Distrito Escolar Consolidado
lndependiente de Edinburg

MANUALDE
ESCUELAS PRIMARIAS
PARA
ESTUDIANTES Y PADRES
2018-2019

Es p61iza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en genero, edad, religion, raza, color,
origen nacional, ni por discapacidad dentro de sus programas educacionales.

EL PERMISO DEL PADRE PARA LA CONTABILIDAD
Yo entiendo y consiento a las responsabilidades delineadas en el Manual del Estudiante y el Padre y en
el C6digo de Conducta Estudiantil en el Distrito Escolar Consolidado lndependiente de Edinburg
(E.C.I.S.D) Tambien entiendo y estoy de acuerdo que mi nino(a) sera responsable per el comportamiento
y las consecuencias delineadas en el Manual del Estudiante y el Padre y en el C6digo de Conducta
Estudiantil en la escuela y en actividades patrocinadas per la escuela, incluyendo viajes patrocinados per
la escuela y cualquier mala conducta relacionada con la escuela, a cualquier hora o lugar. Yo entiendo
que cualquier estudiante que infrinja las reglas en el Manual del Estudiante y el Padre y en el C6digo de
Conducta Estudiantil sera sujeto a acci6n disciplinaria. Yo tambien estoy enterado que el use de
productos de tabaco per cualquier individuo es prohibido en toda la propiedad del Distrito.
Con respeto a los archives de los estudiantes, la ley federal requiere que la 'informaci6n de directorio' de
mi nino(a) sea dado a conocer per el Distrito a cualquiera que lo pida a menos que yo lo niegue per
escrito que se de a conocer cualquier o toda de esta informaci6n. Esta objeci6n escrita debe ser
archivada dentro de diez dias escolares del tiempo que este manual se le die al estudiante. La
informaci6n de directorio ordinariamente incluye el nombre de estudiante, la participaci6n en actividades
y deportes reconocidos oficialmente, el peso y la estatura de miembros de equipos atleticos, fechas de
asistencia, premios recibidos en la escuela, estado de matriculaci6n y a la escuela anterior que en la
mayor parte y recientemente haya asistido. Al ejercitar mi derecho de limitar el conocimiento de esta
informaci6n sobre mi nino(a), he marcado los articulos de la informaci6n de directorio escrita en la lista
anterior que yo deseo que el Distrito detenga.
Apellido del estudiante (letra de molde)

Primer nombre del estudiante (letra de molde)

# de identificaci6n

Firma de padre (requerido par la ley)

Fecha

RECONOCIMIENTO
Mi hijo y yo hemes ofrecidos la opci6n de recibir una copia en papel o acceso electr6nicamente a
www.ecisd.us el Manual del Estudiante y el Padre y el C6digo de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar
Consolidado lndependiente de Edinburg para el ano 2018-19.
He optado a:
□ Recibir/solicitado una copia de papel proporcionada per la escuela del Manual del Estudiante y el
Padre y el C6digo de Conducta Estudiantil
□ Aceptar la responsabilidad para obtener una copia del Manual del Estudiante y el Padre y el C6digo
de Conducta Estudiantil visitando la direcci6n sitio web indicada.
Reconocemos que hemes revisado el Manual del Estudiante y el Padre y el C6digo de Conducta
Estudiantil del Distrito Escolar Consolidado lndependiente de Edinburg para este ano escolar, y que
somos responsables de leer y comprender las reglas y otra informaci6n contenida en los manuales.
Apellido del estudiante (letra de molde)

Primer nombre del estudiante (letra de molde)

Apellido del padre (letra de molde)

Primer nombre del padre (letra de molde)

Escuela

Grado

Fecha

Firma del padre
Per favor firma esta pagina, y volver a la escuela del estudiante. Gracias
Es p61iza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en genera, edad, religion, raza, color, origen nacional, ni por
discapacidad dentro de sus programas educacionales.
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PREFACIO
A Estudiantes y Padres:
iBienvenidos al ano escolar 2018-2019. La educacion es un trabajo en equipo, y sabemos que las
estudiantes, padres, maestros y otros miembros del personal trabajando juntas pueden hacer de este, un
ano extraordinariamente exitoso para nuestros alumnos.
El Manual Estudiantil de Distrito Escolar Consolidado lndependiente de Edinburg esta disenado para
proporcionar informacion basica que usted y su hijo(a) necesitaran durante el ano escolar. Hemos
dividido este manual en dos secciones.
Secci6n I - DERECHOS DE LOS PADRES - ofrece informacion que lo ayudara a encontrar
respuestas a asuntos escolares. Lo alentamos a que revise cuidadosamente esta seccion del manual.
Secci6n 11e-0TRA INFORMACION IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES - para ofrecer
un acceso rapido cuando se busca informacion sabre un asunto especffico.
Par favor, tenga en cuenta que el termino "padre", a menos que se nota de otra manera, se usa para
referirse al padre o madre, tutor legal, cualquier persona que ha recibido otro tipo de control legal del
estudiante, o cualquier otra persona que ha estado de acuerdo en asumir la responsabilidad par un
estudiante en todo lo relativo a la escuela.
Los estudiantes y padres deberan familiarizarse con el Codigo de Conducta Estudiantil del Distrito
Escolar de Edinburg, el cual es un documento adoptado par la mesa directiva con la intencion de
promover la seguridad en la escuela, asf coma una atmosfera de aprendizaje. Ese documento se puede
obtener coma una atadura a este manual y en el sitio Web del distrito en www.ecisd.us.
El Manual del Estudiante solamente es un gufa de referencia y esta disenado para armonizar con el
reglamento de la mesa directiva y con el Codigo de Conducta Estudiantil. Par favor, tenga en cuenta que
no es una declaracion completa de todas las reglas, las procesos, ni el reglamento que puedan ser
aplicables en un instante especffico.
En caso de conflicto entre el reglamento de la mesa directiva (incluso al Codigo de Conducta EstudiantilJ
y cualquier provision del Manual del Estudiante, se deberan seguir las provisiones actuales del
reglamento de la mesa directiva y del Codigo de Conducta Estudiantil.
Favor de estar consciente de que el Manual es actualizado anualmente, mientras que la adopcion y
revision del reglamento de la mesa directiva puede ocurrir a lo largo del ano escolar. Los cambios del
reglamento u otras reglas que afectan las provisiones del Manual del Estudiante estaran disponibles a
las estudiantes y a las padres par media de boletines informativos u otras comunicaciones. El distrito
reserva el derecho a modificar provisiones del Manual del Estudiante en cualquier momenta, cuando se
determine sea necesario. Notificaciones de cualquier revision o modificacion seran hechas de acuerdo a
lo mas practico y razonable bajo las circunstancias.
Aunque el Manual del Estudiante puede hacer referencia a derechos establecidos par la ley o par el
reglamento de la mesa directiva, el Manual del Estudiante no crea ningunos derechos adicionales para
estudiantes ni padres. No crea, ni intenta a crear, derechos legales ni contractuales entre el distrito y
cualquier estudiante o padre.
Si usted o su hijo(a) tiene preguntas acerca de cualquier tema en este manual, par favor contacte a un
maestro, un consejero o el director.
Note: Las referencias a las codigos de las reglas se incluyen para que las padres puedan referirse al
reglamento actual de la mesa directiva. Una copia oficial del manual de reglas del distrito esta disponible
para su revision en la oficina de la escuela.
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SECCION I: DERECHOS DE LOS PADRES
Esta secci6n del Manual del Estudiante del Distrito Escolar de Edinburg incluye informaci6n relacionada
a ciertos derechos de las padres coma especificados en la ley estatal o federal.

DERECHOS DE CONSENTIMIENTO, RECHAZO, U OPTAR NO
Consentimiento a dirigir una evaluaci6n psicol6gica
Un empleado del distrito no dirigira una evaluaci6n psicol6gica, examen psicol6gico, ni tratamiento
psicol6gico, sin obtener previamente permiso escrito de las padres a menos que la evaluaci6n, examen,
o tratamiento sea requerido bajo la ley estatal o federal relacionada a las requisitos para la educaci6n
especial o par la Agencia de Educaci6n de Texas (TEA) para investigaciones o informes del abuso de
ninos.

Consentimiento a exhibir la tarea original e informaci6n personal del estudiante
Los maestros pueden demostrar el trabajo de las estudiantes, que pueda incluir informaci6n identificable
de manera personal del estudiante, en las salones de clase o en otros lugares de la escuela en
reconocimiento al logro de las estudiantes.
Sin embargo, el distrito requerira el consentimiento de las padres antes de exhibir el arte, proyectos
especiales del estudiante, fotograffas tomadas par el estudiante, videos originales o grabaciones de voz,
y otras !areas originales en el sitio Web del distrito, en un sitio Web afiliado con o auspiciado par el
distrito, coma un sitio Web de escuela o clase, y en publicaciones del distrito que pueden incluir
materiales impresos, video, u otros medias de comunicaci6n.

Consentimiento a recibir instrucci6n de la crianza y de la conciencia de la paternidad si
el estudiante es menor de la edad 14
Un estudiante bajo de la edad 14 anos tiene que tener permiso paterno para recibir instrucci6n en el
programa del distrito sabre la crianza y conciencia de paternidad; de otra manera, un estudiante no se
puede participar en la instrucci6n. Este programa, desarrollado par la Oficina del Abogado General de
Texas y la Mesa Directiva de Educaci6n del Estado (SBOE), es incorporado en las clases de educaci6n
de salud del distrito.

Consentimiento para grabar o filmar a un estudiante cuando no se permite por la ley de
otra manera
La ley estatal permite a la escuela hacer un video o grabaci6n de voz sin permiso de las padres en las
siguientes circunstancias:
•
•
•
•

Cuando se usa para la seguridad de la escuela;
Cuando esta relacionaddo con la ensenanza en el salon de clases o una actividad curricular o
extracurricular;
Cuando se relaciona con la cobertura de prensa de la escuela; o
Cuando se relaciona con la promoci6n de seguridad estudiantil conforme a lo dispuesto par la
ley para un estudiante recibiendo servicios de educaci6n especial en ciertos escenarios.

El distrito pedira consentimiento paterno par una petici6n escrita antes de hacer cualquier otro video, o
grabaci6n de voz no permitido de otra manera par la ley.
[Vea Camaras de video en la pagina 48 para mas informaci6n, incluyendo el derecho de padre de pedir
equipo audio y video estar colocado en ciertos escenarios de educaci6n especial.]

Castigo corporal
El castigo corporal puede ser usado coma tecnica de disciplina de acuerdo con el C6digo de Conducta
Estudiantil.
El castigo corporal no se administrara a un estudiante de quien las padres hayan presentado al director
una declaraci6n firmada para el ano escolar que prohfbe el uso del castigo corporal. El padre puede
optar de revocar esta petici6n en cualquier momenta durante el ano escolar al proveer una declaraci6n
firmada.
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Castigo corporal sera limitado a dar azotes a un estudiante y sera administrado solamente de acuerdo
con las siguientes directrices:
1.
2.
3.
4.
5.

El estudiante sera informado de la ofensa antes del castigo corporal sea administrado.
Castigo corporal sera administrado solamente par el director/la directora o la persona designada.
Excepto en las escuelas primarias, el castigo corporal debe ser administrado solo par un empleado
que sea del mismo sexo que el estudiante. En las escuelas primarias, el castigo corporal puede ser
administrado par un empleado que no sea del mismo sexo que el estudiante.
El instrumento que sera utilizado para explicar sus acciones antes del castigo corporal sea
administrado.
Castigo corporal sera administrado en la presencia de otro empleado profesional y en un lugar
designado fuera de la vista de otros estudiantes.

Registros Disciplinarios
El expediente disciplinario que refleja el uso del castigo corporal debe incluir cualquier acci6n
disciplinaria relacionada, el castigo corporal administrado, el nombre de la persona que administra el
castigo, el nombre del testigo presente y la fecha y hara del castigo.
Limitar comunicaci6n electr6nica con estudiantes por empleados del distrito
Los maestros y otros empleados aprobados so permitidos par el distrito usar comunicaci6n electr6nica
con estudiantes de acuerdo con las responsabilidades profesionales del empleado coma descrito par las
directrices del distrito. Par ejemplo, un maestro puede establecer una pagina electr6nica para su clase
en un sitio social del Web. Los maestros deben incluir un padre y un administrador escolar en el grupo
social. La pagina podrfa tener informaci6n relacionada al trabajo de clase, tareas, y examenes. Como
padre o madre, Ud. puede unirse a, o hacerse miembro de una pagina de este tipo.
Sin embargo, mensajes de texto enviado a un estudiante individual solamente se permite si un empleado
del distrito con responsabilidad para una actividad extracurricular se necesite comunicar con un
estudiante participando en la actividad extracurricular. Se reguiere gue el empleado incluye las padres
del estudiante coma destinatarios en todos las mensajes de texto.
Si Ud. prefiere que su hijo(a) no reciba ninguna clase de comunicaciones electr6nicas individuales de un
empleado del distrito o si Ud. tiene preguntas relacionadas al uso de medias electr6nicos par empleados
del distrito, favor de contactar al director de la escuela.

Objetar a la divulgaci6n de informaci6n del directorio
La ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias, o FERPA, permite que el distrito divulgar
"informaci6n de directorio" designado de manera apropiada, de las expedientes educativos de un
estudiante sin permiso escrito. "lnformaci6n del directorio" es la informaci6n que generalmente no se
esta considerado perjudicial o una invasion de la privacidad si se lo divulga. Ejemplos incluyen una
fotograffa de un estudiante puesto en una plataforma de medias sociales auspiciado y manejado par el
distrito; y las nombres y niveles de grade de estudiantes sometido par el distrito a un peri6dico local u
otra publicaci6n de comunidad para reconocer el cuadro de honor A/B para un periodo de calificaci6n
especifica. La "informaci6n del directorio" sera otorgada a cualquiera que siga las procedimientos de
solicitud.

Participaci6n en encuestas de entidad tercera
Consentimiento requerido antes de participaci6n estudiantil en una encuesta, analisis, o
evaluaci6n financiado por el gobierno federal
No se requerira que su hijo(a) participe sin su consentimiento en ninguna encuesta, analisis o evaluaci6n
-financiados parcial o totalmente par el Departamento de Educaci6n de Estados Unidos- relacionados
con:
■
Afiliaciones o creencias polfticas del estudiante o de sus padres.
■
Problemas mentales o sicol6gicos del estudiante o de su familia.
■
Conducta o actitudes sexuales.
■
Conducta ilegal, antisocial, incriminatoria o humillante.
■
Evaluaci6n crftica de individuos con las que el estudiante tiene un vfnculo familiar cercano.
■
Relaciones privilegiadas par la ley, coma relaciones con abogados, medicos y pastores.
■
Practicas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres.
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•

lngresos, excepto cuando la informaci6n es requerida par la ley y sera usada para determinar la
elegibilidad del estudiante para participar en un programa especial o recibir ayuda financiera bajo tal
programa.

Usted podra examinar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucci6n usados en
conexi6n con tal encuesta, analisis o evaluaci6n. [Para mas informaci6n, vea la regla EF (LEGAL)].

"Optar por no participar" en otros tipos de encuestas o repasos y la divulgaci6n de
informaci6n personal
Como padre o madre, Usted tiene derecho a recibir una notificaci6n y a negar su autorizaci6n para que
su hijo(a) participe en
•
•

•

Cualquier encuesta concerniente a la informaci6n listada mas arriba, sin importar la financiaci6n.
Actividades escolares que involucren la colecci6n, divulgaci6n, o uso de la informaci6n personal
obtenida de su hijo(a) con el prop6sito de comercializar, vender, o revelar de otra manera tal
informaci6n. Note: Esta no se aplica a la colecci6n, divulgaci6n, o uso de informaci6n personal
coleccionado de estudiantes para el prop6sito (mica de desarrollar, evaluar, o suministrar productos
o servicios educativos para, o a, estudiantes o instituciones educacionales.
Cualquier examen o exploraci6n ffsicos invasivos que no sean de emergencia requeridos coma
condici6n para asistencia, administrados y programados par adelantado par la escuela y no
necesariamente para proteger la salud y seguridad inmediatas del estudiante. Las excepciones
incluyen examenes de audici6n, vision o de la espina, o cualquier examinaci6n o exploraci6n ffsicos
permitidos o requeridos par la ley estatal. [Vea las reglas EF y FFAA]

Como padre o madre, usted puede inspeccionar la encuesta creada par terceros antes de que esta se
administre o distribuya a su hijo(a).

SACAR A UN ESTUDIANTE DE INSTRUCCION O EXIMIR A UN ESTUDIANTE DE UN
ELEMENTO REQUERIDO DE INSTRUCCION
lnstrucci6n de la sexualidad humana
Como parte del plan de estudios del distrito, las estudiantes reciben instrucci6n relacionada a la
sexualidad humana. El Grupo de Consejeros de Salud de la Escuela (SHAC) es involucrado en la
selecci6n de materiales de instrucci6n.
La ley estatal requiere que cualquier instrucci6n relacionada con la sexualidad humana, las
enfermedades transmitidas sexualmente, o el sfndrome de inmunodeficiencia adquirida o el virus de la
inmunodeficiencia humana tiene que:
•
•
•
•
•

Presentar la abstinencia de la actividad sexual coma la opci6n preferida relacionada a toda la
actividad sexual de las personas no casadas y de edad escolar;
Dedicar mas atenci6n a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otra conducta;
Enfatizar que la abstinencia es el (mica metodo que es 100 par ciento eficaz en prevenir el
embarazo, las enfermedades transmitidas sexualmente y el trauma emocional asociada con la
actividad sexual de las adolescentes;
Dirigir a las adolescentes a un estandar de comportamiento en que la abstinencia de la actividad
sexual antes del matrimonio es la manera mas eficaz de prevenir el embarazo y las enfermedades
transmitidas sexualmente; y
Si incluido en el contenido del plan de estudios, ensenar la anticoncepci6n y el uso de las condones
en terminos de las ratos del uso humano actual en vez de las ratos te6ricos de laboratorios.

Como padre o madre, Ud. tiene derecho de revisar las materiales de instrucci6n. Ademas, Ud. puede
sacar a su nino de cualquier parte de la instrucci6n de sexualidad humana sin penas academicas, penas
disciplinarias, u otras penas. Tambien, Ud. puede optar a llegar a ser mas involucrado con el desarrollo
del plan de estudio usado para este prop6sito par hacerse miembro del SHAC del distrito. Favor de
contactar al director de la escuela para mas informaci6n.

Recitar una parte de la Declaraci6n de la lndependencia en los grados 3-12
Usted puede solicitar que su hijo(a) sea eximido(a) de recitar una parte de la Declaraci6n de la
lndependencia.
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La ley estatal requiere que las estudiantes en clases de estudios sociales de las grados 3 a 12 reciten
una parte del texto de la Declaraci6n de la lndependencia durante la Semana de Celebraci6n de la
Libertad a menos que (1) usted suministre una declaraci6n escrita solicitando que su hijo sea eximido,
(2) el distrito determine que su hijo tiene una objeci6n de conciencia a la recitaci6n, o (3) usted es un
representante de un gobierno extranjero al cual Estados Unidos le extiende inmunidad diplomatica. [Vea
la regla EHBK(LEGAL).]

Recitar el juramento a las banderas de EE.UU. y Texas
Como padre o madre, usted puede solicitar que su hijo(a) sea eximido de la participaci6n diaria de recitar
las Juramentos a las Banderas de Estados Unidos y de Texas. El pedido debe hacerse par escrito.
La ley estatal no permite que su hijo(a) sea eximido de la participaci6n en el minuto de silencio o
actividad de silencio requeridos a continuaci6n. [Vea Juramentos a la bandera y un minuto de
silencio en la pagina 40 y la regla EC(LEGAL)l

Creencias religiosas o morales
Usted puede extraer a su hijo(a) temporalmente de la clase si la actividad educativa programada entra en
conflicto con sus creencias religiosas o morales. La extracci6n no puede ser con el prop6sito de evitar
un examen y no puede durar par todo el semestre. Ade mas, su hijo(a) debe satisfacer las requisitos del
nivel del grado y de graduaci6n determinados par la escuela y par la ley de estatal.

lnstrucci6n enfocada o preparaci6n para examenes
Basado en observaciones informales, datos evaluativos coma notas ganados en !areas o examenes, o
resultados de evaluaciones diagnosticas, un maestro puede determinar que un estudiante necesite mas
ayuda enfocada para que el estudiante obtenga dominio en el conocimiento y habilidades esenciales
desarrollado par el estado. La escuela siempre intentara a ofrecer instrucci6n enfocada y estrategias de
tomar examenes de maneras que previenen la extracci6n de otra instrucci6n lo tanto posible. De
acuerdo con la ley estatal y la regla EC, la escuela no sacara a un estudiante de un clase de horario
normal para instrucci6n enfocada de refuerzo o preparaci6n para examenes par mas del diez par ciento
de las dfas escolares en que se ofrecen la clase, a menos que el padre del estudiante otorgue permiso
para la extracci6n.
Tambien, la escuela pueda ofrecer servicios de instrucci6n enfocada, a que se requiere asistir las
estudiantes cuyas notas estan debajo de un 70.
Tambien, refierase a las reglas EC y EHBC, y contacte al maestro de su estudiante con preguntas de
cualquier programa de instrucci6n enfocada ofrecido par la escuela.

DERECHO DE ACCESO A EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES, RECURSOS
INSTRUCCIONALES DEL CURRiCULO, Y ARCHIVOS/REGLAS DEL DISTRITO
Recurses lnstruccionales
Como padre o madre, usted tiene el derecho de revisar las materiales de ensenanza, libros de texto, y
otras ayudas educativas y recursos de instrucci6n que se usan en el curricula, ademas de revisar
examenes que se le dieron a su hijo(a).
Ud. tambien tiene el derecho de pedir que la escuela le permite a su hijo llevar a casa cualquieras
recursos de instrucci6n usado par el estudiante. Si la escuela determina que hay disponibilidad
suficiente para conceder la solicitud, el estudiante debe devolver las recursos al principio del pr6ximo dfa
escolar si el maestro del estudiante lo pida. [Vea la regla EF(LOCAL)].

Notificaciones por cierta conducta mala de estudiante a padre que no posee custodia
Un padre o madre que no posee custodia puede solicitar par escrito que se le suministre, par el resto del
ano escolar, una copia de cualquier notificaci6n escrita suministrada a un padre o madre relacionado con
la mala conducta de su hijo(a) que puede involucrar la participaci6n del estudiante en un programa
alternativo de ensenanza par proceso disciplinario (DAEP) o expulsion de la escuela. [Vea la regla
FO(LEGAL) y el C6digo de Conducta Estudiantil].
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Participaci6n en evaluaciones requeridos por el gobierno federal, evaluaciones
mandates del estado, y evaluaciones del distrito
Ud. puede solicitar informaci6n sabre cualquier regla estatal o del distrito relacionada a la participaci6n
de su hijo en las evaluaciones requeridas par la ley federal, par la ley estatal, o par el distrito.

Expedientes de estudiantes
Acceso a expedientes de estudiantes
Usted puede examinar las expedientes de estudiante de su hijo(a). Estos incluyen:
• Registro de asistencia,
• Puntuaci6n en examenes,
• Notas,
• Registro disciplinario,
• Archivos de asesoramiento,
• Registros psicol6gicos,
• Aplicaciones de ingreso,
• lnformaci6n de salud y vacunas,
• otros antecedentes medicos,
• Evaluaciones de maestros u de consejeros de la escuela,
• lnformes de patrones de conducta,
• Archivos relacionados a la ayuda proporcionada para las dificultades de aprendizaje, incluyendo
informaci6n recopilada sabre cualquiera estrategia de intervenci6n usado con su hijo, coma se define
el termino estrategia de intervenci6n usado con su hijo, coma se define el termino estrategia de
intervenci6n par la ley.
• lnstrumentos estatales de evaluaci6n administrados a su hijo(a), y
• Materiales de instrucci6n y examenes usados en la clase de su hijo(a).

lnspecci6n autorizada y uso de expedientes de estudiantes
Una ley federal, conocida coma la Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias, o FERPA,
provee a padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respeto a las expedientes educativos del
estudiante. En asuntos relacionados con expedientes de estudiantes, un estudiante "elegible" es aquel
que tiene o es mayor de 18 arias o que esta asistiendo a una instituci6n educativa pos-secundaria.
Estos derechos, coma discutido en esta secci6n tal coma en Objetar a la divulgaci6n de informaci6n
del directorio en la pagina 3 son:
•
•
•
•

El derecho de inspeccionar y repasar expedientes de estudiantes entre las 45 dfas despues del dfa
en que la escuela recibe una solicitud de acceso.
El derecho de pedir una correcci6n a un expediente de estudiante que el padre o estudiante elegible
cree que sea incorrecto, enganoso, o de otra manera sea violaci6n de FERPA
El derecho de proveer consentimiento escrito antes de que la escuela divulgue de las expedientes
del estudiante informaci6n que es identificable de manera personal, menos que al punto en que
FERPA autoriza la divulgaci6n sin consentimiento.
El derecho de poner queja con el Departamento de Educaci6n de U.S. sabre fracasos de la escuela
de cumplir con las requisitos de FERPA El nombre y la direcci6n de la oficina que administra
FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901

Ambos las leyes estatales y FERPA protegen las expedientes de estudiantes contra inspecciones o uso
sin autorizaci6n y proporciona a las padres y estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad. Antes
de divulgar cualquier informaci6n personal identificable del expediente de un estudiante, el distrito debe
verificar la identidad de la persona, incluyendo padres y el estudiante, solicitando la informaci6n.
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Casi toda la informaci6n relacionada al ren d i m iento del estud iante, incluyendo calificaciones, resu ltados
de examenes, e informes d isci p l i narios, son considerados expedientes educativos confidenciales.
l nspecci6n y d ivu lgaci6n de exped ientes de estud iante se restri nge pri ncipalmente a u n estud iante
eleg ible o pad res de u n estud iante-casados, separados o d ivorciados- a menos q u e la escuela reci ba
u n a orden de la carte poniendo fi n a las derechos de las pad res o al derecho de acceder a las
exped ientes ed ucativos del estud iante.
La ley federal req u iere q u e , apenas el estudiante cum ple 1 8 alias, es emancipado par una carte o se
inscribe en u n a instituci6n pos-secundaria, el control de las exped ientes pase al estudiante. S i n
em bargo, l a s pad res pueden conti nuar ten iendo acceso a l a s exped ientes si el estud iante e s u n
depend iente para prop6sitos i m positivos y bajo circunstancias l i m itadas donde existe u n a amenaza a la
salud y la seg u ridad del estud i ante u otras personas.
La ley F E R PA perm ite la d ivu lgaci6n de informaci6n q u e es identificable de manera personal de las
exped ientes ed ucativos de u n estud iante , sin consenti miento escrito del pad re o estud iante eleg ible, bajo
las sig uientes circunstancias:
■

■

■
■

■
■
■

■
■

Cuando d i rectives del distrito escolar tienen lo q u e la ley federal se refiere coma " u n interes
ed ucacional leg fti mo" en las exped ientes de un estud iante. Los d i rectives de la escuela incl u i rfan a
m iembros de la mesa d i rectiva y em pleados, coma el su peri ntendente, personal ad m i n istrative y el
d i rector; maestros, consejeros de la escuela, personal de d iag n6stico y de apoyo (i ncluso a
e m pleados de sal u d del distrito o empleados medicos del distrito); u n a persona o com pan fa con q u ien
el d istrito tiene u n contrato o perm ite s u m i n istrar u n servicio o fu nci6n institucional (coma u n abogado,
consu lter, vendedor de entidad tercera que ofrece programas en l fnea o software , aud itor, consu lter
med ico, terapeuta, oficial de recu rses de la escuela, o vol u ntario) ; pad res o estud i antes q u e son parte
del com ite escolar; o pad res o estud iantes q u e asisten a un d i rective de la escuela en su trabajo. U n
" i nteres educacional leg fti mo" en las exped ientes de u n estud iante incl uye trabajar con el estudiante;
considerar acciones d isci p l i narias o academ icas, el caso del estudiante o u n prog rama ed ucative
i n d ividual izado para un estud i ante con d iscapacidades; com pilar dates estad fsticos; revisar u n
exped iente educative para cu m p l i r con la responsabil idad profesional de u n d i rective a la escuela y a l
estudiante; o investigar o evaluar prog ramas.
A representantes autorizadas de varias agencias g u bernamentales, i ncluso a proveedores de
servicios para j uven i les, la oficina de Contralor General de U . S . , la oficina de Abogado General de
U . S . , el Secretario de Educaci6n de U . S . , TEA, la ofici na del Secretario de Ag rfcola de U . S . , y
e m pleados de Servicios Protectores de N i nos (CPS) u otras representativas del bienestar de n i nes, en
ciertos cases.
A i n d ivid uos o entidades con acceso otorgado en respuesta a u n a citaci6n u orden de la carte.
A otra escuela, d istrito/sistema escolar, o instituci6n educativa pos-secu ndaria a la q u e u n estud iante
q u iere i nscri birse o ya esta inscri pto.
Conectado con apoyo fi nanciero para lo q u e u n estudiante ha solicitado o lo q u e ha reci bido.
A organ izaciones de acred itaci6n para l levar a cabo oficios de acred itaci6 n .
A organ izaciones d i rigiendo estud ios para, o a nombre de la escuela, para desarrol lar, val idar, o
ad m i n istrar examenes pred ictivos; ad m i n istrar prog ramas de apoyo estud ianti l ; o mejorar la
instrucci6n .
A oficiales apropiados conectados con u n a emergencia de sal u d o seg u ridad .
Cuando el d istrito d ivulga la informaci6n q u e ha desig nado coma informaci6n del d i rectorio [vea
Objetar a la divulgaci6n de informaci6n del directorio en la pag ina 3 para oportu n idades de
pro h i b i r esta d ivulgaci6n ] .

L a d ivulgaci6n de informaci6n q u e e s identificable de manera personal a cualq uier otra persona o
agencia - como u n futu re empleador o apl icaci6n para u n a beca - ocu rri ra solamente con el perm iso de
las pad res o del estud iante coma corresponde.
El d i rector es el custod io de todos las exped ientes de las estudiantes actualmente inscri ptos en su
escuela. E l su peri ntendente es el custod io de todos las exped ientes de estud iantes q u e se han
g rad uado o retirado .
U n pad re o estud iante eleg i ble q u e desea inspeccionar l a s exped ientes del estud i ante d e b e presentar
una petici6n escrita identificando las exped ientes que el o ella q u iere inspeccionar. Los exped ientes
pueden ser inspeccionados par las pad res o el estud i ante elegible d u rante el horario escolar. El custod io
de las exped ientes o persona desig nada respondera a peticiones razonables para la expl icaci6n e
interpretaci6n de las expedientes.
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Los pad res o estud iante eleg i ble q u e proporcionen u n a petici6n escrita pueden sacar fotocopias. S i las
circu nstancias previenen la inspecci6n d u rante el horario escolar, el d istrito proporcionara una copia del
exped iente o hara arreg los para que el estud iante o pad re pueda revisar estos documentos. La d i recci6n
de la ofici na del su peri ntendente es 4 1 1 N. 8th , Ed i n b u rg , Texas.
El pad re o mad re (o estud i ante eleg i ble) puede inspeccionar el exped iente del estud i ante y solicitar u n a
correcci6n o e n m ienda si l a s docu mentos s o n i nexactos, falaces o en violaci6n del derecho de privacidad
del estud iante. La sol icitud para correg i r el expediente del estud iante se debera presentar al custod io de
exped ientes. La sol icitud debera identificar claramente q u e parte del exped iente debe correg i rse e i n cl u i r
u n a expl icaci6n de q u e manera la informaci6n no e s la correcta. Si el distrito n iega la sol icitud para
correg i r el exped iente , las pad res o el estud iante tienen el derecho de ped i r u n a aud iencia. Si el
exped iente no es correg ido coma resu ltado de la aud iencia, las pad res o el estud iante tienen 30 d fas
escolares para ejercitar el derecho de colocar u n a declaraci6n comentando la informaci6n en el
exped iente del estud iante.
A pesar q u e las cal ificaciones en u n curse o u n examen registradas i n correctamente pueden ser
desafiadas, el desaffo del puntaje del estud iante en una materia se maneja a traves del proceso de
q u ejas generales q u e se encuentra en la reg la F N G ( LOCAL) . La cal ificaci6n q u e dio el maestro de salon
de clases puede ser cam biada solamente s i , coma lo determ in6 la mesa d i rectiva , esta es arbitraria,
err6nea o i nconsistente con al reg lamento de puntaje del distrito. [Vea F I NALITY O F G RADES en
F N G ( LEGAL} , Boleta de calificaciones/lnformes de progreso y conferencias en la pag i n a 42 , y
Quejas y Preocupaciones en la pag ina 1 9 para u n resumen general del proceso . ]
El reg lamento d e l d istrito acerca de las exped ientes de las estud iantes u bicado en reg la F L esta
d ispo n i ble en la oficina del d i rector o su peri ntendente o en el sitio Web del distrito en www. ecisd . us.
El derecho de las pad res o el estud iante de acceder a y hacer copias del exped iente del estud iante no
cubre todo las docu mentos . Los materiales q u e no son considerados docu mentos ed ucativos -coma las
comentarios personales del maestro acerca del estud i ante que son com partidos solamente con u n
maestro suplente- no tienen q u e estar d ispo n i bles a las pad res o estudiante.
Cal ificaciones profes ionales de maestros y del personal
Usted puede sol icitar informaci6n acerca de las cal ificaciones profesionales de las maestros, i ncluyendo
si u n maestro ha cumplido con la cal ificaci6n del estado y el criteria de l icenciamiento para las n iveles de
g rade o temas q u e ensena; si el maestro tiene u n permiso de emergencias u otro estado provisional par
las cuales no se han exigido las req u isites del estado; y cam pos de especial izaci6n su b-g rad uados y
g rad uados, certificaciones g rad uadas y las cam pos de especial izaci6n del titu lo o la certificaci6n. Usted
tam bien tiene el derecho de ped i r informaci6n acerca de las cal ificaciones de cualq u ier ayudante
ed ucacional q u e pueda trabajar con su h ij o(a) .
ESTU DIANTES CON EXC E PC I O NALI DADES O C I RC U N STAN C I AS ESPECIALES
H ijos de fam i l ias m i l itares
Los h ij os de fam i l ias m i l itares seran ofrecidos flexi b i l idad relacio nada con ciertos req uisites del distrito,
i ncluso a:
■
■
■
■

Los req u isites de las i n m u n izaciones.
Colocaci6n de n ivel de g rade, curse, o prog rama de educaci6n.
Req u isites de eleg i b i l idad para participar en las actividades extraescolares.
Req u isites de la g rad uaci6n .

Ademas, las ausencias q u e ocu rren cuando u n estud iante visita con su pad re o mad re, incl uso a
pad rastro o mad rastra o tutor legal, q u ien ha estado l lamado a servicio active para , o esta de perm iso de,
o esta reg resando de u n despl ieg ue de par lo menos cuatro meses, estaran considerado ausencias
excusadas par el distrito. El distrito perm iti ra no mas que cinco ausencias excusadas cada ano par este
prop6sito. Para q u e la ausencia este excusada, la ausencia debe ocu rri r no antes q u e el sexagesimo d fa
antes de despl ieg ue o no mas tarde q u e el trigesimo d fa despues del reg reso del pad re o mad re de
despl ieg ue.
Se puede encontrar mas informaci6n en Recu rses para fam i l ias m i l itares en la Agencia de Educaci6n
de Texas.
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Papel de los padres en ciertas asignaciones de clase y escuela
Gemelos
Como padre o madre, si sus hijos nacidos par parto multiple (par ejemplo: mellizos, trillizos, etc.), estan
asignados a la misma clase y escuela, usted puede solicitar que sean colocados en el mismo salon de
clases o en salones separados. Su solicitud par escrito se debe presentar a mas tardar el dfa
decimocuarto despues de la inscripcion de sus hijos. [Vea la regla FOB(LEGAL)l

Asignaciones/transferencias de seguridad
Como padre o madre, usted puede:
•

•

•

•

Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra clase o escuela si su hijo(a) ha sido determinado(a) par
el distrito, coma vfctima de intimidacion, que incluye intimidacion cibernetica, coma definido par el
Codigo de Educacion 37.0832. Noese proveera transporte para la transferencia a otra escuela. Vea
al director para mas informacion.
Consultar con oficiales del distrito si su hijo(a) ha sido determinado par el distrito coma participante
en la intimidacion y si el superintendente o designado de superintendente decide a transferir a su
hijo(a) a otra salon de clase o escuela. No se proveera el transporte para la transferencia a otra
escuela. [Vea lntimidaci6n en la pagina 16, la regla FOB, y la regla FFI]
Solicitar la transferencia de su hijo(a) para que concurra a una escuela publica segura del distrito si
su hijo(a) concurre a una escuela identificada par TEA coma persistentemente peligrosa o si su
hijo(a) ha sido vfctima de una ofensa criminal violenta mientras estaba en la escuela o en la
propiedad de la escuela. [Vea la regla FOE].
Solicitar la transferencia de su hijo(a) a otra escuela del distrito si su hijo(a) ha sido vfctima de
agresion sexual par otro estudiante asignado a la misma escuela, aun si la agresion ocurrio dentro o
fuera de la escuela, y el estudiante fue declarado culpable o el dictado de la sentencia fue
suspendido par esa agresion. Si la vfctima no desee transferir, el distrito transferira al agresor de
acuerdo con la regla FOE.

Uso de un animal de servicio/animal de ayuda por estudiantes
El padre o la madre de un estudiante que utiliza un animal de servicio/animal de ayuda a causa de la
discapacidad del estudiante debe presentar una peticion escrita al director de la escuela. La peticion
tiene que estar presentado antes de llevar el animal de servicio/animal de ayuda a la escuela. El distrito
intentara acomodar una peticion tan pronto coma posible, pero lo hara entre de diez dfas de trabajo del
distrito.

