones deben

ser asegurados en la cintura, usando un cinto o tirantes, si es necesario. Los zapatos son el
único elemento de vestir que puede tocar el suelo.

● Prendas de vestir o artículos con escritura, imágenes o acrónimos que promuevan el alcohol, el
ocultismo, el tabaco, las drogas, las blasfemias, sexualmente sugerentes, la afiliación a pandillas
o difamatoria de cualquier individuo o grupo.

● Los colores de la ropa y los artículos que están relacionados con pandillas según lo
determinado por la administración de cada escuela no serán permitidos.

● Bandanas o "colores"
● Faldas/shorts menos que la mitad de la longitud del muslo
● Camisas usadas como prendas externas, camisetas de tirantes o de músculos (una correa debe

ser de 3"o más de ancha)
● Zapatos o botas de punta de acero
● Joyería o accesorios que podrían ser utilizados como un arma (por ejemplo, cadenas de

billetera, artículos tachados)
● Blusas y camisas deben ser usados apropiadamente.

Forma prohibida de llevar ropa:

● Cintos o pantalones debajo de la cintura
● Blusas de corte bajo
● Desnudez o áreas del cuerpo inapropiadamente expuestos
● Sombreros/Gorras pueden ser usados fuera de los edificios escolares.

Requisitos para los pantalones:

● La costura debe estar cerca del cuerpo. Cualquier cosa en exceso de espacio para la comodidad
donde un hundimiento es evidente (2 "+) es "flacidez".

● La cintura es excesiva cuando fruncir o superposición en exceso de 3 "es evidente.
● Los pantalones desgastados son tan bajos que la cintura expondría varias pulgadas (3 "+) de

ropa interior o piel por debajo de la cintura normal.
● La longitud y/o el destello es excesivo cuando cubre el zapato y/o es pisado por el dedo del pie

o el talón del zapato.

Consecuencias para el vestido inapropiado

Cualquier estudiante que lleve ropa inapropiada determinada por la administración recibirá una de las
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siguientes consecuencias:

● El estudiante debe usar ropa adecuada proporcionada por la oficina, si está disponible.
● La ropa inapropiada sólo será devuelta cuando un padre/tutor o estudiante devuelva la ropa de

reemplazo.
● El estudiante debe comunicarse con su padre/guardián a fin de que su padre/guardián lleve la

ropa apropiada a la escuela para el estudiante.
● El estudiante será enviado a casa con permiso parental o permanecerá aislado por el resto del

día.
● Por seguridad, un estudiante debe usar zapatos apropiados en todo momento. Las chanclas no

se recomiendan y su uso puede ser limitado por la administración de la escuela.

Regulaciones de aseo

Para la seguridad de los estudiantes, un código de vestimenta debe seguirse. La administración de la
escuela tiene la autoridad de determinar si la vestimenta es apropiada y hacer los cambios necesarios.
La vestimenta y el aseo personal tienen una marcada influencia en la actitud y el comportamiento.
Aprender a vestirse dentro de los límites de la propiedad, la decencia y la aceptabilidad social es parte
de la educación de cada estudiante.

Vestimenta aceptable:
● Lunes- Camisa azul o gris con el logo de la escuela y pantalón caqui o jeans azul/negro
● Martes- Camisa azul o gris con el logo de la escuela y pantalón caqui o jeans azul/negro
● Miércoles: camiseta del equipo deportivo universitario o profesional (NFL, NBA, etc.) o camisa

con logo de la escuela y pantalones caqui o jeans azules/negros
● Jueves: camisas Spirit Day (cualquier club o deporte de CMS) y pantalones caqui o jeans

azules/negros
● Viernes- Vestimenta gratis (cumpliendo con la política del código de vestimenta arriba p. 10).

***Si un estudiante elige no participar en la vestimenta de miércoles a viernes, debe cumplir con la
camisa azul o gris con el logotipo de la escuela y los pantalones caqui o los jeans azules/negros.
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NIVELES DE ACCIÓN DISCIPLINARIA del 1 - 3

Los Niveles de Acción Disciplinaria se clasifican en cinco niveles de acción, que van desde los menos
severos (Nivel de Acción 1) hasta los más severos (Nivel de Acción 3).

Los Niveles de Acción Disciplinaria están diseñados para ser un marco para proporcionar más
consistencia al abordar la mala conducta del estudiante en todo el distrito.

Solo un administrador del sitio puede suspender a los estudiantes de la escuela.

Las infracciones etiquetadas con un "*" deben considerar 504 o regulaciones de educación especial.

DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES
DISCIPLINARIAS Y CONSECUENCIAS

Las Intervenciones Disciplinarias y las Consecuencias de un mal comportamiento específico incluyen
una variedad de acciones. Las estrategias efectivas de disciplina deben abordar las variadas
necesidades conductuales y de desarrollo de los estudiantes con respuestas e intervenciones
escalonadas.

Las ocurrencias se clasifican como ofensa menor "M" o ofensas serias y / o repetidas "S / R". Al
determinar si un incidente es menor o grave, se tiene en cuenta la edad y la etapa de desarrollo del
alumno.

M = infracción menor S / R = Infracciones Serias y / o Repetidas.

Las consecuencias que están etiquetadas con un "+" significa que la administración de la escuela
puede reportar el incidente a la policía. Los administradores deben contactar a sus supervisores
inmediatos para obtener orientación.

Las consecuencias que están etiquetadas con un "++" significa que la administración de la escuela
debe informar el incidente a la policía.

El administrador o el maestro debe seleccionar la acción que ofrezca la mayor oportunidad para un
cambio positivo en el comportamiento del alumno, en base a una comprensión del alumno y
principios de orientación sólidos.

