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Las declaraciones de derechos y responsabilidades aquí estipuladas están diseñadas para 
proteger a todos los miembros de la comunidad escolar de modo que puedan ejercer sus 
derechos y asumir sus responsabilidades. Nota: Algunas de las políticas del Consejo Educativo 
del Condado Chatham no están impresas en su totalidad. Las políticas completas están 
listadas en la página web de las Escuelas del Condado Chatham. 
 
Todos los estudiantes deben cumplir con el Codigo de Conducta del Distrito, las leyes estatales 
y federales, las políticas del Consejo Educativo y las normas escolares locales que rigen tanto 
el comportamiento como la conducta de los estudiantes. Esta política se aplica a todos los 
estudiantes que se encuentren en las instalaciones de las escuelas, incluidos los paraderos de 
autobuses escolares, que asista a cualquier escuela o actividad patrocinada por una escuela, 
que esté bajo la dirección o supervisión del personal de la escuela o cuya conducta en 
cualquier momento o lugar, dentro o fuera del establecimiento, afecte directamente al 
mantenimiento del orden y la disciplina o la protección de la seguridad y el bienestar de 
estudiantes o del personal en las escuelas. Esta política también se aplica a autobuses 
escolares regulares, otros vehículos de la escuela o cualquier vehículo privado ubicado en 
instalaciones de propiedad del Consejo Educativo del Condado Chatham.  
 
Este código y cualquier otra norma que rija la disciplina de los estudiantes se distribuirán a los 
estudiantes y a los padres de familia o tutores al comienzo de cada año lectivo y se publicarán 
en lugares visibles dentro de cada escuela durante el transcurso del año.  
 
El Consejo Educativo reconoce su responsabilidad de brindar a cada estudiante igualdad de 
oportunidades para recibir educación y proporcionar en sus escuelas un ambiente que sea 
propicio para el aprendizaje y que proteja las libertades de los estudiantes garantizados por la 
Constitución de los Estados Unidos. Con el objeto de cumplir estas responsabilidades, el 
Consejo de Educación adopta esta declaración de política respecto de los derechos y las 
responsabilidades de los estudiantes.  
 
Los estudiantes, al igual que los ciudadanos de cualquier otra comunidad, deben obedecer las 
leyes que guían la conducta de la comunidad. El propósito de dichas leyes es garantizar que 
no se infrinjan los derechos, los privilegios y las libertades individuales mediante una conducta 
indebida o acciones perturbadoras por parte de personas individuales o grupos. Si bien cada 
persona en la escuela (estudiantes, maestros, asistentes, directores, etc.) es responsable de 
conocer las normas y de respetar los derechos de los demás, los maestros y administradores 
tienen la autoridad y responsabilidad de hacer cumplir las normas y asegurar el cumplimiento 
de los objetivos deseados en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades en la educación y 
al mantenimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje. No obstante, no es posible 
lograr estos objetivos sin la cooperación y el respeto de los estudiantes, el cual se obtiene al 
reconocer y proteger sus derechos y libertades.  
 
Las declaraciones sobre conducta y libertades de los estudiantes que se indican a continuación 
se han adoptado para lograr los objetivos establecidos de este Consejo Educativo. Es 
importante que todas las personas asociadas con el distrito escolar entiendan las normas 
sobre conducta de los estudiantes, respeten estos derechos del estudiante y utilicen estos 
procedimientos de debido proceso para la disciplina de los estudiantes, de modo que la calidad 
de la educación en el distrito escolar mejore considerablemente.  
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Derechos de la Primera Enmienda  
Libertad de reunión  
Derecho: Los estudiantes tienen derecho a reunirse siempre que lo hagan en forma pacífica y 
no interrumpan el proceso escolar. Las escuelas tienen el derecho de establecer límites 
respecto de la duración, el lugar y la forma de la reunión.  
 
Responsabilidad: 
A.  Todas las reuniones se programarán con el conocimiento del director.  
B.  Las actividades de clases normales no serán interrumpidas por las reuniones.  
C.  Las reuniones no interferirán con la salud y seguridad de otras personas o de sus 
bienes.  
D.  El director determinará la disponibilidad de altavoces, teléfonos, fotocopiadoras y 
tableros de anuncio; si se ponen a disposición de un grupo patrocinado por la escuela, estarán 
disponibles para otros grupos patrocinados por la escuela.  
 
Libertad de Prensa    
Derecho: Los estudiantes pueden utilizar publicaciones patrocinadas por la escuela para 
expresar sus puntos de vista, con  ciertas limitaciones.  
 
Responsabilidad: El derecho de los estudiantes de expresar sus pensamientos y   opiniones en 
publicaciones patrocinadas por la escuela tiene algunas limitaciones; sin embargo, los 
estudiantes son responsables de aprender en el proceso de su educación. Para evitar la 
interrupción de la enseñanza en el salón de clases, el director puede restringir la distribución 
de cualquier publicación en actividades relacionadas con la escuela en horas y lugares 
razonables. Además, los directores pueden prohibir la distribución de una publicación en 
actividades relacionadas con la escuela si consideran que la publicación:  
 
A. Es vulgar, indecente u obscena; 
B. Contiene declaraciones de calumnias o lenguaje abusivo difamatorio tal como deshonrar el 
carácter de una persona, raza, religión, origen étnico o discapacidad.  
C. Causa o claramente amenaza una interrupción de las actividades normales de los salones 
de clase, una función normal de la escuela u otra actividad escolar. 
D. Alienta la comisión de actos ilegales o la violación de las regulaciones de la escuela. 
contiene palabras “de confrontación o abusivas”; o  
E. Anuncia cualquier producto o servicio no permitido por la ley a menores. 
 
Además, el director/a puede prohibir la distribución de publicaciones patrocinadas por la 
escuela que exponen su audiencia en particular a material que puede ser inapropiado por su 
nivel de madurez o que asocia a la escuela con cualquier otra posición que no sea neutral en 
materias de política controversial. A fin de lograr lo anterior, es necesario enviar el material 
impreso al director para su revisión antes de la publicación. Si un director/a prohíbe la 
distribución de la publicación de un estudiante, se le debe informar que puede presentar una 
queja de conformidad con la política del consejo. 
  
 
Libertad de Expresión 
Derecho: Los estudiantes tienen derecho a expresar sus opiniones, sujetos a ciertas 
limitaciones.  
 
Responsabilidad: Todo discurso, verbal o simbólico, que perturbe esencial o sustancialmente 
el trabajo en el salón de clases, las actividades o las funciones de la escuela o que infrinja los 
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derechos de los demás, no está protegido por la Constitución y puede ser abordado por la 
escuela y autoridades civiles. La comprensión de la protección de la libertad de expresión de la 
Primera Enmienda es una responsabilidad importante que los estudiantes deben aceptar en su 
proceso de aprendizaje. Los siguientes tipos de expresión generalmente no están protegidos 
por la Constitución y se prohíben en las escuelas o actividades relacionadas con la escuela:  

A. Blasfemia: palabras que claramente se consideran blasfemas de acuerdo con las 
normas de conducta de la comunidad contemporánea;  

B. Obscenidad: palabras que describen conducta sexual y que, al leerse como un todo, 
llaman la atención al interés lascivo, representan sexo de una manera ofensiva para las 
normas de la comunidad contemporánea y no tienen un valor literario, artístico, político o 
científico serio;  

C. Palabras de confrontación o abusivas: palabras que se dicen exclusivamente para 
acosar o lastimar a otras personas, como amenazas de violencia, difamación de la raza, 
religión u origen étnico de una persona;  

D. Perturbación: discurso, verbal, escrito o simbólico, que perturbe esencial y 
sustancialmente el trabajo en el salón de clases, las actividades o las funciones de la escuela, 
como demostraciones, ocupaciones, boicots o simplemente hablar en clases cuando el maestro 
indica no hacerlo.  
 
Derecho de Petición  
Derecho: El derecho de petición está garantizado por la Constitución. Los estudiantes 
pueden presentar una petición ante la administración y/o el Consejo de Educación en cualquier 
momento y pueden tener la seguridad de que la presentación de tales peticiones no tendrá 
como consecuencia una medida disciplinaria o legal en su contra.  
 
Responsabilidad: Los estudiantes que hagan circular peticiones firmadas deben estar 
seguros de que no contengan obscenidades ni declaraciones difamatorias y que se encuentren 
dentro de los límites de una conducta razonable y se distribuyan de conformidad con las 
normas de la escuela en lo que respecta al momento, el lugar y la forma de distribución.  
 
 

Derechos y Privilegios Personales 
 
Derecho a no Ser Discriminado  
Derecho: Los estudiantes tienen un derecho a una educación y a la participación en 
actividades curriculares sin ningún tipo de discriminación por raza, religión, situación socio 
económica u orientación sexual. A ninguna persona identificada como discapacitada se le 
excluirá por el solo hecho de su discapacidad de participar en programas o actividades, ni se 
les negarán los beneficios a ellos o serán sujetos de discriminación en virtud de los mismos. El 
derecho a participar en todas las actividades de la escuela no se restringirá únicamente debido 
a un matrimonio, embarazo o paternidad.  
 
Responsabilidad: Tanto los estudiantes como el personal profesional son responsables de la 
protección contra cualquier acto de discriminación. La política del Consejo de Educación es que 
a ningún estudiante se le nieguen los beneficios del derecho a participar en un programa o una 
actividad ofrecida por el sistema escolar del condado Chatham por motivo de raza, religión, 
nacionalidad, sexo (salvo lo estipulado por el Título IX de las Enmiendas de Educación de 
1972) o discapacidad (a excepción de lo dispuesto por la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973).  
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BUSQUEDAS A LOS ESTUDIANTES  
(Política Código 4342) 
A. Autoridad para Hacer Busquedas y Decomisos 
Los administradores de la escuela tienen la facultad para realizar búsquedas razonables y 
confiscar materiales de acuerdo con esta política con el fin de mantener un ambiente seguro y 
ordenado y conservar las normas de conducta establecidas por el consejo o la escuela. Esta 
política no se aplica a investigaciones realizadas por funcionarios del orden público o a 
investigaciones efectuadas exclusivamente con el fin de un procesamiento penal. Todo 
funcionario escolar que realice una búsqueda o confiscación debe conocer los derechos 
constitucionales de los estudiantes y los procedimientos correctos para llevar a cabo la 
búsqueda o decomisos.  
 
Antes de que a un estudiante se le pueda elegir para una búsqueda debe existir una sospecha 
razonable de que posee materiales no autorizados o ilegales. No se requiere una sospecha 
razonable si un estudiante otorga su consentimiento y acepta en forma libre, voluntaria y 
deliberada la revisión de su persona o sus efectos personales.  
 
Como se utiliza en esta política, el término “no autorizado” se refiere a cualquier elemento que 
sea peligroso para la salud o seguridad de los estudiantes o el personal de la escuela, o que 
perturbe una función legal, misión o proceso de la escuela, o cualquier elemento descrito como 
no autorizado en las normas de la escuela publicadas e informadas al estudiante.  
Si un estudiante no permite revisiones y confiscaciones razonables según lo estipulado en esta 
política, se considerará como una infracción a la norma de conducta esperada y este hecho 
dará origen a las consecuencias pertinentes.  
 
B. Revisiones Personales 
Se puede realizar una búsqueda al estudiante y/o a sus efectos personales (por ejemplo, 
bolso, mochila, etc.) toda vez que una autoridad de la escuela tenga una sospecha razonable 
para creer que el estudiante tiene en su poder material ilegal o no autorizado y que dicho 
material puede encontrarse en la persona o en los efectos personales del estudiante, según su 
tamaño o forma.  
 
Si se efectúa un registro del estudiante, éste debe ser efectuado en forma privada por un 
funcionario de la escuela del mismo sexo y con un testigo adulto presente, si es factible.  
 
Si el funcionario de la escuela tiene una sospecha razonable para creer que el estudiante tiene 
en su persona un elemento inminentemente peligroso para sí mismo o para los demás, es 
posible que se realice una revisión más exhaustiva del estudiante. Sólo un funcionario de la 
escuela del mismo sexo podrá realizar dicha revisión en presencia de un testigo adulto del 
mismo sexo, y sólo previa aprobación del superintendente o una persona por éste designada, 
a menos que la salud y seguridad de los estudiantes se vea en peligro debido al retraso que 
pudiera causar el seguimiento de tales procedimientos.  
 
C. Uso de Detectores de Metales  
Se puede utilizar un detector de metal para revisar a un estudiante y/o sus efectos personales 
toda vez que una autoridad de la escuela tenga una sospecha razonable para creer que el 
estudiante tiene en su poder un arma. Tal revisión debe ser realizada por un funcionario de la 
escuela y en privado, si es factible.  
 
Una escuela está autorizada para realizar revisiones generales de estudiantes y sus efectos 
personales con un detector de metales antes de que pueda ingresar al establecimiento escolar 
o a una actividad extracurricular patrocinada por la escuela. La revisión se debe realizar de 
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conformidad con los procedimientos establecidos por el superintendente o la persona por éste 
designada. Antes de iniciar revisiones generales, la escuela debe: (1) demostrar al 
superintendente la necesidad de revisiones generales según un patrón o una expectativa de 
violencia o perturbación y (2) notificar por escrito, si es factible, a los estudiantes y padres 
acerca de la política escolar que rige las revisiones generales, pero no los momentos o lugares 
específicos cuando y donde éstas se pueden realizar. Toda revisión que se lleve a cabo en 
virtud de esta política debe ser realizada por un funcionario de la escuela.  
 
D. Búsquedas en los Casilleros  
Los casilleros de los estudiantes pertenecen a la escuela y en todo momento permanecerán 
bajo su control. No obstante, se espera que los estudiantes asuman plena responsabilidad 
respecto de la seguridad de sus casilleros. Los casilleros no se pueden utilizar para guardar 
materiales ilegales, no autorizados o de contrabando. Las autoridades de la escuela pueden 
realizar inspecciones de los casilleros por cualquier motivo de acuerdo con las políticas del 
consejo o las reglas de la escuela, sin aviso, sin consentimiento y sin una orden de revisión. 
Los efectos personales de un estudiante que se encuentren en un casillero, como mochilas, 
bolsas de gimnasia o carteras se pueden revisar únicamente de conformidad con las pautas 
descritas anteriormente para revisiones personales.  
 
E. Búsquedas en los Vehículos de los Estudiantes  
A los estudiantes se les permite estacionarse en las instalaciones de la escuela como un 
privilegio, no como un derecho. La escuela tiene la facultad para patrullar los estacionamientos 
en cualquier momento, sin aviso o consentimiento. El interior del vehículo de un estudiante 
estacionado en las instalaciones de la escuela se puede revisar si un funcionario de la escuela 
tiene una sospecha razonable para creer que contiene elementos ilegales, no autorizados o de 
contrabando en su interior.  
 
F. Uso de Perros Entrenados en la Realización de las Revisiones  
Con la aprobación previa del superintendente, los funcionarios de la escuela pueden usar 
perros entrenados en las inspecciones para detectar materiales ilegales, no autorizados o de 
contrabando en instalaciones, predios o estacionamientos de la escuela. Todos los perros 
deben estar acompañados de un entrenador calificado y autorizado, quien será responsable de 
las acciones del perro y quien puede verificar la confiabilidad y la precisión del canino en la 
detección por olfato del contrabando. Los perros entrenados pueden olfatear casilleros, 
vehículos de los estudiantes u otros objetos inanimados. Tales inspecciones no se consideran 
revisiones y no requieren de aviso o consentimiento.  
Los perros no se pueden utilizar para revisiones aleatorias de estudiantes u otras personas.  
Si un oficial tiene sospechas razonables que un estudiante posee materiales no autorizados o 
contrabando, un perro puede ofatear el aire cercano al estudiante. Tal búsqueda será hecha 
en privado con oficial de la escuela y un adulto testigo, si es factible. 
 
G. Confiscación de Elementos Ilegales o no Autorizados  
Si una búsqueda realizada correctamente detecta elementos ilegales o de contrabando, tales 
hallazgos se entregarán de inmediato a las autoridades legales pertinentes. Si una revisión 
efectuada de manera adecuada detecta otros elementos no autorizados, los funcionarios de la 
escuela confiscarán dicho material y podrán utilizarlo en una investigación de la escuela o 
procedimientos disciplinarios. Todos los elementos no autorizados confiscados se entregarán a 
los paderes de familia después de la investigación de la escuela o los procedimientos 
disciplinarios. 
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Privilegio de los Estudiantes para Utilizar Vehículos  
Privilegio: Todo estudiante que cuente con una licencia puede conducir un vehículo en predios 
de la escuela de acuerdo con las condiciones especificadas por cada escuela en particular.  
 
Responsabilidad: Todos los estudiantes son responsables de conocer y respetar las 
reglamentaciones de la escuela respecto de los vehículos motorizados. Al conducir vehículos 
en terrenos de la escuela se deben cumplir procedimiento de conducción cortés y preventivo y 
las leyes de tránsitos locales y estatales. Los vehículos se podrán remolcar, a costo del 
estudiante, si el personal administrativo local lo considera necesario. El no acato de las 
condiciones de la escuela podría resultar en perdida de los privilegios de estacionamiento del 
estudiante. 
  
Derecho de Recibir Atención Médica  
Derecho: Los estudiantes tienen el derecho de recibir atención médica en casos de emergencia 
en conformidad con las reglamentaciones de la escuela.  
Responsabilidad: Los estudiantes son responsables de obedecer las reglas de la escuela en 
caso de que se requieran primeros auxilios.  
 
REGISTROS DEL ESTUDIANTE  
(Código política 4700)  
Se mantendrá un registro acumulativo completo de cada estudiante matriculado en el sistema 
escolar. El registro oficial contendrá, como mínimo, información de identificación adecuada, 
incluida fecha de nacimiento, datos de asistencia, de calificaciones y promociones, aviso de 
suspensiones superiores a 10 días o de cualquier expulsión y cualquier otra información fáctica 
que el consejo de educación considere pertinente. Los registros estudiantiles permanentes 
contendrán sólo información de importancia reconocida, que se puede utilizar para el beneficio 
o el bienestar del estudiante.  
 
También se pueden mantener registros estudiantiles temporales, pero se revisarán en forma 
anual y se destruirán de acuerdo con las reglamentaciones estatales, si ya no es de utilidad o 
si el estudiante abandona la escuela.  
Todos los registros estudiantiles serán actuales y se mantendrán con las medidas de seguridad 
y confidencialidad pertinentes. El director es responsable de cumplir con todos los requisitos 
legales acerca del mantenimiento, la revisión y la divulgación de los registros retenidos en la 
escuela. 
  
A. Notificación Anual de Derechos  
El Superintendente o la persona a quien éste designe es responsable de proporcionar a los 
estudiantes elegibles y a los padres de familia una notificación anual de sus derechos en virtud 
de la Ley de Derechos de la Familia sobre Educación y Privacidad (FERPA, por sus siglas en 
inglés). La notificación debe contener toda la información exigida por la ley y 
reglamentaciones federales.  
 

1. El derecho de inspeccionar y revisarlos registros académicos del estudiante y el 
procedimiento para ejercer este derecho;  

2. El derecho de solicitar la modificación de los registros académicos del estudiante que el 
padre o estudiante elegible considere inexactos, equívocos o que infringen los derechos 
de privacidad del estudiante y el procedimiento para ejercer este derecho;  

3. El derecho de otorgar su consentimiento para la divulgación de la información de 
identificación personal que contienen los registros académicos del estudiante, a 
excepción de la medida en que la ley FERPA autorice la divulgación sin consentimiento;  

4. el tipo de información designada como información del directorio y   
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el derecho de excluirse de la revelación de la información del directorio;  
5. Que el distrito escolar revele registros a otras instituciones que han solicitado la 

información y en las cuales el estudiante desea o pretende inscribirse;  
6. El derecho de excluirse de la divulgación del nombre, la dirección y el número de 

teléfono del estudiante a reclutadores militares o instituciones de educación superior 
que soliciten dicha información;  

7. Una especificación de los criterios para determinar quién es un funcionario de la 
escuela y qué constituye un interés educativo legítimo si la escuela divulga o tiene la 
intención de divulgar información de identificación personal a funcionarios de la escuela 
sin consentimiento; 

8. Notificación si el sistema escolar usa contratos con terceros, consultores, voluntarios o 
personal similar como oficiales de las escuelas para desempeñar ciertos servicios del 
sistema escolar y funciones que de otra forma harían ellos mismos; y  

9. El derecho de presentar quejas ante la Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar 
de la Secretaría de Educación de EE.UU. 
  

El distrito escolar no tiene que notificar individualmente a los padres o a los estudiantes 
elegibles sus derechos, pero debe notificar de una forma razonable que informe a los padres y 
estudiantes elegibles sus derechos. Se debe notificar a los padres de familia o estudiantes 
elegibles discapacitados o aquellos cuyo idioma principal no es el inglés.  
 
B. Definición de Padres de Familia y Estudiante Elegible 

1. Padre de familia 
A los efectos de esta política, el término padre de familia incluye un padre natural, un 
tutor o una persona que actúe como padre en ausencia de un padre o guardián. Si los 
padres de un estudiante se separan o divorcian, ambos padres tienen acceso a los 
registros del estudiante según se estipula en esta política, a menos que se haya 
presentado al distrito escolar evidencia de que existe una orden judicial, una ley estatal 
o un documento legalmente vinculante que revoque específicamente estos derechos.  

2. Estudiante Elegible                                                                                                  
A los fines de esta política, un estudiante elegible se refiere a un estudiante que ha 
cumplido 18 años de edad o que asiste a una institución de educación superior. Los 
derechos de los padres de familia de conformidad con esta política se transfieren a un 
estudiante elegible. Sin embargo, los padres aún pueden tener acceso a los registros si 
el estudiante es “dependiente” (es decir, si el padre lo reclama para fines del impuesto 
federal sobre la renta). Los estudiantes elegibles que deseen evitar que sus padres 
tengan acceso a sus registros, deben suministrar al director información que verifique 
que el estudiante ya no es dependiente de sus padres. Si el padre de un estudiante de 
18 años como mínimo y que ya no asiste a una escuela dentro del distrito desea 
inspeccionar y revisar los registros del estudiante, debe proporcionar información que 
verifique que el estudiante es un dependiente a efectos del impuesto federal sobre la 
renta.  

Un estudiante menor de 18 años puede tener acceso a los registros del estudiante sólo previo 
consentimiento de sus padres.  
 
C. CLASIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCHIVOS 
Información acerca de los estudiantes que se recopilan y archiva por el personal de las 
escuelas puede ser separada en varias categorías, incluyendo, pero no limitado a, los 
siguientes registros. 
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1. Expediente Cumulativo 
El registro cumulativo es el registro oficial de cada estudiante. El registro acumulativo incluye 
información de identificación del estudiante, tales como el nombre del estudiante, dirección, 
sexo, raza, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, datos de la familia, incluidos los 
nombres de los padres, dirección, trabajo y números de teléfono de la casa y los lugares de 
empleo, trabajo académico completado, grados , resultados de exámenes estandarizados, 
exámenes de salud y de la documentación de vacunación, registros de asistencia, registros de 
retiro y reingreso, registros de disciplina, honores y actividades; rango de clase, fecha de 
graduación, y los registros de seguimiento. 
 
2. Expediente de Disciplina  
El expedientes de disciplina son parte de los antecedentes oficiales del estudiante y deben 
mantenerse y revisarse de conformidad con la política 4345, Student Discipline Records. 
Expedientes disciplinarios deben ser borrados y procesados de conformidad con los requisitos 
de la ley y los procedimientos de la política de 4345. 
 
3. Registros de los Estudiantes con Discapacidades 
Los estudiantes con discapacidades reconocidas deben ser tratados con todas las garantías en 
cuanto a sus registros conforme a lo dispuesto por las leyes estatales y federales, incluyendo 
la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y la política de 3520, Programas de 
Educación Especial/Derechos de los Estudiantes con Discapacidades. Los registros de un 
estudiante identificado como un estudiante con una discapacidad se consideran parte de los 
registros oficiales del estudiante y deben ser mantenidos de acuerdo con todas las 
regulaciones federales y estatales correspondientes. El acceso a estos registros se limitará al 
personal con responsabilidad específica en este ámbito. Una lista de todo el personal aprobado 
para tener acceso a estos archivos restringidos se actualizará cuando sea necesario, y una 
nueva lista actualizada y fechada se adjuntara a los registros de los estudiantes. 
 
4. Documentos Recibidos del Departamento de Servicios Sociales 
El Departamento de Servicios Sociales puede revelar información confidencial al sistema 
escolar con el fin de proteger a un menor de abuso o negligencia. Cualquier información 
confidencial revelada en estas circunstancias debe permanecer confidencial y sólo podrá ser 
divulgada con fines directamente conectados con las responsabilidades impuestas al sistema 
escolar. 
 
5. Antecedentes Judiciales de Menores 
Expedientes de juveniles menores incluyen la documentación o información relacionada con 
los estudiantes que están bajo la jurisdicción de la corte juvenil. Estos registros pueden ser 
recibidas de las autoridades locales y / o de otros organismos locales autorizados para 
compartir la información relativa a los menores de acuerdo con la ley G.S. 7B-3100. Estos 
registros también pueden incluir la notificación del alguacil al Consejo Educativo de que un 
estudiante ha sido obligado de registrarse con el alguacil porque se ha determinado que el 
estudiante es un peligro para la comunidad bajo el Capitulo 14, Parte 4 de la ley. Tales 
documentos no deben ser parte del archivo del estudiante, pero deben ser mantenidos por el 
director/a en un área de almacenamiento seguro y bajo llave, que esta aparte de otros 
registros del estudiante. El director no debe hacer copias de dichos documentos, bajo ninguna 
circunstancia. 
Los expedientes de juveniles se usarán exclusivamente para proteger la seguridad o para 
mejorar las oportunidades educativas para el estudiante o para otros. El director/a puede 
compartir dichos antecedentes con las personas que son (a) consejeros directos, enseñan o 
tienen la responsabilidad de supervisión del estudiante y (b) tienen la necesidad específica de 
conocer con el fin de proteger la seguridad de los estudiantes y otros. Las personas que tienen 
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el acceso al expediente de juveniles deberán indicar por escrito que han leído el documento(s) 
y están de acuerdo en mantener la confidencialidad de los registros. 
 