Estudiantes en la custodia del estado (acogimiento familiar)
Un estudiante que esta actualmente en la custodia del estado y que se inscribe en el distrito despues del
principio del ano escolar sera permitido oportunidades de credito par examen fuera de las tiempos de
evaluacion establecidos par el distrito, y el distrito concedera credito de curso proporcional par semestre
(credito parcial) cuando un estudiante solamente aprueba uno semestre de un curso de dos semestres.
Un estudiante que esta actualmente en la custodia del estado y que se mueve fuera de Ifmites de
asistencia del distrito o escuela, o quien esta inicialmente colocado en la custodia del estado y que se
mueve fuera de las Ifmites del distrito o escuela, tiene derecho a continuar en la matrfcula de la escuela
que el o ella estaba asistiendo antes de la colocacion o de la mudanza hasta que el estudiante alcance el
nivel de grado mas alto de la escuela especffica.
[Tambien vea Creditos por examen para avance/aceleraci6n en la pagina 23, y Estudiantes en la
custodia del estado (acogimiento familiar) en la pagina 9 para mas informacion.]

Estudiantes que no tienen hogar
Ninos que no tienen hogar seran ofrecidos flexibilidad relacionada a ciertas disposiciones del distrito,
incluyendo:
•
•
•
•

Requisitos de verificacion de residencia;
Requisitos de inmunizaciones;
Colocacion del programa educativo, si el estudiante no puede proveer archivos academicos previos,
o si no cumple con un plaza durante un periodo de carencia de hogar;
Oportunidades de credito par examen;
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•
•

La concesion de credito parcial (concediendo el credito proporcionalmente cuando un estudiante
aprueba solamente uno semestre de un curso de dos semestres);
Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares

La ley federal tambien permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en lo que se llama "la
escuela de origen" o inscribirse en una escuela nueva en el area de asistencia escolar donde el
estudiante reside actualmente.
Un estudiante o padre que no esta satisfecho con la decision del distrito de elegibilidad, seleccion de
escuela, o inscripcion se puede apelar par la regla FNG(LOCAL). El distrito acelerara las plazas locales,
cuando posible, para resolucion rapida de disputas.
[Tambien vea Estudiantes en la custodia del estado (acogimiento familiar) en la pagina 9 para mas
informacion.]

Estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o que necesitan servicios de
educaci6n especial o de Secci6n 504
Para las estudiantes que estan teniendo dificultades en el salon de clases regular, las escuelas deberfan
considerar servicios tutoriales, compensatorios, y otros de apoyo academico o conductual disponibles
para todos las estudiantes, incluyendo un proceso basado en la Respuesta a la lntervencion. La
implementacion de la Respuesta a la l ntervencion tiene el potencial de tener un i mpacto positivo en la
habilidad de las distritos para responder a las necesidades de sus estudiantes con dificultades.
Si un estudiante esta experimentando problemas de aprendizaje, su padre puede contactar a las
individuales listada a continuacion para informarse de la escuela de referencias de educacion o de
analisis del distrito para las servicios de apoyo. Este sistema conecta a las estudiantes con una variedad
de opciones de apoyo, incluyendo hacer la referencia para una evaluacion de educacion especial o para
una evaluacion de Seccion 504 para determinar si el estudiante necesita apoyos especiales,
adaptaciones o servicios. Los padres pueden pedir una evaluacion para educacion especial o Seccion
504 a cualquier tiempo.

Referencias de Servicios Especiales
Si un padre hace una solicitud escrita al director de educacion especial del distrito o a un empleado
administrativo del distrito para una evaluacion inicial de servicios de educacion especial, la escuela debe
responder no mas tarde que 1 5 dfas escolares despues de la fecha en que la escuela recibe la solicitud.
En ese momenta, el distrito debe dar al padre notificacion escrita previa de la propuesta de evaluar el
estudiante, una copia de la notificacion de salvaguardias procedurals. Si el distrito esta de acuerdo a
evaluar el estudiatante, una copia de la notificacion de salvaguardias procedurals. Si el distrito esta de
acuerdo a evaluar el estudiante, darla opotunidad para el padre dar consentimiento escrito a la
evaluacion.
Par favor tenga en cuenta que una solicitud para una evaluacion de educacion especial puede hacerse
verbalmente y no necesita hacerse par escrito. Los distritos y escuelas "charter" deben seguir
cumpliendo con todas las notificaciones previas par escrito y las requisitos sabre las salvaguardas
procesales de la ley federal para identificar, localizar y evaluar a las ninos que se i ntuya puedan ser
ninos con alguna discapacidad y que necesite educacion especial. Sin embargo, una peticion verbal no
requiere que el distrito o la escuela "charter" respondan dentro del periodo establecido de las 1 5 dfas
escolares.
Si el distrito determina evaluar el estudiante, la escuela debe completar la evaluacion inicial del
estudiante y el informe resultante no mas tarde que 45 dfas escolares desde el dfa en que la escuela
recibe el consentimiento escrito del padre. Sin embargo, si el estudiante esta ausente de la escuela
durante el periodo de evaluacion para Ires o mas dfas escolares, el periodo de evaluacion debe ser
extendido para el numero de dfas escolares igual al numero de dfas escolares el estudiante esta
ausente.
Hay una excepcion al plaza de 45 dfas escolares. Si la escuela recibe el consentimiento del padre para
la evaluacion inicial par lo menos 35 pero menos de 45 dfas antes del dfa instruccional ultimo del ano
escolar, la escuela debe completar el informe escrito y suministrar una copia del informe al padre par el
30 de junio de ese ano. Sin embargo, si el estudiante esta ausente de la escuela par Ires dfas o mas
durante el periodo de evaluacion, la fecha de 30 de junio ya no se aplica. En cambio, el plaza general de
45 dfas escolares ademas extensiones par ausencias de Ires dfas o mas se aplicara.
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Al finalizar, la escuela tiene que entregarle a Ud. una copia del informe de evaluaci6n sin costo alguno.
lnformaci6n adicional sabre la educaci6n especial es disponible del distrito escolar en un documento
complementario titulado "Parent's Guide to the Admission, Review, and Dismissal Process."
lnformaci6n adicional sabre la educaci6n especial es disponible del distrito escolar en un documento
complementario titulado "Parent's Guide to the Admission, Review, and Dismissal Process."
La persona de contacto para Servicios de Educaci6n Especiales
La persona designada para contactar acerca de las opciones de un estudiante con problemas de
aprendizaje o una referencia de evaluaci6n para educaci6n especial es Alida Suarez a (956) 289-2300.
Referencias de Secci6n 504
Cada distrito debe a tener normas y procodimientos para la evaluaci6n y colocaci6n de estudiantes en la
programa de Secci6n 504 del distrito. Los distritos deben tener una system de salvaguardidias de
procedimiento que incluyen noticia, una oportunidad para un padre or guardian para examiner registros
relevantes, la audencia imparcial con la oportunidad para participaci6n del padre o guardian y
representatci6n de abogado y una norma para revisar.
La persona de contacto para Referencias de Secci6n 504
La persona designada para contactar acerca de las opciones de un estudiante con problemas de
aprendizaje o una referencia de evaluaci6n para servicios de Secci6n 504 es Sofia Hinojosa en
(956) 289-2300.
[Vea tambien Estudiantes con menoscabos fisicos o mentales protegidos bajo Secci6n 504 en la
pagina 11 ]
Los siguientes sitios del Web proveen informaci6n a las personas que buscan informaci6n y recursos
especfficos a estudiantes con discapacidades y sus familias:
• Texas Project First
• Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process
• Special Education Information Center
• Partners Resource Network
Notificaci6n al padre de las estrategias de intervenci6n para problemas de aprendizaje ofrecido a
un estudiante en educaci6n general
El distrito notificara al padre de un estudiante, que no sea un estudiante inscrito en un programa de
educaci6n especial, que recibe ayuda del distrito para dificultades de aprendizaje, incluyendo las
estrategias de intervenci6n, que el distrito provee ayuda al estudiante.
Estudiantes que reciben servicios de educaci6n especial con otros hijos de la edad
escolar en la casa
Sin un estudiante esta recibiendo servicios de educaci6n especial en una escuela fuera de su zona de
asistencia, el padre, madre o tutor puede solicitar que cualquier otro estudiante que resida en el mismo
hogar sea transferido a la misma escuela, si la escuela ofrece el nivel de grado adecuado del estudiante
a transferir. Sin embargo, el distrito no esta requerido a proveer el transporte a las otros ninos del hogar.
El padre, madre, o tutor debe hablar con el director de la escuela sabre cualquier necesidad de
transporte antes de pedir una transferencia para cualquier otro nino del hogar. [Vea la regla
FDB(LOCAL).]
Estudiantes que hablan una lengua primaria que no es ingles
Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si su lengua primaria no es ingles y
tambien si tiene dificultades en hacer trabajo tfpico de clase en ingles. Si el estudiante tiene derecho a
estos servicios extras, el Camile de evaluaci6n de competencia en lenguaje (LPAC) determinara las tipos
de servicios que requiere el estudiante, incluyendo adaptaciones o modificaciones relacionadas a la
instrucci6n de clase, evaluaciones locales, y examenes obligatorios del estado.

11

Estudiantes con impedimentos fisicos o mentales protegidos bajo Secci6n 504
Un estudiante determinado a tener un menoscabo ffsico o mental que limita sustancialmente una
actividad principal de vida, coma definido par la ley, y quien de otra manera no tiene derecho a servicios
de educaci6n especial, se puede tener derecho a protecciones bajo Secci6n 504 del Acta de
Rehabilitaci6n. Secci6n 504 es una ley federal disenada para prohibir la discriminaci6n contra individuos
con discapacidades. Cuando se pide una evaluaci6n, se formara un comite para determinar si el
estudiante necesite las servicios y apoyos bajo Secci6n 504 para recibir una educaci6n publica gratis y
apropiada (FAPE), coma definido en la ley federal. [Tambien vea la regla FB ]
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SECCION II: OTRA INFORMACION IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES
Los temas en esta seccion del manual contienen informacion importante sabre asuntos academicos,
actividades escolares, y operaciones y requisitos de la escuela. Tornese un momenta con su hijo(a) para
familiarizarse con las diversos temas tratados en esta seccion. Si no encuentra la informacion de un
tema en particular, par favor contacte al director de la escuela.

AUSENCIAS/ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es esencial para que un estudiante saque el mayor provecho de su educacion,
para beneficiarse de las actividades conducidas par el maestro y de la escuela, para basar el aprendizaje
de cada dfa en el del dfa anterior y para crecer coma individuo. La ausencia a clase puede resultar en
una grave interrupcion en el dominio de las materiales educacionales par parte del estudiante; par este
motivo, el estudiante y las padres deberfan esforzarse en evitar ausencias innecesarias. Dos leyes
estatales -una que trata con la presencia requerida de ninos de la edad escolar en la escuela, e.g.,
asistencia obligatoria, la otra con la manera de que la asistencia de un estudiante impacta el recibimiento
de la nota final o credito de curso del estudiante- son de especial interes para estudiantes y padres, las
cuales se discutiran a continuacion.
A las estudiantes se les permitira hacer el trabajo perdido debido a cualquier ausencia justificada. El
tiempo asignado sera igual a un dfa par un dfa de ausencia. Par ejemplo, un estudiante ausente par
cinco (5) dfas sera asignado cinco (5) dfas para completar la terea perdida. Se recomienda al maestro
que use su discrecion al asignar tiempo adicional segun lo dicte el caso individual.

As istencia obligatoria
Entre las edades 6 y 19
La ley estatal requiere que un estudiante entre las 6 y 1 9 arias de edad asista a la escuela, asf coma
tambien cualquier programa de instruccion acelerada, programa de extension del ano o sesion de tutorfa,
a menos que el estudiante tenga una excusa valida para no asistir o este legalmente exento.
La ley estatal requiere la asistencia a un programa de i nstruccion acelerada de lectura cuando
estudiantes del kindergarten, primer o segundo grados son asignados a ese programa. Se notificara a
las padres par escrito si su hijo(a) fue asignado a un programa de instruccion acelerada de lectura coma
resultado de un instrumento de diagnostico de lectura.
Un estudiante estara requerido a asistir cualquier programa de instruccion acelerada, el que puede
ocurrir antes de o despues de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con las criterios
de aprobacion de la evaluacion estatal par su nivel y/o area de contenido.

Pre-kindergarten y Kindergarten
Los estudiantes inscriptos en pre-kindergarten o kindergarten estan obligados a asistir a la escuela y
estan sujetos a las requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan inscriptos.

Exenciones a la asistencia obligatoria
Todos los niveles de grado
La ley estatal se permite exenciones a las requisitos de la asistencia obligatoria para ciertos tipos de
ausencias si el estudiante complete todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y eventos:
•
•
•
•

•

Dias sagradas religiosas;
Presencias requeridas en el carte;
Actividades relacionadas a obtener la ciudadanfa de las Estados Unidos;
Citas medicas documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluso a ausencias par
servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos del espectro del autismo, si el
estudiante viene a escuela o vuelve a escuela en el mismo dfa de la cita. Se debe entregar una nota
de un medico o clfnica cuando el estudiante llega a o vuelve a la escuela; y
Para estudiantes bajo custodia del estado;
• Una actividad requerida bajo un plan de servicios ordenado par el carte; o
• Cualquier otra actividad ordenada par el carte, a condicion de que no sea viable hacer las citas
fuera de las horas de la escuela.
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Como listado en Secci6n I en Hijos de familias militares, ausencias de hasta cinco dfas estaran
excusadas para que el estudiante pueda visitar con un padre o madre, padrastro o madrastra, o tutor
legal que ha sido llamado a servicio activo para, o estar de permiso de, o acaba de regresar de ciertos
despliegues. [Vea la pagina 8 para esa secci6n.]

El fallo de cumplir con la asistencia obl igatoria
Todos los niveles de grado
Los empleados de la escuela deben i nvestigar y reportar violaciones de la ley estatal de asistencia
obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas
especiales obligatorios, tales coma instrucci6n especial adicional, llamada "instrucci6n acelerada" par el
estado; o de tutorfas obligatorias sera considerado coma una violaci6n de la ley de asistencia obligatoria
y el estudiante sera sujeto a una acci6n disciplinaria.

Estudiantes con discapacidades
Si un estudiante con una discapacidad esta experimentando problemas de asistencia, el comite ARD o
comite 504 del estudiante estara notificado, y el comite determinara si las problemas de asistencia
justifica una evaluaci6n, una re-evaluaci6n, y/o modificaciones al programa de educaci6n individual o
plan de Secci6n 504 del estudiante, coma apropiado.

Entre las edades 6 y 1 9
Cuando u n estudiante entre las edades 6 y 1 9 incurre ausencias sin excusa par Ires o mas dfas o partes
del dfa entre un periodo de cuatro semanas, la escuela enviara una notificaci6n al padre o madre del
estudiante, coma requerido par la ley, para recordar al padre o madre que es el deber de el o ella
supervisar la asistencia del estudiante y requerir que el estudiante venir a la escuela. La notificaci6n
tambien i nformara al padre o madre que el estudiante venir a la escuela. La notificaci6n tambien
informara al padre o madre que el distrito iniciara medidas de prevenci6n de absentismo escolar y pedir
una conferencia entre administradores de escuela y el padre o madre. Estas medidas incluiran un plan
de mejora de conducta, servicio a la comunidad basado en la escuela, o referencias a orientaci6n dentro
o fuera de la escuela u otros servicios sociales. otras medidas consideradas apropiadas par el distrito
tambien se iniciaran.
El facilitador de prevenci6n de absentismo escolar par el distrito es Dr. Mario Salinas. Si Ud. tiene
preguntas sabre su estudiante y el efecto de sus ausencias, favor de contactar al facilitador o cualquier
otro administrador de escuela.
Una carte tambien puede imponer penalidades contra el padre o madre de un estudiante si un estudiante
en edad escolar no asiste a la escuela en forma deliberada. Se puede presentar una queja contra las
padres en la carte si el estudiante falta a la escuela sin excusa par diez o mas dfas o partes del dfa
dentro de un perfodo de seis meses durante el mismo aria escolar.
Si un estudiante de las edades 1 2 arias a 1 8 arias incurre ausencias inexcusadas en diez o mas dfas o
partes de dfa entre un periodo de seis meses en el mismo aria escolar, el distrito, en la mayorfa de las
circunstancias, se refiere el estudiante al carte de absentismo escolar. [Vea la regla FEA(LEGAL) .]

Asistencia para reci bir credito o nota final (Kindergarten por el grado 1 2 )
Para recibir credito o una nota final en una clase, un estudiante e n kindergarten a l grado 1 2 debe asistir
par lo menos el 90 par ciento de las dfas en que se ofrece la clase para que el estudiante sea
pormovido/retenido. Un estudiante que asiste par lo menos el 75 par ciento pero menos del 90 par
ciento de las dfas en que se ofrece la clase, puede recibir credito o una nota final par esa clase si el o
ella completa un plan, aprobado par el director, que permite al estudiante cumplir con las requisitos de
aprendizaje de la clase. Si un estudiante esta involucrado en un procedimiento de la carte juvenil o
criminal, se necesitara tambien la aprobaci6n del juez presidiendo el caso antes de que el estudiante
reciba credito o una nota final par esa clase.
Si el estudiante asiste menos del 75 par ciento de las dfas en que se ofrece la clase o no ha completado
el plan aprobado par el director, se referira entonces al estudiante al comite de revision de asistencia
para determinar si hay circunstancias extenuantes par las ausencias y c6mo el estudiante puede
recuperar el credito o una nota final perdida par las ausencias. [Vea la regla FEC].
Todas las ausencias, con excusa o sin excusa, deberan ser consideradas para determinar si el
estudiante ha asistido el porcentaje de dfas requeridos. Para determinar si hubo circunstancias
extenuantes para las ausencias, el comite de asistencia seguira las siguientes pautas:
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•

•
•
•
•
•

•

Si completo las deberes de recuperacion, las ausencias par las razones listadas arriba en
Exenciones a la asistencia obligatoria en la pagina 13 seran consideradas coma dfas de asistencia
para este proposito.
Un estudiante migratorio o transferido comienza a acumular ausencias solamente despues que el o
ella ha sido inscripto en el distrito.
Al tomar una decision acerca de las ausencias del estudiante, el comite tratara de asegurar que sea
para beneficio propio del estudiante.
El comite considerara la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las ausencias
del estudiante.
El comite considerara si las ausencias del estudiante ocurrieron par razones fuera del control del
estudiante o de sus padres.
El comite considerara hasta que punto el estudiante completo todas las !areas asignadas, adquirio el
conocimiento y aptitudes esenciales y mantuvo las calificaciones necesarias para aprobar el curso o
materia.
Se le otorgara al estudiante o padres la oportunidad de presentar al comite cualquier informacion
relacionada con las ausencias y de hablar acerca de la manera de ganar o recuperar credito o una
nota final.

El estudiante o sus padres pueden apelar la decision del comite a la mesa directiva segun la regla
FNG(LOCAL).
El numero exacto de dfas que un estudiante debe asistir para recibir credito o una nota final dependera
de si la clase sera de un semestre completo o par todo un ano.

Hora oficial de contar la asistencia
El distrito tiene que presentar la asistencia de sus estudiantes a la Agencia de Educacion de Texas
(TEA), representando la asistencia en una hara especffica cada dfa.
Asistencia oficial esta contada cada dfa durante el segundo perfodo de clases.
Un estudiante que es ausente par cualquier parte del dfa, incluso a la hara oficial de contar asistencia,
debe seguir las procesos abajo para proporcionar documentacion de la ausencia.

Documentaci6n despues de una ausencia
Cuando un estudiante esta ausente de la escuela, el estudiante -al llegar o volver a la escuela- debe
presentar una nota, firmada par el padre o madre que describa la razon de la ausencia. Una llamada del
telefono de las padres puede ser aceptada, pero el distrito reserva el derecho de requerir una nota
escrita.
La escuela mantendra documentacion en sus expedientes de asistencia del estudiante si el distrito
considera la ausencia coma excusada o no excusada. Note: A menos que la ausencia sea debido a una
razon permitida par la ley bajo las leyes de asistencia obligatoria, el distrito no esta requerido a excusar
cualquier ausencia, aunque el padre presente una nota explicando la ausencia.

Nota de un medico despues de una ausencia por enfermedad
Al volver a la escuela, el estudiante que falto par mas de Ires (3) dfas consecutivos debido a una
enfermedad personal, debe traer una declaracion del medico, o de una clfnica, verificando la enfermedad
o condicion que causo la ausencia del estudiante. Si no, la ausencia del estudiante puede ser
considerada coma sin excusa y, en este caso, se la considerarfa en violacion de las leyes de asistencia
obligatoria.
Si el estudiante llega a tener un desarrollo de ausencias cuestionable, el director o el comite de
asistencia puede requerir una declaracion del medico o de una clfnica verificando la enfermedad o
condicion que causo la ausencia del estudiante para determinar si la ausencia o las ausencias estaran
excusadas o sin excusas. [Vea la regla FEC(LOCAL)].
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LA EVALUACION ESTATAL Y F E D E RAL
El Distrito Escolar Consolidado l ndependiente de Ed i n b u rg y cada una de sus escuelas se m iden contra
ciertos estandares de evaluacion bajo la ley estatal y federa l . U n com ponente clave de los req uisitos de
evaluacion es la d isem i nacion y publ icacion de ciertos informes e informacio n , q u e incluye n :
■

■

■

■

El informe del Ren d i m iento Academ ico de Texas (TAPR) para el d istrito, com p i lado por TEA, la
agencia estatal que su pervisa ed ucacion p u b l ica , basado en factores y cal ificaciones academ icas;
U n a Boleta de Cal ificaciones de Escuela (SRC) para cada cam pus en el d istrito com pi lado por TEA
basado en factores y cal ificaciones academ icas;
El informe de manejo fi nanciero del distrito, lo q u e incl u i ra la cal ificacion de responsabil idad fi nanciera
asig nada al distrito por TEA; y
l nformacion com p i lada por TEA para la presentacion de u n a Boleta de Cal ificaciones federal q u e esta
req uerido por la ley federa l .

Esta informacion s e puede encontrar en el sitio Web del d istrito en www. ecisd . us. Copias fi rmas de
cualq u ier informe son d ispo n i ble a peticion en la ofici na de ad m i n istracion del distrito.
TEA tam bien mantiene informacion adicional de evaluacion y acred itacion en La d ivision de informes de
TEA y la pag ina principal de TEA.
INTI M I DACION
Se define la intim idacion en Seccion 37. 0832 en el Cod igo de Educacion como u n acto u n ico sign ificativo
o un patron de actos por u n o o mas estud iantes d i rigido a otro estud iante q u e explota un deseq u i l i brio de
poder e i nvol u cra participacion en expresiones escritos u orales, expresion por med ios electron icos, o
confrontaciones ffsicas q u e :
■

■

■

■

■

Tiene el efecto o ten d ra el efecto de hacer dario ffsicamente al estud iante , hacer dario a la propiedad
del estud iante, o
Coloca al estud iante en u n a posicion de temor razonable a dario de su persona o a dario de su
propiedad , o
Es suficientemente g rave, persistente y bastante domi nante q u e la accion o amenaza crea u n
ambiente educativo i nti midante, amenazador o abusivo para u n estud iante;
l nterru m pe materialmente y sustancialmente el proceso ed ucativo o las operaciones ordenadas de la
clase o de la escuela;
I nfri nge en los derechos de la victi ma en la escuela.

La i ntim idacion incl uye la i ntim idacion ci bernetica . La i ntim idacion cibernetica esta defi n ido por la
Seccion 37. 0832 del Cod igo de Educacion como intim idacion hecho por el uso de cualq uier dispositivo
de com u n icacion electron ica, i ncluyendo por el uso de un telefono cel u lar u otro tipo de telefono, u n a
com putadora , u n a camara, el correo electron ico , mensajes instantes, mensajes de texto, u n a apl icacion
de med ias sociales, un sitio Web, o cualq uier otro metodo de com u n icacion basado en el I nternet.
Se req uiere q u e le distrito adopta reg las y proced i m ientos sobre:
1 . La i ntim idacion q u e ocu rre en o esta entregado a propiedad escolar o al sitio de u n a actividad
auspiciado por la escuela o relacionado con la escuela en o fuera de la propiedad escolar;
2 . La i ntim idacion que ocu rre en un autobus escolar de propiedad publ ica o privada o en u n veh iculo
usado para el transporte de estud iantes a la escuela o u n a actividad auspiciado por la escuela o
relacionado a la escuela o de la escuela o u n a actividad auspiciado por la escuela o relacionado a la
escuela; y
3 . La i ntim idacion cibernetica q u e ocu rre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de u n a actividad
auspiciado por la escuela o relacionado a la escuela si la intim idacion cibernetica interfiere con las
oportu n idades ed ucativas de estud iante o sustancialmente interru m pe las operaciones ordenadas de
una clase, una escuela, o actividad auspiciado por o relacionado a la escuela.
El distrito se proh ibe la i nti m idacion y puede incl u i r la hostiga, amenazas, b u rlas, recl usion por alg u i e n , el
asalto , demandas de d i nero, la destruccion de la propiedad , el h u rto de posesiones valiosas, l lamando a
alg uien nombres crueles, d isem inando ru mores, y el ostracismo.
Si u n estud iante cree que ha experi mentado la intim idacion , o ha presenciado la i ntim idacion de otro
estudiante, es i m portante q u e el estud i ante o el pad re notifique a u n maestro, u n consejero de la escuela,
el d i rector, u otro empleado del distrito tan pronto como es posible para obtener ayuda e intervencion .

16

La administracion investigara cualquier acusacion acerca de la intimidacion u otro mal comportamiento
malo relacionado. El distrito tambien provee notificacion al padre de supuesta vfctima y al padre del
estudiante alegado haber participado en la intimidacion. Un estudiante puede reportar anonimamente un
presunto incidente de la intimidacion usando el sitio web de ECISD o el campus y hacienda clic en el
lnforme Anti-Bullying.
Un estudiante puede reportar anonimamente un presunto incidente de intimidacion usando el sitio web
de ECISD o del campus.
Si las resultas de una investigacion indican que ha habido intimidacion ha ocurrido, la administracion
tomara accion disciplinaria apropiada y se puede notificar a agencia de la ley en ciertas circunstancias.
Se puede tomar accion disciplinaria u otro tipo de accion aunque sea la conducta no aumenta al nivel de
la intimidacion. Se proveera opciones disponibles de orientacion a estos individuos, tal coma a las
estudiantes que han sido identificados coma testigos de la intimidacion.
Se prohfbe cualquier represalia contra un estudiante que reporta un incidente de la intimidacion.
En la recomendacion de la administracion, el superintendente o designado de superintendente puede,
coma respuesta a un caso identificado coma de intimidacion, decide a transferir a u estudiante que ha
participado en la intimidacion a otro salon de clase en la escuela. Consultando con las padres del
estudiante, el estudiante tambien puede ser transferido a otra escuela en el distrito. Los padres de un
estudiante quien ha sido determinado par el distrito coma vfctima de la intimidacion puede pedir que el
estudiante sea transferido a otro salon de clase u otra escuela en el distrito. [Vea
Asignaciones/transferencias de seguridad en la pagina 9.]
Una copia del reglamento del distrito esta disponible en la oficina del director, la oficina del
superintendente, y en el sitio Web del distrito, y esta incluido al fin de este Manual. Los procedimientos
relacionados a reportar acusaciones de la intimidacion se puede encontrar en el sitio Web del distrito.
Un estudiante o un padre que no este satisfecho con las resultados de una investigacion puede apelar
par la regla FNG(LOCAL).
[Vea Asignaciones/transferencias de seguridad en la pagina 9, Violencia entre parejas,
Discriminaci6n, Acoso, y Represalias en la pagina 24, Hostigamiento en la pagina 32, la regla FFI, y
el plan de reforma del distrito, una copia del que se puede ver en la oficina de la escuela.]
Nola: Regla FFI se dirige a la intimidacion de las estudiantes del distrito. Para provisiones acerca de
discriminacion y acoso involucrando a estudiantes del distrito, vea FFH. Anote que FFI sera usado en
conjunto con FFH para cierta conducta prohibida. Para requisitos de reportar casos relacionados a
abuso infantil y negligencia, vea FFG.

CELEBRACIONES
Aunque noese le prohfbe a un padre o un abuelo de proveer comida para un evento designado par la
escuela o para ninos en la clase del hijo o nieto par su cumpleanos, favor de estar consciente que ninos
en la escuela puedan tener alergias severas a ciertos productos de comida. Entonces, es imperativo
discutir esto con el maestro del hijo antes de traer comida bajo esta circunstancia. De vez en cuando, la
escuela o una clase puede organizar ciertos eventos o celebraciones relacionados al plan de estudios
que involucra la comida.
[Vea Alergias de comida en la pagina 34e]

EL CAMBIO DE DIRECCl6N Y NUMERO TELEFONICO
Es importante que la escuela mantenga documentacion de ultima fecha de la direccion y el numero
telefonico correcto para su hijo(a) en Skyward en caso de una emergencia u otras razones
administrativas. Cuando ocurra un cambio de direccion o numero telefonico, las padres deberan avisarle
inmediatamente al personal de la escuela. La falta de no hacer esto podrfa resultar en tener que pagar
una cuota de ingreso de acuerdo con la polftica FDA de la Mesa Directiva y el Codigo Educativo de
Texas 25.001Ch

ABUSO SEXUAL DE LOS NINOS Y OTRO MALTRATO DE NINOS
El distrito ha establecido un plan para enfrentarse al abuso sexual de las ninos y otro maltrato de ninos,
el que puede acceder en la oficina del director. Como padre o madre, es importante que Ud. sea
consciente de las senales de aviso que puedan indicar que un nino haya sido o sea vfctima del abuso
sexual.
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En el Cod igo Fam i l iar de Texas, el abuse sexual esta defi n ido coma cualq u ier conducta sexual q u e hace
dario a la salud menta l , ffsica, o emocional de un n i rio, tanto coma el fallo de hacer un esfuerzo
razonable a preve n i r la conducta sexual con un n i rio. U n a persona q u e obliga o anima a un n i ri o a
participar en conducta sexual comete el abuse. Es ilegal crear o poseer pornog raffa de n i rios o de
demostrar este tipo de material a u n nirio. Cualqu ier persona q u e sospecha q u e u n nirio haya sido o
pueda ser vfcti ma de abuse o descu ido tiene u n a responsabil idad legal, bajo la ley estatal , de reportar el
abuse o descu ido sospechoso a las autoridades de la ejecucion de la ley o a las Servicios Protectores de
las N i nos (CPS).
Seriales de aviso posibles del abuse sexual pueden i n c l u i r la d ificu ltad en sentarse o en cam i nar, dolor
en las areas gen itales, y declaraciones de dolores del estomago o de la cabeza. Los i n d icadores
conductuales pueden incl u i r referencias verbales a, o j u egos de la imagi nacion relacionados a, la
actividad sexual entre las adu ltos y las n i rios, un m iedo de q uedarse solo con ad u ltos de un genera
especffico, o conducta provocativa. Seriales de aviso emocionales en q u e U d . debe ser consciente
i ncluyen retra i m iento emocional, depresion , trastornos de dorm i r y comer, y problemas en la escuela.
U n nirio q u ien ha experi mentado el abuse sexual o u otro tipo del abuse o neg l igencia debe ser alentado
a buscar un ad u lto de confianza. Como pad re, mad re, u otro ad u lto de confianza, sea consciente de q u e
l a s revelaciones del abuse sexual pueden s e r m a s i n d i rectas que l a s revelaciones del abuse ffsico o
neg ligencia ffsica, y q u e es i m portante estar tranq u i lo y reconfortante si su n i rio, u otro n i ri o , le contra.
Tranq u i l ice al n i ri o haciendole saber q u e el o ella ha hecho lo correcto en decirle a U d .
Pad res, si su n i ri o e s vfcti ma de abuse sexual u otro ti po del maltrato, el consejero de la escuela o e l
d i rector de la escuela le dara a U d . informacion relacionada a opciones de servicios de asesoramiento
d ispo n i b les en su area para U d . y su n i rio. El Departamento de Servicios para la Fam ilia y Proteccion de
Texas ( D F PS) tam bien ofrece prog ramas de asesoramiento de intervencion tem p rana. [Para averiguar
cuales servicios estan d isponi bles en su condado, vea El Departamento de Servicios para la Familia y
Protecci6n de Texas, Programas d ispon i b les en su condado.]
Ser consciente q u e n i rios y adolescentes q u e han tenido experiencia violencia entre parejas pod ran
enseriar signos s i m i lares a violencia ffsica, com portam iento, y emocional. [Vea Violencia Entre Parejas,
Discriminaci6n, Acoso, y Represalias (Todos los niveles de grado) en pag i n a 24.]
Los sig u ientes sitios del Web puedan ayudarle hacerse mas consciente del abuse y neg ligencia de las
n i rios:
■
■
■
■

Pag i n a de hechos de pasarela de informacion de bienestar de n i rios
Salud de n i rios, Para Pad res, Abuse de n i rios
Recu rses de Asociacion de Texas Contra Acoso Sexual
El fiscal general de Texas, Vfctimas del Cri m e n , P u b l icaciones de Vfctimas del Cri m e n , Lo q u e
podemos hacer contra el abuse de n i rios Parte 1

Se puede hacer informes de abuse o neg ligencia a : La d ivision de las Servicios de Proteccion de
Menores (CPS) del DFPS ( 1 -800-252-5400 o en el Web en El sitio Web de l fnea telefon ica de abuse
de Texas) .

CAM BIOS DE SALON
El d i rector de escuela esta autorizado a cam biar/transferi r u n estud iante de u n salon de clase a otro.

COM U N I CACIONES AUTOMATICAS
De emergencia
El distrito dependera en informacion de contacto en arch ive con el distrito para com u n icarse con pad res
en u n a situacion de emergencia, q u e se puede i n cl u i r mensajes de tiem po actual o mensajes
automaticos. Un proposito de emergencia puede incl u i r la desped ida tem p rano o abierto atrasado a
causa de tiem po severe u otra emergencia, o si la escuela tiene q u e restri n g i r el acceso a causa de u n a
amenaza de seg u ridad . Es critico notificar la escuela de su h ij o cuando u n n u mero de telefono
previamente s u m i n istrado al d istrito ha cam biado.
[Vea Seguridad en la pag i n a 43 para informacion sabre contacto con pad res d u rante una situacion de
emergencia. ]
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De no emergencia
La escuela de su h ij o le ped i ra proveer informacion de contacto, coma su n u mero de telefono y d i reccion
electron ica, para que la escuela pueda com u n icar articu los que son especificos a su h ij o, la escuela de
su h ij o, o el d istrito. S i Ud. acepta a reci bir d icha informacion par u n telefono fijo o telefono movi l , favor
de aseg u rarse que U d . notifique la ofici na ad m i n istrativa de la escuela i n med iatamente si hay un cam bio
de su n u mero de telefono. El distrito o la escuela puede generar mensajes automaticos o previamente
g rabados, mensajes de texto, o com u n icaciones de telefono o email de tiem po actual q u e son
relacionados d i rectamente con la m ision de la escuela, entonces notificacion i n med iata de cualq uier
cam bio de informacion de contacto es crucial en mantener com u n icacion oportuna con Ud.
Tarifas estandares de mensaje de su operador de telefo n ia se puede apl icar. S i U d . tiene ped idas o
necesidades especificas relacionadas a coma el d istrito le contacte a U d . , favor de contactar al d i rector
de su h ij o. [Vea Seguridad en la pag i n a 43 para informacion sabre contacto con pad res d u rante u n a
situacion de emergencia . ]

COM U N I CACION ENTRE EL HOGAR Y L A ESCUELA
El d ia de instruccion (las clases K-5) para las estudiantes com ienza pu ntualmente a las 7 :45 de la
mai'ieana y term ina a las 3 : 1 5 de la tarde. Es muy i m portante q u e cum plamos con estas horas. Si usted
trae a su h ij o(a) a la escuela, par favor trate de tenerlo(a) en el salon de clase para las 7:45 de la
mariana o mas tem prano. El desayuno se lleva a cabo de las 7 :45 a . m . a las 8 : 00 a . m . l nstruccion
e m pieza at las 8 : 0 0 a . m .
L a buena com u n icacion entre el hogar y l a escuela e s esencial para q u e el estud i ante haga lo mejor q u e
p u e d a de l a s oportu n idades ed ucativas q u e s e le proveen a el/ella. La com u n icacion de la escuela
incluye, boletin de noticias, correspondencia electron ica, docu mentos de informacion , reportes de
prog reso, reportes academ icos, cartas, tareas, llamadas telefon icas y conferencias de
pad re/profesor/estud iante. Cualqu ier pad re que desee u n a conferencia lo puede hacer al l lamar a la
oficina de la escuela para hacer una cita.
Par favor nota :
■ Arreg los de transportacion se debe de hacer antes de las 8 : 00 A M . entre pad re e estud iante y se
com u n ica con la secretaria /maestra.
■ Modo de transportacion no se puede cam biar despues de la 2 : 00 P . M .