Un administrador tiene la discreción de utilizar acciones de nivel inferior además del nivel de acción
requerido.

Un administrador de la escuela puede reconsiderar y revisar cualquier decisión disciplinaria.
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NIVEL DE ACCIÓN 1
(Adapted from Santa Fe Public Schools)

REQUISITOS GENERALES: El Nivel de Acción 1 incluye una o más de las acciones enumeradas a
continuación tomadas por la maestra y otras personas designadas.  La reunión, la carta, el informe de
incidente del estudiante y / o la llamada telefónica deben incluir una discusión y / o descripción del
logro académico del estudiante y la conducta inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos
posibles para garantizar que el alumno pueda continuar con su tarea escolar.

Acción: Definición:

advertencia oficial al
estudiante.

Una notificación por escrito del personal al estudiante especificando la
acción que se tomará si se repite la misma mala conducta o una similar en
un período de tiempo determinado. Se debe notificar al padre o tutor.

Conferencia entre el
maestro y el alumno

Una reunión con un alumno durante la cual se discuten los logros
académicos del alumno, la conducta inaceptable del alumno y las posibles
formas de abordar el mal comportamiento. Algunas estrategias a
considerar son: contrato desarrollado colaborativamente, actividades de
desarrollo de habilidades de resolución de conflictos, información
frecuente sobre el comportamiento del estudiante comunicado a los
padres o tutores, referencia a grupos de apoyo académico o social,
reuniones de clase, etc.

Comunicación entre
el maestro y padre o
tutor

Notificación a los padres / tutores por teléfono, correo electrónico o carta
de que existe un problema de comportamiento y qué medidas se han
tomado.

Conferencia con el
personal, padre o
tutor y estudiante

Una reunión con el personal, padre o tutor y generalmente el alumno
durante el cual se discuten los logros del alumno y la conducta
inaceptable, se revisan mejores formas de comportamiento y se describe
un plan para el comportamiento futuro. Una conversación telefónica
puede ser adecuada si una reunión no es factible.

Asignación especial Asignación a una actividad o proyecto que crea conciencia, conocimiento
y habilidades para enfrentar situaciones similares de manera más positiva.
Los ejemplos incluyen: consecuencias restaurativas, diseño y presentación
de juegos de roles, servicio comunitario, conectar las consecuencias a la
investigación sobre temas relevantes a la mala conducta.

Contrato con el
estudiante

Una declaración escrita desarrollada en colaboración con el alumno,
enumerando los pasos que debe seguir para mejorar el comportamiento y
describiendo el apoyo que se brindará (si es necesario) por el personal
escolar y el padre / tutor, indicando cuándo se revisará el contrato y
consecuencias si no se respeta.

Remoción temporal La remoción de un estudiante por el maestro de un ambiente de
aprendizaje a un lugar alternativo por un período de tiempo que le
permita un tiempo de reflexión, oportunidad de calmarse y para
mantener la integridad de la instrucción. Un ejemplo sería un estudiante
que elige o se le pide que vaya a un aula asociada.
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NIVEL DE ACCIÓN 2

REQUISITOS GENERALES: El Nivel de Acción 2 incluye una o más de las acciones enumeradas a
continuación tomadas por el administrador u otras personas designadas. Una reunión u otra
comunicación con el padre o tutor y el alumno debe llevarse a cabo además de la Acción de Nivel 2. La
reunión, carta, correo electrónico, informe de incidentes del estudiante y / o llamada telefónica debe
incluir una discusión y / o descripción de la conducta inaceptable. Se debe hacer todo lo posible para
que el estudiante pueda continuar con su trabajo escolar. Cuando se suspende a un alumno en la
escuela, es posible que se requiera que los padres y / o tutores asistan a una reunión. Solo un
administrador del sitio puede asignar a los estudiantes la suspensión dentro o fuera de la escuela.

Acción: Definición:

Las acciones del Nivel 1 se pueden usar además de las siguientes:

Detención Una acción tomada por un maestro o administrador donde el estudiante es
asignado a la retención supervisada más allá del horario regular de la escuela,
como un período de tiempo antes, durante o después de la escuela o durante
el fin de semana. A ningún estudiante detenido se le negará la oportunidad
de almorzar u oportunidades razonables para ir al baño.

Exclusión de
actividades
extracurriculare
s*

Negarle al estudiante la oportunidad de participar en actividades
extracurriculares por un período específico de tiempo.

Restitución por
daños

En casos donde el comportamiento del estudiante causa daño, destrucción o
pérdida de propiedad, se espera que los padres y el estudiante paguen el
costo de reparación o reemplazo. El administrador de la escuela y / o el
personal de la oficina central determinarán los términos de reembolso o
reemplazo.

Suspensión
dentro de la

escuela **

Una acción llevada a cabo  por un administrador la cuál evita que un
estudiante asista a clases regulares programadas y puede incluir cualquier
actividad patrocinada por la escuela durante o después de la escuela.