El director/a o la persona designada debe destruir documentos de menores si él o ella recibe la 
notificación de que un tribunal no tiene jurisdicción sobre el estudiante o si el tribunal autoriza 
la petición del estudiante para borrar los antecedentes. El director/a o la persona designada 
deberá destruir toda la información proveniente de la revisión de los registros de menores 
cuando él o ella considera que la información ya no es necesaria para proteger la seguridad o 
para mejorar las oportunidades educativas para el estudiante o para otros. Si el estudiante se 
gradúa, se retira de la escuela, transfiere a otra escuela, es suspendido por el resto del año 
escolar o es expulsado, el director/a regresará todos los documentos que no fueron destruidos 
al consejero de la corte.  Si el estudiante es transferido, el director/a proporcionará al consejo 
de la corte el nombre y la dirección de la escuela a la que el estudiante se está transfiriendo. 
 
6. Otros Archivos de los Estudiantes 
El personal del sistema escolar también puede tener otros registros de los estudiantes pero  
debe revisar los registros anualmente y destruirlos cuando su utilidad no es evidente o cuando 
el estudiante abandona el sistema escolar. 
 
7. Posesión Única, Empleo y de Archivos Oficiales de la Ley 
Los archivos de los estudiantes no incluyen y la divulgación bajo esta política no se aplican: 
a. Los registros de los maestros, consejeros y administradores que están en la posesión única 
exclusiva o son autores de los mismos y que no son accesibles o revelados a ninguna otra 
persona excepto un sustituto; 
b. Los registros de empleo de los estudiantes empleados si los registros se refieren 
exclusivamente a los estudiantes en su capacidad como empleado y no están disponibles para 
ningún otro uso, y 
c. Los registros creados por una unidad de aplicación de la ley del sistema escolar si se ha 
creado con un propósito policial y mantenido únicamente por la unidad de aplicación de la ley 
del sistema escolar. Esto no incluye la información obtenida de archivo confidencial del 
estudiante u otros registros educativos que se encuentran en un registro policial. 
 
D. REGISTROS DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE 
DIRECCION CONFIDENCIAL DE CAROLINA DEL NORTE 
Los registros de los estudiantes que participan en el Programa de Dirección Confidencial de 
Carolina del Norte deben mostrar únicamente la dirección sustituta proporcionada por el 
Programa de Dirección Confidencial y no deben ser divulgados a cualquier tercero que no sea 
una escuela a la que el estudiante es transferido, o conforme a lo dispuesto por la ley. 
 
Al transferir el registro de un estudiante que participa en el Programa de Dirección 
Confidencial de Carolina del Norte a una escuela fuera del sistema, la escuela haciendo la 
transferencia puede enviar los archivos a la Dirección Confidencial del Programa participantes 
(padre de familia o tutor) a través de la dirección sustituta proporcionada por la Dirección 
Confidencial del Programa. 
 
E. REGISTRO DE NIÑOS DESAPARECIDOS 
Tras la notificación por un organismo de aplicación de la ley o el Centro de Carolina del Norte 
de Personas Desaparecidas de la desaparición de un niño que está o estaba previamente 
inscrito en la escuela, las autoridades escolares deberán marcar el récord de ese niño. Si el 
expediente del niño desaparecido es pedido por otro sistema escolar, el director deberá dar 
aviso de la solicitud al superintendente y al organismo que notificó a la escuela que el niño 
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había desaparecido. El director/a deberá proporcionar al organismo una copia de cualquier 
solicitud escrita de información relacionada con los antecedentes del niño desaparecido. 
Cualquier información recibida que indica que un estudiante transfiriéndose en el sistema es 
un niño desaparecido debe ser reportado inmediatamente al superintendente y al Centro de 
Carolina del Norte para las Personas Desaparecidas. 
 
F. REGISTRO DE NIÑOS DE MILITARES 
Los administradores escolares deben cumplir con todas las normas relativas a los registros de 
los hijos de militares desarrollados por la Comisión Interestatal en Oportunidades Educativas 
para Niños de Militares. 
Además, los niños de familias militares, según la definición de la política 4050, los niños de 
familias militares, tienen derecho a lo siguiente. 
 
1. Para los estudiantes saliendo del sistema escolar 
En el caso de que los registros oficiales de educación no puedan ser divulgados a los padres de 
familia de hijos de militares que se están transfieren fuera del sistema escolar, el personal que 
mantiene los registros deberá preparar y presentar a los padres de familia un juego de copias 
completo de los registros educativos no oficial con información uniforme determinada por la 
Comisión Interestatal. 
Cuando se recibe una pedido del registro oficial de un estudiante de la nueva escuela del 
estudiante, las autoridades escolares deberán elaborar y presentar los documentos oficiales a 
la nueva escuela del estudiante dentro de un plazo de 10 días o en el plazo que se determine 
razonablemente por la Comisión Interestatal. 
 
2. Para inscribir a los estudiantes en el sistema escolar 
Tras el recibo de un expediente académico oficial de la escuela anterior del estudiante, los 
administradores escolares deberán inscribir al estudiante y colocarlo en las clases lo más antes 
posible sobre la base de la información contenida en los registros oficiales, en espera de la 
validación de los registros oficiales. 
Simultáneamente a la inscripción y colocación condicional del estudiante, los administradores 
escolares deben solicitar los antecedentes oficiales del estudiante de su escuela anterior. 
 
G. Revisión, divulgación de Registros al Padre de Familia, Tutor o Estudiante 
Elegible 
Un padre de familia, tutor o estudiante elegible podrá tener acceso a los registros estudiantiles 
previa su solicitud propia.  El director/a o a la oficina de orientación de la escuela del 
estudiante, programará una cita tan pronto sea posible, pero antes de 45 días de realizada la 
solicitud. Una revisión formal de los registros estudiantiles completos se realizará sólo en 
presencia del director/a o de una persona por éste designada competente para explicar los 
registros. El personal de la escuela no destruirá registros estudiantiles si existe una solicitud 
pendiente de inspeccionarlos o revisarlos.  
 
Un padre de familia, guardián o estudiante elegible tiene el derecho a impugnar un elemento 
si se cree que el registro estudiantil no es exacto, engañoso o de otra manera en violación de 
los derechos de privacidad del estudiante. El director/a examinará la solicitud para modificar el 
registro de un estudiante y responderá por escrito a la persona que objeta la información. Los 
pasos subsiguientes, si fueran necesarios, seguirán los procedimientos de quejas conforme se 
estipula en la Política del Consejo Educativo 1740-4010, Procedimiento de Quejas de 
Estudiantes y Padres. Si la decisión final es que la información en el archivo no es exacta, es 
engañosa o de otra manera viola los derechos de privacidad del estudiante. El director/a debe 
informar al padre de familia o estudiante elegible del derecho de poner una declaración en el 
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archivo de que la información en el archivo fue disputada y que él/ella esta en desacuerdo con 
el sistema escolar. 
  
H. Divulgación de Registros a Terceros 
Anterior a divulgar o revelar los archivos como es permitido por las leyes, los oficiales de la 
escuela deben usar un método razonable para identificar y autenticar la identidad de terceros 
a los que los archivos se divulgara.  
1. Divulgación con permiso de los padres de familia  
Los oficiales de la escuela deberán obtener permisos por escrito de un padre de familia o 
estudiante elegible antes de divulgar o revelar archivos de los estudiantes que contienen 
información que los identifica personalmente, excepto en las circunstancias donde el sistema 
escolar esta autorizado por la ley de divulgar los archivos sin tal permiso. El permiso por 
escrito debe especificar la información que será divulgada, el propósito y los nombres de los 
terceros a quien se les proporcionara. 
2. Divulgación sin Permiso de los Padres de familia  
Los oficiales del sistema escolar deben prontamente divulgar los archivos de los estudiantes 
cuando un estudiante se transfiere a otra escuela. La oficina que expide el archivo puede 
divulgar el archivo sin permiso de los padres de familia al punto que es permitido por la ley, 
incluyendo a otros oficiales de escuela que tienen un interés legitimo en los archivos. 
Cuando la información que identifica personalmente al archivo de un estudiante es divulgado 
sin permiso previo de los padres de familia o el estudiante, los terceros a los cuales se les 
divulga la información deben estar de acuerdo en no divulgar la información a nadie sin el 
previo permiso de los padres de familia o el estudiante elegible. Esta restricción no aplica a la 
divulgación de la información del directorio, divulgación de información a padres de 
estudiantes no elegibles, divulgación de información a padres de niños dependientes, o la 
divulgación de información a una orden de la corte o subpoena (citación). 
El superintendente debe emplear métodos razonables para asegurarse que los maestros y 
otros oficiales de la escuela obtienen acceso solamente a los expedientes educativos en los 
que ellos tienen un interés legitimo. 
3. Divulgación del Directorio 
El permiso de los padres de familia o estudiantes elegibles no es un requisito para divulgar la 
información designada como la información del directorio por el Consejo Educativo, provisto 
que los padres de familia o estudiantes elegibles han recibido propio aviso previo y una 
oportunidad de objetar dicho uso (política del consejo 1310-4002, Involucramiento de Padres 
de Familia).  
 
a. El Consejo Educativo designa la información siguiente como información del directorio:  

(1) Nombre del estudiante;  
(2) Dirección;  
(3) Listado de teléfonos;  
(4) Correo Electrónico 
(5) Fotografía 
(6) Fecha y lugar de nacimiento;  
(7) Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente;  
(8) Peso y estatura de los miembros de equipos deportivos:  
(9) Fechas de asistencia a la escuela;  

(10) Nivel de grado;  
(11) Diplomas (respaldos,credenciales de alguna industria; y certificaciones y premios 

recibidos 
(12) Escuela anterior previamente atendida o institución educativa a la que el estudiante 

haya asistido más recientemente   
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b. El numero telefónico y dirección actual de un estudiante que es o cuyos padres de familia e 
un participante del Programa de Dirección Confidencial de Carolina del Norte no se consideran 
parte del directorio y no será divulgada. 
 
c. Como es un requisito de la ley los nombres, dirección y números telefónicos de estudiantes 
en la escuela secundaria deben ser divulgados una vez sean pedidos por los reclutadores 
militares o instituciones universitarias. Sin embargo, los estudiantes y sus padres de familia 
pueden pedir que el nombre del estudiante, dirección y números telefónicos no sean 
divulgados sin autorización previa por escrito del padre de familia. Los oficiales de las escuelas 
deben notificar a los padres de familia de esta opción de excluirse y deberán cumplir con los 
requisitos de cualquier pedido hecho por los padres de familia. 
 
d. Todos los pedidos para la información del directorio deben ser entregados al 
Superintendente o su designado para su aprobación. El Superintendente tiene la obligación de 
establecer reglas acerca de la divulgación de la información del directorio. Como mínimo las 
reglas deben: 
(1) Especificar los tipos de organizaciones que son elegibles para recibir información del 
directorio y sus propósitos; 
(2) Proveer que la divulgación es igual a organizaciones con propósitos similares; y  
(3) Autorizar el acceso de la información del directorio a reclutadores de las fuerzas armadas 
federal o estatal con el propósito de informar a los estudiantes de oportunidades educativas y 
carreras disponibles en las fuerzas armadas de la misma forma que la información es 
disponible a personas y organizaciones que informan a los estudiantes de opciones 
ocupacionales o educativas. 
 
4. Archivos de los Estudiantes con Discapacidades 
A los estudiantes con discapacidades reconocidas se les concederán todos los derechos en 
relación con sus registros de acuerdo con la ley estatal y federal, incluida la Ley de Personas 
con Discapacidades.   
 
5. Divulgación de información editada 
Los archivos educativos pueden ser divulgados sin el permiso de los padres de familia o 
estudiantes elegibles si toda la información personal ha sido removida. Información que pueda 
identificar a un estudiante incluye ambas identificadores directos e indirectos, que por si solos 
o en combinación podrían permitir a una persona razonable en la comunidad escolar, quien no 
tiene conocimiento de las circunstancias relevantes identificar a un estudiante con certeza.  
A menos que específicamente sea permitido por la ley, los archivos que han sido editados no 
deben ser divulgados sin el permiso de los padres de familia o el estudiante elegible si el 
oficial de la escuela razonablemente cree que la persona que pide la información conoce la 
identidad del estudiante al que se refiere el expediente. 
 
I. Retención de Archivos 
Los administradores del sistema escolar no pueden retener archivos luego de recibir un pedido 
valido por un padre de familia, estudiante elegible o escuela a la cual el estudiante esta siendo 
transferido por cualquier razón, incluyendo para poder recaudar de multas impuestas a los 
padres de familia o estudiantes. 
 
J. Registro de Acceso y Divulgación 
El director/a, o a quien éste designe, mantendrá un registro en el expediente de cada 
estudiante en el cual se indicarán todas las personas que han solicitado o recibido información 
de identificación personal de un registro estudiantil y el o los motivos legítimos para solicitar u 
obtener la información. Este requisito no se aplica a solicitudes de o divulgaciones a los 
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padres, funcionarios de la escuela, una parte que solicita o recibe los registros en virtud de 
una orden judicial o citación que prohíbe su divulgación o a aquellas personas con 
consentimiento por escrito de los padres.  
 
K. Destrucción de registros estudiantiles 
Los funcionarios de la escuela sólo pueden destruir registros estudiantiles de conformidad con 
la ley estatal y federal y la Retención de Registros y Programa de Disposición para Agencias de 
Educación Locales. Una vez que se haya notificado a los padres, los registros estudiantiles se 
pueden destruir si ya no son necesarios para brindar servicios educativos al estudiante o para 
proteger la seguridad del estudiante u otras personas. Los registros estudiantiles se deben 
destruir si el padre o el estudiante elegible solicitan su destrucción y dichos registros ya no son 
necesarios para brindar servicios educativos al estudiante o para proteger la seguridad del 
estudiante o de otras personas. Los registros estudiantiles no se pueden destruir si existe una 
solicitud pendiente de inspeccionarlos.  
 
L. Sistema de Datos Longitudinal 
Los administradores del sistema escolar cumplirán con los requisitos e implementación del 
calendario del sistema (NCLDS por sus siglas en Inglés) North Carolina Longitudinal Data 
System y transferirán los archivos designados de los estudiantes al sistema según lo 
estipulado con la seguridad y plan de salvaguardar y todos los requisitos de la ley estatal, 
provisto que haciendo esto no tenga conflicto con la ley FERPA. 

 
Derechos procesales 

 
Derecho al Debido Proceso  
Derecho: Los estudiantes de la escuela están protegidos por la cláusula de debido proceso de 
la 14a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. A los estudiantes se les informarán 
por escrito las normas y los procedimientos de la escuela y el proceso mediante el cual se 
ejercerá la disciplina.  
 
Responsabilidad: los estudiantes que no respondan a la orientación o a una medida 
disciplinaria menor, o que estén en constante oposición a las reglamentaciones de la escuela o 
la autoridad legal, deben aceptarlas consecuencias de tales acciones. 
  

Quejas de los estudiantes 
Una queja se define como un reclamo formal por escrito de un estudiante o padre de familia 
/guardián de las Escuelas del Condado Chatham que argumenta que se ha producido una 
infracción, interpretación equivocada o aplicación incorrecta de una ley o reglamentación 
estatal o federal o de las políticas de las Escuelas del Condado Chatham.  
 
La finalidad del proceso de queja es asegurar, al nivel más bajo posible, resoluciones 
equitativas a problemas que pueden surgir y que afecten a los estudiantes. Estos procesos de 
queja serán informales y confidenciales en todos los niveles del procedimiento.  
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Procedimiento de Quejas por los Estudiantes y Padres de Familia 
(Política Código 4010) 
A. Opciones para resolver quejas 
 
El Consejo Educativo se esfuerza por resolver las inquietudes y las quejas siempre que sea 
posible. Con este fin, El Consejo Educativo ha proporcionado oportunidades para los 
estudiantes y padres de familia para expresar sus inquietudes a través de los procesos 
establecidos en las políticas del consejo. Política Código 5060, Respondiendo a las Quejas, se 
identifican los distintos procesos y proporciona un mecanismo para resolver las quejas de 
manera informal. 
 
Mientras que el Consejo Educativo promueve las resoluciones informales, el consejo reconoce 
que los estudiantes y los padres pueden querer un proceso más formal para ciertos tipos de 
quejas o si un proceso informal no fue satisfactorio. Esta política proporciona un procedimiento 
de quejas que se puede utilizar como se describe a continuación. El objetivo en la creación de 
este procedimiento de quejas es proporcionar un medio para asegurar que dichos conflictos se 
resuelvan de manera amistosa, con justicia y rapidez en el nivel administrativo más bajo 
posible. 
 
Cualquier padre o estudiante que no está claro de las opciones para continuar con una queja 
puede comunicarse con la oficina del director o la oficina del Superintendente para obtener 
más información y recibir copias de todas las políticas del Consejo Educativo correspondientes. 
 
B. Definiciones 
   Días significa días naturales, excluyendo los días de vacaciones los sábados, domingos o 
días festivos. En contar los días, el primer día será el primer día hábil siguiente al recibo de la 
queja. 
 
   Decisión administrativa definitiva, una decisión de un empleado de la escuela de la que no 
hay recurso de apelación a un administrador de la escuela. 
    
  Agraviado significa que el padre o el estudiante o grupo de padres o estudiantes con la 
presentación de la queja. 
 
  Oficial, el personal del distrito escolar que escucha y responde al agraviado. 
 
C. Plazo de Proceso 
El número de días indicado en cada nivel debe ser considerado como un máximo y todos los 
esfuerzos deben hacerse para expeditar el proceso. 
 
El incumplimiento por el funcionario en cualquier paso para comunicar una decisión dentro de 
los plazos previstos permitirá que el agraviado apele la queja a la siguiente etapa a menos que 
el oficial haya notificado al agraviado de la demora y las razones por el retraso, tales como la 
complejidad de la investigación o el informe. El oficial hará un esfuerzo razonable para 
mantener al agraviado informado de los progresos realizados durante un período de retrasos. 
Los retrasos no permiten que interfieran con el ejercicio de cualquier derecho legal. 
 
El incumplimiento por el agraviado en cualquier etapa de apelación de una queja dentro del 
límite de tiempo especificado será considerado como aceptación de la decisión en ese paso, a 
menos que el agraviado haya notificado al oficial de un retraso, la razón de la demora y el 
oficial haya dado su consentimiento por escrito de la demora. 
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D. Requisitos Generales 
 
    1. Ninguna represalia será tomada por El Consejo Educativo o por un empleado del distrito 
escolar en contra de cualquier estudiante agraviado u otros empleados a causa de su 
participación en una queja presentada y decidida conforme a esta política. 
    2. Todas las reuniones y audiencias realizadas de conformidad con esta política serán 
privadas. 
    3. El Consejo Educativo y el distrito escolar puede considerar solicitudes para escuchar las 
quejas de un grupo de agraviados, pero el Consejo Educativo y los oficiales tienen la facultad 
de responder a los agraviados individualmente. 
    4. El agraviado puede tener un representante, incluyendo a un abogado, en cualquier etapa 
de la queja.  Sin embargo, cualquier agraviado con la intención de ser representado por un 
abogado debe notificar al oficial apropiado de la escuela con anticipación para que el personal 
escolar también tenga la oportunidad de ser representado por un abogado. 
 
E. Proceso de Quejas 
 
    1. Resolución Informal 
El agraviado  discutirá  la queja con el oficial de la escuela más cercano y apropiado (por 
ejemplo, maestro/a o director/a) tan pronto sea posible después del hecho que da lugar a la 
queja. La discusión inicial puede ser tan informal como una conversación telefónica. Si la 
queja no se resuelve después de una discusión informal, el agraviado puede tomar los 
siguientes pasos indicados a continuación. 
 
    2. Reportando Quejas 
        a. Cuando un estudiante o padre de familia/ guardián cree que él/ella se han visto 
negativamente afectados por una decisión de un empleado de la escuela y la resolución 
informal no ha tenido éxito, el estudiante o padre de familia/guardián pueden presentar una 
queja conforme a lo dispuesto en esta política. 
 
        b. Una queja debe ser presentada tan pronto sea posible, pero no más de 30 días 
después de la revelación o el descubrimiento de los hechos que dieron lugar a la queja. Para 
quejas presentadas después de 30 días que alegan una violación, mal uso o mala 
interpretación de la ley estatal o federal, incluyendo  discriminación, el superintendente o su 
designado determinará si la queja será investigada después de considerar factores como las 
razones de la demora y el grado, el efecto de la demora en la capacidad del distrito escolar 
para investigar y responder a la queja, y si la investigación de la denuncia es necesaria para 
cumplir las obligaciones legales. Sin embargo, los estudiantes y los padres deben reconocer 
que los retrasos en reportar un caso de manera significativa puede perjudicar la capacidad del 
distrito escolar para investigar y responder eficazmente a esas denuncias. 
 
        c. Un estudiante que tenga una queja debe proporcionar la siguiente información por 
escrito al director/a: (1) el nombre del empleado del distrito escolar u otra persona cuya 
decisión o acción este en cuestión, (2) la decisión específica o acciones en tema, (3) cualquier 
política del Consejo Educativo, ley estatal o federal, regulación federal o Política del Consejo 
Educativo o el procedimiento que el padre o estudiante creen que haya sido mal aplicado, mal 
interpretado o violados; (4) y la resolución específica deseada. Si no hay una decisión 
específica en cuestión y no hay preocupación de que la ley estatal o federal ha sido mal 
aplicada, mal interpretada o violada, entonces el procedimiento establecido en la política del 
consejo 5060, respondiendo  a las quejas, es apropiado y el director/directora de la escuela se 
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hará cargo de la inquietud siguiendo la política del Consejo Educativo. 
 
        d. Aun cuando el director/directora sea el empleado cuya decisión o acción este siendo 
cuestionada, el estudiante presentará la queja al director/a  a fin de que el director/a dirija  el 
asunto dentro del proceso formal. Sin embargo, si la queja afirma que una ley estatal o 
federal ha sido mal aplicada, mal interpretada o violada, el estudiante puede presentar la 
queja directamente al superintendente o persona designada por el superintendente. 
 
    3. Investigación 
        a. El director/directora programará una reunión con el estudiante y/ o el padre de familia 
a una hora acordada mutuamente dentro de 10 días hábiles de haber sido recibida la solicitud. 
El estudiante puede ser acompañado por un padre, guardián legal u otra persona que se 
encuentra en el rol de  padre de familia para el estudiante. 
 
        b. El director/directora  llevará a cabo una investigación de los hechos antes de emitir 
una decisión. 
 
    4. Respuesta por el Director/Directora 
        a. Un esfuerzo de buena fe se hará por resolver la queja al nivel local de la escuela. 
 
        b. El director/a proporcionará una respuesta escrita a la quejas por escrito dentro de los 
diez días de la reunión. La notificación incluirá la decisión del director /directora respecto a la 
resolución de la queja y la base para la decisión. En respuesta, el director/a no puede revelar 
información acerca de otros estudiantes o empleados que por ley se considera confidencial. 
 
        c. Una copia de la queja y la respuesta del director/a serán archivados con el 
superintendente. 
 
    5. Respuesta por el Superintendente 
        a. Si el agraviado no está satisfecho con la decisión del director/directora, el agraviado 
puede apelar la decisión ante el superintendente. La apelación debe ser hecha por escrito 
dentro de 10 días hábiles de haber recibido la decisión del director/directora. 
 
        b. El Superintendente puede revisar los documentos escritos y responder o el 
superintendente puede programar y tener una reunión con el agraviado y el director/directora, 
y cualquier otra persona que el  superintendente determine que es apropiada dentro de  un 
plazo de diez días después de recibir la apelación. El estudiante puede ser acompañado por un 
padre, guardián legal u otra persona que se encuentra en un rol de padre de familia para el 
estudiante. 
 
        c. El Superintendente proporcionará una respuesta por escrito dentro de 10 días  hábiles 
después de la reunión. En la respuesta, el Superintendente no puede divulgar información 
acerca de otros estudiantes o empleados que por ley se considera confidencial. 
 
     6. Apelación ante El Consejo Educativo 
Si el agraviado ha alegado la violación de una ley especifica federal o estatal, la regulación 
estatal o federal,  Política del Consejo Educativo Estatal o Política del Consejo Educativo Local 
o procedimiento, el demandante tendrá derecho a apelar una decisión administrativa definitiva 
al Consejo Educativo  (ver Apelaciones Obligatorias a continuación). Si un agraviado no ha 
alegado violaciones específicas, él/ella puede solicitar una audiencia ante el Consejo 
Educativo, la cual el Consejo Educativo puede otorgar a su criterio (ver Apelaciones 
discrecionales abajo). 
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        a. Apelaciones Obligatorias 
            (1) Si el agraviado no está satisfecho con la respuesta del superintendente a su queja 
y ha alegado la violación de una ley especifica federal o estatal, la regulación estatal o federal,  
Política del Consejo Educativo Estatal  o procedimiento, el agraviado puede apelar la decisión 
ante el Consejo Educativo dentro de los cinco días de haber recibido la respuesta del 
Superintendente. 
 
            (2) La audiencia se llevará a cabo de conformidad con el Código  2500, Audiencias 
Ante el Consejo Educativo. 
 
            (3) El Consejo Educativo proveerá  una decisión final por escrito dentro de 30 días de 
haber recibido la apelación a menos que sean necesarias nuevas investigaciones o que la 
audiencia requiera más tiempo en responder. 
 
        b. Apelaciones Discrecionales 
            (1) Si el agraviado no está satisfecho con la respuesta del Superintendente a su 
queja, pero no ha alegado la violación de una ley especifica federal o estatal, regulación del 
Consejo Educativo Estatal, El Consejo Educativo Local o procedimiento , dentro de los cinco 
días de haber recibido la respuesta del Superintendente, el agraviado puede someter a la 
oficina del Superintendente una solicitud por escrito para una audiencia ante El Consejo 
Educativo. 
 