QU EJAS Y PREOCU PACIONES
Par lo genera l , las q u ejas o preocu paciones del estud i ante o las pad res pueden com u n icarse
informalmente par telefono o en u n a conferencia con el maestro o d i rector. Para aq uel las q u ejas e
i n q u ietudes q u e no puedan ser manejadas tan facilmente, la mesa d i rectiva adopto u n a reg la estandar
de q u ejas en F N G ( LOCAL) en el manual de reg las del distrito. U na copia de esta reg la y formas de
q u ejas se puede obtener en la oficina del d i rector o el su peri ntendente o en el sitio Web del distrito
en http://www. ecisd . us/
Si u n pad re o u n estud i ante siente la necesidad de reg istrar u n a q u eja formal, el pad re o el estud iante
debe reg istrar u n form u lario de q u eja del d istrito entre las l ineas de tiem po establecidos en la reg la
F N G ( LOCAL) . En genera l , el estud iante o pad res deberfan presentar la q u eja par escrito al d i rector de la
escuela. S i no se resuelve, se debera sol icitar una conferencia con u n designado par el su peri ntendente .
Si todavfa no tiene resol ucion , el d istrito presenta la q u eja al su peri ntendente .

CON DUCTA
Aplicaci6n de las reglas de la escuela
Como lo req u iere la ley, la mesa d i rectiva adopto u n Cod igo de Conducta Estud ianti l q u e proh fbe ciertos
com portamientos y defi ne estandares de conducta aceptables -dentro y fuera de la escuela tal coma en
veh fcu los del d istrito- y las consecuencias par la violacion de estos estandares. El distrito tiene
autoridad d isci p l i naria sabre el estud iante seg u n el Cod igo de Conducta Estu d ianti l . Los estud iantes y
pad res deberfan fam i l iarizarse con las estandares establecidos en el Cod igo de Conducta Estud ianti l ,
a s f coma tam bien con las reg las de la escuela y d e l salon de clase. En cualq u ier periodo de instruccion
d u rante las meses del verano, el Manual del Estud iante y el Cod igo de Conducta Estud ianti l q u e
apl icaban al aria escolar q u e i n med iatamente precede el periodo del verano s e apl icara n al periodo de
verano, a menos q u e el distrito en mendara u n o o am bos docu mentos con propositos sabre la i n struccion
del verano.
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EXHeIBICION A
Las lnfracciones y consecuencias para los estudiantes de escuelas primarias
E L PROPOSITO: Tener consecuencias j u stas y consistentes para las infracciones de las reg las y p6I izas
de la escuela.
LOS P ROC E D I M I E NTOS: Cada profesor y ad m i n istrador sera req uerido exh i b i r en la escuela y seg u i r la
lista de infracciones y consecuencias.
Ademas del n ivel de la infracci6 n , la conducta previa de las estud i antes y sus com portam ientos le daran
valor a la ad m i n istraci6n para ad m i n istrar las consecuencias.
Las consecuencias para las infracciones del N ivel I son ad m i n istradas par el personal del campus coma
sean especificadas.
Las consecuencias para las infracciones del N ivel 1 1 -V pueden ser ad m i n istradas solamente par el
Di rector o S u b d i rector.
La p6I iza de la escuela puede ser i nvol ucrada en infracciones i n d icados par un asterisco (*) .

I N F RACCIONES Y CONS ECU E N CIAS ADICIONALES
LAS VIOLAC IONES DEL CODIGO DE VESTIRSE
La violaci6n del C6d igo de Vesti rse (no correg ible
i n med iatamente)

LAS CONSEC U E N C IAS :
8
1 Ofensa-Advertencia docu mentada (referencia)
8
2 Ofensa-se mandara a casa a cam biar o I S S
8
3 Ofensa o mas - Ofensa N ivel I I

LAS VIOLAC IONES D E ARTICU LOS P RO H I B I DOS
Dispositivos de Tecnologia, y dispositivos electr6nicos
no utilizados para prop6sitos educacionales, y aparatos
electricos/personales de entretenimiento personal y
telefonos celulares (mensajes de texto) no seran
permitidos durante el dia de enserianza.
Usar arete(s) (hombres)
Telefonos celulares con camara, Reproductoras de DVD ,
radios, CDs, camaras, gameboys, fuegos de video y
cualquier otro tipo de juegos electr6nicos de video,
bocina Bluetooth

LAS CONSEC U E N C IAS :
1 8 Ofensa- aparatos electr6n icos confiscados
seran devueltos al pad re solamente despues q u e
se pag ue u n cobra ad m i n istrative de $ 1 5 . 00
seg u n FNCE (LOCAL)
8

2 Ofensa -mas acci6n d isci pli naria tal coma este
declarado par el C6d igo de Cond ucta Estud iantiel

NOTAS

*Los cargos cri m i nales seran arch ivados par el personal de la escuela coma sea apropiado y obl igatorio
par la ley.
*Las conferencias con el pad re seran obligatorias para todas las suspensiones. Los estudiantes no
pod ran ser permitidos a reg resar a la escuela sin la conferencia del pad re/ad m i n i stradores para las
infracciones del n ivel 4 y el n ivel 5.

NOTA ADICIONAL

*Los d i rectores pod ran usar otras opciones coma las casos ind ividuales j ustifiquen tal coma:
1 . restituci6n de darios
2 . contrato ad m i n istrative

NOTA FI NAL:
■

El cam po escolar o el d istrito escolar no sera responsable par la investigaci6n , da riado, o costo de
d ispositivos de las teleco m u n icaciones perd ido o robado.

LA I N F RACCION DEL N IVEL I :
L a platica excesiva
El com portamiento fuera de lo correcto
Ti rar bas u ra
Masticar ch icle
Falta de l i b ro/materiales
Escu pir
Comer/beber en clase
Copiar/plag iar
La payasada
Pertu rbar la clase
Tardanzas excesivas (3) o mas en seis semanas

LA CONSEC U E N C IA:
Cualquier personal del campus
1 . ) La advertencia verbal y/o docu mentada
El profesor/administrador
2 . ) Conferencia con estud iante/profesor
3 . ) Hablarle al pad re/g uard ian
4.) Enviarlo al consejero
5 . ) Detenci6n en hara de com ida
6.) Conferencia de pad re/profesor docu mentada.
7 . ) Repetici6n de infracciones de N ivel I sera
Elevadas a N ivel I I , contactar al pad re par el
Profesor es req uerido.
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■ Antes d e i r a l N ivel I I e l profesor tiene q u e tener
u n a conferencia o com u n icacion con el pad re
y tiene q u e ser docu mentado.
■ Contactar al pad re par el ad m i n istrador es
req uerido antes de i r al N ivel I I
LA I N F RACCION DEL N IVEL I I :
Exh i biciones de com portamiento fnti mo
l ns u bord i n acion
l rse de la escuela sin perm iso
l rse del salon de clase sin perm iso
Poseer fosforos, encendedores
Repetir violaciones del Cod igo de Vesti rse
*Referencia del chafer de cam ion escolar
*Exh i bicion o d istri bucion de materiales escritos
sin autorizacion
*Poseer tabaco/parafernal ia
* E l tu nante/dejar de i r a clase

LA CONSEC U E N C IA:
Ofensa Conti n uada de N ivel I
*La suspension coma el caso j u stifique sera de
1 a 3 d fas.
*Conferencia con el pad re req uerido par la
accion tomada.

LA I N F RACCION DEL N IVEL Ill:
8
Cualqu ier infraccion del N ivel II en la 3 ofensa
* Buscapleitos
*La violencia del noviazgo
*La d iscri m i n acion
*Apostar o poseer accesorios de apuesta
*Eleacoso
*La venganza

LA CONSEC U E N C IA:
*La suspension coma el caso j u stifique sera de
1 a 3 d fas
*Suspension no sobrepasara 3 d fas
*Hacer referencia a la Reg la De l ntim idacion
*Contactar al pad re par el ad m i n istrador es
req uerido antes de la suspension de un estud iante

*Conferencia/co m u n icacion con el ad m i n istrador e
pad re es req uerido par la accion tomada.

*Obscenos o indecentes ya sea verbal o escritos hacia
otros

*Empujar, dar em pujones, o pegarle
estud iante
*Usar lenguaje vulgar y/o profane
*Enfrentar verbalmente

a

otro

LA I N F RACC ION DEL N IVEL IV:
*La seg unda ofensa de cualq u ier N ivel I l l
*lnfl i g i r abuso ffsico
*Pelear
*La venganza
*Pa n d i l las
*Comenzar una pelea de com ida
* Posesion de navaja
* Fumar
*Mostrar desaffo, falta de respeto, desobed iencia, y
no de acuerdo con las empleados de la escuela
*El com portamiento desorgan izado en I SS
(profan idad)
*Amenazar chantaje o extorsion
*Robar
*Posesion de objetos de d rogas
*Tocar im propio
*Uso i m p ropio del internet
*Usar el internet para amenazar estud iantes,
em pleados, o causar desorgan izacion al prog rama
ed ucative
* D u p l icar, mandar o exh i b i r mensajes q u e sean
abusivos, obscenos, orientados sexua l mente,
amenazando, acosando, dariando la reputacion de
otro, o ilegal
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LA CONSEC U E N C IA:
La suspension - maxima 3 d fas y colocacion en
AEP Si apl icable
Hacer referencia a la reg la sabre l ntim idacion
*Contactar al pad re par la accion tomada

* Poseer material publ icado o electron ico q u e sea
hecho para promover o a n i mar com portamiento
ilegal o puede amenazar la seg u ridad de la escuela
LA I N F RACCION DEL N IVEL V:
*Com portamiento req u i riendo traslado obligatorio al
AEP coma sea especificado par Capitu lo 37 y
coma esta res u m ido en el Cod igo de Conducta
Estud ianti l
*Cometer violaciones de sexo
*Falsificar o cam biar arch ives o docu mentos
permanentes
*G rafiti
*lncitar violencia/alboroto
*lnfl i g i r dafio de propiedad (destruccion mal iciosa ,
m utilacion o deformacion de la escuela o propiedad
privada)
*Poseer, vender, o usar cohetes o explosives
*Ofensa repetida de infracciones del N ivel IV
*Causar un incendio
*Prender extintores
*Sonar alarmas de fuego flasos
*Hacer amenazas de bom bas
*Poseer o usar alcohol
*Poseer, usar, o vender narcoticos, i n h aladores
*Armas de fuego
*Cuchillo restringido por sitio (como descrito
por el c6digo penal)
*Poseer, esconder, y/o usar cualquier
instrumento que puede infligir daiio serio al
cuerpo o la muerte

LA CONSEC U E N C IA:
La suspension - maxima 3 d ias y colocacion
d iscrecional en AEP
Req u iere colocacion obligatoria de AEP

*Note : estud i antes menores de 6 afios de edad no
seran trasladadores al AEP - FOC(LEGAL)
Las ofensas en letra NEGeR ITA req u ieren expu lsion
obligatoria a JJAEP
*Note : estud i antes menores de 1 0 afios de edad
tend ran q u e ser expu lsados con colocacion en
EAEA - FOD(LEGAL)

COLOCACIONES DE AEP COMO RES U L TADO D E :
►

►
►
►
►
►

Cualqu ier estud i ante bajo la i nfl uencia de cualq u ier sustancia pro h i bida resu ltara en u n a
colocacion m in i m a en EA EA p a r 30 d ias.
Cualqu ier estud i ante en posesion de mari h uana/alcohol resu ltara en u n a colocacion m in i m a en
EAEA par 45 d ias.
Posesion de cualq u ier sustancia controlada (cargo de felon ia) puede resu ltar en u n a expu lsion a
JJAEP par u n m in i m a de 60 d ias.
Seg unda o posesion subsigu iente de cargos de mari h u ana/alcohol resultara en u n a colocacion
m inima en EAEA par 60 d ias.
La decision fi nal de la cantidad de d ias de colocacion sera puesta par el d i rector de la escuela o
su representante .
La conducta con *creencia razonable fuera de la escuela q u e pod ria ser u n del ito g rave q u e no
sea del Titu lo V, y la presencia conti n uar de u n estud i ante o:
a. Amenaza la seg u ridad ; o
b. Sera determ i nado al proceso ed ucacional
*Al formar la creencia razonable, el su peri ntendente o la persona designada pod ra considerar
toda la informacion d ispo n i ble, incl uyendo el aviso de la policia.

Coordinador de conducta del campus
Seg u n la ley, cada campus tiene u n coord i nador de conducta del campus para apl icar tecnicas de
manejo de la d isci p l i n a y para s u m i n istrar las consecuencias para cierta mala conducta estud ianti l , tal
coma proveer u n pu nto de contacto para mala conducta estu d ianti l .
Note: El d i rector de u n campus tiene la autoridad fi nal con respecto a asu ntos de d isci p l i n a .
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Disturbios del orden en la escuela
Las interrupciones de las operaciones de la escuela no se toleran y pueden constituir una ofensa de
delito menor. Segun lo identificado par la ley, las interrupciones incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

•

lnterferir con el movimiento de las personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio del distrito
sin la autorizacion del personal administrativo.
lnterferir con una actividad autorizada al tomar control de todo o una parte de un edificio.
Emplear fuerza, violencia o amenazas en el atento de prevenir la participacion en una reunion
autorizada.
Emplear fuerza, violencia o amenazas para perturbar una reunion.
lnterferir con el movimiento de personas en una salida o entrada a un edificio del distrito.
Emplear fuerza, violencia o amenazas en un atento de prevenir a personas que entren o salgan de
una propiedad del distrito sin la autorizacion del personal administrativo.
Perturbar clases u otras actividades escolares mientras se esta en propiedad del distrito o en
propiedad publica que esta a 500 pies de una propiedad del distrito.
La perturbacion del orden de una clase incluye hacer ruidos fuertes, tratar de atraer a un estudiante
fuera de la clase o evitar que un estudiante asista a una clase o actividad obligatoria; y entrar a un
salon de clases sin autorizacion y perturbar las actividades hablando en voz muy alta o
groseramente o par mala conducta.
lnterferir con el transporte de estudiantes en vehfculos propiedad u operados par el distrito.

Eventos sociales
Las reglas de la escuela se aplican a todos las eventos sociales de la escuela. Los invitados que asisten
a estos eventos deben seguir las mismas reglas que las estudiantes, y el estudiante que trajo a un
invitado compartira la responsabilidad par la conducta de su invitado. Un estudiante que asiste a un
evento social tendra que firmar su salida si se va antes que finalice el evento; noese permitira el reingreso
de cualquier persona que se retire antes del final oficial del evento.
Favor de contactar al director de la escuela si Ud. tiene interes en servir coma acompanante para
cualquier evento social de la escuela.

ORIENTACION
Orientaci6n academica
Niveles de grado de escuela primaria
El consejero esta disponible a estudiantes y padres para discutir la importancia de la educacion post
secundaria y coma mejor preparar para la educacion postsecundaria.

Orientaci6n personal
El consejero de la escuela esta disponible para asistir a estudiantes en una gran variedad de inquietudes
o preocupaciones personales, incluyendo asuntos sociales, familiares, emocionales o mentales o abuso
de drogas. Un estudiante que desea concertar una cita con el consejero de la escuela debera hacerlo en
su misma escuela. Como padre o madre, si Ud. tiene preocupaciones de la salud mental o emocional de
su hijo, favor de hablar con el consejero de la escuela para una lista de recursos que puede ayudarle.
Un psicologo escolar esta disponible dentro del distrito escolar para proveer servicios para nuestra
juventud. Los padres y/o estudiantes que deseen obtener mas informacion sabre las diversos servicios
que ofrece esta oficina deben comunicarse con el director de la escuela y/o con el consejero de la
escuela. Ademas, el distrito escolar ofrece las servicios de trabajadores sociales. Estas personas
trabajan con estudiantes individuales y familias que las juntan con recursos.
[Vea La prevenci6n e intervenci6n del abuso de sustancias y Conciencia del suicidio y Apoyo de
Salud Mental en la pagina 46 y Abuso Sexual de los Ninos y Otro Maltratamiento de Ninos en la
pagina 17 y Violencia Entre Parejas en la pagina 24 ]

CREDITOS POR EXAM EN PARA AVANCE/ACELERACION-Si el estudiante no ha
tornado el curso/materia
Se le permitira a un estudiante hacer un examen para ganar creditos par un curso academico o area de
contenido par el cual el estudiante no ha recibido instruccion previa, i.e. para avanzar, o para acelerarse
al proximo grado.
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Los examenes ofrecidos par el distrito estan aprobados par la Mesa Directiva del distrito, y la ley estatal
requiere el uso de ciertos examenes, coma Advanced Placement (AP) de College Board y examenes de
College Level Examination Programs (CLEP) cuando se aplica.
Los examenes ofrecidos par el distrito estan aprobados par la Mesa Directiva del distrito, y la ley estatal
requiere el uso de ciertos examenes, coma Advanced Placement (AP) de College Board y examenes de
College Level Examination Programs (CLEP) cuando se aplica. Las fechas de las examenes para el ano
escolar 2017-2018 estaran publicadas en las publicaciones apropiadas del distrito y en el sitio Web del
distrito.
Las (micas excepciones a las fechas publicadas estaran par cualquier examen administrado par una
entidad aparte del distrito o si una peticion esta cometido fuera de estos tiempos par un estudiante
experimentando la carencia de hogar o par un estudiante en el sistema de cuidado de crianza. En este
caso, un estudiante y el distrito tienen que cumplir con el horario de examenes de la otra entidad.
Durante cada periodo de tiempo de examenes proporcionados par el distrito, un estudiante puede
intentar un examen especifico solamente una vez.
Si un estudiante planea hacer el examen, este (o su padre o madre) debe registrarse con el consejero de
escuela a mas tardar 30 dfas antes de la fecha programada para el examen. [Para mas informacion,
vea EHDC(LOCAL)l

Aceleraci6n de Kindergarten
Los requisitos para la aceleracion en el Kindergarten son las siguientes:
•

El estudiante recibe un promedio de 80% o mas en las pruebas de preparacion/logros academicos del
distrito en las areas de arte de lenguaje, matematicas, cencfa, y estudios sociales.
• El representante del distrito recomienda que el estudiante sea acelerado.
• El padre del estudiante da el permiso par escrito para la aceleracion.

Estudiantes en grados 1 - 5
Un estudiante en la escuela primaria es elegible a acelerarse al grado proximo si gane un puntaje de par
lo menos 80 en cada examen en las sujetos del lenguaje, matematicas, ciencia, y ciencias sociales; un
administrador del distrito recomiende que le estudiante se acelere; y el padre o la madre del estudiante
de autorizacion escrita del ascenso en grado.

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACION, ACOSO Y REPRESALIAS
El distrito cree que todos las estudiantes aprenden mejor dentro de un ambiente libre de violencia entre
parejas, discriminacion, acoso y represalias y que su bienestar se protege si no son sometidos a este
tipo de conductas prohibida mientras asisten a la escuela. Se espera que las estudiantes traten a otros
estudiantes y a las empleados del distrito con cortesfa y respeto; que eviten comportamientos ofensivos;
que interrumpan esos comportamientos cuando se les pida que paren. Se espera que las empleados del
distrito traten a las estudiantes con cortesfa y respeto.
La mesa directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y responder rapidamente en
casos de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religion, sexo, nacionalidad de
origen, discapacidad de la persona, edad o cualquier otra razon prohibida par la ley. Una copia del
reglamento del distrito esta disponible en las oficinas del directorey el superintendente o en el sitio Web
del distrito. [Vea la regla FFH]

Discriminaci6n
La discriminacion se define coma cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a su raza, color,
religion, sexo, genera, nacionalidad de origen, discapacidad, edad, o cualquier otra razon prohibida par la
ley, que afecta negativamente al estudiante.

Acoso
El acoso, en terminos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la
habilidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un
ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el
rendimiento academico del estudiante.
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Ejemplos de acoso puede incluir, pera noese limitan a, lenguaje ofensivo o deragatorio dirigido a una
persona par sus creencias o practicas religiosas, acento, color de piel, o necesidad de adaptaci6n;
conductas amenazantes, intimidantes o humillantes; bramas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores;
agresi6n o asalto ffsico; grafiti o material impreso que pramueve estereotipos raciales, etnicos u otras
estereotipos negativos; u otras tipos de conducta agresiva coma rabo o dano a la prapiedad personal.
Ademas a la violencia entre parejas descrito par arriba, dos tipos del acoso prahibido estan descritos
abajo.

Acoso sexual y acoso basado en el genero
El acoso sexual y el acoso basado en el genera de un estudiante par parte de un empleado, voluntario u
otra estudiante estan prahibidos.
Ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pera no limitarse a, tocar partes fntimas del cuerpo o
coaccionar el contacto ffsico sexual; avances sexuales; bramas o conversaciones de naturaleza sexual; y
otras conductas, comunicaciones o contacto de motivo sexual.
El acoso sexual de un estudiante par parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto ffsico
necesario o permisible que razonablemente no es interpretado de naturaleza sexual, coma consolar a un
nino con un abrazo o tomar la mano del nino. Sin embargo, las relaciones ramanticas y otras relaciones
sociales inaprapiadas, asf coma tambien todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados
del distrito estan prahibidas aunque sean con consentimiento mutuo.
El acoso basado en el genera incluye el acoso a causa del genera de un estudiante, de la expresi6n del
estudiante de caracterfsticos estereotfpicos asociados con el genera del estudiante, o del fracaso del
estudiante a cumplir con comportamiento estereotfpico relacionado al genera.
Ejemplos del acoso basado en el genera dirigido contra un estudiante, sin tener en cuenta la orientaci6n
sexual actual o percibida ni la identidad sexual actual o percibida del estudiante o del agresor, pueden
incluir pera no limitarse a: bramas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores; agresi6n o asalto ffsico;
conducta amenazante o intimidante; u otras tipos de conducta agresiva coma rabo o dano a la prapiedad
personal.

Represalias
Las represalias contra una persona que reporta de buena le un episodio de discriminaci6n o acoso,
incluyendo violencia entre parejas, estan prahibidas. La represalia contra una persona que esta
participando en una investigaci6n de una presunta discriminaci6n o acoso tambien esta prahibida.
Sin embargo, una persona que realiza un !also reclamo o da testimonios falsos o se rehusa a cooperar
con una investigaci6n del distrito puede ser sometida a una acci6n disciplinaria aprapiada.
Ejemplos de la represalia se puede incluir amenazas, diseminar rumores, el ostracismo, agresi6n o
acoso, la destrucci6n de prapiedad, castigo injustificado, o la reducci6n de calificaciones sin motivo
valido. Represalia ilegal no incluye pequenas molestias o desaires.

Procedimientos para reportar incidentes
Cualquier estudiante que cree que el o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminaci6n,
acoso o represalias deberfa inmediatamente reportar el prablema a un estudiante, consejera de la
escuela, director, u otra empleado del distrito. Los padres pueden presentar el informe. [Vea la regla
FFH(LOCAL) y (EXHIBIT) para otras directivos del distrito correspondiente para presentar un informe.]
Al recibir un informe de conducta prahibida coma definido par la regla FFH, el distrito determinara si las
alegaciones, si prabadas, constituirfan conducta prahibida coma definido par esa regla. Si no, el distrito
referira a la regla FFI para determinar si las alegaciones, si prabadas, constituirfan la intimidaci6n, coma
definido par la ley y esa regla. Si la conducta prahibida presunta, si prabada, constituirfa conducta
prahibida y tambien serfa considerado coma la intimidaci6n coma definido par la ley y la regla FFI, una
investigaci6n de la intimidaci6n tambien se dirigira.
El distrito notificara rapidamente a las padres de cualquier estudiante presunto a haber experimentado
conducta prahibida involucrando un adulto asociado con el distrito. En el evento que la conducta
prahibida presunta involucra otra estudiante, el distrito notificara a las padres del estudiante presunto a
haber experimentado la conducta prahibida cuando las alegaciones, si prabadas, constituirfan una
violaci6n coma definido par la regla FFH.
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l nvestigaci6n del informe
En la mayor medida posible, el distrito respetara la privacidad del estudiante; sin embargo, puede que
sea necesario divulgar en forma limitada alguna informacion para poder realizar una investigacion
minuciosa y para cumplir con la ley. Las alegaciones de conductas prohibidas, las cuales incluyen
violencia entre parejas, discriminacion, acoso, y represalias, seran investigadas rapidamente.
Si una agencia de cumplimiento con la ley u otra agencia regulatoria notifique al distrito que esta
investigando el asunto y pida que el distrito retrase su investigacion, el distrito resumira la investigacion a
la finalizacion de la investigacion de la agencia.
Par el curso de una investigacion, y cuando apropiado, el distrito tomara accion provisional para
responder a la conducta prohibida presunta.
Si la investigacion del distrito indica que ocurrio una conducta prohibida, se tomaran las correspondientes
acciones disciplinarias y, en algunos casos, las correspondientes acciones correctivas para resolver la
situacion. El distrito puede tomar una accion disciplinaria o correctiva aun si la conducta que motivo la
queja no es ilegal.
Todos las grupos involucrados estaran notificados del resultado de la investigacion del distrito dentro de
las parametros y If mites permitidos bajo La Ley de Derechos y Privacidad Educacional de Familias
(FERPA).
Un estudiante, padre o madre que esta insatisfecho con el resultado de la investigacion puede apelar la
decision segun la regla FNG(LOCAL).

DISTRI BUCION DE LITERATURA, MATERIALES PUBLICADOS, U OTROS DOCUM ENTOS
Materiales de la escuela
Las publicaciones preparadas par y para la escuela pueden ser publicadas o distribuidas, con la
autorizacion previa del director, auspiciante o maestro. Tales artfculos pueden incluir posteres escolares,
folletos, volantes, etc.
Todas las publicaciones de la escuela estan bajo la supervision de un maestro, un auspiciante y el
director.

Materiales no escolares
De estudiantes
Los estudiantes deben obtener autorizacion previa del director antes de vender, publicar, circular, o
distribuir copias de materiales escritos o impresos, volantes, fotograffas, dibujos, pelfculas, cintas, u otros
materiales visuales o de audio que no se hicieron bajo la supervision de la escuela. Para poder
considerar cualquier material que no este relacionado con la escuela, estos deben incluir el nombre de la
persona u organizacion auspiciante. La decision para aprobar o no el material se tomara en dos dfas
escolares.
El director designara el lugar para colocar las materiales que no estan relacionados con la escuela para
que las estudiantes las puedan ver en forma voluntaria. [Vea la regla FNAA].
Un estudiante puede apelar la decision segun la regla FNG(LOCAL). Cualquier estudiante que venda,
publique, circule, o distribuya materiales que no son de la escuela, sin autorizacion previa, sera sujeto a
acciones disciplinarias de acuerdo con el Codigo de Conducta Estudiantil. Los materiales exhibidos sin
autorizacion seran retirados. [Vea FNG(LOCAL) para procedimientos de quejas estudiantes.]

De otros
Materiales impresos o escritos, folletos, fotograffas, dibujos, pelfculas, cintas, u otros materiales visuales
o de audio que no esten auspiciados par el distrito o par una organizacion afiliada con el distrito que
apoya a la escuela no se podran vender, circular, distribuir o exhibir en cualquier establecimiento del
distrito par cualquier empleado del distrito o par personas o grupos no asociados con el distrito, excepto
coma se permite en la regla GKDA Para considerar su distribucion, cualquier material que no este
relacionado con la escuela debe cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en el reglamento,
debe incluir el nombre de la persona u organizacion. El solicitante puede apelar el rechazo segun el
reglamento de quejas del distrito apropiado. [Vea las reglas en DGBA o GF].
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E L VESTI M E NTA
El c6d igo de vesti menta del distrito se estableci6 para ensenar el aseo e h igiene, preve n i r i nterru pciones
y m i n i m izar riesgos de seg u ridad . Los estudiantes y pad res pueden determ inar los estandares de
vesti menta y aspecto personal, si cum plen con lo sigu iente:
El c6d igo de vesti rse en la escuela primaria para los estudiantes es el sigu iente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.

Los faldones de las cam isas tienen q u e usarse por dentro de los pantalones mezcl i l la, pantalones,
y faldas solos que el fald6n sea cuad rado y no demasiado largo.
Las cam isas y las bl usas s e pueden usar desabrochadas no mas bajo q u e u n bot6n abajo d e l cuello.
Las cam isas y l a s bl usas transparentes, cam isas y blusas sin mangas, chalecos sin u n a cam isa y/o
cam iseta apropiada o cam iseta sin mangas q u e le falte u n a cam isa apropiada, cam isetas recortadas,
y bl usas de tu bo no se pueden usar.
Las bl usas, cam isas, o vestidos escote bajo, sin espaldas, o con cintas que se amarren no se
pueden usar. Los vestidos y las faldas deben de tener una med ida apropiada para la escuela. N o
m a s corto q u e el pl ieg ue detras de la rod i l l a .
L a ropa marcada o sel lados con lenguaje o escenas profanas, vulgares, o indecentes e s pro h i bida.
La ropa, como las cam isas con marcas, sfm bolos, y o/i lustraciones de d rogas, alcohol, o tabaco
tam bien es pro h i bida. ( Ejem plos incluye n : calaveras, sang re, y otros objetos del m ismo esti lo.)
El pelo tiene q u e estar l i m pio y aseado. E l esti lo, corte , no debe de ser extremo al pu nto de causar
una distracci6 n . El pelo de los n i nos no debe sobrepasar la medida del cuello de la cam isa. Noese
perm ite el pelo recog ido con l iga.
Es pro h i bido q u e l o s n i nos usen en sus orejas o en cualq u ier otra parte del cuerpo aretes, piezas
para agujerear, u h i los. Las n i nas pueden usar aretes s6Iamente en sus orejas.
Los abrigos largos y las camisas forradas con franela seran usados s6Iamente d u rante la tem porada
frfa. Las camisas/chaq uetas forradas con franela tienen que ser usadas com pletamente abotonadas
o com pletamente desabrochadas (como #2) . Una cam isa de franela que no este forrada y que tenga
fald6n se tiene q u e usar por dentro de los pantalones.
Objetos personales como eq u i paje atletico o com u n icaci6n electr6n ico (por ejemplo: pelotas de futbol
americano, pelotas de baloncesto, rad ios, j uegos de videos portati les, j u g uetes electr6n icos, y otros
objetos del m ismo esti lo) no seran perm itidos en el territorio de la escuela.
La ropa q u e m ide mas de dos tal las mas g rande no se perm iti ra.
El uso o la exh i bici6n de colores relacionados a la pan d i l la u objetos relacionados a la pand i l la no
sera perm itido.
Los pantalones largos y los pantalones cortos tienen q u e usarse en la ci ntu ra.
La ropa y las joyas tienen q u e usarse como son d isenados para usarse (por ejem plo: los tirantes en
los pantalones de pechera tienen q u e usarse en los hombres) .

El c6digo de vestirse
El Distrito Escolar Consolidado l ndependiente de Ed i n b u rg ha adoptado u n a norma de vesti rse para
todas las escuelas primarias.
Los cam pos escolares que estan i m plementando una p6I iza de vestuario obligatorio le daran a los
estud iantes/pad res una copia de los req u isitos especfficos para esa escuela. Para mas informaci6 n , por
favor hable con el d i rector.
Excusar a un estudiante del c6digo de vestimienbto obligatorio
Como pad re o guard i a n , puede ped i r q u e su h ij o/a sea excusado del c6d igo de vesti miento obligatorio.
Vea norma [ F N CA(LOCAL)] , pag i n as 4 y 5 , Medidas de C u m p l i m iento.
Si el d i rector determ ina q u e la vestimenta o aspecto personal de u n estud i ante constituye u n a violaci6n
del c6d igo de vesti menta del d istrito , el estud i ante ten d ra la oportu n idad de correg i r el problema. S i no
esta correg ido, el estud iante pod ra estar d i rigido a la suspension dentro de la escuela por el resto del d fa,
hasta q u e el problema este correg ido, o hasta q u e el pad re, u otra persona designada, traiga otra ropa a
la escuela q u e cum ple con el c6d igo de vesti menta. l ncidencias repetidas pueden resu ltar en d isci p l i n a
m a s g rave en concordancia c o n el C6d igo de Conducta Estud ianti l .

DISPOSITIVOS E LECTRO N I COS Y RECU RSOS TECNOLOG ICOS
Poseo y uso de dispositivos personales de telecomunicaciones, incluyendo telefonos celulares
Por razones de seg u ridad , el d istrito perm ite q u e los estudiantes posean telefonos cel u lares personales;
sin em bargo, estos dispositivos deben permanecer apagados d u rante el horario escolar, incl uyendo
examenes, a menos que esten usados para prop6sitos academ icos aprobados.

27

En las dfas de prueba de STAAR todos las telefonos celulares, seran recogidos y devueltos a las
estudiantes al final del dfa. Un estudiante debe obtener permiso para poseer otros dispositivos de
telecomunicaciones coma cualquier ordenador pequeno o portatil.
El uso de telefonos celulares o cualquier dispositivo que saca imagenes esta estrictamente prohibido en
vestuarios y banos de la escuela durante eventos auspiciados par o relacionados con la escuela.
Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaci6n sin permiso durante el dfa escolar, se le
confiscara. El padre puede recuperar el dispositivo confiscado de la oficina del director, pagando una
multa de $15.
Los dispositivos de telecomunicaci6n confiscados que no son recuperados par el estudiante o sus padres
seran almacenados de acuerdo con las regulaciones administrativas. [Vea la regla FNCE.]
En circunstancias limitadas y conforme a la ley, empleados autorizados pueden hacer una inspecci6n del
dispositivo personal de telecomunicaci6n. [Vea lnspecciones en la pagina 45 y la regla FNF.]
Cualquier acci6n disciplinaria se tomara en concordancia con el C6digo de Conducta Estudiantil. El
distrito no es responsable par las dispositivos de telecomunicaci6n danados, perdidos, o robados.

Posesi6n y uso de otros dispositivos personales electr6nicos
A excepci6n de lo discutido abajo, las estudiantes no pueden poseer o usar dispositivos personales
electr6nicos en la escuela, si noese utiliza para prop6sitos academicos en la escuela, a menos que hayan
obtenido permiso del director. Sin tal permiso, las maestros recogeran las artfculos y las entregaran a la
oficina del director. El director determinara si las artfculos seran devueltos al final del dfa o se contactara
a las padres para que las recojan.
En circunstancias limitadas y conforme a la ley, empleados autorizados pueden hacer una inspecci6n del
dispositivo personal electr6nico del estudiante. [Vea lnspecciones en la pagina 45 y la regla FNF.]
Cualquier acci6n disciplinaria se tomara en concordancia con el C6digo de Conducta Estudiantil.
El distrito no es responsable par las dispositivos electr6nicos danados, perdidos, o robados.

Uso academico de dispositivos personales de telecomunicaci6n y otros dispositivos
electr6nicos
En algunos casos, las dispositivos personales de telecomunicaci6n u otros dispositivos personales
electr6nicos son una ventaja para hacer las !areas, o las maestros promueven el uso de las dispositivos
para prop6sitos academicos durante el dfa escolar. Los estudiantes deben obtener permiso antes de
usar las dispositivos personales de telecomunicaci6n u otros dispositivos personales electr6nicos para
prop6sitos academicos. Tambien, las estudiantes deben firmar un acuerdo de usuario que contiene
reglas relacionadas al uso (esta separado de este manual). Cuando las estudiantes no estan usando las
dispositivos para prop6sitos academicos aprobados, todos las dispositivos deben permanecer apagados
durante el dfa escolar y solo pueden usarse despues de la escuela. Cualquier violaci6n del acuerdo de
usuario se puede resultar en la perdida de privilegios y otras acciones disciplinarias.

Uso apropiado de recurses tecnol6gicos del distrito
Tecnol6gicos del distrito para prop6sitos de instrucci6n; se puede expedirles a estudiantes
individuamente. Uso de estos recursos tecnol6gicos, que incluyen las sistemas de la red del distrito y
uso del equipamiento del distrito, es restringido solamente a prop6sitos aprobados. Se pedira a las
estudiantes y las padres firmar un acuerdo del usuario relacionado al uso de estos recursos del distrito.
Cualquier violaci6n del acuerdo del usuario se puede resultar en la perdida de privilegios y otra acci6n
disciplinarias.
Los estudiantes y las padres deben saber que mensajes electr6nicos y otras comunicaciones
electr6nicas utilizando equipos del distrito no es privado y pueden ser monitoreadas par el personal del
distrito. Una copia del acuerdo de usuario que contiene reglas relacionadas al uso puede leerse o
descargarse de la reglas en lfnea en el sitio Web www.ecisd.us.
[Para mas informaci6n vea las reglas en CQ y CQ(Exhibit), CQ(Regulation), CQ(LEGAL), CQ (LOCAL)].
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Uso inapropiado de los recursos tecnol6gicos
Los estudiantes estan pro h i bidos de poseer, enviar, reenviar, fij ar, acceder a, o demostrar mensajes
electr6n icos que son abusivos, de tipo sexua l , amenazantes, molestos, i legales, o que hacen dano a la
reputaci6n de otra persona. Esta pro h i bici6n tam bien apl ica a la conducta fuera de la escuela, si el
eq u i pam iento usado para enviar este tipo de mensaje sea del d istrito o de otra persona, si se resu lta en
u n a pertu rbaci6n sustancial al ambiente escolar.
Cualqu ier persona que saca, d istri buye, transfiera, posea, o com parta imagenes obscenas, de tipo
sexua l , lascivas, o ilegales de otra manera u otro contenido s i m i lar, generalmente l lamado "sexti ng", sera
d isci p l i n ado en concordancia con el C6d igo de Conducta Estud ianti l , puede ser req uerido a com pletar u n
prog rama ed ucativo relacionado a los pel i g ros de este tipo d e com portam iento, y, en ciertas
circunstancias, puede estar reportado a u n a agencia de cu m p l i m iento con la ley. A causa de q u e
participar en este tipo de conducta puede resu ltar en la intim idaci6n y el acoso, tal como puede
entorpecer los esfuerzos futu ros de u n estud iante, a n i mamos a Ud. a revisar con su h ij o(a) Antes
de enviar un mensaje de texto, C u rso de prevenci6n de 'sexti ng' , u n programa desarrol lado por el estado
que discute las consecuencias de participar en con d u cta i n apropiada a l rededor del uso de la tecnolog fa.
Tam bien , cualq u ier estud i ante q u e participa en conducta q u e resu lta en u n incu m pl i m iento de la
seg u ridad de com putaci6n del distrito sera d isci p l i nado de acuerdo con el C6d igo de Conducta
Estud ianti l y, en algu nos casos, la consecuencia puede l legar al n ivel de expulsion.