Un (1) día de
suspensión
fuera del
distrito **

Una acción tomada por un administrador, después de una reunión informal
sobre suspensión temporal, que niega temporalmente a un estudiante el
derecho a estar en cualquier campus escolar o asistir a cualquier actividad
patrocinada por la escuela durante la suspensión, incluso después de la
escuela, fines de semana o días festivos. Se debe convocar una conferencia
con el estudiante y el padre / tutor para acordar mutuamente las formas en
que se puede evitar la mala conducta en el futuro.
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NIVEL DE ACCIÓN 3

REQUISITOS GENERALES: El Nivel de Acción 3 incluye una o más de las acciones enumeradas a
continuación tomadas por el administrador u otras personas designadas. Una reunión u otra
comunicación con el padre o tutor y el alumno se debe llevar a cabo además de la acción de Nivel 3.
La reunión, la carta, el informe de incidente del estudiante o la llamada telefónica deben incluir una
discusión y / o descripción de la conducta inaceptable del estudiante. El estudiante no permanecerá
fuera de la escuela por más de cinco (5) días escolares por una infracción. Cuando un estudiante es
suspendido, se requiere que los padres y / o tutores asistan a una reunión de reingreso.

Acción: Definición:

Las acciones en los niveles 1 y 2 se pueden utilizar además de las siguientes:

Suspensión fuera
del distrito de dos
(2) a cinco (5) días
**

Una acción tomada por un administrador después de una reunión informal
sobre suspensión temporal que niega temporalmente a un estudiante el
derecho a estar en cualquier campus escolar o asistir a cualquier actividad
patrocinada por la escuela durante la suspensión o expulsión, incluso después
de la escuela, fines de semana o días festivos. Se debe convocar una
conferencia con el estudiante y el padre / tutor para acordar mutuamente las
formas en que se puede evitar la mala conducta en el futuro. En cualquier
momento que un estudiante amenace a un empleado, ya sea física o
verbalmente, el empleado puede solicitar una conferencia con el director o su
designado, padre(s), él / ella y otro personal apropiado para discutir el
problema y decidir los pasos apropiados para la resolución bajo el Código de
Conducta Estudiantil del Distrito.

Remoción
Inmediata

La remoción de un estudiante por un administrador designado de la escuela
por un día escolar o menos en condiciones de emergencia y sin una reunión
informal previa. Los estudiantes cuya presencia representa un riesgo para las
personas o la propiedad o una amenaza de interferir con el proceso
educativo pueden ser retirados inmediatamente de la escuela. Una reunión
informal de suspensión temporal tendrá lugar tan pronto como sea posible,
pero dentro de un (1) día escolar y el estudiante será reintegrado a menos
que se imponga una suspensión después de la reunión informal requerida.
Un padre o tutor debe ser informado antes de tomar una acción. Una
reunión de reingreso debe programarse al día siguiente de la remoción para
determinar qué intervenciones y / o consecuencias son apropiadas.

Suspensión o
expulsión de
actividades
extracurriculares

Primera infracción: la pérdida del estudiante de todos los privilegios
extracurriculares y la elegibilidad durante 25 días escolares o más, según la
gravedad de la infracción a partir de la fecha determinada por el
administrador del sitio. La pérdida de privilegios incluye práctica y
competencia. La escuela de verano no se considera días escolares para esta
política. Los estudiantes deberán completar los programas de intervención
apropiados aprobados por el administrador del sitio/distrito.

Segunda Ofensa- El estudiante no es elegible para participar en actividades
extracurriculares por el resto del año académico o más, dependiendo de la
gravedad de la ofensa.

página 15 de 32



Suspensión o
expulsión de
actividades
extracurriculares

USO, POSESIÓN, DISTRIBUCIÓN O INTENCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ASÍ
COMO VENTA DE PRODUCTOS DE TABACO

Primera Ofensa : pérdida de privilegios extracurriculares y elegibilidad del
estudiante por 10 días escolares para productos de tabaco, a partir de la fecha
determinada por el administrador del sitio. La pérdida de privilegios incluye
práctica y competencia. La escuela de verano no se considera días escolares
para esta política. Los estudiantes deberán completar los programas de
intervención apropiados aprobados por el administrador del sitio/distrito.

Segunda ofensa: el estudiante no es elegible para participar en actividades
extracurriculares durante 25 días escolares.

Tercera ofensa: el estudiante no es elegible para participar en actividades
extracurriculares por el resto del año académico.

Acción: Definición:

Las acciones en los niveles 1 - 2 se pueden usar además de lo siguiente:

Seis (6) - diez (10) días
de suspensión

Una acción tomada por un administrador después de una reunión
informal de suspensión temporal que temporalmente niega al
estudiante el derecho de estar en cualquier campus escolar o asistir a
cualquier actividad patrocinada por la escuela durante el tiempo que
dure la suspensión o expulsión, incluso después de la escuela, los fines de
semana o días festivos. Se debe convocar una conferencia con el
estudiante y el padre / tutor para acordar mutuamente las formas en que
se puede evitar la mala conducta en el futuro. En cualquier momento
que un estudiante amenace a un empleado, ya sea física o verbalmente,
el empleado puede solicitar una conferencia con el director o su
designado, padre(s), él / ella y otro personal apropiado para discutir el
problema y decidir los pasos apropiados para la resolución bajo el Código
de Conducta Estudiantil del Distrito.

Suspensión a Largo
Plazo

Una suspensión de la escuela por más de 10 días escolares.

Una suspensión a largo plazo requiere una audiencia de debido proceso
a nivel del distrito. Cuando sea apropiado, un estudiante que es
suspendido a largo plazo puede ser colocado en un programa alternativo
o suspensión a largo plazo en la escuela.

Suspensión o expulsión
de actividades
extracurriculares

Primera infracción: la pérdida del estudiante de todos los privilegios
extracurriculares y la elegibilidad durante 25 días escolares o más, según
la gravedad de la infracción a partir de la fecha determinada por el
administrador del sitio. La pérdida de privilegios incluye práctica y
competencia. La escuela de verano no se considera días escolares para
esta política. Los estudiantes deberán completar los programas de
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Suspensión o expulsión
de actividades
extracurriculares

intervención apropiados aprobados por el administrador / distrito del
sitio.