            (2) Si el Consejo Educativo completo se reúne dentro de dos semanas de la solicitud 
de una audiencia, El Consejo Educativo decidirá en ese momento si se concederá una 
audiencia. De lo contrario, el presidente del Consejo nombrará un panel de tres personas para 
revisar la solicitud y determinar si una audiencia  se concederá. El panel informará la decisión 
al Consejo. El Consejo Educativo puede modificar la decisión del panel por voto mayoritario en 
una reunión. 
 
            (3) Si El Consejo Educativo decide conceder una audiencia, la audiencia se llevará a 
cabo de conformidad con el Código Política 2500, Audiencias ante El Consejo Educativo. 
 
            (4) El Consejo Educativo proveerá una decisión final por escrito dentro de 30 días de 
la decisión de conceder una audiencia, a menos que sean necesarias nuevas investigaciones o 
de que la audiencia requiera más tiempo para poder responder. 
 
F. Circunstancias Especiales 
    1. La Discriminación por Razón de Sexo 
        Procedimientos por quejas de acoso sexual  han sido establecidas en la Política Código 
1745-4027. Por otras quejas de discriminación en base al sexo, si el demandante no está 
satisfecho con la respuesta escrita del director/directora, la reclamación puede ser apelada 
ante el coordinador de Título IX. El Coordinador de Título IX revisará los documentos escritos y 
pueden llevar a cabo cualquier investigación de los hechos y hacer una reunión si es necesaria 
para hacer una determinación de si hubo discriminación por razón de sexo. El Coordinador del 
Título IX proporcionará una respuesta por escrito dentro de 10 días de recibir la queja a 
menos que se requiere tiempo adicional para completar una investigación. Si las medidas 
correctivas implican acciones fuera del alcance de las responsabilidades del Coordinador del 
Título IX, el Superintendente o su designado también serán notificados para que la 
responsabilidad de las medidas correctivas puedan ser delegadas a la persona adecuada.  Si 
no queda satisfecho, el estudiante puede apelar la respuesta del Coordinador del Título IX al 
Superintendente y el Consejo Educativo conforme a lo dispuesto en esta política. (Véase 
también la política 7230  referente al coordinador del Título IX.) 
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Investigaciones sobre el cumplimiento con el Título IX pueden ser dirigidas al: 
       Coordinador de Título IX 
       Escuelas del Condado Chatham 
       P.O. Box 128 
       Pittsboro, NC 27312 
 

        O también al: 
 
      Director Regional de Derechos Civiles 
      EE.UU. Departamento de Educación 
      Oficina de Derechos Civiles, Región IV 
      101 Marietta Tower, Floor 27 
      P.O. Box  1705 
      Atlanta, GA 30301 
 
    2. La Discriminación por Motivo de Discapacidad 
Si un estudiante alega discriminación por razón de una discapacidad  y el estudiante no está 
satisfecho con la respuesta escrita del director/directora, la queja puede ser apelada con el 
coordinador de  la Sección 504/Americans With Disabilities Act ("504/ADA"). El coordinador 
504/ADA revisará los documentos escritos y pueden llevarse a cabo cualquier investigación de 
los hechos y realizar una reunión si es necesario para hacer una determinación de si existe 
una discriminación por motivos de discapacidad. El coordinador 504/ADA proporcionará una 
respuesta por escrito dentro de 10 días de recibir la queja a menos que se requiera mas 
tiempo adicional para completar una investigación. Si las medidas correctivas implican 
acciones fuera del alcance de las responsabilidades del coordinador 504/ADA, el 
Superintendente o designado también será notificado para que la responsabilidad de las 
medidas correctivas pueden ser delegadas a la persona adecuada. Si no queda satisfecho, el 
estudiante puede apelar la respuesta del coordinador 504/ADA al Superintendente y El 
Consejo Educativo conforme a lo dispuesto en esta política. (Véase también la política 7230 y 
su relación con el coordinador 504/ADA.) 
 
    3. Apelación de la Decisión del Superintendente 
Si un estudiante quiere iniciar una queja formal con respecto a una determinada decisión 
tomada por el Superintendente que afecta directa y específicamente al estudiante, el proceso 
general que se describe en esta política se utilizará, excepto la queja se presentará 
directamente al superintendente. 
 
G. Actas 
Registros de quejas de discriminación se mantiene como lo requiere la Política 7230. 
 
 
Revocación de la Licencia de Conducir para Los Estudiantes que Manejan 
 
En Carolina del Norte los estudiantes menores de 18 años pueden perder su licencia de 
conducir si ellos: 

• Dejan la escuela 
• No alcanzan el progreso adecuado para obtener un diploma de secundaria 
• Comenten ciertas ofensas que resulten en expulsión a largo plazo  
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Prevención de Deserción/ Legislación de Licencia de Conducir  
 
La Ley estatal de Carolina del Norte Esta tiene como requisito que el permiso de conducir o 
que la licencia de conductor sea revocada si un estudiante no puede mantener progreso 
adecuado o si deserta fuera de la escuela. Progreso adecuado está definido como aprobar el 
70% de todos los cursos y esta determinado por las calificaciones del primer semestre y 
grados del segundo semestre en escuelas de horarios en bloques. 
 
En raros casos, pueden haber circunstancias más allá del control del estudiante o de sus 
padres que califiquen como penuria. Si una penuria existe, el estudiante puede pedir una 
exención. Si la exención es dada, el estudiante no estaría afectado por la ley. Los casos de 
penurias son raros y están reservados para situaciones extremas. 
 
Legislación Pierde Control, Pierde tu Licencia    
La ley estatal tiene como requisito que un permiso o una licencia de conducir sean revocados 
por un año si un estudiante recibe una expulsión de más de 10 días consecutivos o si el 
estudiante ha sido asignado a un medio ambiente de educación alternativo por más de 10 días 
consecutivos por una de las siguientes razones: 

1. La posesión o venta de una bebida alcohólica o sustancia controlada en propiedad 
escolar. 

2. La posesión o uso de propiedad escolar de una arma o arma de fuego que resulte en 
acción disciplinaria bajo G.S. 115C-391(d1) o que podría haber resultado en acción 
disciplinaria si la conducta ha ocurrido en una escuela pública. 

3. El asalto físico a un maestro o personal escolar en propiedad escolar. 
 
La propiedad escolar es el terreno local físico de la escuela, buses escolares u otros vehículos 
bajo el control de la escuela o bajo contrato y que son usados para transportar estudiantes en 
actividades académicas  o patrocinadas por las escuelas que ocurren en o fuera del terreno 
físico de la escuela. La ley aplica a los estudiantes que se involucran en la conducta prohibida 
después del 1 de Julio antes del año escolar en cual el estudiante se matriculo en el octavo 
grado o después que el estudiante cumplió los catorce años, cualquiera que haya sido primero. 
 
Un estudiante a quien se le ha suspendido la licencia basándose en esta ley no puede ser 
elegible para conducir por un año entero. 
 
 
Reglamento de Elegibilidad en Atletismo  
Protege tu Elegibilidad; Conoce las reglas: Para representar a tu escuela en el 
atletismo, TÚ:  
• Debes ser un estudiante inscrito adecuadamente en el momento de participar, deben 
inscribirse a más tardar el día 15 del presente semestre, y debe estar en asistencia regular a 
la escuela. Un estudiante cuya familia se ha mudado a un distrito escolar entrará a ejercer 
inmediatamente la misma condición en el nuevo distrito a partir de esa fecha de la que él / 
ella se mudo.  
• No debes haber sido condenado por un delito mayor en este o en cualquier otro estado, o 
adjudicado como delincuente por un delito que sería un delito grave cuando es cometido por 
un adulto en este o en cualquier otro estado.  
• No debes tener más de 10 ausencias en total en el semestre anterior a la participación 
deportiva.  
• No debes haber superado ocho (8) semestres consecutivos de asistencia o haber participado 
en más de cuatro (4) temporadas en cualquier deporte (una temporada por año) desde la 
primera vez que entraste al noveno grado (9).  
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• Debes Ser menor de 19 años de edad en o antes del 31 de agosto de 2013.  
• Debes vivir con un padre de familia o guardián legal dentro de la unidad administrativa 
escolar del Condado  Chatham, a menos que una transferencia haya sido concedida por el 
Superintendente. (Debes notificar al director deportivo, si no vives con un padre de familia o 
guardián legal.)  
• Debes contarse presente por el sistema NCWISE el día de un juego de atletismo o en la 
práctica para poder participar.  
• Debes cumplir los requisitos de promoción en su escuela para ser elegible para el semestre 
de otoño.  
• Debes haber pasado un mínimo de tres (3) cursos durante el semestre anterior.  
• Debes haber recibido un examen médico por un médico licenciado, enfermero o asistente 
médico en los últimos 395 días, si se olvida de la práctica debido a una enfermedad o lesión, 
usted debe recibir una autorización médica de un médico autorizado antes de practicar o 
jugar.  
• No debes aceptar premios, mercancía, dinero o cualquier cosa que pueda ser canjeado por 
dinero como resultado de la participación deportiva. Esto incluye estar en una lista o una lista 
gratuita de préstamo de equipos deportivos.  
• No debes tener firmado un contrato profesional, haber jugado en un equipo junior college o 
estar matriculado y asistiendo clases universitarias. Esto no afecta a estudiantes regulares 
matriculados  que está tomando un curso universitario (s) de crédito avanzado.  
• No debes participar en juegos de estrellas no autorizados o campeonatos.  
• No puedes participar en una segunda escuela del Condado en una temporada del mismo 
deporte.  
• No puedes recibir instrucciones del cuerpo técnico del equipo de su escuela durante el año 
escolar fuera de su temporada deportiva. La instrucción se limita a el entrenador y uno o 
varios participantes en grupos pequeños.  
• No puedes, como individuo o en equipo, practicar o jugar durante el día escolar.  
• No puedes jugar, practicar o reunirse como equipo con tu entrenador el día domingo.  
• No puedes vestirse para jugar, sentarse en el banco, o en la práctica si no eres elegible para 
participar.  
• No debe jugar más de tres (3) juegos en uno (1) el deporte a la semana (a excepción de 
Béisbol, Softbol, Voleibol y Porristas), y no más de un (1) concurso por día en el mismo 
deporte (a excepción de Béisbol , Softbol, Voleibol o Porristas).  
• No debes poseer, usar, transmitir, vender o estar bajo la influencia de drogas narcóticas; 
drogas alucinógenas; anfetaminas, barbitúricos, marihuana o cualquier otra sustancia 
controlada, y cualquier bebida alcohólica, bebida de malta o de vino alcoholizado o de otros 
licores que produzcan intoxicación; o productos químicos cualquiera o los productos adquiridos 
o utilizados con el propósito de lograr un estado de excitación o euforia o de algún otro modo 
alterar el estado de ánimo del estudiante o de su comportamiento. Los estudiantes también se 
les prohíbe la posesión, utilización, transmisión o venta de parafernalia de drogas o la 
falsificación de drogas. Además, los estudiantes en violación de la Política de Drogas y Alcohol 
(4325) serán suspendidos de la participación por un período de treinta días de clases (30) o el 
resto de la temporada deportiva (lo que sea mayor) por la primera ofensa y trescientos 
sesenta y cinco (365) días por la segunda ofensa. 
 
HACIA EL HOGAR/INSTRUCCIÓN DE HOSPITAL  
(Política Código 3132)  
El Consejo Educativo reconoce que pueden surgir circunstancias médicas que hacen que sea 
imposible que los estudiantes reciban las oportunidades del programa educativo en el entorno 
escolar. Con este fin, El Consejo Educativo dará la oportunidad de recibir instrucción en casa o 
en un hospital a cualquier estudiante que:  
• Se espera estar confinado por cuatro semanas o más en un hospital o su hogar para el 
tratamiento de una enfermedad grave, prolongada o crónica o por un período de 
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convalecencia, o  
• Tiene una condición médica tal que es imposible o desaconsejable médicamente para él/ella 
asistir a la escuela pública, incluso con la prestación de clases especiales y el transporte.  
 
El objetivo principal del programa HACIA EL HOGAR/INSTRUCCIÓN DE HOSPITAL es 
proporcionar tutorías y/o servicios de instrucción para que el estudiante pueda regresar a la 
escuela con los conocimientos y habilidades suficientes para mantener su nivel anterior de 
rendimiento académico.  
 
Tan pronto como uno de los padres de familia anticipa una ausencia prolongada de un 
estudiante a causa de una enfermedad grave, prolongada o crónica bajo el cuidado de un 
médico, el padre de familia debe notificar al director/a de inmediato. La determinación de si es 
médicamente necesario proveer instrucción hacia el hogar/instrucción de hospital se hará por 
el director/directora de niños excepcionales y servicios al estudiante, previa consulta con el 
estudiante, los padres de familia/tutores, el director y el médico. Una declaración médica 
firmada por el médico debe ser completada antes de que el estudiante pueda ser elegible para 
recibir instrucción en el hogar. Las solicitudes no aprobadas pueden ser revisadas por el 
asistente superintendente para servicios de instrucción. También se puede apelar al 
Superintendente y El Consejo Educativo.  
 
El superintendente, directores de escuela y los profesores se aseguran de que la instrucción 
proporcionada en casa o en un sitio fuera del predio escolar es consistente con las metas y 
objetivos del programa educativo. Los maestros deben proveer las asignaciones apropiadas 
mientras que un estudiante está recibiendo instrucción hacia el hogar/instrucción de hospital. 
Si un estudiante hace un esfuerzo de buena fe para completar el trabajo previsto mientras 
esta fuera de la escuela, los días perdidos no se imputarán a los estudiantes a los efectos de la 
política de asistencia de la escuela. La práctica de la exención de examen por buena asistencia 
y rendimiento académico es un privilegio y no aplica a estudiantes en el programa hacia el 
hogar/instrucción de hospital. 
 
 
Programas de Educación Especial/Derechos de los Estudiantes con 
Discapacidades  
(Política Código 3520) 
El Consejo Educativo tiene como requisito que todos los programas de educación especial que 
operan bajo el sistema escolar estén en conformidad con las Políticas que Gobiernan los 
Servicios a los Niños con Discapacidades adoptados por El Consejo Educativo Estatal. 
 
Todos los niños con discapacidades serán concedidos con los derechos como es requisito por 
las leyes federales y estatales. También vea las Políticas Código 1730/4022/7231, No a la 
Discriminación en Base a Discapacidades. 
 
La residencia de un niño/niña con discapacidad será determinada basada con el estatuto 
general G.S.115C-366 y la Política Código 4120, Requisitos de Domicilio o Residencia. 
 
El Consejo Educativo promueve que los padres de familia, tutores, padres adoptivos, 
estudiantes elegibles y los empleados de las escuelas a trabajar colaborativamente para 
asegurarse que las necesidades especiales de los estudiantes son satisfechas. A los padres de 
familia se les proporcionara con información acerca de sus derechos, los derechos de sus niños 
y la responsabilidad del sistema escolar a satisfacer las necesidades especificas de su 
niño/niña. 
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Reglamento Escolar 
(Política Código 2475) 
A todos los directores y personal de la escuela se les anima a iniciar mejoras en el programa 
educativo y a los servicios para los estudiantes a través de reglamentos, normas y 
procedimientos. A menos que el consejo lo especifique, el superintendente puede determinar 
qué asuntos se trataran a través de los procedimientos administrativos desarrollados de 
acuerdo con la política 2470 y qué asuntos pueden ser tratados a través de los reglamentos de 
la escuela, normas o procedimientos establecidos por el director/a. 

Los directores son responsables de los reglamentos de la escuela, las normas y los 
procedimientos, y se les anima a involucrar al personal, padres de familia, estudiantes, 
profesionales y ciudadanos, según corresponda, en el desarrollo de las reglas de la escuela, las 
normas y los procedimientos. 

En cualquier momento, el consejo o el superintendente pueden revisar y dirigir al director/a a 
modificar, ampliar u omitir una regla de la escuela, norma o procedimiento. Todas las reglas, 
normas o procedimientos deben ser consistentes con las políticas aplicables del consejo, los 
procedimientos administrativos del superintendente, y demás leyes y reglamentos aplicables. 
Las reglas escolares no deben estar en conflicto con o evadir las leyes del estado o las políticas 
del consejo estatal y local relacionados con la disciplina estudiantil. 

Todas las reglas locales relacionadas a la disciplina estudiantil deberán ser enviadas al 
superintendente para su revisión. Cada año antes del primer día de clases para los 
estudiantes, cada director/a debe presentar al superintendente para revisión toda regla 
desarrollada localmente  relacionadas con la disciplina de los estudiantes para implementar o 
complementar la política del consejo de educación o procedimiento administrativo con el fin de 
garantizar el cumplimiento con la ley y la política del consejo. 
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ASISTENCIA  
(Política Código 4400) 
La asistencia a la escuela y la participación en clase son parte integral del aprovechamiento 
académico y del proceso de enseñanza y aprendizaje. La asistencia regular desarrolla patrones 
de conducta esenciales para el éxito profesional y personal en la vida. La asistencia regular de 
todos los estudiantes es obligatoria: el estado de Carolina del Norte exige que todos los niños 
del estado entre los siete (o menores si están inscritos) y 16 años asistan a la escuela. Los 
padres de familia o tutores legales tienen la responsabilidad de que sus hijos asistan y 
permanezcan en la escuela todos los días.   
 
A. REGISTRO DE ASISTENCIA 
Los funcionarios de la escuela mantendrán un registro de asistencia completo, incluidos 
registros de asistencia completos en cada clase. Tales registros se utilizarán para hacer 
cumplir la Ley de Asistencia Obligatoria de Carolina del Norte.   
 
B. AUSENSIAS JUSTIFICADAS 
Cuando un estudiante debe ausentarse, una nota escrita por el padre de familia o guardián 
debe ser presentada al maestro/a del estudiante el día en que el estudiante regresa después 
de la ausencia. Una ausencia se puede justificar por cualquiera de los siguientes motivos: 
 

1. Enfermedad o lesión personal que impide la asistencia del estudiante a la 
escuela. 

2. Aislamiento ordenado por el Consejo de Salud del Estado. 
3. Fallecimiento de un familiar inmediato. 
4. Cita al medico o dentista. 
5. Participación bajo citatorio judicial como testigo en un proceso judicial. 
6. Un minino de dos días cada año para observar eventos requeridos o sugerido 

por la religión del estudiante o el padre de familia. El estudiante tendrá la 
oportunidad de retomar los exámenes u otros trabajos no entregados debido a 
la ausencia por la observación religiosa.  

7. Participación en una oportunidad académica valida, como un viaje, o por 
servicio como interno a la legislación o la gobernación, cuidado de los niños 
cuando es por razones de salud.  

8. Embarazo o condiciones relacionadas, cuidado de los niños cuando es por 
razones de salud.  
 

Además, un estudiante cuyos padres de familia o tutores son (a) un miembro activo de 
las fuerzas armadas, como esta definido en la política código 4050, Niños de Familias 
Militares; (b) y ha sido llamado a servicio, tiene permiso de ausencia, o han regresado 
de un despliegue de zona de combate o apoyo de combate tienen permiso de ausencias 
justificadas a la discreción del Superintendente o su designando para que pase tiempo 
con su padre de familia o guardián. 
 
Ausencias debido a enfermedades largas generalmente tiene como requisito la 
declaración de un medico. 

 
En caso de ausencias justificadas y corto plazo OSS (fuera de la escuela), a el 
estudiante se le permitirá que rehagan sus tareas o trabajos. (Vea también la política 
código 4351, Suspensión de Corto Plazo.) El maestro/maestra determinara cuando el 
trabajo deberá de ser hecho. El estudiante es responsable por saber cuando las 
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asignaciones deben ser entregadas y completadas dentro del periodo de tiempo 
especifico.   

 
C. AUSENCIAS DEBIDO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA 
Todas las actividades escolares son importantes y difíciles mas no imposibles de repetir si esta 
ausente. Los directores deben asegurarse de que las clases perdidas por los estudiantes 
debido a actividades relacionadas con la escuela son mantenidas en un mínimo absoluto. 
Las siguientes actividades escolares no se considerarán como ausencias a una clase o a la 
escuela: 
 

1. Excursiones escolares que cuenten con el patrocinio de la escuela. 
2. Trabajos de internistas que son basados en un local de trabajo establecido en 

G.S. 115C-47(34a); 
3. Programas y actividades iniciadas en la escuela 
4. Eventos atléticos que requieren la salida temprana de la escuela;  
5. Actividades de Carreras y Educación técnica aprobadas con anticipación por la 

directora/director; y  
6. Suspensión dentro de la escuela. 

 
Las tareas no hechas por estas razones son elegibles para rehacerlas por el estudiante. 
El maestro/maestra determinara cuando el trabajo deberá de ser hecho. El estudiante 
es responsable por saber cuando las asignaciones deben ser entregadas y completadas 
dentro del periodo de tiempo especifico. 

 
D. AUSENCIAS EXCESIVAS 

La asistencia a la escuela y la participación son elementos críticos de un proceso 
educativo y pueden ser tomados en cuenta cuando se evalúen los logros académicos. 
Se espera que los estudiantes estén en la escuela a tiempo y presentes al comienzo del 
horario. Los estudiantes que estén excesivamente tarde a la escuela o sus clases 
pueden ser suspendidos hasta por dos días por tales ofensas. 

 
El director/directora debe notificar a los padres de familia y tomar todos los pasos que 
son un requisito del estatuto G.S. 115C-378 por ausencias excesivas. Los estudiantes 
pueden ser sujetos a suspensión hasta por dos días por absentismo escolar.   

 
 Al considerar las consecuencias por ausencias excesivas, el comité debe considerar 
otras medidas de logros académicos, las circunstancias por las ausencias, el numero de 
ausencia y el alcance al cual el estudiante completo las tareas no entregadas. Un 
comité puede recomendar al director/directora y ellos pueden tomar las siguientes 
determinaciones: 

 
1. El estudiante no recibirá una calificación de aprobación por el semestre (debido 

a fallas en la asistencia—FDA (Failure due to attendance)); 
2. El estudiante recibirá una calificación ganada de otra forma; o  
3. El estudiante recibirá tiempo adicional para completar el trabajo no hecho antes 

que se haga la determinación del grado apropiado.  
 Los estudiantes con ausencias justificadas debido a problemas de salud crónicos 

documentados están exentos a esta política. 
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AUTORIDAD DEL PERSONAL DE LA ESCUELA  
(Política Código 4301) 
El director/directora tiene la autoridad y responsabilidad de investigar y tomar las medidas 
pertinentes respecto de la conducta prohibida o delictiva de un estudiante y cualquier otra 
conducta que se le haga saber mediante los canales adecuados. El director/directora es 
responsable de informar a los estudiantes y a los padres de familia de los estándares o las 
normas que de ser infringidos pueden dar origen a una suspensión o expulsión a corto o largo 
plazo.  
 
El maestro tiene la autoridad y responsabilidad de controlar la conducta de los estudiantes en 
el salón y mientras estén bajo su supervisión. Se espera que el maestro implemente el plan de 
control de conducta estudiantil y todos los demás estándares o normas. El maestro puede 
desarrollar otros estándares o normas consecuentes con las instrucciones proporcionadas por 
el consejo y la escuela. Todos los maestros, maestros en formación, maestros suplentes, 
maestros voluntarios o asistentes de maestro deben informar al director todos los actos de 
violencia que se producen en la escuela, en predios escolares 
o en cualquier actividad patrocinada por la escuela.  
 
El maestro/maestra y otro personal escolar tienen la autoridad de controlar o remover a 
estudiantes molestosos o peligrosos dentro del salón de clases o dentro de un edificio de la 
escuela. El personal puede utilizar fuerza razonable para controlar una conducta o retirar a 
una persona de la escena en aquellas situaciones en que sea necesario:  
 

1. Corregir a los estudiantes 
2. Detener un alboroto que amenace lesionar a otras personas;  
3. Confiscar un arma u otro objeto peligroso en posesión o control de un estudiante;  
4. En defensa propia;  
5. Para proteger a las personas o la propiedad o  
6. Para mantener el orden en el establecimiento escolar, en el salón de clases o en una 

actividad escolar sea dentro o fuera de propiedad de la escuela.  
 
Excepto como esta restricto por el estatuto G.S. 115C-391.1, el personal escolar pueden usar 
apropiadamente técnicas de aislar y restringir razonablemente si es necesario en las 
circunstancias descritas arriba entre tanto tales usos son consistentes con las leyes estatales y 
políticas del Consejo Educativo y procedimientos. (vea la política código 4302, Planes de las 
Escuelas para el Manejo del Comportamiento de los Estudiantes.) 
 
Los estudiantes deben cumplir con todas las instrucciones de directores, maestros, maestros 
suplentes, asistentes de maestros, conductores de autobús y personal de la escuela autorizado 
para dar tales instrucciones durante cualquier periodo en que estén sometidos a la autoridad 
de dicho personal.  
 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
(Política Código 4300) 
Todas las decisiones relacionadas al comportamiento del estudiante deben ser guiadas por los 
objetivos educativos del Consejo para enseñar responsabilidad y respeto por las diferencias 
culturales e ideológicas y por el compromiso del Consejo Educativo para crear escuelas 
seguras, ordenadas e invitadoras. Las políticas de comportamiento estudiantil se proveen :(1) 
para poder establecer patrones de comportamiento estándar;(2)principios para ser seguidos 
en el manejo del comportamiento estudiantil,(3)consecuencias por comportamiento anti-social 
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o violaciones a la política de drogas/alcohol; y(4)los procedimientos requeridos para hacerle 
frente al mal comportamiento. 
 
A. Principios 
Las razones para el manejo del comportamiento estudiantil son:(1)crear un medio ambiente 
ordenado donde los estudiantes puedan aprender; (2)enseñar estándares de comportamiento 
esperados;(3) para ayudarle a los estudiantes el aprender aceptar las consecuencias de sus 
comportamiento y(4) para proveer a los estudiantes con las oportunidades de desarrollar su 
auto control. Los siguientes principios aplican en el manejo del comportamiento estudiantil: 
 

1. Las estrategias de manejo del comportamiento estudiantil complementaran otros 
esfuerzos para crear un medio ambiente seguro, ordenado e invitador. 