PRI N CI PIANTES DE LENG UAJ E I N G LES
U n estudiante q u e es u n pri ncipiante del lenguaje i n g les ( E L L) tiene el derecho de reci bir servicios
especial izados del distrito. Para determ inar si un estudiante sea eleg ible para servicios, un Com ite de
evaluaci6n de com petencia en lenguaje ( L PAC) estara convocado, q u e contendra e m pleados del distrito
y por lo menos u n a representativa de los pad res. Los pad res del estud iante tienen q u e consentir a
cualq u ier servicio recomendado por el LPAC para u n principiante de lenguaje i n g les. S i n em bargo,
pendiente el reci bo del consenti miento o negaci6n de servicios de los pad res, u n estud iante eleg ible
recibira servicios a q u e el estudiante es intitulado y eleg ible.
Para determ inar el n ivel de com petencia en i n g les de u n estudiante, el LPAC usara informaci6n de u n a
variedad de eval uaciones. Si el estud iante sea eleg ible para servicios y cuando u n n ivel de com petencia
haya sido establecido, el L PAC designara adaptaciones academ icos o prog ramas especiales adicionales
req uerido por el estud i ante para, eventualmente, l legar a un n ivel de com petencia en i n g les apropiada
para el g rado del estud iante. Se hara evaluaciones conti n uas para determ inar la eleg i b i l idad conti n uada
del estud iante para el prog rama.
El LPAC tam bien determ inara si ciertas adaptaciones estan necesarias para cualq uier eval uaci6n
req uerida por el estado. La evaluaci6n STAAR-Span ish , mencionada en Pruebas estadarizadas en la
pag ina 46, se puede ad m i n istrar a un pri ncipiante de lenguaje i n g les, para u n estud i ante hasta el n ivel de
g rado 5 . En circu nstancias l i m itadas, el LPAC de u n estudiante puede exi m i r al estudiante de una
evaluaci6n normalmente req uerida por el estado o puede determ inar q u e no apl ican ciertos req u isitos de
g rad uaci6n relacionados al examen EOC de I ng les I. El Sistema de Texas de evaluaci6n de
com petencia en lenguaje i n g les (TE L PAS) tam bien se ad m i n istrara a los pri ncipiantes de lenguaje i n g les
que esten eleg i bles para servicios.
Si un estud iante esta considerado pri ncipiante de lenguaje i n g les y reci be servicios de la ed ucaci6n
especial, el com ite ARD del estud iante hara las decisiones de instrucci6n y eval uaci6n conj u nto con el
LPAC .

ACTIVI DADES EXTRACU RRICU LARES, CLU BES Y ORGANIZACION ES
La partici paci6n de actividades auspiciadas por la escuela es una manera excelente para un estud i ante
de desarrollar talentos, reci bir reconocim iento i n d ivid ual y estrechar amistades con otros estudiantes; sin
em bargo, la partici paci6n es u n privi leg io no u n derecho.
La partici paci6n en algu nas de estas actividades se puede resu ltar en eventos q u e ocu rren fuera del
cam pus. Cuando el distrito organ iza el transporte para estos eventos, los estudiantes estan req ueridos
usar el transporte ofrecido por el distrito para i r a y volver de los eventos. Se pueden hacer excepciones
a esta con la aprobaci6n del entrenador o patroci nador de la actividad. [Vea Transporte en la pag i n a
47.]
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La eleg i b i l idad para la partici pacion i n icial y conti n u a en m uchas de estas actividades esta reg u lada par
la ley estatal y las reg las de la l iga interescolar u n iversitaria ( U I L} , una asociacion estatal que su pervisa
la com peticion entre d istritos. Si un estud iante participa en una actividad academ ica, atletica , o musical
que esta d ictada par U I L, el estud iante y el pad re o la mad re deben conocer y seg u i r todas las reg las de
la organ izacion U I L . Estud iantes i nvol ucrados en actividades atleticas de U I L y sus pad res pueden
acceder en Manual de informacion para pad res de U I L ; u n a copia fi rma puede ser s u m i n istrado par el
entrenador o patrocinador de la actividad a peticion. Para hacer informe de u n a q u eja de i n cu m p l i m iento
presu nto con el entrenam iento req uerido de seg u ridad o u n a violacion presunta de las reg las de
seg u ridad req ueridas par la ley y la U I L , favor de contactar la d ivision de temario de la TEA en (5 1 2) 463958 1 o cu rricu l u m @tea. state. tx.gov.
[Vea U I L Texas para mas informacion sabre todas las actividades gobernadas par U I L. ]

Estandares de conducto
Los auspiciantes de clu bes de estud i antes y g ru pos de actuacion coma banda, coro, y eq u i pos
deportivos y de ejercicios pueden establecer estandares de conducta, incl uyendo consecuencias par
mala conducta, mas estrictos q u e para el resto de las estud iantes. Si la falta tam bien rom pe las reg las
de la escuela, se apl icaran las consecuencias establecidas en el Cod igo de Conducta Estud iantil o
reg lamento de la Mesa D i rectiva ademas de cualq uier consecuencia especificada par las estandares de
conducta de la organ izacion.

Oficinas y elecciones
Ciertos cl u bes, organ izaciones, y g ru pos de representacion ten d ran elecciones para oficiales
estud iantiles.

RECAU DACION DE FON DOS
Seg u n u n mandate dado par n uestro su peri ntendente, NO habran actividades para levantar fondos
monetarios donde n uestros estud iantes esten com p rometidos.
Cualqu ier tipo de actividad de levantar fondos monetarios tendra que hacerse estrictamente par las
organ izaciones de las pad res y ser aprobado par la Asistente Ad m i n istrative de F i nanzas y Operaciones
par lo menos 30 d fas antes del evento y de acuerdo con las reg las ad m i n istrativas. Los maestros no
pod ran vender artfcu los coma d u lces, helados, pepinos, etc. A las estud iantes.
[Para mas informacio n , vea la regla FJ y G E . ]

ZONAS S I N PAN D I L LAS
Ciertos del itos cri m i nales, i ncluso a las q u e i nvolucran la actividad cri m inal organ izada coma crfmenes
relacionados a pan d i l las, seran aumentados a la proxima categorfa de del ito mas alta si son cometidos
en una zona sin pand i l las. Para las propositos del d istrito, una zona sin pan d i l las incl uye un autobus
escolar y cualq u ier local izacion en u n a propiedad q u e el d istrito posee o arrenda, o u n patio de recreo de
la escuela, o dentro de 1 000 pies de estos.

ACOSO BASADO E N E L G E N E RO
[Vea Violencia entre parejas, discriminaci6n, acoso, y represalias en la pag i n a 2 3 . ]

PAUTAS DE CALI FICACIONES
Pautas de cal ificaciones para cada n ivel de g rade o cu rse seran com u n icadas y d i stribu idas a las
estud i antes y sus pad res par el maestro. Estas pautas han sido revisadas par cada departamento
academ ico apl icable y han sido aprobadas par el d i rector de la escuela. Estas pautas establecen el
n u mero m fn i m o de tareas, proyectos, y examenes req uerido en cada perfodo de cal ificar.
Tam bien , estas pautas establecen la manera en que el logro del estud i ante sera com u n icado (en notas
de letras o promed ios n u mericos, par ejemplo). Las pautas de cal ificaciones tam bien detallan las
circu nstancias en que un estudiante sera perm itido a rehacer una tarea o resacar un examen par las
cuales el estud iante orig inal mente saco una nota de fracaso. Tam bien se tratan de las proced i m ientos
q u e debe seg u i r un estudiante despues de u n a ausencia.
Al estud iante se le perm iti ra u n d fa para cada d fa ausente u n a oportu n idad para volver hacer un trabajo o
volver a tomar u n examen en cual el estud iante recibio u n a cal ificacion reprobatoria o suspension .

30

Vea Boleta de Calificaciones/lnformes de Progreso y Conferencias en la pag i n a 42 para informacion
adicional en las Proced i m ientos de Cal ificaciones.
Procedimientos de calificaci6n para los estudiantes de escuelas primarias
1 . U n g rade book electron ico sera uti l izado coma el l i b ro oficial de cal ificaciones del campus. Es u n
software vfa I nternet q u e asisti ra en publ icar, mod ificar y su pervisar el prog reso actual del estud iante
en tiem po real en el trabajo o del hogar.
2. Los profesores registraran par lo menos dos calificaciones par semana. Un m i n i ma de 1 2
calificaciones par d isci p l i n a par cada seis semanas se req u iere. U n examen se vuelve a tomar
cuando u n a cal ificacion de examen es menos de u n 70. G rades de examenes no pueden exceder el
25% del g rado de seis semanas. Examenes de practica, STAAR y exa m i nes de seis semanas
pueden ser contados coma u n g rado reg u lar de asignatu ra.
Los proyectos i m portantes seran anotados con u n peso apropiado seg u n las estandares escritos del
la escuela con aprobacion del d i rector. Los proyectos seran contados solamente u n a vez con un
g rado. Los profesores pueden asig nar u n a pena par haber entregado el proyecto tarde y despues de
la fecha de entrega de acuerdo con las pautas establecidas y aprovadas par el d i rector del plantel y
d isem i nadas a las estud iantes.
3 . El g rado real sera reg istrado en g rade book electron ico.
4. Los estudiantes deben ser dados una oportu n idad de reexaminar para una exa m i nacion o volver
hacer un trabajo en cual el estud iante reci bio una cal ificacion reprobatoria. E l g rado mas alto dado
para el reexaminar o rehacer un asignacion sera un g rado de 70. La cuenta orig inal de la prueba o
asig nacion no sera contada .
5 . Se perm iti ra a l a s estud iantes reponer el trabajo q u e perdio a causa de u n a ausencia excusada. El
tiem po asig nado sera igual a u n d fa par u n d fa de la ausencia. Par ejemplo, asig naran u n
estud iante ausente par cinco ( 5 ) d fas cinco ( 5 ) d fas para term inar la asig natu ra faltada.
Se a n i m a al profesor a q u e uti l ice su discrecion en la asig nacion de tiem po adicional seg u n lo dictado
par el caso i n d ivid ual.
6. Se le perm iti ra al estud iante reponer el trabajo q u e perdio causa de u n a ausencia excusada. El
estud iante recibira u n cero par cualq u ier trabajo o examen no repuesto d u rante el tiem po i n d icado.
7. Se le perm iti ra al estud iante tomar examenes que perd io par una ausencia. Par cualq u ier clase q u e
perdio, el professor puede asig nar al estudiante trabajo de recu peracion basado en l a s objetivos
instruccionales del curso o materia y seg u n las necesidades del estud iante y su e m periam iento en
las conocimientos y destrezas esenciales o en satisfacer las req u isites del curso o materia.
8. La cal ificacion para trabajos de recu peracion despues de u na ausencia no excusada no puede ser
su perior a un 60.
9. El distrito no debe i m poner una pena en la cal ificacion para trabajos de recu peracion despues de u n a
ausencia p a r suspension . Se le perm iti ra al estud iante la oportu n idad de rehacer su trabajo o volver
a tomar un examen despues de u n a suspension .
1 0 . El plag io o el engario en cual q u ier asignatu ra o exa m i nacion constitu i ra u n g rade de 0 .
Tareas de recuperaci6n a causa de ausencia
Estudiantes deben de hacer las trabajos y examenes asig nados d u rante sus ausencias. Los estudiantes
recibiran un cero par cualq u ier trabajo o examen no term i nado d u rante el tiem po asig nado.
Se les perm iti ra a las estud iantes tomar las examenes ad m i n istrados d u rante su ausencia a la clase .
Par cualq u ier falta, el maestro puede asig nar al estud i ante tareas de recuperacio n . Estas tareas seran
basadas en las objetivos i n struccionales de cada materia o curso y las necesidades de dominar las
destrezas y conoci mientos esenciales o para satisfacer las req u isites del curso.
Maestros pueden dar una pena par entregar tareas o proyectos despues de la fecha de entrega asig nada
de acuerdo a las d i rectivas aprobadas par el d i rector y que fueron d isem i nados a las estud iantes.
El g rado para recu peracion de tarea despues de u n a ausencia no d iscu l pada sera no su perior a u n 60.
El distrito no d ictara u n a pena en el g rado de trabajo de recu peracion despues de u n a ausencia par
razon de suspension .

Estudiantes con discapacidades
Despues de reci bir la recomendacion del com ite de i n g resos, revision y expu lsiones (ARD}, u n estud iante
con u n a d iscapacidad q u e recibe servicios de ed ucacion especial puede g rad uarse bajo las provisiones
de su programa de ed ucacion personal iza ( I EP) y de acuerdo con reg las estatales.
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Un estudiante que recibe servicios de educaci6n especial y ha completado las cuatro arias de
preparatoria, pero todavfa no ha cumplido con las requisitos de su IEP, puede participar en las
ceremonias de graduaci6n y recibir un certificado de asistencia. Aunque el estudiante participe de las
ceremonias de graduaci6n para recibir un certificado de asistencia, el o ella pueden permanecer
inscriptos para completar el IEP y obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, se permitira que el
estudiante participe solamente en una ceremonia de graduaci6n.
[Vea la regla F M H (LEGAL)].
Comites de ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educaci6n especial
tomaran las decisiones de instrucci6n y de evaluaciones para estos estudiantes de acuerdo con la ley y
las reglas estatales. Para ganar una aprobaci6n bajo el programa fundamental, un estudiante tiene que
realizar un rendimiento satisfactorio en las evaluaciones al fin de curso (EOC) y recibir ningun curricula
modificado en el area de aprobaci6n escogido par el estudiante.

ACOSO
[Vea Violencia entre parejas, discriminaci6n, acoso y represalias en la pagina 24.]
HOSTIGAMIENTO
El hostigamiento se define coma cualquier acto deliberado, imprudente, o c6mplice; ocurriendo en o
fuera del campo escolar; dirigido contra un estudiante; y que pone en peligro la salud mental o ffsica, o la
seguridad de un estudiante con el prop6sito de comprometerse a, de estar iniciado en, de afiliarse con,
de ocupar una posici6n en, o mantenerse miembro de cualquier organizaci6n de la cual las miembros
son otros estudiantes o incluyen otros estudiantes. Ejemplos incluyen:
•
•
•
•
•

Cualquier manera de brutalidad ffsica;
Cualquier actividad tiene el efecto de hacer dano ffsicamente o mental al estudiante, coma privaci6n
del sueno, exposici6n a las elementos, confinamiento a espacios pequenos o calisthetics;
Cualquier actividad que implica el consumo de comida, lfquidos, drogas, u otro sustancia que somete
al estudiante a un riesgo irrazonable de dano ffsico o mental;
Cualquier actividad que negativamente afecta la salud mental o la dignidad del estudiante, coma
ostracismo, vergoenza o humillaci6n; y
Cualquier actividad que causa o requiere el estudiante a violar el C6digo Penal.

El hostigamiento no estara tolerado par el distrito. Si una incidencia de hostigamiento ocurre, las
consecuencias disciplinarias se manejaran conforme al C6digo de Conducta Estudiantil. Es un delito
criminal si una persona participa en el hostigamiento; solicita, promueve, dirige, ayuda, o trata de ayudar
a otra persona en el hostigamiento; o tiene conocimiento de primer mano de una incidencia de la
planificaci6n u ocurrencia del hostigamiento y no se lo reporta al director o superintendente.
[Vea lntimidaci6n en la pagina 1 6 y las reglas FFI y FNCC ]

ASUNTOS RELACIONADOS A LA SALUD
Enfermedades de estudiantes
Cuando su hijo este enfermo, favor de contactar a la escuela para notificarnos que el o ella no asistira
ese dfa. Es importante recordar que las escuelas estan requeridas a excluir estudiantes con ciertas
enfermedades par periodos de tiempo identificados en las reglas estatales. Par ejemplo, si su hijo tiene
una fiebre de mas de 1 00 grados, el o ella deberse quedarse fuera de la escuela hasta que este libre de
fiebre par lo menos 24 horas sin medicamentos que reducen fiebre.
Tambien, estudiantes con enfermedades con diarrea deben quedarse en casa hasta que haya estado
libre de diarrea par 24 horas sin medicamentos que reducen la diarrea. Se puede obtener del enfermero
de la escuela una l ista entera de las condiciones para las cuales la escuela tiene que excluir las ninos.
Si un estudiante se enferma durante el dfa escolar, el o ella deber de recibir permiso del maestro antes
de ir al enfermero de la escuela. Si el enfermero determina que el estudiante debe irse a casa, el
enfermero contactara a las padres.
Tambien se requiere que el distrito reporte ciertas enfermedades contagiosas al Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas (TDSHS) o a nuestra autoridad de salud local/regional. El enfermero de la
escuela puede proveer informaci6n de TDSHS sabre estas condiciones que requieren notificaci6n.
Contacte al enfermero de la escuela si Ud. tiene preguntas o si esta preocupada de que su hijo debe
quedarse en casa.
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Meningitis bacteriana
La ley estatal requiere que el distrito suministre informaci6n sabre meningitis bacteriana:
lQue es meningitis?
La meningitis es la inflamaci6n del revestimiento del cerebra y la medula espinal.
Puede ser causada par virus, parasitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es comun y la mayorfa
de las personas recupera totalmente. La meningitis parasita y la meningitis de fungosidad son muy
raras. La meningitis bacteriana es muy seria y se puede involucrar tratamiento complicado de medico,
de cirugfa, de farmaceuticos, y de apoyo de la vida.

lCuales son los sintomas?

Una persona con meningitis se enfermara gravemente. La enfermedad puede desarrollarse en el
transcurso de uno o dos dfas, pero puede progresar rapidamente en cuesti6n de horas. No todas las
personas con meningitis tendran las mismos sfntomas.
Los nirios (mayores de 2 arias de edad) y adultos con meningitis bacteriana normalmente padecen de
jaquecas severas, fiebre alta, y entumecimiento en el cuello.
otras sfntomas pueden incluir nausea, v6mitos, incomodidad a ver luces fuertes, confusion, o
somnolencia. En ambos, nirios y adultos, puede aparecer un sarpullido con manchas pequerias de color
rojo-purpura. Estas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.
El diagn6stico de la meningitis bacteriana se basa en la combinaci6n de sfntomas y resultados de
analisis clfnicos.
lQue grave es la meningitis bacteriana?
Si se diagnostica en forma temprana y se comienza el tratamiento enseguida, la mayorfa de las personas
se recuperan completamente. En algunos casos puede llegar a ser mortal o la persona puede quedar
con una discapacidad permanente.

lC6mo se transmite la meningitis bacteriana?

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis es tan contagiosa coma las del resfrfo
comun o la gripe, y no se transmiten par el contacto casual o simplemente par respirar el aire donde
estuvo una persona con meningitis. Se transmiten cuando personas intercambian secreciones
respiratorias o de la garganta (par ejemplo, par besar, loser, o estornudar).
El microbio no causa la meningitis en la mayorfa de las personas. En vez, las personas se convierten en
portadoras de la bacteria par dfas, semanas o hasta meses. La bacteria muy raramente vence al
sistema inmunitario del cuerpo y causa meningitis u otra enfermedad grave.

lC6mo se puede prevenir la meningitis bacteriana?

Mantener habitos sanos, coma descansar bastante, se puede prevenir la infecci6n.

Usar costumbres sanas coma cubriendo la boca y el nariz cuando lose y estornuda y coma lavando las
manos frecuentemente con agua y jab6n se puede ayudar en agarrar la propagaci6n de bacterias. Es
buena idea no compartir alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes o cigarrillos. Limite el numero
de personas a las que besa.
Hay vacunas disponibles que ofrecen protecci6n contra alguna de las bacterias que pueden causar la
meningitis bacteriana.* Las vacunas son seguras y efectivas (85 a 90 par ciento).
Puede causar efectos secundarios leves, coma dolor y enrojecimiento en la zona de la i nyecci6n par
hasta dos dfas. Se desarrolla inmunidad de siete a diez dfas despues de recibir la vacuna y dura par
hasta ci nco arias.
lQue deberia hacer si piensa que usted o un amigo puede haber contraido meningitis bacteriana?
Debe consultar a un medico en forma inmediata.

lD6nde puede encontrar mas informaci6n?

El enfermero de su escuela, su medico y el personal del departamento de salud local o regional son
fuentes excelentes de informaci6n sabre enfermedades contagiosas. Tambien puede llamar a su
departamento de salud local o a la oficina del Departamento Regional de Servicios de Salud del Estado
para preguntar acerca de la vacuna meningoc6cica.
Para mas informaci6n visite las sitios Web de las Centros de Control y Prevenci6n de Enfermedades,
particularmente la informaci6n del CDC sabre meningitis bacteriana, y el Departamento Estatal de
Servicios de Salud de Texas.
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Note: DSHS req u iere par lo menos u n a vacu na contra la mening itis en o despues del cum pleanos d e 1 1
anos, a menos q u e el estudiante recibi6 la vacu na en la edad 1 0 .
[Vea lnmunizaciones en la pag i n a 36 para mas informaci6n . ]

Alergias de comida
El distrito pide ser notificado cuando u n estud iante ha sido d iagnosticado con u n a alerg ia de com ida,
especialmente esas alerg ias q u e pueden resu ltar en reacciones pel igrosas o q u izas amenazantes a la
vida par la i n halaci6n, la ingestion, o contacto de la com ida con la piel. Es i m portante informar a q u e
com idas el estud iante t i e n e u n a alergia, a s f coma el t i p o de reacci6n alerg ica . Favor de contactar a l a
enfermera o al d i rector de la escuela si U d . sabe q u e su n i n o t i e n e reacci6n alerg ica a alg u n a com ida o lo
mas pronto posible despues de u n d iag n6stico.
El distrito ha desarrol lado y revisa anual mente u n plan de manejo de alerg ias de com ida, q u e incl uye el
entrenam iento de em pleados, el tratamiento de alerg ias de com ida com u nes, y estrateg ias especfficas
para enfrentarse con estudiantes d iagnosticados con alerg ias de com idas severas .
Cuando el d istrito recibe informaci6n q u e u n estud iante tiene u n a alerg i a de com ida q u e pone al
estud iante en riesgo de anafi laxia, planes de cuido i n d ivid uales estaran desarrollados para ayudar al
estud iante acceder al ambiente escolar con seg u ridad . E l plan de manejo de alerg ias de com ida se
puede acceder en el sitio Web: http://www. ecisd . us/. [Vea la reg la F FAF y Celebraciones en la
pag ina 1 7 . ]

Piojos
U n caso de piojos, a u n q u e no es u n a enfermedad , es m uy com u n entre las n i nos y se transm ite muy
facilmente par contacte entre cabezas cuando las n i nos com parten cosas coma cep i l los, peines,
som breros, y a u ricu lares. La h ig iene o la l i m pieza personal en el hogar o la escuela no tiene nada q u e
hacer con el transm ite de piojos.
Los estudiantes d iagnosticados con las piojos vivas no necesitan ser recogidos tem p rano de la escuela;
pueden i r a casa en el fi nal de d fa, usar u n tratamiento con u n champu o enj uague aprobado par el F DA,
que se puede com p rar de cualq uier farmacia o su permercado o par un med ico prescri bi6, y volver al
escuela el d fa sigu iente. Liendres, el h u evo del piojo puede persisti r despues del tratam iento, pero el
tratamiento acertado debe matar a piojos de arrastre.
Se puede obtener mas informaci6n del sitio Web de DSHS Manejar las piojos. [Vea la reg la F FAA. ]

Requisitos de actividad fisica
La escuela primaria
Seg u n las reg las EHAB, E HAC , E H BG , y F FA, el distrito aseg u rara q u e las estud iantes de pre
kindergarten del d fa entero a g rado 5 se i nvol ucraran en actividades ffsicas moderadas o vigorosas par
d fa par lo menos 30 m i n utes cada d fa o 1 35 m i n utes cada semana. Para mas informaci6n sabre las
req uisites del distrito y las prog ramas relacionados a las req uisites de actividad ffsica de las estud i antes
escuela primaria, par favor contacte al d i rector.

Grupo de consejeros de salud de la escuela (SHAC)
D u rante el ano escolar previo, el G ru po de consejeros de salud de la escuela llevara a cabo cinco (5)
reu n iones. l nformaci6n adicional del G ru po de consejeros de salud de la escuela esta d ispon ible con el
d i rector de la escuela.
Los deberes del S HAG fl uctuan entre la recomendaci6n del cu rrfculo y el desarrollo de estrateg ias para
integrar el cu rrfculo dentro de u n programa coord i nado de la sal u d escolar incl uyendo asu ntos coma las
servicios de salud escolar, servicios de orientaci6 n , un ambiente escolar seg u ro y saludable,
recomendaciones del recreo, mejorar el estado ffsico de las estud iantes, preocu paciones de la sal u d
menta l , y el bienestar de l a s em pleados.
[Vea las reg las en BDF y E HAA.
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Regla/Plan de bienestar estudiantil
El Distrito Escolar Consolidado lndependiente de Edinburg se ha comprometido a alentar estudiantes
sanos y, par lo mismo, ha desarrollado una regla de bienestar adoptado par la mesa directiva en
FFA(LOCAL) y planes y procedimientos correspondientes para implementar la regla. Se les recomienda
contactar al Diana M. Davila, Directora de servicios de salud, (956) 2889-2300 con preguntas sabre el
contenido o implementaci6n de la regla y plan de bienestar del distrito.

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS a LA SALUD
Evaluaci6n de la condici6n fisica
El distrito lleva a cabo una evaluaci6n de la condici6n ffsica de las estudiantes de grados 3 a 5 cada ano.
Al final del ano escolar, un padre o madre puede presentar una solicitud par escrito a el director de la
escuela para obtener las resultados de la evaluaci6n de la condici6n ffsica de su hijo(a) realizada durante
el ano escolar. Los resultados de la evaluaci6n de la condici6n ffsica seran enviados a casa.
Plan de control de asbestos
El distrito es diligente en mantener el cumplimiento con la ley federal y estatal sabre el asbesto en las
edificios de la escuela. Una copia del Plan de control de asbestos del distrito, esta disponible en la
oficina del superintendente. Para cualquier pregunta o para examinar el plan con mas detalle, contacte a
Robert Saenz, Maintenance & Compliance Supervisor at (956) 289-2577.
Plan de control de plagas
Es requerido que el distrito cumpla con las procedimientos de control integrado de insectos (1PM) para
controlar las insectos en las areas de la escuela. Aunque el distrito hace cada esfuerzo para usar las
metodos mas seguros y efectivos en controlar las insectos, incluyendo una variedad de medidas sin
qufmicas, a veces el uso de las pesticidas es necesario para mantener control adecuado de las insectos
y asegurar un ambiente escolar seguro y sin insectos.
Todos las pesticidas usados son registrados con su uso intencionado par la Agencia de la protecci6n del
ambiente de las Estados Unidos y solamente son aplicados par un aplicador de pesticidas certificado.
Excepto en el caso de una emergencia, se exhibiran letreros 48 horas antes de una aplicaci6n en el
interior de una escuela.
Todas las aplicaciones en el exterior de la escuela seran documentados al tiempo del tratamiento, y las
carteles permaneceran hasta que este seguro entrar en el area. Los padres con mas preguntas o que
desean ser notificados antes de una aplicaci6n de pesticidas dentro del area asignada a su hijo(a) puede
llamar a (956) 289-2577.

ESTUDIANTES SIN HOGAR
Se les aconseja al notificar el distrito si Ud. o su hijo esta experimentando la falta de hogar. El personal
de distrito puede compartir recursos con Ud. que puedan ayudar a Ud. y su familia.
Para mas informaci6n acerca de las servicios para estudiantes sin hogar, contacte al enlace de
educaci6n de estudiantes sin hogar del distrito, (956) 289-2300.

TAREAS
El Distrito Escolar Consolidado lndependiente de Edinburg tiene una meta para mejorar el exito
academico del estudiante. El reglamento del distrito es asignar !area regularmente y monitorear
cuidadosamente el trabajo del estudiante. Este sistema cooperativo entre el hogar y la escuela ayudara
cada estudiante alcanzar su potencial academico asf coma desarrollar la responsabilidad y el
autodisciplina.
La intenci6n de las !areas es ayudar a las estudiantes:
1. Desarrollan habitos independientemente.
2. Reforzar aprendizaje en el salon de clase.
3. Enriquecer sus vidas a !raves de proyectos independiente.
Tarea sera asignada en las lunes, martes, jueves y/o viernes con la excepci6n de proyectos especiales
en cual se requiere tiempo adicional de preparaci6n.
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E N F E R M E DAD
[Vea Enfermedades de estudiantes en Asuntos relacionados a la salud en la pag ina 32 . ]

I N M U N IZACIONES
U n estudiante debe estar totalmente i n m u n izado contra ciertas enfermedades o debe presentar un
certificado o declaracion que, por razones med icas o razones de conciencia, i ncluyendo creencias
relig iosas, el estud iante no sera vacu nado. Para exenciones basadas en razones de conciencia, se
honraran u n icamente form u larios oficiales otorgados por el Departamento Estatal de Servicios de Salud
de Texas (DSHS}, Ramo l n m u n izaciones. Este form u lario puede obtenerse escri biendo al DSHS
I m m u n ization Branch (MC 1 946) , P.O. Box 1 49347, Austi n , Texas 787 1 4-9347; o en l inea en Sol icitud
de declaracion j u rada de exencion de i n m u n izacion. El form u lario debe ser notariado y presentado al
d i rector o enfermero de la escuela dentro de los 90 d fas de la fi rma del notario. Si el pad re o la mad re
estan sol icitando u n a exencion para mas de u n estud iante en la fam i lia, se debe presentar u n form u lario
para cada estud iante . Las vacunas req ueridas son : d ifteria, tetano, y tos feri na; ru beola (sarampion},
paperas, y ru beola; polio; hepatitis A; hepatitis B ; varicela; y meningococica. E l enfermero de la escuela
puede s u m i n istrar informacion de las dosis apropiadas para cada edad o de un h i storial de
enfermedades aceptable y val idado por u n med ico req uerido por el TDS H S . El com p robante de
i n m u n izacion puede establecerse con docu mentacion de parte de u n med ico o u n a clin ica publ ica con
u n a validacion fi rmada o con sello de goma. Si el estudiante no debera ser i n m u n izado por razones
med icas, el estudiante o pad res deberan presentar u n certificado fi rmado por u n med ico con l icencia de
Estados U n idos, declarando que, en opin ion del med ico, la i n m u n izacion req uerida esta contraind icando
med icamente o i m pone u n riesgo sign ificativo a la sal u d y bienestar del estudiante o de u n m iem bro del
hogar del estudiante. Este certificado debe renovarse cada ario a menos q u e el med ico especifique una
cond icion a largo plazo .
[Para mas informacio n , vea la regla F FAB(LEGAL) y el sitio Web de D S H S : Requisites
de inmunizaci6n de escuelas y guarderias infantiles de Texas. ]

AG E N CIAS E N CARGADAS D E L CU M P LI M I E NTO DE L A LEY
lnterrogaci6n de estudiantes
Cuando oficiales de agencias de cu m p l i m iento de la ley u otras autoridades leg fti mas deseen interrogar o
entrevistar a u n estud iante en la escuela, el d i rector cooperara com pletamente con las cond iciones de la
entrevista, si el interrogatorio o entrevista es parte de una investigacion de maltrato de n i rios. En otras
circunstancias:
■

■

■

El d i rector verificara y anotara la identidad del oficial u otra autoridad y ped i ra u n a expl icacion de la
necesidad de interrogar o entrevistar al estud i ante en la escuela.
El d i rector normalmente hara esfuerzos razonables para notificar a los pad res a menos q u e el
interrogador tenga u n a objecion q u e el d i rector considere valida.
El d i rector normalmente estara presente a menos q u e el interrogador tenga u n a objecion q u e el
d i rector considere val ida.

Detenci6n de estudiantes
La ley estatal req u iere q u e el d istrito perm ita la detencion legal de u n estud iante :
■
■
■

■
■

■

■

Para cu m p l i r con u n a orden del j uzgado de menores.
Para cu m p l i r con las leyes de arresto.
Por u n oficial de la ley si existe u n a causa probable de que u n estud iante este i nvol ucrado en u n a
conducta deli ncuente o u n a conducta q u e necesite su pervision .
Por u n oficial de la ley de obtener fotog raffas o h uel las para com paracion en la investigacion.
Por u n oficial de la ley de obtener fotog raffas o h uel las para establecer la identidad de u n estud iante
cuando el n i ri o pod rfa haber partici pado en conducta q u e i n d ica la necesidad de s u pervision , como
h u i r.
Por u n oficial de l i bertad cond icional si existe una causa probable para creer q u e el estud iante ha
violado su cond icion de l i bertad provisional i m puesta por el j uzgado de menores.
Por u n representante autorizado de los Servicios de Proteccion de Menores (CPS}, el Departamento
de Servicios para la Fam ilia y de Proteccion de Texas ( D F PS), u n oficial de agencias de
cu m p l i m iento de la ley o u n oficial de l i bertad cond icional de menores, sin u n a orden de la corte , bajo
las cond iciones establecidas en el Cod igo de Fam ilia relacionadas a la salud o seg u ridad ffsica del
estudiante.
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•

Para cumplir con una directiva correctamente dictada de tribunal de menores para poner a un
estudiante en custodia.

Antes que el oficial de cumplimiento de la ley u otra persona legalmente autorizada se lleve al estudiante,
el director verificara la identidad del oficial y, hasta donde el pueda, verificara la autoridad del oficial para
llevarse en custodia al estudiante.
El director inmediatamente notificara al superintendente y normalmente intentara notificar a las padres a
menos que el oficial o la otra persona autorizada tengan una objeci6n considerada valida par el director.
Debido a que el director no tiene la autoridad de prevenir o retrasar la entrega del estudiante a un oficial
en el cumplimiento de la ley, cualquier notificaci6n sera, con mas seguridad, despues del acontecimiento.

Notificaci6n de quebrantamiento de la ley
El distrito debe, en cumplimiento de la ley estatal, notificar:
• A todo el personal de ensenanza y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un estudiante
que ha sido detenido, arrestado o referido a un juzgado de menores par cualquier delito grave o
ciertos delitos menores.
• A todo el personal de ensenanza y apoyo que tiene contacto regularmente con un estudiante que esta
considerado a haber cometido ciertos delitos o que fue declarado culpable, recibi6 un arbitraje
diferido, recibi6 una sentencia diferida o fue sentenciado par conducta delincuente de cualquier delito
grave o ciertos delitos menores.
• A todo el personal apropiado del distrito en cuanto a un estudiante que esta obligado a registrarse
coma un delincuente sexual.
[Para mas informaci6n, vea la regla FL(LEGAL)l

SALIR DE CAMPUS
Favor de recuerden que la asistencia de las estudiantes es crucial al aprendizaje. Pedimos que se
hagan las citas fuera de las horas escolares lo mas posible. Tambien, note que recoger un estudiante
temprano de la escuela de modo regular resulta en oportunidades perdidas del aprendizaje. A menos
que el director lo haya autorizado a causa de circunstancias atenuantes, no se dejara a salir a un
estudiante antes del fin del dfa escolar de modo regular.
Las reglas estatales requieren obtener el consentimiento de las padres antes de que se le permita a
cualquier estudiante el salir del campus par cualquier parte del dfa escolar. El distrito ha impuesto las
procedimientos siguientes para documentar el consentimiento de las padres:
•

Para las estudiantes de escuela media, un padre o una madre u otro adulto autorizado debe venir a la
oficina para firmar y autorizar que el estudiante se pueda salir. Favor de estar preparado a demostrar
la identificaci6n. Al verificar la identidad, un representante del campo llamara al estudiante o recogera
al estudiante y le traera a la oficina. Par razones de seguridad y par la estabilidad del ambiente de
aprendizaje, no podemos permitirle a Ud. ir al salon de clase u otra area sin acompanante para
recoger al estudiante. Si el estudiante regresa al campus en el mismo dfa, el padre o madre u otro
adulto autorizado debe presentar el estudiante en la oficina y firmar par su regreso. Documentaci6n
par la raz6n de la ausencia tambien se requerira.
• Si un estudiante enferma durante el dfa escolar y un enfermero de la escuela u otro personal del
distrito determina que el estudiante debe irse a casa, el enfermero contactara a las padres del
estudiante y documentara las preferencias de las padres relato a salir de la escuela.

Salida temprano
La salida temprano sera permitida solamente si es absolutamente necesario y / o si la enfermera lo
considera enfermo y con identificaci6n apropiada del padre o guardian:
Par favor note que:
• Noese permitiran las salidas temprano despues de las 2:30 P. M. para estudiantes de primaria
• El metodo de transportaci6n noese puede cambiar despues de la 2:00 P.M.
• Arreglos de transportaci6n se deberan hacer antes de las 8:00 AM. entre el padre y el estudiante y
se comunica con la secretaria/maestro.
No se le permitira la salida temprana a ningun estudiante sin la identificaci6n con fotograffa apropiada del
padre o guardian.
• ldentificaci6n apropiado incluye uno de las siguientes:
• Licencia de Conducir del estado de Texas
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•
•
•
•

ldentificaci6n con fotograffa del estado de Texas
Visa de inmigraci6n con fotograffa
Pasaporte con fotograffa
otra forma de identificaci6n personal con fotograffa que sea aceptada par el director despues de que
haya sido revisada.