Segunda Ofensa- El estudiante no es elegible para participar en
actividades extracurriculares por el resto del año académico o más,
dependiendo de la gravedad de la ofensa.

USO, POSESIÓN, DISTRIBUCIÓN O INTENCIÓN PARA DISTRIBUIR O
VENDER PRODUCTO (S) DE TABACO

Primera ofensa: la pérdida del estudiante de los privilegios
extracurriculares y la elegibilidad durante 10 días escolares para
productos de tabaco, a partir de la fecha determinada por el
administrador del sitio. La pérdida de privilegios incluye práctica y
competencia. La escuela de verano no se considera días escolares para
esta política. Los estudiantes deberán completar los programas de
intervención apropiados aprobados por el administrador / distrito del
sitio.

Segunda ofensa: el estudiante no es elegible para participar en
actividades extracurriculares durante 25 días escolares.

Tercera ofensa: el estudiante no es elegible para participar en
actividades extracurriculares por el resto del año académico.

Expulsión La remoción de un estudiante del Distrito y todas las actividades
relacionadas con la escuela permanentemente.

Una expulsión requiere una audiencia formal de debido proceso de
suspensión / expulsión a largo plazo a nivel del distrito. Cuando sea
apropiado, un estudiante que es expulsado puede ser colocado en un
programa alternativo.

Cuando se considere apropiada una acción rápida para suspender a un
estudiante a largo plazo, se activará una suspensión temporal. Sin
embargo, cuando una decisión posterior a la audiencia formal requerida
se retrasa más allá del final de la suspensión temporal, el estudiante debe
regresar a la escuela hasta que se resuelva el resultado final a menos que
se apliquen las disposiciones de SERVICIOS EDUCATIVOS ALTERNATIVOS
DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN A LARGO
PLAZO.

La junta local deberá autorizar a las autoridades administrativas
apropiadas a iniciar procedimientos que conduzcan a una suspensión o
expulsión a largo plazo.
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FORMATO DE DISCIPLINA

ENTORNO DE APRENDIZAJE APROPIADO

Violación Definición e información Ocurrir Nivel

Asistencia y
Tardanza

Cualquier acción que implique asistencia y puntualidad o la
ubicación de los estudiantes en la propiedad escolar que
interrumpe las operaciones ordenadas de la clase o la
escuela.

No estar en un lugar asignado de instrucción a la hora
designada.

M

M

1 - 2

1 - 2

Salir Sin Permiso No estar en un lugar asignado a la hora designada. M 1 - 2

Vestimenta
inapropiada

No vestirse de la manera descrita en la Política de
vestimenta y apariencia
Primera ofensa:  se advierte al alumno y se le pide que se
cambie de ropa; se llama al padre y se le pide que traiga un
cambio de ropa.  La violación se documenta.
Segunda ofensa:  el estudiante recibe suspensión dentro de
la escuela por el día; el padre es contactado; se le pide al
estudiante que se cambie la ropa (voltee la camisa al revés,
ponerse un abrigo, etc.).

M 1 - 2

Insubordinación Desafiando la autoridad que puede o no conllevar a la
interrupción del ambiente escolar después de que la
implementación del protocolo estándar de desescalada no
funciona.

M
S / R

1
2 - 3

Interrupciones en
el aula

Cualquier comportamiento que interrumpe la capacidad
de los estudiantes para aprender y los maestros para
enseñar.

M
S / R

1
2 - 3

Deshonestidad El acto o la práctica de decir una mentira, o de hacer
trampa (no académica), engañar, etc. La intención de hacer
creer a alguien lo que no es verdadero es dar una
apariencia falsa, usar fraude, etc. omitir intencionalmente
hechos o información.

M
S / R

1
2 - 3

Deshonestidad
académica (como
hacer trampa y
plagio)

Ayudar o apropiarse de su expresión escrita u oral creada,
autorizada o preparada por otro o no dar crédito por la
fuente del material. Cualquier acceso o modificación no
autorizada a materiales de instrucción, registros,
calificaciones, documentos, cursos que incluyen todos los
cursos electrónicos en línea, como, entre otros, copiar y
plagiar. El uso de proxies electrónicos está prohibido.

M
S / R

1
2 - 3

Conocimiento de
armas, alcohol,
drogas ilegales o
actos de violencia
amenazados

Tener conocimiento de un acto de violencia real o
amenazado de otra persona en el entorno escolar, ya sea
dentro o fuera del campus, sin informar a un miembro del
personal; o tener conocimiento de la posesión real o
implícita de otra persona de armas, alcohol o drogas
ilegales, sin informar a un miembro del personal.

S / R 2 - 3
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Uso inapropiado
de la tecnología

Usar tecnología o tecnología escolar en la propiedad
escolar para acceder, compartir o distribuir pornografía,
información ilícita, ilegal o amenazante y / o duplicar,
imprimir, transmitir y / o diseminar dichos materiales y
información.

M
+ S / R

1 - 2
3

Uso inapropiado
de teléfonos
celulares y
dispositivos
electrónicos
personales

Está prohibido el uso de teléfonos celulares / dispositivos
electrónicos personales durante el horario de clases, los
tiempos de prueba y otros tiempos no autorizados (por
ejemplo, emergencias y simulacros de emergencia) un
maestro y los alumnos de una clase firman una "exención
de uso" que permite el uso de teléfonos celulares /
dispositivos electrónicos personales con fines educativos.