2. Intervenciones de comportamiento positivo serán empleados como sea apropiado para 
mejorar el comportamiento del estudiante. 

3. La responsabilidad, integridad, civilidad y otros estándares deben ser integrados en el 
currículo. 

4. Comportamiento disruptivo en propiedad escolar o eventos patrocinados o relacionados 
con la escuela no serán tolerados. 

5. Las consecuencias por comportamiento no aceptable serán diseñadas para ayudarle a 
un estudiante a cumplir con las reglas, de ser respetuoso, aceptar responsabilidad por 
su comportamiento y desarrollar auto control.  

6. Las estrategias y sus consecuencias serán apropiadas a la edad y desarrollo del 
estudiante. 

 
B. Comunicación de las Políticas 
Las políticas del Consejo Educativo relacionadas al comportamiento estudiantil están 
codificadas en la serie 4300. El Superintendente debe incorporar información de tales políticas 
en un Código de Conducta del Estudiante que notifique a los estudiantes el comportamiento 
que se espera de ellos, la conducta que los haría sujeto a disciplinarlos y el rango de medidas 
disciplinarias que pueden ser usadas por los oficiales de las escuelas. A la discreción del 
Superintendente el Código de Conducta del Estudiante puede incluir reglas adicionales para 
implementar políticas de comportamiento de los estudiantes por El Consejo Educativo. Cada 
escuela deberá crear un plan del manejo del comportamiento el cual detallara los procesos 
para lidiar con el mal comportamiento de los estudiantes y el uso de estrategias de 
intervención y consecuencias (vea la política 4302, provisto que tales medidas son 
consistentes con la ley las políticas del Consejo Educativo. El Código de Conducta del 
Estudiante no debe imponer suspensiones de termino largo mandatorios o la expulsión por 
violaciones especificas a menos que haya sido provisto en las leyes estatales o federales. 
 
Al comienzo de cada año escolar, el director/directora es responsable de hacer disponible a 
cada estudiante y sus padres de familia o tutores  todo lo siguiente:(1) El Código de Conducta 
Estudiantil; (2) Cualquier política del Consejo Educativo relacionada con el comportamiento 
que no son parte del Código de Conducta; (3) Cualquier procedimiento administrativo 
relacionado; (4) cualquier información relacionada con la disciplina del plan de manejo del 
comportamiento, incluyendo estándares del comportamiento. Conducta prohibida o medidas 
disciplinarias; y (5) cualquier otra regla. Esta información debe estar disponible en otros 
momentos y debe estar disponible a los estudiantes y sus padres de familia que se matriculan 
durante el año escolar. 
  
Para los propósitos del Consejo Educativo las políticas relacionadas al comportamiento de los 
estudiantes, todas las referencias a los “ Padres de Familia” incluyen tutores legales, una 
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custodia legal o cualquier otro adulto que esta autorizado a matricular al estudiante bajo la 
política 4120, Requisitos de Domicilio o Residencia. 
 
C. Aplicabilidad 
Los estudiantes deben seguir todas las políticas de comportamientos del Consejo Educativo y 
de las escuelas en todas las siguientes circunstancias: 

1. Mientras estén en cualquier edificio de las escuelas o sus predios antes, durante o 
después de las horario escolar. 

2. Mientras este en cualquier autobús u otro vehículo como parte de una actividad 
escolar. 

3. Mientras estén esperando en cualquier parada de autobús. 
4. Durante cualquier función escolar extracurricular u otra actividad o evento. 
5. Cuando sea sujeto a la autoridad del personal escolar; y 
6. Cualquier vez o lugar cuando el comportamiento del estudiante tiene un impacto 

directo e inmediato en mantener el orden y la disciplina en las escuelas y su 
eficiente operación o la seguridad de individuos en el medio ambiente escolar. 

 

CONDUCTA DELICTIVA  
(Política Código 4335) 
Se prohíbe toda conducta delictiva o ilegal. Cualquier estudiante que el director/directora 
razonablemente considerara que ha participado de conductas delictivas en el predio del 
establecimiento educativo o durante las actividades educativas estará sujeto a las medidas 
disciplinarias adecuadas según lo establecido en las políticas pertinentes del Consejo Educativo 
y también podrá ser sometido a proceso penal.  
 
Los funcionarios de la escuela cooperarán plenamente en cualquier investigación y proceso 
penal. Los funcionarios de la escuela investigarán en forma independiente cualquier conducta 
delictiva que también infrinja las normas del establecimiento o la política del consejo.  

 
INVESTIGACIONES A NIVEL ESCOLAR  
(Política Código 4340) 
El Consejo Educativo tiene el compromiso de crear un entorno seguro y ordenado para los 
estudiantes y el personal escolar. Los directores están autorizados para, y son responsables 
de, investigar conductas que podrían infringir las políticas del Consejo Educativo y los 
estándares o las normas de la escuela y el Código de Conducta del Estudiante.  
 
Se espera que todos los empleados y estudiantes, incluso los estudiantes que supuestamente 
han tenido mala conducta, respondan totalmente y con la verdad a las preguntas o cuestiones 
resultantes del curso de la investigación y de cualquier proceso relacionado.  
 
Cualquier estudiante que haya violado cualquier política del consejo o los estándares o las 
normas de la escuela o el Código de Conducta del Estudiante debe aceptar las consecuencias 
de dicha mala conducta. Al administrar las consecuencias, todos los estudiantes deben ser 
tratados de una manera justa y sin discriminación. 
 
El administrador de la escuela debe tomar los siguientes pasos en tratar todos los casos de 
alegatos por mala conducta referidos a su oficina: 

1. Investigar los hechos y circunstancias relacionadas a los alegatos de mala conducta; 
2. Ofrecerle al estudiante la oportunidad de ser escuchado en el asunto; y 
3. Determinar si las políticas del Consejo Educativo y los estándares o las normas de la 

escuela y el Código de Conducta del Estudiante han sido violadas. 
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Si una violación ha ocurrido, el administrador debe implementar una consecuencia apropiada 
en acuerdo con el plan de la escuela para manejar el comportamiento de los estudiantes, el 
Código de Conducta del Estudiante, o política del Consejo Educativo aplicable. Los padres de 
familia deben ser notificados e involucrados según con la política código 4331, 
Involucramiento de Padres de Familia en Asuntos de Comportamiento del Estudiante. 
 
Cuando la mala conducta pueda resultar en una suspensión de la escuela, los procedimientos 
provistos en políticas relacionadas al Consejo Educativo también serán aplicadas. Vea la 
política código 4351, Suspensión de Corto Plazo y política código 4353, Suspensión a Largo 
Plazo, Suspensión de 365 días y Expulsión.  
 
Un estudiante con discapacidades reconocidas por la sección 504 del acta de Rehabilitación de 
1973 o el Acta de Individuos con Discapacidades (IDEA)recibirán todos los derechos 
garantizados por las leyes federales y estatales y regulaciones (vea la política 4307, Acción 
Disciplinaria para Niños Excepcionales/ Estudiantes con Discapacidades). 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN PROBLEMAS DE CONDUCTA 
DEL ESTUDIANTE 
(Política Código: 4341) 
El Consejo Educativo reconoce la necesidad de que los padres y tutores trabajen con los 
empleados de la escuela para ayudar a los estudiantes a aprender y practicar las normas de 
comportamiento aceptables. Los empleados de la escuela han sido instruidos a animar a que 
los padres de familia participen en las discusiones sobre estrategias efectivas para corregir la 
mala conducta y las consecuencias apropiadas por violaciones de las políticas del Consejo 
Educativo, el Código de Conducta del Estudiante, y otras normas estándares de la escuela y 
las reglas escolares. 
 
Se espera que los empleados de la escuela sean parte del plan de manejo de la conducta del 
estudiante, para identificar estrategias que involucran a los padres. Como mínimo, el plan 
debe proporcionar a los padres con una invitación a las reuniones cada vez que hay 
violaciones repetidas de las políticas del Consejo Educativo, el Código de Conducta del 
Estudiante, las normas de la escuela o reglas de la escuela o cuando hay una violación grave 
que puede resultar en la suspensión del estudiante durante un periodo prolongado de tiempo. 
Los padres también tienen el derecho de inspeccionar u obtener copias de los expedientes de 
los estudiantes conforme a lo dispuesto en la política de 4700, Archivos de los estudiantes. 
 
Cuando el director/a ha decidido imponer una suspensión a corto plazo, el director/a debe: 
1. Notificar a los padres, de acuerdo con la Sección C de la política 4351, Suspensión a corto 
plazo; 
2. Mantener los documentos y otra información pertinente que él o ella recibe sobre la mala 
conducta para la revisión con los padres, teniendo en cuenta los derechos de otros estudiantes 
o personal que puedan estar involucrados; 
3. Hacer un esfuerzo razonable, en su caso, a reunirse con los padres antes o en el momento 
que el estudiante regrese a la escuela después de la suspensión, y 
4. Hacer disponible una copia de esta política, el Código de Conducta del Estudiante, y todas 
las demás políticas aplicables del Consejo Educativo, las normas de la escuela y las reglas 
escolares. 
 
Cuando una suspensión a corto plazo se ha impuesto, el director/a debe informar a los padres 
de los derechos del estudiante bajo la política 4351, Suspensión a Corto Plazo. 
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Cuando el director/a decide recomendar una suspensión a largo plazo, una suspensión de 365 
días o una expulsión, el director debe informar a los padres de los derechos del estudiante, 
como se indica en la política 4353, Suspensión a Largo Plazo, Suspensión de los 365 días y 
Expulsión. Si el Inglés es el segundo idioma de los padres o tutores, el director/a debe 
proporcionar el aviso en Inglés y también en el primer idioma de los padres de familia o 
tutores, si los recursos apropiados están disponibles. 
Todos los registros de contacto con los padres de familia deben ser mantenidos en el 
expediente del estudiante y retenido por lo menos hasta el final del año escolar.  
 
 

REGISTROS DE CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES  
(Política Código 4345) 
El director/directora debe incluir en el expediente del estudiante sea en papel o forma 
electrónica todas las infracciones a las políticas y a las normas o estándares del Consejo  
Educativo, El Código de Conducta del Estudiante.  Al finalizar el año escolar y luego de 
informar a los padres se podrán eliminar los registros de disciplina, excepto (1) La notificación 
de cualquier suspensión por un período mayor a diez días, (2) La notificación de cualquier 
expulsión según G.S. 115C-391 y la conducta por la cual se suspendió o expulsó al estudiante 
o (3) Cualquier registro que deba mantenerse a fin de poder ayudar adecuadamente al 
estudiante o proteger la seguridad de otros.  

 
Prohibición Contra la Discriminación, Acoso y la Intimidación  
(Política Código: 1710/4021/7230)  
El Consejo Educativo reconoce la dignidad y el valor de todos los estudiantes y empleados y se 
esfuerza en crear un medio ambiente seguro, ordenado, afectuoso e invitador que facilite el 
aprendizaje y los logros de los estudiantes. El Consejo Educativo prohíbe la discriminación 
sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad y proveerá igualdad 
de acceso a los Boy Scouts y otras organizaciones de jóvenes como es requisito de la ley. El 
Consejo Educativo no tolerara ninguna forma de discriminación ilegal, acoso e intimidación en 
cualquiera de sus actividades educativas, de empleo o de sus programas. 
 
A. COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS Y SUS CONSECUENCIAS 

1. Discriminación, Acoso y la Intimidación 
Se espera que los estudiantes, empleados del sistema escolar, voluntarios y los 
visitantes se comporten de una manera civil y respetuosa. 
El Consejo Educativo prohíbe expresamente la discriminación ilegal, acoso e 
intimidación. 
 
Los estudiantes deben cumplir con las normas de conducta establecidas por El Consejo 
Educativo y el Código de Conducta del Estudiante como también la Ley de Prevención 
de la Violencia en las Escuelas (S.L.2012-149). Los empleados se espera deben cumplir 
con las políticas del consejo y los reglamentos del sistema escolar. Los voluntarios y los 
visitantes en la propiedad de la escuela también se espera que cumplan con la políticas 
del Consejo y reglas establecidas por la escuela y procedimientos. 
 
Cualquier violación de esta política es seria y los funcionarios de la escuela sin demora 
deben prontamente tomar las acciones apropiadas. Los estudiantes serán disciplinados 
de acuerdo con el plan de la escuela en el manejo del comportamiento de los 
estudiantes (ver política Código 4302, Plan de la Escuela Para Controlar La Conducta 
Estudiantil). Basándose en la naturaleza y la gravedad de la infracción y las 
circunstancias del incidente, el estudiante estará sujeto a las consecuencias apropiadas 
y las medidas correctivas que van desde intervenciones de comportamiento positivo y 
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hasta, e incluyendo, la expulsión. 
 
Los empleados que violen esta política estarán sujetos a acción disciplinaria, y hasta e 
incluyendo, el despido. Los voluntarios y los visitantes que violen esta política serán 
dirigidos a salir de la escuela y/o serán reportados a la policía, según proceda, de 
conformidad con la Política Código 5020, Visitantes de las Escuelas. 
 
Al considerar si una respuesta más allá del nivel individual es necesaria, los 
administradores de la escuela deben considerar la naturaleza y la gravedad de la falta 
de conducta para determinar si una respuesta es necesaria la cual involucraría a un 
salón de clases, toda la escuela o todo el sistema escolar. Tal salón de clases, escuela o 
el sistema escolar podría incluir la capacitación del personal y programas de prevención 
al acoso y la intimidación y otras medidas que sean consideradas convenientes por el 
Superintendente para hacer frente a la conducta. 

     
 2. Represalias 

El Consejo Educativo prohíbe las represalias contra cualquier persona por informar o 
por tener la intención de informar violaciones de esta política, el apoyar a alguien por 
reportar o tener la intención de denunciar una violación de esta política o por participar 
en la investigación de violaciones de esta política. 
 
Después de considerar la naturaleza y circunstancias de la represalia o retaliación y de 
conformidad con los reglamentos federales, estatales o leyes locales, políticas y 
regulaciones, el Superintendente o persona designada deberá determinar las 
consecuencias y las medidas correctivas contra la persona que se encontró haber 
participado en la represalia o retaliación. 

 
B.  Aplicación de la Política  
    Esta política prohíbe la discriminación, acoso e intimidación por los estudiantes, empleados, 
voluntarios y visitantes. El termino “ Visitantes” incluye las personas, agencias, vendedores, 
contratistas y organizaciones que tienen negocios con o hacen servicios para el sistema 
escolar. 
 
Esta política aplica a los comportamientos que tomen lugar: 

1. En cualquier edificio de la escuela o en cualquier sitio de la escuela durante o 
después del horario escolar;  

2. En cualquier parada del autobús u otro vehículo que forma parte de una actividad 
escolar; 

3. En cualquier parada del autobús; 
4. Durante cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividad extra curricular; 
5. En cualquier momento o lugar cuando el individuo esta sujeto a la autoridad del 

personal de la escuela; y 
6. En cualquier momento o lugar cuando el comportamiento tienen un efecto directo e 

inmediato en el mantenimiento del orden y la disciplina en las escuelas. 
 
C. Definiciones 
   Para los propósitos de esta política, las siguientes definiciones aplican: 
 

1. La Discriminación 
La discriminación quiere decir cualquier acto o falta de actuar la cual es sin 
razonamiento  y desfavorablemente diferencia el tratamiento de otros basándose 
solamente por su membrecía en un grupo social distinto o categoría tal como la raza, 
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etnicidad, sexo, embarazo, religión, edad o discapacidad. La discriminación puede ser 
intencional o sin intención. 
 

2. Acoso e Intimidación 
a. El Acoso o comportamiento intimidatorio es cualquier patrón o gesto o escrito, 

electrónico o comunicación verbal o acto físico o cualquier comunicación 
amenazadora que: 
1) Pone a un estudiante o empleado de la escuela en actual o miedo razonable 

de un daño a su persona o un daño a su propiedad; o  
2) Crea o es cierto en crear un medio ambiente hostil por sustancialmente 

interferir con o perjudicar el desempeño académico de un estudiante, 
oportunidades o beneficios. 

 
“ Medio ambiente hostil” quiere decir que la victima subjetivamente ve la 
conducta como acoso o intimidación y que la conducta es objetivamente severa o 
omnipresente lo suficiente que una persona razonable estaría de acuerdo que es 
acoso o intimidación. Un medio ambiente hostil puede ser creado a través de mal 
comportamiento omnipresente o persistente o un solo incidente si es 
suficientemente severo. 
 
El acaso e intimidación incluyen, pero no están limitados al comportamiento 
descrito arriba que es razonablemente percibido como estar motivado por 
cualquier actual o percibida diferenciación característica o motivada por una 
asociación individual con una persona quien tiene o esta percibida que tiene 
características diferenciadoras tales como la raza, color, religión, descendencia, 
origen nacional, genero, estatus socioeconómico, estatus académico, identidad 
de genero, apariencia física, orientación sexual, o mental, física, discapacidad 
sensorial o de desarrollo. Ejemplos de comportamiento que pueden constituir 
intimidación o acaso incluyen, pero no están limitados a insultos verbales, 
nombrar con insulto, rebajar, sobrenombres, comentarios despectivo o susurrar 
sobrenombres, proposiciones lascivas, exclusiones del grupo, extorción de dinero 
o posesiones, amenazas implícita o explicita, ataque, impedimento o bloqueo de 
movimiento e insultos visuales tales como pósteres o comiquitas despectivos. 
Técnicas legitimas de enseñanza pedagógicas de edad apropiada no son 
consideradas acaso o intimidación. 
El acoso, incluyendo el sexual o acaso basado en el genero, no esta limitado a 
situaciones especificas o relaciones puede ocurrir entre los estudiantes o 
trabajadores, entre supervisores y subordinados, entre empleados y estudiantes 
o entre no empleados, incluyendo los visitantes y empleados o estudiantes. El 
acoso puede ocurrir entre miembros del sexo opuesto o del mismo sexo. 
 

b. Acoso sexual es un tipo de acoso. Avances sexuales inoportunos, pedido de 
favores sexuales y otro tipo de conducta verbal o física de naturaleza sexual 
constituyen acoso sexual cuando: 
 
1) Sumisión a la conducta es hecha, sea explícitamente o implícitamente, con un 

termino o condición del empleo del individuo, progreso académico o el 
completar una actividad relacionada a la escuela; 

2) Sumisión a o el rechazo de tal conducta es usada como la base de la decisión 
que afecta al individuo, o en el caso de un estudiante, sumisión a o rechazo 
de tal conducta es usada en la evaluación del desempeño del estudiante 
dentro del curso de estudiaos u otras actividad relacionada con la escuela; o 
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3) Tal conducta es lo suficientemente severa, persistente que tiene el efecto de 
interferir injustificadamente con el trabajo del empleado o desempeño 
educativo del estudiante, limitando la habilidad del estudiante en la 
participación o en el beneficio de un programa educacional o medio ambiente, 
o en la creación de un medio ambiente de trabajo o educativo abusivo, 
intimidador,  hostil u ofensivo. 

 
La conducta de acoso sexual incluye, pero no esta limitada a, intencionalmente, 
tocar inoportunamente y tiene una connotación sexual o es sexual por 
naturaleza, sugerencias o demandas de involucramiento sexual acompañado por 
manifestar abiertamente promesas tácitas de tratamiento preferencial o 
amenazas, presión por actividad sexual, repetidas o continuo coqueteo sexual, 
avances, comentarios o proposiciones continuas acerca del cuerpo de un 
individuo, palabras sexuales degradantes usadas hacia un individuo o para 
describir a un individuo, o el exponer dibujos sexualmente sugestivos, objetos, 
fotos o materiales escritos. Actos verbales o no o agresión física, intimidación o 
hostilidad basado en sexo, pero que no involucra actividad sexual o lenguaje, 
puede estar combinado con incidentes de conducta de acoso sexual para 
determinar si los incidentes de conducta de acoso sexual son lo suficientemente 
serios para crear un ambiente hostil sexual. 

 
c. Acoso basado en el genero sexual de una persona es también un tipo de acoso. 

Acaso por genero sexual puede incluir actos verbales o no verbales o agresión 
física, intimidación o hostilidad basado en el sexo de una persona o estereotipos 
de sexo pero que no involucra conducta de naturaleza sexual.   

 
D. REPORTANDO E INVESTIGANDO QUEJAS DE DISCRIMINACION, ACOSO Y INTIMIDACION 
Los empleados tienen como requisito reportar cualquier actual o sospechas de violaciones a 
esta política. Los estudiantes, padres de familia, voluntarios, visitantes u otros también son 
fuertemente alentados en reportar cualquier actual o incidente sospechoso de discriminación, 
acoso o intimidación. Todos los reportes deben ser hechos de acuerdo a la política código 
7225, Discriminación, Acoso e Intimidación Procedimiento de Quejas. Los reportes pueden 
hacerse anónimamente y todos los reportes deben de ser investigados según esa política. 
 
E. ENTRENAMIENTO Y PROGRAMAS 
El Consejo Educativo dirige al Superintendente a establecer entrenamiento y otros programas 
que están diseñados para ayudar eliminar la discriminación ilegal, acoso e intimidación y para 
fomentar un ambiente de entendimiento y respeto para todos los miembros de la comunidad 
escolar. La información acerca de esta política y procedimiento de quejas relacionado debe ser 
incluido en el plan de entrenamiento. 
 
A medida que los fondos estén disponibles, El Consejo proveerá entrenamiento adicional para 
los estudiantes, empleados y voluntarios que tienen contacto significativo con los estudiantes 
acorde a los esfuerzos del Consejo Educativo a tratar la discriminación, el acoso y la 
intimidación y creara programas que traten estos temas. El entrenamiento o programas 
deberán (1) Proveer ejemplos de comportamiento que constituye discriminación, acoso o 
intimidación; (2) Enseñarle a los empleados como identificar grupos que puedan ser objetivo 
de discriminación, acoso o intimidación; y (3) Entrena a los empleados de las escuelas a estar 
atentos a los locales donde tal comportamiento pueda ocurrir, incluyendo locales dentro de los 
edificios de la escuela, las paradas de autobús, en teléfonos celulares en el Internet. 
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F. NOTIFICACION  
El superintendente es responsable de proveer notificación efectiva a los estudiantes, padres de 
familia y empleados de los procedimientos para reportar e investigar las quejas de 
discriminación, acoso e intimidación. Esta política debe ser fijada por anuncios en la pagina 
web de la escuela, y copias de esta política deben estar disponibles fácilmente en la oficina del 
director/a, la biblioteca de cada escuela y la oficina del Superintendente. La notificación de 
esta política debe aparecer en todos los manuales de los estudiantes y empleados y en 
cualquier publicación del sistema escolar que fija los reglamentos comprensivos, 
procedimientos y estándares de conducta para los estudiantes y empleados. 
 
G. COORDINADORES 
El Superintendente o su designado debe nombrar uno o mas individuos que coordinen los 
esfuerzos del sistema escolar para el cumplimiento y desempeñe su responsabilidades bajo las 
leyes federales de no discriminación. Estas responsabilidades incluyen la investigación de 
cualquier queja comunicada a los oficiales escolares que alegan el incumplimiento con Titulo 
VI o Titulo IX del acta de ley de los Derechos Civiles, Sección 504 del Acta de Rehabilitación, 
El Acta de Ley de los Americanos Discapacitados (ADA por su siglas en Inglés), El Acta de 
Discriminación por la Edad y/o el Acta de Ley de los Boy Scouts o acciones que alegan que 
podría  ser prohibido por esas leyes. El Superintendente o su designado deben publicar los 
nombre(s), dirección(es) de la oficina  y números telefónicos del coordinador(es) del 
cumplimiento en una manera que tiene la intención de asegurarse que los estudiantes, 
empleados, aplicantes, padres de familia y otros individuos quienes participan en los 
programas del sistema escolar sepan del coordinador(es). 
 
H. ARCHIVOS Y REPORTES 
El Superintendente o su designado deben mantener archivos confidenciales de las quejas o 
reportes de discriminación, acoso o intimidación. Los archivos deben identificar los nombres de 
todos los individuos acusados de tales ofensas y la resolución de tales quejas o reportes. El 
Superintendente también debe mantener records de entrenamientos hechos y acciones 
correctivas u otros pasos que fueron tomados por el sistema escolar para proveer un medio 
ambiente libre de discriminación, acoso e intimidación. 
 
El Superintendente debe reportar al Consejo Educativo Estatal todos los casos de 
discriminación, acoso e intimidación. El reporte debe ser hecho a través de reportes de 
colección de datos disciplinarios o a través de otros requisitos por el Consejo Educativo 
Estatal. 
 
I.  EVALUACION 
EL Superintendente debe evaluar la efectividad de los esfuerzos para corregir o prevenir la 
discriminación, el acoso y la intimidación y debe compartir esas evaluaciones periódicamente 
con el Consejo Educativo. 

  

 
La Intimidación Cibernética de un empleado de las escuelas por un 
estudiante (Ley de Prevención de la Violencia en las Escuelas) 
 
La asamblea general de Carolina del Norte y el Consejo Educativo del Condado Chatham 
reconocen que un medio ambiente seguro y civil en las escuelas es necesario para que los 
estudiantes puedan aprender y alcanzar estándares académicos altos.  La intimidación y el 
acoso, como otros comportamientos disruptivos o violentos, es conducta que interrumpe 
ambos la habilidad del estudiante en el aprendizaje y la habilidad de la escuela a educar a sus 
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estudiantes en un medio ambiente seguro. Los comportamientos de intimidación y el acoso 
crean un clima que engendra violencia en nuestras escuelas. Es esencial establecer leyes que 
buscan la protección de la salud y el bienestar de los estudiantes de Carolina del Norte y 
mejorar el ambiente de aprendizaje de los estudiante. En 2012 la Asamblea General aprobó la 
Ley de Prevención de la Violencia en las Escuelas y el Consejo Educativo del Condado Chatham  
lo añadió a esta política 7230 (Prohibición en Contra de la Discriminación, Acoso e 
Intimidación). 
 
