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Abril 2020 

Estimados Estudiantes: 

Como distrito escolar, nosotros creemos que nuestro objetivo principal es preparar a los estudiantes, 
a través de la educación, para ser miembros productivos y contribuyentes de la sociedad. Nuestra 
Junta de Educación, compuesto por miembros de la comunidad, promueve el uso más eficaz de las 
estrategias y técnicas educativas para lograr este objetivo. Es dentro de este espíritu que el código 
de conducta estudiantil se creó, para abordar el comportamiento de los estudiantes bajo la 
jurisdicción del distrito escolar. 

El Código de Conducta Estudiantil describe comportamientos específicos que son perjudiciales para 
el proceso educativo y/o ilegales y está sujeto a acción disciplinaria. Esta edición actualizada 
representa un trabajo reflexivo emprendido por el comité de disciplina de equidad/asesoría 
(Discipline Equity/Advisory Committee) del distrito. El comité, compuesto por miembros de la 
comunidad, padres, personal escolar, administradores y miembros de la junta de educación, 
examinó las mejores prácticas basadas en la investigación para elaborar este código comprensivo. 

Este código es distribuido a todo el personal escolar y a las familias dentro de los 15 días escolares 
después de comenzar las clases o dentro de 15 días escolares después de que un nuevo estudiante se 
inscribe en nuestro distrito. 

Lo animo a usted a familiarizarse con el contenido de este manual para poder comprender 
completamente las expectativas para su hijo mientras está a nuestro cuidado. Si usted tiene alguna 
pregunta, el director de su escuela estará encantado de platicar esto con usted, o usted puede llamar 
al el centro administrativo del distrito escolar de Champaign Unidad 4 al (217) 351-3792

Sinceramente, 

Dr. Susan Zola 
Superintendente 

1 
Better Schools Build Better Communities 

www.champaignschools.org 

El Código de Conducta Estudiantil está disponible en varios idiomas.

Champaign Unit 4 School District Administrative Center
Dr. Susan Zola, Superintendent
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Promoviendo el Comportamiento Positivo del Estudiante 
Se espera que cada escuela promueva una cultura escolar positiva y un 
clima que proporcione a los estudiantes un ambiente de apoyo en el cual 
puedan crecer social y académicamente. Se espera que las escuelas 
tomen un papel proactivo en promover el comportamiento prosocial del 
estudiante al proporcionarles una gama de apoyos de comportamiento 
positivo, así como oportunidades significativas para el aprendizaje 
emocional y social. 

El aprendizaje social/emocional eficaz, ayuda a los estudiantes a 
desarrollar habilidades fundamentales para la eficacia en la vida, 
incluyendo: reconocer y manejar las emociones, desarrollar el cuidado y 
la preocupación por los demás, establecer relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables y manejar situaciones difíciles de manera 
constructiva y positiva. Tales habilidades ayudan a prevenir los 
comportamientos negativos y las consecuencias disciplinarias que 
pueden resultar cuando los estudiantes no cumplen con las normas de 
conducta. 

Los miembros del personal escolar también son responsables de dirigir 
los comportamientos inapropiados de los estudiantes que interrumpen el 
aprendizaje. Los administradores, maestros, consejeros y otro personal 
escolar deben ayudar a participar a todos los estudiantes en estrategias 
de intervenciones y prevenciones que abordan los problemas de 
comportamiento del estudiante y hablar sobre estas estrategias con el 
estudiante y sus padres. 

Para acceder a una lista de servicios de apoyo comunitarios, por favor 
haga clic en el siguiente enlace:  http://selfhelp.famservcc.org/ 

* A lo largo de este documento, el uso de la palabra “padre(s)” se refiere al padre, guardián o la persona encargada del   niño.

Intervenciones y Apoyo para el Comportamiento Positivo  (PBIS)
PBIS – ¿Qué es PBIS? Las intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS) es un sistema para establecer los apoyos de 
comportamiento necesario para todos los estudiantes para lograr el éxito social, emocional y académico. El sistema PBIS guía a las escuelas para 
identificar, implementar y mantener las prácticas efectivas basadas en evidencia para crear una cultura escolar positiva que sea segura, respetuosa, y 
conducente al aprendizaje. 

Una Visión de Apoyos para el Comportamiento –
 
La Filosofía Disciplinaria

 Nosotros, los miembros de la comunidad
 
de las Escuelas de Champaign Unidad 4 —

 
maestros, estudiantes, administradores y miembros de la 

comunidad — trataremos de usar la disciplina como una estrategia de intervención para mejorar el rendimiento académico y el comportamiento de 
los estudiantes.

 1. Todos tienen el derecho a un ambiente seguro y ordenado en el cual puedan aprender y trabajar.

2. El avance del estudiante se ve mejorado por las experiencias positivas y exitosas de la escuela.
.3. La disciplina es una responsabilidad compartida: todos los estudiantes, el personal y el/los padre (s) son responsables de que el

ambiente de aprendizaje sea ordenado, seguro y equitativo (justo).
4. Las acciones son el resultado de las

 
decisiones.

5. Los estándares altos y la conducta respetuosa y cortés por parte de todos, fomenta un clima de logros
.6. El Código de Conducta Estudiantil se aplicará a todos los estudiantes sin tomar en cuenta su raza, estatus académico, género y/o

situación
 
socioeconómica.

Este Código de Conducta Estudiantil está diseñado para clarificar los reglamentos escolares que gobiernan los derechos y responsabilidades de los
 estudiantes, padres*, maestros, chóferes del autobús y otros empleados escolares. Los estudiantes, el personal, padres* y otros necesitan conocer 

estos reglamentos y procedimientos, se les recomienda estudiar y discutir el contenido de este código.
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Rango de las Consecuencias Disciplinarias 

Acción de la Junta (Requiere notificación a los padres)

Asignado por el Administrador (Requiere notificación a los padres) 

Alternativas en Educación (AIE) 

Suspensión fuera de la escuela/ACTIONS (1-10 días) 

Suspensión dentro de la escuela (1-10 días)

Escuela el sábado/por la tarde  

Supervisión en la escuela 

Período de prueba social 

Detalle de trabajo/servicio escolar/servicio comunitario 

(No durante la parte académica del día) 

 Área supervisada 

Asignado por un Maestro o Administrador 

Mandar al estudiante con el administrador 

Conferencia con los padres

Contacto con los padres

Prácticas restaurativas

Detención 

Advertencia (verbal y por escrito)

 A través del proceso, los estudiantes se pueden referir al equipo de Responder a la Intervención (RtI) o a otros servicios de apoyo.

Expulsión
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Explicación de las Consecuencias Disciplinarias 
El distrito escolar de Champaign considera inaceptable el comportamiento perturbador habitual. En la mayoría de los casos, se seguirá, como se
indica en este documento, un sistema de disciplina progresiva (violaciones y consecuencias). En caso de que ocurra el mal comportamiento en
forma severa o repetida, el administrador del edificio se reserva el derecho de exceder el rango de consecuencias recomendadas en este
documento. Los estudiantes que continúen perturbando el programa educativo pueden, a través del debido proceso legal, ser reasignados a un
lugar de educación alternativa. Una o más de las consecuencias disciplinarias pueden ocurrir por cualquier o f e n s a

Advertencia  

Área  Supervisada

Contacto con los padres 

Conferencia con los padres 

Detención 

Se les informa a los estudiantes que las ofensas repetida(s)/severa(s) resultarán en medidas disciplinarias más severas. 

De acuerdo a las pautas establecidas para un lugar supervisado, un área supervisada puede ser usada después de que un 
miembro del personal haya retirado a un estudiante de una clase o actividad escolar por razones disciplinarias. 

PRIMARIA: Los estudiantes pueden ser colocados en un área supervisada por un período de hasta dos horas después 
de que un miembro del personal los haya retirado de la clase o actividad escolar por razones disciplinarias 

SECUNDARIA: Los estudiantes son colocados en la sala de supervisión por uno o dos periodos de clase después de 
que un miembro del personal los haya retirado de la clase o actividad escolar por razones disciplinarias. 

Los padres son notificados sobre el problema disciplinario. 

Los padres son notificados en persona sobre el problema disciplinario. 

Es el tiempo asignado al estudiante por un miembro del personal o por un administrador, este tiempo se llevará a cabo 
después/fuera del horario académico del día escolar. 

Las  siguientes consecuencias pueden ser asignadas por un administrador y debe haber una notificación a los padres:

Detalle de Trabajo

Período de prueba social 

Prácticas 
restaurativas 

Supervisión  
dentro de la escuela  

Escuela el sábado 
o por la  noche

Suspensión  
dentro de la escuela  

Suspensión  
fuera de la escuela  
ACTIONS  

Alternativas en 
Educación 
(AIE)

Expulsión 
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Las tareas, serán determinadas por un administrador, se realizarán dentro de la propiedad de la escuela y después/fuera del 
horario académico de l día es colar.

Exclusión  de la participación y/o asistencia  a las actividades extracurriculares de la es cuela.

Las prácticas restaurativas en las escuelas dan prioridad a la reparación del daño causado a las relaciones en lugar  de la 
necesid ad de asignar culpas y dispensar castigo (castigar) cuando se rompe una regla u ocurre un incidente. Las prácticas 
restaurativas aumentan la responsabilidad y la satisfacción del alumno y del pro fesor cuando s e usa este tipo de eventos 
como una oportunidad natural para promover el aprendizaje social y emocional, el desarrollo positivo de la juventud y el 
pensamiento racional y empático. Las prácticas restaurativas utilizadas en las escuelas incluyen círculos de pacificación, 
diálogos de restauración, conferencias de restauración y jurados de/entre compañeros/ conferencias de/entre compañeros/. 
Los resultados de todas las prá cticas incluyen la satisfacción de los perjudicados, mayores tasas de cumplim iento de las 
consecuencias y menores tasas de continuación de conductas disruptivas, así como una mayor sensación de seguridad en la 
comunidad es colar.

El estudiante es retirado de su horario regular de clases. El estudiante traerá o se le dará materiales de instrucción y trabajará 
en las tareas de clase bajo la supervisión de un empleado del di strito.

Las consecuencias del mal comportamiento severo o persistente por las cuales los estudiantes pueden ser asignados a asistir a 
por la  t arde a una sesión uno o más sábados o por las tardes a una hora y lugar determinados. La escuela el sábado/ o por las 
 tardes podrá también ser utilizada como una alternativa para la suspensión fuera de la es.c uela

Un período de tiempo, que no exceda diez días escolares durante el cual el estudiante está suspendido de la escuela (de  
conformidad a la política de la Junta Directiva No. #715.01 y #715.01R) pero cumple la suspensión en las instalaciones de la 
escuela. La decisión de colocar a un estudiante en suspensión dentro de la escuela permanecerá a discreción del administrador  de 
la es cuela.

Un período de tiempo, que no exceda diez días escolares, durante el cual el estudiante está suspendido de la escue la (de 
conformidad a la política de la Junta Directiva No. #715.0 1/R).
ACTIONS es un programa de suspensión que se esfuerza por reducir la reincidencia en las suspensiones y proporciona a los 
estudiantes apoyo para el comportamiento. Los estudiantes que son suspendidos fuera de la escuela son asignados al programa 
ACTIO NS en lugar de servir su suspensión en  casa, permitiendo así que sus suspensiones fuera de la escuela se cuenten como 
suspensiones dentro de la escuela.

Hay muchas opciones y oportunidades positivas a lo largo del proceso continuo de las consecuencias disciplinarias para los 
estudiantes. Las Alternativas en Educación en las “recomendaciones sobre el rango de las consecuencias disciplinarias” pueden 
incluir una decisión para reasignar al estudiante que está teniendo un problema grave de comportamiento, o múltiples problemas de 
comportamiento, a un lugar alternativo. Al nivel elemental (primaria), las Alternativas en Educación (AIE) pueden incluir la 
asignación de un estudiante a los servicios de hogar (homebound services). Las Alternativas en Educación (AIE) a nivel de 
secundaria pueden incluir cualquiera de los programas alternativos aprobados por el Distrito escolar. Un programa alternativo que se 
usa comúnmente es el programa RE ADY.

La Junta Directiva de Educación aprobó la exclusión de un estudiante del centro de asistencia regular por un período de 
tie m po d e má s de die z días esco lares, pe ro n o má s d e dos años escolares. 

Definición de las Consecuencias Disciplinarias 



La Disciplina Estudiantil 
Todas las normas de conducta se aplicarán para abordar el comportamiento de los estudiantes bajo la jurisdicción del distrito escolar. 
La disciplina justa y equitativa tiene la intención de proteger los derechos y privilegios de todas las personas, en todos los aspectos relacionados con 
el funcionamiento de la escuela. El personal está en la posición de in loco parentis, es decir, ellos son responsables de los estudiantes en la ausencia 
de los padres. 

La enseñanza de la autodisciplina y llegar a ser una persona responsable de sus propias acciones son metas del Código de Conducta Estudiantil del 
Distrito Escolar de Champaign. Para asegurar que los estudiantes demuestren una conducta y rendimiento adecuados, es responsabilidad de la 
escuela llevar a cabo un programa para enseñar un sistema de normas esenciales y administrar medidas correctivas, justas y constructivas. 
Las medidas administrativas no están limitadas a las medidas disciplinarias que se encuentran en la página 3.  
Ley Estatal 
La ley estatal requiere que las escuelas mantengan los registros disciplinarios de infracciones graves en un registro/archivo temporal del estudiante 
por no menos de cinco años después de que el estudiante se haya cambiado, graduado, o retirado de la escuela. El registro/archivo temporal del 
estudiante debe incluir la información acerca de las infracciones de disciplina graves que resultaron en una expulsión, suspensión o en 
“imposición de castigo o sanción.” Una infracción de disciplina grave se define como “una infracción que involucra drogas, armas o daño 
corporal a otra persona.” 

Las Reglas de Conducta para los Estudiantes   
La comunidad escolar debe establecer reglas de contucta para  
sus miembros sí quiere lograr sus metas. Estas reglas gobernarán las 
instalaciones de la escuela/distrito, la asistencia y participación en todas 
las actividades extracurriculares y otras actividades relacionadas con la 
escuela programadas dentro o fuera del campus escolar y otras 
actividades que estén relacionadas con la escuela. Por lo tanto, se han 
establecido ciertas reglas de comportamiento para los estudiantes. Los 
estudiantes tienen las siguientes responsabilidades: 

1. Es la responsabilidad de cada estudiante comportarse de una manera
que no interfiera con su propia seguridad y aprendizaje, o con la
seguridad y aprendizaje de los demás

2. Es la responsabilidad de cada estudiante asistir a clase puntualmente
y estar preparado para participar.

3. Es la responsabilidad de cada estudiante ayudar a mantener el
edificio limpio, no tirar basura, marcar/rayar, o causar daño a
la propiedad escolar y las áreas de la comunidad.

4. Es la responsabilidad de cada estudiante comportarse
respetuosamente hacia todo el personal y otros estudiantes siendo
honesto y cortés. Las ordenes e instrucciones dadas bajo supervisión
escolar deben ser cumplidas sin importar si el estudiante está en el
salón de clase, en los pasillos, en la cafetería, en actividades
extracurriculares, o cualquier otra ubicación que sea propiedad
escolar. La idea de que "él / ella no es mi maestro, así que ¿Por qué
debo escucharlo/la?" debe ser evitada.

5. Es la responsabilidad de cada estudiante mantener despejadas en
todo momento las entradas, los pasillos, baños, escaleras y pasillos
del autobús

6. Es la responsabilidad de cada estudiante abandonar el área en caso
de que ocurra una interrupción que involucre a los estudiantes. La
simple presencia del estudiante como espectador presta apoyo y
ánimo a esos estudiantes que están causando la interrupción. La
falta de cooperación podrá someter a los espectadores a una medida
disciplinaria.

No se tolerará ninguna clase de acoso, uso de fuerza/poder y/o
intimidación mientras estén en la escuela o mientras participan en
actividades que estén relacionadas con la escuela. Cualquier
estudiante que tenga una experiencia de tal situación debe reportar lo
ocurrido al director, o a la persona designada lo antes posible.
Ningún estudiante debe intentar solucionar el problema por sí
mismo permitiendo que la situación se escale a una
confrontación física.

8. La salud y seguridad de muchas personas depende de la cooperación
de los estudiantes durante el simulacro de incendio o desastre. Es la
responsabilidad primordial de cada estudiante moverse de manera
rápida y en silencio a las zonas de seguridad asignadas. Las
instrucciones dadas por el personal deben ser obedecidas.

9. Es la responsabilidad de los estudiantes observar las mismas normas
de conducta apropiadas en las actividades extracurriculares (en la
escuela o fuera de la escuela) como lo hacen en su propia escuela. La
violencia, el comportamiento perturbador, o el involucramiento con
drogas/alcohol en las actividades extracurriculares o en el autobús
pueden resultar en una fuerte medida disciplinaria. Tal medida puede
incluir la suspensión y/o la reasignación a otra instalación educativa
en una ubicación diferente de la escuela principal del estudiante
(Alternatives in Education—AIE* Alternativas en Educación) y/o
expulsión de la escuela, suspender la asistencia y participación en
futuras actividades extracurriculares y/o medidas policíacas. Se podrá
requerir/obligar a los padres a recoger a su estudiante en el lugar de la
actividad cuando la actividad se lleve a cabo fuera de la ciudad.

10. Los estudiantes no deben hacer avances sexuales, solicitar favores
sexuales o exhibir una conducta física con motivación sexual. Los
estudiantes no deben tener ninguna clase de comunicación verbal o
física que sea de naturaleza sexual y cuyo propósito o efecto sea el de
crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo.

11. Todos los estudiantes tienen el derecho a la oportunidad de obtener
el beneficio máximo de su experiencia educativa. Por lo tanto, es
necesario tener normas y reglamentos que proporcionen un ambiente
educacional donde se pueda llevar a cabo mejor el aprendizaje. Los
estudiantes que demuestren falta de respeto hacia los derechos de
otros e ignoren los reglamentos, pueden ser sometidos a medidas
disciplinarias, las cuales pueden incluir la suspensión o la
reasignación a Alternativas de Educación (AIE) y/o expulsión.
Además, pueden ser removidos de las actividades
extracurriculares y/o posiciones de liderazgo (por ejemplo:
Consejo Estudiantil, representante del Consejo Estudiantil o la
clase).

12. Es la responsabilidad de cada estudiante usar la tecnología electrónica
(computadoras, Internet, etc.) de manera apropiada. La falta de
cumplimiento puede resultar en la pérdida del derecho para usar tal
tecnología, acceso restringido, así como otras acciones disciplinarias.

* Servicios de hogar (Homebound services y READY (Alternativas en
Educación -AIE al nivel de elemental (primaria) está limitado a los
servicios de hogar (homebound services). El padre u otro adulto responsable
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deben estar en el establecimiento durante el período de instrucción.)

7.
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Los Derechos y las Responsabilidades de los Estudiantes 

1. Ser tratado con dignidad, cortesía y respeto.
2. Ser tratado como un individuo.
3. Ser retado académicamente
4. Tener la oportunidad de ser escuchado, así como tener testigos y/o

alguien que hable en su nombre.
5. Ir en busca de una educación exitosa sin interrupción.
6. Discutir preocupaciones educativas con los maestros y otro

personal escolar.
7. Ser informado sobre las responsabilidades y derechos del

estudiante y los reglamentos (política) de la disciplina.
8. Recibir un tratamiento justo y equitativo, sin discriminación en

todos los aspectos del sistema educativo
9. Esperar el respeto cultural.

10. Esperar que el aprendizaje sea pertinente a las situaciones de la
vida.

11. Participar en cursos y actividades extracurriculares que promuevan
las capacidades individuales, los logros académicos y los talentos.

12. Ser transportado en una forma segura y a tiempo.
13. Poder tener acceso a las instalaciones que corresponden a su

identidad de género. Cualquier estudiante que se sienta incómodo al
usar una instalación compartida se le proporcionará una alternativa.
Los estudiantes o padres deben ponerse en contacto con el director
de la escuela para solicitar una alternativa a una instalación
compartida.

1. Resolver los problemas y las cuestiones, tratando a todos con
dignidad, cortesía y respeto

2. Convertirse en un ciudadano productivo.
3. Reconocer cuando las acciones personales están interfiriendo con

los derechos, el espacio personal, los sentimientos y la propiedad
de otros.

4. Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, traer los
útiles/material y estar preparado para las lecciones del día.

5. Ser sensible hacia los individuos de diversas culturas.
6. Desarrollar un sentido de responsabilidad en las decisiones

personales.
7. Tener éxito en la escuela trabajando y dando lo mejor de su

capacidad.
8. Seguir las pautas de disciplina adoptadas por el Distrito, la escuela

y el salón de clase.
9. Pedir ayuda cuando la necesiten.

10. Actuar de manera responsable y respetuosa en todas las actividades
relacionadas con la escuela.

11. Ser un estudiante participativo.
12. Comportase de una manera segura y responsable en la

transportación pública o del distrito.

______________ 

Los Derecho y las Responsabilidades de los Padres 

1. Ser tratado con dignidad, cortesía y respeto.
2. Ver los archivos del estudiante y visitar las escuelas, de acuerdo

con la política de la Junta Directiva de Educación.
3. Ser informado y recibir explicaciones a tiempo sobre el progreso

académico y la conducta del estudiante.
4. Ser consultados lo más pronto posible cuando se hayan tomado

decisiones que afectan a su estudiante
5. Pedir y tener conferencias con el personal de la escuela.
6. Poder expresar sus sentimientos sin intimidar, ni sentirse

intimidado.
7. Esperar que la escuela sea un lugar seguro para aprender.
8. Esperar el respeto cultural.
9. Ser informado sobre el Código de Conducta Estudiantil

(105 ILCS 5/10-20.14).
10. Ser informado sobre el derecho al debido proceso legal y la

apelación de la medida disciplinaria contra el estudiante (105
ILCS 5/10-22.6).

11. Esperar que su estudiante sea retado académicamente y que
aprenda.

12. Esperar que su estudiante sea transportado a tiempo y de una
manera segura.

1. Comunicar una expectativa para que su estudiante la logre alcanzar
en cada clase.

2. Cumplir con las Leyes de Asistencia Obligatorias
(105 ILCS 5/13-3; 5/26-1).

3. Proporcionar un lugar estable para hacer la tarea.
4. Exponer a su estudiante a actividades de aprendizaje.
5. Alabar a su estudiante por el esfuerzo, la mejoría y el logro que ha

tenido.
6. Comportarse de una manera atenta y responsable en todas las

actividades relacionadas con la escuela.
7. Trabajar en conjunto con el personal de la escuela para mejorar el

aprendizaje y la conducta de su estudiante.
8. Ayudar a su estudiante a aprender a tomar decisiones apropiadas y a

enfrentarse a las consecuencias
9. Proporcionar a la escuela los números de teléfono correctos de la

casa y de emergencia.
10. Enseñar a su estudiante a respetar a los demás sin tomar en cuenta

sus diferencias.
11. Dejar a su estudiante en la parada del autobús a tiempo, si su

estudiante es transportado.
12. Interactuar con el personal del distrito de una manera respetuosa.

DERECHOS RESPONSABILIDADES 

DERECHOS RESPONSABILIDADES 
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Los Derechos y las Responsabilidades del Personal 

1. Ser tratado con dignidad, cortesía y respeto.
2. Ser apoyado por otros miembros del personal y los padres.
3. Trabajar en un ambiente positivo.
4. Trabajar en un ambiente libre de amenazas físicas o verbales y

abuso.
5. Estar involucrado en el proceso de tomar decisiones para el

distrito escolar.
6. Recibir respeto cultural.
7. Contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las

responsabilidades.
8. Participar con los padres, la comunidad y el personal en las

decisiones de la escuela.
9. Tener un ambiente de trabajo seguro.

10. Utilizar la fuerza física o el control de una manera razonable para
contener a un estudiante en la medida en que se considere
necesaria:
a. para defenderse o protegerse a sí mismo del estudiante; o
b. para defender o proteger a otras personas del estudiante; o
c. para prevenir o parar peleas, alteración del orden público y

otras interrupciones; o
d. para prevenir daños a la propiedad del distrito o de otras

personas; o
e. para remover al estudiante de cualquier lugar, habitación o

reunión donde la presencia continua del estudiante sea un
riesgo o amenaza de daño físico a otros, daño a la propiedad
de la escuela, o la interferencia irrazonable del programa de
instrucción en la escuela o el en salón de clase.

1. Comunicar una expectativa para que el estudiante la logre en
cada clase.

2. Retar académicamente a todos los estudiantes.
3. Facilitar el aprendizaje de una manera equitativa para todos los

estudiantes.
4. Establecer y mantener un ambiente donde todos puedan aprender.
5. Reconocer y trabajar con todos los estudiantes que tienen un estilo

diferente de aprendizaje.
6. Respetar los derechos y la confidencialidad de los estudiantes,

padres y otros miembros del personal.
7. Informar y consultar a los padres sobre la evaluación de las

necesidades y el progreso de los estudiantes.
8. Ser proactivo hacia la solución de los problemas.
9. Enseñar a todos los estudiantes a ser responsables de sí mismos.

10. Respetar la diversidad cultural.
11. Comportarse de una manera respetuosa y responsable en todas las

actividades relacionadas con la escuela.
12. Ser justos, equitativos y consistentes en todas las interacciones.
13. Responder a las necesidades de todos los estudiantes.
14. Ser informado sobre el Código de Conducta Estudiantil y el

proceso de apelación.
15. Implementar prácticas de enseñanza y evaluación aprobadas y

aceptadas.
16. Iniciar el contacto/apoyo con los padres, tan pronto se detecten

problemas académicos o de comportamiento.
17. Desarrollar, comunicar y poner en práctica, expectativas claras de

comportamiento y aprendizaje para todos los estudiantes.

DERECHOS RESPONSABILIDADES 
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Las Directrices de Dispositivos Electrónicos (Revisado 12 de Junio, 2017) 
c. Copia /tomar fotos o compartir material que pueda ser
utilizado en una situación de prueba/exámen.

Los teléfonos celulares, como cualquier tecnología, trae ventajas y 
desventajas para el entorno académico. Con el predominio de esta 
tecnología, es obvio que es más que un interés pasajero y, por tanto, 
debe ser aceptada y aprovechar sus ventajas. 

Casi todos los empleados del distrito, la mayoría de los estudiantes en 
el nivel secundario y muchos estudiantes en el nivel elemental llevan 
un teléfono celular. En muchas situaciones han reemplazado relojes y 
calendarios. Las desventajas de la tecnología incluyen la interrupción 
del proceso académico y la violación de los derechos de los demás. 

Mientras que los individuos pueden llevar los teléfonos celulares a la 
escuela, cualquier interrupción del proceso académico, la interferencia 
con los derechos de los demás, o una violación de la integridad 
académica no se tolerará. 

Dispositivos/artículos perdidos, robados o dañados: Los 
estudiantes son responsables de sus propios artículos personales, 
incluyendo dispositivos electrónicos. El distrito escolar no asume 
ninguna obligación o responsabilidad por pérdida, daño o robo de 
bienes personales; Sin embargo, los estudiantes deben comunicarse 
con un administrador de la escuela para que él / ella esté consciente de 
los dispositivos robados. El administrador, a su vez: 

• Hará contacto con el padre / tutor para informarle del
robo.

• Hará un intento razonable para recuperar el objeto robado.
• Podrá ponerse en contacto con la SRO o un agente de

policía para obtener ayuda.

• Mantener los dispositivos en su persona, si es posible.

5. Cualquier comportamiento que entre en conflicto con las
expectativas específicas del salón de clases.

6. Grabar cualquier persona sin su consentimiento.
7. Grabar cualquier estudiante que participe en mala conducta o sea

disciplinado en la escuela.

TODOS LOS NIVELES

Violaciones

 

graves o continuas violaciones al código de conducta
pueden resultar en consecuencias adicionales para otra conducta, es 
decir, la desobediencia, la tardanza, el engaño, la intimidación, el 
acoso, etc.

 

NIVEL PREPARATORIA
1. Los dispositivos electrónicos (móviles, reproductores MP3, iPods,

etc.) se pueden utilizar en los pasillos durante el tiempo de pase
(cambio de clase) y en la cafetería durante la comida

.

2. Los estudiantes con pase (permiso) en los pasillos (maestros,
tardanzas de oficina, etc.) no pueden usar sus teléfonos celulares.

3. Los aparatos electrónicos no pueden ser utilizados en los pasillos
mientras que la clase está en

 

sesión.
Cualquier Ofensa:  referencia de Nivel 1 y contacto con los padres.

 

NIVEL SECUNDARIA *

 

1. Los dispositivos electrónicos (móviles, reproductores MP3, iPods,
etc.) se pueden utilizar en los pasillos durante el tiempo de cambio
de clase y en la cafetería durante la comida.

2. Los estudiantes con pase/permiso (maestros, tardanzas de
oficina, etc.)

 

en los pasillos

 

no pueden

 

usar sus teléfonos
celulares.

• Bloquear los celulares móviles con una contraseña o huella digital.

3. Los aparatos electrónicos no pueden ser utilizados en los

 

pasillos

 • Anotar el
 
número de serie del

 
dispositivo.

• Habilitar el dispositivo localizador del teléfono, si es posible.

Vídeos/fotografías no autorizadas tomadas en clase: Al menos que 
sea expresamente autorizado por el maestro de la clase, los estudiantes 
no pueden usar teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo 
electrónico para grabar videos o tomar fotografías de sí mismos, otros 
estudiantes, maestros u otras personas dentro de un aula. Los ejemplos 
incluyen, pero no se limitan a, tomar vídeos o fotografías de personal 
durante el período docente, tomar videos o fotografías de los 
estudiantes mientras están participando en clase, tomar vídeos o 
fotografías de peleas, discusiones, o cualquier otro incidente 
disciplinario que ocurra en el aula. La violación de esta política dará 
lugar a una acción disciplinaria. Violaciones crónicas persistentes 
podrían llevar a consecuencias más graves.     

Ejemplos de comportamiento perturbador: 

1. Llegar tarde a clase o la escuela por estar usando el teléfono.

2. Enviar o recibir mensajes de texto durante el día escolar (excepto
como se indica a continuación en la sección de secundaria y
preparatoria).

3. Hacer o recibir llamadas durante el día escolar (excepto como se
indica a continuación en la secciones secundaria y preparatoria).

4. Cualquier violación a/de la integridad académica, tales como:
a. Solicitar respuestas o información relativa a un examen.
b. Proporcionar respuestas o información relativa a un

examen.

mientras que la clase está en sesión.

Cualquier Ofensa:  referencia de Nivel 1 y contacto con los padres.

NIVEL DE PRIMARIA*

 
1. Los teléfonos celulares pueden traerse a la escuela, pero deben estar 

apagados y dejados en la mochila del estudiante durante todo el día
escolar. Esto incluye recreo, almuerzo o excursiones.

 
2. OFF significa "apagado" y no en modo "vibrar" o "silencioso".

Olvidarse de apagar el teléfono celular no es una excusa.

 Cualquier Ofensa:  referencia de Nivel 1 y contacto con los padres

El teléfono de la oficina será utilizado solamente para

 

asuntos

 

de la 
escuela. Los estudiantes pueden utilizar este teléfono para 
cosas/asuntos

 

del aula (salón de clase) o para cualquier emergencia con 
el permiso del administrador o secretaria.

*Al nivel de primaria, si existe una necesidad de activar un teléfon

o
celular durante el día escolar debido a una situación relacionada con la
salud, el padre/tutor legal del estudiante hará una solicitud por escrito
al director, explicando la razón de la solicitud. La respuesta del director
deberá hacerse por escrito.

Teléfono

Dispositivos Electrónicos 

A los estudiantes se les recuerda:
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Cuestiones de Transportación 
La preocupación principal del departamento de transportación del 
distrito de Champaign es la seguridad del estudiante. El mal 
comportamiento en los autobuses escolares* presenta una amenaza a 
la seguridad de todos en la calle. Se han establecido leyes y 
regulaciones para asegurar la seguridad de los estudiantes y choferes 
en vehículos propios/conducidos, contratados, o autorizados por el 
distrito. 

* De ahora en adelante “autobús escolar” se refiere a el/ los
vehículo(s) propio/s conducido/s, contratado/s, o autorizado/s por
el distrito que transporte/n a los estudiantes.

Cuando los estudiantes estén siendo transportados hacia y desde la 
escuela en los autobuses escolares, autobús público (MTD), o 
cualquier otra forma de transportación autorizada son considerados 
propiedad de la escuela. Las reglas de este Código de Conducta 
Estudiantil prevalecerán. 

La violación de las reglas escolares en el autobús podrá someter a los 
estudiantes a medidas adicionales de disciplina. 

Reglas del Autobús Escolar 
1. Los estudiantes obedecerán al chofer y al monitor del autobús.
2. Los estudiantes deben de entrar y salir del autobús de manera

ordenada.
3. Al subirse al autobús los estudiantes se irán directamente a un

asiento.
a. Los estudiantes que viajen en el autobús escolar deben

permanecer sentados en un asiento durante la ruta.
b. Los estudiantes que viajen en el autobús MTD tienen que

permanecer sentados mientras el autobús esté en ruta. Si un
asiento no está disponible en el autobús MTD, los estudiantes
deben quedarse de pie mientras se agarran de un poste fijo en
todo momento. Los estudiantes que estén de pie deben
sentarse cuando un asiento esté disponible.

c. Los estudiantes deben respetar los derechos de otros
pasajeros del MTD.

4. Los estudiantes se sentarán con la cara hacia delante y cuidarán
que sus pies y sus pertenencias no obstruyan los pasillos.

5. Los estudiantes permanecerán ordenados y callados durante la
ruta.

6. Las leyes estatales requieren a los estudiantes que guarden
silencio cuando el autobús esté cerca de las vías del tren.

7. No se permiten mascotas y animales en el autobús.

8. No se permite fumar, comer, beber otra cosa que no sea agua en el
autobús.

9. Los estudiantes no pueden bajar las ventanas debajo de la línea de
seguridad.

10. La basura no se deja en el autobús.

11. Los estudiantes deben mantener sus manos, pies y todo lo demás
dentro del autobús.

12. Se permiten aparatos electrónicos aceptables en el autobús
mientras no interfieran con la operación segura del autobús.
(Vea “Aparatos Electrónicos” en el glosario de primaria
y/o secundaria). Los audífonos deben ser utilizados.

1. Si un alumno es suspendido debido a desobediencias graves o
por mala conducta en el autobús escolar, por razones de
seguridad (ley estatal), la Junta Directiva puede suspender al
alumno del autobús hasta diez (10) días escolares.

2. La violación de las reglas de autobús puede resultar en medidas
disciplinarias como se indica en el Código de Conducta
Estudiantil.

3. Las reglas que gobiernan el comer y beber en el autobús para
excursiones o actividades especiales serán determinadas por el
chofer y el miembro del personal encargado de la actividad.

4. Las cintas de video con las interacciones de estudiantes en los
autobuses pueden ser vistas por el personal autorizado de la
escuela/distrito. A los padres se les puede negar el acceso a esas
cintas si la identidad de los estudiantes, que no pertenecen a esos
padres, es divulgada y podría potencialmente constituir una
violación a los derechos de privacidad.

Consecuencias de Autobús de Champaign Unidad #4
El administrador encargado tomará una decisión sobre si se darán consecuencias disciplinarias más severas. 

1st Referencia: 

2nd Referencia: 

3rd Referencia: 

4th Referencia: 

5th Referencia: 

Repetida/Severa: 

Advertencia y contacto con los padres 

Pérdida de privilegios, enseñar de nuevo las expectativas, asignar asiento y contacto con los padres 

Hasta un día de suspensión del autobús, enseñar de nuevo las expectativas y una conferencia con los padres y un administrador. 

Hasta 2 días de suspensión del autobús, enseñar de nuevo las expectativas y una conferencia con los padres y un administrador. 