Los directores del sitio son responsables de establecer y
comunicar las expectativas para el uso del teléfono celular y
las condiciones de uso, así como los procedimientos para
confiscar los teléfonos celulares

M
S / R

1 - 2
3

Imágenes o
lenguaje
inapropiado

Una imagen o expresión destinada a degradar a otro
interrumpe el ambiente de aprendizaje, dentro o fuera del
campus.

M 1 - 2

Crimen de Odio Cualquier representación o expresión de odio basada en la
raza, religión, color, origen nacional, ascendencia, edad,
estado de minusválido, género, orientación sexual o
identidad de género reales o percibidos de la víctima,
dentro o fuera del campus, independientemente de si la
creencia o percepción del delincuente es correcta

+ S / R 3

Falsificación Proporcionar una firma falsa o alterar documentos
escolares o una imitación hecha para engañar.

M
S / R

1
2 - 3

Exhibición
Inapropiada de
Afecto / Conducta
Sexual

Demostraciones públicas de afecto o contacto sexual, en
terreno escolar, eventos escolares, o transporte escolar,
incluyendo, pero no limitado a besos, contacto intencional
de los genitales de la otra persona, muslo interior, los
glúteos o senos, o ropa que cubre estas áreas.

M
S/R

1
2 – 3

Juegos violentos Implica el contacto físico de una manera brusca y ruidosa
que pueden conducir a un comportamiento agresivo y / o
lesiones, incluyendo pero no limitado a una bola de nieve,
piedra y / o tirar globos de agua, empujones, patadas, y
disparando resortes.

M
S/R

1 – 2
3

Fósforos y
encendedores

La posesión y / o uso de fósforos, encendedores o productos
parecidos está prohibido.

M 1 – 3

Posesión o uso de
fuegos artificiales,
palomitas, cohetes

Poseer cualquier fuego artificial, incluyendo bombas de
humo y todos los dispositivos incendiarios o explosivos está
prohibido.

El uso o intención de uso de cualquier fuego artificial,
incluyendo bombas de humo y todos los dispositivos
incendiarios o explosivos está prohibido.

M

+S/R

1 – 2

3

Uso imprudente
de vehículos

Usando un vehículo motorizado o autopropulsado en o
cerca de la escuela de una manera imprudente, o así como

+S/R 3
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para amenazar la salud o la seguridad, o para interrumpir el
proceso educativo. por ejemplo, uso imprudente de
vehículo motorizado, drone, patineta, bicicleta, etc.

extorsión y / o
coerción

Forzar a otra persona a actuar en contra de su voluntad, con
el fin de conseguir dinero, favores, acciones, bienes,
posesiones personales, etc.

M
+S/R

1 - 2
3

Incitar Incitar a otro para perturbar el entorno educativo o cometer
cualquier otra mala conducta (verbal, física, escrita,
electrónica tal como con el teléfono celular, computadora ,
etc.).

M
S/R

1 – 2
3

Juegos de azar Jugar cualquier juego no autorizado de habilidad o azar por
dinero u otros artículos de valor.

M
S/R

1 - 2
3

Ingreso sin
permiso

Entrar a las instalaciones o propiedades escolares sin
autoridad apropiada, ya sea durante horas de la escuela o
después de las horas de la escuela.
Cualquier ingreso a la escuela durante un período de
suspensión o expulsión.

M

+S/R

1 - 2

3

El mal uso
deliberado de la
propiedad

Intencionalmente utilizando propiedad que pertenece a la
escuela o a un individuo para una finalidad distinta de
aquella para la que se pretendía o en una forma que
pudiera perjudicar la propiedad.

M
S/R

1 – 2
3

Solicitar o vender Solicitar o la venta de artículos entre estudiantes para
obtener beneficios personales; intercambiar artículos con
un valor monetario de $50.00 o más.

M
S/R

1 – 2
3

SEGURIDAD Y BIENESTAR

Violación Definición e información Ocurrir Nivel

Pelea, asalto
(asalto simple)

Pelear es participación mutua en una confrontación
violenta física, aunque los participantes no sufran
lesiones.La venganza no es una defensa adecuada.

+S/R 2 – 3

Asalto

Asalto Agravado

Agresión

Un intento de cometer un asalto a otra persona; cualquier
acto ilegal, amenaza o conducta amenazadora que causa
otra persona razonablemente creer que él o ella está en
peligro de ser víctima de un asalto inmediato; o el uso de
lenguaje insultante hacia otro que ofenda su honor,
delicadeza o reputación.

Ilegalmente asaltar o golpear a otro con un arma mortal;
cometer agresión por amenaza o amenazar a otro mientras
se oculta la identidad;

Tocamiento ilegal, intencional o uso de la fuerza a la
persona del otro, cuando se hace de una manera descortés,
insolente o enojada

M
+S/R

++S/R

M
+S/R

1 - 2
3

3

1 - 2
3
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Agresión Agravada Tocamiento ilegal o uso de la fuerza a la persona del otro
con (1) la intención de perjudicar a esa persona o (2) infligir
una lesión a la persona que resulte en el desfiguramiento o
incapacidad temporal de funcionamiento de cualquier
parte del cuerpo, o (3) que causa gran daño corporal o
muerte, o (4) con arma mortal

++S/R 3

Otras Formas de
Violencia-Contacto
Sexual

Penetración
Sexual

Contacto sexual no deseado o ilegal, completado o
amenazado, tocar a la otra persona en áreas íntimas o ropa
que cubre estas áreas, contacto corporal o con un objeto,
en propiedad escolar, en actividades escolares, o transporte
escolar.