Excepto que de otra manera fuera hecho ilegal por este Articulo, debe ser ilegal para cualquier 
estudiante el usar una computadora o red para hacer cualquiera de lo siguiente con la 
intención de intimidar o atormentar a un empleado de las escuelas: 
• Construir un perfil falso o página web; 
• Poner o animar a otros a poner en el Internet información privada, personal o información 
sexual pertinente al empleado de las escuelas; 
• Poner una imagen real o adulterada del empleado de la escuela en el Internet; 
• Obtener acceso, alterar o borrar cualquier red de computadoras, datos en un computador, 
programa, incluyendo decodificar una contraseña o robársela o de otra manera tener acceso a 
contraseñas. 
• Usar un sistema de computadoras para repetidamente, continuamente o sostenidamente 
enviar comunicaciones electrónicas, incluyendo correo electrónico u otras transmisiones a un 
empleado de las escuelas. 
• Hace cualquier declaración sea verdadera o falsa con el propósito de provocar 
inmediatamente y lo más probable provoca a terceros vigilar o acosar a un empleado de las 
escuelas. 
• Copiar, diseminar o causar que se haga, una copia no autorizada de cualquier data 
pertinente a un empleado de una escuela con el propósito de intimidar o atormentar un 
empleado. 
• Inscribir a un empleado de las escuelas en un sitio del Internet pornográfico con el propósito 
de intimidar o atormentar un empleado. 
• Inscribir a tal empleado de la escuela, sin autorización del empleado, en listas de correo 
electrónico o para recibir mensajes chatarra o mensajes instantáneos con el propósito de 
intimidar o atormentar un empleado de la escuela. 
 
Cualquier estudiante quien viola esta sección es culpable de Intimidación Cibernética la cual es 
una ofensa criminal con un castigo delito menor de Clase 2. Si un estudiante se declara 
culpable o es culpable de una ofensa bajo esta sección, la corte puede, sin entrar una 
sentencia, diferir los procedimientos posteriores y poner el estudiante en un periodo de 
prueba. Los contractos de “diversión” según G.S. 7B-1706 también están disponibles. (Entra 
en vigor 1 de diciembre, 2012) 
 

 
ACOSO SEXUAL DEFINIDO 
(Política Código 7236)  
El acoso sexual es una forma de acoso. Insinuaciones sexuales no bienvenidas, solicitud de 
favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual constituyen acoso sexual 
cuando:  
• La sumisión a la conducta que se haga, ya sea explícita o implícitamente, un término o 
condición del empleo de un individuo, el progreso académico, o de la finalización de una 
actividad relacionada con la escuela, o  
• La aceptación o rechazo de dicha conducta se utiliza como base para decisiones de empleo 
que afectan a dicho individuo, o en caso de un alumno, sumisión o el rechazo de dicha 
conducta se utiliza para evaluar el desempeño del individuo dentro de un curso de estudios o 
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de otra escuela relacionada con la actividad, o tal conducta es suficientemente severa, 
persistente o dominante para que tenga el propósito o efecto de interferir con el trabajo de un 
empleado o el rendimiento o el rendimiento académico del estudiante; limitar la habilidad del 
estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo, o crear un medio 
ambiente abusivo, intimidatorio, hostil y ofensivo. 
  
Ejemplos de conductas de acoso sexual incluyen, pero no esta limitado a, deliberadamente, 
tocar sin permiso y que tenga una connotación sexual, sugerencias o solicitudes de 
participación sexual acompañada de promesas implícitas o manifiestas de trato preferencial o 
la amenaza, la presión para la actividad sexual; continúo y repetido ofensivo coqueteo sexual, 
los avances o proposiciones; continuados o repetidos comentarios verbales sobre el cuerpo de 
un individuo; palabras sexualmente degradantes utilizadas hacia un individuo o para describir 
a un individuo, o la exhibición de objetos sexualmente sugestivos o imágenes.  
 
Es posible que el acoso sexual se produzcan en distintos niveles: entre el compañero o 
compañeros de trabajo, entre supervisores y subordinados, entre empleados y estudiantes, o 
impuesto por los que no son empleados, incluidos los visitantes, trabajadores y estudiantes. 
Además, el acoso sexual puede ocurrir entre miembros del sexo opuesto o del mismo sexo.  
 
Los avances románticos o sexuales hacia los estudiantes por los empleados(que no son 
estudiantes del distrito escolar) relaciones románticas o sexuales entre empleados del sistema 
escolar y los estudiantes no son nunca adecuadas, ya que sean o no consensuales  o de otra 
manera fuera de la definición de acoso sexual. Tales relaciones están prohibidas. Los 
empleados involucrados en relaciones inapropiadas con los estudiantes serán sujetos a 
medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.  
 

ACOSO SEXUAL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PARA 
ESTUDIANTES  
(Política Código 4027)  
El Consejo Educativo reconoce que los informes de acoso, incluyendo acoso sexual, puede ser 
abordados de manera informal a través de métodos como las reuniones o la mediación, y El 
Consejo promueve la utilización de estos procedimientos dentro de la medida posible. Si un 
proceso informal es utilizado, el personal apropiado director u otro debe notificar al 
denunciante de su opción de solicitar los procedimientos formales en cualquier momento y 
debe hacer una copia de esta política y otras políticas pertinentes disponibles. En esas 
circunstancias en que los procedimientos oficiosos fracasan o no son adecuados o cuando el 
demandante pide procedimientos formales, las denuncias se investigaran con prontitud, 
imparcialidad y completamente de acuerdo con el siguiente procedimiento.  
 
 
Reportando una Queja  
a. La queja debe ser presentada lo antes posible, pero no más de 30 días después de la 
difusión o el descubrimiento de los hechos que dieron lugar a la queja. Para una queja 
presentada después de 30 días, que denuncia una violación, mal uso o mala interpretación de 
leyes federales o estatales, incluyendo la discriminación, el superintendente o su designado 
determinará si la queja será investigada después de considerar factores como la razón de la 
demora, el alcance de la demora, el efecto de la demora en la capacidad del distrito escolar 
para investigar y responder a la queja, y si la investigación de la denuncia es necesaria para 
cumplir sus obligaciones legales. Sin embargo, los estudiantes y los padres deben reconocer 
que los retrasos en la presentación de informes de manera significativa puedan afectar la 
capacidad del distrito escolar para investigar y responder eficazmente a esas denuncias.  
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b. Un padre de familia o estudiante debe informar las denuncias de acoso a cualquiera de las 
siguientes personas:  
• El director/a o subdirector de la escuela que asiste el estudiante;  
• El consejero;  
• El superintendente o su designado;  
• El presidente del Consejo Educativo (si el superintendente es el presunto acosador). 
  
c. Un estudiante no tiene que reportar un incidente de acoso para desencadenar una 
investigación, si un oficial de la escuela sabe o, en el ejercicio de cuidado razonable, debería 
haber sabido del acoso. Cualquier empleado, incluyendo un maestro o consejero, que tiene 
razones para creer que un estudiante puede haber sido objeto de hostigamiento, incluyendo 
cualquier empleado que ha sido testigo de la posibilidad de acoso o haya recibido los informes 
de la víctima u otra persona, notificará inmediatamente al director/a a menos que el director/a 
sea acusado, en cuyo caso el empleado notificará al superintendente o su designado. Un 
empleado que no se reporte el posible hostigamiento de un estudiante puede estar sujeto a 
medidas disciplinarias. El director o superintendente/designado investigará de inmediato los 
informes y tomará las medidas adecuadas. El proceso previsto en la política (normas) serán 
usadas si en algún momento se hace una denuncia por un padre o estudiante. La falta de no 
investigar adecuadamente y/o tratar el reclamo de acoso sexual dará lugar a una acción 
disciplinaria. Todos los informes y resoluciones, independientemente de que esta política se 
utilice, se mantendrán en acuerdo con la política de 7230.  
 
d. Si el acosador acusado es un estudiante o visitante, el director/a responderá a la queja e 
investigará. Si el hostigador es un empleado acusado, el director/a notificará al 
superintendente o su designado inmediatamente de la denuncia. 
  
e. Si el hostigador es un empleado acusado, el superintendente o su designado responderá a 
la queja e investigara. En la discreción del superintendente, una investigación independiente 
por parte de personas no asociadas con el distrito escolar podrá ser sustituida por una 
investigación interna sobre el presunto acoso de un empleado.  
 
f. El investigador notificará al coordinador del Título IX de la denuncia de inmediato.  
 
g. El investigador le explicará el proceso de investigación al denunciante e investigará 
cualquier acción correctiva.   
 
Investigación  
a. El investigador hará imparcialmente, prontamente y exhaustivamente una investigación a la 
denuncia. El investigador entrevistara (1) al estudiante que es víctima del presunto acoso, (2) 
al acosador o acusado, y (3) cualesquiera otras personas, incluidas otras posibles víctimas de 
acoso, que puede tener  información pertinente.  
 
b. La información será compartida solamente con las personas que necesitan la información 
con el fin de investigar adecuadamente y el tratamiento la denuncia. Cualquier petición por el 
demandante, por su confidencialidad será evaluado en el contexto de las responsabilidades 
legales del distrito escolar. Cualquier reclamación retirada para proteger la confidencialidad se 
seguirá grabando, de conformidad con la política del Consejo Educativo 7230. 
  
c. Al evaluar si la conducta era de acoso sexual, el investigador considerará toda la 
información factual, el contexto en que ocurrieron los supuestos incidentes, la edad y la 
madurez del acusador y otras circunstancias relevantes. Si el presunto acosador es un 
estudiante, el investigador también tendrá en cuenta la edad y madurez del presunto 
acosador.  
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Apelación del Reporte Investigativo 
a. Si el denunciante no está satisfecho con los resultados de la investigación, el denunciante 
puede apelar el caso al coordinador del Título IX dentro de un plazo de cinco días de recibir la 
respuesta del investigador. El coordinador del Título IX revisará la investigación y hará todas 
las investigaciones necesarias y dará una respuesta por escrito dentro de diez días a menos 
que se requiera  tiempo adicional para completar una investigación. Si las medidas correctivas 
incluyen acciones fuera del ámbito de la autoridad del coordinador del Título IX, el 
superintendente también será notificado de manera que la responsabilidad de tomar las 
medidas correctivas se pueden delegar a la persona apropiada.  
 
b. Si el estudiante no está satisfecho con la respuesta del coordinador del Título IX, el 
demandante puede apelar la decisión ante el superintendente. La apelación debe hacerse por 
escrito dentro de los cinco días de haber recibido la respuesta del coordinador del Título IX. El 
superintendente puede revisar los documentos, realizar nuevas investigaciones necesarias o 
tomar cualquier otra medida que el superintendente determine que es apropiada para 
responder a la queja. El superintendente proporcionará una respuesta por escrito dentro de los 
10 días después de recibir la denuncia, a menos que sean necesarias nuevas investigaciones.  
 
c. Si el estudiante no está satisfecho con la respuesta del Superintendente, el denunciante 
puede apelar la decisión ante El Consejo Educativo en un plazo de 10 días de haber recibido la 
respuesta del superintendente. El Consejo Educativo podrá revisar los documentos, dirigir más 
indagaciones antes de tomar una determinación, o tomar cualquier otra medida del Consejo 
Educativo considere apropiadas con el fin de responder a la queja. El Consejo Educativo se 
reunirá en una audiencia conforme a la Política 2500 a petición del denunciante o en la 
discreción del Consejo Educativo. El Consejo tendrá una respuesta por escrito dentro de los 30 
días después de recibir la denuncia, a menos que sean necesarias nuevas investigaciones o la 
audiencia exija más tiempo para responder. 
 
 
SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA (ISS como es conocido por sus siglas en Inglés)  
(Política Código 4351) 
La suspensión en la escuela se permite en cada establecimiento y podrá ser establecida como 
alternativa de remover a los estudiantes del ambiente escolar por comportamiento disruptivo 
o conductas inapropiadas.  
 

SUSPENSIÓN DE CORTO PLAZO 
(Política Código 4351)  
Una suspensión de corto plazo es la exclusión disciplinaria de un estudiante de asistir a su 
escuela asignada hasta por diez días escolares. Una suspensión de corto plazo no incluye (1) 
el retiro de un estudiante de la clase por el maestro, director u otro personal autorizado de la 
escuela por el resto del período o por menos de medio día escolar o (2) el cambio de ubicación 
del estudiante a otra habitación o lugar en las instalaciones de la escuela. A un estudiante que 
es puesto en suspensión a corto plazo no se le permitirá estar en la propiedad de la escuela o 
a participar en cualquier función durante el periodo de suspensión sin la aprobación previa del 
director/directora.  

El director/a o su designado/a tiene la autoridad para determinar cuando una suspensión a 
corto plazo es una consecuencia apropiada y para imponer la suspensión, siempre y cuando 
todas las políticas pertinentes del Consejo Educativo se siguen.  
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Según el estatuto G.S 115C-390.6(e) y 115C-45(c)(1), un estudiante no tiene derecho a 
apelar la decisión del director/a de imponer una suspensión a corto plazo ni al 
Superintendente o El Consejo Educativo a menos que sea apelable por otro asunto. 

A. Derechos del Estudiante Anterior a la Suspensión 
Excepto en las circunstancias descritas abajo un estudiante debe ser provisto de una 
oportunidad de una audiencia informal con el director/a anterior a una suspensión de corto 
plazo impuesta. El director/a pueden tener la audiencia inmediatamente después de darle al 
estudiante la noticia oral o escrita de los cargos contra él o ella. En la audiencia informal, el 
estudiante tiene el derecho de estar presente, ser informado de los cargos y la base de la 
acusación contra el o ella y de hacer una declaración en defensa o mitigación de la acusación. 

El director/a o su designado puede imponer una suspensión a corto plazo sin proporcionar al 
estudiante una oportunidad de una audiencia, si la presencia de el estudiante (1) crea una 
amenaza  directa e inmediata a la seguridad de otros estudiantes o personal, o (2) el 
estudiante sustancialmente interrumpe o interfiere con la educación de otros estudiantes o el 
mantenimiento de la disciplina en la escuela. En tales casos el director/a o su designado 
deberá dar aviso al estudiante de los cargos y darle la oportunidad de una audiencia informal 
tan pronto sea posible.   

B. DERECHOS DEL ESTUDIANTE DURANTE LA SUSPENSION 
Un estudiante en una suspensión a corto plazo debe contar con lo siguiente:  

1. La oportunidad de llevar los libros de texto a casa durante la suspensión;  
2. Con petición previa, el derecho a recibir todas las tareas perdidas, y en la medida 

posible  los materiales distribuidos a los estudiantes en relación con tales asignaciones, 
y  

3. La oportunidad de tomar cualquier prueba trimestral, semestral o exámenes de grados 
del periodo durante el periodo de suspensión.   

 

C. AVISO A LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES 

Al imponer una suspensión a corto plazo, el director/a o persona designada deberá 
proporcionar a los padres del estudiante o tutores una notificación que incluye la razón de la 
suspensión, la violación especifica del consejo y una descripción de la conducta de los 
estudiantes en que se basa la suspensión. El director/a o designado debe dar este aviso al 
final de la jornada durante la cual se impone la suspensión cuando sea razonablemente 
posible, pero en ningún caso más de dos días después de que la suspensión ha sido impuesta. 
Si el Inglés es el segundo idioma de los padres, la notificación debe ser proporcionada en 
Inglés y en el idioma natal de los padres, cuando los recursos apropiados están disponibles. 
Ambas versiones deben ser en un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible. 

El aviso inicial puede ser por teléfono, pero debe ser seguido por un aviso oportuno por 
escrito. La notificación por escrito debe incluir toda la información antes mencionada y puede 
ser enviada por correo certificado, por fax, correo electrónico o cualquier otro método 
razonablemente diseñado para dar aviso real. Los funcionarios de la escuela también deben 
mantener una copia de la notificación por escrito en el registro educativo del estudiante. 
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Múltiples suspensiones de corto plazo para los estudiantes con discapacidad se abordará de 
conformidad con los Programas de Procedimientos de Administración y Servicios para Niños 
con Necesidades Especiales y otros procedimientos por leyes estatales y federales. 

SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO, SUSPENSIÓN DE 365 DIAS, EXPULSIÓN  
(Política Código 4353)  
A. DEFINICIONES 

1. Superintendente  
Para propósitos de esta política, el superintendente incluye el superintendente y el 
designado del superintendente. 

     2. Director/a 
Para propósitos de esta política, el director/a incluye el director/a y el designado del 
director. 

3. Suspensión a Largo Plazo  
Suspensión de Largo PlazoUna suspensión de largo plazo es la exclusión disciplinaria 
de un estudiante de asistir a su escuela asignada por más de 10 días. Reasignación 
disciplinaria de un estudiante a un programa de educación de tiempo completo que 
cumpla con los requisitos académicos del curso estándar de estudio establecidos por 
El Consejo Educativo del Estado y que proporciona al estudiante la oportunidad de 
avanzar a tiempo hacia la graduación y la promoción de grado no es una suspensión 
a largo plazo que requiera los procedimientos de debido proceso establecidas en esta 
política. 

Por recomendación del director/a, el superintendente puede imponer una 
suspensión a largo plazo a un estudiante que voluntariamente se involucra en 
una grave violación del Código de Conducta del Estudiante y la violación (1) 
pone en peligro la seguridad de los estudiantes, el personal o los visitantes de 
la escuela, o (2) amenaza con alterar sustancialmente el entorno educativo. 
El director/a puede recomendar suspensión a largo plazo por una violación 
menor, si las circunstancias agravantes justifican tratar la conducta del 
estudiante como una violación grave. 

Si el delito que lleva a la suspensión a largo plazo se produjo antes del último 
trimestre del año escolar, la exclusión no debe ser más larga que lo que falte 
del año escolar en que se cometió el delito. Si el delito que lleva a la 
suspensión a largo plazo se produjo durante el último trimestre del año 
escolar, la exclusión puede incluir un período de hasta el resto del año escolar 
en que se cometió el delito y el primer semestre del siguiente año escolar. 

          4. 365-Dias de suspensión 
Una suspensión de 365 días es la exclusión disciplinaria de un estudiante de 
asistir a su escuela asignada por 365 días. El superintendente puede imponer 
una suspensión de 365 días sólo por ciertas violaciones con armas de fuego y 
aparatos de destrucción, como se identifica en la política de 4333, Armas, 
Amenazas de Bomba, Amenazas Terroristas y Amenazas Claras a la 
Seguridad. 

        
5. Expulsión 

Una expulsión es la exclusión indefinida de un estudiante de matricula en la 
escuela por razones disciplinarias. Por recomendación del superintendente, El 
Consejo Educativo puede expulsar a un estudiante que tiene 14 años de edad 
o más por ciertos tipos de mala conducta a lo dispuesto en la política código 
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4325, Drogas y Alcohol, la política 4330, Robo, Allanamiento y Daños a la 
Propiedad, Política Código 4331, Agresiones, Amenazas y Hostigamiento, y la 
política Código 4333, Armas,  Amenazas de bomba, Amenazas terroristas y 
las Amenazas Claras a la Seguridad, si la presencia continua del estudiante 
en la escuela constituye una clara amenaza para la seguridad de otros 
estudiantes o empleados. Además, un estudiante que está sujeto a la Política 
Código 4260, Estudiantes Delincuentes por Sexo, puede ser expulsados si la 
presencia continua del estudiante en la escuela constituye una clara amenaza 
a la seguridad de otros estudiantes o empleados. Durante la expulsión, el 
estudiante no tiene derecho a estar presente en la propiedad escolar y no se 
considera un estudiante del sistema escolar. 

 
B. DETERMINACIÓN DE LA CONSECUENCIA APROPIADA 
1. Recomendación del Director/a  
El director/a puede imponer una suspensión a corto plazo o cualquier otra consecuencia que es 
consecuente con la Política Código 4351, Suspensión a Corto Plazo, la Política Código 4302, 
Plan Escolar para la Gestión de Conducta del Estudiante y el Código de Conducta del 
Estudiante. Si el director/a determina que una suspensión de más de 10 días (ya sea a largo 
plazo o 365 días) o una expulsión es una consecuencia apropiada, el director/a deberá 
proponer la sanción basada en una revisión de la culpabilidad del estudiante y la peligrosidad y 
el daño causado por el estudiante, además de otros factores atenuantes o agravantes que el 
director/a considere pertinentes. 
 
a. La culpabilidad del Estudiante – Al asesar la culpabilidad del estudiante por su 
comportamiento el director/a puede considerar criterios tales como:  
1. La edad del estudiante;  
2. La capacidad del estudiante de formar intención para causar daño que ocurrió o pudo haber 
ocurrido, y  
3. La evidencia de la intención del estudiante cuando en el ejercicio de la conducta.  
 
 
b. Peligrosidad del Estudiante – Al asesar La peligrosidad del estudiante el director/a puede 
considerar criterios tales como:  
1. El archivo de disciplina del estudiante o antecedentes penales relacionados con el 
comportamiento anti-social y el uso de drogas y alcohol;  
2. Ya sea si había un arma involucrada en el incidente y si una arma estaba involucrada la 
capacidad para causar lesiones graves o la muerte con ella, y  
3. Evidencia de la capacidad del estudiante para causar el daño previsto o que se produjo y 
4. Si el estudiante esta sujeto a la Política Código 4260, Estudiantes Delincuentes por Sexo.  
 
c. Daños causados por el estudiante – Al asesar la gravedad de los daños causados por el 
alumno el director puede considerar criterios tales como si alguna de las siguientes 
circunstancias ocurrió:  
1. Alguien resultó herido físicamente o muerto;  
2. Alguien fue directamente amenazado o extorsionado de su propiedad por el uso de un 
arma;  
3. Alguien se vio perjudicado directamente, emocionalmente o psicológicamente;  
4. La propiedad escolar o propiedad privada de otros ha sufrido algún daño, o  
5. Los estudiantes, empleados de la escuela o los padres son conscientes de la presencia de 
un arma u otro comportamiento peligroso por parte del perpetrador.  
 
Después de considerar los factores antes mencionados, el director/a deberá hacer una 
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recomendación al superintendente, indicando la naturaleza de la infracción, la veracidad de las 
pruebas tratadas y la duración de la suspensión recomendada. El director/a también debe 
considerar y hacer una recomendación si es que hay cualquier servicio alternativo de 
educación, consejería u otros programas que deben ser parte de la consecuencia por violar la 
políticas del Consejo Educativo, el Código de Conducta del Estudiante o normas estándares o 
reglas de la escuela. 
 
Si el director/a recomienda una suspensión de 365 días, él o ella debe identificar el tipo de 
arma de fuego o aparato destructivo involucrado en el caso y las pruebas que indiquen que el 
estudiante lo llevó a la escuela o a una actividad escolar o tenia posesión en la propiedad de la 
escuela o actividad escolar. 

Si el director/a recomienda la expulsión, él o ella deben identificar la base para determinar que 
hay pruebas claras y convincentes de que la presencia continua del estudiante en la escuela 
constituye una clara amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados 

2. Aviso a los Padres de Familia del Estudiante  

El director/a debe proporcionar a los padres del estudiante por escrito el aviso de la 
recomendación de suspensión a largo plazo, la suspensión de 365 días o la expulsión al final 
de la jornada de trabajo durante el cual la suspensión a largo plazo o la expulsión se 
recomienda cuando sea razonablemente posible o tan pronto como sea practico. El aviso debe 
ser por escrito en Inglés y, cuando los recursos estén disponibles, también en la lengua nativa 
de los padres. La notificación debe contener los siguientes diez elementos 
 
a. El tipo de aviso, es decir, notificación de suspensión a largo plazo, Suspensión de 365 días 
o expulsión; * 
b. Una descripción de los hechos y la conducta del estudiante que llevó a la recomendación; 
c. La provisión específica(s) del Código de Conducta del Estudiante que el alumno 
presuntamente violo; 
d. El proceso específico por el cual los padres pueden solicitar una audiencia para apelar la 
decisión y la fecha límite para hacer la solicitud; * 
e. El proceso de como la audiencia será llevada a cabo, incluyendo todos los derechos al 
debido proceso que debe darse al estudiante durante la audiencia; 
f. Notificación del derecho del estudiante a ser representado por un abogado en el proceso de 
la audiencia; 
g. Tenga en cuenta que un representante que abogué por el estudiante, en lugar de un 
abogado, puede acompañar al estudiante para ayudar en la presentación de la apelación; 
h. Aviso del derecho a revisar y obtener copias de los registros educativos del estudiante 
antes de la audiencia; 
i. Referencia a la Política Código 4345, expedientes de Disciplina Estudiantil, con respecto a la 
cancelación de los expedientes disciplinarios, y 
j. Recibir el contacto y numero de teléfono de un empleado de la escuela que el padre de 
familia pueda llamar para obtener una traducción al Español de la información en Inglés en el 
documento.* 

• Esta información debe proveerse en Inglés y Español.  

3.  Decisión del Panel de Audiencias 
El estudiante o sus padres pueden solicitar una audiencia ante el Panel de decisiones 
dentro de tres días escolares de recibir el aviso del director/a de la recomendación de 
suspensión a largo plazo, la suspensión de 365 días o la expulsión. Las audiencias que se 
hagan seguirán los procedimientos de audiencia que se indica en la sección A de la Política 
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Código 4370, Procedimientos de Audiencias de Disciplina Para los Estudiantes. Una 
decisión será hecha antes de la suspensión a largo plazo sea impuesta. 
Si el estudiante o el padre de familia hace una petición para una audiencia, el panel de 
audiencias deberá confirmar los cargos contra el estudiante, y que de ser confirmados, 
podrían justificar la acción disciplinaria recomendada y deberá dar aviso al estudiante y los 
padres con tiempo razonable y el lugar de la audiencia. 
 
Si ni el estudiante ni el padre aparece para una audiencia programada después de haber 
recibido una notificación previa de la hora y el lugar de la audiencia, el estudiante y los 
padres se considerará que ha renunciado al derecho a una audiencia 

Si el estudiante y los padres no pueden hacer una petición para una audiencia o si 
renuncian al derecho a una audiencia por no presentarse a una audiencia debidamente 
programada, el superintendente deberá revisar las circunstancias de la recomendada 
suspensión a largo plazo.  