Hasta 3 días de suspensión del autobús, enseñar de nuevo las expectativas y una conferencia con los padres y el director 

6ta   desde 5 días de suspensión, hasta 45 días de suspensión del autobús 

7ma desde 10 días de suspensión, hasta 45 días de suspensión del autobús por el resto del año escolar 

8va   desde   45 días de suspensión del autobús, despido por el resto del año escolar 

NOTAS: 

Conducta en el autobús 
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Las siguientes medidas son solo ejemplos de desobediencia grave o 
mala conducta y la lista no es exhaustiva. Todos los padres y 
estudiantes deben estar conscientes de que algunas de estas acciones 
pueden traer como consecuencia un procesamiento criminal y 
sanciones, así como medias disciplinarias de la escuela. La escuela, 
los miembros del personal, la policía, el abogado del estado, padres y/ 
o estudiantes pueden tomar acción legal.

Los estudiantes y padres tienen el derecho al debido proceso 
legal y a la apelación por la medida disciplinaria que sea tomada 
contra el estudiante. (105 ILCS 5/10-22.6). Consulte la página 
48. 

Entre los factores que un administrador considera están: 
1. La edad del estudiante
2. La gravedad de la ofensa
3. La frecuencia de comportamiento inapropiado
4. Las circunstancias y la intención
5. El efecto potencial de la mala conducta en el ambiente

escolar 
6. La relación del comportamiento a cualquier condición de

discapacidad
Las medidas administrativas no están limitadas a las medidas 
disciplinarias mencionadas en la página 3. 

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria 

La resolución de los comportamientos de nivel 1 es principalmente 
responsabilidad de los maestros, personal de apoyo y los padres. La 
notificación a los padres es recomendada. La ayuda de la 
administración y los padres puede iniciarse sin la necesidad de un 
proceso de recomendación formal. Para poder moverse de los 
comportamientos de nivel 1a nivel 2, el maestro tendrá que presentar 
evidencia documentada del comportamiento persistente y de las 
intervenciones apropiadas con los resultados. 
Deben intentarse tantas formas de intervención como sean 
necesarias y apropiadas. 
Los comportamientos de nivel 1 incluyen, pero no son limitados a lo 
siguiente: 

1. Estar inatento/no poner atención
2. Hacer comentario/s despectivo/s
3. Deshonestidad
4. Desobediencia
5. Distraer a otros
6. Hablar excesivamente y/o en voz alta
7. Negarse a ser el trabajo asignado
8. Negarse a traer los materiales necesarios a clase
9. Vestirse inadecuadamente

11. Tirar basura
12. Holgazanear
13. Posesión de aparatos electrónicos
14. Profanidad y/o obscenidad
15. Empujar/aventar
16. Arrojar objetos
17. Otras acciones que pongan en peligro a sus compañeros

Lo siguiente es una expectativa que proporciona intervenciones y 
medidas que un maestro debe considerar antes de enviar al estudiante 
con el asistente del director/ a un decano u otro administrador por 
infracciones que no interfieren con las operaciones diarias de la escuela/ 
salón de clase y la salud/seguridad de los estudiantes y el personal. 

En primer lugar, cada maestro debe tener las expectativas de su clase 
expuestas a la vista de todos en el salón de clase y darlas a conocer a 
los estudiantes y padres. Los siguientes pasos son para problemas 
disciplinarios de Nivel 1/ problemas menores de disciplina que no son 
incidentes mayores. 

Deben intentarse tantas formas de intervención como sean necesarias y 
apropiadas. 

Se requiere que un maestro siga los pasos a continuación antes de 
involucrar a un administrador en el proceso disciplinario para el Nivel 
1/ofensa/infracciones menores mencionadas anteriormente: 

Paso 1:  Tener una conferencia con el estudiante (incluyendo 
expectativas de rendimiento o establecer metas); 

 Paso 2: Ponerse en contacto con el padre por teléfono y/o 
reunirse con el padre en persona, con el propósito de dialogar 
cuando las interrupciones o problemas en el salón de clase 
empiezan a ocurrir; 

Paso 3: Notificar a la administración que un(os) problema(s) ha(n) 
ocurrido con un estudiante e indique las intervenciones que han
intentado. 

Sólo cuando no haya habido mejoría en el comportamiento, se debe 
notificar al administrador, con la expectativa de que la administración 
ayudará a manejar y tratar el problema. 

Si un maestro no ha realizado una conferencia con el estudiante, 
iniciado una llamada telefónica o se ha puesto en contacto con el 
padre, o ha tenido una conferencia con los padres sobre las malas 
conductas/ infracciones en el salón de clases que no necesitan atención 
inmediata de un director asistente o administrador, entonces se espera 
que el maestro trate el problema antes de que se involucre a un 
administrador.     

10

Las siguientes páginas corresponden solamente a los 
Estudiantes (Grados K–5) de Primaria.

Nivel 1 
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Esta expectativa o procedimiento no está hecha para que los 
administradores eviten estar involucrados en los problemas del 
salón de clase que los estudiantes puedan tener; más bien es para 
inicialmente involucrar a los maestros en el proceso disciplinario con 
los estudiantes y padres, en un intento de llegar a una resolución 
antes de que sea necesario traer a la administración a la situación, 
lo cual podría debilitar la posición del maestro como un líder 
educativo en el salón de clase. 

(NOTA: Los comportamientos del autobús escolar que afectan la 
seguridad inmediata de los estudiantes o el conductor pueden 
resultar en mover el asunto al NIVEL 2.) 
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Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria

Todas las ofensas del nivel 2 resultarán en contacto/conferencia con los 
padres, como se señala específicamente más adelante. Cualquier violación 
que resulte en suspensión requerirá una conferencia con los padres antes de 
que el estudiante regrese a la escuela. Si el mal comportamiento severo o 
repetido ocurre, el administrador de la escuela se reserva el derecho a exceder 
el rango de consecuencias recomendadas en este documento. 
Los comportamientos del Nivel 2 incluyen, pero no están 
limitados a lo siguiente: 

Las posibles consecuencias son (pero no están limitadas a): contactar a los 
padres, conferencia con los padres, detención, área supervisada, escuela el 
sábado (opcional, basado en la participación del campus), suspensión 
(1-10 días) fuera de la escuela, alternativas en educación (AIE) y BARJ. 
(La suspensión de diez días debe utilizarse en el nivel elemental (primaria) 
solamente en los casos donde el administrador esté buscando la 
expulsión.) 

Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.
▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.

Nivel 2 

 
  

18. Alteración/Destrucción de los
documentos de la escuela

18. Contacto con el/los padre(s) ACTIONS apoyo para el estudiante  ACTIONS  
apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o manejo/tratamiento emocional 

 Cambio de horario con la aprobación de la administración 
Entradas y salidas (CICO)

 Juntas en el salón / Circle*

 Conferencia con el estudiante, padre, staff, familia

, 

y/o 
administrador

 Consulta/Intervención con otros profesores/consejeros 
/personal de apoyo, i.e., trabajador social y personal de
ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo del 
comportamiento del estudiante 

 Detención 

 Identificación de las causas del comportamiento 

 

Incentivos/apoyo/refurezo positivo
Guía/instrucción informal 

 Programa de instrucción/tutoría

 Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) Señas/señales 
no verbales 

 Jurado de compañeros* 

  Mediación de compañeros

 Plan de ignorar 

 Referir al programa de después de la escuela 

 Referir a los servicios basados en la comunidad 
ensayo/actividad reflexiva

Restitución

 Juego de roles 

 Servicio Escolar*

 Cambio de asiento 

 Instrucción de habilidades sociales 

 Grupos de instrucción social académica (SAIG)

 Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante a casa para 
explicar el comportamiento 

 Mediación estudiante -maestro 

 Plan de éxito creado por el maestro y el alumno 
Enseñanza de expectativas y habilidades

 Eliminación

 

temporal de la distracción 

 Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar, teléfono, carta, 
visita domiciliaria)

 Uso de métodos de eliminación /disminución
Disculpa verbal 

 Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  

 Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

19.«▲Intimidación(Bullying)/acoso
/ Acoso cibernético 

19. 1ra Ofensa: 
Conferencia con el/los padre (s)  y la 
recomendación para acudir con un trabajador 
social a través de 1 día de suspensión.
Ofensa(s) repetida(s)/ severa (s)
Desde 1 (uno) hasta 5 (cinco) días de 
suspensión fuera de la escuela. La suspensión de 
10 días será dada solamente cuando se está 
buscando la expulsión.
* Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir 
la aprobación del Departamento de Logros y Servicios de 
Estudiantes 

20. Conducta discriminatoria 20. Conferencia con el/los padre(s) y la
recomendación para acudir con un trabajador

social 21. « Distribución, posesión, exhibición de
materiales ofensivos

21. Conferencia con el/los padre(s)
y la confiscación 

22. « Daño a la propiedad/vandalismo 22. Conferencia con el/los padre(s) y la restitución

23. Negarse a cumplir la detención 23. Contacto con el/los padre(s)
y el área supervisada

24. Negarse a cumplir la escuela de sábado 24. Contacto con el/los padre(s) y el área
supervisada (máximo de 2 horas)

26. « Posesión o uso de fuegos artificiales 26. Desde un contacto con el/los padre(s) y la
confiscación hasta la recomendación de
reasignar al estudiante a AIE y/o la
expulsión.
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir 
la aprobación del Departamento de Logros y Servicios 
de Estudiantes

27. « Apostar 27. Contacto con el/los padres(s)

28. « Comportamiento relacionado a/con
las pandillas 

28. 1ra Ofensa:
Conferencia con el/los padres(s)
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde 1 (uno) hasta 5 (cinco) días de
suspensión fuera de la escuela. La suspensión
de 10 días será dada solamente cuando se está
buscando la expulsión.
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de 
Estudiantes 

(continuación)

«

Violación de conducta
Rango de consecuencias recomendadas

para la primaria Nivel 2 Intervenciones



13 

Código de Conducta Estudiantil 2020-21

  

29. Salirse sin permiso del salón/escuela 29.
   

Contacto con el/los padre(s), detención, área supervisada
y el contacto con la policía cuando sea necesario

ACTIONS apoyo para el estudiante  
ACTIONS  apoyo para el maestro

 Descansos de la tarea o manejo/tratamiento
emocional

 Cambio de horario con la aprobación de la 
administración 

 Entradas y salidas (CICO)

 Juntas en el salón / Circle*

 Conferencia con el estudiante, padre, staff, 
familia, y/o administrador

 Consulta/Intervención con otros 
profesores/consejeros /personal de apoyo, 
i.e., trabajador social y personal de
ACTIONS.

Creación o cambios al plan de manejo del 
comportamiento del estudiante 

Detención 

 Identificación de las causas del 
comportamiento 

 
 

Incentivos/apoyo/refuerzo positivo
Guía/instrucción informal 

 Programa de instrucción/tutoría 

 Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales 

 Juarado de compañeros*
Mediación de compañeros

 

Plan de ignorar 
Referir al programa de después de la escuela 

 

Referir a los servicios basados en la 
comunidad ensayo/actividad reflexiva

 

Restitución

 

Juego de roles

 

Servicio Escolar*

 

Cambio de asiento 

 

Instrucción de habilidades sociales 

 

Grupos de instrucción social académica (SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante

a casa para explicar el comportamiento 

 

Mediación estudiante -maestro 

 

Plan de éxito creado por el maestro y el alumno 

 

Enseñanza de expectativas y habilidades
Eliminación temporal de la distracción

 

Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar,
teléfono, carta, visita domiciliaria)

Uso de métodos de eliminación/disminución

 

Disculpa verbal 
Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

30. El uso inapropiado de las computadoras Contacto con el/los padre(s) y restringir los
derechos del uso de la computadora

31. Comportamientos persistenctas/severos del nivel 1
31. Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):

Desde una conferencia con el/los padre(s) hasta
5 días de suspensión fuera de la escuela

32.«  Posesión de objetos nocivos 32. Conferencia con el/los padre(s) y la  confiscación

33.«
 

Conducta sexual y/o contacto
inapropiado/exponerse

33. 1ra Ofensa:
 Conferencia con los padre(s), una recomendación para

acudir con el trabajador social, y el área supervisada
Ofensa(s) repetida(s)/

 
severa(s):

 Desde 1 (uno) hasta 5 (cinco) días de suspensión
 fuera de la escuela. La suspensión de 10 días será dada

solamente cuando se está buscando la expulsión.
 *Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la

aprobación del Departamento de Logros y Servicios de 
Estudiantes.

35. Comportamiento fuera de
control/berrinche

35. 1ra Ofensa:
El área supervisada y contacto con los padre(s)
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde una conferencia con el/los padre(s),
recomendación para acudir con el trabajador social y
la escuela el sábado y hasta un (1) día de suspensión
fuera de la escuela

36.«Robo (o cómplice) 36. Desde conferencia con el/los padre(s) y la
restitución y hasta cinco (5) días de suspensión fuera
de la escuala

 37.«Amenazas/intimidación 37. 1ra Ofensa:
Conferencia con

 
el/los padre(s) y

 
la escuela el 

sábado y la recomendación para acudir con un
trabajador social

 Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
 1 Desde 1 (uno) hasta 5 (cinco) días de

suspensión fuera de la escuela. La suspensión de
10 días será dada solamente cuando se está
buscando la expulsión

 *Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de 

38.«
 

Entrar sin autorización en
propiedad ajena

38. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y notificación
por escrito
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde 1 (uno) hasta 5 (cinco) días de
suspensión fuera de la escuela. La suspensión
de 10 días será dada solamente cuando se está
buscando la expulsión.
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de 

39.«Uso/posesión de tabaco 39. Contacto con el/los padre(s) y la confiscación

Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela. 
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes. 
▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria (continuación)

Violación de conducta
Rango de consecuencias recomendadas

para la primaria Nivel 2 Intervenciones

30.

Estudiantes.

Estudiantes.

«
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 41.«
 

 El uso inapropiado de los aparatos
electrónicos (teléfonos celulares, punteros
láser, iPods, MP3 players, PSPs, etc.)
(Consulte la Política #710.20R y las
pautas para los aparatos electrónicos en la
página 8.)

41. Remisión de nivel 1 y contacto
con el/los padre(s)

ACTIONS apoyo para el estudiante  
ACTIONS  apoyo para el maestro

 Descansos de la la tarea o manejo/tratamiento emocional
Cambio de horario con la aprobación de la administración 
Entradas y salidas (CICO)
Juntas en el salón / Circle*

 

Conferencia con el estudiante, padre, staff, familia, y/o 
administrador

 

Consulta/Intervención con otros profesores/consejeros 
/personal de apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de

 

ACTIONS. 
Creación o cambios al plan de manejo del 

comportamiento del estudiante 

 

Detención 

 

Identificación de las causas del comportamiento 

 
 

Incentivos/apoyo/refuerzo positivo
Guía/instrucción informal 

 

Programa de instrucción/tutoría 
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales 

 

Jurado de compañeros* 

  

Mediación de compañeros

 

Plan de ignorar 

 

Referir al programa de después de la escuela 
Referir a los servicios basados en la comunidad 

ensayo/actividad reflexiva

 

Restitución

 

Juego de roles 

 

Servicio Escolar*

 

Cambio de asiento 

 

Instrucción de habilidades sociales 

 

Grupos de instrucción social académica (SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante a casa

para explicar el comportamiento 

 

Mediación estudiante -maestro 

 

Plan de éxito creado por el maestro y el alumno 
Enseñanza de expectativas y habilidades

 

Eliminación temporal de la distracción 
Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar, teléfono, 

carta, visita domiciliaria)
Uso de métodos de eliminación /disminución
Disculpa verbal 

 

Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 
* = Practicas restaurativas

61.  Juego rudo/brusco/pleitos 61. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) (verbal)
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
Desde 1 (uno) hasta 3 (tres) días de suspensión fuera
de la escuela 

64.  Abuso verbal/profanidad/
 obscenidad personal

64. Desde el contacto con el/ los padre(s)  
hasta la suspensión

65. Abuso verbal/profanidad a los
estudiantes

65. Conferencia con el/los padre(s), detención y la
recomendación para acudir con el trabajador

66.«  Reportes falsos/falsificación 66. 1ra Ofensa:
Desde el contacto con el/los padre(s) hasta la  
escuela el sábado/por la noche

2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los padre(s) hasta
la 1 día de suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde 1 hasta 5 días de suspensión fuera de la
escuela

Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción  administrativa.

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria (continuación)

Violación de conducta
Rango de consecuencias recomendadas

para la primaria Nivel 2 Intervenciones

«



15

Código de Conducta Estudiantil 2020-21

Cualquier violación que resulte en la suspensión requerirá una 
conferencia con los padres antes de que el estudiante regrese a la 
escuela. Las posibles consecuencias son (pero no están limitadas a): 

contacto con los padres, conferencia con los padres, detención, área 
supervisada, escuela el sábado (opcional, basada en la participación 
del campus), suspensión fuera de la escuela (1–10 días), alternativas 
en educación (AIE). 

42.«

 

Alarmas (falsas)/amenazas
de bomba

42. Hasta la recomendación de reasignar al estudiante AIE
y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la aprobación 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes.

ACTIONS apoyo para el estudiante

 

ACTIONS  apoyo para el maestro
Descansos de la tarea o manejo/tratamiento emocional 

 

Cambio de horario con la aprobación de la administración 
Entradas y salidas (CICO)

 

Juntas en el salón / Circle*

 

Conferencia con el estudiante, padre, staff, familia, y/o
administrador

 

Consulta/Intervención con otros profesores/consejeros 
/personal de apoyo, i.e., trabajador social y personal de
ACTIONS.

Creación o cambios al plan de manejo del 
comportamiento del estudiante 

 

Detención 

 

Identificación de las causas del comportamiento 

 
 

Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal 

 

Programa de instrucción/tutoría 
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) Señas/señales 

no verbales 

 

Jurado de compañeros* 

  

Mediación de compañeros

 

Plan de ignorar 

 

Referir al programa de después de la escuela 
Referir a los servicios basados en la comunidad 

ensayo/actividad reflexiva

 

Restitución

 

Juego de roles 

 

Servicio Escolar*

 

Cambio de asiento 

 

Instrucción de habilidades sociales 

 

Grupos de instrucción social académica (SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante a casa para 

explicar el comportamiento 

 

Mediación estudiante -maestro 

 

Plan de éxito creado por el maestro y el alumno 
Enseñanza de expectativas y habilidades

 

Eliminación

 

temporal de la distracción 
Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar, teléfono, 

carta, visita domiciliaria)

 

Uso de métodos de eliminación /disminución
Disculpa verbal 

 

Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

43. Actos que interrumpan o
 interfieran con el personal

autorizado del distrito o de la
escuela

43. 1ra Ofensa:
Desde una conferencia con el/los padre(s) hasta
la suspensión de 5 días fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

44.«Incendio intencional/intento
de incendio intencional

44. Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o expulsión y la remisión obligatoria al
programa juvenil de “fire setters”.
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la aprobación 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

45.«

 

Enfrentamiento físico con
los estudiantes

45. 1ra Ofensa:
Hasta un 1-dia de suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la aprobación 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.
▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.

Nivel 3 

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria (continuación)

Violación de conducta Rango de consecuencias recomendadas
para la primaria Nivel 3

Intervenciones

«
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46.«▲ En frentamiento físico con
el personal o el personal

 autorizado del distrito o de 
la escuela

 Intervención del 
personal en el 
enfrentamiento físico 
del estudiante

46. 1ra

 

y subsiguiente(s) ofensa(s)
hasta la recomendación para reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de

 

5 días deben recibir la aprobación

 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

  

 

 

 

ACTIONS apoyo para el estudiante  
ACTIONS  apoyo para el maestro
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional 
Cambio de horario con la aprobación de la 

administración 

 
Entradas y salidas (CICO)

 
Juntas en el salón / Circle*

 
Conferencia con el estudiante, padre, staff, 

familia, y/o administrador

 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de apoyo, 
i.e., trabajador social y personal de
ACTIONS.

Creación o cambios al plan de manejo del 
comportamiento del estudiante 

 
Detención 

 
Identificación de las causas del comportamiento 

 

Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal 

 

Programa de instrucción/tutoría 
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales 
Jurado de compañeros*

  

Mediación de compañeros

 

Plan de ignorar 
Referir al programa de después de la escuela 

 

Referir a los servicios basados en la 
comunidad ensayo/actividad reflexiva

 

Restitución

 

Juego de roles 

 

Servicio Escolar*

 

Cambio de asiento 

 

Instrucción de habilidades sociales 

 

Grupos de instrucción social académica (SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante 

a casa para explicar el comportamiento 

 

Mediación estudiante -maestro 

 

Plan de éxito creado por el maestro y el alumno

 

Enseñanza de expectativas y habilidades
Eliminación

 

temporal de la distracción 
Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar, 

teléfono, carta, visita domiciliaria)
Uso de métodos de eliminación/disminución
Disculpa verbal 
Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

47.« Distribución o venta de
alcohol/drogas o cosas que
parezcan alcohol/drogas
(Consulte la política 710.15)

47. 1

 

ra Ofensa:
Hasta 5 días de suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/Severas:
Hasta 10 días de suspensión fuera de la escuela hasta la
recomendación de reasignar al estudiante a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la aprobación 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

48.«
 

Ex orsión/estafa/obligar a
la fuerza

48. 1
 

ra

  
Ofensa:

Hasta 1 día de suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

49.  «  Violencia en grupo 49. 1ra  Ofensa:
Hasta 3 días de suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley   correspondientes.
▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria (continuación)

Violación de conducta Rango de consecuencias recomendadas
para la primaria Nivel 3

Intervenciones

Mientras el distrito rechaza el uso de la violencia como
un medio de resolver el conflicto, reconoce que los
enfrentamientos fisicos entre los estudiantes van a 
ocurrir. Los miembros del personal pueden intervenir
en los enfrentamientos fisicos para restablecer el orden y
asegurar la seguridad de los estudiantes.

Cuando un miembro del personal llegue a la escena de un
enfrentamiento y ordena a los estudiantes que dejen de 
pelear, se espera ue los estudiantes cedan y desistan
de continuar cualquier hostilidad. Si el estudiante se 
niega a parar de pelear y como resultado ataca,
empuja, otiene contacto fisico de otra manera
con un miembro del personal, el director recomendará
a la Junta Directiva de Educatión que el estudiante sea
reasignodo a AIE o expulsodo.

Si hay circunstancias atenuantes que mitiguen 
la conducta del estudiante, el director tiene que
someter por escrito al superintendente la razón
por la cual el estudiante no debe ser recomendado 
para la reasignación de AIE y/o la expulsión.

«
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50. « El uso inapropiado de las
computadoras (Criminal) 

50. 1ra Ofensa
Hasta 1 día de suspensión fuera de la escuelan

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiante

ACTIONS apoyo para el estudiante  
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o manejo/tratamiento 

emocional  
Cambio de horario con la aprobación de la 

administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, staff, familia, 

y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de apoyo, i.e., 
trabajador social y personal de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo del 
comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del comportamiento 

 
 

Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal 

 Programa de instrucción/tutoría 
 Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 

Señas/señales no verbales 
 Jurado de compañeros*

  
Mediación de compañeros

 

Plan de ignorar 

 

Referir al programa de después de la escuela 

 

Referir a los servicios basados en la comunidad 
ensayo/actividad reflexiva

Restitución

 

Juego de roles 

 

Servicio Escolar*

 

Cambio de asiento 

 

Instrucción de habilidades sociales 

 

Grupos de instrucción social académica (SAIG)

 

Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante a 
casa para explicar el comportamiento 

 

Mediación estudiante -maestro 

 

Plan de éxito creado por el maestro y el alumno 
Enseñanza de expectativas y habilidades

 

Eliminación

 

temporal de la distracción 
Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar, 

teléfono, carta, visita domiciliaria)
Uso de métodos de eliminación/disminución

 

Disculpa verbal 
Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

51.« Comportamientos persistentes
/severos del nivel 2

51. Hasta 5 días de suspensión fuera de la escuela y la
recomendación de reasignar al estudiante al AIE y/o
la expulsión.
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la aprobación 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

53. « Posesión, uso o sospecha
razonable de estar bajo la 
influencia de alcohol/drogas 
(consulte la política 710.15) 

53. 1ra Ofensa
hasta 1 día de suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación para reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la aprobación 
del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

54. «▲ Acoso sexual
Vea la política y los 
procedimientos de las 
escuelas de Champaign 
para la disciplina y las 
consecuencias del acoso 
sexual (#705.09/R). 

54. 1ra Ofensa
Hasta 3 días de suspensión fuera de la escuela y la
recomendación para acudir con el trabajador social

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

55.«▲ Amenazas /intimidación al
personal, al personal 
autorizado de la escuela/ 
distrito 

55. 1ra Ofensa
Hasta 1 día de suspensión fuera de la escuela

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

57. « Vandalismo 57. 1ra Ofensa
Hasta 1día de suspensión fuera de la escuela y la
restitución, servicio escolar
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Hasta la recomendación de reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de Estudiantes

 Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones,  así como medidas disciplinarias de la escuela
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria (continuación)

Violación de conducta Rango de consecuencias recomendadas
para la primaria Nivel 3

Intervenciones

«
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62.«  62. Cualquier Ofensa:
Hasta 10 días de suspensión fuera de la escuela y la
recomendación de reasignar al estudiante al AIE y/ o
la expulsión.

*Todas las suspensiones de más de 5 días deben recibir la 
aprobación del Departamento de Logros y Servicios de 
Estudiantes. 

Según lo requerido por el código escolar de Illinois #,
105 ILCS 5/10-22.6(d), s los estudiantes que
participan en actividades relacionadas con armas
serán expulsados por un período de no menos de un
año, a menos que sea modificado por el
Superintendente o la Junta Directiva de Educación de
acuerdo a cada caso en particular.

ACTIONS apoyo para el estudiante  
  ACTIONS apoyo para el maestro 

Descansos de la tarea o manejo/tratamiento emocional 
Cambio de horario con la aprobación de la administración 
Entradas y salidas (CICO)
Juntas en el salón / Circle*

 
Conferencia con el estudiante, padre, staff, familia, y/o 

administrador

 
Consulta/Intervención con otros profesores/consejeros 

/personal de apoyo, i.e., trabajador social y personal de
ACTIONS

. 
Creación o cambios al plan de manejo del 

comportamiento del estudiante

 
Detención 
Identificación de las causas del comportamiento 
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal 
Programa de instrucción/tutoría 
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) Señas/señales 

no verbales 
Jurado de compañeros* 

  
Mediación de compañeros

 
Plan de ignorar 
Referir al programa de después de la escuela 
Referir a los servicios basados en la comunidad 

ensayo/actividad reflexiva
Restitución

 
Juego de roles 
Servicio Escolar*
Cambio de asiento 
Instrucción de habilidades sociales 
Grupos de instrucción social académica (SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el estudiante a casa 

para explicar el comportamiento 
Mediación estudiante -maestro 
Plan de éxito creado por el maestro y el alumno 
Enseñanza de expectativas y habilidades
Eliminación

 

temporal de la distracción 

 
Contacto oportuno con los padres (sitio/lugar,

teléfono, carta, visita domiciliaria)
Uso de métodos de eliminación /disminución
Disculpa verbal 
Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*

 
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones, así como medidas disciplinarias de la   escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón de clase mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.

Las Violaciones/Consecuencias Disciplinarias para la Primaria (continuación)

Violación de conducta Rango de consecuencias recomendadas
para la primaria Nivel 3

Intervenciones

Actividades relacionadas con armas/
poseer/mostrar usar o intentar usar

«
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Glosario―Primaria 
« = Actos que pueden estar sujetos a un procesamiento criminal.

AUSENCIA JUSTIFICADA―La ausencia justificada es cuando hay
una causa válida tal como se define en el reglamento de la Junta
Directiva y es sustentada con la documentación apropiada:

1. Enfermedad del
 

alumno;
2. Citas médicas y dentales que no puedan hacerse después de la

escuela;
3. Fallecimiento de un familiar o

 
amigo;

4. Accidentes o emergencias
 

inevitables;
5. Las fiestas religiosas u otras causas

 
religiosas;

6. Viajes de negocios relacionados con la escuela;
7. Vacaciones con sus

 
padres;

8. Ausencias por competencias deportivas y artísticas del
estudiante;

9. lquier ausencia del estudiante que esté relacionada con razones
disciplinarias, incluyendo la suspensión, reasignación
Alternativas en Educación (AIE) y/o la expulsión.

AUSENCIA INJUSTIFICADA―La ausencia sin causa valida tal como 
se define en el reglamento de la Junta Directiva 705.12/R y 705.14/R.

CÓMPLICE―Una persona que participa con otra persona para llevar a 
cabo algún plan de maldad. 

EDAD APROPIADA―Poder ser entendido o apreciado por alguien a
cierta edad en un leguaje que ellos puedan entender

 
ALARMAS (FALSAS)―Hacer un reporte de incendio al jalar la
alarma cuando no existe ningún fuego o crear una emergencia con un
reporte falso

 

de cualquier

 

tipo.

 

ALCOHOL (OFENSAS RELACIONADAS CON

 

EL
ALCOHOL) ―Posesión, uso, o traslado de cualquier tipo de bebida
alcohólica o bebida que se le parezca. (Vea el reglamento de abuso
de sustancias #710.15R Primaria.)

ALTERNATIVAS EN EDUCACION (AIE) ―Suspensión o
reasignación a un lugar educativo que tenga una ubicación diferente a
la de la escuela del estudiante.  En el nivel

 

de primaria, está limitado a
los servicios en casa. El padre u otro adulto responsable tienen que
estar en el lugar durante el período de instrucción.

 

INCENDIO/INTENTO DE INCENDIO ―Intentar o causar daño a
la propiedad o a la persona, por medio del

 

fuego.

 

ATAQUE (FISICO) ―Asaltar físicamente a cualquier persona que
vaya de la casa a la escuela, durante las horas escolares o que vaya de
la escuela a la casa o durante cualquier actividad que esté bajo el
patrocinio de la escuela. Esto incluye el asalto

 

sexual.

CONTRATO DE COMPORTAMIENTO―Un acuerdo formal o
informal, por lo general en forma escrita, entre el estudiante, maestro
y padre, indicando las expectativas del comportamiento y
consecuencias positivas y

 

negativas.

 

AMENAZA DE BOMBA―Reportar a la escuela, policía, o
bomberos la presencia de una bomba sin una razón creíble de que la
bomba está

 

presente.

«BULLYING―Cualquier acto o conducta física o verbal grave o
dominante, incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o
por vía electrónica, dirigida hacia un estudiante que tiene o puede
predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los
siguientes:
1. colocar al estudiante en temor razonable de daño a su persona

o propiedad;
2. causar/ocasionar un efecto sustancialmente negativo en la salud

física o mental del estudiante;
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3. interferir sustancialmente con el desempeño académico del
estudiante; o

4. interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante para
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o
privilegios otorgados por una escuela.

El bullying (intimidación) puede tomar varias formas, incluyendo, sin 
limitación, uno o más de los siguientes: el hostigamiento/acoso, las 
amenazas, la intimidación, el acecho, la violencia física, el acoso 
sexual, la violencia sexual, los robos, la humillación pública, 
destrucción de la propiedad, o represalia por reafirmar o alegar un 
acto de intimidación. Esta lista es ilustrativa y no exhaustiva. 

SUSPENSION DEL AUTOBUS―Exclusión temporal del estudiante 
de viajar en el autobús. 

PLAN PARA MANEJAR EL COMPORTAMIENTO EN EL 
SALON DE CLASES ―Un plan desarrollado por maestros y 
estudiantes que define los derechos y las responsabilidades dentro del 
salón de clase. El plan debe ser sometido a la administración del 
edificio. 

 
EL USO INAPROPIADO DE LAS COMPUTADORAS ―El uso
inapropiado de las computadoras o sistemas informáticos del Distrito,
como se explica en la Política #651/R.

CONFERENCIA―Una junta/reunión involucrando al estudiante,
padre(s), consejeros, personal de apoyo y/o administración.

CONFERENCIA PROACTIV CON LA ADMINISTRACION--
Una conferencia sostenida entre el estudiante y uno o más
oficiales de la escuela. Los maestros pueden solicitar esta
intervención después de que las intervenciones anteriores de 
Nivel 1 no hayan resultado exitosas.
CONTACTO CON EL/LOS PADRE(S) ―Comunicación con el/
los padre(s) a través de una junta, llamada telefónica o carta para
apoyar el comportamiento apropiado del estudiante

CULTURA―Estilo de vida de los individuos o de un grupo de
individuos.
ACOSO CIBERNETICO/CYBER BULLYING —Uso de
tecnologías de información y comunicación para apoyar el
comportamiento intencional y adverso, a través de un solo incidente
o repetidamente

 

con el tiempo, por un individuo o grupo, que tiene la
intención de dañar a otros o tiene el potencial de crear una
interrupción material al ambiente escolar. Cualquier acción de
bullying (intimidación) o acoso que tenga el potencial de causar
interrupción

 

material en el campus de la escuela que ocurra en la
escuela o fuera de la escuela en el ciberespacio se considerará como
relacionada con la escuela.
DAÑO A LA PROPIEDAD―Causar daño a o destrozar la escuela o
la propiedad de otros.
COMENTARIOS DESPECTIVOS ―El uso de insultos religiosos, 
de discapacitados, sexuales, étnicos, o raciales, objetos, dibujos, gestos, 
etc.

 

DETENCION―El tiempo asignado a un estudiante por un miembro 
del personal o administrador para ser cumplido fuera del tiempo de la 
enseñanza en el aula (salón de clase)

CONDUCTA DISCRIMINATORIA―El uso de palabras, 
imágenes, objetos, gestos, u otras acciones degradantes a cualquier 
individuo o grupos religiosos, discapacitados, étnicos o raciales

DESHONESTIDAD (MENTIR) ―Decir intencionalmente 
falsedades.

 

DESOBEDIENCIA―Negarse a cumplir con la orden o instrucción 
de un miembro del personal.

COMPORTAMIENTO PERTURBADOR— Cualquier acto que 
distraiga a otros estudiantes, interrumpa la fluidez de la información 
y/o cause un trastorno serio en cualquier actividad escolar.

«

«

«

«

«

«

«



Código de Conducta Estudiantil 2020-21

CODIGO DE VESTIR (esto no incluye la ropa designada por 
razones religioss)―Un estudiante comparte con sus padres el derecho de 
vestirse de acuerdo con las preferencias personales excepto cuando tal 
ropa es peligrosa para la salud del estudiante y la seguridad de los demás o 
es una distracción o es  indecente en la medida que interfiere con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. El aseo personal y pulcritud también 
son la responsabilidad principal de los estudiantes y sus padres. Las 
escuelas pueden prescribir las normas de aseo personal y vestuario (ropa) 
para la participación en actividades extracurriculares. Cada escuela puede 
desarrollar pautas recomendadas que sean consistentes con estas 
declaraciones. Ellas (las escuelas) pueden prohibir a los estudiantes 
ponerse ropa o vestuario que en la opinión de las autoridades escolares sea 
lo contrario de las normas aceptables de salud y seguridad o que pueda 
perturbar el proceso de educación o el ambiente de aprendizaje. Los 
estudiantes se vestirán conforme a lo siguiente: 

1. En la escuela no se podrán usar sombreros, cubiertas para la
cabeza, chamarras, abrigos y guantes. Los estudiantes deben
quitarse las cubiertas de la cabeza al entrar al edificio.

2. Los estudiantes usarán zapatos.
3. La ropa de los estudiantes debe cubrir la ropa interior y el

estómago (esto puede estar asociado con la ropa de playa).
4. Las prendas de vestir o joyas que representen el alcohol, tabaco

y otras drogas no serán usadas en la escuela.
5. Las prendas de vestir y joyas con mensajes o símbolos que

incluyan obscenidad, lenguaje despectivo, insinuaciones sexuales,
la afiliación con pandillas o de referencia oculta no será usadas en
la escuela.