La penetración intencional, no deseada o ilegal, corporal o
con un objeto, del orificio de otra persona

+S/R

++S

3

3

Otras Formas de
Violencia
-Violencia en
parejas

Un patrón de comportamientos abusivos y coercitivos
utilizados para mantener el poder y el control sobre una
pareja íntima anterior o actual. El abuso puede ser
emocional, financiero, sexual o físico y puede incluir
amenazas, aislamiento e intimidación.

++S 3

Otras Formas de
Violencia  -
detención ilegal

Intencionalmente y con conocimiento, sin permiso,
encerrar o detener a otra persona sin autoridad o
consentimiento.

M
+S/R

1 - 2
3

Otras Formas de
Violencia
Secuestro

La toma ilegal, la restricción, el transporte o el
confinamiento de una persona por la fuerza, la intimidación
o el engaño.

++S 3

Other Violence –
Robo con Fuerza

Tomar, o intentar tomar, cualquier cosa de valor que sea
propiedad de otra persona u organización, bajo
circunstancias de confrontación por la fuerza o amenaza de
fuerza o violencia y / o poner a la víctima en temor. Una
diferencia clave entre robo y hurto es que una amenaza o
batería está involucrada en un robo.

++ S 3

Amenazas 1. Intimidación  verbal, física, escrita o a través de una
imagen que involucra en un comportamiento que
amenaza a otra persona o sus pertenencias. (No requiere
que el (los) sujeto (s) de la amenaza / intimidación tengan
miedo)

2. Acoso  Involucrarse en un patrón de conducta que tiene
la intención de molestar, alarmar seriamente o aterrorizar a
otra persona.

3. Intimidación (Bullying):
Cualquier acto o conducta severo, generalizado o
persistente que tenga como objetivo a un estudiante, ya
sea física, verbal o electrónicamente, y que:

(1) puede basarse en la raza, religión, color, origen
nacional, ascendencia, sexo, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género,
discapacidad física o cognitiva, clase, estado de
vivienda, afiliación conyugal, estado de embarazo o

M

S/R

M

+S/R

1 - 2

3

1 - 2

3
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de crianza de un alumno estado de atención, o
cualquier otra característica distintiva; o en una
asociación con una persona, o grupo con cualquier
persona, con una o más de las características
distintivas reales o percibidas; y

(2) se puede predecir razonablemente que
(a) colocar a un estudiante en un temor razonable

de daño físico a la persona o propiedad del
estudiante;

(b) causar un efecto perjudicial sustancial en el
estudiante salud física o mental;

(c) interferir sustancialmente con el rendimiento
académico de un estudiante desempeño,
asistencia o participación en actividades extra
curriculares;

(d) interferir sustancialmente con la capacidad de
un estudiante para participar o beneficiarse de
los servicios, actividades, privilegios
proporcionados por una escuela               o
escuela o entidad afiliada.

4. Acoso cibernético:
Cualquier acoso que tenga lugar a través de la
comunicación electrónica. Por comunicación electrónica se
entiende una comunicación transmitida por medio de un
dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un
teléfono, teléfono celular, computadora, tableta electrónica,
dispositivo de juego, pager, o grabación de video o audio.

5.  Novatadas:
Cometer un acto contra un estudiante o coaccionar a un
estudiante para que cometa un acto, que
crea un riesgo de daño a una persona, para que ese
estudiante sea iniciado o afiliado a un estudiante
organización. Las novatadas incluyen, pero no se limitan a:
(1) Cualquier tipo de brutalidad física como azotar, golpear,

golpear, marcar, impactar o colocar una sustancia
nociva en el cuerpo.

(2) Cualquier tipo de actividad física como privación del
sueño, exposición al clima, confinamiento en un área
restringida, calistenia u otra actividad que someta al
estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte
adversamente la salud o seguridad física o mental del
estudiante.

(3) Cualquier actividad que implique el consumo de
cualquier bebida alcohólica, droga, producto de tabaco
o cualquier otra comida, líquido o sustancia que someta
al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que
adversamente afecta la salud o seguridad mental o
física del estudiante.

(4) Cualquier actividad que intimide o amenace al
estudiante con el ostracismo, que someta al estudiante
a estrés mental extremo, vergüenza, vergüenza o
humillación que afecta negativamente la salud mental
o dignidad del estudiante o desanima al estudiante de
permanecer en la escuela.

M +S/R

++S/R

1 - 2
3

3
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(5) Cualquier actividad que cause o requiera que el
estudiante realice una tarea que implique una violación
de la ley estatal o ley federal o políticas del distrito.

Acoso Sexual Comuniones que crean un entorno intimidatorio, hostil u
ofensivo a través de avances sexuales no deseados,
solicitudes de favores sexuales u otros contactos verbales o
no verbales o gestos de naturaleza sexual.

Hacer gestos que transmiten un mensaje aparentemente
explícito, ofensivo u obsceno. Uso de lenguaje o gestos
explícitos, ofensivos u obscenos dirigidos a otra persona

El acoso ocurre cuando una conducta no deseada de
naturaleza sexual es tan severa, persistente o generalizada
que afecta la capacidad de un estudiante para participar o
beneficiarse de un programa o actividad educativa, o el
entorno laboral de un empleado, o crea una situación
educativa intimidante, amenazante o abusiva. o ambiente
de trabajo.

+S/R

+S/R

2 – 3

2 - 3

Conducta Lasciva
Un acto lascivo es cualquier acto cometido por un
individuo con el propósito de despertar interés sexual en sí
mismo o en la persona hacia la cual se dirige el acto lascivo.