Después de esta revisión, el superintendente (1) puede imponer la suspensión a largo 
plazo o 365 días si es compatible con las políticas del Consejo Educativo y las 
circunstancias lo justifiquen, (2) puede imponer otra sanción apropiada autorizada por la 
política del Consejo o puede (3) negarse a imponer ninguna sanción. 

 
Si el estudiante o el padre solicita un retraso de la audiencia, o si la solicitud de la 
audiencia es extemporánea, la audiencia será programada, pero el estudiante no tiene el 
derecho de regresar a la escuela en espera de la audiencia. 

Basado en la evidencia sustancial presentada en la audiencia, el panel de audiencias 
deberá decidir si confirmar, modificar o rechazar la recomendación del director/a. El panel 
de audiencias deberá informar inmediatamente al director/a de la decisión sobre la pena 
disciplinaria recomendada de suspensión a largo plazo o de 365 días y, cuando sea 
aplicable, de cualquier modificación de la pena recomendada por el director/a. 

El superintendente deberá enviar una notificación de la decisión del panel de audiencias 
por correo certificado al estudiante y sus padres. La notificación debe incluir: 

a. En que se basa la decisión, con referencia a las políticas o reglas que el estudiante ha 
violado; 
b. Condiciones de la información que se incluirá en el registro oficial de los estudiantes de 
conformidad con la ley GS 115C-402; 
c. Aviso del derecho del estudiante a apelar la decisión y los procedimientos de apelación; 
d. Si la decisión es suspender al estudiante por 365 días, notificación del derecho de los 
estudiantes para solicitar al Consejo Educativo la readmisión por GS 115C-390.12; 
e. Si es aplicable, notificación que el superintendente o su designado ha recomendado al 
Consejo Educativo que el estudiante sea expulsado y las notificaciones necesarias 
relacionadas con la expulsión si es que el estudiante no ha recibido la notificación del 
director/a o persona designada, y 
f. Si el estudiante ha de ser suspendido, el aviso del superintendente o designado en la 
posibilidad de ofrecer servicios de educación alternativa para el estudiante durante el 
período de suspensión, y cuando sea aplicable, una descripción de los servicios que se 
ofrecen o la razón que justifica al superintendente de su decisión o de la persona 
designada para negar dichos servicios. 

 
Tras la emisión de la decisión, el superintendente deberá poner en práctica la decisión de 
autorizar el regreso del estudiante a la escuela a la finalización de la suspensión a corto 
plazo o mediante la imposición de la suspensión reflejada en la decisión. 
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El superintendente deberá ofrecer servicios de educación alternativa para cualquier 
estudiante que recibe una suspensión a largo plazo o 365 días a menos que el 
superintendente ofrezca una razón significante o importante para negarse a ofrecer estos 
servicios. Los servicios de educación alternativa son los programas a tiempo parcial o 
tiempo completo que imparten enseñanza directa o por computadora, para permitir que el 
estudiante progrese en uno o más cursos académicos. Estos servicios pueden incluir 
programas que se describen en la política 3470/4305, Programas Alternativos de 
Aprendizaje/Escuelas. 

 
El estudiante puede apelar ante el Consejo Educativo la decisión del Superintendente de no 
proporcionar servicios de educación alternativa, según lo permitido por la ley GS 115C-45 
(c) (2). Cualquier apelación al Consejo Educativo deben hacerse por escrito dentro de los 
tres días escolares de haber recibido la decisión del Superintendente. El Superintendente 
deberá informar al presidente del Consejo Educativo de la solicitud de un recurso de 
apelación y realizar de manera oportuna una audiencia ante El Consejo Educativo. Antes 
de la audiencia, el Superintendente deberá proporcionar al estudiante, los padres de 
familia y al Consejo Educativo una explicación por escrito de la denegación de servicios, 
junto con cualquier documento o información que apoyan la decisión. La audiencia se 
llevará a cabo de conformidad con la Política Código 2500, Audiencias ante El Consejo 
Educativo. El Consejo Educativo ofrecerá a los estudiantes, los padres de familia y al 
superintendente una notificación por escrito de su decisión dentro de 30 días de recibir la 
apelación. 

 
Si el superintendente determina que la expulsión es apropiada, el Superintendente deberá 
presentar al Consejo Educativo una recomendación y en que se basa la recomendación, 
junto con cualquier propuesta de los servicios de educación alternativa. 

4. Audiencias ante El Consejo Educativo 

a. Suspensiones a largo plazo o de 365 días 
Un estudiante o su padre o madre puede apelar una suspensión impuesta a largo plazo o 
365 días. El estudiante o sus padres deberán apelar por escrito al Consejo Educativo por 
escrito dentro de tres días escolares de recibir la decisión del panel de audiencias. El 
superintendente deberá informar al presidente del Consejo Educativo de la solicitud de un 
recurso de apelación y tomará las medidas necesarias de manera oportuna para realizar 
una audiencia ante el Consejo . La suspensión no tiene que ser aplazada en espera del 
resultado de la apelación. La audiencia se llevará a cabo de conformidad con la Sección B 
de la Política Código 4370, Procedimientos de Audiencia de Disciplina para los Estudiantes. 
El Consejo Educativo ofrecerá a los estudiantes, los padres de familia y al Superintendente 
un aviso por escrito de su decisión a no más tardar de 30 días después de recibir la 
apelación. 

b. Expulsiones  
El estudiante o padres de familia pueden solicitar una audiencia dentro de tres días 
escolares de haber recibido la notificación de la recomendación del Superintendente de que 
el estudiante sea expulsado. La audiencia será programada con el Consejo Educativo 
dentro de los tres días escolares siguientes al recibo del pedido de audiencia al 
Superintendente. La audiencia se programara tan pronto sea posible después que el 
Superintendente reciba la solicitud de audiencia. El Superintendente deberá notificar al 
estudiante y los padres de familia de la fecha, hora y lugar de la audiencia. Cualquier 
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apelación a una suspensión a largo plazo o 365 días se abordarán en la misma audiencia. 
La audiencia se llevará a cabo de conformidad con la Sección B de la Política Código 4370. 
 
Si una audiencia no es solicitada por el estudiante o los padres de familia, el 
Superintendente deberá presentar pruebas por escrito para apoyar su recomendación al 
Consejo Educativo. El Consejo Educativo podrá optar por solicitar una audiencia o solicitar 
los registros y documentos adicionales. 
 
Cuando el Consejo Educativo decide expulsar a un estudiante, El Consejo Educativo 
documentará en que se basa su determinación en la existencia de pruebas claras y 
convincentes de que el comportamiento del estudiante y la presencia continua del 
estudiante en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes 
o empleados. El Consejo también tendrá en cuenta y tomara una determinación escrita de 
si los servicios de educación alternativa se facilitará al estudiante expulsado. 
Independientemente de si el sistema escolar ofrece servicios de educación alternativa, El 
Consejo Educativo espera que los administradores del sistema escolar trabajen con otras 
agencias para ayudar a los estudiantes y los padres a identificar otros tipos de servicios 
que pueden ser de ayuda para el estudiante. El Consejo Educativo enviará por correo 
certificado a los padres del estudiante una copia de su decisión, la notificación de la 
información que se incluirá en el registro oficial de los estudiantes, el procedimiento para 
la cancelación de esta información bajo la ley GS 115C-402, y el aviso de derecho de 
petición para la readmisión de conformidad con la ley GS 115C-390.12. 

c. Servicios Educativos para Estudiantes con Discapacidad en Suspension a Largo Plazo, 
Suspension de 365 Dias o Expulsion 
Los estudiantes con discapacidades reconocidos por el acta de ley Individuos con 
Discapacidades en Educación recibirán los servicios educativos durante los períodos de 
suspensión o expulsión en la medida requerida por las políticas que rigen los servicios para 
niños con discapacidades y las leyes estatales y federales. 

d.Reduccion de suspensiones y Expulsiones  
Aunque El Consejo Educativo considera que la suspensión o expulsión puede ser una 
consecuencia apropiada y necesaria en ciertas situaciones, El Consejo Educativo también 
reconoce que el uso excesivo de la suspensión y expulsión puede tener un impacto 
negativo en el rendimiento académico y las tasas de graduación. De esta manera, el 
Consejo recomienda a los administradores de la escuela a encontrar formas de reducir las 
tasas de expulsión y suspensión en las escuelas. 

 
LAS SOLICITUDES DE READMISION DE LOS ESTUDIANTES SUSPENDIDOS 
POR 365 DIAS o EXPULSADOS 
(Política Código 4362) 
Todas las solicitudes de readmisión de los estudiantes que han sido suspendidos por 365 días 
o expulsados serán consideradas de acuerdo con los procedimientos establecidos a 
continuación. 
 
A. SOLICITUDES POR LOS ESTUDIANTES SUSPENDIDOS POR 365 DIAS 
Un estudiante que está cumpliendo una suspensión de 365 días podrá presentar una solicitud 
al superintendente de reingreso en cualquier momento después del día hábil 180 de su 
suspensión. Una vez recibida la solicitud, el Superintendente o su designado deberá ofrecer al 
estudiante la oportunidad de una reunión en persona, que se realizara dentro de cinco días. El 
estudiante puede presentar documentos en apoyo de la solicitud, tales como declaraciones 
firmadas de personas que conocen al estudiante o documentos que comprueben que el 
estudiante está participando en o ha completado los programas de orientación o de 
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rehabilitación. Si el estudiante demuestra a satisfacción del Superintendente o su designado 
que la presencia del estudiante en la escuela ya no constituye una amenaza para la seguridad 
de otros estudiantes o empleados, el Superintendente deberá readmitir al estudiante. 
 
Dentro de los 30 días de la solicitud del estudiante, el Superintendente o persona designada 
deberá notificar por escrito de su decisión al estudiante, los padres de familia del estudiante y 
El Consejo Educativo. Si el Superintendente o su designado deciden readmitir al estudiante, la 
notificación incluirá la fecha de readmisión, la escuela o programa al que el estudiante será 
asignado y las limitaciones razonables que se colocaron sobre la readmisión. Si el 
superintendente o su designado rechazan la solicitud de readmisión, la nota debe incluir el 
aviso a los padres el derecho de apelar la decisión ante el Consejo. Cualquier apelación al 
Consejo Educativo deben hacerse por escrito dentro de los cinco días siguientes al recibo de la 
decisión del Superintendente o su designado. El Superintendente o persona designada deberá 
informar al presidente del Consejo de la solicitud de un recurso de apelación y realizar de 
manera oportuna una audiencia ante el Consejo Educativo. La audiencia se llevará a cabo en 
conformidad con la Política Código 2500, Audiencias ante el Consejo Educativo. El Consejo 
Educativo proveerá a los estudiantes, los padres del estudiante y al Superintendente o 
persona designada de su decisión por escrito dentro de los 30 días de haber recibido la 
apelación a  la decisión del superintendente o su designado. 
 
Si la solicitud de readmisión es negada, no se podrá hacer solicitudes posteriores de ese 
estudiante durante la suspensión de 365 días. 
 
B. SOLICITUDES DE ESTUDIANTES EXPULSADOS 
Un estudiante que haya sido expulsado puede presentar una solicitud al Consejo Educativo de 
reingreso en cualquier momento después de 180 días a partir de la fecha de inicio de la 
expulsión del estudiante. El presidente del Consejo Educativo de inmediato enviará la solicitud 
al Superintendente, quien tomará las medidas necesarias de manera oportuna para realizar 
una audiencia ante el Consejo Educativo. La audiencia se llevará a cabo de conformidad con la 
Política Código 2500. Después de considerar la petición del estudiante y la recomendación de 
reingreso del Superintendente  o su designado. Si el Consejo Educativo determina que el 
estudiante ha demostrado satisfactoriamente que su presencia en la escuela ya no constituye 
una clara amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados, El Consejo Educativo 
readmitirá al estudiante. El Consejo Educativo notificará al estudiante, los padres del 
estudiante y al Superintendente por escrito de su decisión dentro de los 30 días siguientes a la 
presentación de la solicitud de readmisión. 
 
Si el Consejo Educativo decide readmitir al estudiante, la notificación incluirá la fecha de 
readmisión, la escuela o programa al que el estudiante será asignado y las limitaciones 
razonables que se colocaron sobre la readmisión. Si el estudiante fue expulsado como 
resultado de agredir o lesionar a un maestro/a, el estudiante no será devuelto a ese salón de 
clases sin el consentimiento del maestro/a. 
 
Si la solicitud del estudiante expulsado de la readmisión es negada, El Consejo Educativo no 
considerara solicitudes posterior para la readmisión de los estudiantes hasta los seis meses 
siguientes a la de la solicitud anterior. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDIENCIAS EN DISCIPLINAR A ESTUDIANTES  
(Código de Política 4370) 

A. AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Las reglas que figuran a continuación gobernaran las audiencias realizadas por el 
Superintendente en la evaluación del mal comportamiento y las consecuencias apropiadas. El 
propósito de la audiencia será para determinar los hechos pertinentes a la mala conducta 
alegada y la credibilidad de los testigos, sobre la base de la evidencia presentada en la 
audiencia.  

1. El estudiante se le dará la oportunidad de una audiencia ante un panel de audiencia 
imparcial previo a la imposición de una suspensión, suspensión de 365-dias a largo 
plazo o la recomendación de expulsión. El panel de audiencia deberá servir como 
designado del superintendente y no incluye a ninguna persona que esté bajo la 
supervisión directa del administrado de recomendar la suspensión. 

2. La audiencia se llevará a cabo en privado. 
3. Anterior a la audiencia, el estudiante, sus padres y representantes tendrán la 

oportunidad de revisar las grabaciones de audio o video del incidente y, de conformidad 
con las leyes federales y estatales expedientes de los estudiantes las leyes y 
regulaciones, la información que puede ser presentada como evidencia en contra el 
estudiante, incluyendo declaraciones de los testigos cuyos nombres son retenidos con 
arreglo a la sección número 5, a continuación. 

4. La audiencia debe ser atendida por el Superintendente, o su designado/a, el director/a 
y/o administradores asistentes y cualquier persona que el superintendente considere 
necesaria. El estudiante tiene el derecho a estar presente en la audiencia, debe ir 
acompañada de sus padres y de ser representado por un defensor o abogado. Los 
testigos deben estar presentes sólo cuando se proporciona la información.  

5. Los representantes de la escuela tienen la carga legal de probar la mala conducta, la 
violación de la política del Consejo Educativo, el Código de Conducta del Estudiante, las 
normas de la escuela o reglas de la escuela, y si la consecuencia recomendada es 
adecuada para la violación. 

6. Los representantes de la escuela primero presentarán a los testigos las pruebas 
documentales contra el estudiante. Los oficiales de la escuela puede retener los 
nombres de los testigos u otra información si la identificación de un testigo podría 
poner en peligro la seguridad del testigo. 

7. Después que los representantes de la escuela hayan presentado sus evidencias, el 
estudiante o su representante podrá presentar pruebas relacionadas con la presunta 
infracción disciplinaria, la intención del estudiante en el momento del incidente, los 
factores atenuantes o agravantes en su participación, el historial disciplinario y 
académico del estudiantes y los posibles beneficios para el estudiante de alternativas a 
la suspensión. Tal evidencia puede incluir el testimonio oral del alumno o de los 
testigos, las declaraciones escritas y otros documentos..  

8. Tanto los representantes de la escuela y el alumno o sus padres de familia  o su 
representante podrá interrogar a los testigos presentados por el otro lado. El panel de 
audiencias tiene la autoridad para limitar el interrogatorio de una persona si el 
interrogatorio no es productivo, innecesariamente largo, repetitivo o no es pertinente. 

9. Para llegar a una determinación en la materia, el panel de audiencias deberá examinar 
los documentos producidos en la audiencia, el testimonio de los testigos y demás 
pruebas presentadas en la audiencia. Si el panel de audiencias determina que hubo una 
violación, el panel de audiencias también deberá determinar si las consecuencias 
recomendadas son apropiadas por la violación. Las reglas formales de evidencia no 



 53 

aplican, y el panel de audiencias puede confiar en la evidencia de que una persona 
razonablemente prudente tenga en cuenta en la dirección de asuntos serios.  

10. Después de la audiencia, el panel de audiencia deberá tomar una determinación de los 
hechos, basándose en la evidencia sustancial presentada en la audiencia y hará una 
recomendación sobre si la sanción y el lapso de tiempo estipulado por del director/a fue 
apropiada.   
El superintendente deberá adoptar las determinaciones fácticas del Grupo Especial de 
audiencia, a menos que no estén apoyadas por evidencia sustancial en el expediente. 
El superintendente entonces deberá notificar al estudiante y a sus padres de su 
decisión con conformidad con los requisitos de la política 4353, Suspensión a largo 
plazo, 365 días de suspensión, expulsión. 

11. El panel de audiencias o persona designada deberá hacer un registro de la audiencia, 
incluyendo cualquiera o las conclusiones emitidas por el panel de audiencias. El 
estudiante tendrá el derecho de hacer su propia grabación de audio de la audiencia. 

 
B. AUDIENCIAS DEL CONSEJO EDUCATIVO 
1. Apelación de una suspensión a largo plazo o de 365 días 
El Consejo Educativo ofrecerá la oportunidad de una audiencia que sigue los procedimientos 
establecidos para las audiencias administrativas, excepto que (1) el Superintendente o la 
persona designada representará al sistema escolar y al Consejo o que un panel del Consejo 
fuera el encargado de tomar decisiones, y (2) a menos que el Consejo pida lo contrario o que 
ello crearía una amenaza sustancial de la injusticia, El Consejo Educativo se limitará a la 
presentación de testimonio del estudiante, los padres del estudiante y representante, y el 
representante del sistema escolar y limitación de la documentación de los registros y las 
pruebas presentadas en la audiencia administrativa. El Consejo Educativo, a su discreción, 
puede solicitar información o pruebas adicionales.  
 

El Consejo Educativo revisará cualquier archivo creado por la decisión del panel de audiencias 
y el registro creado en cualquier audiencia administrativa llevada a cabo. El Consejo Educativo 
revisará la decisión del panel de audiencias para asegurarse de que: (1) existe una base 
razonable para determinar que el estudiante participó en la mala conducta especificada, (2) La 
política del Consejo Educativo, el Código de Conducta del Estudiante, un estándar de la 
escuela o reglas de la escuela que fue violada, (3) la consecuencia de la violación era 
razonable, y (4) los procedimientos establecidos por la política del Consejo Educativo fueron 
seguidos. 
2. Decisión del Consejo Educativo sobre la expulsión El Consejo ofrecerá la oportunidad de tener 
una audiencia para revisar la recomendación de expulsión del Superintendente. Las reglas 
establecidas para las audiencias administrativas se seguirán, excepto que el Superintendente 
o su designado representaran al sistema escolar y El Consejo Educativo entonces sería el 
encargado de tomar decisiones. El Consejo Educativo podrá solicitar registros adicionales o 
testigos. Una decisión será tomada en la recomendación del Superintendente siguiendo las 
normas de expulsión establecidas en la Política Código 4353, Suspensión a Largo Plazo, 
Suspensión de 365 días, Expulsión. 
 
CASTIGO CORPORAL  
(Política Código 4355) 
Ningún director, maestro, maestro suplente, voluntario, asistente de maestro, maestro en 
formación o personal podrá impartir castigos físicos para disciplinar a los alumnos. El castigo 
físico es cualquier clase de castigo impuesto físicamente, incluso, pero sin limitarse a ello, 
nalgadas, regladas o bofetadas.  
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No obstante de la política que prohíbe el uso de castigos físicos como medios para imponer 
disciplina, el personal de la escuela podrá utilizar fuerza razonable para controlar una mala 
conducta o retirar a una persona de la escena en aquellas situaciones en que sea necesario:  
A. detener un alboroto que amenace lesionar a otras personas;  
B. para obtener la posesión de un arma u otro objeto peligroso en posesión o control de un 
estudiante;  
C. en defensa propia;  
D. para proteger a las personas o la propiedad o  
E. para refrenar o corregir estudiantes o de otro modo mantener el orden.  
 
 
PROGRAMAS/ESCUELAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA  
(Política Código 4305) 
 
A. PROPOSITO 
El Consejo Educativo tiene como meta alcanzar el objetivo de proporcionar un entorno 
educativo seguro y ordenado en cada escuela. El programa educativo y el plan de control de 
conducta del estudiante desarrollado en cada escuela, así como también las numerosas 
estrategias identificadas en las políticas del consejo tienen por objeto crear dicho entorno y 
ayudar a los estudiantes a ser miembros exitosos y colaboradores de la comunidad escolar. 
  
Los programas o las escuelas de educación alternativa se proporcionan como una opción 
cuando hay instancias en la cual el control de la conducta de un estudiante o las necesidades 
de rendimiento académico no se pueden lograr en un escenario educativo regular. Los 
propósitos de un programa o escuela de educación alternativa son (1) intervenir y afrontar 
problemas que evitan que un estudiante alcance exitosamente los objetivos en el entorno 
educativo regular; 
(2) reducir el riesgo de que los estudiantes dejen la escuela al orientar los recursos para 
ayudar a los estudiantes a resolver los problemas que afectan su rendimiento escolar; (3) 
regresar al estudiante al entorno educativo regular, si y cuando sea practico con las 
habilidades necesarias para tener éxito en dicho entorno y (4) para preservar un entorno 
seguro y ordenado y que invite a aprender en el entorno educativo regular.  
 
B. PROGRAMAS/ESCUELAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA  
Los programas alternativos de aprendizaje y las escuelas deben servir a los propósitos 
descritos anteriormente. Tales programas de educación alternativa se espera que cumplan con 
todos los requisitos de las política del Consejo Educativo y del estado. Además, los programas 
de educación alternativa y los servicios de apoyo deben ser diseñados para facilitar la 
transición de los estudiantes de nuevo al ambiente regular cuando sea apropiado. 
 
Todo el personal de la escuela en programas alternativos de aprendizaje o las escuelas deben 
recibir formación para que los alumnos matriculados en estos programas o escuelas reciban 
los servicios educativos apropiados. 
 
Cada programa/escuelas de educación alternativa de aprendizaje tienen como requisito 
desarrollar un plan de manejo de la conducta, un plan de mejoramiento escolar y un plan de 
involucramiento de los padres de familia, de acuerdo con la políticas del Consejo Educativo. 
Además, un plan de resolución de conflictos, según lo dispuesto en la Política Directiva 3431, 
Resolución de Conflictos, deben ser incluidos en el plan de mejoramiento escolar. El Consejo 
Educativo promueve que el director/a, el personal de la escuela y otros, en el desarrollo de 
estos planes, para revisar los programas exitosos de educación alternativa y hacer un uso 
eficaz de los recursos proporcionados por el Superintendente. 
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El Superintendente y El Consejo Educativo revisarán estos planes de acuerdo con la política 
del Consejo Educativo. Mientras que se proporciona flexibilidad en el nivel de la escuela para 
desarrollar los planes, el Superintendente y El Consejo Educativo no aprobará ningún plan en 
que no es razonablemente probable que cumpla con los objetivos de un programa alternativo 
de aprendizaje o de escuela. 
 
Antes de implementar un programa alternativo de aprendizaje o una escuela nueva, El 
Consejo Educativo elaborará una propuesta de programa que sea compatible con El Consejo 
Educativo Estatal para los estándares de programas alternativos de aprendizaje. 
Posteriormente, El Consejo Educativo elevará la propuesta al Consejo Educativo del Estado 
para su revisión. Después de que la propuesta ha sido revisada por el Consejo del Estado, El 
Consejo Educativo tendrá en cuenta cualquier recomendación del Consejo de Estado para 
modificar la propuesta antes de la ejecución del programa alternativo de aprendizaje o de la 
escuela. El Consejo Educativo también revisará de forma periódica si el sistema escolar de 
programas alternativos de aprendizaje y las escuelas a cumplen con las normas del Consejo 
Educativo Estatal. 
 
C. TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO O ESCUELAS 
Los estudiantes generalmente son asignados a una escuela basada en el área de asistencia. 
Sin embargo, según lo dispuesto por la ley, el Consejo podrá encomendar a cualquier 
estudiante a una escuela fuera del área de su asistencia a fin de que el estudiante asista a una 
escuela especializada o por cualquier otro motivo que El Consejo, a su sola discreción, 
considere suficiente. 
 
Los estudiantes pueden ser transferidos a un programa alternativo de aprendizaje o de la 
escuela de forma voluntaria o involuntaria. El proceso de transferencia se proporciona a 
continuación. 
 
1. Responsabilidades del personal de la Escuela que hizo la referencia 
Además de los demás procedimientos requeridos por esta norma, antes de referir a un 
estudiante a un programa alternativo de aprendizaje o escuela, el director de la escuela 
remitente debe: 
a. Documentar los procedimientos que se utilizaron para identificar al  estudiante en riesgo de 
fracaso académico o de ser perjudicial o alterador del orden público; 
b. Proveer los motivos por referir al estudiante a un programa alternativo de aprendizaje o 
escuela, y 
c. Proporcionar al programa alternativo de aprendizaje o la escuela todos los registros 
pertinentes del estudiantes, incluyendo información anecdótica. 
 
2. Responsabilidades del personal en la Escuela o el Programa de Aprendizaje Alternativo  
Además de los demás procedimientos requeridos por esta norma, una vez que un estudiante 
es colocado en un programa alternativo de aprendizaje o escuela, el personal de la escuela del 
programa o de la escuela debe reunirse para revisar el expediente del estudiante y cualquier 
otra documentación remitida por la escuela de referencia. En base a estos archivos y cualquier 
aportación de los padres respecto a las necesidades de los estudiantes, el personal del 
programa alternativo o de la escuela determinará los servicios de apoyo y estrategias de 
intervención que se recomiendan para el estudiante. 
Si un estudiante que está sujeto a G.S 14-208.18 es asignado a una escuela alternativa, el 
estudiante debe ser supervisado por el personal de la escuela en todo momento. 
 