AREA DE OBJETOS PERDIDOS
En la oficina de la escuela se encuentra una caja para objetos perdidos. Si su hijo ha perdido un objeto,
favor de buscarlo en la caja de objetos perdidos. El distrito disuade a las estudiantes de traer objetos
personales de alto valor monetario, a causa de que el distrito no es responsable par objetos perdidos o
robados. El campus se deshara de las objetos perdidos al fin de cada semestre.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Los medicamentos que debe tomar durante las horas escolares deben ser provefdos par el padre o
madre del estudiante. Todos las medicamentos, bajo receta o de venta libre, deben mantenerse en la
oficina del enfermero o y suministrado par el enfermero u otro empleado del distrito autorizado, a menos
que el estudiante este autorizado a poseer sus propios medicamentos a causa de asma o una alergia
severa coma se describe abajo o coma permitido par la ley de otra manera.
El distrito no comprara medicamentos de venta libra para dar a un estudiante. Los empleados del distrito
no daran a un estudiante ningun medicamento bajo receta, de venta libre, sustancias herbales,
esteroides anab61icos o suplementos dieteticos, con las siguientes excepciones:
Solamente empleados autorizados, de acuerdo con la regla FFAC, pueden administrar:
• Medicamentos bajo receta, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, proporcionado par
las padres junta con un pedido escrito.
• Medicamentos bajo receta en un contenedor adecuadamente etiquetado con unidades de
dosificaci6n, llenados del contenedor original adecuadamente etiquetado, par un enfermero
certificado u otro empleado del distrito calificado.
• Medicamentos de venta libre, en el contenedor original adecuadamente etiquetado, suministrado par
las padres con un pedido escrito.
• Suplementos herbales o dieteticos proporcionados par las padres solamente si es requerido par un
programa de educaci6n personalizada (IEP) o par el plan de la Secci6n 504 para un estudiante con
discapacidades.
El distrito administrara el medicamento de vente libre, o medicina de emergencia, en ciertas situaciones
de emergencia, segun las pautas desarrolladas con el medico consejero del distrito.
Estudiantes quienes horarios les dan tiempo regular al aire libre, incluso al recreo y clases de educaci6n
ffsica, deben ponerse protector solar antes de venir a la escuela.
Para estudiantes de nivel primario, el maestro del estudiante u otro personal del distrito les aplicara el
protector solar en piel expuesta si el estudiante trae el protector solar a la escuela y pide ayuda para la
aplicaci6n del protector solar. Nada prohfbe a un estudiante aplicarse el protector solar a si mismo si el
estudiante puede hacerlo.
Si un estudiante esta al nivel primario o al nivel secundario, si el protector solar se requiere administrar
para tratar cualquier tipo de condici6n medica, esto debe ser manejado par comunicaci6n con el
enfermero de escuela para que el distrito este consciente de cualquier asunto medico o de seguridad.
Un estudiante con asma o una reacci6n alergica severa (anafilaxia) puede obtener permiso para poseer
y usar medicamentos bajo receta contra el asma o anafilaxia en la escuela o eventos relacionados con la
escuela, solamente si el estudiante tiene autorizaci6n escrita de su padre o madre y un medico u otro
profesional de la salud certificado. El estudiante tambien debe demostrar a su medico o profesional de la
salud y al enfermero de la escuela su habilidad de usar el medicamento recetado, incluyendo cualquier
dispositivo para administrar el medicamento.
Si el estudiante fue recetado con medicamentos contra el asma o anafilaxia para uso durante el dfa
escolar, el estudiante y sus padres deberfan discutirlo con el enfermero de la escuela o director.
Segun el plan de salud personalizado del estudiante para el manejo de la diabetes, un estudiante con
diabetes tendra permiso de poseer y usar las insumos y equipo de monitoreo y tratamiento mientras este
en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Contacte al enfermero de la escuela o
director para mas informaci6n. [Vea la regla FFAF(LEGAL)l
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Solo las empleados autorizados, de acuerdo con la polftica FFAC y la ley, pueden administrar un
autoinyector de epinefrina. La administraci6n de epinefrina solo se permitira cuando una persona
autorizada y capacitada razonablemente crea que una persona esta experimentando anafilaxis en un
escuela y durante actividades autorizadas antes y despues de la escuela cuando las estudiantes estan
presentes, incluso en un evento escolar fuera de la escuela o mientras esta en transitar hacia o desde un
evento escolar cuando hay un autoinyector de epinefrina disponible. [Vea la regla FFAF (LEGAL)]
Psicotr6picos
Un psicotr6pico es una sustancia usada en el diagn6stico, tratamiento o prevenci6n de una enfermedad
o coma un componente de un medicamento. Su intenci6n es tener un efecto de alteraci6n en la
percepci6n, emoci6n o conducta y se describe comunmente coma una sustancia que altera el humor o la
conducta.
Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso academico de un estudiante o su
conducta con las padres del estudiante u otro empleado segun corresponda; sin embargo, no tienen
autorizaci6n para recomendar el uso de psicotr6picos. Un empleado del distrito que es un enfermero
certificado, practicante de enfermerfa avanzada, un medico o un profesional de salud mental certificado
puede recomendar que un estudiante sea evaluado par un profesional medico apropiado, segun
corresponda. [Para mas informaci6n, vea la regla en FFAC].

DECLARACION DE NO DISCRIMINAR
En sus esfuerzos para promover la no discriminaci6n y coma requerido par la ley, el Distrito Escolar
Consolidado lndependiente de Edinburg no discrimina en base a raza, religion, color, nacionalidad,
genera, sexo, discapacidad, edad, o cualquier otro base prohibido par la ley, al proveer servicios y
programas educativos, incluyendo programas de CTE, y provee acceso igual a Boy Scouts y otros
grupos de juventud designados.
Los siguientes miembros del distrito han sido designados para coordinar el cumplimiento con estos
requisitos legales:
• Coordinador de Title IX, para preguntas relacionadas a la discriminaci6n en base al sexo, incluso a
acoso sexual o acoso basado en el genera: Robert Vina - Coordinator of Personnel/Legal Issues,
411 N. 8th St, Edinburg, TX (956) 289-2300.
• Coordinador de ADA/Secci6n 504, para preguntas relacionadas a la discriminaci6n en base a
discapacidad: Sofia Hinojosa, Coordinador de estudiantes y servicios social 411 N. 8th St, Edinburg,
TX (956) 289-2300.
• Para cualquier otra pregunta relacionada a la discriminaci6n: Contacte al superintendente,
Dr. Rene Gutierrez, 411 N. 8th St, Edinburg, TX (956) 289-2300.

PROGRAMAS ACADEMICOS NO TRADICIONALES
PARTICIPACION DE LOS PADRES Y FAMILIAS
Trabajando juntos
Tania la experiencia coma la investigaci6n nos muestran que la educaci6n de un nino(a) tiene mas exito
cuando existe una buena comunicaci6n y una fuerte asociaci6n entre el hogar y la escuela.
Su participaci6n en esta asociaci6n puede incluir:
• lnculcar a su hijo(a) que la educaci6n sea la prioridad mas alta y trabajar a su lado diariamente para
sacar el mayor provecho de las oportunidades educativas que ofrece la escuela.
• Asegurarse que su hijo(a) complete todas las !areas asignadas y proyectos especiales y que a diario
venga a la escuela preparado(a), descansado(a) y listo(a) para aprender.
• Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo(a) y con las programas academicos,
incluyendo programas especiales, ofrecidos en el distrito.
• Contactar al consejero de la escuela o director con cualquier pregunta que usted tenga acerca de las
opciones y oportunidades disponibles para su hijo(a).
• Seguir el progreso academico de su hijo(a) y contactar a las maestros de ser necesario.
[Vea Orientaci6n academica en la pagina 23.]
• Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales si es necesario. Para
programar una conferencia telef6nica o en persona con el maestro, consejero de la escuela o director,
par favor llame a la oficina de la escuela. [Vea Boleta de calificaciones/lnformes de progreso y
conferencias en la pagina 42.]
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•
•
•

•

•
•
•

Ofrecerse coma voluntario en la escuela. [Para mas informaci6n, vea la regla GKG y Voluntarios en
la pagina 49 ]
Participar en organizaciones de padres en la escuela. Las organizaciones de padres incluyen: PTA,
PTO, y Booster Clubs.
Ser un representante de padres en comites de planeamiento a nivel del distrito o de la escuela,
asistiendo al desarrollo de metas y planes educacionales para mejorar las logros de las estudiantes.
Para mas informaci6n, lea las reglas en BQA y BQB y contacte al oficina del Asistente Administrativa
para lnstrucci6n y Servicios de Apoyo al (956) 289-2300.
Ser miembro del Grupo de Consejeros de Salud de la Escuela, (SHAC), asistiendo al distrito en
asegurarse que las valores de la comunidad local se reflejen en la instrucci6n de educaci6n de la
salud y en otros asuntos de salud. [Vea las reglas BDF, EHAA, FFA, e informaci6n en este manual
del Grupo de consejeros de salud de la escuela en la pagina 34.]
Estar consciente del esfuerzo continua de la escuela contra la intimidaci6n y el acoso.
Contactar al personal de la escuela si Ud. tiene preocupaciones par el bienestar emocional o mental
de SU hijo.
Asistir a las reuniones de la mesa directiva para tener mayor informaci6n sabre las operaciones del
distrito. [Vea las reglas en BE y BED ]

EXPLORACION FiSICA / PRUEBAS DE SALUD
Programa de Examenes Espinales
Examenes de la espina en la escuela ayuda identificar adolescentes que tienen espinas anormales y las
referirlos a su medico par un seguimiento. Los examenes pueden detectar escoliosis a una edad
temprana cuando la curva de la espina es pequeno y posiblemente imperceptible. La detecci6n
temprano es importante para controlar deformidades de la espina.
Todos las estudiantes, quien cumplen las criterios del Departamento Estatal de Servicios de Salud de
Texas, van a recibir una evaluaci6n para una espina anormal antes el fin del ano escolar. Para
informaci6n sabre examenes espinales par un grupo profesional o para una exenci6n examenes
espinales basandose en creencias religiosas, vea regla FFAA(LEGAL) o contactar el superintendente.
Los examenes espinales no son invasivos y utilizan procedimientos mas reciente, nacionalmente
aceptado y normas que son revisados par pares.
Otras exploraciones y pruebas
El Distrito puede proveer programas de salud adicionales coma permitan las recursos del Distrito y la
comunidad. Los estudiantes estan requeridos hace una evaluaci6n de riesgo para la diabetes de tipo 2 a
la vez que el distrito evalua estudiantes para asuntos de audici6n y vision, o para curvaturas de espina
no normales.
A las padres de estudiantes identificados par cualquiera programas de examenes de salud que necesiten
tratamiento de mas examen se les avisaran de la necesidad y las referiran a agencias de salud
apropiadas. Los estudiantes seran examinados para problemas de la vista, del ofdo y la encorvadura
anormal de la columna vertebral en la escuela antes que se !ermine el ano escolar.
Un estudiante sera librado de la selecci6n requerida si las examenes estan en conflicto con las dogmas y
las practicas de una iglesia reconocida o una denominaci6n religiosa de la cual el estudiante es un
adherente o miembro. Vea la regla FFAA
JURAMENTOS A LAS BAN DERAS Y UN MINUTO DE SILENCIO
Cada dfa escolar, las estudiantes recitaran el Juramento a la bandera de Estados Unidos y el Juramento
a la bandera de Texas. Los padres pueden solicitar par escrito al director que exima a su hijo(a) de
recitar un juramento. [Vea Recitar los juramentos a las banderas de EE.UU. y Texas en la pagina 5.]
La ley estatal requiere guardar un minuto de silencio seguido a la recitaci6n de las juramentos.
Cada alumna puede elegir reflexionar, rezar, meditar o realizar cualquier otra actividad silenciosa durante
ese minuto mientras la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a otros. Tambien, la ley estatal
requiere que cada campus tome medidas para observar un minuto de silencio al principio del primer
periodo de clase cuando el 11 de septiembre cafda en un dfa escolar regular en conmemoraci6n de las
personas que se perdieron las vidas en el 11 de septiembre de 2001. [Para mas informaci6n, vea la
regla EC].
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ORACION
Cada estudiante tiene el derecho a rezar o meditar en forma individual, voluntaria y silenciosa en la
escuela de manera que no interrumpa la ensenanza u otras actividades en la escuela. La escuela no
promocionara, requerira o coaccionara a un estudiante para que se una o abstenga de tal oraci6n o
meditaci6n durante una actividad escolar.

EL PROGRAMA DE PRE-KINDER
El Distrito Escolar Consolidado lndependiente de Edinburg proveera clases de Pre-Kinder Media Dfa
para todos las estudiantes que tiene 4 an6s en o despues del primero de septiembre para el ano escolar
2018-2019.
La documentaci6n requerida
• Tener 4 arias en o despues del primero de septiembre
• Estar sin hogar, coma definido par 42 U.S.C. Secci6n 11302, sin tener en cuenta la residencia del
nino(a), de cualquiera de las padres del nino(a), o del tutor del nino(a) u otra persona que tenga
control legal del nino(a).
• Ninos(as) de miembros militares con servicios activos, incluyendo miembros de las fuerzas armadas
que han sido heridos o muertos mientras en el servicio activo.
• Que han estado en cuidado tutelar del Departamento de Familia y Servicios de Protecci6n despues
de una audiencia adversaria.
• Hijos de una persona elegible para el Premio Estrella de Texas coma; un oficial de paz bajo la
Secci6n 3106.002, C6digo de Gobierno; Un bombero bajo la Secci6n 3106.003, C6digo de Gobierno;
o un medico de primera respuesta de emergencia bajo la Secci6n 3106.004, C6digo de Goberno.
La documentaci6n requerida
• El certificado de nacimiento del nino(a)
• Los archivos de vacunas del nino(a) al corriente
• El numero del seguro social del nino(a), si disponible
• Prueba de residencia (cuenta del pago de la electricidad tendra que tener el nombre y la direcci6n
del padre o tutor)
• Verificaci6n de ingresos (el talon del recibo actual)
La documentaci6n militar requerida
• Ej. Tarjeta Militar de ldentificaci6n
La documentaci6n de cuidado tutelar requerida
• Carta de verificaci6n de Departamento de Familia y Servicios de Protecci6n de Texas y de Servicios
de Protecci6n de Ninos.

PROMOCION Y REPETICION DE GRADO
Un estudiante sera ascendido al siguiente nivel de grado solamente en base a sus logros academicos o
eficacia demostrada en la materia del curso o nivel de grado, la recomendaci6n del maestro del
estudiante, el puntaje recibido en cualquier prueba obligatoria del estado o prueba de referencia del
criteria, y cualquier otra informaci6n academica determinada a ser necesaria par el distrito.
Ademas, en ciertos niveles de grado se le requerira a un estudiante -con excepciones limitadas- que
pase las evaluaciones de la preparaci6n academica del estado de Texas (STAAR), si el estudiante esta
inscripto en una escuela publica de Texas cualquier dfa entre el 1 de enero y la fecha en que se realiza
el STAAR par primera vez.
En las grados K-5, la promoci6n se base en un promedio total de 70 en una escala de 100 basados en
curso-nivel, estandares del grado-nivel (conocimiento y las habilidades esenciales) para todo las temas y
un grado de 70 o arriba en Ires de las areas siguientes: lectura, matematicas, ciencia, y estudios
sociales.
Para ser promovidos al grado 6, las estudiantes inscriptos en grado 5 deben tener un rendimiento
satisfactorio en las secciones de matematicas y lectura, de la evaluaci6n del grado 5 en ingles o espanol
o cumplir con las requisitos del Camile de Colocaci6n de Grado en ingles o espanol.
Si un estudiante en el grado 3 este matriculado en un curso intentado para estudiantes de nivel de
grado mas alto en cual se administrara una evaluaci6n obligatoria del estado al estudiante, el estudiante
requerido tomar una evaluaci6n obligatoria del estado para el grado en cual el o ella esta matriculado, a
menos que este requerido de otra manera par la ley federal.
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Estudiantes no pasaran/ser retenidos despues de la primera o el quinta semana del ano.
Todas las recomendaciones tendran que ser revisadas par el Camile de la escuela, Asistente
Administrativo de Curricula & lnstruccion y Directores de Area.
[Vea Pruebas estatales en la pagina 46.]
Un estudiante en el grado 5 tendra dos oportunidades adicionales para realizar la prueba fallada. Si un
estudiante falla par segunda vez, el comite de colocacion de grado, constituido par el director o su
persona designada, el maestro, y las padres del estudiante, determinaran la instruccion especial
adicional que el estudiante recibira. Despues que falle par tercera vez, el estudiante repetira; sin
embargo, el padre o la madre puede apelar la decision del comite.
Para que el estudiante sea promovido, en base a las estandares previamente establecidos par el distrito,
la decision del comite debe ser unanime y el estudiante tiene que completar instruccion especial y
adicional antes del proximo nivel de grado. En todo caso, se disenara un plan personalizado para el
estudiante para que sea capaz de rendir al nivel del grado o en escuela secundaria al final del proximo
ano escolar. [Vea la regla EIE].
Ciertos estudiantes--algunos con discapacidades y otros con un bajo nivel de ingles-pueden ser
elegibles para exenciones o acomodaciones o postergacion de pruebas. Una reunion de comite de
ingreso, revision, y expulsion (ARD) sera convenido si un estudiante recibiendo servicios de educacion
especial en el grado 5 no cumple con el rendimiento satisfactorio despues de las administraciones
primeras de STAAR en lectura o matematicas. Para mas informacion, vea al director, consejero de la
escuela o director de educacion especial.
Los padres de un estudiante en o mas adelante del grado 3 que no rinde satisfactoriamente en sus
examenes obligatorios par el estado seran notificados que su hijo(a) participara en programas educativos
especiales disenados para mejorar el rendimiento. El estudiante puede ser requerido a participar en las
programas antes o despues de las horas normales de escuela.

RETIRO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
[Vea Salir del campus en la pagina 37 ]

BOLETA DE CALIFICACIONES / INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS
Las boletas de calificaciones del estudiante con las puntajes, el rendimiento y las ausencias en cada
clase o materia se envfan a las padres cada 6 semanas.
Al final de las Ires semanas de un perfodo de calificacion [o durante la cuarta semana de un perfodo de
calificacion de nueve semanas], se enviara a las padres un informe escrito de progreso si el rendimiento
del hijo(a) [en cualquier curso O arte del lenguaje ingles, matematicas, ciencia o estudios sociales] esta
cerca o es menor a 70, o menor al nivel de rendimiento esperado. Si el estudiante recibe una calificacion
menor a 70 en cualquier clase o materia al final de perfodo de calificacion, se pedira al padre o madre
que haga una conferencia con el maestro de esa clase o materia. [Vea Trabajando juntos en la pagina
37 para obtener informacion de coma programar una conferencia].
Los maestros siguen las pautas aprobadas par el director o superintendente en concordancia con el
reglamento de la mesa directiva y disenadas para reflejar el dominio relativo de cada !area de cada
estudiante para ese perfodo de calificacion, semestre o curso.
La ley estatal estipula que una calificacion de una prueba o curso otorgada par el maestro no se puede
cambiar a menos que la mesa directiva determine que la calificacion fue arbitraria o contiene un error, o
que el maestro no siguio el reglamento de calificaciones del distrito. [Vea la regla EIA(LOCAL) y Pautas
de calificaciones en la pagina 30.]
Las preguntas acerca del calculo de la calificacion deberfan discutirse primero con el maestro; si la
pregunta noese resuelve, el estudiante o padre o madre pueden solicitar una conferencia con el director
segun la regla FNG(LOCAL).
La boleta de calificaciones o el informe de progreso insatisfactorio declarara si se requieren tutorfas en el
caso de un estudiante que reciba un puntaje menor a 70 en una clase o materia.
•

Los reportes academicos del pre-kinder son distribuidos empezando las segunda seis semanas

Calificaciones y progreso insatisfactorio debe ser firmado par un padre y devuelto a la escuela el
siguiente dfa.
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REPRESALIAS

[Vea Violencia entre parejas, discriminaci6n, acoso y represalias en la pag i n a 24 . ]

S E G U R I DAD
La seg u ridad de las estudiantes en la escuela, en actividades relacionadas con la escuela, y en
veh fcu los del distrito es u n a prioridad para el d istrito . A pesar q u e el distrito ha i m plementado
proced i m ientos de seg u ridad , la cooperaci6n de las estudiantes es esencial para aseg u rar la seg u ridad
en la escuela. Se espera que un estudiante:
■
■

■

■
■

Evitar conductas q u e puedan poner al estud iante u otras personas en pel igro.
Siga las estandares de conducta en este manual y el C6d igo de Conducta Estud ianti l , asf coma
tam bien otras reg las adicionales de conducta y seg u ridad establecidas par el d i rector, el coord i nador
de conducta del campus, las maestros o las conductores de autobuses.
Mantenganse alertas e informen rapidamente a u n maestro o al d i rector de cualq u ier pel igro a la
seg u ridad , coma intrusos en la escuela o amenazas hechas par cualq uier persona a u n estud i ante o
m iembro del personal.
Conozcan las rutas y senales de evacuaci6n en caso de emergencias.
Sigan las instrucciones de maestros, conductores de autobuses y otros em pleados del distrito q u ienes
su pervisan el bienestar de las estud iantes.

Seguro contra accidentes
Paco despues del com ienzo de clases, las pad res ten d ran la oportu n idad de com p rar u n seg u ro contra
accidentes de bajo costo q u e ayudaria a cubrir las gastos medicos en el caso q u e su h ij o(a) se lesione.

Ejercicios de preparaci6n: Evacuaci6n, tiempo severo, y otras emergencias
De vez en cuando, las estudiantes, maestros y otros empleados del d istrito partici paran en ejercicios de
preparaci6n de proced i m ientos de emergencia. Cuando suene la alarma o se da el mandate , las
estudiantes, visitantes, u otras personas en la escuela necesitaran seg u i r la instrucciones de maestros u
otras personas a cargo en forma rapida, si lenciosa y organ izada.

Tratamiento medico de emergencia e informaci6n
Si u n estud iante tiene u n a emergencia med ica en la escuela o d u rante u n a actividad relacionada con la
escuela cuando no se puede contactar al pad re, la escuela tend rfa q u e depender en u n consenti miento
escrito de las pad res ya presentado a la escuela para obtener tratamiento med ico de emergencia e
informaci6n acerca de alerg ias a med icamentos, alimentos, picad u ras de i nsectos, etc. Par este motive,
se pide a las pad res q u e com pleten u n form u lario de consenti miento en casos de emergencia. Los
pad res deberfan mantener actual izada la informaci6n de cuidados de emergencia (nombre del med ico,
n u meros de telefonos de emergencias, alerg ias, etc. ) . Par favor, contacte al enfermero de la escuela
para actual izar cualq u ier informaci6n q u e el enfermero o el maestro deba saber.

lnformaci6n de cierre de emergencia de la escuela
Cada ano, el d istrito pide q u e las pad res com pleten u n a forma de com u n icado de emergencia para
proveer informaci6n de contacto en caso de q u e la escuela despida tem p rano o el com ienzo este
atrasado a causa de tiem po severe u otra emergencia, o si el campus tiene q u e l i m itar acceso par causa
de una amenaza de seg u ridad .
El distrito dependera en la informaci6n de contacto en arch ive con el distrito para com u n icarse con
pad res en u n a situaci6n de emergencia, q u e puede i n cl u i r mensajes de tiem po actual o mensajes
automaticos. Es crucial notificar a la escuela de su h ij o cuando un n u mero de telefono s u m i n istrado
previamente al d istrito ha cam biado.
Si el campus tiene que cerrar, atrasar el com ienzo, o l i m itar acceso al ed ificio a causa de u n a
emergencia, el d istrito alertara a la com u n idad p a r u n sistema de com u n icaciones en sitio
Web www. ecisd . us.
Vea Comunicaciones-automaticas y emergencias en pag i n a 1 8 par mas informaci6n]
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I NSTALACIONES DE LA ESCUELA
Uso por los estudiantes antes y despues del dia escolar
Ciertas areas de la escuela estaran accesibles a estudiantes antes y despues del dfa escolar para
propositos especfficos. Los estudiantes deben permanecer en el area donde se llevara a cabo su
actividad.
A menos que el maestro o el auspiciante supervisando una actividad otorguen permiso, el estudiante no
podra ir a otra area del edificio o de la escuela.
Los estudiantes deben retirarse de la escuela en forma inmediata despues de la finalizacion del dfa
escolar, a menos que esten involucrados en una actividad bajo la supervision de un maestro u otro
empleado o adulto autorizado, o a menos que las estudiantes tengan permiso de quedarse en el campus
de acuerdo con la regla FNAB.

Conducta antes y despues del dia escolar
Los maestros y el personal administrativo tienen autoridad completa sabre la conducta de un estudiante
antes o despues de actividades escolares en las instalaciones del distrito y en eventos auspiciados par la
escuela fuera de las instalaciones del distrito, coma ensayos teatrales, reuniones de clubes,
practicas deportivas y grupos especiales de estudio o tutorfas. Los estudiantes deben cumplir las
mismas reglas de conducta que aplican durante el dfa escolar y estaran sujetos a las consecuencias
establecidas par el Codigo de Conducta Estudiantil o cualquier estandar de conducta mas estricto
establecido par el auspiciante para las participantes de la actividad extracurricular.

Uso de pasillos durante el horario de clases
Holgazanear o quedarse en las pasillos durante el perfodo de clase esta prohibido. Durante este tiempo
de clase, un estudiante debe tener un permiso de pasillo para estar fuera del salon de clases par
cualquier motivo. No tener un permiso de pasillo resultara en una accion disciplinaria segun el Codigo de
Conducta Estudiantil.

Servicios de cafeteria
El distrito escolar participa en el programa de desayunos escolares y en el programa nacional de
almuerzos escolares par lo cual ofrece diariamente comidas nutricionalmente balanceadas a las
estudiantes. Estas comidas conforman con las estandares establecidos dentro de las leyes federales y
estatales. Ademas, el distrito participa en la Provision 1 1 de la disposicion y proporcionara un desayuno y
un almuerzo a las alumnos sin costo alguno. Puede obtener mas informacion al respecto, llamando al
(956) 289-2575.
El Departamento de Agricultura de Texas rechazo la polftica de nutricion de escuelas publicas en Texas
e introdujo las estandares competitivos de debidas y nutricion en su lugar. Los estandares establecidos
son para asegurar que cada estudiante pueda comprar refrigerios y alimentos saludables. Tambien,
estas normas aplican a comidas cuyas ventas suceden en sitios bajo la operacion del programa nacional
de almuerzos escolares (NSLP) y bajo el programa de desayunos escolares (SBP).
Estos estandares competitivos de bebidas y nutricion aplican a todas las escuelas y arias escolares
•

Dfa oficial escolar - el periodo de la media noche antes del inicio del dfa de instruccion oficial, hasta
30 minutos despues del final del dfa de instruccion oficial. Los estandares competitivos de bebidas y
nutricion no aplican mas alla del dfa de instruccion oficial.
• Alimento competitivo - las estandares competitivos de bebidas y nutricion aplican a comidas y/o
bebidas que se les vende a las estudiantes que compiten con la operacion de las NSLP y/o SBP de la
escuela. Esto incluye, pero no se limita a, comidas y/o bebidas vendidas en una lfnea de servicio de
alimentos, en maquinas expendedoras, o coma parte de una recaudacion de fondos.
• Recaudacion de Fondos - las estandares competitivos de bebidas y nutricion aplican a comidas y/o
bebidas que son vendidas para recaudar fondos y no pueden estar en competencia con la operacion
del servicio de alimentos de la escuela, ni ser consumidas en areas designadas para alimentos
escolares.
• Alimentos y/o bebidas trafdas de casa o alimentos dados a las estudiantes - las estandares
competitivos de bebidas y nutricion no limitan 1) alimentos y/o bebidas que las padres de familia
proporcionan a sus propios hijos. 2) alimentos y/o bebidas proporcionadas a las estudiantes coma
parte de, pero no limitado a, fiestas de cumpleanos o eventos especiales.
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■

Estudiantes con necesidades especiales - las estandares com petitivos de bebidas y n utricion no
apl ican a estudiantes con necesidades d ieteticas especiales o para aq uel los cuyas necesidades de
alimentos y/o bebidas forman parte de mod ificaciones del com portam iento.

Dietas Especiales
Las reg u l aciones del Departamento de Ag ricu ltu ra de Estados U n idos ( U S DA) req u ieren la su bstitucion
y/o mod ificacion en las a l i mentos escolares para estud i antes cuyas discapacidades forman restricciones
en sus dietas y que d ichas restricciones sean apoyadas a traves de una declaracion de un med ico con
l icencia de las Estados U n idos. Una revision anual de las dietas especiales usando el form u lario oficial
encontrado en n uestra pag i n a web es req uerida.

Biblioteca
La bibl ioteca es u n laboratorio de aprend izaje con l i b ros, com putadoras, revistas y otros materiales de
informacion d ispo n i b les para tareas en el salon de clases, proyectos y para leer y escuchar par placer.
La bibl ioteca esta abierta para el uso independ iente de estud iantes d u rante cierto horario con un perm iso
del maestro.

I N S PECCIONES
Con el interes de promover la seg u ridad del estudiante y tratar de aseg u rar q u e las escuelas sean
seg u ras y l i b res de d rogas, las oficiales del distrito puede n , de vez en cuando, real izar inspecciones.
Tales inspecciones se cond ucen sin una orden j u d icial y son permitidas par la ley.

Escritorios y casilleros de estudiantes
Los escritorios y casilleros son propiedad de la escuela y permanecen bajo el control y j u risd iccion de la
escuela aun cuando se asignen a un estud iante en particular.
Los estudiantes son totalmente responsables par la seg u ridad y contenido de sus casilleros y escritorios
asig nados.
Las inspecciones de escritorios y cas i l leros se pueden cond ucir en cualq u ier momenta que haya u na
sospecha razonable de creer q u e contienen articu los o materiales prohi bidos par el reg lamento, si el
estud iante esta presente o no.
Se notificara a las pad res si se encuentran artfcu los pro h i bidos en el escritorio o cas i l lero del estudiante.

Dispositivos de telecomunicaci6n y otros dispositivos electr6nicos
Uso del eq u i po del distrito y sus sistemas de red no es privado y estara controlado par el distrito. [Vea la
reg la CQ para mas informacion . ]
Cualqu ier inspeccion de d ispositivos personales de teleco m u n icacion u otros d ispositivos personales
electron icos se cond ucira en concordancia con la ley, y se puede confiscar el dispositivo para cond ucir
u n a inspeccion legal. U n dispositivo confiscado puede estar transferido a u n a agencia del q u ebram iento
de la ley para determ inar si u n del ito ha sido cometido.
[Vea la reg la F N F(LEGAL) y Dispositivos electr6nicos y recursos tecnol6gicos en la pag i n a 27 para
mas informacion . ]

Vehiculos en la escuela
Los veh icu los estacionados en la propiedad del d istrito estan bajo la j u risd iccion del distrito. Los
d i rectives de la escuela pueden inspeccionar cualq u ier veh fculo en cualq uier momenta si existe u n a
sospecha razonable para hacerlo.

Perros entrenados
El distrito usara perros entrenados para alertar a las d i rectives de la escuela de la presencia de artfculos
pro h i bidos o i legales, incl uyendo d rogas y alcohol. En cualq u ier momenta, se pueden usar perros
entrenados alrededor del cas i l lero y las areas alrededor de veh iculos estacionados en la propiedad de la
escuela. Las inspecciones de salones de clases, areas com u nes o pertenencias de las estudiantes
tam bien se pueden conducir cuando las estud iantes no estan presentes. Un artfculo en un salon de
clases, un cas i l lero o un veh fculo alertado par un perro pod ra ser inspeccionado par las d i rectives de la
escuela.
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ACOSO S EXUAL
[Vea Violencia entre parejas, d iscriminaci6n, acoso, y represalias en la pag i n a 24 . ]

PROG RAMAS ESPECIALES
El distrito s u m i n istra programas especiales para estudiantes talentosos o dotados, estud iantes sin hogar,
estud i antes en acog i m iento fam i l iar, estud i antes b i l i n g 0es, estudiantes trasladados, estud i antes con u n a
habil idad l i m itada del i n g les o q u ienes s o n aprendedores del lenguaje i n g les, estudiantes d iag nosticados
con dislexia, y estudiantes con d iscapacidades. El coord i n ador de cada programa puede responder a
preg u ntas acerca de los req uisitos de eleg i b i l idad , asi como tam bien de los prog ramas y servicios
ofrecidos por el d istrito o por otras organ izaciones. Un estudiante o pad re con preg u n tas acerca de estos
prog ramas deberia contactar la oficina de Asistente ad m i n istrativa para l nstrucci6n/Servicios de Apoyo.

PRU E BAS ESTATALES
STAAR ( Evaluaciones de la preparaci6n academica del estado de Texas)
Grado 3 - 8
Ademas de los examenes ruti narios y de otras medidas de logro academ ico, estudiantes en ciertos
n iveles de g rado estan req ueridos tomar la eval uaci6n del estado, l lamado STAAR, en los sujetos
sigu ientes:
■
■
■
■

Matematicas, cada ario en los g rados 3-8
Lectu ra, cada ario en los g rados 3-8
Escritu ra, incl uyendo la ortog rafia y la g ramatica, en los g rados 4 y 7
Ciencia, en los g rados 5 y 8

El ren d i m iento exitoso en las evaluaciones STAAR, de lectura, de matematicas y evaluaciones en l i nea
en los g rados 5 y 8 es req uerido por la ley para que un estud iante sea promovido al pr6ximo n ivel de
g rado, a menos que el estudiante este matriculado en un cu rso de lectu ra o de matematicas de un n ivel
mas alto que el n ivel de g rado actual del estud iante . Exenciones se puede apl icar para estud i antes
i nscritos en un prog rama de ed ucaci6n especial si el com ite de ad m itir, revisar, y desped i r (AR D)
concluye que el estud iante ha hecho prog reso suficiente en el plan ind ividual de educaci6n ( I E P) . Vea
Promoci6n y repetici6n de g rado en la pag ina 4 1 para mas informaci6 n .
STAAR Alternativo 2 e s d ispo n i ble para l o s estud iantes eleg i b les q u e reciben servicios de ed ucaci6n
especial q u ien cum plen con criterio establecido por el estado como determ i nado por el com ite ARD de u n
estudiante.
STAAR Spanish es d ispo n i ble para estud iantes eleg i bles para q u ien una version espariol de STAAR es
la medida mas apropiada de su prog reso academ ico.

ESTU DIANTES EN ACOG I M I E NTO FAM I LIAR
En un esfuerzo de proveer estabil idad ed ucativa , para cualq uier estud iante que ha sido colocado antes o
recientemente en acog i m iento fam i l iar (custod ia tem poral o permanente del estado, a veces referido
como cuidado sustituto), el distrito va a ayudarles con el proceso de matricu laci6n o reg istraci6 n , tam bien
como otros servicios ed ucativos por lo largo de la matricu laci6n del estudiante en el d istrito .
Favor de contactar Alma Moro n , q u ien ha sido determ i nado como el en lace de acog i m iento fam i l iar del
distrito , en (956) 289-2300 con cualq u ier preg u nta.

LA PREVE NCION E I NTERVENCION D E L ABUSO DE S USTAN CIAS
Si U d . este preocu pado q u e su h ij o pueda estar usando d rogas i legales o corra el riesgo de
experi mentar, usar, o abusar de d rogas i legales u otras sustancias pro h i bidas, favor de contactar al
consejero de la escuela. El consejero de la escuela le puede dar a U d . u n a lista de recu rsos en la
com u n idad que le puede ayudar. El TDS H S mantiene informaci6n sobre la sal u d mental de n i rios y
servicios de i ntervenci6n del abuso de sustancias en su sitio Web: http://www.dshs. state . tx. us/m hsa
chi ld-adolescent-services/.

CONCI E N CIA D E L S U I CI DIO y APOYO DE SAL U D M E NTAL
El distrito hace cada esfuerzo para trabajar con los pad res en apoyar el desarrollo sano menta l ,
emocional, y del com portam iento de l o s estud i antes.
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Si Ud. tiene alguna preocupaci6n sabre su nino, favor de usar Prevenci6n de suicidio de Texas o
contactar al consejero de la escuela y / o trabajado social para obtener mas informaci6n relacionada a
servicios para la prevenci6n del suicidio en su area.
Pueda contactar la lfnea de Prevenci6n de Suicidio Nacional a 1-800-273-8255.

ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano sera disponible para que el estudiante avance y remedie un curso (s). En mayo se
anunciaran las fechas y el lugar.

LLEGADAS TARDE
Las consecuencias para las llegadas tardes excesivas seran tratadas coma sigue:
•
•

Al estudiante que llegue despues de las 8:00 a.m. se le considerara una tarde.
Tres llegadas tardes sin excusa equivaldran a una ausencia sin excusa para asistencia, equivaldran
a una ausencia sin excusa para asistencia, celebraciones/reconocimientos/trofeo de ano final. (No
pertinente a falta de clases)

EXAM ENES
Los estudiantes deban estar confortables y alertos para que hagan lo mejor en cualquier examen.
Sugerimos que las padres esten conscientes del horario escolar de su hijo/a para asegurar que su hijo
este presente todos las dfas en la escuela - especialmente las dfas que presenten examenes - y que
tengan:
•
•
•

Una buena noche de dormir
Una buen desayuno
Vestirse segun el clima o para la temperatura dentro del salon del examen

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRONICOS, EQUIPO TECNOLOGICO, Y
OTRAS MATERIAS INSTRUCCIONALES
Los libros de texto y otras materias instructivas aprobados par el distrito son ofrecidos a las estudiantes
sin costo alguno para cada clase o materia. El estudiante debe cubrir las libros coma lo indica el maestro
y debe tratarlos con cuidado. Los libros de texto electr6nicos y equipo tecnol6gico tambien pueden ser
ofrecidos a las estudiantes, dependiendo en el curso y las objetivos del curso. Un estudiante que recibe
un artfculo danado deberfa reportarlo al maestro. Cualquier estudiante que falla en devolver un artfculo
de la escuela en condici6n aceptable pierde el derecho a libros escolares gratuitos y equipo tecnol6gico
hasta que el artfculo sea devuelto o el dano sea pagado par el padre o madre; sin embargo, se le daran
las recursos instructivos necesarios o equipo tecnol6gico al estudiante durante el dfa escolar.