6. Los pantalones deben llevarse puestos a la cintura para que la
ropa interior y el estómago no estén visibles.

DROGAS (LEGALES) ―Cualquier medicina prescrita por un médico 
para ese individuo y administrada correctamente o una medicina sin 
receta que se use adecuadamente. 
 DROGAS (ILEGALES, OFENSAS RELACIONADAS) ―

(Vea el reglamento de Abuso de Sustancias #710.15R Primaria.)
1. Cualquier bebida alcohólica o sustancia que se le parezca.
2. Cualquier droga ilegal, sustancia controlada, o cannabis

(incluyendo marihuana y hachís).
3. Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de

acuerdo con un médico o con autorización/receta de un practicante
autorizado/con licencia.

4. Cualquier sustancia para mejorar el rendimiento en la lista de
sustancias prohibidas más recientemente de la Asociación de
Escuelas Secundarias de Illinois a menos que sea administrada de
acuerdo con un médico o con prescripción/receta de un profesional
autorizado/con licencia.

5. Cualquier medicamento con receta cuando no ha sido prescrito/
recetado al estudiante por un médico o un profesional autorizado, o
cuando se utiliza de manera incompatible con la prescripción o el
médico que la prescribe o con las instrucciones del profesional
autorizado.

6. Cualquier medicamento de venta libre que se utiliza para un
propósito abusivo.

7. Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una droga
ilegal o sustancia controlada: a) que el estudiante cree que es o
representa ser capaz de causar intoxicación, alucinación, excitación o
embotamiento del cerebro o del sistema nervioso; o b) por la que el
estudiante participó en la conducta que llevaría a una persona
razonable a creer que el estudiante pretendía que el inhalante causara
intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o
del sistema nervioso. La prohibición contenida en esta sección no se
aplica al estudiante que padece de asma y usa el inhalante u otros
medicamentos inhalados prescritos/recetados legalmente.

8. "Imitador" (Cosa o sustancia que parezca) o medicamentos
falsificados/drogas falsas, incluyendo una sustancia que no contiene
una droga ilegal o sustancia controlada, pero: a) que un estudiante
cree que es o representa ser, una droga ilegal o sustancia

9. Parafernalia de drogas: “parafernalia de drogas, incluidos los
dispositivos que son o pueden ser utilizados para: a) ingerir, inhalar,
o inyectar cannabis o sustancias controladas en el cuerpo; y b)
cultivar, procesar, almacenar, empaquetar, u ocultar cannabis o
sustancias controladas.

DEBIDO PROCESO LEGAL―El debido proceso legal es un conjunto 
de procedimientos para asegurar que los derechos de los estudiantes estén 
protegidos. Estos derechos incluyen la oportunidad de conocer los cargos 
o alegaciones específicas contra ellos, el derecho de presentar su versión
del/los incidente(s) y la oportunidad de apelar en varios niveles la
decisión emitida en cualquiera de los niveles inferiores.

APARATOS ELECTRONICOS ―Aparatos como teléfonos celulares, 
punteros laser, iPods, MP3 players, PSPs, etc. 
CONFERENCIA PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD (EDC) 
Una junta de educación especial establecida para discutir los resultados de 
una evaluación integral y para determinar si el estudiante es elegible para 
los servicios de educación especial. 

EXPULSIÓN―La exclusión de un estudiante de la escuela por un 
período de tiempo de más de diez días, pero no más de dos años escolares. 

EXTORCIÓN/ESTAFA /OBLIGAR A LA FUERZA―Obligar a otro a
actuar contra su voluntad; quitarle la propiedad a una persona a la fuerza o
con amenaza de fuerza.

 FUEGOS ARTIFICIALES /OBJETOS INCENDIARIOS    El uso,
posesión o venta de pirotecnia diseñada para cualquier tipo de
demostración visual o audible. Algunos ejemplos incluyen, fuegos
artificiales, bombas de humo, cerillos/fósforos, encendedores, etc.

REPORTE FALSO ―Hacer una declaración deliberada escrita o
verbal que resulta ser falsa después de una investigación   razonable.

FALSIFICACION― Falsificar el nombre de otra persona,
la hora, fecha, grados, domicilio, u otros datos por escrito. 

APOSTAR―Violar la ley que prohíbe participar en juego(s) de azar
por

 

dinero u otra consideración/remuneración.

PANDILLA―

 

Como

 

está utilizado en este documento, el término
“pandilla” significa cualquier organización, club o grupo compuesto
totalmente o en parte por estudiantes, que busca perpetuarse a sí misma
aceptando como miembros adicionales a estudiantes que están
matriculados en el distrito y sea creada con el propósito común o
diseñada para:

1. cometer o conspirar para cometer delitos, o
2. participar en una conducta que es lo contrario al bien común, o
3. participar en una conducta que interfiera con o perturbe el proceso

educacional o programas del

 

distrito:
a. Mostrar los símbolos de pandillas o parafernalia;
b. Reclutar a miembros

 

adicionales;
c. Reunirse para diseñar o planear c r í m e n e s ;
d. Amenazar al público/a la gente;
e. Actuar de forma que perturbe el ambiente

 

escolar.

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS― Como está
utilizada en este documento, la frase “actividad relacionada con las
pandillas” significa cualquier actividad en la que el estudiante participe,

1. a favor de cualquier

 

pandilla,
2. para perpetuar la existencia de cualquier pandilla, o
3. para influir al propósito común y diseño de cualquier pandilla,

incluyendo sin

 

limitaciones, a contratar estudiantes para ingresar en
cualquier pandilla, amenazar o intimidar a otros

 

estudiantes o
empleados para cometer actos u omisiones en contra de su voluntad
para llevar adelante el propósito común y diseño de cualquier
pandilla. La presencia o la participación del

 

estudiante en pandillas
o actividades relacionadas con pandillas en

 

las instalaciones de la
escuela, mientras la escuela esté en sesión o en

 

actividades

controlada; o b) sobre las que el estudiante participó en la conducta
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que llevaría a una persona razonable a creer que el estudiante expresamente
o implícitamente representaba ser una droga ilegal o sustancia controlada.

relacionadas con la escuela, incluyendo, pero sin estar limitadas a la
exhibición de señas, objetos, tatuajes y perforaciones, símbolos de
pandillas o parafernalia, están estrictamente prohibidas.

«
«

«

«

«

«
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DESOBEDIENCIA GRAVE/MALA CONDUCTA―Negarse 
repetidamente a cumplir con las ordenes y/o instrucciones de un 
miembro del personal; impidiendo el proceso educacional o 
interfiriendo con la enseñanza y el aprendizaje. Un administrador 
debe tratar de des escalar y razonar con el estudiante antes de 
suspenderlo, si es factible (posible). 

ACOSO―Someter al estudiante a un ambiente hostil o de
intimidación en la escuela debido a, pero no limitado a su raza,
religión, credo, color, origen nacional, edad, la habilidad o aspecto
físico, género u orientación sexual percibida o real del individuo. El
acoso incluye cualquier acción que pueda causar que el individuo esté
alarmado, intimidado, o se sienta incomodo en el ambiente escolar. El
acoso puede ser físico, verbal o visual (notas, dibujos, gestos, etc.). Si
el acoso es severo y/o persiste después de que el miembro del personal
haya advertido a los estudiantes que paren, puede ser manejado de
acuerdo al código de violación #19 bullying
(intimidación0/acoso.

OBJETOS PELIGROSOS—Objetos, que puedan crear distracción o
daño en el ambiente educativo tales como cerillos, encendedores, etc.

JUEGO RUDO/PELEAS―Cualquier exhibición perturbadora en la
cual el estudiante esté luchando, empujando y/o jalando uno a otro en
broma o que sea menos grave que una confrontación física. La
seriedad de esta ofensa resulta de la escala potencial de que este acto
se convierta en una pelea.

SUPERVISION/SUSPENSION DENTRO DE LA
ESCUELA El estudiante es retirado de su salón durante el horario
regular. Durante la suspensión dentro de la escuela, el estudiante
tendrá que traer materiales de instrucción y trabajar en tareas de clase
bajo la supervisión de un empleado del distrito.

TOCAR/EXPONERSE INAPROPIADAMENTE―Tocar a otra
persona o a uno mismo en las áreas privadas del tronco del cuerpo;
exponer/exhibir deliberadamente partes de uno mismo o de otras
personas, que deberían estar cubiertas por decencia.

FALTA DE ATENCIÓN―La decisión de no participar en la lección
(clase).

PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADA (IEP) ―El
IEP describe los servicios individuales de la educación especial que el
estudiante recibe durante un año.

INTERFERIR CON EL PERSONAL DE LA ESCUELA― Evitar
o tratar de impedir al personal de la escuela participar en sus
responsabilidades a través de amenazas, violencia, acoso, o acción
física.

IRSE SIN PERMISO―El hecho de no asistir a la clase asignada sin
permiso o excusa, salir del edificio, salón de clase, o el área asignada
sin obtener aprobación previa de los maestros/o administradores.

TIRAR BASURA―Tirar papeles u otra basura dentro del edificio,
en

 

las instalaciones de la escuela, alrededor de las propiedades o en el
autobús.

DISTURBIO (Mob action)― Una interrupción sustancial/
considerable del ambiente educativo en la escuela, en tránsito hacia o
desde la escuela, o

 

en una actividad patrocinada por la escuela por dos
o más estudiantes que actúan juntos en contra de otro estudiante o
estudiantes. Un estudiante puede violar esta disposición mediante el
uso de la fuerza o la violencia

OBSCENIDAD/PROFANIDAD―Lenguaje, conducta, o
comportamiento ofensivo a las normas de decencia y modestia.

MATERIALES OFENSIVOS―Presentar o distribuir materiales de 
contenido sexual, racial, o religioso que claramente sean ofensivos.
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AGENCIAS DE AFUERA―Cualquier agencia de bienestar infantil 
que presta servicios a los niños de edad escolar

MEDIACIÓN ENTRE ESTUDIANTES―Una estrategia para 
resolver los conflictos, donde los estudiantes hablan sin 
interrupciones para que cada uno escuche cada lado de la discusión. 
Un mediador entrenado y un adulto supervisarán la discusión. (Nota: 
Trabajadores sociales y consejeros están a cargo de la mediación entre 
estudiantes.) 

CONFRONTACIÓN FÍSICA―Contacto físico inapropiado como 
aventar, empujar y golpear, moder, escupir con o sin causar heridas. Si 
no existen evidencias claras y convincentes de que un participante en 
una pelea hizo el intento de evitar la confrontación, todos los 
involucrados serán disciplinados.

PLAGIO―Falsificar otro trabajo como el suyo, permitir que su 
trabajo sea utilizado de tal manera, o violar la seguridad del área de 
examen de cualquier manera.

COMPORTAMIENTO PELIGROSO―Comportamiento que es 
peligroso para sí mismo o para otros. Incluye el uso de vehículos en 
la propiedad de la escuela.

RESPUESTA AL EQUIPO DE INTERVENCIÓN (RtI)―Un 
equipo compuesto por el personal del edificio que se r eúne 
regularmente. Los padres de los estudiantes involucrados están 
invitados a asistir. El propósito de esta reunión es discutir sobre los 
estudiantes que fueron recomendados al equipo de apoyo por su(s) 
maestro(s) o padres y que presentan dificultades académicas y/o 
sociales. Al maestro se le proporcionan apoyos, intervenciones y 
estrategias para que el estudiante pueda lograr éxito.

RESTITUCIÓN/SERVICIO COMUNITARIO―Hay dos tipos de 
restitución:

 1. Reparar o reponer la propiedad o el pago del costo razonable
de la reparación o

 
reposición;

2. Un proceso para resolver un problema y reparar las relaciones.
PRACTICAS RESTAURATIVAS― Las prácticas restaurativas en las

 escuelas dan prioridad a la reparación del daño causado a las relaciones 
sobre la necesidad de asignar culpas y dispensar castigo (castigar) 
cuando se rompe una regla u ocurre un incidente. Las prácticas 
restaurativas aumentan la responsabilidad y la satisfacción del alumno y 
el profesor durante el uso de este tipo de eventos como una oportunidad 
natural para promover el aprendizaje social y emocional, el desarrollo 
positivo de la juventud y el pensamiento racional y empático. Las 
prácticas restaurativas utilizadas en las escuelas incluyen círculos de 
pacificación, diálogos de restauración, conferencias de restauración y 
jurados de/entre compañeros/ conferencias de/entre compañeros/. Los 
resultados de todas las prácticas incluyen la satisfacción de los 
perjudicados, mayores tasas de finalización de las consecuencias y 
menores tasas de continuación de conductas disruptivas, así como una 
mayor sensación de seguridad en la comunidad escolar.

ESCUELA EL SABADO―Las consecuencias del comportamiento 
persistente de nivel 2 o nivel 3 en las cuales los estudiantes pueden ser 
asignados para asistir a una sesión durante uno o más sábados a cierta 
hora y lugar designado. No asistir y/o no cumplir con las pautas de la 
escuela el sábado puede resultar en la suspensión fuera

 
de la escuela. La 

escuela el sábado es opcional, está basada en la participación del campus.

PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESCUELA/DISTRITO ―
Chaperones, voluntarios, supervisores, o cualquier persona que 
proporcione supervisión o asistencia a una escuela o al distrito.

DEFENSA PROPIA―Se espera que el estudiante se defienda de un 
ataque si el miembro del personal no está presente; sin embargo,

 
él/ella 

debe
 
tratar de tomar los siguientes pasos con el fin de comprobar su 

defensa propia.

1. Alertar
 
a
 
un

 
miembro del personal si uno está/se encuentra

racionalmente cerca.

«

«
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2. Hacer el intento de retirarse de la confrontación sin hacer
conflicto ya sea retirarse a pie o con una expresión verbal como
“¡Paren!” o “Yo no quiero pelear.”

Los estudiantes que contribuyan al inicio del conflicto no podrán 
reclamar defensa propia. 

SEXTING—El acto de mandar, voluntariamente recibir o reenviar 
mensajes, fotos, o imágenes que sean sexualmente explícitos a través 
del celular, computadora, u otros aparatos digitales. 
CONDUCTA SEXUAL―Conducta de naturaleza sexual. Esta
definición puede incluir muestras de afecto con orientación sexual
como abrazar, besar y “tocar inapropiadamente,” así como otras
actividades sexuales. La conducta sexual inapropiada en las
instalaciones de la escuela o durante actividades relacionadas a la
escuela, ya sea dentro o fuera de las instalaciones de la escuela, no
será permitida.

ACOSO SEXUAL―  Aunque  los individuos sean del mismo
sexo/género o sexo/género diferente, avances sexuales, solicitar
favores sexuales, conducta física con motivo sexual u otra conducta
verbal o física o comunicación de naturaleza sexual con el propósito
o efecto de crear un ambiente educacional intimidante, hostil, u
ofensivo. Acoso Sexual está incluido en el reglamento de la Junta
Directiva #720.09/R en “Bienestar del Estudiante—Acoso Sexual.”

TRABAJO SOCIAL―Servicios proporcionados a los estudiantes 
por un trabajador social certificado de la escuela. Estos servicios 
pueden incluir visitas de familia/casa, contactar a profesionales/ 
agencias de afuera, reunirse con los estudiantes regularmente para 
discutir sus preocupaciones o reunirse para monitorear una situación.

ESTUDIANTE DE EDUCACION ESPECIAL―Un estudiante que 
ha sido determinado elegible para un programa de instrucción de 
educación especial o servicio(s) de apoyo de conformidad al Artículo 
14 del Código Escolar. Las reglas y reglamentos de la educación 
especial son las reglas y reglamentos del Estado de Illinois para 
gobernar la administración y operación de la educación especial. El 
código escolar se refiere a los estatutos de Illinois que gobiernan la 
Junta Directiva de Educación que se encuentran en el Capítulo 105, 
par. 1 et seq., de los estatutos compilados de Illinois.

PERSONAL―Todos los empleados y personal autorizado del 
distrito.

 AREA SUPERVISADA―Un salón o espacio, de acuerdo con las 
pautas establecidas para el espacio supervisado, para ser utilizado 
después de que el miembro del personal remueve a un estudiante de 
la clase o actividad escolar por razones disciplinarias.

CONFRONTACION DE APOYO―El arte de confrontar las 
situaciones y personas problemáticas de una manera constructiva y 
útil.

 
SUSPENSIÓN (FUERA DE LA ESCUELA) ―Una exclusión 
temporal de un estudiante de la escuela (incluyendo todas las 
actividades autorizadas por las escuelas de Champaign), de viajar en 
el autobús escolar o de la clase o clases por un periodo de tiempo.

BERRINCHES―Un ataque de ira que perturba o pone en peligro 
a otros.

 

ROBO―Tomar o poseer sin permiso algo que pertenece a otra
persona o la escuela.

AMENAZAS/ INTIMIDACION―Una expresión de palabra o
hecho para infligir dolor, herida, daño, o castigo que impida que otra
persona se mueva o actué de acuerdo a los reglamentos de la escuela
o a su elección personal.

―
Usar, poseer, distribuir, comprar o vender materiales de tabaco, 
"look-a-likes" o cigarrillos electrónicos, incluidos los materiales 
para fumar/”vaping” o equipos relacionados

 

ENTRAR SIN AUTORIZACIÓN EN PROPIEDAD AJENA―La
presencia sin autorización o ilegal de cualquier estudiante en la
propiedad de la escuela o la asistencia sin autorización o ilegal de
cualquier estudiante en cualquier actividad escolar. Además de la
entrada sin autorización o ilegal dentro de la escuela o propiedad
privada (computadoras, lockers, escritorios, etc.) o áreas restringidas
del edificio.

VANDALISMO―Destruir y/o dañar la propiedad que pertenece a la
escuela o a otros.

ABUSO VERBAL―El uso de cualquier lenguaje que sea intimidante
o irrespetuoso.
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TABACO/PRODUCTOS DE TABACO, USO Y POSESION

CORRECCIÓN VERBAL―Una orden verbal dada por un  
miembro del personal para indicar el comportamiento esperado.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ARMAS―Poseer, 
usar, o la apariencia de poseer un arma de fuego (incluyendo cualquier 
pistola, rifle, escopeta, arma como se define en la Sección 921 del Título 
18 del Código de los Estados Unidos como cualquier arma que dispare 
un proyectil por la acción de un explosivo, un silenciador de arma, 
cualquier explosivo, incendiario, o gas venenoso, bomba, granada, 
cohete con una carga de más de un cuarto de  onza, mina, o un objeto 
similar; arma de fuego como se define en la Sección 1.1 de la Ley de 
tarjeta de identificación de propietarios de armas de fuego; o arma de 
fuego como se define en la Sección 2401 del Código Penal de 1961), 
cuchillo, nudillos de  bronce (manopla) o cualquier otra arma de nudillo, 
independientemente de su composición, una porra, o "algo parecido" a 
cualquier arma de fuego. Además, las actividades relacionadas con armas 
incluyen el uso o intento de uso de cualquier otro objeto (incluyendo pero 
no limitado a gas/aerosol de pimienta (mace/pepper spray), palos, tubos, 
botellas, lápices, grapadoras y  tijeras) para causar daño corporal. Es 
ilegal que personas menores de 18 años utilicen o lleven de pepper en 
Illinois.
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Las siguientes medidas son solo ejemplos de desobediencia grave o 
mala conducta y la lista no es exhaustiva. Todos los padres y 
estudiantes deben estar conscientes de que algunas de estas acciones 
pueden traer un procesamiento criminal y sanciones, así como medidas 
disciplinarias de la escuela. La escuela, los miembros del personal, la 
policía, el abogado del estado, padres y/o estudiantes pueden ejercer la 
acción legal. Las medidas administrativas no están limitadas a las 
consecuencias disciplinarias mencionadas en la página 3. 

Entre los factores que un administrador considera están: 
1. La edad del estudiante
2. La gravedad de la ofensa
3. Frecuencia del comportamiento inapropiado
4. Circunstancias e intención
5. El efecto potencial de la mala conducta en el ambiente escolar
6. La relación del comportamiento a cualquier condición de

discapacidad

Grados de Secundaria-Preparatoria (6–12) 
Para que todos los estudiantes y padres puedan saber lo que puede ser 
considerada “desobediencia grave o mala conducta,” la Junta Directiva 
de Educación estipula que cualquiera o todas las siguientes acciones 
pueden ser consideradas como evidencia de “desobediencia grave o 
mala conducta,” y puede ser motivo para la suspensión o la 
reasignación a AIE y/o expulsión (vea el Glosario―Secundaria/ 
Preparatoria, pp. 38-41: 

      01. Falsas alarmas, incluyendo amenazas de bombas 
02. Violaciones relacionadas al alcohol
03. Incendio intencional/intento de incendio intencional
04. El uso inapropiado de las computadoras
05. Negarse a cumplir con la  detención

06. Desobediencia
07. Comportamiento  perturbator
08. Ofensas relacionadas con las drogas
09. El uso inapropiado de los aparatos electrónicos (teléfonos

celulares, punteros laser, iPods, MP3 players, PSPs, etc.)
  10. Extorsión/estafa/obligar a la fuerza
11. Negarse a cumplir con la escuela el sábado/noche
12. Reportes falsos/falsificación 
13. Apostar
14.  Actividades relacionadas a/con pandillas 

15. Acoso/novatadas/acoso sexual/intimidación/Bullying/acoso
     cibernético  16. Juego rudo/peleas

17. Participación en actos creados para perturbar la escuela (huelgas,
retiradas en señal de protesta, desafío en masa, etc.)

 18. Enfrentamiento físico con el personal
 19. Enfrentamiento físico con estudiantes u otras personas
 20. Daño a la propiedad/vandalismo/tirar basura
21. Conducta sexual 
22. Llegar tarde (tardanzas)

23. Robo 
24. Amenaza/intimidación al personal
 25. Amenaza/intimidación a los estudiantes
 26. Uso o posesión de productos de tabaco
 27. Entrar sin autorización en propiedad ajena/holgazanear
28. Obscenidad/abuso verbal/profanidad al personal
29. Obscenidad/abuso verbal/profanidad a los estudiantes
30. Objetos peligrosos 

31. Cualquier otro acto que ponga en peligro el bienestar de
los estudiantes, maestros o cualquier empleado de la escuela 

32. Ausencia injustificada 
34. Actividades relacionadas con las armas 

36. Disturbios (Mob Action) 
 37. Posesión de fuegos pirotécnicos/artificiales

Los actos que también puedan resultar en un procesamiento
criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la
escuela. La violación de la ley federal, estadal o local será
reportada inmediatamente a las autoridades de ley
correspondientes.

Los Procedimientos Secundarios para la Participación del Maestro en la 
Disciplina del Estudiante 

Lo siguiente es una expectativa que proporciona intervenciones y 
medidas que un maestro debe considerar antes de enviar al estudiante con 
el asistente del director/ a un decano u otro administrador por infracciones 
que no interfieran con las operaciones diarias de la escuela/salón de clase 
y la salud/seguridad de los estudiantes y el personal. 

En primer lugar, cada maestro debe tener las expectativas de su clase 
expuestas a la vista de todos en el salón de clase y darlas a conocer a los 
estudiantes y padres. Los siguientes pasos son para problemas 
disciplinarios de Nivel 1/ problemas menores de disciplina que no son una 
ocurrencia mayor. 

Deben intentarse tantas formas de intervención como sean necesarias y 
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apropiadas. 

Se requiere que un maestro siga los pasos a continuación antes de 
involucrar a un administrador en el proceso disciplinario para el Nivel 1/ 
ofensa/infracciones menores mencionadas anteriormente:  

 Paso  1:  Tener una conferencia con el estudiante  (incluyendo 
expectativas de rendimiento o establecer metas); 

      Paso 2 : Ponerse  en contacto con el padre por teléfono y/o reúnase con 
el padre en persona, con el propósito de discutir cuando las
interrupciones o problemas en el salón de clase empiezan a ocurrir;

Paso 3: Notificar  a la administración que un(os) problema(s) ha(n)
ocurrido  con un estudiante e  indicar  las intervenciones que se 
han intentado. 

Las siguientes páginas corresponden solamente a los 
Estudiantes (Grados 6–12) de Secundaria-Preparatoria. 

«
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«

«
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Sólo cuando no haya habido mejoría en el comportamiento, se debe 
notificar e involucrar al administrador con la expectativa de que la 
administración ayudará a manejar y tratar el problema. 

Si un maestro no ha realizado una conferencia con el estudiante, 
iniciado una llamada telefónica o se ha puesto en contacto con el 
padre, o tenido una conferencia con los padres sobre las malas 
conductas/ infracciones en el salón de clases que no necesitan 
atención inmediata de un director asistente o administrador, entonces 
se espera que el maestro trate el problema antes de que se involucre 
un administrador. 

Esta expectativa o procedimiento no está hecha para que los 
administradores eviten estar involucrados en los problemas del salón de 
clase que los estudiantes puedan tener; más bien es para inicialmente 
involucrar a los maestros en el proceso disciplinario con los estudiantes 
y padres, en un intento de llegar a una resolución antes de que sea 
necesario traer a la administración a la situación, lo cual podría debilitar 
la posición del maestro como un líder educativo en el salón de clase. 

Las Expectativas y Consecuencias para el Comportamiento 
Las pautas para determinar las sanciones y consecuencias de 
desobediencia grave y mala conducta (see pp. 26-37). 

La Junta Directiva de Educación aprueba las siguientes pautas para 
determinar la duración del tiempo de la sanción para varias infracciones: 

1. Casos repetidos de la misma ofensa pueden resultar en una medida
disciplinaria más severa.

2. Ciertas ofensas (vea pp. 26-37) pueden resultar en la primera
consideración hacia el proceso de expulsión.

3. Con la excepción de las reasignaciones a AIE, expulsiones, o
violaciones del reglamento (política) de abuso de sustancias,
confrontaciones físicas con estudiantes o personal, o violación del uso
de armas, las consecuencias no se traspasarán al siguiente año escolar.
(Los estudiantes que no puedan completar la sanción por faltas
relacionadas con el alcohol/drogas durante el transcurso del año
escolar, deberán completar la sanción durante los primeros días de las
vacaciones de verano. Si el/los estudiantes no completan su sanción en
el verano, la sanción se pasará al próximo año/ciclo escolar.) Cada año
escolar se considerará separado para los propósitos de la disciplina
progresiva.

4. Un estudiante puede ser disciplinado por cualquier ofensa
indicada en esta sección que pueda ocurrir en cualquier
momento, incluyendo, pero no está limitado a lo
siguiente:

a. Mientras que esté en las instalaciones de la escuela;
b. Mientras esté yendo o regresando a la escuela;
c. Durante el período del almuerzo, sea dentro o fuera del

campus de la escuela;
d. Durante, o mientras estén yendo a, o viniendo de una actividad

patrocinada por la escuela;
e. Mientras se esté utilizando la transportación proporcionada por

la escuela incluyendo el autobús MTD (vea la página 9,
Conducta de autobús.

5. Las medidas administrativas que se tomen no están limitadas a las
consecuencias disciplinarias que se encuentran en la página 3 .

6. Los estudiantes y padres tienen el derecho al debido proceso legal
y a la apelación por las medidas disciplinarias tomadas en contra
del estudiante.

Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria 
Todos los padres y estudiantes deben estar conscientes de que algunos 
de los actos mencionados a continuación también pueden traer como 
resultado acción/es legal/es y sanciones, así como medidas 
disciplinarias escolares. Los actos/comportamientos más probables de 
traer tales acciones están marcados con una estrella (   ).La acción legal 
puede ser interpuesta por la escuela, miembros del personal, la policía, 
el abogado del estado, los padres y/o estudiantes. Una copia de las 
cartas de suspensión que involucran algún acto criminal será enviada 
automáticamente a las autoridades de ley correspondiente. 

Las consecuencias establecidas serán adoptadas para satisfacer los 
requisitos de la educación especial. Vea el reglamento #715.01R para 
determinar cuál medida disciplinaria que involucre a estudiantes de 
educación especial es legal. 

Los siguientes ejemplos de violación no  son los únicos actos o 
condiciones para que las medidas disciplinarias se justifiquen, ni 
limiten este reglamento (política). 

El contacto con el padre, (asesorar a los padres de los problemas 
disciplinarios) puede ocurrir en todos los niveles. Cualquier violación 
que resulte en suspensión requiere una conferencia con el/los padre(s) 
antes de que el estudiante regrese a la escuela. En caso de que el mal 
comportamiento en forma repetida o severa ocurra, el administrador 
del edificio se reserva el derecho a exceder el rango de consecuencias 
recomendadas en este documento. 

Los reglamentos de la Junta Directiva  se pueden obtener en la oficina 
principal de cada escuela, el Centro Administrativo de Mellon, Marshall 
K. Berner Centro de Información para la Familia, o en la página Web
www.champaignschools.org/StudentCodeOfConduct.pdf.

Las medidas administrativas no están limitadas a las consecuencias 
disciplinarias mencionadas en la página 3. 

«
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Las Pautas de Tardanza (llegar tarde) para la Preparatoria 

Es nuestra filosofía que los maestros tengan el derecho de enseñar, los 
estudiantes tengan el derecho de estar en clase y aprender; las 
tardanzas son interrupciones y nosotros las tenemos que prevenir. Es 
con esto en mente, que hemos desarrollado las siguientes pautas de 
tardanza/llegar tarde. 

Si el estudiante llega a la clase durante la actividad “tiempo en 
actividad” las siguientes consecuencias se aplicarán: 

1ª tardanza: Advertencia 

2ª  tardanza::   El maestro llama a la casa del estudiante 

Si el estudiante llega a clase después del “tiempo en actividad,” se 
puede aplicar el siguiente rango de consecuencias: 

1ª  tardanza  oficina: La recomendación a una intervencionista 
para la ausencia injustificada, contacto con 
los padres/conferencias, detención 
administrativa, almuerzo supervisado, 
detalle de trabajo/servicio escolar/servicio 
comunitario

2ª  tardanza oficina    La recomendación obligatoria a una 
intervencionista para la ausencia injustificada, 
supervisión dentro de la escuela, y/o la escuela 
de sábado/noche y/o prácticas restaurativas 

3ª  tardanza:    El maestro da detención 

4ª y 

3ª  y la 
subsiguiente 
tardanza de oficina 

La recomendación obligatoria a un comité Ipara 
mejorar la asistencia, supervisión dentro de la 
escuela. 

subsiguiente 
tardanza: 

le refiere a la oficina del director asistente Nosotros creemos en recompensar aquellos estudiantes que son 
juiciosos para llegar a clase. Por lo tanto, cada campus tendrá 
incentivos (semanal, mensual, trimestral) para los estudiantes que no 
tengan una referencia a la oficina por las tardanzas/llegadas tarde. 

Filosofía Las tardanzas que da la oficina 

Las tardanzas que dan los maestros 
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«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

  

01. «Alarmas Falsas/amenazas
de bomba

01.

 

01. Cualquier ofensa:
hasta la recomendación de
 reasignar al estudiante a AIE* y/o
la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle * 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros*Mediaciónde 

compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  

* = Practicas restaurativas

02. « Violaciones relacionadas
con el alcohol

02. Consulte la Política de Abuso de
Sustancias de las Escuelas de
Champaign #710.14R para las
consecuencias disciplinarias

02. Consulte la Política de Abuso de
Sustancias de las Escuelas de
Champaign #710.14R para las
consecuencias disciplinarias

 

03. «Incendio intencional/intento
de incendio intencional

03. Cualquier ofensa:
Hasta 10 días de suspensión fuera
de la escuela hasta la
recomendación de reasignar al
estudiante a AIE y/o la expulsión
y la recomendación obligatoria al
programa juvenil de “fire setters".

 
 

03.

 

04.«El uso inapropiado de las
computadoras
(Consulte el Política  #651R.)

04. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
detención, y/o modificación del
acceso al sistema
2da Ofensa:
Aumentar la modificación de
acceso al sistema hasta 5 días
de suspensión fuera de la
escuela
Ofensa(s)   repetida(s)/
severa(s): la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión y restricción de
acceso al sistema

 

 

04. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
detención, y/o modificación del
acceso al sistema
2da Ofensa:
Aumentar modificación de
acceso da al sistema hasta 5
días de suspensión fuera de la
escuela
Ofensa(s)  repetida(s)/
severa(s):la  recomendación
para reasignar al estudiante a
AIE y/o la expulsión y
restricción de acceso al sistema

05. Negarse a cumplir con la 1ra Ofensa: 05. 1ra Ofensa:
detención Contacto con el/los padre(s) y

cumplir con la detención asignada.
Ofensa(s) repetida(s)/severa(s):

 

Desde una conferencia con los

 

padre(s) hasta el estudio
 

supervisado dentro de la escuela
    

 

Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

Alumnos

Cualquier ofensa:
hasta la recomendación de
reasignar al estudiante a AIE* y/o
la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

Cualquier ofensa:
Hasta 10 días de suspensión fuera
de la escuela hasta la
recomendación de reasignar al
estudiante a AIE y/o la expulsión
y la recomendación obligatoria al
programa juvenil de “fire setters".

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

05.
Contacto con el/los padre(s) y
cumplir con la detención asignada.
Ofensa(s) repetida(s)/severa(s):
Desde una conferencia con los
padre(s) hasta el estudio
supervisado dentro de la escuela
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06. Desobediencia 06. 1ra Ofensa:
Detención
2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 1 día de
suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s):Des de una conferencia
co n el/los padre(s)  hasta la
recomendación para reasignar al
estudiante a AIE

06. 1ra Ofensa: 
Detención
2da Ofensa:a 
Desde una conferencia con el/
los padre(s) hasta 1 día de
suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): Desde una
conferencia con el/los padre(s)
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante AIE

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros*Mediaciónde 

compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  
* = Practicas restaurativas

07. Comportamiento perturbado
Detención

 

  

 

07.  
Detención
2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 1 día de suspensión 
fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta la recomendación
para reasignar al estudiante a AIE
y/o la expulsión

08. «Ofensas relacionadas
con las drogas

Para las consecuencias
disciplinarias, consulte la Política
de Abuso de Sustancias de las
Escuelas de Champaign #710.14R

Para las consecuencias
disciplinarias, consulte la Política
de Abuso de Sustancias de las
Escuelas de Champaign #710.14R

09. «El uso inapropiado de los
aparatos electrónicos
teléfonos celulares, 
puntero laser, iPods, MP3 
players, PSPs, etc. 

Consulte la la Política 

#710.20R y las pautas 
secundarias de aparatos 
electrónicos en la página 

8.) 

09. Cualquier Ofensa
Referencia de nivel 1 y
contacto con los padres

09. Cualquier Ofensa
Referencia de nivel 1 y
contacto con los padres

«Actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley   correspondientes

▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

1ra Ofensa: 1ra Ofensa:07.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 1 día de suspensión 
fuera de la escuela
Ofensa(s) repet da(s)/ severa(s):
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta la recomendació

y/o la expulsión

08. 08.

para reasignar al estudiante a AIE
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10.« Extorsión/estafa/obligar a
la fuerza

10. 1ra Ofensa:
Conferencia con el/los padre(s) y
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela
2da Ofensa:
Conferencia con el/los padre(s) y
hasta5 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): Desde 7 días de
suspensión fuera de la escuela
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y  Servicios de

10.
Conferencia con el/los padre(s)
y hasta 3 días de suspensión
fuera de la escuela
2da Ofensa:
Conferencia con el/los padre(s)
y hasta5 días de suspensió n
fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): Desde 7 días de
suspensión fuera de la escuela
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/
o la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y  Servicios de

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros*Mediaciónde 

compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  

* = Practicas restaurativas

11. Negarse a cumplir  con la
escuela de sábado/noche

11.
Alumnos   
Desde el contacto con el/los 
padre(s) hasta los estudios 
supervisados dentro de la escuela 

2da Ofensa: 
Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta el estudio 
supervisado dentro de la escuela 
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 3 días de suspensión fuera de 
la escuela

 

11.   Alumnos

Desde el contacto con el/los 

padre(s) hasta los estudios 
supervisados dentro de la escuela 

2da Ofensa: 
Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta el estudio 
supervisado dentro de la escuela 
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 3 días de suspensión fuera de 
la escuela 

 Si la escuela el sábado/noche es asignada 
en lugar de la suspensión y la escuela el 
sábado/noche no se cumple, una suspensión 
de fuera de la escuela puede ser asignada

12.«Reportes falsos/falsificación 12.

por la infracción inicial.

Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta la  escuela el sábado

 
 

/noche 

  

 Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 5 días de suspensión fuera  

 de la escuela 

13. «Apostar 13.
Contacto con el/los padre(s) y/o 
advertencia 
2da Ofensa Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta 1 día de suspensión 
fuera de la escuela

 Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 5 días de suspensión fuera de 
la escuela.

 

 
 

 

 

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

1ra Ofensa: 1ra Ofensa:

Si la escuela el sábado/noche es asignada 
en lugar de la suspensión y la escuela el 
sábado/noche no se cumple, una suspensión 
de fuera de la escuela puede ser asignada
por la infracción inicial.

Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta el estudio 
supervisado dentro de la escuela

12.
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta la  escuela el sábado
/noche
2da Ofensa:

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela

Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta el estudio 
supervisado dentro de la escuela

1ra Ofensa:

1ra Ofensa: 13.
Contacto con el/los padre(s) y/o 
advertencia
2da Ofensa
Desde una conferencia con el/los 
padre(s) hasta 1 día de suspensión 
fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 5 días de suspensión fuera de 
la escuela.

1ra Ofensa:

1ra Ofensa:

1ra Ofensa:

2da Ofensa:
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14. «Actividades relacionadas
con pandillas
Mostrar/exhibir

Amenaza/intimidación

14. 1ra Ofensa:
Conferencia con el/los
padre(s) y hasta 1 día de
suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
Conferencia con el/los
padre(s) y hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta 10 días de
suspensión fuera de la escuela
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE
y/o la expulsión

*Todas las suspensiones mayores de
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos 

Conferencia con el/los padre(s) y 
hasta 3 días de suspensión
fuera de la escuela

 

 

 

14.  
Conferencia con el/los
padre(s) y hasta 1 día de
suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
Conferencia con el/los
padre(s) y hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta 10 días de
suspensión fuera de la escuela
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE
y/o la expulsión

 

Conferencia con el/los padre(s) y 
hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela

 

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 10 días de suspensión
fuera de la escuela hasta la 
recomendación para reasignar al
estudiante a AIE y/o la expulsión

 

  

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  

* = Practicas restaurativas

15.«▲ Acoso/novatadas/
Bullying

15. 1ra Ofensa:
Desde una conferencia de padres
hasta la suspensión fuera de la
escuela y la recomendación para
acudir a un trabajador social

hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta 6 días de
suspensión fuera de la escuela
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros Servicios de 
Alumnos

15.
Desde una conferencia de padres
hasta la suspensión fuera de la
escuela y la recomendación para
acudir a un trabajador social

hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta 6 días de suspensión fuera
de la escuela hasta la
recomendación para reasignar al
estudiante a AIE y/o la

 

expulsión

 Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.

La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros Servicios de 
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros Servicios de 
Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros Servicios de 
Alumnos

1ra Ofensa:

1ra Ofensa: 1ra Ofensa:

2da Ofensa:2da Ofensa:

Conferencia con el/los padre(s) y 
hasta 3 días de suspensión
fuera de la escuela

Conferencia con el/los padre(s) y 
hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
hasta 10 días de suspensión
fuera de la escuela hasta la 
recomendación para reasignar al
estudiante a AIE y/o la expulsión

1ra Ofensa: 

«

*Todas las suspensiones mayores de
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

2da Ofensa: 2da Ofensa:
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15.«▲ Acoso  novatadas
Bullying (continuación) 

a. Acoso  cibernético
al estudiante (Cyber-
bullying)

b. Acoso cibernético
al personal o al personal
autorizado del distrito o
de la escuela

c. Acoso Sexual al 
estudiante
Vea la política y los
procedimientos de las
escuelas de Champaign
para la disciplina y
consecuencias de acoso
sexual (#720.09/R) Vea el
contenido.

15. 1ra Ofensa:
Desde una conferencia de padres
hasta la suspensión fuera de la
escuela y la recomendación para
acudir a un trabajador social

2da Ofensa:
hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s)
hasta 6 días de suspensión fuera
de la escuela hasta la
recomendación para reasignar al
estudiante a AIE y/o al
expulsión

Cualquier Ofensa: 
El estudiante será suspendido 
mientras esté pendiente la 
recomendación a la Junta Directiva 
de Educación para reasignar al 
estudiante a AIE y/o la expulsión 

*Todas las suspensiones mayores de 5 días 
deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos. 

Si hay circunstancias atenuantes que 
mitiguen la conducta del estudiante, el 
director puede presentar por escrito al 
superintendente la razón por la cual el 
estudiante no debe ser recomendado/ 
reasignado a AIE y/o expulsado. 

 
Hasta un día de suspensión fuera de 
la escuela o la recomendación a un 
trabajador social 

 

 

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
Desde 6 días de suspensión fuera 
de la escuela hasta la 
recomendación para reasignar al 
estudiante a AIE y/o la expulsión 
*Todas las suspensiones mayores de 5 días 
deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos 

15.

 

Cualquier Ofensa: El estudiante será suspendido 
mientras esté pendiente la 
recomendación a la Junta Directiva 
de Educación para reasignar al 
estudiante a AIE y/o la expulsión

 

Si hay circunstancias atenuantes que 
mitiguen la conducta del estudiante, el 
director puede presentar por escrito al 
superintendente la razón por la cual el 
estudiante no debe ser recomendado/ 
reasignado a AIE y/o expulsado 

 
 

 

hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela 

  

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 
estudiante a casa para explicar el 

comportamiento  
Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  

* = Practicas restaurativas

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa. 
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

1ra Ofensa:
Desde una conferencia de padres
hasta la suspensión fuera de la
escuela y la recomendación par
acudir a un trabajador social

*Todas las suspensiones mayores de
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

2da Ofensa:
hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s)
hasta 6 días de suspensión fuera
de la escuela hasta la
recomendación para reasignar al
estudiante a AIE y/o al
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

1ra Ofensa: 1ra Ofensa:

2da Ofensa: 2da Ofensa:
hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela

*Todas las suspensiones mayores de 5 días 
deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

Hasta un día de suspensión fuera de 
la escuela o la recomendación a un 
trabajador social

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
Desde 6 días de suspensión fuera 
de la escuela hasta la 
recomendación para reasignar al 
estudiante a AIE y/o la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 días 
deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos

▲
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d. Acoso Sexual al Cualquier Ofensa: Cualquier Ofensa: 

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 
comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  
* = Practicas restaurativas
 

personal o al personal El estudiante será suspendido El estudiante será suspendido 
autorizado del distrito o mientras esté pendiente la mientras esté pendiente la 
de la escuela recomendación a la Junta Directiva recomendación a la Junta Directiva 
Vea la políticay los
procedimientos de
las escuelas de
Champaign para la
disciplina y

de Educación para reasignar al 
estudiante a AIE y/o la expulsión 
*Todas las suspensiones mayores de 
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos 

de Educación para reasignar al 
estudiante a AIE y/o la expulsión 

 

consecuencias de
acoso sexual
(#720.09/R). Vea el
contenido.

Si hay circunstancias atenuantes que
mitiguen la conducta del estudiante, el 
director puede presentar por escrito al 
superintendente la razón por la cual el 
estudiante no debe ser recomendado 
reasignado a AIE y/o expulsado. 

 

 

16. Juego rudo/peleas 16. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
detención

 

16. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
detención
Ofensa(s) repetida(s): Desde la
supervisión dentro de la escuela
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela.

17.« Participación en actos
organizados /creados para
perturbar la escuela
(huelgas, retiradas en señal
de protesta, gran desafío,
etc.)

17. 1ra Ofensa:
Desde una conferencia con el/
los padre(s) hasta 5 días de
suspensión fuera de la escuela.

Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta la
recomendación para reasignar
al estudiante a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

 

17.

 

1ra Ofensa:
Desde una conferencia con el/
los padre(s) hasta 5 días de
suspensión fuera de la escuela.

Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta la
recomendación para reasignar
al estudiante a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos.

 

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.

La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

*Todas las suspensiones mayores de
5 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos
Si hay circunstancias atenuantes que
mitiguen la conducta del estudiante, el 
director puede presentar por escrito al 
superintendente la razón por la cual el 
estudiante no debe ser recomendado 
reasignado a AIE y/o expulsado.

▲

Ofensa(s) repetida(s): Desde la
supervisión dentro de la escuela
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela.



32 

Código de Conducta Estudiantil 2020-21

 

18.«▲ Enfrentamiento físico con

Intervención del 
personal en el 
enfrentamiento físico 
del estudiante 

18. Cualquier ofensa:
El estudiante será suspendido
mientras esté pendiente la
recomendación a la Junta
Directiva de Educación para la
reasignación del estudiante a
AIE y/o la expulsión.
*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos.

 

 

18. Cualquier ofensa:
El estudiante será suspendido
mientras esté pendiente la
recomendación a la Junta
Directiva de Educación para la
reasignación del  estudiante a
AIE y/o la expulsión.

 

 

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  
* = Practicas restaurativas

19.« Enfrentamiento físico con
estudiantes u otras 
personas (no el personal)

Consulte la definición 
de defensa propia del 
GLOSARIO DE 

19. 1ra Ofensa:
hasta 2 días de suspensión
fuera de la escuela.

2da Ofensa:
hasta 3 días de suspensión
fuera de la escuela.

Ofensa(s)Repetida(s)/Severa(s)
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE
y/o la expulsión.

19.  1ra Ofensa:
hasta 3 días de suspensión
fuera de la escuela.

2da Ofensa:
hasta 5 días de suspensión
fuera de la escuela.

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

el personal o el personal
autorizado del districto
o de la escuela

Mientras el distrito rechaza el uso de 
violencia como un medio de resolver el
conflicto, reconoce que los enfrentamientos
físicos entre los estudiantes pueden a ocurrir
Los miembros del personal pueden
intervenir en los enfrentamientos físicos
para restablecer en orden y asegurar la
seguridad de los estudiantes.

Cuando un miembro del personal llegue a
la escena de un enfrentamiento y le ordana
a los esudiantes que dejen de pelear, se
espera que los estudiantes cedan y desistan
de continuar cualquier hostilidad. Si el
estudiante se niega a para de pelear y como
resultado ataca, empuja, o de otra manera
tiene contacto físicos con un miembro del 
personal, el director le recomendará a la 
Junta Directiva de Educación que el 
estudiante sea reasignado a AIE o expulsado.

Si hay circunstancias atenuantes que
mitiguen la conducta del estudiante, el
director tiene que someter por escrito al
superintendente la razón por la cual el
por la cual el estudiante no debe se
recomendado para la reasignación de AIE
y/o la expulsión.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos.
Mientras el distrito rechaza el uso de 
violencia como un medio de resolver el
conflicto, reconoce que los enfrentamientos
físicos entre los estudiantes pueden a ocurrir
Los miembros del personal pueden
intervenir en los enfrentamientos físicos
para restablecer en orden y asegurar la
seguridad de los estudiantes.

Cuando un miembro del personal llegue a
la escena de un enfrentamiento y le ordana
a los esudiantes que dejen de pelear, se
espera que los estudiantes cedan y desistan
de continuar cualquier hostilidad. Si el
estudiante se niega a para de pelear y como
resultado ataca, empuja, o de otra manera
tiene contacto físicos con un miembro del 
personal, el director le recomendará a la 
Junta Directiva de Educación que el 
estudiante sea reasignado a AIE o expulsado.

Si hay circunstancias atenuantes que
mitiguen la conducta del estudiante, el
director tiene que someter por escrito al
superintendente la razón por la cual el
por la cual el estudiante no debe se
recomendado para la reasignación de AIE
y/o la expulsión.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos.

Ofensa(s)Repetida(s)/Severa(s)
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE
y/o la expulsión.

TERMINOS)

▲ 
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20. « Daño a la propiedad/
vandalismo/ tirar basura

20. 1ra Ofensa:
Detención/restitución
2da Ofensa:
Desde la escuela el sábado/
noche hasta la suspensión de 3
días fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta la
recomendación para reasignar
al estudiante a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos. 

20.  1ra Ofensa:
Detención/restitución
2da Ofensa:
Desde la escuela el sábado/
noche hasta la suspensión de 3
días fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/
severa(s): hasta la
recomendación para reasignar
al estudiante a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos. 

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  
* = Practicas restaurativas
 

21. «Conducta sexual y/o
contacto inapropiado/exhibir

21.  1ra Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela

 2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 5 días de
suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión.
*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 

21.  1ra Ofensa:

Ofensa(s) repetida(s)/severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión.

Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

 

22. Tardanza (llegar tarde) 22.

Alumnos.

1ra y 2da Ofensas:
Desde la recomendación a la 
intervencionista para la ausencia 
injustificada hasta la practicas 
restaurativas

 

3ra y 4ta Ofensas: Desde la 
recomendación obligatoria a la 
intervencionista de ausencia  

dentro de la escuela hasta la
escuela el sábado/noche.

 

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
La recomendación obligatoria al
comité para mejorar la asistencia y 
la supervisión dentro de la escuela.

 

22.
 

 

 

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 5 días de
suspensión fuera de la escuela

Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 

injustificada y la supervisión

1ra y 2da Ofensas:
Desde la recomendación a la 
intervencionista para la ausencia 
injustificada hasta la
restaurativas
3ra y 4ta Ofensas: Desde la 
recomendación obligatoria a la 
intervencionista de ausencia 

dentro de la escuela hasta la
escuela el sábado/noche.

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s): 
La recomendación obligatoria al
comité para mejorar la asistencia y 
la supervisión dentro de la escuela.

injustificada y la supervisión
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suspensión fuera de la escuela

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

 

23.« Robo (o cómplice) 23.  1ra Ofensa:
Desde un contacto con los
padre(s) /restitución hasta 2 días
de suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5

 días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos. 

23.

  

 
 

 

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle * 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  

* = Practicas restaurativas

24.«▲Amenazas /intimidación
del personal o del personal
autorizado de la escuela/

 
 El estudiante será recomendado a

la Junta Directiva de Educación
para la reasignación a AIE y/o
la expulsión.

 
Si hay circunstancias atenuantes que 
mitiguen la conducta del estudiante, el 
director puede someter por escrito al 
Superintendente la razón por la cual el 
estudiante no debe ser recomendado a la
reasignación a AIE y/o la expulsión.

24.

 

25.« Amenaza/intimidación a los 
estudiantes

1ra Ofensa:

 
 

25.  
Conferencia con el/los padre(s) y
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o

 la expulsión

  
 

26.« Uso o posesión de
productos de tabaco

26.  

Desde una advertencia hasta la 
detención 
2da Ofensa: Desde un contacto con 
el/los padre(s) hasta la escuela de 
sábado/noche

 Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 3 días de

 
   

 

 

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

24.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

1ra Ofensa:
Desde un contacto con los
padre(s) /restitución hasta 2 días
de suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela

Cualquier ofensa:

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.
Si hay circunstancias atenuantes que
mitiguen la conducta del estudiante, el 
director puede someter por escrito al 
Superintendente la razón por la cual el 
estudiante no debe ser recomendado a la
reasignación a AIE y/o la expulsión.

distrito

El estudiante será recomendado a
la Junta Directiva de Educación
para la reasignación a AIE y/o
la expulsión.

Cualquier ofensa:

25. 1ra Ofensa:
Conferencia con el/los padre(s) y
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos.

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

1ra Ofensa:

suspensión fuera de la escuela

26.
Desde una advertencia hasta la 
detención
2da Ofensa: Desde un contacto con 
el/los padre(s) hasta la escuela de 
sábado/noche
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde una conferencia con el/los
padre(s) hasta 3 días de

1ra Ofensa:
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«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.
La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.
▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa

.

*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”

i

27.«Entrar sin autorización en
propiedad ajena/holgazanear

27. 1ra Ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
carta de transgresión /ofensa
2da Ofensa:
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela y la intervenció n
del SRO.

27.
Contacto con el/los padre(s) y
carta de transgresión /ofensa
2da Ofensa:
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela y la intervención del
SRO.

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

28.«Obscenidad/abuso verbal/
profanidad al personal

28. 1ra Ofensa:
Desde contacto con el/los
padre(s) hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela

 

28.
Desde contacto con el/los padre(s)
hasta 3 días de suspensión fuera
de la escuela
2da Ofensa:
hasta 5 días de suspensión fuera
de la escuela
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

 

29.«Obscenidad/abuso verbal
/profanidad hacia los
estudiantes

Contacto con el/los padre(s) y
detención

2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los

fuera de la escuela

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o la
expulsión

Contacto con el/los padre(s) y
detención

2da Ofensa:
Desde una conferencia con el/los 

fuera de la escuela

30. «Objetos peligrosos Cualquier ofensa:
Conferencia con el/los 

 Cualquier ofensa:

 

Conferencia con el/los 
padre(s), y confiscación

 

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

ACTIONS apoyo para el estudiante
ACTIONS  apoyo para el maestro
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional 
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración 
Entradas y salidas (CICO)
Juntas en el salón / Circle *
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS.

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante 

Detención 
Identificación de las causas del 

comportamiento 
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo 
Guía/instrucción informal 
Programa de instrucción/tutoría 
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales 
Jurado de compañeros*
Mediación de compañeros
Plan de ignorar 
Referir al programa de después de la 

escuela 
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva
Restitución
Juego de roles 
Servicio Escolar*
Cambio de asiento 
Instrucción de habilidades sociales 
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento 

Mediación estudiante -maestro 
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno 
Enseñanza de expectativas y habilidades
Eliminación temporal de la distracción 
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria)

Uso de métodos de eliminación 
/disminución

Disculpa verbal 
Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*
Retiro de privilegios  
Disculpa por escrito 

* = Practicas restaurativas

1ra Ofensa:

29. 1ra Ofensa: 29.1ra Ofensa:

1ra Ofensa:

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o

 la expulsión

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

padre(s) hasta 2 días de suspensión padre(s) hasta 2 días de suspensión

30. 30.

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o la
expulsión

padre(s), y confiscación

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.

*Todas las suspensiones mayores de 5
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de 
Alumnos.
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31.«  Cualquier otro acto que
que ponga en peligro el 
bienestar de los estudiantes,
el personal o cualquier
empleado autorizado por
por la escuela/distrito

31. 1ra Ofensa:
Desde detención hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
Desde conferencia con el/los
padre(s) hasta 5 días de
suspensión fuera de la escuela
suspensión

*Todas
 

las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

 

31.

 

 

ACTIONS apoyo para el estudiante 
ACTIONS  apoyo para el maestro 
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO) 
Juntas en el salón / Circle* 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de 
apoyo, i.e., trabajador social y personal 
de ACTIONS. 

Creación o cambios al plan de manejo 
del comportamiento del estudiante  

Detención  
Identificación de las causas del 

comportamiento  
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo  
Guía/instrucción informal  
Programa de instrucción/tutoría  
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales  
Jurado de compañeros* 
Mediación de compañeros 
Plan de ignorar  
Referir al programa de después de la 

escuela  
Referir a los servicios basados en la 

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución 
Juego de roles  
Servicio Escolar* 
Cambio de asiento  
Instrucción de habilidades sociales  
Grupos de instrucción social académica 
(SAIG) 
Llamada telefónica guiada hecha por el 

estudiante a casa para explicar el 
comportamiento  

Mediación estudiante -maestro  
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno  
Enseñanza de expectativas y habilidades 
Eliminación temporal de la distracción  
Contacto oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita 
domiciliaria) 

Uso de métodos de eliminación 
/disminución 

Disculpa verbal  
Advertencia/Corrección verbal  
Mediación victima-agresor* 
Retiro de privilegios   
Disculpa por escrito  

* = Practicas restaurativas

32. Ausencia injustificada
(Truancy)

32. 1ra y 2da ofensas:
Desde contacto con el/los padre(s)
hasta la escuela el sábado/noche
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde conferencia con los padre(s)
hasta la escuela de sábado/noche y/
o la recomendación a un equipo de
la escuela para mejorar la asistencia

32.

34.«Actividades relacionadas
  con armas posesión/mostrar/  

Uso o intención de uso 

34. Cualquier ofensa:
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE 
y/o la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36.« Disturbios (Mob Action) 36. 1ra Ofensa:
hasta e

 
días de suspensión fuera

de la escuela

 

36.
 

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hast

a

 la recomendación para

expulsión
 

«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela.

La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.
*NOTA: AIE es “Alternativas en  Educación.”
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(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

1ra Ofensa:
Desde detención hasta 3 días de
suspensión fuera de la escuela
2da Ofensa:
Desde conferencia con el/los
padre(s) hasta 5 días de
suspensión fuera de la escuela
suspensión

*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE y/o
la expulsión

Según lo requerido por el código
escolar de Illinois #, 105 ILCS
5/10-22.6(d), los estudiantes que
participan en actividades relacionadas
con armas serán expulsados por un
período de no menos de un año, a 
menos que sea modificado por el
Superintendente o la Junta Directiva 

de Educación de acuerdo con
caso en particular.

1ra y 2da ofensas:
Desde contacto con el/los padre(s)
hasta la escuela el sábado/noche
Ofensa(s) repetida(s)/ severa(s):
Desde conferencia con los 
hasta la escuela de sábado/noche y/
o la recomendación a un equipo de
la escuela para mejorar la asistencia

34. Cualquier ofensa:
hasta la recomendación para
reasignar al estudiante a AIE
y/o la expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

Según lo requerido por el código
escolar de Illinois #, 105 ILCS
5/10-22.6(d), los estudiantes que
participan en actividades relacionadas
con armas serán expulsados por un
período de no menos de un año, a 
menos que sea modificado por el
Superintendente o la Junta Directiva 

de Educación de acuerdo con
caso en particular.

1ra Ofensa:
hasta e días de suspensión fuera
de la escuela

reasignar al estudiante a AIE y/o la

a(s) repetida(s)/ severa(s):
hasta la recomendación para

expulsión
reasignar al estudiante a AIE y/o la

Ofen

*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos
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«Los actos que también pueden resultar en un procesamiento criminal y sanciones así como medidas disciplinarias de la escuela .

37 

37. «Posesión de fuegos
pirotécnicos/artificiales

37. Cualquier ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
la confiscación hasta la
recomendación para reasignar
al estudiante  a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios 
de Alumnos

37. Cualquier ofensa:
Contacto con el/los padre(s) y
la confiscación hasta la
recomendación para reasignar
al estudiante a AIE y/o la
expulsión
*Todas las suspensiones mayores de 5 
días deben recibir la aprobación del 
Departamento de Logros y Servicios de
Alumnos

ACTIONS apoyo para el estudiante
ACTIONS apoyo para el maestro  
Descansos de la tarea o 

manejo/tratamiento emocional  
Cambio de horario con la aprobación de 

la administración  
Entradas y salidas (CICO)  
Juntas en el salón / Circle * 
Conferencia con el estudiante, padre, 

staff, familia, y/o administrador 
Consulta/Intervención con otros 

profesores/consejeros /personal de apoyo, 
i.e., trabajador social y personal de
ACTIONS.

Creación o cambios al plan de manejo
del comportamiento del estudiante

Detención
Identificación de las causas del 

comportamiento
Incentivos/apoyo/refuerzo positivo
Guía/instrucción informal 
Programa de instrucción/tutoría 
Sistemas escalonados de apoyo (MTSS) 
Señas/señales no verbales 
Jurado de compañeros*  
Mediación de compañeros  
Plan de ignorar 
Referir al programa de después de la

escuela
Referir a los servicios basados en la

comunidad ensayo/actividad reflexiva 
Restitución
Juego de roles
Servicio Escolar*
Cambio de asiento
Instrucción de habilidades sociales
Grupos de instrucción social académica
(SAIG)
Llamada telefónica guiada hecha por el 
estudiante a casa para explicar el
comportamiento
Mediación estudiante -maestro
Plan de éxito creado por el maestro y el 

alumno
Enseñanza de expectativas y habilidades
Eliminación temporal de la distracción
Contac to oportuno con los padres 

(sitio/lugar, teléfono, carta, visita
domiciliaria)

Uso de métodos de eliminación
/disminución 

Disculpa verbal 
Advertencia/Corrección verbal 
Mediación victima-agresor*  
Retiro de privilegios
Disculpa por escrito
* = Practicas  restaurativas

 

*NOTA: AIE es “Alternativas en Educación.”
▲ Se retirará al estudiante del salón mientras esté pendiente la investigación basada en la discreción administrativa.

La violación de una ley federal, estatal, o local será reportada inmediatamente a las autoridades de ley correspondientes.

(continuación)Las Violaciones y Consecuencias Disciplinarias de Secundaria-Preparatoria

Violación de Conducta
Rango de Consecuencias 

recomendadas para la
Secundaria

Rango de Consecuencias 
recomendadas para la

Preparatoria
Intervenciones



Glosario—Secundaria/Preparatoria 
« = Actos que pueden estar sujetos a un procesamiento criminal.

AUSENCIA JUSTIFICADA―La ausencia justificada es cuando hay
una causa válida tal como se define en el reglamento de la Junta
Directiva y es sustentada con la documentación apropiada:

1. Enfermedad del alumno;
2. Citas médicas y dentales que no puedan hacerse después de la

escuela;
3. Fallecimiento de un familiar o amigo;
4. Accidentes o emergencias inevitables;
5. Las fiestas religiosas u otras causas religiosas;
6. Viajes de negocios relacionados con la escuela;
7. Vacaciones con sus padres;
8. Ausencias por competencias deportivas y artísticas del

estudiante;
9. Cualquier ausencia del estudiante que esté relacionada con

razones disciplinarias, incluyendo la suspensión, la
reasignación a Alternativas en Educación (AIE) y/o la
expulsión.

AUSENCIA INJUSTIFICADA―La ausencia sin causa válida tal 
como se define en el reglamento de la Junta Directiva 705.12/R y 
705.14/R. 

CÓMPLICE―Una persona que participa con otra persona para 
llevar a cabo algún plan de maldad. 

 ALARMAS (FALSAS)―Hacer un reporte de incendio al jalar la 
alarma cuando no existe ningún fuego o crear una emergencia con un 
reporte falso de cualquier tipo. 

ALCOHOL (OFENSAS RELACIONADAS CON EL 
ALCOHOL) ―Posesión, uso, o traslado de cualquier tipo de bebida 
alcohólica o bebida que se le parezca. (Vea el reglamento de abuso 
de sustancias #710.14R Secundaria-Preparatoria): 

Bajo la influencia (Vea DROGAS); 
Posesión (Vea DROGAS); 
Entrega (Vea DROGAS); 
“Que parezcan” (Vea DROGAS). 

ALTERNATIVAS EN EDUCACION (AIE) ―Suspensión o 
reasignación a un lugar educativo que tenga una ubicación diferente 
a la de la escuela del estudiante. En el nivel secundario, esto puede 
incluir la asignación de READY. 

   INCENDIO/INTENTO DE INCENDIO ―Intentar o causar daño a la 
propiedad o a la persona, por medio del/con fuego. 

  ATAQUE (FISICO) —Asaltar físicamente a cualquier persona que 
vaya de la casa a la escuela, durante las horas escolares o que vaya de 
la escuela a la casa o durante cualquier actividad que esté bajo el 
patrocinio de la escuela. Esto incluye el asalto sexual. 

 AMENAZA DE BOMBA―Reportar a la escuela, policía, o bomberos 
la presencia de una bomba sin una razón creíble de que la bomba está 
presente. 

 BULLYING―Cualquier acto o conducta física o verbal grave o 
dominante, incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o 
por vía electrónica, dirigida hacia un estudiante que tiene o puede 
predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los 
siguientes: 
1. Colocar/poner al estudiante en temor razonable de daño a su

persona o propiedad;
2. causar/ocasionar un efecto sustancialmente negativo en la salud

física o mental del estudiante;
3. interferir sustancialmente con el desempeño académico del

estudiante; o interferir sustancialmente con la capacidad
del estudiante para participar o beneficiarse de los
servicios, actividades o privilegios otorgados por una
escuela. 38

El bullying (intimidación) puede tomar varias formas, incluyendo, sin limitación, uno 
o más de los siguientes: el hostigamiento/acoso, las amenazas, la intimidación, el
acecho, la violencia física, el acoso sexual, la violencia sexual,

 
el

 
robo, la humillación

pública, destrucción de la propiedad, o represalia por reafirmar o alegar un acto de
intimidación. Esta lista es ilustrativa y no exhaustiva.  
SUSPENSION DEL AUTOBUS―Exclusión temporal del estudiante de 
viajar en el autobús escolar or el MTD.  

TRAMPA—Usar, someter, o intentar obtener o proporcionar datos/ 
información de una manera deshonesta por engaños o por medios que no 
sean autorizados por el maestro.  

PLAN PARA MANEJAR EL COMPORTAMIENTO EN EL  
SALON DE CLASES ―Un plan desarrollado por maestros y estudiantes 
que define los derechos y las responsabilidades dentro del salón de clase. 
El plan debe ser sometido a la administración del edificio.  
    EL USO INAPROPIADO DE LAS COMPUTADORAS ―El uso
inapropiado  de las computadoras o sistemas informáticos del Distrito, 
como se explica en la Política #651/R.  

ACOSO CIBERNETICO/CYBER BULLYING —Uso de  
tecnologías de información y comunicación para apoyar el 
comportamiento intencional y adverso,  a través de un solo incidente o 
repetidamente  con el tiempo, por un individuo o grupo, que tiene la 
intención de dañar a otros o tiene el potencial de crear una interrupción 
material al ambiente escolar. Cualquier acción de bullying (intimidación) 
o acoso que tenga el potencial de causar interrupción  material en el
campus de la escuela que ocurra en la escuela o fuera de la escuela en el 
ciberespacio se considerará como relacionada con la escuela.

DETENCIÓN―El tiempo asignado a un estudiante por un miembro del 
personal o administrador para ser cumplido fuera del tiempo de la 
enseñanza en el salón de clase. 

DESHONESTIDAD (MENTIR) ―Decir intencionalmente falsedades.

DESOBEDIENCIA―Negarse a cumplir con la orden o instrucción de 
un miembro del personal. 

FALTA DE RESPETO―Comportamiento(s) inapropiado(s) o 
irrespetuoso (s) hacia el  personal, los estudiantes u otras personas. 

COMPORTAMIENTO PERTURBADOR——Cualquier acto que 
distraiga a otros estudiantes, interrumpa la fluidez de la información y/o 
cause un trastorno serio en cualquier actividad escolar. 

VESTIMENTA Y ASEO (INAPROPIADOS)-El no seguir las pautas de 
vestir o as eo que sean apropiadas y seguras para el ambiente de la escuela.

CODIGO DE VESTIR (esto no incluye la ropa designada por 
razones religiosas) ― Un estudiante comparte con sus padres el derecho de 
vestirse de acuerdo con las preferencias personales excepto cuando tal ropa 
es peligrosa para la salud del estudiante y la seguridad de los demás o es una 
distracción o es indecente en la medida que interfiere con el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El aseo personal y pulcritud también son la 
responsabilidad principal de los estudiantes y sus padres. Las escuelas 
pueden prescribir las normas de aseo personal y vestuario (ropa) para la 
participación en actividades extracurriculares. Cada escuela puede 
desarrollar pautas recomendadas que sean consistentes con estas 
declaraciones. Ellas (las escuelas) pueden prohibir a los estudiantes ponerse 
ropa o vestuario que en la opinión de las autoridades escolares sea lo 
contrario de las normas aceptables de salud y seguridad o que pueda 
perturbar el proceso de educación o el ambiente de aprendizaje. Los 
estudiantes se vestirán conforme a  lo siguiente: 

1. Escuela Secundaria (Middle School):  En la escuela no se usarán
sombreros, cubiertas para la cabeza, chamarras, abrigos y  guantes.
Los estudiantes deben  quitarse  las  cubiertas de la cabeza al entrar al
edificio.
Preparatoria (High School): las capuchas no deben usarse en la
escuela. Estudiantes deben quitarse las capuchas al entrar al edificio.
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2. Los estudiantes usaran zapatos. 
3. La ropa de los estudiantes debe cubrir la ropa interior y el

estómago (esto puede estar asociado con la ropa de playa).
4. En la escuela no se podrán usar prendas de vestir o joyas

que representen alcohol, tabaco y otras drogas.
5. Las prendas de vestir y joyas con mensajes o símbolos que

incluyan obscenidad, lenguaje despectivo, insinuaciones
sexuales, la afiliación con pandillas o de referencia oculta no
será usadas en la escuela.

6. Los pantalones deben llevarse puestos a la cintura para que la
ropa interior y el estómago no estén visibles.

DROGAS (LEGALES) ―Cualquier medicina prescrita por un 
médico para ese individuo y administrada correctamente o una 
medicina sin receta que se use adecuadamente. 

  DROGAS (ILEGALES, OFENSAS RELACIONADAS) ― (Vea el 
reglamento de Abuso de #710.14R Secundaria/Preparatoria.) 

1. Cualquier bebida alcohólica o sustancia que se le parezca.
2. Cualquier droga ilegal, sustancia controlada, o cannabis

(incluyendo marihuana y hachís).
3. Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de

acuerdo con un médico o con autorización/receta de un
practicante autorizado/con licencia.

4. Cualquier sustancia para mejorar el rendimiento en la lista más
reciente de sustancias prohibidas de la Asociación de Escuelas
Secundarias de Illinois a menos que sea administrada de
acuerdo con un médico o con prescripción/receta de un
profesional autorizado/con licencia.

5. Cualquier medicamento con receta cuando no ha sido prescrito/
recetado al estudiante por un médico o un profesional
autorizado, o cuando se utiliza de manera incompatible con la
prescripción o el médico que lo prescribe o con las instrucciones
del profesional autorizado.

6. Cualquier medicamento de venta libre que se utiliza para un
propósito abusivo.

7. Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una
droga ilegal o sustancia controlada: a) que el estudiante cree
que es o representa ser capaz de causar intoxicación,
alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del
sistema nervioso; o b) por la que el estudiante participó en la
conducta que llevaría a una persona razonable a creer que el
estudiante pretendía que el inhalante causara intoxicación,
alucinación, excitación o embotamiento del cerebro o del
sistema nervioso. La prohibición contenida en esta sección no
se aplica al estudiante que padece de asma y usa el inhalante u
otros medicamentos inhalados prescritos/recetados legalmente.

8. "Imitador" (Cosa o sustancia que parezca) o medicamentos
falsificados/drogas falsas, incluyendo una sustancia que no
contiene una droga ilegal o sustancia controlada, pero: a) que un
estudiante cree que es o representa ser, una droga ilegal o
sustancia controlada; o b) por medio de la cual el estudiante
participó en la conducta que llevaría a una persona razonable a
creer que el estudiante expresamente o implícitamente
representaba ser/tener una droga ilegal o sustancia controlada.

9. Parafernalia de drogas: “parafernalia de drogas, incluidos los
dispositivos que son o pueden ser utilizados para: a) ingerir,
inhalar, o inyectar cannabis o sustancias controladas en el
cuerpo; y b) cultivar, procesar, almacenar, empaquetar, u ocultar
cannabis o sustancias controladas.