3. Referencia voluntaria 
El Consejo Educativo promueve la participación de los padres de familia en las decisiones 
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relativas a la educación del niño/a y en la identificación de opciones eficaces para abordar las 
preocupaciones con respecto al comportamiento del niño/a y su rendimiento académico. 
 
Promovemos los traslados voluntarios siempre que sea posible. Un traslado voluntario es un 
acuerdo por el padre de familia, el director/a y el comité de revisión disciplinaria que la 
transferencia es una opción apropiada para el estudiante en particular. Una vez que el acuerdo 
se ha hecho, el director/a del establecimiento de educación regular y el director del programa 
alternativo de aprendizaje o la escuela se encargará del proceso y el tiempo de la 
transferencia. El director/a del establecimiento educativo regular notificará al Superintendente 
de la transferencia. 
 
4. Referencia involuntaria 
Un estudiante puede ser requerido de ser transferido desde el entorno educativo regular a un 
programa alternativo de aprendizaje o escuela en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
a. El alumno presenta una clara amenaza para la seguridad de otros estudiantes o el personal 
escolar; 
b. El estudiante presenta una alteración significativa en el entorno educativo regular; 
c. El estudiante está en riesgo de dejar los estudios o de no alcanzar las normas de 
promoción, y en adición a o diferentes a los recursos disponibles en el medio ambiente 
educativo regular son necesarios para abordar el problema; 
d. El estudiante ha sido acusado de un delito o un crimen que supuestamente puso en peligro 
la seguridad de los demás, y es razonablemente previsible que el ambiente educativo en el 
entorno educativo regular será perturbado significativamente si el estudiante sigue 
atendiendo; o 
e. Si el Código de Conducta del Estudiante ofrece una transferencia, como consecuencia de la 
conducta del estudiante. 
 
Antes de una transferencia involuntaria en circunstancias donde el estudiante este 
experimentando dificultades académicas o dificultades de desarrollo o problemas crónicos  
sociales o problemas de comportamiento, el director/a o comité disciplinario  de la escuela de 
referencia deberá documentar el comportamiento del estudiante y su desempeño académico y 
los esfuerzos para ayudar al estudiante en el ambiente educativo regular. Los administradores 
de la escuela son alentados a reunirse con los padres de familia del estudiante para tratar de 
alcanzar un consenso en como tratar las dificultades del estudiante en la escuela.  
Los siguientes pasos son sugeridos pero no son requisitos en el caso de una transferencia 
involuntaria a partir de una reasignación disciplinaria o cuando el comportamiento del 
estudiante inmediatamente pone en peligro otros estudiantes o personal académico. 
 
Si un acuerdo de transferencia voluntaria no se logra, y existe una razón para la transferencia 
involuntaria, el director/a puede recomendar al Superintendente que el estudiante sea 
trasladado a una escuela alternativa. El director/a debe presentar por escrito: (1) una 
explicación de la conducta del estudiante o el rendimiento académico que está en cuestión, (2) 
la documentación o un resumen de la documentación de los esfuerzos para ayudar al alumno 
en el establecimiento de educación regular del estudiante, y (3) la documentación de las 
circunstancias que soportan una transferencia involuntaria. 
 
Una copia de la recomendación y otra documentación se debe proporcionar a los padres de 
familia por correo certificado o en persona. El padre puede solicitar una reunión informal con 
el Superintendente para discutir la transferencia. El Superintendente tiene la autoridad para 
determinar quién puede estar presente en la reunión. 
 
Si el superintendente aprueba la transferencia, el director/a del establecimiento de educación 
regular y el director/a de la escuela alternativa deberá hacer todos los arreglos necesarios. 
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Un padre de familia puede apelar la decisión del Superintendente al Consejo Educativo. El 
Consejo escuchará la apelación en sesión a puerta cerrada, y seguirá sus procedimientos 
conforme a lo dispuesto en la Política Código 2500, Audiencias ante El Consejo Educativo. 
Durante el período de la apelación, el estudiante puede ser transferido a un programa 
alternativo de aprendizaje o  escuela. 
 
5. Asignación Durante una suspensión a largo plazo o de 365 días 
Un estudiante que recibe una suspensión de largo plazo o 365 días puede recibir servicios en 
el programa alternativo de aprendizaje o escuela por una parte o toda la duración de la 
suspensión. Vea la Política Código 4353, Suspensión a Largo Plazo, suspensión de 365 días,  
Expulsión. Cualquier estudiante que recibe una suspensión de largo plazo o 365 días deben ser 
ofrecidos los servicios de educación alternativa a menos que el Superintendente ofrezca una 
razón importante para negarse a ofrecer estos servicios. Los Servicios de educación 
alternativa incluyen, pero no se limitan a, los programas alternativos o las escuelas 
establecidas en esta política de acuerdo con el estatuto GS 115C-105.47A. 
 
6. La Asignación de Estudiantes Delincuentes Sexuales  
El Consejo Educativo podrá decidir, de conformidad con la ley GS 115C-390.11 (a) (2), la 
asignación a un estudiante que está sujeto a GS 14-208.18 a un programa de aprendizaje 
alternativo o escuela. 
 
D. LA TRANSICION DE LOS PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE APRENDIZJE O ESCUELAS 
En la mayoría de los casos, el objetivo del programa alternativo de aprendizaje o escuela es 
que el estudiante regrese a la configuración de educación regular con las habilidades 
necesarias para tener éxito en ese ambiente tan pronto sea posible. El personal del 
programa/escuela alternativo de aprendizaje y los de la configuración de educación regular 
deberán trabajar juntos para ayudar a crear una transición exitosa para el estudiante. 
 
Si el estudiante no será devuelto a la configuración de la educación regular, el 
programa/escuela alternativa de aprendizaje  ayudará en la transición del estudiante a otros 
centros educativos, incluyendo los programas ofrecidos por el sistema de la escuela o un 
colegio comunitario o escuela vocacional. 
 
E. LA ASIGNACION DEL PERSONAL PROFESIONAL PARA PROGRAMAS /ESCUELAS 
ALTERNATIVAS  
Al asignar personal profesional a un programa/escuela alternativa de aprendizaje ,el 
Superintendente tendrá en cuenta la experiencia y las calificaciones de los empleados 
profesionales que puedan ser asignados al programa o la escuela. Dado que los recursos del 
sistema escolar lo permitan, el Superintendente deberá tratar de evitar la asignación a una 
escuela alternativa o un programa personal con menos experiencia profesional que hayan 
recibido una calificación menor a "arriba de estándar " en los últimos tres años. 
 
F. LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS O ESCUELAS DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA  
1. Informacion para ser Evaluada 
Cada año, El Consejo Educativo evaluará cada programa/escuela alternativa de aprendizaje o 
basándose en los informes presentados por el Superintendente y cualquier otra información 
que el Consejo Educativo desee considerar. Además de los datos requeridos por la política de 
3430, el Plan de Mejoramiento Escolar, cada programa alternativo/escuela de aprendizaje 
debe reportar la siguiente información anualmente al Consejo Educativo: 
a. Los patrones de referencia del medio ambiente escolar regular, incluyendo la edad, la raza, 
el género y el método de la transferencia (voluntaria, como alternativa a la suspensión o 
expulsión, o involuntario); 
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b. Las tasas de deserción; 
c. Cuánto tiempo los estudiantes se quedan en el programa/escuela de aprendizaje alternativa 
y hacia dónde van (incluido el establecimiento de educación regular, universidad de la 
comunidad / escuela técnica o el abandono) cuando abandonan el programa/escuela 
alternativa; 
d. La formación y desarrollo profesional de los empleados asignados al programa/escuela 
alternativa de aprendizaje; 
e. Una lista de los servicios o programas que el programa/escuela alternativa de aprendizaje 
en coordinación con otras agencias gubernamentales; y 
f. Cualquier otra información que requiere el superintendente. 
 
Para ayudar al Consejo Educativo en la evaluación de un programa/escuela alternativa de 
aprendizaje, cada escuela alternativa o programa debe incluir medidas de la eficacia del plan 
alternativo o escuela.  
 
2. Puntos a Considerar 
Además de cualquier otro resultado que el Consejo estime importante, El Consejo  
determinará si: 
a. Un grupo diverso de estudiantes es referido al programa/escuela alternativa de aprendizaje; 
b. El programa/escuela alternativa de aprendizaje cumple con las normas del Consejo 
Educativo Estatal; 
c. El programa/escuela alternativa de aprendizaje incorpora las mejores prácticas para 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y la reducción de conductas disruptivas; 
d. Personal de la escuela en el programa/escuela alternativa de aprendizaje  están bien 
entrenados y siempre con el desarrollo profesional adecuado; 
e. El programa/escuela de aprendizaje alternativo está organizado para proporcionar servicios 
coordinados; 
f. Los estudiantes en el programa/escuela alternativa de aprendizaje reciben instrucción 
académica de alta calidad y rigurosa; y 
g. El programa/escuela alternativa de aprendizaje ayuda a los estudiantes en la transición de 
vuelta al entorno educativo regular o en otros centros educativos. 

 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA NIÑOS EXCEPCIONALES/ESTUDIANTES 
DISCAPACITADOS  
(Política Código 4307) 
Las medidas disciplinarias para estudiantes identificados como niños excepcionales según las 
pautas de Carolina del Norte se adecuarán a los Procedimientos que Rigen los Programas y 
Servicios para Niños con Necesidades Especiales adoptados por el Consejo de Educación del 
Estado. Si el Manual de procedimientos no aborda plenamente un problema en particular, el 
director del niño con capacidades excepcionales desarrollará los protocolos necesarios en 
forma consistente con las leyes federales y estatales.  
 
Se otorgarán todos los derechos a los niños con discapacidades según sea requerido por las 
leyes federales y estatales. Consulte también a la política del consejo 7231, No discriminación 
en base a discapacidades.  
 
Informando Algunas Conductas a las Autoridades 
Cuando el director/a tiene conocimiento personal o efectivo de personal de la escuela de que 
se ha producido un evento en el establecimiento escolar que implica un ataque que ha 
causado lesiones, ataque sexual, acoso sexual, violación, secuestro, actos indecentes con 
menores, ataques con armas, posesión de armas de fuego en infracción a la ley, posesión de 
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sustancias controladas en violación a la ley, ataques a funcionarios, empleados y/o voluntarios 
de la escuela, homicidio, incluso asesinato, homicidio sin premeditación, y muerte con el uso 
de vehículos, robo o robo a mano armada, el director/a debe informar inmediatamente el acto 
a la agencia local de orden público (autoridades) pertinente y al Superintendente. “Propiedad 
de la escuela “se refiere a cualquier edificio en el que está emplazada una escuela pública, el 
transporte, el campo deportivo, las áreas recreativas o deportivas bajo el control del director.  
 
EL FUMAR Y PRODUCTOS CON TABACO  
(Política Código 5026/7250)  
El Consejo Educativo promueve la salud, la seguridad de todos los estudiantes, el personal 
escolar y la limpieza en todas las instalaciones de la escuelas. El Consejo cree que el uso de 
los productos del tabaco en la escuela, en los edificios e instalaciones escolares, en la 
propiedad escolar o en eventos relacionados con la escuela o patrocinadas por la escuela es 
perjudicial para la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes de la 
escuela. El plan de estudios enseña a los estudiantes los efectos perjudiciales causados por el 
tabaco y el uso de tabaco. La evidencia médica muestra claramente que el tabaco y su 
consumo constituyen un riesgo significativo para la salud del usuario. Además, las 
investigaciones indican que ser expuesto al humo secundario puede causar graves amenazas 
para la salud de los fumadores y no fumadores por igual. Además, la basura causada por el 
consumo del tabaco se suma a los costos de mantenimiento de la escuela y crea riesgos 
potenciales de incendios y daños a la propiedad.  
 
El uso del tabaco interfiere con la asistencia del alumno y el aprendizaje. Causa o contribuye al 
asma, infecciones del oído, e infecciones respiratorias la primera razón por la ausencia escolar. 
Ser expuesto al humo ambiental del tabaco también se ha ligado a las disminuciones en 
lectura y matemáticas y lenguaje y déficit de motivación de los niños y los jóvenes.  
 
El Consejo Educativo reconoce que los adultos sirven como modelos para los estudiantes. 
Consiguiente, El Consejo reconoce que tiene la obligación de promover un aprendizaje 
saludable y ambiente de trabajo para los estudiantes y el personal del sistema escolar libre de 
tabaco y productos relacionados.  
 
 
Las Prohibiciones de Uso del Tabaco  
El Consejo Educativo decide reforzar un mensaje claro y coherente que ayuda a fortalecer la 
enseñanza de los efectos nocivos del consumo de tabaco y establece un modelo de hábitos de 
vida saludables, así como un entorno de trabajo saludable para todos. Con este fin, El Consejo 
Educativo adopta esta política de 100 por ciento libre de tabaco y prohíbe o restringe el fumar 
y el uso de los productos del tabaco de la siguiente manera. A los efectos de esta política, el 
término "producto del tabaco" incluye pero no esta limitado a, cigarrillos, puros, tabaco para 
masticar, pipas, bidis, tabaco para fumar, tabaco sin humo, nicotina, aparatos para injerir 
nicotina y químicos o aparatos que producen el mismo favor o efecto físico o sustancias de 
nicotina o que emiten vapor de nicotina. Nada en esta política prohíbe el uso legitimo de 
terapias que remplazan la nicotina. El personal de la escuela que este sometiéndose a un 
tratamiento debe dar verificación por escrito del proveedor de la salud. Los cigarrillos 
electrónicos u otros aparatos que resemblan productos del tabaco o emiten vapores de 
nicotina están prohibidos en todas las circunstancias. 

• Todas las personas, incluyendo personal del distrito escolar, los voluntarios, 
contratistas, otras personas que presten servicios o actividades en nombre del distrito 
escolar, los estudiantes y visitantes, se les prohíbe utilizar cualquier producto de tabaco 
en cualquier momento (1) en cualquier edificio escolar, en cualquier escuela 
instalación, en cualquier vehículo escolar, de la escuela o en cualquier propiedad, en 
propiedad, arrendado, prestado o utilizado por el distrito escolar o (2) en cualquier 
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actividad patrocinada por la escuela, incluyendo eventos deportivos, dentro o fuera de 
la escuela todo lo expuesto, a excepción de la utilización de los productos del tabaco 
con fines educativos o de investigación previstas a continuación.  

• Además, los empleados del distrito escolar, los voluntarios de la escuela, contratistas u 
otras personas que presten servicios en nombre del distrito escolar también se les 
prohíbe usar productos de tabaco en cualquier otro momento durante el servicio, y en 
presencia de los estudiantes, ya sea en o fuera del recinto escolar.  

• Los empleados que se encuentren fumando o usando productos del tabaco o la 
exposición de los estudiantes a dichos productos están sujetos a sanciones que 
incluyan una advertencia verbal, amonestación escrita, suspensión o despido. Los 
supervisores y los directores se les animan a referir a los empleados a un programa 
para dejar de fumar apropiado. 

• Los que no trabajen como empleados de la escuela que usen productos de tabaco en 
violación de esta política se les pedirá que dejen dicha actividad. Si el consumo de 
tabaco continúa,  a la persona se le pedirá que deje la propiedad escolar. Como último 
recurso, agentes del orden público serán llamados.  

• Nada en esta política prohíbe el uso de productos del tabaco de una actividad de 
enseñanza o de investigación llevado a cabo en un edificio de la escuela, siempre que 
dicha actividad sea realizada o supervisada por un miembro del cuerpo docente y la 
actividad no incluye fumar, masticar o ingerir tabaco. 

• La administración consultará con el departamento de salud del condado y/o otras 
organizaciones apropiadas para proporcionar a los empleados la información y el 
acceso a los sistemas de apoyo y programas para alentar a los empleados a que se 
abstengan de la utilización de los productos del tabaco. El distrito escolar puede, de vez 
en cuando, ofrecer programas gratuitos para no fumadores y los servicios que se 
ofrecerán a los empleados en las escuelas, después del día escolar regular.  

• Los empleados recibirán con preaviso noticia de esta norma a través de manuales de 
personal u otros medios identificados por la administración. Además, la administración 
deberá colocar señales de una manera adecuada y el lugar que notifique al personal, 
estudiantes y visitantes sobre la política 100 por ciento libre de tabaco. 

  
Todo el personal está obligado a cumplir y hacer cumplir esta política y  otras políticas que 
rige la utilización de los productos del tabaco. 
 
Actividades Extracurricular y Organizaciones de Estudiantes  
(Política Código 3620)  
El Consejo Educativo reconoce el valor de atletismo intercolegial y las actividades 
extracurriculares en la promoción de liderazgo y habilidades de equipo, la práctica de los 
principios democráticos y fomentar el proceso de aprendizaje permanente. Los estudiantes son 
alentados a participar activamente en las oportunidades disponibles de la escuela, incluyendo 
el atletismo intercolegial y organizaciones estudiantiles. Todas las actividades están abiertas a 
todos los estudiantes que asisten a la escuela a menos que una restricción se justifica y ha 
sido aprobado por el director/a. El director/a asegurará que los estudiantes y los padres son 
notificados de las diversas oportunidades para la participación en actividades 
extracurriculares. El director/a establecerá las normas necesarias para la escuela y actividades 
patrocinadas por el estudiante. Organizaciones secretas no se permitirán en ninguna escuela 
en el sistema.  
 
Restricciones de Participación  
La participación en actividades extracurriculares, incluidas las organizaciones de estudiantes, 
actividades deportivas intercolegiales, bailes y danzas, se reservarán para los estudiantes de 
buen rendimiento académico que cumplan con las expectativas de conducta del Consejo 
Educativo y la escuela.  
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La participación en actividades extracurriculares se limitará si un estudiante no está rindiendo 
al nivel de grado a lo dispuesto en la política código 3400, Evaluación de progreso del 
estudiante, y/o se ha excedido el número de faltas permitidas por la Política 4400, Asistencia. 
La participación en actividades extracurriculares se puede restringir si un estudiante (1) ha 
violado el código de conducta del estudiante en las políticas del Consejo Educativo en la serie 
4300, o (2) ha violado las reglas de la escuela o actividades extracurriculares y las normas de 
organizaciones estudiantiles. Además, los estudiantes en violación de la Política de Drogas y 
Alcohol (4325) serán suspendidos de la participación por un mínimo de treinta (30) días 
escolares, el resto de la temporada deportiva en particular, o el período de tiempo señalado 
por los estatutos de la organización reconocida en el estado o nacionalmente, cualquiera que 
sea mayor.  
 
El procedimiento de queja, provisto en la política 4010 (Procedimiento de Quejas para los 
Estudiantes y los Padres), puede ser utilizado por los padres o estudiantes que creen que un 
estudiante ha sido perjudicado por una decisión adoptada conforme a esta política.  
 
Las actividades extracurriculares se pueden utilizar como un componente del plan de 
intervención de un estudiante en situación de riesgo. El plan de intervención puede incluir la 
participación o la restricción de la participación del estudiante en actividades extracurriculares. 
Si el plan restringe la participación del estudiante, el plan debe incluir otras estrategias de 
intervención diseñado para mejorar el desempeño estudiantil.  
 
A los estudiantes con discapacidades, se les concederá los derechos legales que establecen las 
leyes federales y estatales.  
 
Tipos de Actividades Extraescolares y Organizaciones Estudiantiles  
 
Atletismo  
En los grados 3 a 12, la administración de la escuela puede organizar y operar un programa de 
deportes intramurales de acuerdo con las necesidades de los estudiantes y de los recursos 
disponibles. Intramurales de Atletismo se llevarán a cabo bajo la supervisión de un miembro 
del personal que se asigne a esa responsabilidad por el director/a. 
 
El Consejo Educativo apoya el concepto de atletismo intercolegial para los estudiantes en los 
grados 6 a 12. Todas las actividades se llevarán a cabo de conformidad con El Consejo 
Educativo Estatal y las políticas y las normas de Carolina del Norte High School Athletic 
Asociation y reglamentos.  
 
Actuaciones de Estudiantes  
Cualquier estudiante o grupo de estudiantes dando una presentación pública en el nombre de 
cualquier escuela debe solicitar primero la aprobación del director/a y de la escuela 
representada. Las presentaciones de los estudiantes estarán en consonancia con las metas y 
objetivos generales del programa educativo del distrito y no se puede administrar como una 
promoción de una empresa en particular. Un estudiante no puede aceptar una remuneración 
por actuar en nombre de la escuela.  
 
Concursos Estudiantiles 
La participación estudiantil en cualquier competencia en nombre de la escuela requiere la 
aprobación previa del patrocinador de la facultad y el director/a. Se podrá conceder para la 
participación en un concurso de normas específicas que es aliado y en apoyo de la labor de 
instrucción de la escuela.  
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Clubes y Organizaciones Patrocinados por las Escuelas  
Consejo de Estudiantes  
Todos los consejos de estudiantes, cualesquiera que sean los nombres que lleven, serán 
organizados por y deben recibir la aprobación previa del director/a. Cada consejo de 
estudiantes tendrán un consejero de la facultad aprobado por el director/a, y el asesor será 
responsable de su desempeño.  
 
Clubs y Organizaciones Relacionados con el Currículo   
Los clubs y organizaciones relacionados al currículo pueden ser organizados sujetos a la 
aprobación por el director y debe tener un patrocinador de la facultad que es aprobado por el 
director.  
 
Grupos Iniciados por los Estudiantes No Relacionados con el Currículo  
En las escuelas secundarias los estudiantes pueden iniciar, grupos no relacionados con el 
currículo. A los estudiantes se les permitirá llevar a cabo reuniones voluntarias en los terrenos 
escolares fuera del horario de instrucción, independientemente del tamaño del grupo o el 
contenido religioso, político, filosófico, u otro de los discurso en las reuniones, siempre que las 
reuniones no interfiera materialmente y sustancialmente con el desarrollo ordenado de las 
actividades educativas de la escuela. Estas reuniones estarán abiertas a todos los estudiantes 
sin distinción de raza, color, sexo, discapacidad, religión u origen nacional.  
 
Grupos iniciados por  estudiantes, no curriculares no son patrocinados por la escuela, El 
Consejo Educativo, o empleados de la escuela. Los empleados de la escuela no puede 
promover, liderar, o participar en dichas reuniones, sin embargo, un empleado de la escuela 
puede estar presentes en las reuniones para mantener el orden y proteger el bienestar general 
de los estudiantes involucrados. Los empleados de la escuela no pueden influir en la forma o 
contenido de cualquier rezo o actividad religiosa, ni que toda persona a participar en el rezo o 
cualquier otra actividad religiosa. Ningún empleado podrá ser obligado a asistir a una reunión 
de la escuela si el contenido del discurso en la reunión es contrario a las creencias de los 
empleados.  
 
Personas ajenas a la escuela no pueden dirigir, conducir, controlar o asistir regularmente a las 
actividades de estos grupos de estudiantes no curriculares. Los estudiantes que buscan 
establecer un grupo de voluntarios no curricular presentarán una solicitud al director para su 
reconocimiento como un grupo no curricular. Los fondos públicos no podrán ser usados en 
nombre de los grupos de estudiantes incluidos en esta política excepto por los gastos 
incidentales de proporcionar espacio para las reuniones del grupo. 
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Código de Conducta del Estudiante, 2016-2017 
Escuelas del Condado Chatham 

 

Todos	los	estudiantes	deberán	cumplir	con	el	Código	de	Conducta	del	estudiante	de	las	Escuelas	del	
Condado	de	Chatham,	las	leyes	estatales	y	federales,	las	políticas	del	Consejo	Educativo,	las	reglas	
escolares	y	locales	que	rigen	el	comportamiento	y	conducta.	Este	Código	se	aplica	a	cualquier	estudiante	
que	esté	en	la	propiedad	escolar,	incluyendo	las	paradas	de	autobús,	que	este	asistiendo	a	la	escuela	o	en	
cualquier	actividad	patrocinada	por	la	escuela,	cuya	conducta	en	cualquier	momento,	lugar,	ciberespacio,	o	
fuera	del	campus,	tiene	o	razonablemente	se	espera	que	tenga	un	impacto	directo	e	inmediato	en	el	
funcionamiento	ordenado	y	eficiente	de	las	escuelas	o	la	seguridad	de	las	personas	en	el	entorno	escolar.	

Expectativas	del	Estudiante	
Los	estudiantes	deben	estar	familiarizados	con	todas	las	reglas	de	conducta	en	el	Código	de	Conducta	del	
Estudiante.	Los	estudiantes	deben	ayudar	a	promover	un	medio	ambiente	escolar	seguro	y	ordenado.		Se	
promueve	que	los	estudiantes	informen	a	las	autoridades	escolares	de	cualquier	violación	grave	del	Código	
de	Conducta	del	Estudiante.	
La	violación	de	las	políticas	del	Consejo	Educativo,	el	Código	de	Conducta	del	Estudiante,	los	reglamentos	
emitidos	por	la	escuela	o	de	los	Estatutos	Generales	de	Carolina	del	Norte	puede	dar	lugar	a	un	cierto	nivel	
de	acción	disciplinaria.			Los	maestros	y	administradores	se	les	anima	a	utilizar	una	amplia	gama	de	
respuestas	a	la	violaciónes	de	las	normas	disciplinarias,	tales	como	conferencias,	asesoramiento,	mediación	
entre	pares,	contratos	de	comportamiento,	la	enseñanza	de	la	resolución	de	conflictos	y	el	manejo	de	la	
ira,	la	detención,	intervenciones	académicas,	servicios	a	la	comunidad,	y	otras	herramientas	similares	que	
no	saque	al	estudiante	del	aula	o		la	escuela;		además	de	consecuencias	disciplinarias	para	lograr	un	
cambio	positivo	en	el	comportamiento	de	los	estudiantes	

Cuando,	después	de	considerar	pontecialmente	las	circunstancias	atenuantes,	el	director/a	determina	que	
la	conducta	del	estudiante	amerita	una	suspensión	fuera	de	la	escuela	OSS	(Out	of	School	Suspension),	el	
director/a	puede	imponer	una	suspensión	a	corto	plazo	(10	días	o	menos)	o,	para	las	violaciones	más	
graves	del	Código	de	Conducta	del	Estudiante	se	puede	recomendar	una	suspensión	de	largo	plazo	(más	de	
10	días),	una	suspensión	de	365	días,	o	expulsión,	en	la	medida	permitida	por	la	ley	y	esta	política.			El	
Superintendente	debe	aprobar	cualquier	suspensión	de	más	de	diez	(10)	días.		El	Consejo	Educativo	debe	
aprobar	cualquier	expulsión	de	la	escuela	basado	de	ambos	la	recomendación	del	director/a	y	del	
Superintendente.	Bajo	la	ley	estatal	ciertos	violaciónes	requieren	sanciones	de	aplicación	obligatoria	para	
los	estudiantes,	como	se	identifican	a	continuación.		Además,	si	un	estudiante	que	esta	en	los	grados	K-12	
trae	un	arma	de	fuego	a	la	propiedad	escolar,	el	estudiante	debe	ser	sujeto	a	una	suspensión	de	365	días	
de	las	escuelas.	