TRANSFERENCIAS
[Vea Asignaciones/transferencias de seguridad, en la pagina 9, lntimidaci6n, en la pagina 16,

Estudiantes que tiene problemas de aprendizaje o que necesitan servicio de educaci6n especial,
Secci6n 504 en la pagina 10, para otras opciones de transferencia.]
TRANSPORTE
Viajes auspiciados por la escuela
Los estudiantes que participan en viajes auspiciados par la escuela estan obligados a usar el transporte
provisto par la escuela para ir y volver del evento. De manera autorizada par el director, un entrenador o
patrocinador de una actividad extraescolar puede establecer procedimientos relacionados a hacer una
excepci6n a este requisito cuando el padre o la madre pide que el estudiante tenga permiso de ir con su
padre o madre u otro adulto designado par el padre/la madre.

Autobuses y otros vehiculos de la escuela
El distrito tiene disponible transporte en autobuses escolares para todos las estudiantes que vivan a mas
de dos millas de la escuela. Este servicio es gratuito para las estudiantes. Para mas informaci6n llame
al (956) 316-7718 o (956) 316-8888.
Par la seguridad del conductor del vehfculo y todos las pasajeros, estudiantes deben subirse en las
autobuses u otros vehfculos solamente en las paradas autorizadas, y las conductores deben descargar
sus pasajeros solamente en paradas autorizadas.
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Se requiere que las estudiantes asistan al personal del distrito para asegurar que las autobuses y otros
vehfculos del distrito permanezcan en buen estado y que el transporte sea proporcionado en forma
segura. Al usar las vehfculos del distrito, incluso a las autobuses, las estudiantes deben cumplir con las
estandares de conducta establecidos en este manual y el Codigo de Conducta Estudiantil. Los
estudiantes deben:
• Obedecer las instrucciones del conductor en todo momenta.
• Entrar y salir del vehfculo de manera ordenada en la parada designada.
•
Mantener las pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo.
• No dariar el vehfculo o su equipo.
• No sacar la cabeza, manos, brazos o piernas par la ventanilla, no sostener cualquier objeto fuera de
la ventanilla o lanzar objetos dentro o fuera de vehfculo.
• No poseer o usar cualquier forma de tabaco o cigarrillos electronicos en vehfculos del distrito.
• Observar todas las reglas tfpicas del salon de clases.
• Estar sentado cuando el vehfculo este en movimiento.
• Tener las cinturones de seguridad abrochados, si hay.
• Esperar la serial del conductor al salir del vehfculo y antes de cruzar en frente del vehfculo.
• Seguir cualquier otras reglas establecidas par el conductor del vehfculo.
Se castigara la mala conducta segun el Codigo de Conducta Estudiantil; el privilegio de subirse en un
vehfculo del distrito, incluso a un autobus de la escuela, puede ser suspendido o revocado.

VANDALISMO
Los contribuyentes de la comunidad han realizado un compromiso financiero constante para la
construccion y mantenimiento de las instalaciones de la escuela. Para asegurar que las instalaciones de
la escuela puedan servir a aquellos para las cuales fueron construidas -en este aria y arias par venir
no se tolerara ensuciar, pintarrajear, o dariar la propiedad de la escuela. Se obligara a las estudiantes a
pagar par las darios que causaron y seran sujetos a procedimientos criminales y consecuencias
disciplinarias segun el Codigo de Conducta Estudiantil.

CAMARAS DE VIDEO
Par razones de seguridad, el equipo de grabacion de video y audio se usa para monitorear la conducta
de las estudiantes, incluyendo autobuses y areas comunes en la escuela. No se informara a las
estudiantes cuando el equipo esta siendo usado.
El director revisara las grabaciones de video y audio rutinariamente y documentara cualquier mala
conducta. La accion disciplinaria estara de acuerdo con el Codigo de Conducta Estudiantil.
A pedido escrito de un padre de un estudiante que recibe servicios de educacion especial, un empleado,
(coma se define este termino par la ley), un director o subdirector, o un miembro de la Mesa Directiva, la
ley estatal requiere que el distrito coloca equipo de grabacion de video y audio en un salon de clase en
que el estudiante pasa par lo menos 50 par ciento de su dfa instruccional, referido en la ley coma un
clase autonoma.
La mayorfa de estudiantes en este tipo de clase tambien debe ser estudiantes que reciben servicios de
educacion especial. Antes de que el distrito coloque una camara de video en un salon de clase u otro
escenario en que su estudiante recibe servicios de educacion especial, el distrito le proveera notificacion
a Ud. Favor de hablar directamente con el director quien ha sido designado par el distrito para coordinar
la implementacion de y cumplimiento con esta ley, para mas informacion o para pedir la instalacion y
operacion de este equipo.
[Vea EHBAF(LOCAL).]

VISITANTES A LA ESCUELA
Visitantes en general
Los padres y otras personas son bienvenidos en las escuelas del distrito. Par razones de seguridad para
aquellos que estan en la escuela y para evitar interrupciones durante el tiempo de instruccion, todos las
visitantes deben primero presentarse en la oficina y deben seguir todas las reglas y procedimientos
aplicables del distrito. Al llegar al campo, todos las padres y otros visitantes deben estar preparados
para mostrar un licencia de conducir valida, identificacion estatal, identificacion con Iota.
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Las visitas a salones de clase individuales durante el tiempo de instruccion se permiten solo con la
aprobacion del directorey del maestro y solamente si la duracion o frecuencia de las mismas no
interfieren con la ensenanza o el ambiente normal de la escuela. Aunque la visita este autorizada antes
de llegada del visitante, el individuo debe presentarse en la oficina.
Todos las visitantes deben demostrar las estandares de cortesfa y conducta mas altos; noese permitira el
comportamiento perturbador.

Personas no autorizadas
De acuerdo con el Codigo de Educacion 37.105, un administrador de la escuela, oficial de recursos de
escuela (SRO), u oficial de policfa del distrito tiene la autoridad de rechazar la entrada o expulsar a una
persona de propiedad del distrito si la persona se niega a salir pacfficamente bajo pedido y:
• la persona presenta un riesgo sustancial de dano a cualquier persona; o
• la persona se comporta en una manera que no es apropiada para un ambiente escolar y la persona
persiste en el comportamiento despues de recibir un advertencia verbal que el comportamiento es
inapropiado y puede resultar en la denegacion de entrada o la expulsion.
Apelaciones respeto a la denegacion de entrada o expulsion de propiedad del distrito se puede estar
presentado de acuerdo con la regla FNG(LOCAL) o GF(LOCAL).
[Tambien vea el Codigo de Conducta Estudiantil]

VISITANTES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES PARA ESTUDIANTES
Grupos de negocios, civicos, y juveniles
El distrito puede invitar a representativos de sociedades patrioticas listadas en Tftulo 36 del Codigo de
Estados Unidos para presentar informacion a estudiantes interesados sabre la afiliacion en la sociedad.

VOLUNTARIOS
Agradecemos tanto las esfuerzos de las voluntarios padres y abuelos que sirven nuestros estudiantes y
nuestro distrito. Si Ud. tiene interes en hacerse voluntario, favor de contactar al Sandra Rodriguez
coordinador de la participacion de las padres al (956) 289-2318.

EXTRACCION DE LA ESCUELA
Solamente las padres pueden extraer de la escuela a un estudiante menor de 18 arias. La escuela pide
la notificacion del padre par lo menos Ires dfas antes para poder preparar las documentos y expedientes.
El padre o madre puede obtener un formulario de extraccion en la oficina de asistencia.
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GLOSARIO
ARD es el comite de ingreso, revision y expulsiones convocado para cada estudiante que necesita una
evaluacion individual y completa para recibir servicios de educacion especial. El estudiante elegible y sus
padres son parte del comite.
C6digo de Conducta Estudiantil es desarrollado con el consejo del comite del distrito y adoptado par la
mesa directiva y identifica las circunstancias, consistentes con la ley, cuando se puede extraer a un
estudiante del salon de clases, de la escuela, o de un vehfculo del distrito. Tambien establece las
condiciones que autorizan al director u otro personal administrativo para colocar a un estudiante en un
DAEP. Delinea condiciones para la suspension fuera de la escuela y la expulsion. El Codigo de
Conducta Estudiantil tambien trata la notificacion a las padres acerca de la violacion de una de sus
provisiones par el estudiante.
Comite de revision de asistencia es responsable de revisar las ausencias del estudiante cuando la
asistencia es menor al 90% o, en algunas casos, al 75% de las dfas de clases. Baja las pautas
adoptadas par la mesa directiva, el comite determinara si existieron circunstancias atenuantes en las
ausencias y si el estudiante necesita completar ciertas condiciones para dominar el curso y volver a
obtener credito perdido o una nota final perdida par las ausencias.
CPS significa par, Servicios Protectores de Ninos.
DAEP es un programa alternativo de ensenanza par proceso disciplinario, la colocacion de estudiantes
que violaron ciertas provisiones del Codigo de Conducta Estudiantil.
DFPS es el Departamento de Servicios para la Familia y de Proteccion de Texas.
DPS es el Departamento de Seguridad Publica de Texas.
ESSA es la Ley federal Every Student Succeeds pasado en diciembre de 2015.
FERPA se refiere a la Ley de privacidad y derechos educativos de la familia que otorga protecciones
especfficas de privacidad a las expedientes de las estudiantes. La ley contiene ciertas excepciones, la
informacion del directorio par ejemplo, a menos que el padre de un estudiante o un estudiante mayor de
18 arias instruya a la escuela que no divulgue la informacion.
IEP signffica del programa de educacion personalizada y es el expediente escrito preparado par el
comite ARD para un estudiante con discapacidades elegible de recibir servicios educativos especiales.
El IEP contiene varias partes, coma una declaracion del rendimiento actual educativo del estudiante; una
declaracion de las metas anuales medibles, con objetivos a corto plaza; la educacion especial y servicios
relacionados y ayudas suplementarias que se recibiran, y modificaciones del programa o soporte del
personal de la escuela; una declaracion acerca de coma se medira el progreso del estudiante y coma se
informara a las padres; arreglos para pruebas estatales o del distrito; si rendimiento exitoso en
evaluaciones requeridas par el estado es necesario para la graduacion, etc.
155 se refiere a la suspension dentro de la escuela, una tecnica disciplinaria par mala conducta en el
Codigo de Conducta Estudiantil. A pesar de ser diferente de la suspension fuera de la escuela y
colocacion en el DAEP, ISS extrae al estudiante del salon de clases regular.
Ley NCLB es la Ley No Child Left Behind de 2001 del gobierno federal.
Secci6n 504 es la ley federal que prohfbe la discriminacion de un estudiante que tiene una discapacidad,
y requiere que las escuelas suministren oportunidades para servicios, programas y participacion en
actividades equivalentes. A menos que el estudiante sea elegible para servicios especiales educativos
bajo la Ley Individuals with Disabilities Education Act (I DEA), se ofrecera una educacion general con
adaptaciones educativas adecuadas.
SHAC significa el Grupo de consejeros de salud de la escuela, un grupo que contiene, par lo menos,
cinco miembros, de que una mayorfa debe ser padres, nombrado par la mesa directiva para ayudar al
distrito en asegurarse de que las valores locales de la comunidad son reflejados en la instruccion de la
educacion de la salud en el distrito, tambien coma proveer ayuda con otros asuntos del bienestar de
estudiantes y empleados.
STAAR las Evaluaciones de preparacion academica del estado de Texas, el sistema del estado de
evaluaciones de logros academicos.
STAAR Spanish es una evaluacion obligatoria del estado suministrado a estudiantes elegibles para
quien una version espanola de STAAR es la medida mas apropiada de su progreso academico.
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STARR Alternativa 2 es una evaluaci6n obligatoria del estado alternativa, disenada para estudiantes
con incapacidades cognitivas y severas que reciben servicios de educaci6n especial y curnplen con las
requisitos de participaci6n, deterrninado par el cornite ARD del estudiante.
TELPAS significa sisterna de evaluaci6n en la habilidad del lenguaje ingles de Texas, el cual deterrnina
el progreso que realizan las aprendices del lenguaje ingles y es adrninistrada a aquellos que curnplen
con las requisitos de participaci6n de kindergarten al grado 12.
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Secci6n A

Declaraci6n del
Distrito Escolar

de Edinburg
sobre Acoso

EDINBURG CONSOLIDATED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
P.O. BOX DRAWER 990
EDINBURG, TEXAS 78541
PHONE: (956) 289-2300 FAX: (956) 383-3576
Gangs, Drugs, Anti-Bullying Contract
Student and Parent/Guardian Agreement
Texas Education Code - Sec. 25.0342- Transfer of students who are victims of or have engaged in bullying
Cod/go Educacional de Texas - Sec. 25.0342 - Transferencia de estudiantes que son victimas def acoso o que hayan participado en el
acoso

Section 42.07 of the Penal Code - Harassment Statute amended after David's Low. II now includes internet-based
communication tools and methods perpetrators use to cyberbully their victims.
Codlgo Penal Sec. 42.07 - Estatuto de Hostlgamlento -cambio cuondo David 's Low fue promulgodo y ohoro incluye los
modos de comunicoci6n y metodos que algunos usan para ocosar a personas ciberneticamente.
David's Law SB 179- This low amends the Education Code provisions regarding bullying to better define and encompass
cyberbullying.
La ley de David - Proyecto de ley Senatorial 179 - Esto ley modifica las provisiones del c6digo educacionol pore incluir el
acoso cibernetico.
Everyone has the right to feel physically and emotionally safe at school. I will do everything I can personally, as a member of my
school's community, to create and preserve a physically and emotionally safe environment.
Student's responslblllty:
I will not participate in any gang related activities.
I commit that I will not bully my peers.
When I witness bullying, I will report it to an adult staff member.

Parent/Guardian's responsibility:
I commit to encourage my child to always respect others and to follow the student code of conduct. I have instructed my child not
to bully. l have advised my child to report any bullying to an adult staff member.
Toda persona tiene derecho a sentirse fisicamente y emocionalmente seguro en la escuela. Yo hare todo lo posible como miembro
de mi comunidad escolar, para crear y preservar un ambiente fisico y emocionalmente seguro.
La responsabilldad del estudiante:
No participare en ninguna actividad de pandillas.
Me comprometo que no voy a intimidar/acosar a mis compafieros.
Cuando sea testigo de la intimidacion/acoso, se lo informare a un miembro adulto del personal.
La responsabilldad del padre/guardian:
Me comprometo a alentar a mi hijo/a a respetar siempre a los demas y que siga el c6digo de comportamiento para estudiantes. He
instruido a mi hijo/a de no intimidar/acosar. He aconsejado a mi hijo/a que informe cualquier intimidaci6n/acosamiento a un
miembro adulto del personal.
We understand that Bullying will result In disciplinary action.
Entendemos que el acoso de lntlmldaclon puede resultar en acclon dlsclpllnarla.
Student Name
Nombre de Alumno/a
Parent Signature
Firma de Padre/Guardian

Grade/ID Number
Grado/Numero de ID

Date
Fecha

Date
Fecha
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La Politica de Titulo I del Compromiso de Padres y Familias
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LA DECLARACION DE LA MISION
Para lograr la excelencia educativa a traves de la Creatividad y la lnnovaci6n.

LA DECLARACION DEL PROPOSITO
La administraci6n, los profesores, los empleados, los padres de familia y miembros de la comunidad del
Distrito Escolar Consolidado Independiente de Edinburg desarrollaran, se pondran de acuerdo de y Jes
distribuiran a los padres por escrito una Politica de la Participaci6n de Padres y un Convenio de Escuela
Padre-Estudiante. La politica expondra expectativas y establecera un sisterna para la participaci6n de
calidad de los padres. Esto sera realizado coma parte del proceso del plan de mejoramiento del distrito
(SBDM) y El Concilio Consejero de Padres (PAC) del distrito.
El distrito valora el papel que tornan los padres coma el primer maestro de sus hijos y las influencias del
apoyo continua para lograr que sus hijos satisfagan las normas estatales del funcionamiento de un estudiante.
I. La siguiente politica esta de acuerdo con los requisitos legales del Acta Cada Estudiante tiene Exito de
(ESSA Ley Publica 1 14-95 Secci6n 1 1 1 6). Esta politica estara disponible a todos los padres del Distrito
Escolar Consolidado Independiente de Edinburg y es distribuida anualrnente por medio del Manual de
Escuelas para el Estudiante y el Padre.
II. La Politica de la Participaci6n de Padres y el Convenio de Escuela-Padre-Estudiante seran repasados y
distribuidos a los padres durante el otofio del aiio escolar por media de la matricula, Conocer el Maestro,
Visitar la Escuela, PTA/PTO, juntas llamadas especiales u otros iniciativos al nivel del campo escolar.
III. El Convenio de Escuela-Padre-Estudiante bosquejara los medias por los cuales los padres, la escuela y
los estudiantes compartiran responsabilidad para una realizaci6n academica mejorada del estudiante y un
dominio de las alias normas del estado. Un repaso y una revista anual, si es necesario, seran parte del
proceso del plan de mejoramiento al nivel del distrito y el carnpo escolar.
Aunque las firmas no seran requeridas, se les urge a los padres que firmen y discutan el convenio con sus
hijos y profesores.
IV. En el otoi'io se tendra una junta anual pubIica de Titulo I en cada escuela para informarle a los padres de
la participaci6n del distrito en el Titulo I, Parle A y sus requisitos. Los padres tambien seran informados
de su derecho de participaci6n.
V. El distrito ofrecera un numero flexible de juntas, PAC, SBDM del Distrito, LPAC, Hamada especial y / o
al nivel del carnpo escolar para asegurar la oportunidad a los padres al plan, el repaso, y el avaluo del
Titulo 1 , Programas Parte A, incluyendo la Politica de la Participaci6n de Padres y el Convenio de
Escuela-Padre-Estudiante. Las sugerencias y las recomendaciones de los padres seran dirigidas lo mas
practicamente posible.

VI. El distrito escolar hara cada esfuerzo para comunicarle a los padres informaci6n sobre el Titulo 1 ,
Programas Parte A, descripciones y explicaciones del curriculo, avaluos academicos usados para medir
el progreso del estudiante, y niveles de proficiencia de los estudiantes que se esperan satisfacer. Toda la
informaci6n oral o escrita relacionada a los programas escolares de los padres de familia sera proveida
en una forma y lenguaje que los padres puedan entender.
VII. La capacidad del distrito al hacer una sociedad colectiva fuerte con los padres sera realizada al ofrecer
oportunidades para que los padres provean informaci6n y hagan recomendaciones relativo a los
programas del Titulo I . El distrito le ayudara a los padres a entender el contenido academico del estado
y normas de realizaci6n, avaluos estatales y locales y como observar el progreso de sus hijos. Estas
oportunidades seran programadas en PAC, PTA/PTO, SBDM, LPAC, juntas llamadas especiales,
comites y entrenamientos. Ademas, talleres de habilidades donde se aprendera a ser buenos padres,
alfabetismo y oportunidades para ser voluntarios seran proveidos para los padres.
VIII. Al punto factible y apropiado el distrito coordinara e integrara programas de participacion del padre y
actividades con Headstart, A Bright Beginning (Programa de Inmigrantes de 3 aiios de edad), agencias
de la comunidad y escuelas privadas.
IX. El distrito asegurara oportunidades completas para la participacion de padres con un nivel limitado al
idioma ingles, discapacidades y padres de niiios inmigrantes al asegurar que avisos, infonnacion y
reportes esten en una fonna y al punto practicable, en el lenguaje que los padres puedan entender.
X. Los padres participaran en el avaluo anual del contenido y el efecto de las practicas y Politica de la
Participaci6n del Padre del distrito. Ellos tambien consideran:
•
•
•
•
•
•

Aumentar la participacion de los padres
Identificar las barreras que limitan la participacion de los padres
Identificar las maneras para veneer las barreras cuales pueden limitar la participaci6n de los
padres
El repaso y la revision de la politica de la participaci6n de los padres
El repaso y la revision del Convenio de Escuela-Padre-Estudiante
La calidad academica del Titulo I, escuelas Parte A

Los descubrimientos del avalua anual seran usados para revisar y hacer estrategias y practicas de
politica del padre para mejarar la participaci6n de las padres a las niveles del distrito y el campo
escolar.

Nondhcrlmln?llon Statrmonl
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sus programas cducacionalcs.
Revisado primavera 2018
Comil� de Padres

EL CONDICO DE
CONDUCTA
ESTUDIANTIL

EL CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Prop6sito
El Codigo de Conducta Estudiantil es la respuesta del distrito a las requisitos del Capftulo 37 del Codigo
Educacion de Texas.
El codigo establece metodos y ofrece opciones para controlar a las estudiantes en la clase y en la
escuela, para imponer disciplina, y para prevenir e intervenir en problemas de comportamiento.
La ley exige que el distrito defina actos de la mala conducta que puedan---0 deban-resultar en una
escala de consecuencias disciplinarias, entre ellas: remocion del estudiante de la clase o escuela
regular, suspension fuera de la escuela, asignacion a un programa alternativa de ensenanza par justicia
juvenil (JJAEP), o expulsion de la escuela.
Este Codigo de Conducta Estudiantil ha sido adoptado par la Mesa Directiva del Distrito Escolar de
Edinburg y desarrollado con el asesoramiento del comite del distrito. Este Codigo de Conducta
Estudiantil les da a conocer a las padres y a las estudiantes las normas de conducta, las consecuencias
de mal comportamiento y las procedimientos para implementar medidas disciplinarias. Permanece en
vigor durante la escuela del verano y en todos las eventos y actividades relacionados a la escuela que
ocurren fuera del ano escolar hasta que una version actualizada, adoptada par la Mesa Directiva, se
pone en vigor para el proximo ano escolar.
De acuerdo con la ley estatal, el Codigo sera puesto en cada campo escolar o sera disponible para
revisar en la oficina del director de la escuela. Ademas, el codigo sera fijado en el Web site del distrito.
A las padres se les notificara todo infraccion del codigo que pueda resultar en la suspension, asignacion
a un DAEP o JJAEP, expulsion del estudiante, o detencion par un oficial de la ley bajo Capftulo 37 del
Codigo de Educacion.
Porque el Codigo de Conducta Estudiantil es adoptado par la mesa directiva del distrito, tiene la fuerza
de poliza; par lo tanto, en caso de conflicto entre el Codigo y el manual estudiantil, el Codigo prevalecera.

Note: La disciplina de estudiantes con discapacidades que son elegibles para servicios bajo la ley
federal (Acta de Educacion de lndividuos con Discapacidades y Seccion 504 del Acta de Rehabilitacion
de 1973) sera sujeto a las provisiones de esas leyes.
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Autoridad y jurisdicci6n del distrito escolar
Coordinador de conducta del campus
Como requerido par la ley, una persona en cada campus debe ser designado para servir coma el
coordinador de conducta del campus. La persona designada puede ser el director del campus o
cualquier otro administrador del campus escogido par el director. El coordinador de conducta del
campus es responsable ante todo de mantener disciplina estudiantil.
Las reglas escolares y la autoridad del distrito para imponer medidas disciplinarias se implementan
cuando el interes del distrito esta en juego, ya sea dentro o fuera de la escuela, en conjunci6n o
independientemente de las clases o de las actividades patrocinadas par la escuela.
El distrito tiene autoridad disciplinaria sabre un estudiante:
1. Durante el dfa de clase y mientras el estudiante utilice el transporte del distrito para ir o venir de la
escuela o de una actividad auspiciada par la escuela o relacionada a la escuela;
2. Durante el perfodo de almuerzo cuando se permite al estudiante salir de la escuela;
3. Mientras el estudiante este asistiendo a cualquier actividad relacionada con la escuela, sin tener en
cuenta la hara o el lugar;
4. Par todo acto de mala conducta relacionado con la escuela, sin tener en cuenta la hara o el lugar;
5. Cuando se amenace o se cometa represalia en contra de un empleado, un miembro de la Mesa
Directiva, o voluntario de la escuela, sin tener en cuenta la hara o el lugar;
6. Cuando un estudiante participa en la intimidaci6n cibernetica, coma descrito en el C6digo de
Educaci6n 37.0832;
7. Cuando se danen bienes ajenos, dentro o fuera del plantel escolar o en una funci6n relacionada con
la escuela;
8. Par ciertos delitos cometidos dentro de las 300 pies del plantel escolar medidos a partir de cualquier
punto del perfmetro limftrofe de las bienes rafces de la escuela;
9. Par ciertos delitos cometidos dentro del plantel escolar o mientras asiste a actividades patrocinadas
o relacionadas con la escuela de otro distrito en Texas;
10. Cuando el estudiante comete un delito grave, coma lo dispone la Secci6n 37.006 y 37.0081 del
C6digo del C6digo de Educaci6n del Estado de Texas; y
11. Cuando el estudiante este obligado a registrarse coma delincuente sexual.
El distrito escolar tiene derecho de inspeccionar un vehfculo conducido a la escuela par un estudiante y
estacionado en las propiedades de la escuela, si existe raz6n para creer que el vehfculo contiene
artfculos o materiales prohibidos par el distrito.
Los administradores del distrito conducen a inspecciones combinadas rutinarias y a investigadores de
armarios y de escritorios.

Denuncia de delitos
El director o coordinador de conducta del campus y otro personal administrativo, coma sea apropiado,
reportara la comisi6n de un delito conforme a la ley y llamara a las fuerzas del orden publico cuando se
sospeche que se ha cometido un delito en la escuela.

"Padre" definido
A lo largo del C6digo de Conducta Estudiantil y otras reglas de disciplina relacionadas, el termino "padre"
incluye un padre o madre, tutor legal, u otra persona que tiene control legal del nino.

Participar en actividades de graduaci6n
El distrito tiene el derecho de limitar la participaci6n de un estudiante en las actividades de graduaci6n
par violar el C6digo del distrito.
Participar en las actividades de graduaci6n puede incluir una posici6n de oraci6n, conforme al
reglamento y las procedimientos del distrito.
Estudiantes elegibles a dar comentario al principio o al fin de la ceremonia de graduaci6n estaran
notificados par el director.
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A pesar de cualquieres otros requisitos de elegibilidad, para ser considerado coma orador estudiantil
elegible para dar comentario al principio o al fin de la graduacion, un estudiante no sera involucrado en
cualquier mala conducta que viola el Codigo, y que resulta en una suspension fuera de escuela,
asignacion a un DAEP, o expulsion durante el semestre inmediatamente antes de la graduacion.

Personas no autorizadas
De acuerdo con el Codigo de Educacion 37.105, un administrador de la escuela, oficial de recursos de la
escuela (SRO), u oficial de policfa del distrito tendra la autoridad de negar la entrada o expulsar a una
persona de propiedad del distrito si la persona se niega a salir pacfficamente bajo pedido y:
1. La persona presenta un riesgo sustancial de dano a cualquier persona; o
2. La persona se comporta en una manera que no es apropiada para un ambiente escolar, y la
persona persiste en el comportamiento despues de recibir una advertencia verbal que el
comportamiento es inapropiado y puede resultar en la denegacion de entrada o la expulsion.
Apelaciones respeto a la denegacion de entrada o expulsion de la propiedad del distrito se puede estar
presentado de acuerdo con FNG(LOCAL) o GF(LOCAL), coma sea apropiado.
Vea DAEP - Restricciones en asignaci6n para informacion sabre un estudiante asignado a DAEP al
tiempo de graduacion.

Normas reglamentarias de la conducta estudiantil
Toda estudiante debe de:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Demostrar cortesfa, a(m cuando otros no lo hagan.
Comportarse de manera responsable, demostrando siempre autodisciplina.
Asistir regular y puntualmente a todas las clases.
Prepararse para cada clase y llevar las !areas y las materiales adecuados .
Cumplir con las normas de aseo y atuendo del distrito y de la escuela.
Obedecer todas las reglas del salon de clase y de la escuela.
Respetar las derechos y privilegios de las estudiantes, de las maestros, y del personal y
voluntarios del distrito.
Respetar la propiedad ajena, incluso las bienes e instalaciones del distrito.
Cooperar y ayudar al personal de la escuela a mantener la seguridad, el orden y la disciplina.
Cumplir las normas reglamentarias del Codigo de Conducta Estudiantil.

Contravenciones de conducta
Las categorfas de conducta que se indican a continuacion estan prohibidas en la escuela, y en vehfculos
del distrito o operados par el distrito, y en todas las actividades relacionadas con la escuela, aunque la
lista no incluye las infracciones mas severas. En las secciones que siguen sabre Suspension Fuera de
la Escuela, Asignacion a un DAEP, Asignacion y expulsion par ciertas infracciones y Expulsion, se
detallan ciertas transgresiones que requieren o permiten ciertas medidas disciplinarias especfficas. Sin
embargo, cualquier infraccion puede considerarse lo suficientemente severa para no permitir que el
estudiante permanezca en el entorno educativo regular, coma se detalla en la seccion pertinente de este
codigo.

Desobediencia a la autoridad
Toda estudiante tiene prohibido:
•
•
•
•

Desobedecer ordenes o instrucciones del personal de la escuela (insubordinacion).
Salir sin permiso de las escuela o de funciones patrocinados par la escuela.
Desobedecer las reglas de conducta en las vehfculos del distrito.
Rehusarse a aceptar las medidas disciplinarias implementadas par el maestro o el director.

Maltrato de otras personas
Toda estudiante tiene prohibido:
•
•

Usar lenguaje grosero o vulgar o hacer gestos obscenos.
Renir o pelear. (Para agresion ver Asignacion a un DAEP y Expulsion)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Amenazar a otro estudiante, empleado o voluntario del distrito, incluso fuera de la escuela, si la
conducta causa una perturbacion considerable del entorno educativo.
lntimidar, participar en la intimidacion cibernetica, hostigar o preparar listas de vfctimas. (Vea el
glosario para las definiciones de estos terminos)
Divulgar o amenazar a divulgar material visual del tipo fntimo de un menor o un estudiante que tiene
edad de 18 arias o mayor sin el consentimiento del estudiante.
Participar en conducta que constituye hostigamiento sexual u hostigamiento basado en el genera o
abuso sexual, ya sea verbal o par media de gestos, ademanes u otro tipo de conducta, dirigida a
otra persona, entre ellas un estudiante, empleado, miembro de la Mesa Directiva, o voluntario del
distrito.
Participar en conducta que constituye violencia entre novios. (Vea el glosario.)
Exhibir de manera impropia o indecente las partes pudendas.
Participar en novatadas. (Vea el glosario)
Forzar a un individuo a actuar usando violencia o amenaza de violencia (coercion).
Cometer actos de extorsion o chantaje (obtener dinero o algun objeto de valor contra la voluntad de
una persona)
Participar en conducta verbal, ffsica, o sexual impropia dirigido hacia otra persona, incluso un
estudiante, empleado o voluntario del distrito
Grabar la voz o imagen de otra persona sin previo consentimiento de la misma, o si perturba de
alguna manera el entorno educativo o invade la intimidad de otros.

Danos en propiedad ajena
Toda estudiante tiene prohibido:
•
•
•
•

Danar o cometer actos de vandalismo en propiedad ajena. (Para danos graves en propiedad ajena
ver Asignacion a un DAEP o Expulsion)
Estropear o danar bienes de la escuela --entre ellos libros de texto, tecnologfa y recursos
electronicos, casilleros, muebles u otros equipos-con grafitos o par cualquier otro media.
Robar a otros estudiantes, al personal, o a la escuela.
Robar o participar en un robo o hurto aunque no constituya un delito grave segun el Codigo Penal del
Estado de Texas. (Para delitos graves de robo, robo con agravantes y hurto vea Asignacion a un
DAEP y Expulsion)

Tenencia de articulos prohibidos
Toda estudiante tiene prohibido o usar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fuegos artificiales de cualquier tipo, bombas de humo, bombas fetidas o cualquier otro tipo de
dispositivo pirotecnico;
hojas de afeitar, cortadoras de carton, cadenas o algun otro objeto utilizado de una manera que
amenace o que resulte en lesiones corporales de otra persona;
imitaciones de armas que esta destinado a estar utilizado coma arma o razonablemente puede estar
percibido coma un arma;
rifles de aire comprimido o pistolas de balines;
municiones o balas ;
un cuchillo restringido par sitio;
un instrumento de mano disenado par cortar o apunalar par estar tirado;
un arma de fuego;
pistolas paralizantes;
un cortaplumas o cualquier tipo de cuchillo;
aerosoles irritantes o paralizantes;
material pornografico;
productos de tabaquerfa, cigarrillos, e-cigarrillos, y cualquier componente, parte, o accesorio para un
dispositivo de e-cigarrillos ;
cerillos o un encendedor;
laser para apuntar- si se usa de manera no aprobada; o
todo artfculo que generalmente no se considera un arma, coma utiles escolares, si el director o una
persona autorizada determina que representa un peligro.
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Para armas y armas de fuego ver Asignacion a un DAEP y Expulsion. En la mayorfa de circunstancias,
el poseo de estos artfculos es castigable par la expulsion obligatoria bajo la ley federal o estatal.

Tenencia de aparatos de telecomunicaciones u otros dispositivos electr6nicos
Toda estudiante tiene prohibido:
Exhibir, prender o usar un aparato de telecomunicaciones, incluso a un telefono celular, u otro aparato
electronico en la escuela durante las dfas de clase.
►
►

1' Ofensa - seran confiscados y devueltos al padre solamente despues que se
pague un cobra administrativo de $15.00 segun FNCE (LOCAL)
2' Ofensa - mas accion disciplinaria tal coma este declarado par el Codigo de
Conducta Estudiantil

Drogas ilegales, medicamentos recetados y venta l ibre
Toda estudiante tiene prohibido:
•
•
•
•
•

•
•

Exhibir, prender o usar un aparato de telecomunicaciones, incluso a un telefono celular, u otro
aparato electronico en la escuela durante las dfas de clase.
Tener o vender semillas o pedazos de marihuana en una cantidad minima que noese puede
consumir.
Tener, usar, dar o vender parafernalia relacionada con alguna sustancia prohibida. (Vea el glosario
para la definicion de "parafernalia")
Tener, usar, abusar, o vender sustancias parecidas a las drogas o intentar pasar artfculos coma
drogas o contrabando.
Abusar o usar indebidamente su propio medicamento obtenido con receta medica, dar un
medicamento recetado a otro estudiante o tener o estar bajo la influencia de drogas recetadas para
otra persona en la escuela o en una funcion relacionada con la escuela. (Vea el glosario para la
definicion de "abuso")
Abusar o usar indebidamente drogas de venta libre. (Vea el glosario para la definicion de "abuso")
Estar bajo la influencia de medicamentos recetados o de venta libre que causan deterioro de las
facultades ffsicas y mentales. (Vea el glosario para la definicion de "bajo la influencia")
Tener o tomar medicamentos recetados o drogas de venta libre en la escuela de manera diferente a
la detallada en las reglamentos del distrito.

Uso indebido de los recurses tecnol6gicos y de la red I nternet
Toda estudiante tiene prohibido:

•
•

•
•
•

•

Violar las normas, reglas o acuerdos del uso de recursos tecnologicos firmados par el estudiante o
par sus padres.
Tratar de acceder o evadir contrasenas o alguna otra informacion relacionada a la seguridad del
distrito, de las estudiantes o de las empleados o cargar o crear un virus en la computadora, incluso
fuera de la escuela si la conducta causa una perturbacion considerable del entorno educativo.
lntentar atentar, destruir o inhabilitar recursos tecnologicos del distrito, incluyendo pero no limitado a
las computadoras y equipos de computacion del distrito, datos del distrito, datos de otras redes
conectadas al sistema del distrito, incluso fuera de la escuela si la conducta causa una perturbacion
considerable del entorno educativo.
Usar la red Internet u otro media de comunicacion electronica para amenazar a estudiantes,
empleados, miembros de la Mesa Directiva, o voluntaries del distrito, incluso fuera de la escuela si la
conducta causa una perturbacion considerable del entorno educativo o infringe en las derechos de
otro estudiante en la escuela.
Enviar, incorporar, entregar, o poseer mensajes electronicos abusivos, obscenos, de fndole sexual,
amenazantes, hostigadores, perjudiciales para la reputacion de otra persona o ilegales, incluso a la
intimidacion electronica y "sexting", en la escuela o fuera de la escuela, si la conducta causa una
perturbacion considerable del entorno educativo o infringe en las derechos de otro estudiante en la
escuela.
Usar la red Internet u otra comunicacion electronica para participar en o fomenter conductas ilegales
o para amenazar la seguridad de la escuela, incluso a las acciones fuera de propiedad de la escuela
si la conducta causa una interrupcion sustancial al ambiente educativo o infringe en las derechos de
otro estudiante de la escuela.
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Transgresiones en contra de la seguridad
Toda estudiante tiene prohibido:
•
•
•
•
•
•

Poseer publicaciones o material electronico disenado para promover o fomentar conductas ilegales o
que podrfan poner en peligro la seguridad de la escuela.
Participar en altercados orales o escritos que amenacen la seguridad de otros estudiantes o de
empleados o bienes de la escuela.
Hacer acusaciones falsas o cometer acciones enganosas con respecto a la seguridad de la escuela.
Participar en conducta tal que el personal de la escuela pueda razonablemente creer perturbara
considerablemente las programas escolares o incitara a actos de violencia.
Arrojar objetos que pueden causar lesiones corporales o danos a bienes.
Descargar un extintor de incendios sin justificacion.