DEBIDO PROCESO LEGAL―El debido proceso legal es un conjunto 
de procedimientos para asegurar que los derechos de los estudiantes estén 
protegidos. Estos derechos incluyen la oportunidad de conocer los cargos 
o alegaciones específicas contra ellos, el derecho de presentar su versión
del incidente(s) y la oportunidad de apelar en varios niveles la decisión
emitida en cualquiera de los niveles inferiores.
APARATOS ELECTRONICOS ―Aparatos como teléfonos celulares,
punteros laser, iPods, MP3 players, PSPs, etc. Consulte a los

39

reglamentos de   teléfono celular / teléfono / buscapersonas en la página
8.

CONFERENCIA PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD
(EDC) ― Una junta de educación especial establecida para discutir los 
resultados de una evaluación comprensiva y para determinar si.  el 
estudiante es elegible para los servicios de educación especial

EXPULSIÓN―La exclusión de un estudiante de la escuela por un  
período de tiempo de más de diez días, pero no más de dos años escolares.

EXTORCIÓN/ESTAFA /OBLIGAR A LA FUERZA―Obligar a otro a 
actuar contra su voluntad; quitarle la propiedad a una persona a la 
fuerza o con amenaza de fuerza.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (I NACEPTABLES/ 
COMPORTAMIENTO PERTURBADOR) ― Exhibi r mal/pobre 
comportamiento deportivo, tirar objetos en el área/piso de  juego, realizar 
gestos obscenos, o usar lenguaje obsceno o acoso verbal.

REPORTE FALSO ―Hacer una declaración deliberada esc rita o verbal 
que resulta ser falsa después de una investigación razonable.

FUEGOS ARTIFICIALES /OBJETOS INCENDIARIOS ― El
uso, posesión o venta de pirotecnia diseñada para cualquier tipo de 
demostración visual o audible. Algunos ejemplos incluyen, fuegos  
artificiales, bombas de humo, cerillos/fósforos, encendedores, etc.

FALSIFICACIÓN― Falsificar el nombre de otra person a, 
a hora, fecha, grados, domicilio, u otros datos por escrito

APOSTAR―Violar la ley que prohíbe par ticipar en juego(s) de azar por 
dinero u otra consideración/remuneración

PANDILLA―Como está utilizado en este documento, el término 
“pandilla” significa cualquier organización, club o grupo compuesto 
totalmente o en parte por estudiantes que busca perpetuarse a sí misma 
aceptando como miembros adicionales a estudiantes que están 
matric ulados en el distrito y sea creada con el propósito común o diseñada 
para:

a. Mostrar los símbolos de pandillas o

1. Cometer o conspirar para cometer delitos, o
2. Participar en una conducta que es lo contrario al bien común, o
3. Participar en una conducta que interfie ra con o perturbe el 

proceso educacional o programas de l distrito:

parafernalia;
b. Reclutar a miembros

 
adicionales;

c.
d. Amenazar al público

Reunirse para diseñar ; o planear crímenes;

e. Actuar de forma que perturbe el ambiente escolar.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS― Como está
utilizada en este documento, la frase “actividad relacionada con las 

    

pandillas” significa cualquier actividad en la que el estudiante participe

1. a favor de cualquier pandilla,
2. para perpetuar la existencia de cualquier pandilla, o
3. para influir al propósito común y diseño de cualquier pandilla,

incluyendo sin limitaciones, a contratar estudiantes para ingresar en
cualquier pandilla, amenazar o intimidar a otros estudiantes o
empleados para cometer actos u omisiones en contra de su voluntad
para llevar adelante el propósito común y diseño de cualquier
pandilla. Está

 
estrictamente prohibida la presencia o la participación

del estudiante en pandillas o actividades relacionadas con pandillas
en las instalaciones de la escuela, mientras la escuela esté en sesión o
en actividades relacionadas con la escuela, incluyendo,

 
pero sin estar

limitadas a la exhibición de señas, objetos, tatuajes y perforaciones,
símbolos de pandillas o parafernalia.

REUNIONES (NO AUTORIZADAS) ―participar en o asociar se con 
actividades grupales que interrumpan el proceso educativo.

DESOBEDIENCIA GRAVE/MALA CONDUCTA―Negarse 
repetidamente a cumplir con las ordenes del personal; impidiendo el 
proceso educacional o interfiriendo con la ens eñanza y el aprendizaje. Un 
administrador debe tratar de des es calar y razonar con el estudiante antes 
de suspenderlo, si es factible.

D
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ACOSO―Someter al estudiante a un ambiente hostil o de
intimidación en la escuela debido a, pero no limitado a su raza,
religión, credo, color, origen nacional, edad, habilidad o aspecto
físico, género u orientación sexual percibida o real del individuo. El
acoso incluye cualquier acción que pueda causar que el individuo
esté alarmado, intimidado, o se sienta incomodo en el ambiente
escolar. El acoso puede ser físico, verbal o visual (notas, dibujos,
gestos, etc.). Si el acoso es severo y/o persiste después de que el
miembro del personal haya advertido a los estudiantes que paren,
puede ser manejado de acuerdo al código de violación #15 bullying
(intimidación/acoso).

OBJETOS PELIGROSOS—Objetos, que puedan crear distracción
o daño en el ambiente educativo tales como cerillos, encendedores,
etc.

NOVATADAS―prácticas de iniciación no autorizadas.
AUDIENCIA/REVISION―Una junta formal entre el estudiante,
padre y administración u oficial de audiencia con el propósito de
encontrar los hechos para determinar la disposición disciplinaria
JUEGO RUDO/PELEAS―Cualquier exhibición perturbadora en la 
cual el estudiante esté luchando, empujando y/o jalando uno a otro en 
broma o que sea menos grave que una confrontación física. La 
seriedad de esta ofensa resulta de la escala potencial de que este acto 
se convierta en una pelea. 

SUPERVISION/SUSPENSION DENTRO DE LA ESCUELA―El  
estudiante es retirado de su salón durante el horario regular. Durante 
la suspensión dentro de la escuela, el estudiante tendrá que traer 
materiales de instrucción y trabajar en tareas de clase bajo la 
supervisión de un empleado del distrito. 
TOCAR/EXPONERSE INAPROPIADAMENTE―Tocar a otra

 persona o a uno mismo en las áreas privadas del tronco del cuerpo; 
exponer/exhibir deliberadamente partes de uno mismo o de otras 
personas, que deberían estar cubiertas por decencia.

 
PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADA (IEP)

 ―El IEP describe los servicios individuales de la educación especial 
que el estudiante recibe durante un año.

 INSUBORDINACIÓN―Desobedecer las direcciones o instrucciones 
razonables de cualquier adulto, miembro del personal. Esto incluye, 
pero

 

no está limitado a, estudiantes que están estudiando para 
maestros, maestros suplentes, monitores del salón de almuerzo, el 
personal administrativo, consejeros, chóferes del autobús, los 
monitores del autobús y voluntarios no remunerados.

 
  

INTIMIDACIÓN/BULLYING― Poner a alguien en una situación 
amenazante donde siente temor por su seguridad personal; perturbar 
consistentemente, ya sea molestando, atormentando o novateando.

 

 

TIRAR BASURA―Tirar papeles u otra basura dentro del edificio, en 
las instalaciones de la escuela, alrededor de las propiedades o en el 
autobús.

   

HOLGAZANEAR―La

 

presencia sin autorización en o alrededor de 
cualquier edificio de la escuela, específicamente en las áreas 
restringidas del edificio de la escuela, las instalaciones de la escuela, o 
en las propiedades de alrededor. El distrito espera que los estudiantes

 
se vayan de las instalaciones de la escuela y de las propiedades del 
alrededor dentro

 

de los

 

15 minutos después de su hora de salida a 
menos que sea supervisado directamente por un miembro del personal 
en una actividad escolar.

 MATERIALES (DISTRIBUCIÓN NO AUTORIZADA) ― La

 distribución de materiales en la propiedad escolar sin permiso de la 
administración.

 DISTURBIO (Mob action) ― Una interrupción sustancial/ considerable 
del ambiente educativo en la escuela, en tránsito hacia o
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desde la escuela, o

 

en una actividad patrocinada por la escuela por dos o 
más estudiantes que actúan juntos en contra de otro estudiante o 
estudiantes. Un estudiante puede violar esta disposición mediante el uso 
de la fuerza o de la violencia.

AGENCIAS DE AFUERA―Cualquier agencia de bienestar infantil 
que presta servicios a los niños de edad escolar

MEDIACIÓN ENTRE ESTUDIANTES―Una estrategia para 
resolver los conflictos, donde los estudiantes hablan sin interrupciones 
para que cada uno escuche cada lado de la discusión. Un mediador entrenado y 
un adulto supervisarán la discusión. (Nota: Trabajadores sociales y consejeros 
están a cargo de la mediación entre estudiantes.)

PETICIONES (INAPROPIADAS) ―Presentar o distribuir peticiones 
en la propiedad escolar o en actividades relacionadas con la escuela que 
contengan obscenidades, declaraciones difamatorias o aquellas que no 
estén dentro de los límites de una conducta razonable.

CONFRONTACIÓN FÍSICA―Contacto físico inapropiado como 
aventar, empujar y golpear, morder o escupir con o sin causar heridas. Si 
no existen evidencias claras y convincentes de que un participante en una 
pelea hizo el intento de evitar la confrontación, todos los involucrados 
serán disciplinados.

PLAGIO―Presentar otro trabajo como suyo, permitir que su trabajo 
sea utilizado de tal manera, o  violar la seguridad del área de examen 
de cualquier manera.

OBSCENIDAD/P ROFANIDAD―Utilizar leguaje, gestos, imágenes, etc., 
que sean ofensivos para la mayoría de las personas.

DAÑO A LA PROPIEDAD―uso de la propiedad de la escuela para 
cualquier fin que no sea aquel para el que fue intencionado y que resulte en 
daños o destrucción a la propiedad. La propiedad de la escuela incluye 
suministros, equipo, el edificio de la escuela, etc.

PROTESTA (NO AUTORIZADA)― una manifestación que resulta en la 
interrupción del proceso educativo habitual.

RESPUESTA AL EQUIPO DE INTERVENCIÓN (RtI)―Un equipo 
compuesto por el personal del edificio que se re úne regularmente. Los padres 
de los estudiantes involucrados están invitados a asistir. El propósito de esta 
reunión es discutir sobre los estudiantes que fueron recomendados al equipo de 
apoyo por su(s) maestro(s) o padres y que presentan dificultades académicas y/
o sociales. Al maestro se le proporcionan apoyos, intervenciones y estrategias 
para que el estudiante pueda lograr éxito.

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS― Las prácticas restaurativas en las 
escuelas dan priorid ad a la reparación del daño causado a las relaciones sobre 
la necesidad de asignar culpas y dispensar castigo (castigar) cuando se rompe 
una regla u ocurre un incidente. Las prácticas restaurativas aumentan la 
responsabilidad y la satisfacción del alumno y el profesor durante el uso de 
este tipo de eventos como una oportunidad natural para promover el 
aprendizaje social y emocional, el desarrollo positivo de la juventud y el 
pensamiento racional y empático. Las prácticas restaurativas utilizadas en las 
escuelas incluyen círculos de pacificación, diálogos de restauración, 
conferencias de restauración y jurados de/entre compañeros/ conferencias de/
entre compañeros/. Los resultados de todas las prácticas incluyen la 
satisfacción de los perjudicados, mayores tasas de finalización de las 
consecuencias y menores tasas de continuación de conductas disruptivas, así 
como una mayor sensación de seguridad en la comunidad escolar.

VENTA O DISTRIBUCION (NO AUTORIZADA) ―la venta, 
distribución  o intent o de vender o distribuir cualquier objeto o sustancia en la 
propiedad de la escuela o en cualquier actividad patrocinada por la escuela sin 
permiso de la administración

ESCUELA EL SABADO/NOCHE―Una alternativa de la administración 
para la suspensión fuera d e la escuela en la cual los estudiantes pueden ser 
asignados para asistir a una(s) sesión(es) uno o 
más sábados/noches a cierta hora y lugar designado. No asistir y/o no cumplir 
con las pautas de la escuela el sábado/noche puede resultar en la suspensión 
fuera de la escuela.

PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESCUELA/DISTRITO ― 
Chaperones, voluntarios, superv isores, o cualquier persona que proporcione 
supervisión o asistencia a una escuela o al distrito.
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DEFENSA PROPIA―Se espera que el estudiante se defienda de un 
ataque si el miembro del personal no está presente; sin embargo, él/ella 
debe tratar de tomar los siguientes pasos con el fin de comprobar su 
defensa propia. 

1. Alertar a un miembro del personal si alguno está racionalmente
cerca

2. Hacer un intento de retirarse de la confrontación sin conflicto ya
sea retirarse a pie o con una expresión verbal como “¡Paren!” o
“Yo no quiero pelear.”
Los estudiantes que contribuyan al inicio del conflicto no podrán
reclamar defensa propia.

SEXTING—El acto de mandar, voluntariamente recibir o    reenviar    

Detención: Los estudiantes pueden ser asignados tiempo en detención 
que se sirve en la sala de supervisión.

 

SUSPENSIÓN (FUERA DE LA ESCUELA) ―Una exclusión 
temporal de un estudiante de la escuela (incluyendo todas las 
actividades autorizadas por las escuelas de Champaign), de viajar en 
el autobús escolar o de la clase o clases por un periodo de tiempo 
que no

 

debe exceder diez días escolares. Un

 

estudiante puede ser 
suspendido de viajar en el autobús escolar por más de diez días 
escolares por razones de seguridad. (Consulte la Política 715.01R, 
Procedimientos de suspensión en Educación especial, página

 

48).

 

TARDANZAS― Llegar tarde

 

al área asignada.

 

ROBO―Tomar o poseer sin permiso algo que pertenece a otra 
persona o a la escuela    

mensajes, fotos, o imágenes que sean sexualmente explícitos a través del 
celular, computadora, u otros aparatos digitales.

 

         

CONDUCTA SEXUAL―Conducta de

 

naturaleza

 

sexual. Esta 
definición puede incluir muestras de afecto con orientación sexual 
Situación Temporal: Los estudiantes son colocados en la sala de

 

supervisión después de como abrazar, besar y “tocar 
inapropiadamente,” así como otras actividades sexuales. Np será 
permitida la conducta sexual inapropiada en las instalaciones de la 
escuela o durante actividades relacionadas a la escuela, ya sea dentro o 
fuera de las instalaciones de la escuela

. 

ACOSO SEXUAL―

 

Aunque

 

los individuos sean del mismo 
sexo/género o sexo/género diferente, avances sexuales, solicitar 
favores sexuales, conducta física con motivo sexual u otra conducta 
verbal o física o comunicación de naturaleza sexual con el propósito 
o efecto de crear un ambiente educacional intimidante, hostil, u
ofensivo. Acoso Sexual está incluido en el reglamento de la Junta
Directiva #720.09/R en “Bienestar del Estudiante—Acoso

 

Sexual.”

TRABAJO SOCIAL―Servicios proporcionados a los estudiantes
por un trabajador social certificado de la escuela. Estos servicios
pueden incluir visitas de familia/casa, contactar a profesionales/
agencias de afuera, reunirse con los estudiantes regularmente para
discutir sus preocupaciones o reunirse para monitorear una situación.

 

ESTUDIANTE DE EDUCACION ESPECIAL―Un estudiante 
que ha sido determinado elegible para un programa de instrucción
de educación especial o servicio(s) de apoyo de conformidad al Artículo
14 del Código Escolar. Las reglas y reglamentos de la educación especial
son las reglas y reglamentos del Estado de Illinois para gobernar la
administración y operación de la educación especial. El código
escolar se refiere a los estatutos de Illinois que gobiernan la 
Junta Directiva de Educación que se encuentran en el Capítulo 105,
par. 1 et seq., de los estatutos compilados de Illinois.

   

PERSONAL―Todos los empleados y personal autorizado del distrito.

AREA SUPERVISADA―Un salón o espacio, de acuerdo con las 
pautas establecidas para el espacio supervisado, para ser utilizado 
después de que el miembro del personal remueve

 

a un estudiante de la 
clase o actividad escolar por razones disciplinarias.

 
SALA DE SUPERVISON― Esta sala es una extensión de las oficinas 
administrativas donde los estudiantes serán supervisados por las 
siguientes razones:

 

de supervque un miembro del personal los haya removidoisión
después de una clase o situación por razones disciplinarias; 

Enfermedad:

  Suspensión dentro de la escuela: Un período de tiempo, que no 
exceda diez días de escuela, durante el cual el estudiante es 
suspendido de la escuela, de conformidad con el reglamento No.

      

AMENAZAS/ INTIMIDACION―Una expresión de palabra o 
hecho para infligir dolor, herida, daño, o castigo que impida que otra 
persona se mueva o actué de acuerdo con los reglamentos de la escuela o 
a su elección

 

personal.

 TABACO/PRODUCTOS

 

DE

 

TABACO, USO Y POSESION ―

 

Usar, 
poseer, distribuir, comprar o vender materiales de tabaco, "look-a-likes" o 
cigarrillos electrónicos, incluidos los materiales para fumar/”vaping”
o equipos relacionados.

 ENTRAR SIN AUTORIZACIÓN EN
 

PROPIEDAD
 

AJENA―La 
presencia sin autorización o ilegal de cualquier estudiante en la propiedad
de la escuela o la asistencia sin autorización o ilegal de cualquier estudiante
en cualquier actividad escolar. Además de la entrada sin autorización o ilegal 
dentro de la escuela o propiedad privada (computadoras, lockers, escritorios, 
etc.)

AUSENTISMO ESCOLAR (TRUANCY) ―Un estudiante sujeto a 
la asistencia obligatoria de la escuela que está ausente sin causa válida 
durante un día escolar o parte del día escolar.

#715.01 y #715.01R de la Junta Directiva, pero cumple la suspensión
en las instalaciones de la escuela. Solo se utilizará en circunstancias
extremas cuando la suspensión fuera de la escuela no pueda ser facilitada.

La decisión de colocar a un estudiante en la suspensión dentro de la
escuela permanecerá a la discreción del administrador del edificio El
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Los estudiantes pueden ser colocados en la sala de
la sala de supervisión cuando están enfemos. Ellos permanecerán
allí hasta que se sientan mejor para regresar a clase o hasta que el
hasta que el padre sea contactado;

distrito deberá seguir los mismos procedimientos ara la suspensión
dentro de la escuela, que sigue par la suspensión fuera de la escuela;

VANDALISMO―Destruir y/o  dañar la  propiedad que pertenece a la 
escuela o a otros.

ABUSO VERBAL―El uso de cualquier lenguaje que sea 
intimidante o irrespetuoso.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ARMAS―Poseer, usar, o 
la apariencia de poseer un arma de fuego (incluyendo cualquier pistola, rifle, 
escopeta, arma como se define en la Sección 921 del Título 18 del Código 
de los Estados Unidos como cualquier arma que dispare un proyectil por la 
acción de un explosivo, un silenciador de arma, cualquier explosivo, 
incendiario, o gas venenoso, bomba, granada, cohete con carga de más de un 
cuarto de onza, mina, o un objeto similar; arma de fuego como se define en 
la Sección 1.1 de la Ley de Tarjeta de Identificación de Propietarios de 
Armas de fuego; o arma de fuego como se define en la Sección 2401 del 
Código Penal d 1961), cuchillo, nudillos de bronce (manopla) o cualquier 
otra arma de nudillo, independientemente de su composición, una porra, o 
"algo parecido" a cualquier arma de fuego. Además, las actividades 
relacionadas

Situación temporal de retención:los estudiantes se colocan en la sala
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Por el reglamento #725.01R, los estudiantes tienen el derecho de 
completar las tareas que no hayan entregado cuando hayan estado 
ausentes de la clase por razones disciplinarias. Lo siguiente es un 
extracto de los reglamentos de calificaciones: 

Completar Trabajo Perdido (Make-Up Work) 
El día que el estudiante regrese de su ausencia, se deben hacer los 
arreglos para completar el trabajo perdido. Por cada día de 
ausencia consecutiva, se les permitirá a los estudiantes al menos 
dos días escolares consecutivos para completar el trabajo perdido. 

Trabajo Entregado Tarde 

Trabajo entregado tarde es definido como el trabajo que se entrega 
después de la fecha de vencimiento por razones diferentes a la 
ausencia del estudiante Se puede asignar una penalización por el 
trabajo que se entregó tarde, pero no es necesario. Si una 
penalización es dada por el trabajo que se entregó tarde, no puede 
exceder lo siguiente: 

La penalización por el trabajo entregado tarde debe ser consistente 
entre los niveles de grado 
• 15% de penalización puede ser dada por un día (1)
• 30% de penalización puede ser dada por dos días (2)
• 50% de penalización puede ser dada por tres días (3)
El trabajo que se entregue tarde no podrá ser aceptado después del
tercer día y el estudiante puede recibir una calificación de cero (0).

Política #651R—El acceso y uso aceptable de las Redes Electrónicas 
Procedimientos Administrativos

Todo el uso de las redes electrónicas deberá ser coherente con el objetivo del 
Distrito de promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de 
recursos, la innovación y la comunicación. Estos procedimientos no intentan 
denunciar todo el comportamiento requerido o proscrito por los usuarios. Sin 
embargo, se proporcionan algunos ejemplos específicos. El incumplimiento 
de seguir estos procedimientos por cualquier usuario dará como 
resultado la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y/o acción legal 
apropiada. 

Términos y Condiciones 
1. Uso Aceptable - el Acceso a las redes electrónicas del Distrito debe ser:

(a) para el propósito educacional o de investigación y ser consecuente
con los objetivos educativos del Distrito, o (b) para el uso legítimo del
distrito/escuela.

2. Privilegios – el uso de las redes electrónicas del Distrito es un
privilegio, no un derecho y el uso inaceptable dará como resultado la
cancelación de esos privilegios. El administrador del sistema hará todas
las decisiones sobre si el usuario ha violado o no estos procedimientos y
puede negar, revocar, o suspender el acceso en cualquier momento, la
decisión de él o ella es definitiva.  Esta decisión se tomará en conjunto
con los administradores correspondientes de la oficina central.

3. Uso inaceptable – El usuario es responsable por sus acciones y
actividades que implican la red. Algunos ejemplos de usos inaceptables
son:

a. Utilizar la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la
violación de copyright u otros contratos, o transmisión de cualquier
material en violación de la ley estadounidense o estatal;

b. Descargar software que no es autorizado, aunque tenga copyright
(derechos de reproducción) o antivirus;

c. Descargar material con copyright para otro uso que no sea el uso
personal.

d. Utilizar la red para obtener ganancia financiera personal o
comercial;

e. Utilizar los recursos de una manera poco económica, tal como el
uso del espacio de archivo;

g. Invadir la privacidad de las personas, lo que incluye la
divulgación no autorizada, la difusión y el uso de
información sobre cualquier persona que sea de
naturaleza personal, incluidas fotografías;

h. Utilizar la cuenta o contraseña de otro usuario;

i. Publicar material autorizado o creado por otra persona sin su
consentimiento

j. Publicar mensajes anónimos;

k. Utilizar la red para publicidad comercial o privada;

l. Tener acceso, someter, anunciar, publicar, o demostrar
material que es difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno,
profano, orientado sexualmente, amenazante, racialmente
ofensivo, acosador, o ilegal; y;

m. Utilizar la red mientras los privilegios de acceso están
suspendidos o revocados

n. Utilizar redes informativas (proxy websites) para eludir los
filtros de contenido del Distrito.

4. Las Reglas de Etiqueta de la Red ―El usuario debe acatar las
normas de etiqueta de la red generalmente aceptadas. Estas
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

a. Ser cortés.  No ser abusivo en los mensajes a otros.

b. Utilizar lenguaje apropiado. No decir maldiciones o utilizar
vulgaridades o cualquier otro lenguaje inadecuado.

c. No revelar información personal, incluyendo los domicilios o
números de teléfono de los estudiantes o colegas.

d. Reconocer que el correo electrónico (E-mail) no es privado.
Las personas que operan el sistema tienen acceso a todo el
correo. Mensajes relacionados a o en apoyo de las actividades
ilegales pueden ser reportadas a las autoridades.

e. No utilizar la red de cualquier manera que pueda interrumpir
su uso por otros usuarios.

f. Considerar todas las comunicaciones e información accesible
vía la red como propiedad del distrito.

f. conseguir el acceso a archivos, recursos, o entidades sin la 42 
autorización apropiada;

Las siguientes paginas corresponden a 
todos los estudiantes en los (Grados K–12) 

INSTRUCCIÓN—El acceso y uso aceptable de las Redes Electrónicas 
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5. No garantías ―El distrito no hace garantía de ningún tipo, ya
sea expresada o implícita para el servicio que está
proporcionando. El Distrito no será responsable de ningún daño
que sufra el usuario. Esto incluye la perdida de datos como
resultado de los retrasos, no entregas, entregas perdidas o
interrupciones del servicio causado por su negligencia o por los
errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información
obtenida a través de la Internet está bajo el propio riesgo del
usuario. El distrito niega específicamente cualquier
responsabilidad por la exactitud y calidad de información
obtenida a través de sus servicios.

6. Indemnización―El usuario está de acuerdo en indemnizar al
distrito por cualquier pérdida, costos o daños, incluyendo los
honorarios razonables de abogados, incurridos por el distrito en
relación a o que surjan de cualquier violación de estos
procedimientos.

7. Seguridad―La seguridad de la red es de alta prioridad. Si el
usuario puede identificar un problema de seguridad en el Internet,
el usuario lo debe notificar al administrador del sistema o al
director de la escuela. No muestre el problema a otros usuarios.
Mantenga su cuenta y contraseña confidencial.  No utilice la
cuenta de otra persona. Los intentos de inicio de sesión al Internet
como un administrador del sistema o técnico resultará en la
cancelación de los privilegios del usuario. A cualquier usuario
identificado como un riesgo de seguridad puede negársele el
acceso a la red.

8. Vandalismo―El vandalismo resultará en la cancelación de los
privilegios y otra acción disciplinaria. El vandalismo se define
como cualquier intento malicioso para dañar o destruir los datos
de otro usuario, el Internet, o cualquier otra red. Esto incluye,
pero no se limita a la carga o creación de virus informáticos.

9. Cargos Telefónicos ―El distrito no asume ninguna
responsabilidad por los cargos o cuotas no autorizadas,
incluyendo cargos telefónicos, cargos de larga distancia, recargos
por minuto y/o los costos de equipo o línea

10. Derechos de las reglas de publicación en el Web ―La ley de
derechos de autor (copyright law) y la política del distrito
prohíbe la re-publicación de texto o gráficos que se encuentran en
la Web o sitios de Web del distrito o servidores de archivos sin
permiso explícito por escrito.

a. Para cada re publicación (en un sitio Web o servidor de
archivos) de un archivo gráfico o texto que se ha producido
externamente, tiene que haber un aviso en la parte de abajo de
la página acreditando el productor original y notando como y
cuando el permiso fue concedido. Si es posible, los avisos
también deben incluir la dirección de Web de la fuente
original.

b. Los estudiantes y personal que participen en la producción de
páginas Web tienen que proporcionarle al web máster del
distrito los permisos por correo electrónico o copia impresa
antes de que las páginas Web sean publicadas. Deben
proporcionar una prueba impresa del estatus de los
documentos de “dominio público”.

c. La ausencia de un aviso de derechos de autor no puede ser
interpretada como un permiso para copiar los materiales.
Solamente el propietario del derecho de autor puede
proporcionar el permiso. El administrador del sitio Web que
muestra el material no puede considerarse una fuente de
permiso.

d. Las reglas de “uso justo” que gobiernan/rigen los reportes
estudiantiles en el salón de clase son menos estrictas y
permiten el uso limitado de gráficos y texto.

e. El trabajo del estudiante puede solo ser publicado si hay un
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permiso por escrito del padre/guardián y estudiante.

11. El uso de Correo Electrónico—El sistema de correo electrónico del
distrito y su software, hardware y archivos de datos constitutivos son
propiedad y controlados por el distrito. El distrito proporciona un
correo electrónico para ayudar a los estudiantes y los miembros del
personal a cumplir con sus deberes y responsabilidades y como un
instrumento

 
educativo.

a. El distrito se reserva el derecho a acceder y revelar el contenido
de cualquier cuenta en su sistema sin previo aviso o permiso del
usuario de la cuenta. El acceso sin autorización por cualquier
estudiante o miembro del personal a una cuenta de correo
electrónico está estrictamente

 
prohibido.

b. Cada persona debe utilizar el mismo grado de cuidado al escribir
un mensaje de correo electrónico como se pondría al escribir un
memorando o documento escrito. Nada debe ser transmitido en
un mensaje de correo electrónico como sería

 
inadecuado en una

carta o
 
memorando.

c. Los mensajes electrónicos transmitidos a través del Gateway de
Internet del distrito llevan con ellos una identificación de
“dominio” de Internet del usuario. Este nombre de dominio es un
nombre de dominio registrado e identifica al autor como parte del
distrito. Se debe tener gran cuidado en la composición de tales
mensajes y en como tales mensajes pueden reflejar el nombre y
reputación de este distrito. Los usuarios serán personalmente
responsables por el contenido de cualquier y todos los mensajes
electrónicos trasmitidos a destinatarios

 
externos.

d. Cualquier mensaje recibido por un remitente desconocido a través
de Internet debe ser inmediatamente eliminado o enviado al
administrador del sistema. Descargar cualquier archivo adjunto a
cualquier mensaje basado en Internet está prohibido al menos que
el usuario esté seguro de la autenticidad del mensaje y la razón del
archivo

 
transmitido.

e. El uso del sistema de correo eléctrico del distrito constituye el
consentimiento a estas

 
regulaciones

,

Seguridad de Internet

1. El acceso al Internet está limitado a solo esos “usos aceptables” como
se detalla en estos procedimientos. La seguridad de Internet estaría
casi asegurada si los usuarios no participaran en “usos inaceptables”
como los detallados en

 
estos procedimientos y por otra parte si siguen

estos
 
procedimientos.

2. Los miembros del personal deben supervisar a los estudiantes
mientras están utilizando el acceso al Internet del distrito para
asegurar que los estudiantes cumplan con los términos y condiciones
para el acceso a Internet contenidos en estos procedimientos.

3. Cada computadora del distrito con acceso a Internet tiene un
dispositivo de filtración que bloquea la entrada de representaciones
visuales que son: (1) obscenas, (2) pornográficas, o

 
(3) dañinas o

inadecuadas para los estudiantes como definido por la Ley de
Protección de Internet para Niños y según determinada por el
superintendente o

 
designado.

4. El administrador de sistema/técnico servidor y el director de la
escuela deberán supervisar el acceso a Internet del estudiante y el
personal.

Aprobado el 14 de mayo, 2012
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Política #710.08R 
Registrar e incautación —Procedimiento administrativo 

Para mantener el orden y la seguridad en las escuelas, las autoridades 
escolares pueden inspeccionar y revisar buscar escritorios, casilleros, 
estacionamientos, u otras propiedades que son de las escuelas o 
controladas por la escuela y los efectos personales que dejan en estas 
áreas sin aviso o consentimiento del estudiante y sin una orden de cateo. 
Además, las autoridades escolares pueden solicitar la asistencia de los 
oficiales de la ley y sus perros especialmente entrenados con el fin de 
realizar búsquedas de drogas ilegales, armas u otras substancias o 
materiales ilegales o peligrosos.  

Los estudiantes no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad en sus 
escritorios, casilleros, estacionamientos u otra propiedad de la escuela o 
controlada por la escuela o sus efectos personales que dejan en esas áreas. Para 
mantener el orden y la seguridad en las escuelas, las autoridades escolares 
pueden inspeccionar y buscar en estas áreas y/o en los efectos personales que 
se quedan en esas áreas sin previo aviso o el consentimiento del estudiante y 
sin una orden de registro. Además, las autoridades escolares pueden solicitar 
la asistencia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus perros 
especialmente entrenados con el fin de realizar búsquedas de drogas ilegales, 
armas u otras sustancias o materiales ilegales o peligrosos en estas áreas. 

Si el Distrito decide utilizar perros especialmente entrenados con el propósito 
de realizar búsquedas al azar en las áreas especificadas anteriormente, los 
directores de los edificios deberán anunciar, mediante el manual del 
estudiante a los estudiantes, que se realizarán dichos registros. Los 
estacionamientos deben tener carteles/letreros que indiquen que los vehículos 
de los estudiantes están sujetos a búsquedas aleatorias por perros 
especialmente entrenados. 

La escuela tiene jurisdicción sobre las acciones de los estudiantes en la 
escuela, en la propiedad de la escuela, durante actividades o eventos 
patrocinados por la escuela y durante cualquier actividad o evento que tenga 
una relación razonable con la escuela. Cuando exista una sospecha razonable 
de que un estudiante sobre quien la escuela tiene jurisdicción ha violado la 
ley o las reglas del Distrito, se podrán inspeccionar los bienes personales, 
incluyendo bolsos, billeteras, libros, mochilas, portafolios, medias, zapatos, 
ropa exterior, dispositivos electrónicos, otros efectos personales y vehículos. 
Todas las búsquedas deben ser realizadas por no menos de dos (2) 
funcionarios escolares. La presencia de el/los estudiante/s involucrado/s en la 
búsqueda de casilleros, escritorios, etc. puede ser solicitada por el oficial de 
la escuela. 

Se puede hacer una prueba de alcohol (alcoholímetro) antes de entrar a 
actividades o eventos patrocinados por la escuela y durante cualquier actividad 
que tenga una relación razonable con la escuela, tanto cuando exista sospecha 
razonable de que un estudiante está bajo la influencia y también de manera 
aleatoria Como esto sería usado para disuadir y a un gran número de 
estudiantes se les puede hacer una prueba de alcohol (alcoholímetro), los 
padres/guardianes no serán notificados antes de cada prueba.  Más bien, la 
información sobre el uso de un alcoholímetro (prueba de alcohol) se incluirá 
en el código de conducta estudiantil que se distribuye a los estudiantes cada 
año. 

El personal de la escuela tiene una sospecha razonable de registrar la 
propiedad personal cuando (1) la búsqueda está justificada desde el 
inicio/comienzo; (2) la búsqueda está limitada al alcance del motivo de la 
búsqueda; y (3) la búsqueda no es excesivamente intrusiva a la luz de la edad 
del estudiante, sexo y / o naturaleza de la infracción. 

Al considerar buscar en el casillero o pertenencias personales de un 
estudiante en libertad condicional, los funcionarios de la escuela deben 

comunicarse con el oficial de libertad condicional del estudiante. Si el 
personal administrativo de la escuela sospecha que las circunstancias 
justifican un registro corporal o desnudo o las circunstancias requieren 
intervención policial inmediata para proteger la seguridad de la escuela, de los 
estudiantes o del personal, el asunto se remitirá a la autoridad policial local de 
inmediato. El personal de la escuela no debe llevar a cabo registros de 
desnudos o búsquedas en cavidades corporales. 

Los funcionarios de la escuela harán un intento razonable de contactar al 
padre o tutor legal de cualquier estudiante menor de 18 años antes de buscar 
bienes personales en el estudiante, tales como bolsos que lleve el estudiante, 
medias, zapatos, ropa exterior y bolsillos de ropa. Los funcionarios escolares 
no están obligados a ponerse en contacto con el padre o tutor antes de buscar 
objetos personales que no estén en posesión del alumno, como bolsas o 
carteras que se dejan en un casillero. Se realiza un intento razonable cuando 
ocurre cualquiera de los siguientes: 

1. Cuando el funcionario de la escuela llama por teléfono al
número de teléfono que le ha proporcionado el padre / tutor al
menos una vez, o 

2. Si el padre / tutor no está disponible, pero quien conteste el
teléfono comunica que se pondrá en contacto con el padre / tutor,
el intento razonable está completo. 