M
+S

2
3

Acecho El acecho consiste en seguir intencionalmente un patrón
de conducta que coloca a otra con un temor razonable de
daño corporal, agresión sexual, confinamiento, restricción o
muerte en más de una ocasión al seguir a otra persona ,
colocando a otro bajo vigilancia. Patrón de conducta
significa dos o más actos, en más de una ocasión, en los
que el presunto acosador por cualquier acción, método,
dispositivo o medio, directa, indirectamente o a través de
terceros, sigue, monitorea, vigila, amenaza o se comunica
con o sobre una persona.

M

++S/R

1 - 2

3

Conducta
Desordenada

Acción (es) que interrumpe (n) sustancialmente la
conducta ordenada de un ambiente escolar.

M
+S/R

2 – 3
3

Alarma Falsa y
Manipulación de
Dispositivos de
Seguridad

Informar a los funcionarios escolares una amenaza seria a la
salud y la seguridad sin una creencia razonable de que
existe la amenaza.

Activar una alarma de incendio sin una creencia razonable
de que existe un incendio o casos graves de interrupción
del campus.

Manipular productos, dispositivos, programas, etc. de
seguridad / protección de una manera que ponga en
peligro o ponga en riesgo la seguridad escolar.

+S/R

++S/R

+S

2 - 3

3

2 - 3
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Amenaza de
Violencia al
Entorno Escolar

Amenazar con usar un arma, o un objeto que pueda usarse
como arma, para dañar la seguridad, la salud o el bienestar
del entorno escolar, incluidas, entre otras, las amenazas a
las instalaciones escolares, propiedad del Distrito, personal
del Distrito o estudiantes . La amenaza puede hacerse en
persona o electrónicamente, en el campus o fuera del
campus.

++S 3

PROTECCIÓN DE PROPIEDAD

Violación Definición e información Ocurrir Nivel

Graffiti Se prohíbe la pintura en aerosol, el etiquetado, la escritura, el
grabado, etc. de o en la propiedad escolar, incluidos los
autobuses.

M
+S/R

1 – 2
2 – 3

Destrucción
Criminal

La destrucción, daño o desfiguración deliberada y / o
maliciosa de propiedad pública o privada, real o personal, sin
el consentimiento del propietario o la persona que tiene la
custodia o el control de la misma.

Destrucción / daño es más de $ 1000.00- contactar a la
policía

M
S/R

1 - 2
3

Robo/Invasión Ingresar, sin autorización, un edificio del distrito escolar, aula
o vehículo u otra estructura (móvil o inmueble) con la
intención de cometer un delito o mala conducta cuando el
edificio está cerrado para estudiantes y el público .

++S/R 3

Hurto/Robo Se prohíbe llevar o conducir fuera del plantel la propiedad
de otra persona sin su consentimiento. Esta categoría
incluye, entre otros, el robo de bolsos, carteras o mochilas no
atendidas o no se usa la fuerza para sacarlo del dueño, el
robo de o de la propiedad de la escuela (donde no había
entrada forzada), el robo de un vehículo de motor o partes o
accesorios de vehículos de motor, robo de bicicletas, robo de
una máquina o dispositivo que funciona o se activa
mediante el uso de una moneda o ficha y todos los demás
tipos de actividades delincuentes. Esto incluye el robo o
intento de robo de un vehículo de motor.

Artículos con un valor monetario superior a $ 500.00:
contacte a la policía

M
S/R

1 – 2
3

Delito de
Incendiar

Planificación o participación con dispositivos explosivos,
materiales o información que pueda provocar incendios o
explosiones. Intento de iniciar un incendio que no prende.
Intencionalmente dañar o intentar dañar cualquier
propiedad real o personal por fuego o causar una explosión
con el propósito de destruir o dañar la propiedad.

++S/R 3
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ALCOHOL, DROGAS, Y PRODUCTOS DE TABACO (NICOTINA)

Violación Definición e información Ocurrir Nivel

Alcohol El alcohol está prohibido en el plantel escolar, en eventos
patrocinados por la escuela o en el transporte escolar.

Bajo la influencia / uso en la propiedad de la escuela, en
eventos patrocinados por la escuela o en el transporte
escolar

Posesión: posesión o control intencional (Póngase en
contacto con el supervisor para obtener orientación)

Posesión con la intención de distribuir o vender: venta
intencional, trueque o regalar.
Los estudiantes pueden ser suspendidos de actividades
extracurriculares.

S

+S

++ S

1 - 3

1 - 3

3

Drogas Las drogas o la parafernalia (incluidos los dispositivos de
vapeo) están prohibidas en la propiedad de la escuela, en
eventos patrocinados por la escuela o en el transporte
escolar. está prohibido. Ejemplos de drogas: Falsificación de
drogas, sustancias controladas que incluye: marihuana,
cocaína, metanfetamina, heroína, hongos, drogas sintéticas.

Bajo la influencia / uso mientras estando en la escuela,
propiedad, en eventos patrocinados por la escuela o en el
transporte escolar

Posesión (uso individual) - Propiedad o control
intelectuales. La policía llamó a devolver la sustancia
controlada para su destrucción.  (Póngase en contacto con
el supervisor para obtener orientación)

Posesión con la intención de distribuir, o vender- Venta
intencional, trueque o regalar.

Los estudiantes pueden ser suspendidos de actividades
extracurriculares.

S

+ S

++S

1 - 3

1 - 3

3
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Productos de
Tabaco (Nicotina)

Poseer, usar, comprar, distribuir o vender cualquier
producto de tabaco (nicotina), independientemente de la
forma de entrega, inhalación o consumo está prohibido en
la propiedad de la escuela, en eventos patrocinados por la
escuela o en el transporte escolar.