Otras i nfracciones
Toda estudiante tiene prohibido:
•
•
•
•
•
•

Desobedecer las normas de aseo personal y atuendo detalladas en el manual estudiantil.
Hurtar o copiar la !area de otra persona.
Hacer apuestas.
Falsificar datos, pases o cualquier, otro documento relacionado a la escuela
Participar en acciones o demostraciones que perturban considerablemente o interfieren
materialmente con las actividades escolares.
Desobedecer repetidamente las normas de conducta de la escuela o salon de clase.

Ademas de las normas detalladas en el codigo, el distrito puede imponer otras reglas de conducta en la
escuela y en el salon de clase que se anunciaran en las salones de clase o se entregaran a las
estudiantes. El incumplimiento de estas reglas puede o no constituir violaciones del codigo.

Tecnicas para el control de la disciplina
La disciplina estara disenada para mejorar la conducta y para fomentar en las estudiantes el
cumplimiento de sus responsabilidades coma miembros de la comunidad escolar. Toda accion
disciplinaria estara basada en el criteria profesional de las maestros y del personal administrativo, y en
una escala de medidas disciplinarias, incluso a practicas de disciplina restaurativa. La disciplina sera
adecuada a la seriedad de la infraccion, la edad del estudiante, su grado academico, la frecuencia del
mal comportamiento, la actitud del estudiante, el impacto de la mala conducta en el entorno escolar y las
requisitos de la ley.
Debido a estos factores, se pueden considerar diversas tecnicas y medidas disciplinarias para una
infraccion en particular, incluso a la mala conducta en un vehfculo del distrito o un vehfculo operado par
el distrito, a menos que la ley requiera alga diferente.

Estudiantes discapacitados
La disciplina para estudiantes discapacitados se regira par las leyes estatales y federales pertinentes,
ademas de las normas detalladas en el Codigo de Conducta Estudiantil. En caso de que se presente un
conflicto, prevaleceran las leyes estatales y federales.
De acuerdo con el Codigo de Educacion del Estado, un estudiante que recibe servicios de educacion
especial no puede ser disciplinado par conducta que corresponda a la definicion de intimidacion,
hostigamiento o preparacion de listas de vfctimas (ver el glosario) hasta que noese haya efectuado la
reunion del comite de admision, revision y baja de un estudiante discapacitado (ARD par sus siglas en
ingles) para considerar las detalles de dicha conducta.
Antes de ordenar la suspension fuera de la escuela, la asignacion a un DAEP o la expulsion, a pesar de
que la accion sea obligatoria o discrecional, el distrito tomara en cuenta si la discapacidad ha dificultado
considerablemente la capacidad del estudiante de reconocer el error de su conducta.

Tecnicas
Las siguientes tecnicas o estrategias disciplinarias pueden usarse solas, en combinacion, o coma parte
de intervenciones progresivas para controlar comportamientos prohibidos par el Codigo de Conducta
Estudiantil o par las reglas de la escuela o del salon de clase:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Correccion oral o escrita.
Tiempo para calmarse (time-out).
Cambia de asiento en el salon de clase o en vehfculos del distrito o operados par el distrito.
Confiscacion temporal de artfculos que perturban el proceso educativo.
Premios o demeritos.
Contratos de buen comportamiento.
Asesoramiento par parte de las maestros, las consejeros de la escuela o par el personal
administrativo.
Conferencias de padres y maestros.
Entrenamiento de comportamiento.
Clases de control de la ira.
Meditacion (vfctima-delincuente).
Cfrculos en clase.
Conferencias del grupo familiar.
Reduccion de las calificaciones par copiar o plagiar o coma lo permitan las normas reglamentarias.
Detencion, incluso a la detencion fuera de horas regulares de la escuela .
Envfo del estudiante a la oficina o a un area designada, o suspension dentro de la escuela.
Asignacion de labores en la escuela, coma limpieza o recoleccion de basura.
Perdida de privilegios, tales coma participar en actividades extracurriculares, ser candidato o
desempenar cargos honorfficos, o ser miembro de organizaciones y clubes patrocinados par la
escuela.
Medidas disciplinarias o castigos identificados en las normas de conducta para actividades
extracurriculares de organizaciones a las que pertenece el estudiante.
Perdida o restriccion de las privilegios del transporte escolar.
Perfodo probatorio dictado y administrado par la escuela.
Castigo corporal, a menos que el padre o el guardian del estudiante ha presentado una declaracion
firmada que prohfbe el uso del castigo corporal.
Suspension fuera de la escuela, segun se especifica en la seccion titulada Suspension Fuera de la
Escuela de este codigo.
Asignacion a un DAEP, segun se especifica en la seccion titulada Asignacion a un DAEP de este
codigo.
Expulsion o colocacion en un entorno educacional alternativo, segun se especifica en la seccion
Asignacion o expulsion par ciertas infracciones de este codigo.
Expulsion, segun se especifica en la seccion de Expulsion de este codigo.
Remision del estudiante a una dependencia fuera de la escuela o a una autoridad jurfdica para
enjuiciamiento penal, ademas de las medidas disciplinarias que imponga el distrito.
otras estrategias y consecuencias que determinen par las autoridades directivas de la escuela.

Notificaci6n
El coordinador de conducta del campus avisara inmediatamente a las padres del estudiante par telefono
o en persona de cualquier infraccion que puede resultar en suspension dentro de la escuela o fuera de la
escuela, asignacion a un DAEP, asignacion a un JJAEP, o expulsion. El coordinador de conducta del
campus tambien avisara a las padres del estudiante si el estudiante esta detenido par un oficial de la ley
bajo las provisiones disciplinarias del Codigo de Educacion. Se hara un esfuerzo de buena le en el dfa
en que se tomo la accion a proveer al estudiante noticia escrita de la accion disciplinaria para entrega a
las padres. Si no se haya contactado a las padres pro telefono o en persona para la hara 5:00 de la
tarde del primer dfa de negocios despues del dfa en que se tomo la accion disciplinaria, el coordinador
de conducta del campus enviara noticia escrita par U.S. Mail. Si el coordinador de conducta del campus
no se puede proveer notificacion al padre, el director o el designado proveera la notificacion.
Antes de que el director u otra administrador asigna a un estudiante menor de 18 arias a detencion fuera
de las horas regulares de la escuela, se dara noticia al padre o madre del estudiante para informarle de
la razon para la detencion y permitir preparativos para el transporte necesario.

Apelaciones
Las preguntas de las padres con respecto a estas medidas disciplinarias deberan ser dirigidas al
maestro, al personal administrativo de la escuela, o el coordinador de conducta del campus,
dependiendo del caso. Las apelaciones o quejas sabre el uso de tecnicas disciplinarias especfficas
deberan estar manejadas de acuerdo con el reglamento FNG(LOCAL).
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Se puede obtener una copia de este reglamento en la oficina del director de la escuela, en la oficina del
coordinador de conducta del campus, o en la oficina central de administracion o en la red I nternet a
htpp://www.ecisd. us/
No se aplazaran las consecuencias mientras se espera el resultado de una queja.

Remoci6n del estudiante del autobus
Un conductor del autobus puede enviar a un estudiante a la oficina del director para mantener disciplina
efectiva en el autobus. El director debe usar medidas discipli narias adicionales, coma apropiado, que se
puede incluir restringir o revocar las privilegios de un estudiante subirse al autobus.
Desde que la responsabilidad primaria del distrito en el transporte de estudiantes es hacerlo con tanto
seguridad posible, el operador del vehfculo tiene que enfocarse en conducir y no tener su atencion
interrumpido par el mal comportamiento estudiantil. Entonces, cuando las medidas apropiadas
disciplinarias no llegan a mejorar el comportamiento estudiantil o cuando el mal comportamiento
especffico merece la extraccion inmediata, el director del escuela puede restringir o revocar las
privilegios del transporte de un estudiante, en concordancia con la ley.

Remoci6n del estudiante fuera del entorno escolar regular
Ademas de otras tecnicas disciplinaria, la mala conducta puede resultar en la remocion del estudiante
fuera del entorno escolar regular, ya sea par una remision de rutina o mediante la remocion formal.

Remisi6n de rutina
Una remision de rutina sucede cuando el maestro manda al estudiante a la oficina del coordinador de
conducta del campus coma medida disciplinaria. El coordinador de conducta del campus usara tecnicas
alternativas de maneja disciplinaria, incluso a intervenciones progresivas.
Un maestro o administrador puede sacar a un estudiante de clase para conducta que viola este Codigo
para mantener disciplina efectiva en la clase.

Remoci6n formal
El maestro tambien puede iniciar la remocion formal del estudiante si:
1.

El maestro ha documentado que la conducta del estudiante interferido repetidamente con la
capacidad del maestro de dictar su clase o con la capacidad del resto de las alumnos de aprender; o

2.

La conducta es tan rebelde, impertinente o abusiva, que el maestro no puede ensenar y las
estudiantes en el salon no pueden aprender.

Deniro de un plaza de Ires dfas escolares desde que se haya retirado formalmente al estudiante de la
clase, el coordinador de conducta del campus o personal administrativo autorizado programara una
conferencia con el estudiante, sus padres, el maestro, si el estudiante fue retirado par el maestro, y con
cualquier otro personal administrativo.
Durante la conferencia, el coordinador de conducta del campus o personal administrativo autorizado le
informara al estudiante sabre las acusaciones de mala conducta que se han presentado y las
consecuencias. El estudiante tendra la oportunidad de dar su version del incidente.
Cuando un maestro retira a un estudiante del salon regular de clase y aun esta pendiente la conferencia,
el coordinador de conducta del campus u otro administrador puede usar una de las siguientes estrategias
con el estudiante:
• Colocacion en otro salon de clase que sea adecuado
• Suspension dentro de la escuela
• Suspension fuera de la escuela
• Asignacion a un DAEP
Un maestro o administrador debe sacar a un estudiante de clase si el estudiante participa en conducta
que bajo el Codigo de Educacion requiere o permite la asignacion a DAEP o expulsion. Cuando la
extraccion ocurre par estas razones, seguira las procedimientos en las secciones subsiguientes de
DAEP o expulsion.
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Regreso del estudiante al salon de clase
Cuando un maestro retira formalmente a un estudiante del salon de clase par conducta en contra de
dicho maestro que contiene elementos de agresion, agresion con agravantes, agresion sexual, agresion
sexual con agravantes, homicidio calificado, homicidio con pena de muerte o tentativa de homicidio
calificado o de homicidio con pena de muerte, el estudiante no puede regresar a la clase del maestro sin
el consentimiento del mismo.
Sin un maestro retira formalmente de la clase a un estudiante par cualquier otra conducta, el estudiante
puede regresar a la clase sin el consentimiento del maestro, si el comite que evalua las colocaciones par
problemas disciplinarios determina que la clase de dicho maestro es la mejor o unica alternativa
disponible.

Suspension fuera de la escuela
Mala conducta
Se puede suspender a un estudiante par todo comportamiento que se detalla en el codigo coma
contravenciones de conducta, par infracciones que resulten en asignacion a un DAEP o par delitos que
ameriten la expulsion.
El distrito no usara la suspension fuera de la escuela para estudiantes en el grado 2 o abajo a menos
que la conducta cumpla con las requisitos establecidos en la ley.
Un estudiante en el grade 2 o abajo no estara colocado en la suspension fuera de la escuela a menos
que, mientras en la propiedad escolar o mientras asistiendo a una actividad auspiciado par o relacionado
a la escuela en o fuera de la propiedad escolar, el estudiante participe en:
•
•
•

Conducta que contiene las elementos de un delito de armas, coma se establece en el Codigo Penal
Seccion 46.02 o 46.05;
Conducta que contiene las elementos de agresion, agresion sexual, agresion agravado, o agresion
sexual agravado, coma se establece en el Codigo Penal; o
Vender, dar, o entregar a otra persona o poseer, usar, o estar bajo la influencia de cualquier cantidad
de marijuana, una bebida alcoholica, o sustancia controlada o droga peligrosa coma define la ley
federal o estatal.

El distrito usara un programa positivo de comportamiento coma alternativo disciplinario para estudiantes
en el grado 2 o abajo que cometen violaciones generales de conducta en vez de suspension o
asignacion en un DAEP. El programa cumplira con las requisitos de la ley.

Proceso
La ley estatal permite suspender a un estudiante par un maxima de Ires dfas de clase par cada acto de
mala conducta y no impone If mites en el numero de veces que se lo puede suspender dentro de un
semestre o de un ciclo escolar.
Antes de suspenderlo, se le concedera al estudiante una conferencia informal con el coordinador de
conducta del campus o personal administrativo autorizado que le hara saber la conducta de la cual se lo
acusa. El estudiante tendra la oportunidad de explicar su version del incidente antes de que el personal
administrativo tome su decision.
El coordinador de conducta del campus determinara el numero de dfas que el estudiante sera
suspendido, que no debera exceder de Ires dfas de clase.
Antes de ordenar la suspension fuera de la escuela del estudiante, el distrito tendra en consideracion:
1.
2.
3.
4.

Si la conducta fue en defensa propia (vea el glosario),
Si hubo intencion o falta de intencion en el momenta en que el estudiante participo en la conducta,
El registro de antecedentes disciplinarios del estudiante, o
Una discapacidad que impide sustancialmente la capacidad del estudiante de entender la il icitud de su
conducta.

El personal administrativo autorizado determinara las restricciones en la participacion del estudiante en
actividades cocurriculares y extracurriculares relacionadas o patrocinadas par la escuela durante el
perfodo de suspension.
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Asignaci6n a un programa alternativo de enseiianza por proceso disciplinario
(DAEP)
El DAEP ocurrira en un ambiente que no sea el salon de clase normal del estudiante. Un estudiante de la
escuela primaria no puede ser asignado en un DAEP con un estudiante que no es un de la escuela
primaria. Par el proposito de DAEP, la clasificacion primaria sera kindergarten-grado 5 y la clasificacion
secundaria sera las grados 6-12.
Los programas del verano del distrito serviran a las estudiantes asignados a un DAEP juntamente con
otros estudiantes.
Un estudiante expulsado par una infraccion que de otra manera hubiera resultado en asignacion a un
DAEP no tendra que ser asignado a un DAEP ademas de la expulsion.
Antes de ordenar la asignacion a un DAEP, a pesar de que la accion sea obligatoria o discrecional, el
coordinador de conducta del campus tendra en consideracion:
1. Si la conducta fue en defensa propia (vea el glosario),
2. Si hubo intencion o falta de intencion en el momenta en que el estudiante participo en la conducta,
3. El registro de antecedentes disciplinarios del estudiante, o
4. Una discapacidad que impide sustancialmente la capacidad del estudiante de entender la ilicitud de
su conducta.

Asignaci6n discrecional: Mala conducta que puede resultar en asignaci6n a un DAEP
Un estudiante puede ser asignado a un DAEP par comportamientos prohibidos en la seccion de
Contravenciones de conducta de este codigo.

Mala conducta identificada en la ley estatal
Conforme a la ley estatal, un estudiante puede ser asignado a un DAEP par uno de las siguientes
delitos:
•
•
•
•
•
•
•

Participar en la intimidacion que alienta a un estudiante a suicidarse o intentar a suicidarse.
lncitar violencia contra un estudiante par intimidacion de un grupo.
Divulgar o amenazar a divulgar material visual de tipo fntimo de un menor o de un estudiante de la
edad 18 arias o mayo sin el consentimiento del estudiante.
Participacion en una cofradfa, hermandad o sociedad secreta en una escuela publica, ya sea coma
miembro o futuro miembro, o fomentando el interes de otra persona en convertirse en miembro de
una cofradfa, hermandad, sociedad secreta o pandilla de una escuela publica. (Ver el glosario)
Participacion en actividades delictivas de una pandilla. (Vea el glosario)
Cualquier tipo de danos en propiedad ajena, incluso si constituyen un delito grave.
Agresion par contacto ffsico ofensivo o provocador.

De acuerdo a la ley estatal, se puede asignar a un estudiante a un DAEP si el superintendente o el
personal autorizado determinan que hay razon para creer (ver el glosario) que el estudiante ha
participado en conducta punible coma delito grave, distinta a robo con agravantes o las que se detallan
coma delitos en el Tftulo 5 del Codigo Penal del Estado de Texas (ver el glosario),que sucedio fuera de
la escuela y no durante una funcion patrocinada o relacionada con la escuela, si la presencia del
estudiante en el salon regular de clase representa un peligro para las otros estudiantes o para las
maestros o va a ser perjudicial para el proceso educativo.
El coordinador de conducta del campus puede, pero no esta obligado, a asignar un estudiante a un
DAEP par conducta par la cual la ley exige colocacion en un DAEP, si la conducta ocurrio fuera de la
escuela y el personal administrativo no tiene conocimiento de la conducta antes del primer aniversario de
la fecha en que dicha conducta tuvo lugar.

Asignaci6n obligatoria: Mala conducta que requiere asignaci6n a un DAEP
Un estudiante debe ser asignado a un DAEP si:
• Participa en conducta relacionada a una falsa alarma (incluso amenaza de bomba) o una amenaza
terrorista que afecte una escuela publica. (Ver el glosario)
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•

Comete las siguientes delitos en la escuela o dentro de las 300 pies del plantel escolar medidos
desde cualquier punto del perfmetro limftrofe de las bienes inmuebles de la escuela, o mientras
asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela ya sea dentro o fuera del plantel
escolar:
•
•

•
•
•
•

Participa en conducta punible coma delito grave.
Comete un agresion (ver el glosario) conforme a la Seccion 22.01 (a) ( 1 ) del Codigo Penal del
Estado de Texas.
• Vende, da o entrega a otra persona o tiene, consume o esta bajo la i nfluencia de mariguana, de
una substancia regulada o de una droga peligrosa en una cantidad que no llega a constituir un
delito grave. Un estudiante con una receta valida para canabis bajo en THC coma autorizado
par Capftulo 487 del Codigo de Salud y Seguridad no viola esta provision. (Los delitos graves
relacionados a una escuela que involucran drogas estan detallados en la seccion de Expulsion)
(Ver el glosario para "bajo la influencia")
• Vende, da o entrega a otra persona una bebida alcoholica; comete un acto o i nfraccion grave
mientras esta bajo la influencia de alcohol; o tiene, consume o esta bajo la influencia del alcohol,
si la conducta no se sanciona coma delito grave. (Los delitos graves relacionados con una
escuela que involucran alcohol estan detallados en la seccion de Expulsion.)
• Se comporta de una manera que contiene las elementos de un del ito relacionado al uso indebido
de sustancias qufmicas volatiles.
• Se comporta de una manera que contiene las elementos de las elementos de las delitos de acto
indecente en publico o exhibicion indecente.
Participa en conducta que resulta en expulsion y tiene entre seis y nueve arias.
Comete un del ito federal relacionado con armas de fuego y es menor de seis arias.
Participa en conducta que contiene las elementos del del ito de represalia en contra de un empleado
o voluntario de la escuela ya sea dentro o fuera de la escuela. (Cometer represalia conjuntamente
con otro delito que resulta en expulsion se detalla en la seccion de Expulsion de este codigo.)
Participa en conducta que se sanciona coma robo con agravantes o delito grave de acuerdo al Tftulo
5 (ver el glosario) del Codigo Penal del Estado de Texas cuando la conducta ocurre fuera de la
escuela y no en una funcion patrocinada o relacionada con la escuela y:
1 . El estudiante recibe enjuiciamiento diferido (ver el glosario),
2. Una j uzgado o un jurado determina que el estudiante ha participado en conducta delictiva (vea el
glosario), o
3. El Superi ntendente o el personal autorizado determinan que existe razon para creer (ver el
glosario) que el estudiante ha participado en esa conducta.

Agresi6n sexual y asignaci6n de escuela
Si se determina judicialmente que un estudiante ha cometido abuso sexual continuado de un me nor o si
se determina judicialmente que cometio agresion sexual o agresion sexual con agravantes en contra de
otro estudiante en la misma escuela, o si se difiere el fallo par uno de estos del itos, y las padres de la
vfctima u otra persona autorizada para actuar en nombre de la vfctima solicita que la Mesa Directiva
traslade al agresor a otra escuela, se trasladara el agresor a otra escuela en el distrito. Si no hay otra
escuela en el distrito que ofrezca el nivel escolar del agresor, se lo colocara en un DAEP.

Proceso
La asignacion de un estudiante a un DAEP sera determinada par el coordinador de conducta del
campus.

Conferencia
Cuando se retira un estudiante de la clase par una infraccion que amerite colocarlo en un DAEP, el
coordinador de conducta del campus o personal administrativo autorizado programara una conferencia
dentro delos Ires dfas de clase con el estudiante, sus padres y el maestro, si fue el maestro qui en lo
retiro de la clase.
En la conferencia, el coordinador de conducta del campus o personal administrativo le hara saber al
estudiante, oralmente o par escrito, las razones par las cuales se lo retiro de la clase, le explicara las
fundamentos de las mismas y le dara una oportunidad de responder.
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Si a pesar de las esfuerzos del distrito noese consigue que las personas interesadas asistan, se llevara a
cabo la conferencia y se tomara una decision con respecto a la asignacion a un DAEP aunque el
estudiante o las padres no esten presentes.

Consideraci6n de factores atenuantes
En decidir a asignar a un estudiante a DAEP, a pesar de que la accion es obligatoria o discrecional, el
coordinador de conducta del campus tendra en consideracion:
1.
2.
3.
4.

Si la conducta fue en defensa propia (vea el glosario),
Si hubo intencion o falta de intencion en el momenta en que el estudiante participo en la conducta,
El registro de antecedentes disciplinarios del estudiante, o
Una discapacidad que impide sustancialmente la capacidad del estudiante de entender la ilicitud de
su conducta.

Orden de asignaci6n
Despues de la conferencia, si el estudiante se lo asigna a un DAEP, el coordinador de conducta del
campus escribira la orden. Se enviara una copia de la orden de asignacion a un DAEP al estudiante y a
sus padres.
Deniro de las dos dfas habiles despues de la conferencia, la persona designada par la Mesa Directiva
entregara al juzgado de menores una copia de la orden de asignacion y toda la informacion que requiere
la Seccion 52.04 del Codigo de Familia.
Si se asigna un estudiante a un DAEP y el perfodo de asignacion no es consecuente con las normas que
se establecen en este codigo, la orden de asignacion detallara esta informacion.

Noticia de tarea del curso
El padre o guardian de un estudiante asignado a un DAEP recibira noticia escrita de la oportunidad del
estudiante de completar un curso de curricula fundamental en lo que el estudiante se estaba matriculado
al tiempo de la remocion y que esta requerido para la graduacion, sin gasto para el estudiante. La noticia
incluira informacion sabre todos las metodos disponibles de completar las !areas.

Duraci6n de la asignaci6n
La duracion de la asignacion de un estudiante a un DAEP sera determinada par el coordinador de
conducta del campus, teniendo en cuenta cada caso en particular.
La duracion estara en proporcion con la gravedad de la infraccion, la edad y el grado academico del
estudiante, la frecuencia de su mal comportamiento, la actitud del estudiante y las requisitos de la ley.
El perfodo de asignacion a un DAEP no debera exceder dace meses con las siguientes excepciones.
A menos que se especifique lo contrario en el orden de asignacion, dfas ausentes de un DAEP no
contaran en cumplir con el numero total de dfas requeridas en el orden de asignacion de un estudiante.
El distrito administrara las evaluaciones antes del tiempo en DAEP y despues del tiempo en DAEP que
son requeridas para estudiantes asignados a DAEP par un periodo de 90 dfas o mas de acuerdo con
procesos administrativos establecidos del distrito para administrar otros tipos de evaluaciones
diagnosticas.

Asignaci6n que excede un aiio
La asignacion a un DAEP puede exceder un ano cuando una revision del distrito determina que el
estudiante es una amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados del distrito.
Los If mites impuestos par la ley a la duracion de la asignacion a un DAEP no se aplican cuando la Mesa
Directiva coloca a un estudiante en un DAEP par participar en la agresion sexual de otro estudiante para
impedir que el agresor y la vfctima esten asignados a la misma escuela.
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Asignaci6n que excede el ciclo escolar
Los estudiantes que, al final del ciclo escolar, cometen delitos par las cuales la asignacion a un DAEP es
requerida pueden ser obligados a continuar en el DAEP al comienzo del ciclo escolar siguiente hasta
cumplir el perfodo asignado.
Para continuar la asignacion de un estudiante a un DAEP despues que finalice el ciclo escolar, el
coordinador de conducta del campus o designado de la Mesa Directiva debera determinar que:
1. La presencia del estudiante en el salon regular de clase o en la escuela regular representa un peligor
de dano ffsico para el estudiante o para otras personas o
2. El estudiante ha exhibido mal comportamiento excesivo o persistente (ver el glosario) en
incumplimiento del codigo del distrito.

Asignaci6n que excede los 60 dias
Antes de prolongar la asignacion de un estudiante a un DAEP par mas de 60 dfas o hasta despues del
siguiente perfodo de calificaciones, sea cual fuere que ocurra primero, se les notificara a las padres del
estudiante y se les dara la oportunidad de participar en una audiencia ante la Mesa Directiva o ante el
personal autorizado.

Apelaciones
Las preguntas de las padres sabre las medidas disciplinarias deberan ser dirigidas al personal
administrativo de la escuela.
Las apelaciones de estudiante o padre sabre la asignacion de un estudiante a un DAEP deberan ser
dirigidas de acuerdo con la regla FNG(LOCAL).
No se aplazaran las consecuencias disciplinarias mientras se espera el resultado de una apelacion. La
decision de colocar a un estudiante en un DAEP no se puede apelar mas alla de la Mesa Directiva.

Restricciones durante la asignaci6n
La ley estatal prohfbe que un estudiante asignado a un DAEP asista o participe en actividades
extracurriculares patrocinadas o relacionadas con la escuela par razones especificadas en la ley.
El distrito proporcionara transporte a las estudiantes en un DAEP.
Para las estudiantes en el ultimo ano de la preparatoria que cumplan las requisitos para graduarse y que
esten asignados a un DAEP, el ultimo dfa en el programa sera el ultimo dfa de instruccion y se permitira
que participen en la ceremonia y en otras actividades relacionadas con la graduacion a menos que se
especifique lo contrario en la orden de asignacion a un DAEP.

Revision de la asignaci6n
El coordinador de conducta del campus revisara la situacion de un estudiante colocado en un DAEP,
incluso el progreso academico, en intervalos que no pueden exceder las 120 dfas. En el caso de un
estudiante de la escuela preparatoria, tambien se evaluaran el plan de graduacion del estudiante y su
progreso. Durante la revision, el estudiante y sus padres tendran la oportunidad de abogar para que el
estudiante regrese al salon regular de clase o a su escuela. No se permitira el regreso del estudiante al
salon del maestro que lo retiro de la clase sin el consentimiento de dicho maestro.

Otros actos de mala conducta
Si durante el periodo de asignacion a un DAEP el estudiante participa en mala conducta para la cual se
requiere o se permite colocacion en un DAEP o expulsion, el coordinador de conducta del campus puede
iniciar procesos que resultan en una orden disciplinaria adicional.

Notificaci6n de proceso penal
Cuando un estudiante esta asignado a DAEP par ciertos delitos, la fiscalfa notificara al distrito si:
1. Se rehuso enjuiciamiento del estudiante par falta de meritos para procesar o par pruebas
insuficientes y noese iniciara un proceso formal, un fallo diferido (ver el glosario) o un enjuiciamiento
diferido; o si
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2.

El juzgado o un jurado determinaron que el estudiante no es culpable o que no participo en conducta
delictiva o conducta que indica la necesidad de supervision y la causa se desestimo sin derecho a
nuevo juicio.

Si al estudiante se le asigno un DAEP par ese tipo de conducta, cuando se reciba la notificacion de la
fiscalfa, el superintendente o el personal autorizado evaluaran la colocacion del estudiante y
programaran una j unta con las padres dentro de las Ires dfas desde que el superintendente o el personal
autorizado reciban la notificacion de la fiscalfa. El estudiante no podra regresar al salon regular de clase
mientras la revision este pendiente.
Despues de revisar la notificacion y de recibir i nformacion de las padres del estudiante, el
superintendente o el personal autorizado pueden continuar la colocacion del estudiante si existe razon
para creer que la presencia del estudiante den el salon regular de clase amenaza la seguridad de otros
estudiantes o de las maestros.
El estudiante o sus padres pueden apelar la decision del superintendente a la Mesa Directiva. El
estudiante no podra regresar al salon regular de clase mientras la apelacion este pendiente. En caso de
apelacion, la Mesa Directiva, en su proxima sesion regular, evaluara la notificacion de la fiscalfa y
recibira informacion del estudiante, de sus padres y del superintendente o personal autorizado y
confirmara o revocara la decision tomada par el superintendente o par el personal autorizado. La Mesa
Directiva levantara un acta del proceso.
Si la mesa directiva confirma la decision del superintendente o del personal autorizado, el estudiante o
sus padres pueden apelar al Comisionado de Educacion. El estudiante no podra regresar al salon
regular de clase mientras la apelacion este pendiente.

Estudiantes que se retiran del distrito durante el proceso
Cuando un estudiante viola el Codigo del distrito en una manera que requiere o permite la asignacion a
un DAEP y el estudiante se retira del distrito antes que se haya terminado la orden de asignacion, el
coordinador de conducta del campus puede finalizar el proceso y emitir una orden de asignacion. Si
despues el estudiante se inscribe nuevamente en el distrito durante el mismo ciclo escolar o uno
posterior, el distrito puede reactivar la orden en ese momenta, menos el perfodo que haya cumplido el
estudiante mientras ha estado inscripto en otro distrito. Si el coordinador de conducta del campus o la
Mesa Directiva no emiten una orden de asignacion despues que el estudiante se retira de la escuela, el
siguiente distrito en el cual se inscriba el estudiante puede finalizar el proceso y emitir una orden de
asignacion.

Estudiantes recien inscriptos
El distrito continuara la colocacion de DAEP de un estudiante que se inscribe en el distrito y fue asignado
a un DAEP en una escuela de inscripcion abierta o en otro distrito.
Un estudiante que se inscribe en este distrito y que fue asignado a un DAEP par el distrito de otro estado
sera colocado coma cualquier otro estudiante recien inscripto si la conducta que cometio es una razon
para asignarlo a un DAEP en este distrito.
Si el estudiante fue asignado a un DAEP par un distrito escolar en otro estado par un perfodo mayor a un
ano, este distrito, conforme a la ley estatal, reducira el perfodo de asignacion para que el termino total no
exceda el ano. Sin embargo, despues de una revision, se puede extender el perfodo de asignacion par
mas de un ano si el distrito determina que el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros
estudiantes o empleados o si extender el perfodo protege el i nteres superior del estudiante.

Proceso para asignaci6n de emergencia
Cuando una asignacion de emergencia, sea necesaria a causa de que el comportamiento del estudiante
es tan indisciplinado, disruptivo, o abusivo que seriamente interfiere con las operaciones de clase o de la
escuela, se le dara al estudiante notificacion oral del motivo de la accion. Deniro de las diez dfas de la
fecha de asignacion se llevara a cabo la conferencia con el estudiante conforme a las requisitos para
asignacion a un DAEP.

Asignaci6n o expulsion por ciertas infracciones
Esta seccion incluye dos categorfas de infracciones para las cuales el Codigo de Educacion establece
procesos (micas y consecuencias especfficas.
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Delincuentes sexuales registrados
Al recibir notificacion conforme a la ley estatal de que un estudiante esta actualmente obligado a
registrarse coma delincuente sexual, el personal administrativo debe retirar al estudiante del salon
regular de clase y determinar la colocacion adecuada a menos que un juez ordene la colocacion en el
programa alternativo de ensenanza del sistema judicial de menores (JJAEP par sus siglas en ingles).
Si el estudiante esta bajo algun tipo de supervision judicial, entre ellos libertad vigilada, supervision
comunitaria o libertad condicional, se lo asignara un DAEP o se lo colocara en el JJAEP par lo menos
par un semestre.
Si el estudiante no esta bajo algun tipo de supervision judicial, se lo puede colocar en un DAEP o en el
JJAEP par un semestre o en un salon regular de clase. No se puede colocar a un estudiante en el salon
regular de clase si la Mesa Directiva o el personal autorizado determinan que la presencia del estudiante:
1. Amenaza la seguridad de otros estudiantes o de las maestros,
2. Va a ser perjudicial para el proceso educativo o
3. Es contraria al interes superior de las estudiantes del distrito.

Comite de revision
Al final del primer semestre de la colocacion de un estudiante en un estudiante en un entorno alternativo
de ensenanza y antes del comienzo de cada ciclo escolar en el cual el estudiante permanece en el
entorno alternativo, el distrito convocara un comite, de acuerdo con la ley estatal, para evaluar la
colocacion del estudiante. El comite recomendara se el estudiante debe regresar al salon regular de
clase o permanecer en el entorno alternativo. Excepto en caso de conclusiones especiales, la Mesa
Directiva o el personal autorizado debera aceptar la recomendacion del comite.
La evaluacion de la colocacion de un estudiante discapacitado que recibe educacion especial debe
hacerla el comite ARD.

Estudiantes recien i nscriptos
Si un estudiante se inscribe en un distrito durante el perfodo de colocacion obligatoria parese un
delincuente sexual registrado, el distrito puede contar el tiempo que el estudiante ya estuvo en un
entorno alternativo o puede exigir un semestre mas en un entorno alternativo sin hacer la revision.

Apelaci6n
Un estudiante o sus padres pueden apelar la colocacion en un entorno alternativo solicitando una
conferencia con la Mesa Directiva o el personal autorizado, el estudiante y sus padres. La conferencia
se limita a determinar si el estudiante esta obligado a registrarse coma delincuente sexual. Toda
decision de la Mesa Directiva o del personal autorizado con respecto a esta seccion es definitiva y noese
puede apelar.

Ciertos delitos graves
Sin tener en cuenta si la asignacion o expulsion del estudiante es obligatoria o permitida par un de las
razones en las secciones de Asignacion a un DAEP o Expulsion, segun la Seccion 37.0081 del Codigo
de Educacion, se puede expulsar a un estudiante o colocarlo en un DAEP o en el JJAEP si la Mesa
Directiva o el coordinador de conducta del campus llegan a ciertas conclusiones y las siguientes
circunstancias existen en relacion robo con agravantes o a un delito grave tipificado en el Tftulo 5 (vea el
glosario) del Codigo Penal de Texas. El estudiante debe:
•
•
•
•
•

Haber recibido enjuiciamiento diferido par conducta definida coma robo con agravantes o delito grave
en el Tftulo 5;
Haber sido declarado responsable par un juez o jurado de participar en conducta delictiva definida
coma robo con agravantes o delito grave en el Tftulo 5;
Haber sido acusado de participar en conducta definida coma robo con agravantes o delito grave en
el Tftulo 5;
Haber sido remitido a un juzgado de menores par presuntamente participar en conducta delictiva
definida coma robo con agravantes o delito grave en el Tftulo 5;
Haber recibido libertad vigilada o un fallo diferido o haber sido arrestado, acusado o condenado par
robo con agravantes o un delito grave tipificado en el Tftulo 5.
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Baja estas circunstancias el distrito puede expulsar al estudiante u ordenar su colocacion sin tener en
cuenta:
1.
2.
3.
4.

La fecha cuando ocurrio la conducta del estudiante,
El lugar donde ocurrio la conducta,
Si la conducta ocurrio cuando el estudiante estaba inscripto en el distrito o
Si el estudiante ha cumplido con todos las requisitos impuestos par resolucion judicial en conexion
con la conducta.

Audiencia y conclusiones requeridos
Primera el estudiante debe tener una audiencia ante la Mesa Directiva o el personal autorizado quines
deben determinar que, ademas de las circunstancias mencionadas anteriormente que permiten la
expulsion, la presencia del estudiante en el salon regular de clase:
1.
2.
3.

Amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros,
Sera perjudicial para el proceso educativo o
Es contraria al interes superior de las estudiantes del distrito.

Toda decision de la Mesa Directiva o del personal autorizado con respecto a esta seccion es definitiva y
no se puede apelar.

Duracion de la asignacion
El estudiante esta sujeto a la colocacion hasta que:
1.
2.
3.

El estudiante egrese de la escuela preparatoria,
Se desestimen las cargos o se reduzcan a un del ito menor o
El estudiante cumpla con el termino de colocacion y se le asigne otro programa.

Estudiantes recien inscriptos
Si un estudiante se inscribe en el distrito antes de cumplir la colocacion de acuerdo a esta seccion de
otro distrito escolar, debe terminar el perfodo de asignacion.

Expulsion
Antes de ordenar la expulsion de un estudiante, a pesar de que la accion sea obligatoria o discrecional,
el coordinador de conducta del campus tendra en consideracion:
1.
2.
3.
4.

Si la conducta fue en defensa propia (vea el glosario),
Si hubo intencion o falta de intencion en el momenta que el estudiante participo en la conducta,
El registro de antecedentes disciplinarios del estudiante, o
Una discapacidad que impide sustancialmente la capacidad del estudiante de entender la ilicitud de
conducta.