 Los funcionarios escolares pueden realizar la búsqueda inmediatamente 
 después del intento razonable de contactar a los padres / tutores y no se requiere 
que esperen a que un padre / tutor esté presente antes de realizar el registro.    
 Los funcionarios escolares notificarán a los padres / tutores legales después de la 
confiscación de las posesiones de los estudiantes. 

Todos los artículos confiscados por los funcionarios de la escuela deben 
identificarse a través de una declaración escrita que documente las 
circunstancias bajo las cuales los artículos fueron confiscados. Los artículos 
incautados deben estar encerrados en un lugar seguro. Solo el director y otro 
funcionario escolar deben tener acceso a la ubicación para mantener una 
"cadena de custodia". 

Cuando se considere apropiado, los artículos incautados durante un registro 
realizado de acuerdo con estos procedimientos se entregarán a las 
autoridades policiales. Si se incautan armas o sustancias ilegales, deben 
entregarse a los agentes del orden público. Los funcionarios escolares deben 
solicitar un recibo por los artículos. El recibo debe adjuntarse a la 
documentación escrita citada anteriormente. 

Cualquiera de los artículos incautados que no se entreguen a la policía pueden 
 devolverse a un padre / tutor legal si corresponde y si los artículos no son  
 necesarios para una audiencia disciplinaria. El padre o tutor legal deberá dar  
 un recibo por los artículos. El recibo debe adjuntarse a la documentación  
 escrita. Si hay/existe sospecha de contrabando y se demuestra, en un examen 
posterior, que no es contrabando, se devolverá al estudiante o padre / tutor legal 
con la obtención/entrega de un recibo. El recibo debe adjuntarse a la 
documentación escrita con un resumen escrito de la evidencia que establezca por 
qué la propiedad no era, de hecho, contrabando. 
 Si se incauta una propiedad presuntamente robada, se puede devolver al  
 propietario legítimo, si el perpetrador la reconoce como robada. Se debe  
 asegurar un recibo y adjuntarlo con la otra documentación escrita. Si la  
 propiedad robada confiscada está en disputa en cuanto a la pertenencia/  
 propiedad, el Distrito mantendrá la misma hasta que se asegure una  
 determinación judicial de pertenencia/propiedad 

Aprobado  el 14 de mayo, 2018 
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Política, #710.15R 
El Abuso de Sustancias— (Primaria) —Procedimientos Administrativos 

Estar bajo la influencia de, en posesión o control de, usar, vender o entregar 
cualquiera de las siguientes sustancias prohibidas está prohibida mientras esté 
en la escuela, mientras esté en tránsito hacia y desde la escuela, en la propiedad 
del distrito escolar, o en cualquier actividad patrocinada por la escuela: 

1. Cualquier bebida alcohólica o sustancia que se le parezca.
2. Cualquier droga ilegal, sustancia controlada, o cannabis (incluyendo

marihuana y hachís).
3. Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de acuerdo con

un médico o con autorización/receta de un practicante autorizado/con
licencia.

4. Cualquier sustancia para mejorar el rendimiento en la lista de sustancias
prohibidas más recientemente de la Asociación de Escuelas Secundarias
de Illinois a menos que sea administrada de acuerdo con un médico o con
prescripción/receta de un profesional autorizado/con licencia.

5. Cualquier medicamento con receta cuando no ha sido prescrito/ recetado al
estudiante por un médico o un profesional autorizado, o cuando se utiliza
de manera incompatible con la prescripción o la prescripción del médico o
con las instrucciones del profesional autorizado.

6. Cualquier medicamento de venta libre que se utiliza para un propósito
abusivo.

7. Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una droga ilegal o
sustancia controlada: a) que el estudiante cree que es o representa ser
capaz de causar intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento del
cerebro o del sistema nervioso; o b) por la que el estudiante participó en la
conducta que llevaría a una persona razonable a creer que el estudiante
pretendía que el inhalante causara intoxicación, alucinación, excitación o
embotamiento del cerebro o del sistema nervioso. La prohibición
contenida en esta sección no se aplica al estudiante que padece de asma y
usa el inhalante u otros medicamentos inhalados prescritos/recetados
legalmente.

8. "Imitador" (Cosa o sustancia que parezca) o medicamentos falsificados/
drogas falsas, incluyendo una sustancia que no contiene una droga ilegal o
sustancia controlada, pero uno: a) que un estudiante cree que es o
representa ser, una droga ilegal o sustancia controlada; o b) sobre las que el
estudiante participó en la conducta que llevaría a una persona razonable a
creer que el estudiante expresamente o implícitamente representaba ser una
droga ilegal o sustancia controlada.

9. Parafernalia de drogas: “parafernalia de drogas, incluidos los dispositivos
que son o pueden ser utilizados para: a) ingerir, inhalar, o inyectar
cannabis o sustancias controladas en el cuerpo; y b) cultivar, procesar,
almacenar, empaquetar, u ocultar cannabis o sustancias controladas.

Sujeto a las siguientes excepciones, esta política, estará en vigencia en forma 
continua durante el período escolar y durante aquellas fechas fuera del término 
escolar cuando los estudiantes estén actualmente participando en actividades 
extracurriculares. Esta política, no estará en efecto durante las horas después 
de clases, fines de semana, vacaciones y días festivos a menos que la violación 
ocurra en la propiedad de la escuela, en actividades relacionadas con la 
escuela, o de otra manera que se relacione con la escuela. 

Para facilitar la implementación de esta política, se definen los siguientes 
términos: 

Bajo la influencia: Cualquier estudiante que haya consumido cualquier 
cantidad de alcohol, marihuana, sustancias que alteran el estado de ánimo, o 
sustancias controladas que no sean recetadas por un médico, o cualquier otra 
substancia toxica será sometido a una medida disciplinaria. El consumo de 
cualquier sustancia que ocurra durante o antes de venir a la escuela o en las 
actividades relacionadas con la escuela (en la escuela o fuera de la escuela) 
será considerado bajo la influencia. La determinación será hecha por dos 

adultos del personal autorizado por la escuela y la decisión final para 
disciplinar recaerá en la administración. 

estado de ánimo, cualquier substancia controlada que no sea recetada por un 
médico para ese individuo, cualquier otra substancia toxica, cualquier “ cosa 
que parezcan sustancias “look-alikes”, o cualquier parafernalia de drogas, será 
sometido a medidas disciplinarias. La substancia o el artículo no necesitan 
estar en la presencia inmediata del estudiante para considerarse en posesión o 
en control del estudiante. 

Entrega—Cualquier estudiante que entregue, reciba o intente entregar, o 
recibir cualquier bebida alcohólica, marihuana, sustancias que alteran el estado 
de ánimo, cualquier substancia controlada, cualquier otra substancia tóxica, 
cualquier parafernalia de drogas, o cosas que parezcan sustancias será 
sometido a medidas disciplinarias. La entrega significa la transferencia de la 
posesión o el control a otra persona, aunque la substancia o el artículo no estén 
en la presencia inmediata o la posesión de sustancias empacadas para su 
entrega. La entrega incluye, pero no está limitada a, cualquier regalo, 
intercambio, venta u otra transferencia con o sin pago u otra consideración. 

Cosas que parezcan sustancias (look-alikes) —Una cosa que parezca una 
substancia (look-alike substance) es una substancia cuya apariencia de la 
unidad de dosis, incluyendo el color, la forma, el tamaño, envase y/o la 
envoltura, marcas o por la representación, llevaría a una persona razonable a 
creer que la substancia es una de las sustancias prohibidas mencionadas 
anteriormente. 
Parafernalia de Drogas—“Parafernalia de drogas” significa todo el equipo, 
productos y materiales de cualquier tipo que son peculiares a, o 
comercializados para el uso de empaquetar, re empacar, guardar, contener, 
ocultar, inyectar, ingerir, inhalar, o introducir, de otro modo al cuerpo 
humano, marihuana, sustancias que alteran el estado de ánimo o cualquier 
substancia controlada que no sean recetadas por un médico. 
Se debe tener en cuenta que los directores o consejeros establecerán las pautas 
relativas a juntas, el comportamiento en la/s actividad/es, ausencias, el uso de 
lenguaje, etc., y se les dará la libertad de establecer las pautas apropiadas para 
la disciplina siempre y cuando no excedan las pautas de este reglamento. 
Los estudiantes que crean/piensen que tienen un problema de abuso de 
sustancias se les recomienda buscar ayuda contactando voluntariamente al 
trabajador social, maestro, o un miembro de la administración. Ninguna pena/ 
sanción será dada por el ingreso voluntario a un programa de recuperación 
para la droga o alcohol, mientras que el estudiante esté en la escuela primaria. 
El ingreso voluntario por el estudiante es recomendado. Sin embargo, si el 
estudiante es encontrado en violación de este reglamento después de buscar 
ayuda, las disposiciones/ provisión del reglamento serán aplicadas. La 
participación en un programa de abuso de sustancias reconocido es valiosa 
para el estudiante, pero no puede ser utilizado para evadir las 
responsabilidades de las sanciones de acuerdo con este reglamento. 
Investigación, Sanciones y el Proceso de Revisión 
El administrador del edificio apropiado iniciará una inmediata y exhaustiva 
investigación de la presunta violación. Las pruebas utilizadas para confirmar 
la violación serán proporcionadas por el personal de la escuela, empleados 
contratados y los oficiales de la ley que estaban presentes en el lugar. Los 
estudiantes pueden ser entrevistados en una investigación, pero no estarán 
obligados a proporcionar información sobre otros estudiantes si no desean 
hacerlo. 
Los siguientes procedimientos deben ser seguidos cuando un estudiante niega 
que él/ella está bajo la influencia de una sustancia prohibida (no-alcohólica): 
1. El estudiante tendrá la oportunidad de hacerse la prueba de drogas por su

médico con licencia o por un laboratorio de pruebas de drogas calificado
dentro de las 24 horas.

2. El estudiante debe enviar los resultados de la prueba a la escuela dentro

Posesión: Cualquier estudiante que tenga posesión o control de cualquier 
bebida alcohólica, marihuana, sustancias que alteran el 
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de las 48 horas.
3. Si la prueba es negativa para una sustancia prohibida, el expediente del

estudiante será purgado de la acusación.
4. Si la prueba es positiva para una sustancia prohibida, se tomarán las

          medidas disciplinarias    .

DISCIPLINA―El Abuso de las Sustancias (Primaria 
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Cuando un estudiante niega que él/ella está bajo la influencia del 
alcohol, el estudiante puede ser requerido por los oficiales de la escuela 
o las autoridades que el alumno se someta a una prueba de
alcoholemia. Cuando existe una sospecha razonable de abuso, si el
estudiante rechaza a someterse a una prueba de alcoholemia puede
considerarse como evidencia de que el alumno está bajo la influencia
del alcohol. Un estudiante que recibe una lectura positiva de tal prueba
se considerará bajo la influencia, a menos que la lectura sea atribuible
a otras causas.

El administrador designado del edificio consultará con el estudiante y 
los padres / guardianes legales como parte de la investigación de la 
presunta violación. 

Si la evidencia corrobora la afirmación de que una violación de esta 
póliza ha ocurrido, las sanciones apropiadas serán emitidas en ese 
momento. El administrador del edificio notificará, por escrito, al 
estudiante y a los padres/guardián legal de la decisión. 

Procedimiento de Disciplina 
Las Violaciones Disciplinarias y sus consecuencias de nivel 3 como 
se declaran en el Código de Conducta Estudiantil serán asignadas/ 
impuestas al estudiante. La asesoría será recomendada para el 
estudiante y los miembros de la familia. 

Apoyo para el Estudiante 
Los estudiantes pueden buscar o se les puede ofrecer los servicios 
de prevención y manejo/administración de casos cuando están 
pasando por problemas personales que afectan su capacidad para 
aprender exitosamente. Los temas que pueden ser tratados por el 
equipo de BTI incluyen: abuso de sustancias, depresión, problemas 
familiares y problemas relacionados con la escuela. 

Aprobado el 12 de junio, 2017 

Política #710.14R 
El Abuso  de  Sustancias—Secundaria—Procedimientos Administrativos 

Estar bajo la influencia de, en posesión o control de, usar, vender o entregar 
cualquiera de las siguientes sustancias prohibidas está prohibida mientras esté 
en la escuela, mientras esté en tránsito hacia y desde la escuela, en la 
propiedad del distrito escolar, o en cualquier actividad patrocinada por la 
escuela: 

1. Cualquier bebida alcohólica o sustancia que se le parezca.
2. Cualquier droga ilegal, sustancia controlada, o cannabis (incluyendo

marihuana y hachís).
3. Cualquier esteroide anabólico a menos que se administre de acuerdo

con un médico o con autorización/receta de un practicante autorizado/
con licencia.

4. Cualquier sustancia para mejorar el rendimiento en la lista más reciente
de sustancias prohibidas de la Asociación de Escuelas Secundarias de
Illinois a menos que sea administrada de acuerdo con un médico o con
prescripción/receta de un profesional autorizado/con licencia.

5. Cualquier medicamento con receta cuando no ha sido prescrito/
recetado al estudiante por un médico o un profesional autorizado, o
cuando se utiliza de manera incompatible con la prescripción o la
prescripción del médico o con las instrucciones del profesional
autorizado.

6. Cualquier medicamento de venta libre que se utiliza para un propósito
abusivo.

7. Cualquier inhalante, independientemente de si contiene una droga ilegal
o sustancia controlada: a) que el estudiante cree que es o representa ser
capaz de causar intoxicación, alucinación, excitación o embotamiento
del cerebro o del sistema nervioso; o b) por la que el estudiante participó
en la conducta que llevaría a una persona razonable a creer que el
estudiante pretendía que el inhalante causara intoxicación, alucinación,
excitación o embotamiento del cerebro o del sistema nervioso. La
prohibición contenida en esta sección no se aplica al estudiante que
padece de asma y usa el inhalante u otros medicamentos inhalados
prescritos/recetados legalmente.

8. "Imitador" (Cosa o sustancia que parezca) o medicamentos falsificados/
drogas falsas, incluyendo una sustancia que no contiene una droga ilegal
o sustancia controlada, pero uno: a) que un estudiante cree que es o
representa ser, una droga ilegal o sustancia controlada; o b) sobre las que
el estudiante participó en la conducta que llevaría a una persona
razonable a creer que el estudiante expresamente o implícitamente
representaba ser una droga ilegal o sustancia controlada.

9. Parafernalia de drogas: “parafernalia de drogas, incluidos los
dispositivos que son o pueden ser utilizados para: a) ingerir, inhalar,
o inyectar cannabis o sustancias controladas en el cuerpo; y b)
cultivar, procesar, almacenar, empaquetar, u ocultar cannabis o
sustancias controladas.
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Sujeto a las siguientes excepciones, esta política, estará en vigencia en forma 
continua durante el período escolar y durante aquellas fechas fuera del término 
escolar cuando los estudiantes estén actualmente participando en actividades 
extracurriculares. Esta política, no estará en efecto durante las horas después de 
clases, fines de semana, vacaciones y días festivos a menos que la violación 
ocurra en la propiedad de la escuela, en actividades relacionadas con la escuela, 
o de otra manera que se relacione con la escuela. Las sanciones por los delitos
fundamentados aumentarán progresivamente durante el año escolar por delitos
posteriores. Los estudiantes que no puedan completar una sanción durante el
transcurso del año escolar deberán completar la sanción durante el próximo año
escolar, de lo contrario, cada año escolar se considerará por separado para los
efectos de la disciplina progresiva.

Para facilitar la implementación de esta política, se definen los siguientes 
términos: 

Bajo la influencia—Cualquier estudiante que haya consumido cualquier 
cantidad de alcohol, marihuana, sustancias que alteran el estado de ánimo, 
o sustancias controladas que no sean recetadas por un médico, o cualquier
otra substancia toxica será sometido a una medida disciplinaria. El consumo
de cualquier sustancia que ocurra durante o antes de venir a la escuela o en
las actividades relacionada con la escuela (en la escuela o fuera de la
escuela) será considerado bajo la influencia.  La determinación será hecha
por dos adultos del personal autorizado por la escuela y la decisión final
para disciplinar recaerá en la administración.

Posesión—Cualquier estudiante que tenga posesión o control de cualquier 
bebida alcohólica, marihuana, sustancias que alteran el estado de ánimo, 
cualquier substancia controlada que no sean recetadas por un médico para 
ese individuo, cualquier otra substancia intoxicante, cualquier “cosa que 
parezca sustancia “look-alikes”, o cualquier parafernalia de drogas será 
sometido a medidas disciplinarias. La substancia o el artículo no necesitan 
estar en la presencia inmediata del estudiante para considerarse en 
posesión o en control del estudiante. 

Entrega—Cualquier estudiante que entregue, reciba o intente entregar, o 
recibir cualquier bebida alcohólica, marihuana, sustancias que alteren el 
estado de ánimo, cualquier substancia controlada, cualquier otra 
substancia toxica, cualquier parafernalia de drogas, o cosas que parezcan 
sustancias será sometido a medidas disciplinarias. La entrega significa la 
transferencia de la posesión o el control a otra persona, aunque la 
substancia o el artículo no estén en la presencia inmediata o la posesión de 
sustancias empacadas para su entrega. La entrega incluye, pero no está 
limitada a, cualquier regalo, intercambio, venta u otra transferencia con o 
sin pago u otra consideración. 

DISCIPLINA—El Abuso de Sustancias (Secundaria/Preparatoria) 



Cosas que parezcan sustancias (look-alikes) —Una cosa que parezca una

Código de Conducta Estudiantil 2020-21

substancia (look-alike substance) es una substancia cuya apariencia de la 
unidad de

 

dosis,

 

incluyendo el

 

color,

 

la

 

forma,

 

el

 

tamaño,

 

envase

 

y/o

 

la

 

envoltura,

 

marcas

 

o

 

por

 

la representación,

 

llevaría a una persona razonable a 
creer que la substancia es una bebida alcohólica, marihuana, sustancias

 

que
alteran el estado de ánimo o una substancia controlada.

Parafernalia

 

de

 

Drogas—“Parafernalia

 

de

 

drogas”

 

significa

 

todo

 

el

 

equipo,
productos

 

y

 

materiales

 

de

 

cualquier

 

tipo que

 

son peculiares a, o
comercializados

 

para el

 

uso

 

de empaquetar,

 

re

 

empacar,

 

guardar,

 

contener,

 

ocultar,

 

inyectar,

 

ingerir,

 

inhalar,

 

o introducir,

 

de

 

otro modo al

 

cuerpo 
humano, marihuana, sustancias que alteran el estado de ánimo o cualquier

 

substancia controlada que no sean recetadas por un médico.

Debe ser notado/advertido que los entrenadores y asesores establecerán
pautas relativas a prácticas, juegos, juntas, el comportamiento en/durante la
actividad,

 

ausencias,

 

el

 

uso

 

de lenguaje,

 

etc.,

 

y

 

se les

 

dará la libertad

 

para

 

establecer las pautas apropiadas para la disciplina siempre y cuando no
excedan las pautas de este reglamento.

En conjunción con la implementación de

 

este reglamento, la preparación de
cartas constitucionales, estatales y nacionales, por las leyes de las
organizaciones

 

estudiantiles

 

estarán vigentes

 

para

 

los

 

miembros

 

estudiantiles.

 

Los estudiantes que crean tener un problema de abuso de sustancias

 

se

 

les

 

recomiendan buscar ayuda voluntariamente y ponerse en contacto con el 
trabajador

 

social,

 

un

 

consejero,

 

o

 

un

 

miembro

 

de

 

la

 

administración.

  
             

        
          La admisión voluntaria por un estudiante debe ser fomentada. Sin embargo, 

         
  

si un estudiante se encuentra en violación de esta póliza, las disposiciones
    de la póliza se aplicarán independientemente de la participación en dicho

 programa. 

Investigación, Sanciones y el Proceso de Revisión 
El administrador designado del edificio iniciará una inmediata y exhaustiva 
investigación de la presunta infracción/violación. Las pruebas utilizadas para 
confirmar la violación serán proporcionadas por el personal de la escuela, 
empleados contratados y los oficiales de la ley quienes estaban presentes en 
el lugar. Los estudiantes pueden ser entrevistados en una investigación, pero 
no estarán obligados a proporcionar información sobre otros estudiantes si no 
desean hacerlo. 

Los siguientes procedimientos deben ser seguidos cuando un estudiante 
niega que él/ella está bajo la influencia de una sustancia prohibida (no- 
alcohólica): 

1. El estudiante tendrá la oportunidad de hacerse la prueba de drogas por
su médico con licencia o por un laboratorio de pruebas de drogas
calificado dentro de las 24 horas.

2. El estudiante debe enviar los resultados de la prueba a la escuela dentro
de las siguientes 48 horas.

3. Si la prueba es negativa para una sustancia prohibida, el expediente del
estudiante será purgado de la acusación.

4. Si la prueba es positiva para una sustancia prohibida, se mantendrán las
consecuencias disciplinarias del estudiante.

Cuando un estudiante niega que él/ella está bajo la influencia del alcohol, el 
estudiante puede ser requerido por los oficiales de la escuela o las autoridades 
que el alumno se someta a una prueba de alcoholímetro. Cuando existe una 
sospecha razonable de abuso, si el estudiante rechaza a someterse a una 
prueba de alcoholímetro puede considerarse como evidencia de que el alumno 
está bajo la influencia del alcohol. Un estudiante que recibe una lectura 
positiva de tal prueba se considerará bajo la influencia, a menos que la lectura 
sea atribuible a otras causas. 
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Si la evidencia corrobora la afirmación de que una violación de esta póliza ha 
ocurrido, las sanciones apropiadas serán emitidas en ese momento. El 
administrador del edificio notificará, por escrito, al estudiante y a los padres/ 
guardián legal de la decisión.

Procedimiento de Disciplina
Los

 

siguientes procedimientos se aplicarán de acuerdo con los 
procedimientos de disciplina del distrito y las leyes de educación especial 
como se indica en el manual de disciplina de los estudiantes

 

Las sanciones asignadas generalmente seguirán un formato de “1ª, 2ª, 3ª, 
ofensa, etc.”, como se indica a continuación, las cuales proporcionan una 
valoración razonable relativa a la frecuencia de violaciones incurridas. El 
personal administrativo tomará en cuenta los seis factores señalados en el 
Código de Conducta Estudiantil para asegurar que la disciplina que se 
administre sea justa y apropiada.  Los seis factores son  los siguientes:  (1) 
la edad del estudiante (2) la gravedad de la ofensa (3) la frecuencia del 
comportamiento inapropiado (4) circunstancias e intención (5) del efecto 
potencial de la mala conducta en el ambiente escolar (6) la relación de 
comportamiento a cualquier condición de discapacidad.

Uso/Posesión/Bajo la Influencia

1. La

 

primera

 

violación

 

resultará en la suspensión fuera de la escuela de
hasta

 

diez

 

días

 

escolares

 

y

 

la

 

suspensión

 

de

 

hasta

 

30 días

 

de

 

todas

 

las
actividades

 

escolares

 

(equipos,

 

clubs,

 

y

 

todas

 

las

 

otras

 

actividades
patrocinadas por la escuela). Una conferencia con el/los padre(s) será
programada tan pronto sea posible con el director o su designado.

 

La
participación en el programa de asesoramiento permitirá que la
suspensión fuera de la escuela para los estudiantes de la preparatoria y
secundaria sea reducida a la mitad de los días originalmente asignados.
Además, el número de días suspendido de las actividades
extracurriculares también será proporcionalmente reducido. Si el
estudiante no participa y completa la actividad de prevención,

 

el resto
de la acción disciplinaria original será invocado. Los padres serán
informados sobre todas las medidas que se tomen. Los estudiantes de la
secundaria y preparatoria serán recomendados a un consejero y/o
trabajador social para apoyo adicional. Los padres serán informados
sobre

 

todas

 

las

 

medidas

 

que

 

se

 

tomen.

2. La

 

segunda

 

violación

 

resultará

 

en

 

la

 

suspensión fuera de la escuela
hasta

 

diez

 

días

 

escolares

 

y la

 

suspensión de

 

todas

 

las

 

actividades
escolares (equipos, clubs, y todas las activadas patrocinadas por la
escuela) hasta 90 días. Una conferencia/junta de padres será
programada tan pronto sea posible con el director y/o su designado, y si
el padre o guardián legal y el estudiante están de acuerdo a/en

 

participar
en una actividad de prevención apropiada para el abuso de sustancias
designada por el director, la ausencia causada por la suspensión será
justificada y el trabajo perdido será aceptado por el crédito completo.
La participación en el programa de consejería permitirá la reducción de
la acción disciplinaria asignada originalmente. Además, el número de
días suspendidos de actividades extracurriculares también se reducirá.
Si

 

el

 

estudiante

 

no participa

 

y completa

 

la

 

actividad de

 

prevención,

 

el
resto de la acción disciplinaria original será invocada. Los padres serán
informados sobre todas las medidas que se tomen.

3. Cualquier violación posterior, en cualquier año escolar, resultará en la
suspensión

 

fuera

 

de

 

la

 

escuela

 

de

 

hasta

 

diez

 

días

 

escolares

 

y

 

el

 

director
recomendará la expulsión de la escuela y de todas las actividades
escolares por el resto del año escolar. La participación en el programa
de

 

consejería

 

permitirá la reducción

 

de la

 

acción disciplinaria

 

asignada
originalmente. Además, el número de días suspendidos de actividades
extracurriculares también se reducirá.
Si el estudiante no participa y completa la actividad de prevención, el
resto de la acción disciplinaria original

 

será

 

invocado.

 

Los

 

padres

 

serán
informados sobre todas las medidas que se tomen.El administrador designado del edificio consultará con el estudiante y los 

padres / guardianes legales como parte de la investigación de la presunta 
violación.



Entrega/Intento de Entregar
Cualquier estudiante que entregue, reciba la entrega de, o intente 
entregar o reciba la entrega de cualquier substancia controlada 
mencionada anteriormente mientras que estén en la escuela, en las 
instalaciones de escuela, o en cualquier actividad patrocinada por la 
escuela será sometido a la suspensión fuera de escuela por diez días 
escolares y la suspensión de todas las actividades escolares de hasta 90 
días. Habrá una revisión administrativa para determinar si se 
recomienda la expulsión de la escuela por cualquier delito relacionado 
con la entrega o intento de entrega, venta o recibo de entrega de 
cualquier sustancia prohibida mencionada anteriormente.

En caso de una
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entrega o intento de entrega, venta, o recibo de entrega,
todos los involucrados serán disciplinados.

Apoyo

 

para

 

el

 

Estudiante

 

Los

 

estudiantes

 

pueden

 

buscar o se les puede ofrecer los servicios de 
prevención cuando están pasando por

 

problemas

 

personales

 

que

 

afectan 
su capacidad para aprender exitosamente. 

Aprobado el 10 de junio, 2019

Política #715.01R 
La Disciplina del  Estudiante—Procedimientos Administrativos 

1. Los estudiantes que cometan actos de desobediencia grave/mala
conducta pueden ser colocados en una sala de estudios de
supervisión extendida, detenidos durante las horas que no sean de
escuela, suspendidos dentro de la escuela, suspendidos de la
escuela, suspendidos de viajar en el autobús escolar, reasignados a
las Alternativas en Educación (AIE), expulsados de la escuela o
disciplinados de otra manera.

2. Cuando un estudiante es suspendido de la escuela, es la
responsabilidad del estudiante cumplir con el trabajo de clases. A
los estudiantes se les permitirá hacer el trabajo perdido debido a la
suspensión y recibirán crédito por hacer y entregar el trabajo
perdido.

3. El personal autorizado puede detener en la escuela, suspender en la
escuela, o disciplinar de otra manera al estudiante. El
Superintendente (u otro administrador designado) y el director están
autorizados a suspender a un estudiante de la escuela o de viajar en el
autobús escolar. Solamente la Junta Directiva de Educación puede
expulsar a un estudiante. Los maestros pueden remover a los
estudiantes que perturban el salón de clase al mandarlos a la oficina
o pueden ser retenidos después de la escuela. El administrador del
edificio a nivel de primaria desarrollará un procedimiento para
manejar a los estudiantes perturbadores cuando él/ella
(administrador) esté fuera del edificio y dará a conocer tal
procedimiento al personal.

4. Antes de remover a cualquier estudiante de la escuela o del autobús
escolar durante las horas regulares del día escolar, el administrador
autorizado hará un esfuerzo razonable para notificar al padre (s)/
guardián (es) y tomar cualquier otra medida razonable y necesaria
para asegurar la seguridad del estudiante que está siendo retirado de la
escuela o del autobús escolar. Si los padres(s)/guardián(es) legal(es) o
contactos de emergencia no pueden ser localizados, el estudiante será
retenido hasta que se termine el día escolar.

5. El personal de la escuela puede usar fuerza física razonable o
contener al estudiante en la medida que se considere necesario:

a. para defender o protegerse a sí mismo del estudiante; o
b. para defender o proteger a otras personas del estudiante; o
c. para prevenir, o parar peleas, quebrantamientos de la paz y

otras perturbaciones; o
d. para prevenir el daño a la propiedad del distrito o de otras

personas; o
e. para remover a un estudiante de cualquier ubicación,

habitación/salón, o de una reunión donde su presencia continua
sea un riesgo o amenaza de daño físico a otras personas, o
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a la propiedad de la escuela, o a la interferencia irrazonable
con el programa de instrucción de la escuela o del salón de
clase.

NOTA: El reglamento del Distrito Escolar de Champaign #520.25 
dice: El distrito no permite el castigo corporal como un modo de 
disciplina. 

Procedimientos para el debido proceso legal 

El debido proceso legal es un conjunto de procedimientos para 
asegurar que los derechos de los estudiantes estén protegidos. Estos 
derechos incluyen la oportunidad de conocer los cargos o alegaciones 
específicas contra ellos, el derecho de presentar su versión de lo(s) 
incidente(s) y la oportunidad de apelar a varios niveles, la decisión 
dada en cualquier nivel inferior. 

1. El administrador autorizado conferenciará/dialogará con
cualquier estudiante que esté bajo consideración para la
suspensión antes de tomar cualquier medida disciplinaria.

2. Antes de la suspensión, el administrador autorizado
determinará si el estudiante es un estudiante de educación
especial o puede ser elegible para los servicios de educación
especial. Si es así, el administrador autorizado tiene que
seguir los procedimientos establecidos bajo los
PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

3. El estudiante será informado de la (s) razón(es) para la
suspensión propuesta y las pruebas en apoyo de la (s)
razón(es). También se le dará la oportunidad al estudiante de
responder.

4. El administrador autorizado conferenciará/dialogará con el
estudiante y hará un reporte por escrito de la conferencia.

5. El administrador autorizado, después de seguir el debido
proceso legal mencionado, podrá determinar si procede o no
a suspender al estudiante de acuerdo con los requisitos de
notificación establecidos.

6. Cuando, en la opinión del administrador autorizado, un
estudiante representa una amenaza inmediata al personal de la
escuela, a otros estudiantes, o a la propiedad de la escuela, o
representa una amenaza continua de interrupciones al

Procedimientos Generales 

Los procedimientos de la suspensión 



Código de Conducta Estudiantil 2020-21

proceso educacional, el estudiante puede ser retirado en ese mismo 
momento de la escuela sin tener una conferencia de suspensión como 
se mencionó anteriormente. En tal caso, se dará un aviso por escrito, 
enviado por correo certificado o entregado en persona por el director 
o por la persona designada al padre(s)/guardián(es) legal(es). El
aviso pedirá que el estudiante asista a una conferencia después de la
suspensión tan pronto sea posible después de que la notificación haya
sido recibida. Todas las suspensiones requerirán que se programe una
conferencia con los padres antes de que el estudiante regrese a la
escuela. El padre(s)/guardián(es) será(n) notificados por escrito de
cualquier decisión de disciplina subsiguiente.

7. La Unidad #4 reconoce la importancia de incluir al padre(s)/
guardián(es) legal(es) en el proceso de disciplina. Por lo tanto, antes de
regresar a la escuela después de una suspensión, se llevará a cabo una
conferencia con los padres. El administrador del edificio hará todos los
esfuerzos razonables para programar una conferencia con el
padre(s)/guardián(es) legal(es) y el estudiante.

Notificación de la Suspensión 
1. Cuando un estudiante es suspendido, se debe proceder con el

debido proceso legal tan pronto como sea posible para
asegurar que el estudiante regrese a la escuela en caso de que
la suspensión sea revertida.  Si el/el padre(s)/guardián(es)
legales no están de acuerdo con la suspensión se les
recomienda empezar los procedimientos para el debido
proceso legal tan pronto sea posible.

2. Si los procedimientos del debido proceso legal resultan en la
decisión de suspender, el padre(s)/guardián(es) legal(es) del
estudiante serán notificados inmediatamente de la decisión.
Una notificación por escrito será proporcionada al estudiante
a través de un formulario de notificación de la suspensión y al
padre(s)/guardián(es) legal(es) a través de correo certificado.

3. El aviso al padre(s)/guardián(es) legal(es) incluirá lo
siguiente:

a. Una declaración que proporcione los detalles sobre el acto
de desobediencia grave o mala conducta que resulte en la
decisión de suspender y una razón/justificación para la
duración específica de la suspensión, incluida una
determinación de lo siguiente: 

i. Suspensiones de 1-3 días: una determinación de
que la presencia continua del estudiante en la
escuela representaría una amenaza para la
seguridad escolar o una interrupción de las
oportunidades de aprendizaje de otros
estudiantes 

ii. Suspensiones de 4 a 10 días: una determinación
de que se han agotado otras intervenciones
conductuales y

disciplinarias apropiadas y disponibles y la presencia continua del  
 estudiante en la escuela podría (i) representar una amenaza para la  
seguridad de otros estudiantes, personal o miembros de la comunidad 
escolar o (ii) interrumpir, impedir o interferir sustancialmente con el   
funcionamiento de la escuela. 
b. Una declaración de si la policía fue notificada;
c. las fechas y la duración de la suspensión;
d. Una declaración del derecho del padre/tutor legal de solicitar una

revisión formal del incidente completo que condujo a la suspensión
a nivel del director, con el director de la escuela o el subdirector,
en caso de ausencia del director. Los padres deben completar un
formulario de solicitud de revisión de nivel de director. Todas las
revisiones a nivel de director deben llevarse a cabo en persona. El

director presentará la decisión por escrito a los padres / tutores 
legales tan pronto como sea posible o dentro de los siguientes 
tres días escolares; y

 

e. Una declaración del derecho del padre/tutor legal de
solicitar una audiencia a nivel del Distrito para revisar la
suspensión con la persona designada por el
Superintendente o un representante administrativo, si el
director confirma la suspensión después de  la revisión. Si
los padres/tutores legales no están de acuerdo con los
hallazgos de la revisión a nivel del director, deben
solicitar una audiencia a nivel del Distrito dentro de los
siguientes cinco días escolares. Una solicitud para una
audiencia debe ser dirigida oralmente o por escrito a la
persona designada por el Superintendente. Si se
determina que el estudiante es un estudiante de educación
especial, entonces el administrador autorizado seguirá los
procedimientos establecidos en los Procedimientos de
educación especial.

4. El administrador autorizado notificará las suspensiones  a la
persona designada por el Superintendente.

La Estructura de la Audiencia de Suspensión 

Cuando sea solicitada una audiencia de apelación de suspensión, esta 
será conducida por la persona designada por el Superintendente o una 
persona designada administrativamente. Se enviará un resumen 
escrito de la evidencia presentada al Superintendente y a la Junta de 
Educación. La Junta revisará las conclusiones del oficial de la 
audiencia y tomará una decisión final sobre si mantener, modificar o 
rescindir la suspensión. La decisión de la Junta se enviará por correo 
a los padres / tutores legales tan pronto como sea posible o dentro de 
los siguientes cinco días escolares posteriores a la audiencia. 