Posesión (uso individual) o control intencional

Uso- Consumir o inhalar

Posesión con la intención de distribuir o vender-venta
intencional, intercambio o regalar.

Los estudiantes pueden ser suspendidos de actividades
extracurriculares.

M

S/R

S/R

1

2

2 - 3

ARMAS, POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO

Violación Definición e información Ocurrir Nivel

Armas,
componentes,
municiones,
explosivos o
dispositivos
incendiarios

La posesión o el uso de cualquier arma de fuego,
componente de arma de fuego, munición, explosivo o
dispositivo incendiario está prohibido en la propiedad de la
escuela, en eventos patrocinados por la escuela o en el
transporte escolar.

++S 3

Otras Armas Posesión
El uso de un instrumento u objeto que tiene el potencial de
infligir un daño grave. Los ejemplos incluyen: cuchillo, daga,
mango, navaja, nudillos de bronce, garrotes, taser, maza,
sustancia química, gas, etc.

Posesión o uso de un cuchillo o cuchilla de menos de 3
pulgadas.

Posesión o uso de un cuchillo o cuchilla de más de 3
pulgadas.

Se hace una excepción para el uso de instrumentos con
fines educativos bajo la supervisión de un maestro.

M
++S

M

++S

1 - 2
3

1 - 2

3

Imitaciones Incluye, pero no se limita a, cualquier arma de plástico, rifle,
cuchillo, daga, granada de mano, espada, etc. que se
parezca, que se lleva con el único propósito de parecer que
está en posesión de una arma "real" que puede intimidar,
amenazar o dañar a otra persona.

M
+S/R

1 - 2
3
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ACTIVIDADES PANDILLERAS

Actividades
Pandilleras

Reclutamiento, acoso, intimidación, postura, intimidación,
etiquetado o marcado, asalto, agresión, robo, allanamiento o
extorsión, o actividad delictiva realizada por un individuo
afiliado a, o en nombre de una pandilla. La afiliación y / o
intención de una pandilla puede estar implícita por el
carácter de los actos de la persona así como por las
circunstancias que rodean la mala conducta.

+S/R 3

BÚSQUEDA Y CAPTURA
Búsquedas
El Distrito se reserva el derecho de buscar personas y efectos personales de la siguiente manera:

● Se puede llevar a cabo un revisó de una persona basado a una sospecha razonable e
individualizada de que dicha persona está en posesión de * contrabando. Cualquier búsqueda
de este tipo se llevará a cabo en privado por un funcionario escolar autorizado del mismo sexo
que la persona a la que se va a revisar y en presencia de un testigo del mismo sexo. No se
permiten búsquedas/inspecciones removiendo prendas de vestir.

● Los casilleros, los escritorios y las instalaciones de almacenamiento similares son propiedad de
la escuela y permanecen en todo momento bajo el control de la escuela; sin embargo, se
espera que las personas que usen tales instalaciones asuman la responsabilidad total por la
seguridad de sus armarios y escritorios e instalaciones similares. Las inspecciones generales
periódicas de los casilleros, escritorios e instalaciones similares pueden ser realizadas por los
funcionarios de la escuela por cualquier motivo, en cualquier momento, sin previo aviso y sin
consentimiento.

● En cualquiera de las acciones de cumplimiento anteriores, la administración está autorizada a
utilizar perros cuya fiabilidad y precisión para detectar y detectar el contrabando ha sido
establecida. Los perros estarán acompañados por un adiestrador de perros calificado y
autorizado que será responsable de las acciones de los perros. Cualquier indicación por parte
del perro de que una sustancia u objeto ilegal o no autorizado está presente en la propiedad
de la escuela o en un vehículo en la propiedad de la escuela será causa razonable para una
búsqueda por parte de los oficiales de la escuela.

* El "contrabando" se considera una sustancia, material u objeto prohibido en las escuelas por las
normas de la escuela, la ley estatal o la ley federal, incluidas las drogas, el alcohol, los fuegos artificiales
o las armas.
Cuestionamiento de estudiantes Los estudiantes pueden ser interrogados por el personal escolar
apropiado en relación con asuntos de seguridad escolar / estudiantil u otros asuntos relacionados con
la escuela según lo determine la administración.
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Horario de campana diario

7th Grade 8th Grade

START TIME 8:25-8:30 8:25-8:30

1st Period 8:30-9:27 8:30-9:27

2nd Period 9:30-10:22 9:30-10:22

3rd Period 10:25-11:17 10:25-11:17

4th Period LUNCH 11:17-11:47 11:20-12:12

4th Period 11:52-12:44 LUNCH 12:12-12:42

5th Period 12:47-1:39 12:47-1:39

6th Period 1:42-2:34 1:42-2:34

7th Period 2:37-3:35 2:37-3:35
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Horario de campana (miércoles)

Los estudiantes tendrán salida temprana la mayoría de los miércoles. A continuación
se muestra el horario modificado, consulte el calendario del distrito.

7th Grade 8th Grade

START TIME 8:25-8:30 8:25-8:30

1st Period 8:30-9:10 8:30-9:10

2nd Period 9:13-9:48 9:13-9:48

3rd Period 9:51-10:26 9:51-10:26

4th Period 10:29-11:04 10:29-11:04

5th Period
LUNCH

11:04-11:34 11:07-11:42

5th Period 11:39-12:14

LUNCH
11:42:12:12

6th Period 12:75-12:52 12:17-12:52

7th Period 12:55-1:30 12:55-1:30
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Este manual del estudiante fue adaptado del manual del estudiante de Gadsden ISD.
Si desea obtener más información y detalles que no están cubiertos en este manual,
visite https://www.gisd.k12.nm.us/
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