Expulsion discrecional: Mala conducta que puede resultar en expulsion
Algunos de las tipos de mala conducta siguientes pueden resultar en asignacion obligatoria en un DAEP,
si un estudiante esta expulsado o no. (Vea Asignacion a un DAEP)

En cualquier lugar
Se puede expulsar a un estudiante par:
•
•
•
•
•
•

Participar en la intimidacion que alienta a un estudiante suicidarse o intentar a suicidarse.
l ncitar la violencia contra un estudiante par la intimidacion de un grupo.
Divulgar o amenazar a divulgar material visual de tipo fntimo de un menor o de un estudiante de la
edad de 1 8 arias o mayor sin el consentimiento del estudiante.
Conducta que contiene las elementos de agresion conforme a la Seccion 22.01 (a)(1) del Codigo
Penal en represalia en contra de un empleado o voluntario de la escuela.
Danos en propiedad ajena si se sanciona coma del ito grave.
Participar en conducta que contiene las elementos de uno de las siguientes delitos en contra de otro
estudiante:
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•
•

• Agresion con agravantes.
• Agresion sexual.
• Agresion sexual con agravantes.
• Homicidio calificado.
• Homicidio con pena de muerte.
• Tentativa de homicidio calificado o de homicidio con pena de muerte.
• Robo con agravantes.
lncumplimiento de la seguridad de computacion. (Vea glosario)
Participar en cualquier conducta relacionada con una falsa alarma (incluso una amenaza de bomba)
o una amenaza terrorista que afecte una escuela publica.

En la escuela, dentro de 300 pies, o en un funci6n escolar
Un estudiante puede ser expulsado si comete una de las siguientes ofensas en o dentro de 300 pies de
la propiedad escolar, medido desde cualquier punto de la lfnea limftrofe en la propiedad de la escuela, o
mientras asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela ya sea en o fuera de la
propiedad de la escuela:
• Vender, dar o entregar a otra persona o tener; consumir o estar bajo la influencia de mariguana, de
una substancia regulada o de una droga peligrosa si la conducta noese sanciona coma delito grave.
Un estudiante con una receta valida para canabis bajo en THC coma autorizado par Capftulo 487 del
Codigo de Salud y Seguridad no viola esta provision. (Vea el glosario para "bajo la influencia".
• Vender, dar o entregar a otra persona, una bebida alcoholica o tener, consumir o estar bajo la
influencia del alcohol; o cometer un acto o una infraccion grave mientras esta bajo la influencia del
alcohol, si la conducta no se sanciona coma delito grave.
• Participar en conducta que contiene las elementos de un delito relacionado con el uso indebido se
sustancias qufmicas volatiles.
• Participar en conducta que contiene las elementos de agresion conforme a la Seccion 22.01 (a)(1)
del Codigo Penal en contra de un empleado o voluntario .
• Participar en conducta temeraria. (Vea el glosario)

Dentro de 300 pies de la escuela
Un estudiante puede ser expulsado par participar en las siguientes conductas mientras esta dentro de
300 pies de la propiedad escolar, medido desde cualquier punto en la lfnea limftrofe en la propiedad de la
escuelae:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agresion con agravantes, agresion sexual o agresion sexual con agravantes.
lncendio premeditado. (Vea glosario.)
Homicidio calificado, homicidio con pena de muerte o tentativa de homicidio calificado o de homicidio
con pena de muerte.
Acta deshonesto con un menor, secuestro con agravantes, homicidio sin premeditacion, homicidio
par negligencia criminal o robo con agravantes.
Abuso sexual continuado de menor.
Delila grave relacionado con las drogas o el alcohol.
Llevar en o alrededor de la persona del estudiante una pistola, una cuchillo restringido par sitio, o un
garrote, coma se define estos terminos en la ley estatal. (Vea glosario.)
Poseer, fabricar, transportar, reparar, o vender un arma prohibido, coma se define la ley estatal.
(Vea glosario.)
Posesion de un arma de fuego, coma lo define la ley federal. (Vea glosario.)

Propiedad de otro distrito
Se puede expulsar a un estudiante par cometer un delito par el cual la expulsion es obligatoria conforme
a la ley estatal si el delito se comete en otro distrito en Texas o mientras el estudiante asiste a una
actividad patrocinada o relacionada con una escuela de otro distrito en Texas.
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Durante el periodo en un DAEP
Se puede expulsar a un estudiante par participar en comportamiento grave y documentado en
incumplimiento del codigo del distrito, a pesar de intervenciones documentadas durante el perfodo de
asignacion a un DAEP. Para las propositos de expulsion discrecional de un DAEP, mal comportamiento
significa:
1. Comportamiento violente y deliberado que representa una amenaza directa a la salud o seguridad de
otras personas;
2. Extorsion, significando obtener dinero u otra propiedad par la fuerza o la amenaza;
3. Conducta que constituye la coaccion, coma definido par Seccion 1.07, Codigo Penal; o
4. Conducta que constituye el delito de:
a. Comportamiento obsceno publico bajo Seccion 21.07, Codigo Penal;
b. Descubrimiento indecente bajo Seccion 21.08, Codigo Penal;
c. Travesuras criminales bajo Seccion 28.03, Codigo Penal;
d. Hostiga personal bajo Seccion 37.152; o
e. Hostigamiento bajo Seccion 42.07(a)(1), Codigo Penal, de un estudiante o un empleado del
distrito.

Expulsion obligatoria: Mala conducta que requiere expulsion
Un estudiante debe ser expulsado bajo la ley federal o estatal par cualquier de las delitos siguientes que
ocurren en la propiedad de la escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada par o relacionada
con la escuela y que lama lugar en o fuera de propiedad escolar.

Bajo la ley federal
•

Llevar a la escuela o poseer en la escuela, incluso a cualquier scenario bajo el control o supervision
del distrito par el proposito de una actividad de la escuela, un arma de fuego, coma lo define la ley
federal. (Vea glosario.)

Nola: Expulsion obligatoria bajo la ley federal Gun Free Schools Act no se aplica a un arma de fuego
que esta colocado legalmente en un vehfculo cerrado con llave, o a armas de fuego usados en
actividades aprobado de y autorizado par el distrito cuando el distrito haya adoptado las garantfas
adecuadas para asegurar la seguridad de las estudiantes.

Bajo el Codigo Penal de Texas
•

Llevar en o alrededor de la persona de estudiante lo siguiente, segun la definicion del Codigo Penal
de Texas:
• Una pistola, definido par la ley estatal coma cualquier arma de fuego disenado, hecho, o
adaptado a estar usado con una mano. (Vea glosario,) Nata: Un estudiante no puede ser
expulsado solamente en la base del uso, exhibicion, o posesion del estudiante de un arma de
fuego que ocurre en una instalacion de campo de lira aprobado que no esta situado en un
campus de escuela, mientras participando en o preparando para una competicion de lira
deportivo auspiciado par la escuela o una actividad educativa de lira deportivo que es auspiciado
par o apoyado par el Departamento de Parques y Fauna, o una organizacion trabajando con el
Departamento que sanciona lira deportiva. (Vea el glosario.)
• Un cuchillo restringido par sitio, coma se define la ley estatal. (Vea el glosario.)
• Un garrote, coma se define la ley estatal. (Vea el glosario.)
• Poseer, fabricar, transportar, reparar, o vender un arma prohibido, coma de define la ley estatal.
(Vea el glosario)

•

Comportarse de una manera que contiene las elementos de las siguientes delitos segun el Codigo
Penal del Estado de Texas:
•
•
•
•
•
•

Agresion con agravantes, agresion sexual o agresion sexual con agravantes.
lncendio premeditado (Vea el glosario)
Homicidio calificado, homicidio con pena de muerte o tentativa de homicidio calificado o de
homicidio con pena de muerte.
Acta deshonesto con un menor.
Secuestro con agravantes.
Robo con agravantes.
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•
•
•
•

•

Homicidio sin premeditacion.
Homicidio par negligencia criminal.
Abuso sexual continuado de un menor.
Comportamiento punible coma un del ito grave que involucra vender, dar o entregar a otra
persona o tener, usar o estar bajo la influencia de mariguana, de una sustancia regulada, de un
droga peligrosa o de alcohol; o cometer un acto o i nfraccion grave mientras se esta bajo la
influencia de alcohol.
Participar en represalia contra un empleado o voluntario de la escuela en combinacion con unos de
las delitos detallados anteriormente para las cuales la expulsion es obligatoria.

Menores de diez aiios
Cuando un estudiante menor de diez arias participe en conducta para la cual la expulsion es obl igatoria,
no se lo expulsara pero se le asignara un DAEP. No se colocara en un DAEP a un estudiante menor de
seis arias a menos que cometa un delito relacionado con las armas de acuerdo a la ley federal.

Proceso
Si se cree que un estudiante ha cometido una infraccion par la cual se lo puede expulsar, el coordinador
de conducta del campus o el personal administrativo autorizado programara una audiencia dentro de un
plaza razonable. Se invitara par escrito a las padres del estudiante a asistir a la audiencia.
Mientras este pendiente la audiencia el coordinador de conducta del campus u otro administrador puede
implementar una de las siguientes medidas:
• Colocacion en otro salon de clase que sea adecuado
• Suspension en la escuela
• Suspension fuera de la escuela
• Asignacion a un DAEP

Audiencia
Al estudiante que se contempla expulsar se le otorgara una audiencia con las garantfas procesales. El
estudiante tiene derecho a:
1.
2.
3.

Ser representado par sus padres u otro adulto que pueda asesorar al estudiante y que no sea
un empleado del distrito.
Tener la oportunidad de atestiguar y de presentar pruebas y testigos en su defensa, y
Tener la oportunidad de interrogar a las testigos llamados par el distrito en la audiencia.

Despues de notificar al estudiante y a sus padres de la audiencia, el distrito puede celebrar la audiencia
aunque el estudiante o sus padres no esten presentes.
La Mesa Directiva le delega al superintendente o a su persona designada la autoridad para celebrar las
audiencias y decidir sabre la expulsion de las estudiantes.

Revision de la expulsion por la Mesa Di rectiva
Despues de la audiencia con garantfas procesales, el estudiante que fue expulsado puede solicitar que
la Mesa Directiva reconsidere la decision. El estudiante o sus padres pueden presentar una solicitud par
escrito al superintendente dentro de las siete dfas de recibir la decision par escrito. El superintendente
debe proporcionar al estudiante o sus padres notificacion par escrito de la fecha, hara y lugar de la junta
en la cual la Mesa Directiva evaluara la decision.
La Mesa Directiva revisara el acta de la audiencia de expulsion en una junta privada a menos que las
padres del estudiante soliciten par escrito una sesion abierta al publico.
La Mesa Directiva puede ademas ofr una declaracion del estudiante o de sus padres y del personal
administrativo autorizado.
La Mesa Directiva escuchara declaraciones de las personas que participaron en la evaluacion y basara
su decision en las pruebas reflejadas en el acta y en las declaraciones que hagan las partes. La Mes
Directiva tomara una decision y la anunciara oralmente al terminar la sesion. No se diferiran las
consecuencias mientras se espera el resultado de la audiencia.
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Orden de expulsion
Antes de ordenar la expulsion, la Mesa Directiva o coordinador de conducta del escuela tendra en
consideracion:
1.
2.
3.
4.

Si la conducta fue en defensa propia (vea el glosario),
Si hubo intencion o falta de intencion en el momenta en que el estudiante participo en la conducta,
El registro de antecedentes discipli narios del estudiante, o
Una discapacidad que impide sustancialmente la capacidad de un estudiante entender la il icitud de su
conducta.

Si se expulsa al estudiante, la Mesa Directiva o el personal autorizado entregaran al estudiante y a sus
padres una copia de la orden de expulsion.
Deniro el segundo dfa habil despues de la audiencia, la persona designada par la mesa directiva
entregara al juzgado de menores una copia de la orden de expulsion y la informacion requerida par la
Seccion 52.04 del Codigo de Familia.
Si el perfodo de expulsion no esta de acuerdo con las normas establecidas en el Codigo de Conducta
Estudiantil, la orden de expulsion incluir

Duracion de la expulsion
El perfodo de expulsion estara en proporcion con la gravedad de la infraccion, la edad y grado
academico del estudiante, la frecuencia del mal comportamiento, la actitud del estudiante y las requisitos
de la ley.
La duracion de la expulsion del estudiante se determinara individualmente, caso par caso. El perfodo
maxima de expulsion es de 1 2 meses con las siguientes excepciones.
La expulsion no puede exceder un ano a menos que, despues de una revision, el distrito determine que:
1.
2.

El estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o de las empleados del distrito,
0

La expulsion par un largo plaza protege el interes superior del estudiante.

La ley federal y estatal exigen que un estudiante sea expulsado del salon regular de clase par lo me nos
par un ano ( 1 2 meses) par llevar a la escuela un arma de fuego que corresponda a la definicion de la ley
federal. Sin embargo, el superintendente autorizado puede, dependiendo del caso, modificar el perfodo
de expulsion.
Los estudiantes que cometen i nfracciones que exigen la expulsion al final del ciclo escolar pueden ser
expulsados durante el siguiente ano hasta cumplir el perfodo de expulsion.

Estudiantes que se retiran del distrito durante el proceso
Cuando un estudiante ha violado el codigo del distrito de una manera que exige o permite la expulsion
del distrito y el estudiante se retira del distrito antes que se lleve a cabo la audiencia de expulsion, el
distrito puede celebrar la audiencia despues de notificar par escrito al estudiante y a sus padres.
Si el estudiante se inscribe nuevamente en el distrito durante el mismo cicle escolar o el siguiente, el
distrito puede reactivar la orden de expulsion, descontando el perfodo de expulsion que el estudiante
haya cumplido mientras ha estado inscripto en otro distrito.
Si el coordinador de conducta del campus o al Mesa Directiva no emiten una orden de expulsion
despues que el estudiante se retira del distrito, el siguiente distrito en el que se inscribe el estudinate
puede finalizar el proceso de expulsion.

Otros actos de mala conducta
Si durante el perfodo de expulsion el estudiante participa en otros actos de conducta para la cual
asignacion a un DAEP o expulsion es obligatoria o permitida, el coordinador de conducta del campus o la
Mesa Directiva pueden iniciar procesos que resulten en una orden disciplinaria adicional.

Restricciones durante la expulsion
Los estudiantes expulsados tienen prohibido estar en el plantel escolar o asistir a actividades
patrocinadas o relacionadas con la escuela durante el perfodo de expulsion.
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El distrito no otorgara credito academico a un estudiante durante el perfodo de expulsion a menos que el
estudiante este inscripto en el JJAEP o en otro programa aprobado par el distrito.

Estudiantes recien inscriptos
El distrito asignara al estudiante recien inscripto que haya sido expulsado de otro distrito o de alguna
escuela charter de inscripcion abierta directamente a un DAEP hasta que cumpla el periodo de
expulsion.
Si un estudiante expulsado en otro estado se inscribe en el distrito, el distrito puede continuar la
expulsion de acuerdo con las terminos de la orden, puede colocar al estudiante en un DAEP par el
perfodo especificado en la orden de expulsion o puede permitir que el estudiante asista a clase en un
salon regular si:
1. El distrito de otro estado le proporciona al distrito una copia de la orden de expulsion y
2. La infraccion que resulto en expulsion tambien exige la expulsion en el distrito en el cual el
estudiante se inscribe.
Si el estudiante es expulsado de un distrito en otro estado par mas de un ano y el distrito continua la
expulsion o asigna al estudiante a un DAEP, el plaza de expulsion o asignacion a un DAEP se reducira
para que el perfodo completo no exceda el ano a menos que, despues de una revision, se determine
que:
1. El estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados del distrito, o
2. Asignacion par un largo plaza protege el interes superior del estudiante.

Procedimiento para la expulsion de emergencia
Cuando ocurre una expulsion de emergencia es necesario para proteger a personas o propiedad de
dano inminente, se le dara al estudiante notificacion oral del motivo de la accion. Deniro de las diez dfas
de la fecha de expulsion de emergencia se le otorgara al estudiante el debido proceso requerido para un
estudiante que va a ser expulsado.

Asignaci6n de estudiantes expulsados a un DAEP
El distrito tiene la opcion de proporcionar servicios educativos en un DAEP a un estudiante que ha sido
expulsado; sin embargo, tiene la obligacion de hacerlo si el estudiante es menor de diez arias.
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El glosario
El glosario le provee definiciones legales y definiciones establecidas localmente y tiene la intencion de
asistir en entender terminos relacionados al Codigo de Conducta Estudiantil.
Abuso (Abuse) es uso impropio o excesivo.
Agresi6n se define en parte en §22.01(a)(1) del Codigo Penal del Estado de Texas coma causar
lesiones corporales a otra persona intencionalmente, con conocimiento o temerariamente; §22.01 (a)(2)
coma amenazar a otra persona con lesiones corporales inminentes intencionalmente o con
conocimiento; y §22.01(a)(3) coma causar intencionalmente o con conocimiento el contacto ffsico con
otra persona que razonablemente se puede considerar coma ofensivo o provocador.
Amenaza terrorista es definido par el Codigo Penal de Texas 22.07 coma amenaza de violencia a otra
persona o a bienes con la intencion de:
1. Causar una reaccion de cualquier tipo par parte de una entidad oficial o voluntaria organizada para
asistir en caso de emergencia;
2. Provocar en una persona miedo de recibir lesiones corporales graves e inminentes;
3. lmpedir o interrumpir el uso de un edificio, una sala, un lugar de asamblea o un lugar al cual tiene
acceso el publico; un lugar de trabajo o empleo; una aeronave, un automovil o algun otro media de
transporte; o algun otro lugar publico;
4. Causar deterioro o interrupcion de las medias de comunicacion o transporte publicos; del sistema de
agua potable, gas o electricidad o de algun otro servicio publico;
5. Alarmar al publico o a un grupo considerable del publico con amenaza de lesiones corporales graves;
0
6. lnfluenciar la conducta o las actividades de un organismo del gobierno federal, estatal o una
subdivision polftica del estado (incluso el distrito).
Ametralladora es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01 coma un arma de fuego capaz de
disparar mas de dos tiros automaticamente sin tener que recargarla manualmente y apretando solo una
vez el gatillo.
Aparato para liberar sustancias quimicas es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01 coma un
instrumento disenado, hecho o adaptado para dispensar una sustancia que puede causar un efecto
sicologico o fisiologico adverso en un ser humano. Los pequenos dispositivos qufmicos que se venden
comercialmente para proteccion personal no se incluyen en esta categorfa.
Arma de fuego se define par la ley federal (18 U S C § 921 (a)) coma:
1. Cualquier arma (incluso a pistola de arranque) que va, o es disenado par, o puede facilmente ser
convertido a expulsar un proyectil par accion de un explosivo;
2. El marco o el receptor de cualquier arma;
3. Cualquier silenciador de arma de fuego o arma de fuego; o
4. Cualquier dispositivo destructivo, coma cualquier explosive o bomba incendiaria o de gas venenosa, o
granada.
Dicho termino no incluye un arma de fuego antiguo.
Arma de fuego de caii6n corto es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01 coma un rifle con un
canon cuya longitud no alcanza las 16 pulgadas o una escopeta con un canon cuya longitud no alcanza
las 18 pulgadas o cualquier arma hecha de un rifle o de una escopeta, que modificada tiene una longitud
total menor de 26 pulgadas.
Arma de fuego artesanal o de fabricaci6n casera es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01
coma un artefacto o combinacion de artefactos que originariamente no eran un arma de fuego pero que
han sido adaptados para expulsar un proyectil a !raves de un canon de anima lisa o de un canon de
anima estriada par media del uso de energfa generada par una explosion o par una sustancia
combustible.
Arma explosiva es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01 coma toda bomba explosiva o
incendiaria, granada, cohete o mina y su mecanismo, que esta disenada, hecha o adaptada con el
proposito de infligir lesiones corporales graves o la muerte; o de causar danos considerables a bienes; o
que tiene la intencion principal de causar un ruido tan fuerte que infunde excesivo panico y terror en el
publico.
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Arma parecida significa un objeto que se asemeja a un arma pero que no esta destinado a ser utilizado
para causar lesiones corporales graves.
Arma prohibida bajo el Codigo Penal del Estado de Texas 46.05(a) significa
1. Los objetos siguientes a menos que esta registrado con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de
Fuego, y Explosivos de EEUU o de otra manera no sujeto a ese requisito de registro o menos que el
objeto esta clasificado coma un curiosidad o reliquias par el Departamento de Justicia de EEUU.
a. Un arma explosiva;
b. Ametralladora;
c. Un arma de fuego de canon corto;
2. Manoplas;
3. M uniciones que perforan armaduras;
4. Aparato para liberar sustancias qufmicas;
5. Arma de fuego de fabricacion casera; o
6. Dispositivo de desinflar llantas.
7. Un dispositivo explosivo improvisado; o
8. Un silenciador de arma de fuego, menos que esta clasificado coma un curiosidad o reliquias par el
Departamento de Justicia de EEUU o el actor de otra manera posee, fabrica, transporte, repara, o
vende el silenciador de arma de fuego de acuerdo con la ley federal.
Bajo la influencia significa sin el uso normal de las facultades mentales o ffsicas. El deterioro de las
facultades mental es y ffsicas de una persona se puede evidenciar par un patron de comportamiento
anormal o erratico, la presencia de sfntomas ffsicos de consumo de drogas o de alcohol, o par admision.
Un estudiante "bajo la influencia" no necesita estar al nivel que establece la ley para desencadenar una
accion disciplinaria.
Cofradia, hermandad, sociedad secreta o pandilla de una escuela publica significa una organizacion
compuesta totalmente o en parte par estudiantes que trata de perpetuarse aceptando otros estudiantes
inscriptos en la escuela coma participantes en base a la decision de las miembros y no en la libre
eleccion de un estudiante que llena las requisitos. Las organizaciones educativas detalladas en la
Seccion 37.121(d) del Codigo de Educacion son excepciones de esta definicion.
Conducta delictiva es conducta que viola una ley estatal o federal y que se sanciona con confinamiento
en una prision o carcel. lncluye conducta que quebranta ciertas ordenes del juzgado de menores, entre
ellas condiciones de libertad vigilada, pero no incluye el incumplimiento de las leyes de trafico.
Conducta temeraria ocurre cuando una persona imprudentemente participa en conducta que pone a
otra en peligro inminente de lesiones corporales graves, coma disparar con conocimiento un arma en la
direccion de otro individuo, de una vivienda, de un edificio o de un vehfculo.
Consumo significa introducir voluntariamente dentro del propio cuerpo, par cualquier media, una
sustancia regulada.
Defensa propia es el uso de fuerza en contra de otro a tal grado que la persona razonablemente cree
que la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse.
Delitos graves tipificados en el Titulo 5 son aquellos crfmenes listados en el Tftulo 5 del Codigo Penal
del Estado de Texas que tfpicamente involucran lesiones a una persona y pueden incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesinato, homicidio involuntario, o homicidio calificado bajo Secciones 19.02, - .05, Codigo Penal de
Texas;
Secuestro bajo Seccion 20.03, Codigo Penal de Texas;
Trata de personas bajo Seccion 20A02, Codigo Penal de Texas;
Contrabando o el trafico continua de personas bajo Secciones 20.05 - .06, Codigo Penal de Texas;
Agresion bajo Seccion 22.01, Codigo Penal de Texas;
Agresion agravada bajo Seccion 22.02, Codigo Penal de Texas;
Agresion sexual bajo Seccion 22.011, Codigo Penal de Texas;
Agresion sexual agravada bajo Seccion 22.021, Codigo Penal de Texas;
Privacion ilegal de movimiento bajo Seccion 20.02, Codigo Penal de Texas;
Abuso sexual continua de un nino o ninos bajo Seccion 22.01, Codigo Penal de Texas;
Bestialidad bajo Seccion 21.09, Codigo Penal de Texas;
Relaciones inapropiadas entre educador y estudiante bajo Seccion 21.12, Codigo Penal de Texas;
Voyeurismo bajo Seccion 21.17, Codigo Penal de Texas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta deshonesto con un menor bajo Seccion 21.11, Codigo Penal de Texas;
Grabacion visual invasiva bajo Seccion 21.15, Codigo Penal de Texas;
Divulgacion o promocion de material visual intimo bajo Seccion 21.16, Codigo Penal de Texas;
Coercion sexual bajo Seccion 21.18, Codigo Penal de Texas;
Lesiones a un menor, a una persona anciana o a persona minusvalida de cualquier edad bajo
Seccion 22.04, Codigo Penal de Texas;
Abandono o situacion peligrosa de un menor bajo Seccion 22.041, Codigo Penal de Texas;
Conducta temeraria bajo Seccion 22.05, Codigo Penal de Texas;
Amenaza terrorista bajo Seccion 22.07, Codigo Penal de Texas;
Asistencia para que una persona se suicide bajo Seccion 22.09, Codigo Penal de Texas.

[Vea FOC(EXHIB IT)]
Discrecional significa que alga se deja a criteria o que esta regulado par una persona o entidad local.
Dispositivo de desinflar llantas se define en parte en la Seccion 46.01 del Codigo Penal de Texas
coma dispositivo, incluyendo una banda de materia con puntos, que, cuando se maneja un cache sabre
el dispositivo, inhibe o para el movimiento de un vehfculo con ruedas par pinchar uno o mas de las
llantas de vehfculo.
Dispositivo explosivo improvisado es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01 coma una bomba
completa y operacional disenado para causar lesiones corporales graves, la muerte, o dano sustancial
de propiedad que se fabrica de manera improvisada utilizando componentes no militares.
E-cigarerillo significa un cigarrillo electronico o cualquier otro dispositivo que simula fumar par usar un
elemento de calentamiento mecanico, una pila, o circuito electronico para repartir nicotina u otras
sustancias el individuo inhalando del dispositivo. El termino incluye cualquier dispositivo que es
fabricado, distribuido, o vendido coma e-cigarrillo, e-puro, o e-pipa o bajo otro nombre del producto o
descripcion y una componente, parte, o accesorio del dispositivo, a pesar de que el componente, parte, o
accesorio se vende separadamente del dispositivo.
Enjuiciamiento diferido puede ser ofrecido a un menor coma una alternativa en vez de tratar de
conseguir una determinacion judicial de participacion en conducta delictiva o conducta que indica la
necesidad de supervision.
Fallo diferido es una alternativa a tratar de conseguir una condena judicial que se le puede ofrecer a un
menor par conducta delictiva o conducta que indica la necesidad de supervision.
Falsa alarma o falso reporte ocurre cuando una persona con conocimiento inicia, comunica o circula un
informe !also de una bomba, de un fuego, de un delito o de otra emergencia pasada, presente o par
suceder, sabiendo que el informe es !also y sin fundamento y que generalmente:
1. Causa accion par parte de una entidad oficial o voluntaria organizada para asistir en caso de
emergencia;
2. Provoca en una persona miedo de lesiones corporales graves e inminentes; o
3. lmpide o interrumpe el uso de un edificio, de una sala o de un lugar para asambleas.
Garrote es definido par el Codigo Penal de Texas 46.01 coma un instrumento especialmente disenado,
hecho o adaptado con el proposito de infligir lesiones corporales graves o la muerte. Las cachiporras, la
porra de policfa, las aerosoles irritantes o paralizantes y las hachas estan en la misma categorfa.
Grafito es una marca o dibujo hecho con pintura, con un marcador indeleble, o con un aparato de agua
fuerte o grabado en bienes materiales sin el consentimiento del dueno. Las marcas pueden incluir
inscripciones, lemas, dibujos o cuadros.
Hostigamiento es:
1. Conducta que corresponde a la definicion establecida en las normas reglamentarias del distrito
DIA(LOCAL) y FFH(LOCAL); o
2. Conducta que amenaza causar danos o lesiones corporales a otra persona, incluso a estudiante del
distrito, empleado del distrito, miembro de la Mesa Directiva, o voluntario del distrito, que es
sexualmente intimidante, que causa dano ffsico a la propiedad de otro estudiante, que somete a otro
estudiante a reclusion o confinamiento ffsico o que maliciosamente y considerablemente dana la salud
ffsica o emocional o la seguridad de otro estudiante, coma definido par Seccion 37.001 (b)(2) del
Codigo de Educacion.
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lncendio premeditado es definido en parte par el Codigo Penal de Texas 28.02 coma:
1 . Un delito que involucra prender un fuego o causar una explosion con la intencion de destruir o
danar:
a. Cualquier tipo de vegetacion, barda o estructura en espacios abiertos o
b. Cualquier tipo de edificio, vivienda o vehfculo:
1 ) Con conocimiento de que esta dentro de las I fmites de una ciudad o de un pueblo
incorporado,
2) Con conocimiento de que esta asegurado contra danos o destruccion,
3) Con conocimiento de que esta sujeto a una hi poteca o a una garantfa,
4) Con conocimiento de que esta ubicado en propiedad ajena,
5) Con conocimiento de que adentro hay propiedad ajena o
6) Cuando la persona que prende el fuego es imprudente y no tiene en cuenta si el fuego o la
explosion pondran en peligro la vida de un individuo o la seguridad de las propiedades de
otros.
2. Un delito que involucra prender un fuego o causar una explosion con imprudencia mientras
manufacturando o intentando a manufacturar una sustancia controlada y el incendio o explosion haga
dano a cualquier edificio, vivienda, o vehfculo; o
3. Un delito que involucra prender un fuego o causar una explosion intencionadamente y en hacer esto:
a. Hace dano o destruye, con imprudencia, un edificio ajeno, o
b. Causa a una persona sufrir lesiones al cuerpo o morirse.

lncumplimiento de la seguridad de computaci6n incluye acceder conscientemente a una
computadora, un red de computadoras, o un sistema de computadoras propiedad de un operado a
nombre de un distrito escolar; y el estudiante conscientemente altera, dana, o elimina propiedad o
informacion del distrito; o comete un incumplimiento de cualquier otra computadora, red de
computadoras, o sistema de computadoras.
lntimidaci6n es definido en Seccion 37.0832 del Codigo de Educacion coma un acto (mica significativo o

un patron de actos par uno o mas estudiantes dirigido a otro estudiante que explota un desequilibrio de
poder e involucra participacion en expresiones escritos u orales, expresion par medias electronicos, o
confrontaciones ffsicas que:

1 . Tiene el efecto o tendra el efecto de lastimar ffsicamente a un estudiante, de danar sus bienes o de
provocar en el estudiante temor razonable de que lo van a lastimar o de que van a danar sus
pertenencias;
2. Es suficientemente severa, persistente o bastante generalizada que la accion o amenaza crea un
entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para el estudiante;
3. l nterrumpe materialmente y sustancialmente el proceso educativo o las operaciones ordenadas de la
clase o de la escuela; o
4. I nfringe en las derechos de la vfctima en la escuela.
La intimidacion incluye la intimidacion cibernetica. (Vea abajo) Esta ley estatal de la prevencion de la
intimidacion se aplica a:
1 . La intimidacion que ocurre en o esta entregado a propiedad escolar o al sitio de una actividad
auspiciado par la escuela o relacionado con la escuela en o fuera de la propiedad escolar;
2. La intimidacion que ocurre en un autobus escolar de propiedad publica o privada o en un vehfculo
usado para el transporte de estudiantes a o de la escuela a una actividad auspiciado par la escuela o
relacionado a la escuela; y
3. La intimidacion cibernetica que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad
auspiciado par la escuela o relacionado a la escuela si la intimidacion cibernetica i nterfiere con las
oportunidades educativas de estudiante o sustancialmente interrumpe las operaciones ordenadas de
una clase, una escuela, o una actividad auspiciado par o relacionada a la escuela.

lntimidaci6n cibernetica es definido par Seccion 37.0832 del Codigo de Educacion coma intimidacion
hecho par el uso de cualquier dispositivo de comunicacion electronica incluyendo par el uso de un
telefono celular u otro tipo de telefono, una computadora, una camara, correo electronico, mensajes
instantes, mensajes de texto, una aplicacion de medias sociales, un sitio Web de Internet, o cualquier
otro dispositivo de comunicacion basado en el Internet.
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Lascivia publica es definido par el C6digo Penal de Texas coma un delito que ocurre cuando una
persona conscientemente participa en un acto de relaciones sexuales, relaciones sexuales desviadas, o
contacto sexual en un sitio publico o, si no en un sitio publico, es imprudente acerca de si hay otro
presente que se ofenda o se alarme par el acto.
Lista de victimas es definido en la Secci6n 37.001 (b)(3) del C6digo de Educaci6n coma una lista de
personas identificadas con el prop6sito de hacerles dano con un arma de fuego, con una navaja o con
algun otro objeto que se usa con la intenci6n de causar lesiones corporales.
Mal comportamiento grave significa:
1. Comportamiento violente y deliberado que representa una amenaza directa a la salud o seguridad de
otras personas;
2. Extorsi6n, significando obtener dinero u otra propiedad par la fuerza o la amenaza;
3. Conducta que constituye la coacci6n, coma definido par Secci6n 1.07, C6digo Penal de Texas; o
4. Conducta que constituye el delito de:
a. Comportamiento obsceno publico baja Secci6n 21.07, C6digo Penal de Texas;
b. Descubrimiento indecente bajo Secci6n 21.08, C6digo Penal de Texas;
c. Travesuras criminales bajo Secci6n 28.03, C6digo Penal de Texas;
d. Hostiga personal bajo Secci6n 37.152 del C6digo de Educaci6n; o
e. Hostigamiento bajo Secci6n 42.07(a)(1), C6digo Penal de Texas, de un estudiante o un empleado
del distrito.
Mal comportamiento grave o persistente incluye pero noese limita a:
• Comportamiento que se considera coma motivo para expulsion permisible o asignaci6n a un DAEP.
• Comportamiento identificado par el distrito coma motivo para una asignaci6n discrecional a un DAEP.
• Acciones o demostraciones que perturban de manera considerable o que interfieren materialmente
con las actividades de la escuela.
• Rechazo de intentar o completar la !area coma instruido.
• lnsubordinaci6n
• Lenguaje grosero o vulgar o gestos obscenos.
• Salirse de la escuela sin permiso.
• Falsificaci6n de registros, de pases o de algun otro documento relacionado con la escuela.
• Rehusarse a aceptar la disciplina implementada par el maestro o el director.
Manoplas coma definido par el C6digo Penal de Texas 46.01 es un instrumento que consiste en anillos
o guarniciones para las dedos de la mano hecho de una sustancia dura y disenada o adaptada para
infligir lesiones corporales graves o la muerte golpeando a la persona con el puno cerrado en la manopla.
Material visual de tipo intimo es definido par el C6digo de Remedios y Practicos Civiles de Texas
98B.001 y el C6digo Penal de Texas coma material visual que representa a una persona con las partes
intimos de la persona expuestos o participando en la conducta sexual. " Material visual" significa
cualquier pelfcula, fotograffa, cinta de video, negativo o diapositiva de cualquier reproducci6n fotografica
o cualquier otro media ffsico que permite que una imagen se muestre en una pantalla de la computadora
o de video y cualquier imagen transmitido a una pantalla de computadora o de video.
Municiones que perforan armaduras son definidos par el C6digo Penal de Texas 46.01 coma
municiones que se usan en pistolas y rev6Iveres y que estan disenadas principalmente con el prop6sito
de penetrar metales o armaduras.
Cuchillo restringido por sitio se define par el C6digo Penal del Estado de Texas 46.01 (6) coma un
cuchillo con una hoja que mide mas que cinco y media pulgadas.
Novatadas es definido par Secci6n 37.151 del C6digo de Educaci6n coma actos intencionales,
conscientes, o imprudentes cometidos ya sea dentro o fuera de la escuela, par una persona sola o en
colaboraci6n con otros, que ponen en peligro la salud mental o ffsica o la seguridad de un estudiante con
el prop6sito de solicitar admisi6n en una organizaci6n, de iniciarlo, de afiliarlo, de desempenar un cargo o
de continuar siendo miembro.
Obligatorio significa que alga se exige o se requiere par una autoridad.
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Pandilla con actividad delictiva es un grupo de Ires o mas personas que se identifican par senales,
sfmbolos o Ifderes en comun y que regularmente o continuamente se asocian para la comisi6n de
actividades del ictivas.
Parafernalia son instrumentos que pueden ser usados para inhalar, ingerir, inyectar o de alguna otra
manera introducir una sustancia regulada en un cuerpo humano.

Pistola se define par el C6digo Penal del Estado de Texas 46.01 coma cualquier arma de fuego que es
disenado, fabricado, o adaptado para ser disparado con un mano.
Razon para creer es una determinaci6n hecha par el superintendente o el personal autorizado usando
toda la informaci6n disponible, incluso la informaci6n obtenida de acuerdo al Artfculo 1 5.27 del C6digo de
Procedimientos Penales.
Robo con agravantes se define en parte en la Secci6n 29.03(a) del C6digo Penal del Estado de Texas
coma un persona que comite el robo y:

1 . Causa dano serio al cuerpo de otra persona;
2. Usa o exhibe un arma mortal; o
3. Causa dano al cuerpo de otra persona, amenaza a otra persona, o hace que otra persona tiene miedo
de lesiones inminentes del cuerpo o del muerto, si la otra persona es:
a. Una persona de edad mayor de 65 arias, o
b. Una persona con discapacidades.

Silenciador de arma de fuego es definido par el C6digo Penal de Texas 46.01 coma cualquier aparato
disenado, hecho, o adaptado para amortiguar el sonido de un arma de fuego.

Tenencia significa que una persona posee un artfculo ya sea consigo o en bienes personales, incluso

pero no exclusivamente, en la ropa, balsa o mochila; en un vehfculo privado que se usa coma media de
transporte para ir y venir a la escuela o a actividades relacionadas con la escuela, entre ellos pero no
exclusivamente, un autom6vil, una camioneta, motocicleta o bicicleta; dispositivos de telecomunicaciones
o dispositivos electr6nicos; o en cualquier otro bien de la escuela que usa el estudiante, incluso aunque
no exclusivamente, un casiller o escritorio.

Violencia entre parejas de novios ocurre cuando una persona en una relaci6n amorosa corriente o del

pasado usa el abuso ffsico, sexual, verbal o emocional para lastimar, amenazar, intimidar o controlar otra
persona. Violencia entra parejas de novios tambien ocurre cuando una persona comete actos contra una
persona en una relaci6n amorosa o casada con el individuo que es, o era en el pasado, en una relaci6n
amorosa o casada con la persona cometiendo el delito, segun la definici6n de la Secci6n 7 1 . 0021 del
C6digo de Familia.
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