La recomendación para la expulsión será precedida por una 
suspensión de diez días. Antes de cualquier recomendación para la 
expulsión, el administrador autorizado determinará si el estudiante 
es un estudiante de educación especial. Si es así, deberán seguirse 
los procedimientos establecidos bajo los PROCEDIMIENTOS DE 
EDUCACION ESPECIAL. Todas las recomendaciones para la 
expulsión se harán al Superintendente, tiempo durante el cual, el 
administrador autorizado reunirá y presentará todos los datos 
pertinentes a la persona designada por el Superintendente. La 
persona designada por el Superintendente revisará y hará una 
recomendación al Superintendente, quien determinará si el incidente 
justifica una audiencia de expulsión de la Junta Directiva. 

Notificación de la Expulsión 
1. El Superintendente notificará al/ los padre(s)/guardián(es)

legal(es) de la audiencia de expulsión por carta certificada,
con reenvío de recibo.

2. El aviso de expulsión al/ los padre(s)/guardián(es) legal(es)
incluirá lo siguiente:

a. Una declaración de las razones para la propuesta de
audiencia de expulsión, incluyendo cualquier regla
escolar que haya sido violada;

b. El potencial máximo de la duración de la expulsión;

c. La hora y el lugar para la audiencia de expulsión
49 
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d. Una declaración del derecho del/ los padres(s)/
guardián(es) legal(es) de estar presente y/o de ser
representados en la audiencia de expulsión por un
abogado y/o otros representantes; El derecho del
estudiante o sus padre(s)/guardián(es) legal(es) de
presentar testigo(s); y

e. El derecho de estudiante o del/los padre(s) de
presentar testigo (s)

La Estructura de la Audiencia 

1. La audiencia de expulsión será conducida por un oficial de
audiencia que será nombrado por la Junta Directiva de
Educación.

2. Después de la audiencia el oficial de audiencia proporcionará un
informe por escrito a la Junta Directiva de Educación, a los
padre(s)/guardián(es) legal(es) y la oficina central de la
administración. Una vez que el informe sea examinado, la Junta
Directiva puede tomar la(s)/la(s) medida(s) que crea que es/son
apropiada(s), incluyendo afirmar/reafirmar o rechazar el regreso
del estudiante a la escuela.

3. Si la Junta Directiva encuentra que la reasignación a AIE y/o la
expulsión no está justificada, la Junta Directiva dirigirá a la
administración a:

a. eliminar en los expedientes de los estudiantes todas las
notaciones relativas a la propuesta de reasignación a AIE
y/o la expulsión; o

b. retener todos los expedientes del estudiante que estén
relacionados con el asunto; o

c. retener únicamente los expedientes específicos que
correspondan a la suspensión.

Cualquier ausencia del estudiante relacionada a/con las razones 
disciplinarias será marcada “justificada.” Se le dará la 
oportunidad al estudiante de reponer todas las oportunidades 
curriculares que perdió, incluyendo, pero no limitada a, las 
pruebas y otros trabajos de clase. 

4. La decisión de la Junta Directiva será definitiva.

5. Una notificación por escrito de la decisión de la Junta Directiva
con respecto a la reasignación a AIE y/o la audiencia de
expulsión será enviada por correo al/ los padre(s)/guardián(es)
legal(es). La reasignación a AIE y/o la expulsión puede ser
efectiva inmediatamente o como haya sido especificado por la
Junta Directiva.

Los procedimientos de la Audiencia 

1. Todas las audiencias de expulsión para los estudiantes se
llevarán a cabo tan pronto como se puedan programar.

2. El estudiante puede asistir a la audiencia con su padre(s)/
guardián(es) legal(es)/testigo(s) y pueden ser representados
por un abogado y/u otros representantes.

3. La audiencia será grabada. El/los padre(s)/guardián(es)
legal(es) tienen el derecho de comprar una copia de la cinta.

4. El oficial de audiencia:
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a. determinará la validez y gravedad de los cargos de
desobediencia grave/mala conducta; y

b. reportará la recomendación de la administración en
relación con las medidas apropiadas de disciplina.

5. Si el estudiante es un estudiante de educación especial, la Junta
Directiva tiene que seguir los procedimientos establecidos bajo
los Procedimientos de Educación Especial

6. La audiencia se llevará a cabo de la siguiente manera:

a. Cualquiera de las partes podrá solicitar la exclusión de
testigos antes de la audiencia para preservar la
integridad del testimonio o protestar su participación.
El oficial de audiencia deberá determinar la
participación del/los testigo(s).

b. El administrador autorizado y el estudiante, o su(s)
representante(s), puede(n) hacer breves declaraciones
de apertura con relación a los cargos de
desobediencia grave/mala conducta y la disciplina
apropiada.

c. El administrador autorizado o representante presentará
primero las pruebas, incluyendo las pruebas de
cumplimiento de los PROCEDIMIENTOS DE
EDUCACION ESPECIAL, en su caso. El estudiante o
representante puede contrainterrogar a todos los
testigos que estén presentes y examinar cualquier
prueba escrita presentada por el administrador
autorizado o representante.

d. El estudiante o el representante del estudiante puede
luego presentar pruebas para refutar los cargos. El
administrador autorizado puede contrainterrogar a
todos los testigos que estén presentes y examinar
cualquier prueba escrita presentada por el
administrador autorizado o representante.

e. El oficial de audiencia podrá en cualquier
momento dirigir preguntas a las partes o su(s)
testigo(s).

f. El administrador autorizado y el estudiante, o el
representante del estudiante, podrán hacer
declaraciones de clausura al final de la audiencia en
relación con las cuestiones de la desobediencia grave/
mala conducta y sobre la adecuada/apropiada
disciplina.

7. La Junta Directiva recibirá todas las pruebas pertinentes orales
y escritas sin tener en cuenta las leyes legales de las pruebas,
pero tomará en cuenta el peso de la evidencia para determinar
las cuestiones/los asuntos:

a. A los testigos estudiantiles se les podrá pedir que
testifiquen en la audiencia.  El administrador
autorizado no tendrá que presentar testigos
estudiantiles en la audiencia, pero podrá proporcionar
como prueba un resumen escrito preparado por el/los
testigo(s) ausente(s). El resumen incluirá una
declaración verificando que el contenido del resumen
es la verdad. Si algún temor inminente de represalias
existe, el administrador autorizado también podrá
presentar una declaración escrita que permite ocultar la
identidad del testigo.

b. La Junta Directiva no tomará en cuenta los
expedientes académicos o disciplinarios del estudiante
para determinar la

La Reasignación a AIE y/o la Estructura y los 
Procedimientos de la Audiencia de Expulsión 
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validez de los cargos de desobediencia grave/mala conducta. La Junta 
Directiva podrá examinar los expedientes del estudiante, para 
determinar la disciplina apropiada. 

8. El estudiante, su(s) padre(s)/guardián(es) legal(es), el abogado, u
otros representantes podrán pedir que el distrito invite un representante
local del Departamento de los Servicios Humanos (Salud Mental) para
que asista a la audiencia de expulsión cuando haya pruebas de que la
enfermedad mental puede ser la causa para la reasignación a AIE y/o
la explosión.

Medidas Menores de Disciplina 
La detención, la supervisión prolongada en la sala de estudio/ la sala 
de estudio extendida para supervisión, la suspensión dentro de la 
escuela, remover al estudiante del aula (salón), u otras medidas 
disciplinarias pueden imponerse para la desobediencia/ mala 
conducta que merece penas menores. 

1. Cuando esté en período de violación, el estudiante será
notificado de las reglas que darán como resultado la
imposición de medidas menores de disciplina de acuerdo
con lo establecido por la Junta Directiva de Educación, el
administrador autorizado y el maestro de clase.

2. Los estudiantes no tendrán derecho a una revisión por la
Junta Directiva de Educación por la imposición de las
medidas menores de disciplina en/de esta sección.

1.

  

 
  

 
 

 

  

 

   
 

 
   

2. Si un estudiante de educación especial es suspendido por más
de

 

10 días acumulativos en un año escolar, en días adicionales
de

 

suspensión, el estudiante recibirá servicios de educación
especial en un entorno/lugar

 

educativo alternativo interino.

 

3. Configuraciones educativas alternativas provisionales/lugares
educativos alternativos interinos/alternativos relacionados con
armas, drogas o violaciones graves de lesiones corporales: el
equipo de IEP del alumno puede recomendar que se coloque a un

alumno de educación especial en un entorno educativo provisional
durante un máximo de 45 días calendario si

 

es probable que el
alumno se

 

lastime a sí mismo o a otros. El equipo de IEP 

 

del alumno puede ubicar a un alumno de educación especial en un
entorno educativo alternativo interino durante un máximo de 45
días calendario, si:

 
 

b. el estudiante posee, usa, vende o solicita la venta de
una sustancia ilegal, droga o sustancia controlada en la
escuela o en una función

/

actividad escolar; o

 

c. el estudiante ha infligido lesiones corporales graves
a otra persona mientras estaba en la escuela, en las
instalaciones de la escuela o en una
función/actividad

 

escolar.

1. Al suspender a un alumno de educación especial, se deben de
seguir todos los avisos de suspensión y los procedimientos de
revisión de la suspensión establecidos en los Procedimientos
de Suspensión y Reasignación de AIE y/o Estructura y
Procedimientos de Audiencia y/o de Expulsión.

 

2. Al momento de cualquier/una conferencia/junta/reunión de 
suspensión para un estudiante de educación especial, el 
administrador autorizado consulta con el Director de
Educación Especial o su designado para determinar si la
desobediencia grave o mala conducta del estudiante justifica
el desarrollo o la revisión del plan de intervención conductual
como se indica en el IEP del estudiante.

 

1. Antes de hacer la recomendación para expulsar a un
estudiante de educación especial, el administrador
autorizado convocará una Conferencia de Determinación de
Elegibilidad (EDC) para

 

determinar si el acto de
desobediencia grave/mala conducta está relacionado con, o
es el resultado de su condición de discapacidad. Una
Determinación de Manifestación (un análisis funcional) y
un Plan para Manejar el Comportamiento también serán
desarrollados o revisados si es necesario.

Los Procedimientos de la Educación Especial 

Procedimientos de suspensión

Los Procedimientos Generales

Los Procedimientos de Expulsión

2. Si en la Conferencia de Determinación de Elegibilidad, es
razonable concluir que el acto de desobediencia grave/mala
conducta del estudiante de educación especial está relacionado
con, o es el resultado de la condición de discapacidad del
estudiante, el administrador autorizado no recomendará la
expulsión. El administrador autorizado puede pedir una
revisión de la idoneidad de la colocación educacional del
estudiante de acuerdo con las Reglas y Reglamentos de
Educación Especial. Durante el periodo necesario para
proponer una nueva colocación, el estudiante continuará en la
colocación actual al menos que:
a. el padre (s) / tutor (es) legal (es) y el distrito escolar

acuerden una colocación provisional;

 

b. el distrito escolar obtenga una audiencia acelerada de un
oficial de audiencias de ISBE, cambiando la ubicación
actual a un entorno de educación alternativa provisional
(IAES); o

c. el distrito escolar recomiende un IAES por 45 días,
durante los cuales el Distrito desarrollará una ubicación
apropiada.

3. Si el equipo IEP del estudiante determina que la conducta no fue
una manifestación de la discapacidad del estudiante, entonces se 
puede aplicar el Código de Conducta del Distrito. La notificació
de expulsión a los padres / tutores legales, adoptada de
conformidad con la Notificación de Expulsión bajo
Procedimientos de Expulsión, también incluirá dos
declaraciones adicionales que:
a. cualquier decisión de la Junta de expulsar al alumno

constituirá un cambio en la ubicación; y
b. el padre / tutor legal tiene derecho a todos los derechos

establecidos en las Reglas y Reglamentos de Educación

Especial, que están disponibles para los padres/tutores
legales del distrito escolar

Ningún estudiante de educación especial será expulsado si la 
conducta en cuestion del estudiante fue causada por, o tuvo una 
relación directa y sustancial con la discapacidad del estudiante o 
si la conducta en cuestión fue el resultado directo de  
no implementar el IEP según lo determina el 
Equipo de IEP del estudiante. Si el equipo del IEP determina que 
el comportamiento del estudiante no fue una manifestación de la 
discapacidad del estudiante, entonces el estudiante puede ser 
expulsado conforme a los

a. el estudiante lleva un arma a la escuela o a una
función/actividad escolar bajo la jurisdicción del
estado;

Procedimientos de expulsión y reasignación 
de AIE y / o  Estructura de audiencia  y procedimientos de expulsión.
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Política,715.08 
Disciplina del Estudiante—El Uso de Intervenciones Conductuales para un 

Estudiante que recibe Servicios de Educación Especial 
Las intervenciones conductuales deben utilizarse teniendo en 
consideración la libertad física del niño, la interacción social y el 
derecho a la colocación en un ambiente menos restrictivo y deben 
ser administradas de una manera que respete la dignidad humana y 
la privacidad personal. El Equipo del Programa Individualizado 
Educativo (IEP) del estudiante tomará en cuenta estrategias que 
incluyan intervenciones conductuales positivas y apoyo para tratar 
los comportamientos que impiden el funcionamiento del niño o la de 
otros niños en un ambiente académico o en contextos sin instrucción 
como la transportación regular y actividades extracurriculares. 
Mientras que las intervenciones conductuales positivas por sí solas no 
siempre tendrán éxito en manejar la conducta que impide el aprendizaje 
del propio niño o de los demás, el uso de otras intervenciones debe 
utilizarse con moderación y abordarse con cautela. Además todas las 
intervenciones conductales tienen que incorporar los procedimientos y 
métodos que sean consecuentes con prácticas generalmente aceptadas en 
el ámbito de intervenciones conductuales.
El plam para manejar la conducta (BMP) que también se llama un plan 
de intervención de conduncta (BIP) será escrito para un estudiante 
cuando el equipo del IEP del estudiante determine que es apropiado. El 
BMP/BIP debe ser desarrollado o revisado por el equipo de IEP del 
estudiante en situaciones donde el estudiante es: (1) suspendido por más 
de 10 días acumulativos en un año escolar (2) recomendado para la 
expulsión, y/o (3) colocado en un ambiente temporal de enseñanza por 
45 días escolares.

El distrito puede usar intervenciones conductuales restrictivas tales como 
un castigo de tiempo aislado (time out) y la restricción física de acuerdo 
con los procedimientos de intervención de conducta del distrito. El distrito 
solamente utilizará un castigo (time out) y la restricción física en la 
medida en que tal intervención sea necesaria para preservar la seguridad 
de los estudiantes y de los demás/otros. Los procedimientos de 
intervención de conducta del distrito incluirán procedimientos para 
supervisar/controlar el uso de tales intervenciones conductuales 
restrictivas. El distrito documentará el uso de castigos de tiempo aislado y 
restricción física según lo establecido por los procedimientos de 
intervención de conducta del distrito. El director de la escuela será 
informado de todos los incidentes de castigos de tiempo aislado y 
restricción física y mantendrá la documentación requerida. 

El distrito mantendrá un comité de asesores de padres para proporcionar 
consejos en relación con la modificación de esta política y los 
procedimientos de intervención conductual.

El distrito examinará y considerará las pautas de comportamiento 
proporcionadas por la Junta Directiva del estado de Illinois dentro de un 
plazo razonable después de que estén disponibles y considerará la revisión 
de esta política y los procedimientos que la acompañan 

Aprobado el 8 de marzo, 2010

Los procedimientos que seguirá el distrito están claramente definidos 
en los Procedimientos Administrativos #715.08R 

Política #720.09
Acoso Sexual

La Junta de Educación no perdonará ni tolerará el acoso sexual de los 
estudiantes del Distrito por empleados, no empleados o compañeros 
basándose en el sexo, color, raza, religión, credo, ascendencia, origen 
nacional, discapacidad física o mental, orientación sexual del 
estudiante, u otra situación o estado de grupo protegido. La Junta cree 
que un estudiante tiene derecho a estar libre del daño perpetuado por 
actos antisociales mientras el alumno asiste a la escuela.

 Para los fines de esta política, el término acoso sexual se define de la 
siguiente manera:

 Aunque el acoso sexual puede tomar diferentes formas dependiendo de 
las circunstancias, generalmente consiste en insinuaciones sexuales no 
deseadas, solicitudes de favores sexuales, conducta física motivada 
sexualmente, tocamientos, chistes o imágenes crudas, discusión de 
experiencias sexuales, burlas relacionadas con características sexuales, 
difusión de rumores relacionado con las supuestas actividades sexuales 
de una persona u otra conducta verbal o física o comunicación de 
naturaleza sexual cuando:

 1. La sumisión/el sometimiento a esa conducta o comunicación
se convierte en una condición, explícita o implícita, de
obtener iguales beneficios educativos; o

2. La sumisión/el sometimiento o el rechazo de esa conducta o
comunicación se usa como un factor en las decisiones que afectan la
educación del estudiante; o

3. El propósito o efecto de la conducta o comunicación es interferir
injustificadamente con la educación del alumno o crear un ambiente
educativo intimidante, hostil u ofensivo.

El acoso sexual puede consistir en conductas verbales y/o físicas. Ejemplos de 
acoso verbal incluyen insinuaciones sexuales, comentarios sexuales sobre la ropa o 
el cuerpo de uno,  sonidos sugestivos o insultantes, silbidos de una manera 
sugestiva, y , o proposiciones sexuales implícitas (sugeridas) o explícitas

 
(abiertas),

invitación o presión para tener sexo
.

Ejemplos de amenaza/abuso físico pueden incluir mirar lascivamente o 
provocativamente, gestos obscenos, caricias, pellizcos u otros

 
toques o gestos

inapropiados, rozarse contra el cuerpo de otra persona, intentar o
  
realmente

 
besar o 

cariciar
 

y relaciones sexuales forzadas . El acoso sexual puede ser perpetrado contra 
miembros del mismo sexo o del sexo opuesto.

El asalto sexual y la violencia sexual son tipos particulares de acoso sexual que 
incluyen actos sexuales físicos perpetrados contra la voluntad de una persona o 
cuando una persona es incapaz de dar su consentimiento debido al uso de drogas o 
alcohol por la víctima. Esto incluye, pero no está necesariamente limitado al 
contacto inapropiado, las relaciones sexuales de cualquier tipo sin consentimiento, 
la violación  sexual y el intento de violación sexual.

 

Todas las formas de acoso sexua l y otra conducta sexual inapropiada
 (incluyendo asalto sexual y violencia sexual) están prohibidas bajo esta política .

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE—Acoso Sexual

 

4. Para expulsar a un estudiante de educación especial, se seguirán los
procedimientos de expulsión establecidos en los Procedimientos de
Expulsión y la Reasignación de AIE y/o Estructura y Procedimientos de
Audiencia de Expulsión. Además, los registros de educación especial y

disciplinarios del estudiante serán transmitidos para su consideración
por la personas o personas que toman la determinación final con 

Aprobado el 13 de junio, 2016
respecto a la expulsión
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Será una violación de esta política que un empleado o  estudiante 
acosesexualmente a un estudiante o tome represalias contra cualquier 
estudiante que informe o coopere en la investigación de presunto acoso 
sexual. 
El Superintendente o su designado entrevistará al empleado o agente 
del Distrito tan pronto como sea posible después de que se haya 
presentado

 
una denuncia

 
de acoso sexual contra el empleado o agente.

 El Superintendente o su designado es responsable de investigar las 
acusaciones de acoso sexual. 
El empleado puede ser suspendido en espera de una investigación y si las 
acusaciones son fundamentadas, el empleado puede ser sujeto a medidas 
disciplinarias, incluyendo la suspensión y el despido. La acción del distrito 
estará de acuerdo con las leyes federales y de Illinois y los acuerdos de 
negociación colectiva aplicables.

 Una denuncia de acoso sexual por parte de un estudiante contra otro 
estudiante debe ser reportada a un miembro del personal administrativo 
de la escuela. El director del edificio notificará al Superintendente o su 
designado sobre el alegato y comenzará una

 

investigación inmediata.

 

Se espera que los administradores de la escuela tomen alguna acción una 
vez que esten conscientes de que la conducta sexual o acoso sexual no  
deseada/o pueda

 

estar occuriendo

 

en violación con esta politica. El personal 
de la escuela, incluyendo los trabajadores sociales de la escuela, tienen un  
derecho bajo la ley de compartir información con los funcionarios de la 
escuela en ciertas situaciones

 

que involucren

 

acusaciones de acoso sexual.

 
El Distrito considera que el acoso sexual es una ofensa mayor, que puede 
resultar en una reprimenda, suspensión o expulsión del delincuente. Los 
empleados que no ayuden a un estudiante sometido a acoso sexual también 
pueden ser disciplinados.

El Superintendente o su designado dirigirá a los administradores en la 
redacción y distribución de procedimientos para procesar las quejas de acoso 
sexual; investigar acusaciones de acoso sexual; informar a los empleados, 
estudiantes y la comunidad de la política del Distrito; educar a los 
estudiantes sobre el acoso sexual y cualquier otro asunto relacionado con la 
prevención del acoso sexual de los estudiantes.

En caso de sospecha de abuso sexual de un estudiante por parte de un empleado del 
Distrito, el Superintendente o la persona designada por él, servirá como 
representante del Distrito ante las autoridades legales, los medios, la comunidad y 
otros empleados y estudiantes del Distrito. El Superintendente recurrirá a los 
recursos de asesoramiento del Distrito para atender las necesidades de las personas
de la escuela y la comunidad.

 

 

  

  

  

[Ill. Rev. Stat., ch. 
]

§

§

Aprobado el 14 de mayo, 2018

 

LEGAL REF.:

34 C.F.R. 106.31 et seq.

29 C.F.R. 1064.11

42 U.S.C. 2000e et seq.
775 ILCS 5/1-101et seq.
105 ILCS 5/10-21.3, 5/10-22.5, 5/22-19, and 5/27.1
122, para. 10-21.3, 10-22.5, 22-19, and 27.1
Rehabilitation Act of 1973, 29 U.C.S   791, et seq.
Art. I, Sec. 19 of the Illinois Constitution
23 Ill. Admin. Code   1.240, 200.40, and 200.50

CROSS REF.:
500.23-R (Sexual Harassment of Staff)

#720.09R
Acoso Sexual—Procedimientos Administrativos

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE—Acoso Sexual

Los siguientes procedimientos administrativos se darán a conocer a 
todos los empleados y estudiantes. Los procedimientos administrativos 
ayudan y son un componente integral de los reglamentos relacionados al 
acoso sexual del estudiante.

La Distribución del Reglamento del Distrito
1. Una copia del reglamento de acoso sexual del estudiante y los

procedimientos que lo acompañan serán distribuidos anualmente
en el folleto del Código de Conducta Estudiantil del distrito.

2. Copias del reglamento de acoso del estudiante pueden ser
distribuidas por otros medios que la administración del distrito
considere apropiados

El Programa Educacional del Distrito
1. El programa de educación de salud para los grados de

kindergarten hasta el 12 incluirán instrucción adecuada, de
acuerdo con la edad, que llevará a los estudiantes a comprender
sobre el abuso y acoso sexual.

2. Un comité de administradores, maestros, padres y personas de
recursos comunitarios ayudarán con el desarrollo y la
planificación continua del programa de instrucción de acuerdo
con la edad diseñado para proporcionar a los estudiantes la
comprensión del abuso y acoso sexual.

3. Los consejeros, trabajadores sociales y maestros de salud
obtendrán y distribuirán materiales informativos que estén
disponibles en relación con la cuestión del abuso y acoso sexual
del estudiante. La distribución de estos materiales será adecuada
para la edad.

El Proceso de Quejas para el Estudiante

Cómo presentar una queja:
1. Los estudiantes deben reportar cualquier incidente inmediatamente a 
cualquier maestro, consejero, o administrador o a un administrador del
distrito. Los estudiantes pueden decirle a la persona involucrada en el
incidente que paren la conducta no deseada

 

independientemente de la etapa
en que esté el proceso de la queja

El distrito prefiere que todas las quejas estén escritas; sin embargo, la 
información verbal será aceptada e investigada.

2. Cada estudiante que sienta que ha sido acosado sexualmente
tendrá acceso a un administrador del edificio o un administrador del 
Distrito del mismo sexo durante el día escolar. El estudiante
puede programar una cita con un administrador del Distrito o un
administrador del mismo edificio (escuela)

Política
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3. Se les recomienda a los estudiantes reportar los casos de
acoso tan pronto como sea posible después de un incidente para
facilitar una investigación pronta y eficaz.

¿Qué sucede después de presentar una queja?

 

4. Un administrador escolar revisará la queja de manera inmediata,
equitativa e imparcial para determinar si la queja es una posible
violación de la política de la Junta y, de ser así, iniciará la

 

5. Dentro del día escolar siguiente al anuncio de una queja de
acoso sexual al administrador del edificio o al administrador
del distrito, el administrador del distrito notificará al Superintendente
o a la persona designada y a los padre(s)/guardián(es) del estudiante.

6. Un administrador le proporcionará un aviso por escrito al padre/guardián del
estudiante menor que presentó la queja antes de cualquier entrevista con

 

suficiente para prepararse para una participación significativa en la entrevista.

 

7. Un administrador proporcionará un aviso por escrito al padre/guardian del
alumno menor acusado de una posible violación de la política de la Junta 
(específicamente señalando la sección de la política presuntamente violada),

 

la conducta precisa que supuestamente constituye una violación potencial
y la fecha y la ubicación del supuesto incidente, si se conoce. El aviso por
escrito se proporcionará al estudiante acusado de una violación de la
política con suficiente tiempo para preparar una respuesta por escrito
antes de la entrevista inicial del estudiante acusado.

8. Será responsabilidad del administrador o del administrador del distrito

 

iniciar una investigación inmediata solicitando una declaración escrita

 

o grabada del estudiante que hizo la queja y del estudiante acusado de una
violación de la política. Se proporcionará una copia de la declaración

 

escrita y la política de acoso sexual al padre/s tutor/es legal/es del

 

estudiante que presenó la queja y al padre/s tutor/es legal/es del estudiante
 que hizo la infracción a la política. Si los estudiantes no son capaces de

escribir una declaración, el administrador/administrador del distrito
puede tomar notas, que los estudiantes pueden revisar y luego firmar
y fechar. Los padres/tutores recibirán un aviso de su derecho a asistir

de obtener una revelación veraz y completa de las alegaciones del alumno.
a una entrevista du su hijo en un entorno no intimidante con el fin

Este entor puede ser el hogar del alumno, la oficina del consejero escolar
u otro área un la que el alumno se sienta comódo. La reunión se
programará dentro de cinco (5) días escolares a partir de la primera
reunión entre el administrador del edificio y/o el administrador del
distrito y el estudiante que presentó la queja. Si el padre/tutor legal 
no puede asistir o declina paticipar en la entrevista, el administrador del 

 

edificio y/o el administrador del distrito y el estudiante se pondrán de
acuerdo mutuamente con respecto a cual adulto asistrirá a la entrevista y 
se desempeñará como defensor del alumno. El defensor puede
ser un individuo no relacionado con la escuela

9. La junta y la conversación subsiguiente entre un estudiante que
participa en una investigación y el administrador del edificio y/o
el administrador del Distrito serán considerados CONFIDENCIALES

 

lo que significa que la información será compartida con sólo aquellos
individuos necesarios para un proceso de queja rápido, equitativo
e imparcial.

 

investigación.

10. Después de una sesión de entrevista con el estudiante, se le puede pedir al
estudiante que firme una declaración escrita enmendada. Copias
todas las declaraciones se mantendrán en el archivo del administrador
del edificio o del administrador del distrito y se proporcionará una copia al
Superintendente o a su designado y a los padres/guardianes del estudiante.

11. El administrador del edificio y/o el administrador del distrito mantendrán
informados al padre(s) / guardian(es) del estudiante participante sobre el
progreso de la investigación.

12. El Superintendente o designado estará disponible para reunirse con el
estudiante participante o sus padres(s)/guardian(es).

13. Si, a criterio del administrador del edificio y/o del administrador del
distrito, el asesoramiento para el estudiante participante y los
padres del estudiante participante tutor (s) es apropiado el
edificio y/o el administrador del distrito hará las recomenaciones
necesarias al personal de apoyo escolar apropiado.. 

14. El distrito no tomará represalias contra un estudiante por hacer de buena
fe acusaciones de acoso sexual, incluso si se determina infundada.
Sin embrgo, los estudiantes que hayan cometido acusaciones falsas de
acoso sexual deliberadamente están sujetos a medidas disciplinarias.

Es contra la política del distrito que los estudiantes intimiden o acosen
verbalmente o físicamente a los estudiantes que han presentado cargos
de acoso sexual o que han estado involucrados en investigaciones de tales
cargos. Las alegaciones de tal acoso o represalia en cualquier forma
serán manejadas de acuerdo a las políticas de disciplina del Distrito.

16. El administrador del distrito y/o el administrador del edificio que recibe una
supuesta queja de acoso sexual debe comunicarse con el Superintendente o su
designado para determinar la dirección de la investigación consiguiente.

17. El Superintendente o su designado puede solicitar asesoría legal específica
del abogado del distrito sobre cómo proceder con cada caso de presunto

18. El Superintendente o su designado consultará con el administrador del 
acosto sexual

edificio y/o al administrador del distrito en cada reporte de presunto
acoso sexual

19. El Superintendente y el personal del Distrito cumplirán plenamente con la Ley
de informe de niños abusados y descuidados (Abused and Neglected
Child Reporting Act).

20. El Superintendente o su designado proporcionarán medidas específicas
para brindar apoyo emocional a los estudiantes que participan en
investigación de acoso sexual

21. El Superintendente o persona designada mantendrá contacto con los
oficiales de policía locales y los trabajadores sociales que prestan
apoyo a los estudiantes participantes.

1. Tan pronto como sea razonablemente posible después de recibir el
aviso del presunto acoso sexual a un estudiante por un empleado o
agente del distrito, el Superintendente organizará una junta con el
empleado acusado. Se le proporcionará al empleado un aviso por
escrito de la razón de la junta y el derecho de representación por la
unión y/o un abogado.

El Proceso de Investigación del Superintendente o 
de la persona designada (Estudiante a Estudiante)

El Proceso de Investigación del Superintendente o de la 
persona designada (Empleado a Estudiante)

15.

2. Cuando un empleado esté involucrado, si el fiscal presenta cargos
formales y la Junta Directiva toma la acción formal de la suspensión, el
Superintendente preparará una declaración breve para la Junta Directiva
y los medios de comunicación describiendo la acción y el estatus del
empleado.
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En Todos los Casos
Las Responsabilidades del Administrador del Distrito y/ o el 
Administrador del Edificio

 
1. El administrador del distrito y/o el administrador del edificio

proporcionará un informe completo por escrito al Superintendente o a
la persona designada sobre cada denuncia de acoso sexual. Este
informe se someterá tan pronto como sea razonablemente posible a
partir de la primera fecha en que la denuncia fue presentada. Estos
informes incluirán, a lo mínimo

:
a. La fecha de cuando se recibió la

 

queja;
b. Identificación del /lo(s) estudiante(s) que pusieron la

 

queja;
c. Identificación de la parte o partes y la acción

 

que se reclama, todos
los hechos y las circunstancias pertinentes de los antecedentes;

d. Una declaración detallando el ámbito de la investigación que se
llevó a cabo y el resultado de

 

ella/esta;
e. Notificación a la policía y el reporte de la conclusión de la

investigación, si es

 

justificada;
f. Una declaración por escrito firmada por el denunciante detallando

la conducta ofensiva;
g. Recomendación para la disciplina o medidas de corrección que se

deben seguir y la fecha en la que tales medidas deben cumplirse.

Disposición de la Queja (Estudiante a Estudiante, 
Estudiante a Empleado o Empleado a Estudiante)

 

El Superintendente o la persona designada examinarán la 
recomendación para la disciplina o medidas correctivas dentro de los 
tres (3) días posteriores en que se recibió y tomará la acción adecuada.

La disciplina del estudiante involucrará un rango de consecuencias, que 
pueden incluir desde una advertencia hasta la expulsión, dependiendo 
de la severidad de la acción.

 

La disciplina para un empleado puede ser una carta de amonestación, 
suspensión sin sueldo, o

 

despedir al empleado.

 

Aprobado el 14 de mayo, 2018 

Política, #720.10
Prevención del Bullying, Intimidación, y el Acoso

El bulling, el acoso y la intimidación disminuyen la capacidad de 
aprendizaje del alumno y la capacidad de la escuela para educar. Son 
objetivos del Distrito, evitar que los estudiantes participen en estos 
comportamientos disruptivos y proporcionar a todos los estudiantes el 
mismo acceso a un ambiente de aprendizaje seguro y no hostil

El bulling, la intimidación sobre la base de raza, color, nacionalidad, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, identidad o expresión 
relacionada con el género, ascendencia, edad, religión, discapacidad 
física o mental, orden de protección, estado de persona sin hogar, estado 
de la vivienda, o el estado actual o potencial matrimonial o 
parental/paternal, incluido el embarazo, la asociación con una persona o 
grupo con una o más de las características reales o percibidas antes 
mencionadas, o cualquier otra característica distintiva, está prohibido en 
cada una de las siguientes situaciones:

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE—Prevención del 
acoso/intimidación. (Bullying,intimidation,harassment)

1. Durante cualquier programa o actividad educativa patrocinada por la
escuela

2. Mientras esté en la escuela, en la propiedad de la escuela, en los
autobuses escolares u otros vehículos escolares, en las paradas del
autobús escolar designadas esperando el autobús escolar o MTD, o
en eventos o actividades patrocinadas por la escuela o sancionadas
por la escuela.

3. Mediante la transmisión de información de una computadora del
Distrito, una red informática del Distrito u otro equipo electrónico
similar del Distrito.

4. A través de la transmisión de información desde una computadora a la
que se accede en un lugar, actividad, función o programa no
relacionado con la escuela o desde el uso de tecnología o un
dispositivo electrónico que no es propiedad, ni es arrendado ni
utilizado por el Distrito Escolar o escuela si la intimidación causa
una interrupción sustancial en el proceso educativo o el
funcionamiento ordenado de una escuela. Este párrafo se aplica solo
cuando un administrador o maestro de la escuela recibe un informe
de que ha ocurrido intimidación a través de este medio; no requiere
que los miembros del personal monitoreen ninguna actividad,
función o programa no relacionado con la escuela.

Para los fines de esta política, el término intimidación incluy 
acoso cibernético y cualquier acto o conducta física o verbal 
grave o generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas 
por escrito o electrónicamente, hacia un estudiante o estudiantes 
que tiene(n) o puede predecirse razonablemente que tendrá el 
efecto de uno o más de los siguientes:

1. Colocar al estudiante o estudiantes con un temor razonable 
de daño a la persona o propiedad del estudiante.

2. Ca usar un  efecto sustancialmente perjudicial en la salud 
física o mental del estudiante o los estudiantes

3. Interferencia sustancial con el rendimiento académico del 
estudiante o los estudiantes.

4. Interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante
o  los estudiantes para participar o beneficiarse de los 
servicios, actividades o privilegios provistos por una 
escuela. 

 

  
 

 

El  acoso cibernético significa intimidación mediante el uso de 
tecnología o cualquier comunicación electrónica, incluyendo, entre 
otros, cualquier transferencia de signos, señales, escritura, imágenes, 
sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en todo 
o en parte por un cable, radio, sistema electromagnético, sistema foto
electrónico o sistema foto-óptico, incluido, entre otros, correo
electrónico, comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos o
comunicaciones por fax.
El acoso cibernético incluye la creación de una página web o web log en
el que el creador asume la identidad de otra persona o la suplantación a
sabiendas de otra persona como autor del contenido o mensajes
publicados si la creación o suplantación crea cualquiera de los efectos
enumerados en la definición de bullying. El acoso cibernético también
incluye la distribución por medios electrónicos de una comunicación a
más de una persona o la publicación de material en un medio electrónico
al que pueden acceder una o más personas si la distribución o publicación
crea alguno de los efectos enumerados en la definición de bullying

 

55

significa un continuo de alternativas escolares a la 
disciplina de exclusión, como suspensiones y expulsiones, que: (i) se 
adaptan a las necesidades particulares de la escuela y comunidad, (ii) 

Medidas restaurativas
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contribuyen a mantener la seguridad escolar, (iii) protegen la integridad de 
un clima de aprendizaje positivo y productivo, (iv) enseñan a los estudiantes 
las habilidades personales e interpersonales que necesitarán para tener éxito 
en la escuela y la sociedad, (v) sirven para construir y restablecer las 
relaciones entre estudiantes, familias, escuelas y comunidades, y (vi) 
reducen la probabilidad de interrupciones futuras equilibrando la 
responsabilidad con la comprensión de las necesidades de salud conductual 
de los estudiantes a fin de mantenerlos en la escuela. 

Personal escolar significa personas empleadas por, bajo contrato o 
voluntarias en un distrito escolar, incluyendo, entre otros, 
administradores escolares y del distrito escolar, maestros, consejeros 
guías escolares, trabajadores sociales escolares, consejeros escolares, 
psicólogos escolares, enfermeras escolares, trabajadores de cafetería, 
conserjes, conductores de autobuses, oficiales de recursos escolares y 
guardias de seguridad.  

El Superintendente o la persona designada deberá desarrollar y mantener 
un plan de prevención y respuesta de intimidación que promueva la meta 
del Distrito de proporcionar a todos los estudiantes un entorno de 
aprendizaje seguro, libre de intimidación y acoso. Este plan debe ser 
consistente con los requisitos enumerados a continuación; cada requisito 
numerado, 1-11, corresponde con el mismo número en la lista de 
componentes de política requeridos en 105 ILCS 5 / 27-23.7 (b) 1-11.

1. El

 

Distrito

 

usa

 

la

 

definición de acoso/ intimidación según lo dispuesto
en esta

 

política

 

(reglamento);

2. El

 

acoso/la intimidación

 

es

 

contraria

 

a

 

la

 

ley

 

estatal

 

y

 

la

 

política

 

de
este Distrito; sin

 

embargo,

 

nada en

 

el

 

plan

 

de prevención

 

y

 

respuesta
de intimidación

 

del

 

Distrito

 

pretende

 

infringir ningún

 

derecho a
ejercer

 

la

 

libre

 

expresión o el

 

libre

 

ejercicio de

 

religión
o puntos

 

de

 

vista

 

religiosos

 

protegidos

 

bajo la

 

Primera Enmienda de
la

 

Constitución de

 

los

 

EE.

 

UU.

 

O

 

bajo la Sección 3 del
Artículo

 

I

 

de

 

la

 

Constitución

 

de

 

Illinois. 

3. Se

 

anima

 

a

 

los

 

estudiantes

 

a

 

reportar

 

inmediatamente el

 

acoso.

 

Pueden

 

hacer

 

un

 

informe oral

 

o  por

 

escrito al

 

Director

 

de
Logros

 

y

 

Servicios

 

Estudiantiles

 

o cualquier

 

miembro

 

del

 

personal

 

con

 

quien

 

el estudiante se sienta cómodo
hablando. Se alienta a cualquier

 

persona,

 

incluidos

 

los

 

miembros

 

del personal

 

y

 

los

 

padres

 

/

 

tutores,

 

que

 

tenga
información sobre la intimidación

 

real o en forma de
amenaza,

 

a que informe al

 

Director

 

de Logros y
Servicios

 

Estudiantiles o a cualquier miembro del
personal.

 

También se aceptan informes anónimos.
Director

 

de

 

Logro

 

y Servicios Estudiantiles:
Sr. Orlando

 

Thomas
502 W Windsor Rd.
Champaign, IL 61820
thomasor@u4sd.org
217-351-3800

4. De

 

conformidad

 

con

 

las

 

leyes

 

y

 

normas

 

federales

 

y

 

estatales

 

que

 

rigen
los

 

derechos

 

de

 

privacidad

 

de

 

los

 

estudiantes,

 

el

 

Superintendente o
persona

 

designada

 

informará

 

de

 

inmediato a

 

los

 

padres

 

/

 

tutores de
cada estudiante involucrado

 

en

 

un

 

presunto incidente de intimidación
y discutirá,

 

se gún corresponda,

 

la

 

disponibilidad de

 

servicios

 

de
trabajo social, asesoramiento, servicios psicológicos escolares, otras
intervenciones y medidas restaurativas.

 

Prevención del acoso/intimidación y plan de respuesta

5. El Superintendente o persona designada deberá investigar y abordar
rápidamente los informes de intimidación, entre otras cosas, a
través de
a. Hacer todos los esfuerzos razonables para completar la

investigación dentro de los 10 días escolares posteriores a la fecha
en que se recibió el informe de un incidente de intimidación y
tomar en consideración la información relevante adicional recibida
durante el curso de la investigación sobre el incidente denunciado.

b. Involucrar al personal de apoyo escolar apropiado y otras personas
del personal con conocimiento, experiencia y capacitación sobre
la prevención del acoso escolar, según se considere apropiado,
se considere apropiado, en el proceso de investigación.

 c. Notificar al director
 
del edificio o la persona designada del incidente

 
de acoso reportado, lo antes posible, después de recibir el informe.

d. De acuerdo con las leyes y normas federales y estatales que rigen los
derechos de privacidad de los estudiantes, proporcionar a los padres/
tutores de los estudiantes que son parte de la investigación,
información sobre la investigación y la oportunidad de reunirse con
el director del edificio o su designado para discutir la investigación,
los hallazgos de la investigación y las acciones tomadas para
abordar el incidente reportado de acoso escolar.

  

El Superintendente o persona designada deberá investigar si un incidente de 

 

acoso reportado está dentro del alcance permitido de la jurisdicción del Distrito y
deberá exigir que el Distrito proporcione a la víctima información sobre los
servicios disponibles dentro del Distrito y la comunidad, como consejería,
servicios de apoyo y otros programas. 

 

6. El Superintendente o su representante usarán intervenciones para abordar el
acoso escolar, que pueden incluir, entre otros, servicios de trabajo social

   

escolar, medidas resaurativas, desarrollo de habilidades socioemocionales

   
   

asesoramiento, servicios psicológicos escolares y servicios basados en la

     

comunidad.
7.

 

Se prohíbe la represalia o venganza contra cualquier persona que reporte

     
   

un acto de intimidación. El acto de represalia o venganza de un estudiante

     
   

se tratará como intimidación a efecto de determinar cualquier

  

consecuencia u otras acciones correctivas apropiadas.

   

8. Un estudiante no será castigado por reportar bullying o por proporcionar

 

información,

 

incluso si

 

la

 

investigación del

 

Distrito concluye

 

que

 

no

 

hubo

 

bullying; sin embargo, a sabiendas, hacer una acusación falsa o

    
     

proporcionar información falsa a sabiendas se tratará como intimidación

   
   

para los efectos de determinar las consecuencias u otras acciones

        

correctivas

 

apropiadas.
9. El plan de prevención y respuesta de indimidación del distrito debe basarse

 

en el compromiso de una variedad de partes interesadas de la escuela,

     
   

incluidos los estudiantes y los padres/tutores.

    
  

10. El Superintendente o la persona designada publicará esta política en
el sitio

 

web

 

del Distrito,

 

si

 

corresponde, y la

 

incluirá

 

en el

 

manual 
del

 

alumno

 

y

 

en

 

su

 

caso,

 

la publicará allí donde estén publicadas
otras

 

políticas,

 

normas

 

y estándares

 

de

 

conducta.

 

La

 

política
también se

 

debe distribuir anualmente a los padres /tutores,
estudiantes

 

y

 

personal

 

escolar,

 

incluidos los nuevos empleados
cuando

 

sean

 

contratados.

11. El

 

Superintendente

 

o

 

persona

 

designada

 

deberá

 

ayudar a

 

la

 

Junta
con

 

su

 

evaluación, evaluación

 

de los

 

resultados

 

y

 

la

 

efectividad

 

de
esta política.

 

Este proceso

 

debe incluir,

 

sin

 

limitación

a. La

 

frecuencia

 

de

 

la

 

victimización;

b. Observaciones

 

de

 

la

 

seguridad

 

en

 

la escuela por

 

parte del

 

estudiante, personal y la familia;
c. Identificación de las áreas de la escuela donde ocurre la

intimidación;
d. Los tipos de intimidación utilizados: y 
e. Intervención o participación de espectadores

El proceso de evaluación puede usar datos relevantes e información que el 
Distrito ya recopiló para otros fines. El Superintendente o su designado debe 
publicar la información desarrollada/obtenida como resultado de la 
evaluación de la política en el sitio web del Distrito, o si un sitio web no está 
disponible, la información debe ser proporcionada a los administradores 
escolares, miembros de la junta, personal de la escuela, padres / tutores y 
estudiantes
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El temor/la amenaza, la intimidación y / o el acoso pueden tomar varias 
formas, incluyendo, entre otras: amenazas, acoso, violencia física, 
acoso sexual, violencia sexual, "sexting", robo, humillación pública, 
destrucción de propiedad o represalias por afirmar o alegar un acto de 
acoso. 

El Superintendente o persona designada deberá desarrollar y mantener 
un programa que: 

1. Implemente y aplique completamente cada una de las
siguientes políticas de la Junta 

a. Política # 720.10 Prevención del hostigamiento, la intimidación
y el acoso. Esta política prohíbe a cualquier persona hostigar
intimidando o intimidar a un estudiante sobre la base de una
característica real o percibida que se identifique en la política.
Cada una de esas características también se identifican en el
segundo párrafo de esta política 

b. Política # 719 Disciplina del estudiante. Esta política prohíbe
que los estudiantes se involucren en novatadas, intimidación o
cualquier tipo de comportamiento agresivo que cause daño físico
o psicológico a otra persona u otro impulso de otros estudiantes
a involucrarse en dicha conducta; la conducta prohibida incluye
cualquier uso de violencia, fuerza, ruido, coacción, amenazas,
intimidación, miedo, acoso u otra conducta comparable 

c. Política # 720.12 Restricciones a las publicaciones y material
escrito o electrónico. Esta política prohíbe a los estudiantes:
(i) acceder y / o distribuir en la escuela cualquier material
escrito, impreso o electrónico, incluido el material de Internet,
que cause una interrupción sustancial de la operación y
disciplina apropiadas y ordenadas de la escuela o actividades
escolares y (ii) crear y / o distribuir material escrito, impreso o
electrónico, incluyendo fotografías y material de Internet y
blogs, que cause una interrupción sustancial en las
operaciones escolares o interfiera con los derechos de otros
estudiantes o miembros del personal

Política  # 651 Acceso y uso aceptable de redes electrónicas.

  
  

La plena implementación de las políticas anteriores incluye: (a) 
conducir una investigación inmediata y exhaustiva de supuestos 
incidentes de amenaza, intimidación, comportamiento de acoso o 
conducta similar, (b) proporcionar a cada estudiante que viole una o más 
de estas políticas con las consecuencias apropiadas y medidas 
correctivas y (c) proteger a los estudiantes contra represalias por 
informar tal conducta. 

2. Examina los pasos apropiados para comprender y rectificar las
condiciones que fomentan la amenaza, la intimidación y el acoso; 
esta contempla tomar medidas para eliminar o prevenir estos
comportamientos disruptivos más allá de las acciones disciplinarias
punitivas tradicionales. 

3. Incluye la prevención de la intimidación y la instrucción del 
carácter en todos los grados de acuerdo con la ley estatal y la
política de la Junta 625.05 Contenido curricular. Esto incluye
incorporar el desarrollo social y emocional de los estudiantes en
el programa educativo del Distrito según lo exige la ley estatal
y en alineación con la política de la Junta 625.06 Desarrollo 
Social y Emocional del Estudiante

4. Informa completamente a los miembros del personal sobre el
objetivo del distrito de evitar que los estudiantes se involucren en el
acoso y las medidas que se utilizan para lograrlo. Esto incluye: (a)
comunicar las expectativas del Distrito -y el requisito de la ley
estatal

-
de que los maestros y otros empleados certificados

mantengan la disciplina y (b) establecer un proceso para que los 
miembros del personal cumplan con su obligación de denunciar los
presuntos actos de

 
amenaza, intimidación y acoso y otros actos de

amenaza de violencia o violencia real
. 

5. Alienta a todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos
estudiantes, padres, voluntarios y visitantes, a denunciar presuntos
actos de amenaza, intimidación, acoso y otros actos de

 
amenaza de

violencia
  
o violencia real. 

6 Involucra activamente a los padres / tutores de los estudiantes en la 
corrección del comportamiento (s) preocupantes. Esto incluye 
garantizar que se notifique a todos los padres / tutores, según lo 
exija la ley estatal, cada vez que su hijo part icipe en un 
comportamiento agresivo.

 

7. Comunicar la expectativa del Distrito de que todos los estudiantes se
comporten teniendo debidamente en cuenta los derechos y el bienestar de
otros estudiantes. Esto incluye un proceso para encomendar/elogiar o
reconocer a los estudiantes por demostrar un comportamiento apropiado.

8. Anualmente comunicar esta política a los estudiantes y sus padres /
tutores. Esto incluye la divulgación anual de información a todos los
estudiantes y padres / tutores explicando la interrupción grave causada por
la amenaza, la intimidación o el acoso y que estos comportamientos se
tomarán en serio y no son aceptables en ninguna forma.

9. Se involucra en un monitoreo continuo que incluye recolectar y analizar
datos
 

apropiados
 

sobre
 

la
 

naturaleza
 

y el
 

alcance
 

de
 

la
 

intimidación en las
escuelas

 
del

 
Distrito

 
y

 
después

 
de identificar

 
los

 
indicadores

 
apropiados,

evalúa la efectividad
 

de las
 

diversas
 

estrategias,
 

programas
 

y
procedimientos

 
e

 
informa

 
los

 
resultados

 
de

 
esta

 
evaluación a

 
la

 
Junta

junto
 

con
 

recomendaciones
 

para
 

mejorar
 

la efectividad.

10.Cumple con las leyes estatales y federales y está alineado con las
políticas

 
de

 
la

 
Junta.
 

Esto incluye
 

solicitar
 

a
 

la
 

Junta
 

que
 

actualice
 

la
política

 
que

 
comienza

 
cada

 
dos

 
años

 
después

 
de

 
su adopción inicial

 
y que

presente esta política ante la Junta de Educación del Estado de Illinois
después de

 
que

 
la

 
Junta
 

la adopte
 

o
 

la
 

actualice.

Esta política no pretende infringir ningún derecho a ejercer la libre 
expresión

 
o

 
el

 
libre ejercicio

 
de la religión

 
o

 
puntos de vista basados en la 

religión
 
protegidos

 
por

 
la

 
Primera

 
Enmienda

 
de

 
la

 
Constitución

 
de

 
los

 
EE. 

UU.
 
O

 
según

 
la

 
Sección 3

 
o
 
4
 
del

 
Artículo

 
1
 
de

 
la

 
Constitución. 

Aprobado en 10 de junio, 2019

Esta política establece que el uso de las redes electrónicas del
Distrito se limita a: (1) el apoyo de la educación y/o investigación,
o (2) el uso comercial legítimo. Esto sujeta/somete a cualquier
individuo a la pérdida de privilegios, acción disciplinaria y/o
acciones legales apropiadas por violar la política mencionada.

d.
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Politíca  #720.10/R 
Prevención del Bullying, Intimidación, y el Acoso 

— Procedimientos Administrativos 

El Distrito distribuirá la Política de la Junta 720.10 Previniendo la 
amenaza, la intimidación y el acoso a todos los estudiantes y sus familias 
anualmente. El Distrito tomará las siguientes medidas para prevenir la 
amenaza, la intimidación y el acoso 

1. Llevar a cabo una capacitación anual de concientización sobre el acoso
y bullying para todo el personal de la escuela, incluidos los 
administradores

2. Llevar a cabo un entrenamiento anual de concientización sobre el 
acoso acorde a la edad de los estudiantes.

3. Establecer grupos de discusión en los que los estudiantes puedan
analizar qué constituye amenaza, acoso e intimidación y cómo
responder en el entorno escolar.

4. Encuestar a los estudiantes para determinar si el acoso y la 
intimidación están ocurriendo en la escuela.

5. Llevar a cabo un entrenamiento anual de
concientización sobre el acoso para los padres /
tutores.

6. Trabajar con los padres / tutores y estudiantes para desarrollar e 
implementar medidas efectivas apropiadas para la edad para abordar
el acoso y la intimidación.

7. Determinar cuándo se deben tomar medidas de supervisión y
precaución adicionales, como cuando: dos o más estudiantes
parecen estar en conflicto entre sí; ha habido incidentes anteriores
de acoso, agresiones sexuales, amenazas o intimidación en torno a
la orientación sexual percibida; o un estudiante específico ha tenido
violaciones disciplinarias previas.

8. Tener un proceso establecido para: (1) informar a todos los miembros 
relevantes del personal que son responsables de supervisar a un
estudiante con un historial de comportamiento violento o sexualmente
inapropiado, y (2) mantener al estudiante apropiadamente y
razonablemente bajo supervisión.

9.       Anualmente, entrenar al personal con respecto a: (1) sus
         responsabilidades de supervisión del aula y fuera del aula, por
         ejemplo, durante un evento patrocinado por la escuela antes y después
         de la escuela, mientras los estudiantes esperan y viajan en el autobús 
         escolar y entre clases, durante el almuerzo y en recreo, (2) conductas
         que pueden ser un indicador de violencia sexual o física contra otro
         estudiante y (3) responder a conductas inusuales y disruptivas.

10. Identificar las áreas del edificio de la escuela que están aisladas
(por ejemplo, baños, vestuarios, pasillos mientras las clases están
en sesión, escaleras y cuartos vacíos) y tomar medidas razonables 
y adicionales para que sean seguros.

Investigar exhaustiva e inmediatamente las acusaciones o el acoso por: 
1. Distribución de la Política de la Junta # 721.20 Procedimiento de 

quejas, a cualquier persona que lo solicite:

2. Seguir/cumplir la política de la Junta # 721.20 Procedimiento de 
quejas;

3. Notificar a los padres / tutores de un alumno que pueden asistir a
cualquier reunión de investigación en la que su hijo esté presente;

4. Mantener informado al padre / tutor reclamante sobre el progreso de
cualquier investigación; y

5. Mantener toda la información sobre una investigación y las
declaraciones de los estudiantes y otros testigos confidencial . El
Superintendente deberá mantenerse informado sobre el progreso
de una investigación.

Informar inmediatamente al Departamento de Servicios para Niños y 
Familias de Illinois (DCFS) cualquier situación que proporcione a los 
miembros del personal una causa razonable para creer que un niño puede ser 
un niño maltratado o descuidado. Notificar prontamente al Superintendente 
y al director del edificio que se ha hecho un 
reporte/informe. 

Aprobado el 10 de junio de 2019

Política #720.12 
ESTUDIANTES – RESTRICCIONES EN PUBLICACIONES Y MATERIAL 

ESCRITO O ELECTRONlCO 
Publicaciones y Sitios Web Patrocinadas por la Escuela 

Las publicaciones, las producciones y los sitios web patrocinadas por la 
escuela, forman parte del plan de estudios y no son un foro público de uso 
general para los estudiantes. Las autoridades escolares pueden editar o 
eliminar material que es incompatible con la misión educativa del Distrito. 

Todas las comunicaciones patrocinadas por la escuela deberán cumplir con 
la ética y las normas del periodismo responsable. No será tolerado el texto 
que sea difamatorio, obsceno, vulgar, lascivo, que invada la privacidad de 
los demás, que entre en conflicto con la misión de la educación básica de 
la escuela, que sea socialmente inadecuado, que sea inapropiado debido a 
la madurez de los estudiantes o que sea materialmente perjudicial para el 
proceso educativo. 

El nombre del autor acompañará opiniones personales y declaraciones 
editoriales. Una oportunidad para la expresión de opiniones diferentes de las 
publicadas/producidas será proporcionada dentro del mismo medio. 

Las publicaciones y los sitios web no patrocinadas por la 
escuela visitadas o distribuidos en la escuela 

Los estudiantes tienen prohibido el acceso y / o distribución en la escuela 
de cualquier material escrito o electrónico, incluyendo material del internet 
que: 

BIENESTAR ESTUDIANTIL-Previniendo  
El bullying/la amenaza, la intimidación y el acoso 

58
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1. Pueda causar una interrupción sustancial de la
operación y disciplina correcta y ordenada de la
escuela o actividades  escolares;

2. Viole los derechos de otros, incluyendo, pero no está
limitado a material que sea difamatorio, que invada la
privacidad de los demás, o que infrinja los derechos
del autor;

3. Sea socialmente inadecuado o inapropiado debido al nivel
de madurez de los estudiantes, incluyendo, pero no está
limitado a material obsceno, pornográfico, lascivo o
penetrante y vulgar, o que contenga lenguaje indecente y
vulgar;

4. Tenga como intención principal la solicitud de fondos; o
5. Sea distribuido en kindergarten hasta el octavo grado y sea

preparado principalmente por personas que no son
estudiantes, a menos que sea utilizado para propósitos de la
escuela.

Nada en este documento se interpretará para prevenir la inclusión de material 
de fuentes externas o de la citación de tales fuentes siempre y cuando el 
material que será distribuido o adquirido sea preparado principalmente por los 
estudiantes.

La distribución de material escrito no patrocinado por la escuela deberá 
ocurrir en un momento y lugar y de una manera que no cause una 
interrupción, no sea coercitivo o resulte en la percepción de que la 
distribución o el material es aprobado por el distrito escolar.

 

Acceso o distribución "en la escuela" incluye el acceso o distribución en la 
propiedad escolar o en actividades relacionadas con la escuela. Un estudiante 
que se involucre en actos de desobediencia grave y mala conducta puede ser 
disciplinado por: (1) el

 

acceso o distribución de material prohibido, o (2) por 
escribir, crear, o publicar dicho material con la intención de que esté 
accesible o sea distribuido en la escuela.

 

Material escrito o electrónico creado o distribuido por 
estudiantes incluyendo blogs

 

Un estudiante que participe en actos de desobediencia grave y mala 
conducta puede ser disciplinado por crear y / o distribuir material 
escrito o electrónico, incluyendo material de Internet y blogs, que 
pueda causar interrupción sustancial en las operaciones de la escuela 
o interferir con los derechos de otros estudiantes o miembros del
personal.

Aprobado el 14 de septiembre, 2009 

Política #720.23 
Zona Escolar Segura   — Entrada ilegal

El distrito reconoce un área de “Zona Escolar Segura: que abarca 
cualquier área dentro de los 1,000 pies de los siguientes lugares 
durante las horas regulares de la escuela o dentro de 60 minutos antes 
y después de la escuela o 60 minutos antes y después de una actividad 
patrocinada por la escuela. Esto incluye cualquier propiedad escolar, 
terreno, calle, banqueta, vía publica situada inmediatamente 
adyacente a la propiedad escolar y cualquier derecho de paso público

 situado inmediatamente adyacente a la propiedad de la escuela. La 
Zona Escolar Segura no debe incluir cualquier porción de una 
carretera que no esté en la propiedad escolar.

“Actividad escolar” significa e incluye cualquier sesión escolar, 
cualquier actividad extracurricular o un evento patrocinado por o que 
se realiza/participa en

 
la escuela y

 
los periodos de 60-minutos 

inmediatamente antes o después de cualquier sesión, actividad o 
evento.

 Una persona comete la ofensa de entrar

 

sin autorización a una Zona 
Escolar Segura cuando él o ella a sabiendas/con conocimiento:

 
1. Entra o permanece en una Zona Escolar Segura sin

 

tener

 

negocios
lícitos, cuando un estudiante o empleado, que ha sido suspendido
o expulsado por interrumpir el funcionamiento ordenado de la
escuela y como condición de la suspensión o expulsión, le ha sido
negado el acceso a la Zona Escolar Segura por el periodo de la
suspensión o en caso de una expulsión

por un periodo que no exceda el término de la expulsión y ha sido 
presentado en persona, o por correo certificado a su 
padre/guardián legal, al último domicilio dado por esa persona, 
con un aviso por escrito de la suspensión o expulsión y las 
condiciones; o

 2. Entra o permanece en una Zona Escolar Segura sin negocios
 
lícitos,

una vez que sea notificado ya sea en persona o por correo certificado
que su presencia ha sido retirada por el administrador escolar

 
o por la

persona designada y cuya presencia o actos interfieren
 
con, o cuando

haya una sospecha razonable para creer que tal persona interrumpirá el
funcionamiento ordenado o la conducta segura o pacifica de la escuela
o las actividades escolares.

Esta política no tiene ninguna aplicación a la conducta protegida 
por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos o 
el artículo de la Constitución Illinois, incluyendo el ejercicio de la 
libertad de expresión y el libre ejercicio de religión o la expresión 
de opiniones basadas en la religión.

Entrar sin autorización a una Zona Escolar Segura es un delito 
menor de clase A.

Aprobado 11 de junio, 2012 

Planes para Manejar el Comportamiento

 
Para permitir que ocurra una enseñanza y aprendizaje eficaz que

 

permitan aumentar la probabilidad de que el rendimiento del 
estudiante se lleve a cabo de manera consistente, el distrito tiene 
implementado un sistema para manejar el comportamiento que se 
enfoca en que los educadores sean proactivos y constructivos en vez 
de responder con enfoques punitivos o reactivos que hacen énfasis en 
el comportamiento controlado o reprimido del estudiante. Este 
modelo está basado en la suposición de que los estudiantes son 
generalmente más receptivos a los enfoques positivos que inspiran en 
ellos la aut

o

-responsabilidad y la auto disciplina.

 
Con el fin de asegurar la consistencia y uniformidad de todo el distrito, 
los siguientes componentes están incluidos en el “Plan para Manejar el 
Comportamiento” en cada campus:

• En base a investigaciones
• Expectativas de comportamiento de toda la escuela
• Pautas para contactar a los padres,
• Asambleas de comportamiento,
• Habilidades sociales o carácter educacional,
• Estrategias de apoyo del comportamiento positivo
• Estrategias de intervención del maestro
• Estrategias de apoyo para los estudiantes con

comportamiento desafiante,
• Reuniones para análisis de datos
• Oportunidades de desarrollo para el personal
• Exámenes/evaluación

Aprobado el 14 de mayo del 2001
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Aprobado el 14 de mayo del 2001
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¿Qué es un SRO?

Un SRO es un agente de policía entrenado que ha
  6.  ¿Puede el SRO entrevistar a un estudiante sin que uno

de los padres esté presente? 
completado un período de prueba y aplica para ser un SRO 
en un ambiente educacional. El estatus probatorio es el 
tiempo que un oficial está en formación/evaluación con el 
Departamento antes de convertirse en un oficial 
permanente.

 Qué entrenamiento tiene un SRO?

Un SRO comienza asistiendo a la Academia de Policía por
más de 400 horas de entrenamiento antes de llegar al
departamento. Esto es seguido por aproximadamente 19
semanas de entrenamiento con un Oficial de Entrenamiento
de Campo. El SRO entonces debe completar su tiempo de
prueba de aproximadamente 15 meses con éxito. El SRO
asiste una semana a un curso de certificación de
entrenamiento de SRO y una semana a un curso de
certificación de oficial juvenil. Muchos SROs han recibido
entrenamiento adicional de entrevistadores forenses
infantiles y como miembros del Equipo de Intervención de
Crisis.

¿Qué hace un SRO en la escuela durante el d í a ?

El SRO realiza una variedad de funciones. La escuela es el
“beat” (latido) del oficial, el/ella patrulla la escuela a pie
como lo haría con cualquier zona de la ciudad a la que él/
ella estuviera asignado.  El oficial enseña temas
relacionados con el derecho a los estudiantes en conjunto
con el maestro. Los temas pueden variar incluyendo las
leyes sobre drogas, búsqueda e incautación, seguridad de
armas, seguridad de los vehículos de motor, u otros temas
de interés específico para el SRO o los estudiantes. El SRO
también funciona como un asesor informal relacionado con
la ley tratando

 

de

 

trabajar

 

con los niños para

 

mantenerlos
fuera de problemas o evitar que se metan en más
problemas. El SRO es un oficial de policía entrenado en la
escuela para proteger al personal y los estudiantes y hacer
cumplir las leyes penales. El SRO puede hacer un arresto
cuando corresponda y llevar

 

a cabo investigaciones de
delitos

 

penales que

 

ocurran en la escuela o que involucren a
estudiantes o al personal. El SRO también puede asistir a
las reuniones disciplinarias, conferencias de padres,
eventos deportivos y otras funciones en las que su
presencia mejora la seguridad de los estudiantes y del
público en

 

general.

¿Es el SRO parte del personal de la

 

escuela?

No. El SRO trabaja para el Departamento de Policía. El
Departamento de Policía tiene un contrato con el distrito
escolar para proporcionar los servicios del SRO a base de
contrato de servicios. El SRO trabaja estrechamente con el
personal de la escuela, pero no aplica las reglas de la
escuela. El SRO no debe ser visto como otro administrador
escolar y no asume funciones similares. Es responsabilidad
de la administración de la escuela responder y manejar
situaciones de comportamiento del estudiante que puedan
ocurrir en el campus, a menos que la administración
considere

 

necesaria la

 

asistencia

¿Qué sucede si el SRO no está all í ?

El personal de la escuela seguirá determinando

 

si

 

la
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presencia policial es necesaria.  Si el SRO está ocupado o
no está trabajando, el personal se pondrá en contacto con el
Departamento de Policía y un oficial será enviado.

Se hará un intento razonable para informar a los padres
cuando se lleve a cabo una entrevista

 
o investigación con

el estudiante.  Los estudiantes serán informados de su 
derecho a guardar silencio durante una entrevista o una 
investigación

 
con el SRO. El SRO no obligará al 

estudiante a ser entrevistado en contra de su voluntad. 
Un intento razonable se hace cuando la persona 
designada por la escuela o SRO llama a cada número de 
teléfono proporcionado a ellos por el padre / guardián al 
menos una vez. Si el padre o guardián no está disponible, 
pero quien responde/contesta el teléfono dice que se 
comunicará con el/los padre(s) guardián(es), el intento 
razonable

 
se ha cumplido y la entrevista continuará. En 

este caso, el administrador sustituirá al padre.

¿Puede el SRO estar presente cuando el funcionario de
la escuela se encuentre con un estudiante o padre?

Sí, si el oficial escolar tiene una sospecha razonable de que
su salud o seguridad podría estar en peligro. La
responsabilidad de SRO en esta situación es mantener la
seguridad. El SRO sólo debe participar activamente en la
conferencia si han ocurrido o potencialmente pueden ocurrir
violaciones penales.  Si el padre hace esta petición, se
pedirá

 
al SRO que abandone la conferencia, pero puede

permanecer en las proximidades por razones de seguridad.
Si el administrador se siente inseguro en la continuación de
la conferencia, la conferencia puede ser pospuesta hasta que
se pueda lograr un acuerdo general entre ambas partes.

¿Tiene el SRO el poder de arrestar a un estudiante?

Sí. El SRO es un agente de policía con licencia del
Departamento de Policía de Champaign y posee todos los
privilegios y la autoridad de un oficial de policía. El SRO
es un oficial de policía responsable de garantizar l

aseguridad de los estudiantes y otros ciudadanos.

9. ¿Tiene el SRO el derecho a acceder y obtener copias de
la información de los estudiantes y los registros de la
escuela si no hay acusación penal o una orden judicial?
La ley de registros de los estudiantes de las escuelas de
Illinois y la ley de los Derechos Educacionales de la Familia
y Privacidad (FERPA) se utilizarán como lineamientos para
regular la divulgación de los registros de la educación y los
registros de aplicación de la ley. Ambas leyes dan a los
padres y estudiantes mayores de 18 años ciertos derechos en
relación con los registros oficiales administrativos de
educación, el derecho a pedir que los expedientes sean
modificados y el derecho a tener alguna revelación de
información de los registros.

¿Qué debo hacer si tengo preocupaciones acerca de
las acciones de un SRO?

Un padre o el estudiante deben primero ponerse en contacto
con el director de la escuela. A menos que el estudiante o el
padre hayan pedido que la preocupación se mantenga
confidencial, el director o administración de la escuela, se
reunirá con el SRO y su supervisor para discutir sus
preocupaciones y tomar medidas correctivas si es necesario.
Un padre o estudiante siempre puede comunicarse con el
Departamento de Policía para hablar con el supervisor del
SRO.

Preguntas que se hacen frecuentemente acerca de los oficiales de recursos Escolares

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

10.
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11. ¿Cuáles son las situaciones en las que un SRO puede
entrevistar o hablar con un estudiante?

El SRO puede hablar con un estudiante en varias
situaciones. Ellos pueden tener contacto voluntario con
cualquier estudiante.  Pueden tener conversaciones
amistosas con cualquier estudiante de la manera como
cualquier miembro del personal pueda tener. El SRO puede
tener contacto con un estudiante como una víctima o un
testigo.  SRO puede incluso tener contacto con un estudiante
como sospechoso de un crimen. Cuando hable con los
estudiantes en cualquier lugar, excepto de contacto
voluntario, el director de la escuela o el designado
administrativo de la escuela será contactado y se hará un
esfuerzo razonable para ponerse en contacto con el padre o
guardián antes de la entrevista. Si los padres, cuando se
ponen en contacto, solicitan un retraso en la entrevista, se
hará todo lo posible para acomodar los deseos de los padres.
A menos que esté bajo custodia, el estudiante será
informado de que no tiene que hablar con el SRO, no será
penalizado por la escuela si no decide hablar con el SRO y
es libre de irse en cualquier momento. Si el estudiante está
bajo custodia y no es libre de irse, se le leerán los derechos
Miranda al estudiante. Si el estudiante desea permanecer en
silencio o hablar con sus padres o con un abogado, el
interrogatorio no debe comenzar y el contacto debe ser
terminado.

12. ¿Cómo se comparte  la autoridad entre el director y el  SRO?

El director es ultimadamente responsable de la operación del
campus y de las acciones que ocurren allí. La
responsabilidad última

 

del SRO es de garantizar la seguridad
de los estudiantes y

 

de la comunidad

 

escolar.
Debido a que el SRO es un agente de policía, él / ella posee
la autoridad y la responsabilidad de hacer cumplir las leyes
penales. El director es responsable del manejo de las
violaciones del Código de Conducta Estudiantil. A menudo
una violación del Código de Conducta Estudiantil también
puede ser una violación de las leyes penales.  Si esto ocurre,
el SRO y el director o su

 

designado deben trabajar en
colaboración para determinar las consecuencias apropiadas.
La intención del Programa SRO es de mejorar la salud y
seguridad del campus, no es penalizar las violaciones del
Código de Conducta Estudiantil. El director es
ultimadamente responsabilidad de garantizar que las
violaciones al código de la escuela no den lugar a la
criminalización injustificada del comportamiento del
estudiante.
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Código de Conducta Estudiantil 2020-21

Aceptación de recibo del Código de Conducta   Estudiantil 
Se requiere la firma del estudiante 

Yo he recibido una copia del Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar de la Comunidad de Champaign Unidad # 4 para el año escolar 
2020-21. Yo entiendo que el Código de Conducta del Estudiante contiene información que yo pueda necesitar durante el año escolar y que todos los 
estudiantes serán responsables de su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias delineadas en este código. Si yo tengo 
preguntas sobre el Código de Conducta del Estudiante, yo debo dirigir esas preguntas al director de mi escuela. 

Nombre del Estudiante: 

Firma del Estudiante:  

Fecha de Nacimiento del Estudiante:  

Fecha:  

Por favor firme, añade su fecha de nacimiento y fecha en esta página, remueva esta página 
del manual y devuélvala a su escuela dentro de cinco (5) días de recibir el manual. 
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