Las	reglas	del	código	de	conducta	esta	estructurado	con	niveles	que	indican	la	gravedad	de	la	violación	y	el	
tipo	de	consecuencia.	

Nivel	I	–	Violaciónes	a	Nivel	I	son	las	menos	graves.	Generalmente	darán		lugar	a	intervenciones	en	la	
escuela	o	fuera	de	la	escuela	de	no	más	de	cinco	(5)	días	para	la	primera	violación.	Suspensiones	de	corto	
plazo	están	disponibles	para	las	infracciones	subsiguientes,	pero	no	son	obligatorios.	Suspensiones	a	largo	
plazo	no	son	una	opción.	Cualquier	suspensión	de	corto	plazo		no	será	superior	a	dos	(2)	días	escolares.	
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Nivel	II	–Violaciones	a	Nivel	II	implican	mala	conducta	más	grave,	que	generalmente	garantiza	una	
suspensión	a	corto	plazo	para	los	estudiantes	de	la	escuela	secundaria,	y	puede	justificar	la	suspensión	a	
corto	plazo	para	los	estudiantes	de	la	escuela	primaria.	Los	directores	pueden	recomendar	una	suspensión	
de	largo	plazo	en	base	a	la	presencia	de	factores	agravantes	en	relación	con	la	gravedad	de	la	violación	y	/	
o	problemas	de	seguridad.	
Nivel	 III	 –	 Violaciones	 de	 las	 reglas	 a	Nivel	 III	 son	 aquellas	 infracciones	 que,	 o	 bien	 ponen	 en	 peligro	 la	
seguridad	de	los	estudiantes,	el	personal	o	visitantes	a	la	escuela	o	amenacen	perturbar	sustancialmente	el	
entorno	educativo,	y	requerirán	una	suspensión	a	largo	plazo.	El	director	puede	decretar	una	suspensión	a	
corto	plazo	sobre	la	base	de	la	presencia	de	factores	atenuantes.	

Nivel			IV	–	El	Nivel	IV	se	limita	a	la	posesión	de	un	arma	de	fuego	o	dispositivo	destructivo	en	la	propiedad	
de	la	educación;	una	infracción	en	virtud	de	la	ley	federal	y	estatal	exige	una	suspensión	de	365	días.	

Nivel	V	-	Nivel	V	permite	la	expulsión	de	un	estudiante,	según	lo	dispuesto	por	la	ley	estatal,	por	una	
violación	del	Código	de	Conducta	del	Estudiante,	si	el	estudiante	tiene	14	años	de	edad	o	mayor	y	el	
comportamiento	del	estudiante	indica	que	su	presencia	continua	en	la	escuela	constituye	una	clara	
amenaza	a	la	seguridad	de	otros	estudiantes	o	empleados	y	el	consejo	educativo	determina	que	no	hay	
programa	de	educación	alternativa	apropiado.	Además,	cualquier	estudiante	que	es	un	delincuente	sexual	
registrado	bajo	los	Estatutos	Generales	de	Carolina	del	Norte	14-208	puede	ser	expulsado.	

NORMAS	DE	CONDUCTA	(Después	de	cada	ofensa	se	recomienda	una	variedad	de	consecuencias.		Los	
directores	tienen	la	discreción	para	aplicar	o	recomendar	consecuencias	mayores	o	menores	de	las	
sugeridas,	pero	en	ningún	caso	se	dará	una	suspensión	a	largo	plazo	por	sólo	una	violación	de	nivel	I).	

NIVEL	I	–	Únicamente	Diciplina	en	la	Escuela	o	Suspensión	a	Corto	Plazo.	

I-1	Falta	de	respeto/Incumplimiento	-	Los	estudiantes	deberán	cumplir	con	todas	las	reglas	y	mostrar	
el	debido	respeto	hacia	el	personal	escolar	y	voluntarios.	La	conducta	inapropiada	incluye,	pero	
no	se	limita	,	una	conducta	verbal,	no	verbal	o	físico	y	juegos	bruscos,	que	muestre	una	falta	de	
respeto.	 	

	
Nota:	Dentro	de	estas	normas	las	siguientes	abreviaciones	han	sido	usadas:	
OSS=Suspensión	fuera	de	la	escuela		Y	ISS=	Suspensión	dentro	de	la	escuela	
	
K-5	

• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	1	día	ISS		
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	1	dia	OSS	
• Tercera	ofensa:	1	a	5	días	de	OSS	

	
Grados	6-12	

• Primera	ofensa:	hasta	3	días	OSS	
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

	
I-2		Asistencia	a	la	Escuela/Salón	de	Clases	-	Esta	prohibido	llegar	tarde	a	clase,		no	seguir	el		
procedimientos		apropiado	al	Entrar	/	Salir	de	una	sesión,		saltarse	la	clase	/	escuela,		salir	de	la	escuela	sin	
permiso,	o	estar	en	un	área	no	autorizada	.	Cada	escuelas		debera	crear	un	plan	para	hacer	frente	a	
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incidentes	de	llegar	tarde	y	salir	temprano	de	la	escuela.	En	ningún	momento	puede	un	estudiante	recibir	
más	de	dos	días	de	OSS	por	esta	infracción.	OSS	se	debe	utilizar	como	último	recurso,	como	consecuencia	
de	la	violación	de	esta	regla.	
Consequencias	Sugeridas:	
K-5	

• Primera	ofensa:	Advertencia	
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS		
• Tercera	ofensa:	1	a	3	días	de	ISS	

	
Grados	6-12	
	

• Primera	ofensa:	hasta	1	día	ISS	
• Segunda	ofensa:	hasta	3	días	de	ISS	
• Tercera	ofensa:	hasta	2	días	de	OSS	

	
 I-3	Lenguaje	Inapropiado	- Se	prohíbe	maldecir	y/o	usar	lenguaje	o	gestos		vulgares	u	obscenos.	
Consecuencias	Sugeridas:	

K-5	
• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	1	de	ISS	
• Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	3	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:		3	días	de	ISS	hasta	5	días	de	OSS	

	
Grados	6-12	

• Primera	ofensa:	hasta	3	día	OSS	
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

 
I-4	Vestimenta	Inapropiada	-	Los	directores	deben	ejercer	la	adecuada	discreción	en	la	aplicación	de	esta	
política,	incluyendo	la	realización	de	ajustes	razonables	en	función	de	las	creencias	religiosas	de	los	
estudiantes	o	de	las	condiciones	médicas.	Se	espera	que	los	estudiantes	se	adhieran	a	las	normas	de	
vestimenta	y	apariencia	que	son	compatibles	con	un	entorno	de	aprendizaje	eficaz.		Se	prohíben	las	
apariencias	o	usar	ropa	que	es	perjudicial,	provocativa,	reveladora,	profana,	vulgar,	ofensivo	u	obscena,	o	
que	pone	en	peligro	la	salud	o	la	seguridad	del	estudiante	u	otros.	Ejemplos	de	vestimenta	o	apariencia	
prohibida	incluyen,	pero	no	se	limitan	a,	lo	siguiente:	

a. La	ropa	que	sea	sexualmente	explícita	o	sugestiva.	
b. Ropa	y/o	joyas	que	promuevan	sustancias	ilegales	o	alcohol.		
c. Ropa,	joyas,	y/o	sombreros	que	se	adorna	con	palabras	profanas,	lenguaje	vulgares	
				Signos	o	colores	relacionados	a	pandillas,	imágenes	obscenas,	imágenes	o	dibujos,													lemas	
sugerentes,	lemas	raciales,	y/u	otro	material	que	probablemente	pudiera	provocar	una	sustancial	
interrupción	en	el	ambiente	escolar,	incluyendo	la	bandera	de	batalla	confederada.		

d. 	No	se	deben	mostrar	el	estomago	o	la	espalda	en	ningún	momento.	Los	tirantes	de	las	camisas	deben	
tener	por	lo	menos	tres	dedos	de	ancho,	sin	mostrar	la	ropa	interior	en	ningún	momento.	No	se	
permiten	los	pantalones	con	cordones	o	encajes	a	los	lados.	

e. Los	pantalones	cortos	y	las	faldas	deben	cubrir	la	parte	superior	del	muslo.	No	se	permiten	pantalones	
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con	cordones	o	pantalones	con	encaje	a	los	costados.			
f. 	No	se	permiten	mallas	o	pantalones	que	exponen	la	ropa	interior.	Todos	los	pantalones	deben	ser	

usados	en	la	cadera.	
g. Prendas	para	la	cabeza	no	están	permitidas	en	el	edificio	sin	la	aprobación	de	la	administración.	Esto	

incluye,	pero	no	está	limitado	a,	sombreros,	cintas	para	la	cabeza,	gorros,	pañuelos,	gafas	de	sol,		
capuchas	,	y	medias	de	spandex.	

h. No	se	permiten	pijamas	y/o	ropa	de	dormir	a	menos	que	sean	aprobadas	por	la	administración.	
i. Los	zapatos	deben	ser	usados	en	todo	momento.			Pantuflas	no	están	permitidos	sin	la	aprobación	de	la	

administración.	
j. 	A	los	estudiantes	no	se	les	permite	usar	cualquier	adorno	como	cadenas	o	púas	que	razonablemente	
podrían	ser	percibidos	o	utilizarse	como	arma.		

k. Los	estudiantes	no	les	esta	permitido	usar	cualquier	traje	prohibido	por	la	política	del	as	escuelas	
Cada	escuela	tiene	la	libertad	de	especificar	ejemplos	adicionales	de	vestimentas	o	apariencias	que	
estén	prohibidas	en	dicha	escuela	bajo	los	términos	de	esta	política.			Si	la	vestimenta	o	la	apariencia	de	
un	estudiante	es	tal	que	constituya	una	amenaza	para	la	salud	o	seguridad	de	los	demás,	distrae	la	
atención	de	otros	estudiantes	o	empleados	de	sus	labores,	o	de	otro	modo	viola	este	código	de	
vestimenta,	el	director/a	o	el	designado	del	director	puede	requerir	que	el	estudiante	cambiar	su	
vestimenta	o	apariencia.	

Consecuencias	Sugeridas:	
K-5	

• Primera	ofensa:	Advertencia		
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	1	día	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	1	a	3	días	de	OSS	

	
Grados	6-12	

• Primera	ofensa:	hasta	1	día	ISS	
• Segunda	ofensa:	hasta	1	día	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	Hasta	3	días	de	OSS	

	
I-5	Dispositivos	de	comunicación	inalámbricos	-	El	Consejo	Educativo	reconoce	que	los	teléfonos	celulares	
y	otros	dispositivos	de	comunicación	inalámbricos	se	han	convertido	en	una	herramienta	importante	a	
través	del	cual	los	padres	de	familia	se	comunican	con	sus	hijos.	Por	lo	tanto,	los	estudiantes	tienen	
permitido	poseer	tales	dispositivos	en	las	instalaciones	de	la	escuela,	siempre	y	cuando	los	dispositivos	no	
se	activan,	utilizan,	visualizan,	o	son	visibles	durante	el	día	escolar	o	según	lo	dirigido	por	reglas	de	la	
escuela	o	el	personal	escolar.		Los	dispositivos	de	comunicación	inalámbricos	incluyen,	pero	no	están	
limitados	a,	teléfonos	celulares,	dispositivos	electrónicos	con	capacidad	de	conectarse	al	Internet,	
localizadores,	radios	de	dos	vías,	punteros	láser,	y	dispositivos	similares.				

Los	administradores	pueden	autorizar	individualmente	a	los	estudiantes	a	utilizar	dispositivos	de	
comunicación	inalámbrica	para	su	uso	personal	cuando	se	considere	oportuno.	Los	maestros	y	
administradores	pueden	individualmente	autorizar	a	estudiantes	de	uso	de	los	dispositivos	con	propósitos	
académicos,	siempre	y	cuando	supervisen	a	los	estudiantes	durante	su	uso.	

Aunque	el	uso	general,	se	permite	antes	o	después	de	la	escuela,	el	uso	de	teléfonos	celulares	y	otros	
dispositivos	de	comunicación	inalámbrica	puede	estar	prohibido	en	los	autobuses	escolares	cuando	el	
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ruido	de	estos	dispositivos	interfieren	con	la	operación	segura	de	los	autobuses.		Además,	los	estudiantes	
de	primaria	y	secundaria	que	participan	en	programas	después	de	la	escuela	tienen	prohibido	el	uso	de	los	
dispositivos	de	comunicación	inalámbrica	durante	este	tipo	de	programas.	Cualquier	dispositivo	que	tenga	
o	use	en	violación	de	esta	política	será	confiscado	al	estudiantes	y	sólo	será	devuelto	a	los	padres/	
representantes	del	mismo.	Si	un	estudiante	usa	un	puntero	láser	que	de	una	manera	razonablemente	
podría	causar	o	cause	algún	daño	físico,	el	puntero	láser	puede	ser	considerado	como	un	instrumento	
peligroso	y	el	estudiante	puede	ser	acusado	de	violación	de	la	política	de	4303,	III-3	y	disciplinado	en	
consecuencia.	

Consecuencias	Sugeridas:	
K-5	

• Primera	ofensa:		Advertencia	
• Segunda	ofensa:	Advertencia	hasta	1	día	ISS		
• Tercera	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	1	día	de	OSS	

	
Grados	6-12	
	

• Primera	ofensa:	hasta	1	día	ISS	
• Segunda	ofensa:	hasta	1	día	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	Hasta	3	días	de	OSS	

	
I-6	Infracciones	al	espacio	escolar-	Ningún	estudiante	debe	estar	en	las	instalaciones	de	una	escuela	sin	el	
conocimiento	y	consentimiento	de	las	autoridades	de	dicha	escuela,	excepto	aquella	a	la	que	el	estudiante	
esta	asignado		

Los	alumnos	que	deambulen	en	cualquier	escuela	después	del	cierre	de	la	jornada	escolar	serán	
considerados	intrusos.		Un	estudiante	suspendido	de	la	escuela	esta	traspasando	si	él/ella	aparece	en	la	
propiedad	de	cualquier	escuela	o	en	cualquier	actividad	patrocinada	por	la	escuela	durante	el	período	de	
suspensión	sin	el	permiso	expresado	por	el	director/a.	

Consecuencias	Sugeridas:	
K-5	
	

• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	1	día	de	ISS	
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	1	día	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	1	día	de	OSS	hasta	5	días	de	OSS	

	
Grados	6-12	
	

• Primera	ofensa:	hasta	3	días	de	OSS	
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

	

I-7	Apuestas	-	Los	estudiantes	no	pueden	participar	en	ningún	juego	de	azar	no	autorizados	en	los	que	el	
dinero	o	artículos	de	valor	se	pueden	ganar	o	perder.	
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Consecuencias	Sugeridas:	
K-5	

• Primera	ofensa:	Hasta	1	día	de	ISS	
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	1	día	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	1	de	OSS	hasta	5	días	de	OSS	

	

Grados	6-12	
	

• Primera	ofensa:	hasta	3	días	de	OSS	
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

 
I-8	 Mala	 Conducta	 en	 Vehículos	 Escolares	 -	 	 El	 servicio	 de	 transporte	 escolar	 es	 un	 privilegio,	 no	 un	
derecho.	 Los	 estudiantes	 en	 todo	 momento	 mientras	 se	 conduce	 un	 autobús	 escolar	 u	 otro	 vehículo	
escolar	deben	observar	 las	 instrucciones	del	conductor	del	autobús	escolar	 	y	deberán	cumplir	con	todas	
las	disposiciones	del	Código	de	Conducta. Las	siguientes	conductas	o	la	violación	de	cualquier	otra	regla	del	
Código	de	Conducta	 del	 Estudiante	 en	 el	 autobús	 escolar	 u	 otro	 vehículo	 escolar	 está	 terminantemente	
prohibido	y	puede	resultar	en	la	suspensión	temporal	o	permanente	de	los	servicios	de	transporte	escolar	
y/o	 de	 la	 escuela	 (y	 ciertos	 factores	 agravantes	 puede	 resultar	 en	 consecuencias	 a	 nivel	 de	 la	 escuela,	
además	de	una	suspensión	del	autobús): 
a. 										Retrasar	el	horario	del	autobús.	
b. 										Bajarse	en	una	parada	no	autorizada.	
c. 										No	observar	las	normas	y	reglamentos	de	seguridad	establecidas.									
d. 										Voluntariamente	traspasar	en	un	autobús	escolar.	
	
Consecuencias	Sugeridas:	
Grados	K-12		
Primera	ofensa:	Hasta	3	días	de	suspensión	de	viajar	en	el	autobús.	
Segunda	ofensa:	3	a	5	días	de	suspensión	de	viajar	en	el	autobús.	
Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	suspensión	de	viajar	en	el	autobús.	
Cuarta	ofensa:	Suspensión	por	lo	que	falta	del	año	escolar	de	viajar	en	el	autobús.		
Además,	cualquier	conducta	en	un	autobús	u	otro	vehículo	escolar,	o	una	parada	de	autobús	escolar,	será	
una	violación	de	cualquier	otra	norma	del	Código	de	Conducta	del	Estudiante		y	puede	someter	al	
estudiante	a	otras	consecuencias	disciplinarias,	tal	como	se	describe	en	el	presente	Código	de	Conducta	.	
	
I-9		Actividad	comercial	no	autorizada	-	Los	estudiantes	no	pueden	participar	en	actividades	comerciales	
(es	decir,	la	compra	o	venta	de	artículos)	a	menos	que	sea	en	virtud	de	una	recaudación	de	fondos	
autorizado	o	con	el	permiso	escrito	de	un	administrador.	

Consecuencias	Sugeridas:	
K-5	

• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	1	día	de	ISS	
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	1	día	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	1	de	OSS	hasta	5	días	de	OSS	
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Grados	6-12	
• Primera	ofensa:	hasta	3	días	de	OSS	
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

	
I-10	“1	a	1	“	Programa	de	Computadoras	Portátiles	para	los	Estudiantes	–	Los	estudiantes	deben	cumplir	
con	las	normas	que	se	encuentran	en	el	manual	de	“1	a	1”	Padre-Estudiante.	

Consecuencias	Sugeridas:	
	Daños	Intencionales	a	una	Laptop	o	otra	conmputadora	.	

• Primera	ofensa:	Hasta	1	día	de	OSS	y	la	perdida	del	acceso	a	la	computadora	portátil	en	casa	por	el	
resto	del	semestre.		

• Segunda	ofensa:	hasta	3	días	de	OSS	y	la	perdida	del	acceso	al	computador	portátil	en	casa	por	lo	
que	falta	del	año	escolar.			

• Tercera	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	y	la	perdida	del	acceso	al	computador	portátil	en	casa	por	lo	
que	falta	del	año	escolar.			
	

	
Modificaciones	de	Programa	de	computación	y	Equipo	de	Computación	

	
• Primera	ofensa:	Perdida	del	acceso	de	la	computadora	portátil	en	casa	por	un	semestre.	
• Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	y	la	perdida	del	acceso	de	la	computadora	portátil	en	casa	por	lo	que	

falta	del	año	escolar.	
• Tercera	ofensa:hasta	5	días	de	OSS	y	la	perdida	del	acceso	a	la	computadora	portátil	en	casa	por	lo	

que	falta	del	año	escolar.		
	
Nivel	II	–	Una	seria	mala	conducta	justificara	una	suspensión	a	largo	plazo	para	los	estudiantes	de	la	
escuela	media	o	secundaria,	y	puede	justificar	la	suspensión	a	corto	plazo	a	los	estudiantes	de	la	escuela	
primaria.	Los	directores	pueden	recomendar	una	suspensión	de	largo	plazo	en	base	a	la	presencia	de	
factores	agravantes	en	relación	con	la	gravedad	de	la	violación	y	/	o	problemas	de	seguridad.	
	
II-1	–	Integridad	(Hacer	Trampa)	Se	espera	que	todos	los	estudiantes	demuestren	integridad,	cortesía,	
responsabilidad	y	autocontrol,	que	son	fundamentales	para	establecer	y	mantener	un	medio	ambiente	
acogedor,		seguro	y	ordenado.	Cualquier	estudiante	que	participe	en	o	trate	de	participar	en	hacer	
trampas,	plagiar,		falsificar,	violar	las	leyes	de	derechos	de	autor	de	programas,	o	de	violación	de	acceso	a	
computadoras	será	sujeto	a	una	acción	disciplinaria.	Las	siguientes	acciones	están	prohibidas:	
	
1.		Hacer	Trampa:	dar	o	recibir	ayuda	no	autorizada	durante	el	trabajo	académico.	
2.		Plagiar:	copiar	el	lenguaje,	estructura	o	ideas	de	otro	y	presentarlo	como	una	obra																													

propia.	
3.		Falsificar:	declaraciones	verbales	o	escritas	falsas	de	cualquier	estudiante.	
4.		Violación	de	las	leyes	de	derechos	de	autor	de	un	programa	de	computación:		La	duplicación	no	
autorizada	de	programas	de	computación	(piratería	de	computación),	los	materiales	imprimidos	
relacionados	con	los	programas	de	computación,	y/o	el	uso	de	piratería	de	programas	de	computación.	
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Consecuencias	Sugeridas:	
K-5	
Será	determinado	por	cada	escuela.	
	
Grados	6-12	

• Primera	ofensa:	Hasta	1	día	de	ISS	y	rehacer	la	asignación	o	completar	una	asignación	alterna.	
• Segunda	ofensa:	2	días	ISS	y	rehacer	la	asignación	o	completar	una	asignación	alterna.	
• Tercera	ofensa:	3	días	de	OSS	y	rehacer	la	asignación	o	completar	una	asignación	alterna.	

	
Grados	9-12	

• Primera	ofensa:		1	día	ISS	y	cero	en	la	asignación.	
• Segunda	ofensa:	2	días	ISS	y	cero	en	la	asignación.	
• Tercera	ofensa:	3	días	OSS	y	cero	en	la	asignación.	

	
Además,	cada	vez	que	un	estudiante	se	involucre	en	hacer	trampa,	plagiar	o	falsificar,	el	estudiante	debe	
recibir	un	cero	en	la	asignatura	y	debe	ser	referido	al	consejero.	

II-2		Tabaco	-	 Ningún	estudiante debe usar, poseer o exhibir	cualquier producto	de	tabaco. La restricción	
se	aplica cuando	el	estudiante	está en	cualquier	parte	de las	instalaciones	del	sistema escolar	o	en	
cualquier actividad patrocinada	por	la	escuela como	un	visitante o	espectador. Las	siguientes definiciones	
se	aplican a	los	efectos	de esta	política: 
Producto	de	Tabaco: Cigarrillos, los	cigarrillos	electrónicos, cigarros, pipas, tabaco de	mascar, tabaco y	
cualquier	otro elemento	que	contenga	o que	se	asemejan bastante al tabaco o	productos	de	tabaco. 
a. Uso	de	Tabaco:	Fumar,	masticar,	remojar,	o	cualquier	otro	uso	de	productos	de	tabaco.	
b. Exhibir:	Tener	cualquier	producto	de	tabaco	en	lugar	o	posición	visible	hacia	los	estudiantes	o	el	

personal	de	la	escuela.	

Las	excepciones	a	esta	política	son	las	siguientes:	
a. La	exhibición	de	productos	de	tabaco	no	se	extiende	a	exhibiciones	que	tienen	un	propósito	legitimo	

educacional	o	pedagógico	y	ha	sido	aprobado	por	un	maestro	o	administrador	escolar;	y	
b. Un	director/a	puede	permitir	que	los	productos	de	tabaco	sean	incluidos	en	actividades	educacionales	

y		de	investigación	en	el	edificio	de	la	escuela,	si	la	actividad	se	lleva	a	cabo	o	es	supervisada	por	el	
miembro	de	la	facultad	que		supervise	la	instrucción	o	la	investigación	y	la	actividad	que	no	implique	
fumar,	masticar	o	ingerir	el	producto	de	tabaco.	

Consecuencias	Sugeridas:		
	

§ Primera	ofensa:	Detención	de	1	día	OSS	y	una	conferencia	con	los	padres	/	tutores	del	estudiante.	
El	estudiante	será	provisto	de	información	sobre	los	efectos	nocivos	del	tabaco.	

§ Segunda	infracción:	hasta	3	días	de	OSS		
§ Tercera	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS			

	

II-3	Literatura	inapropiada,	ilustraciones	o	imágenes	–	Esta	prohibido:	La	posesión	de	literatura,	ejemplos,	
imágenes	que	perturban	de	manera	significativa	el	proceso	educativo	o	que	sean	obscenas.	
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Consecuencias	sugeridas:	

K-5		
• Primera	ofensa:	Hasta	1	día	ISS	(Suspensión	en	la	Escuela)	
• Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	3	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS	

	

Grados	6	–	12	

•	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	OSS		

•	Segunda	infracción:	hasta	3	días	de	OSS		

•	 Tercera	 ofensa:	 Hasta	 10	 días	 de	 OSS,	 la	 posible	 suspensión	 a	 largo	 plazo	 si	 hay	 factores	
agravantes.	

II-4	Violación	de	la	Política	de	Uso	Responsable	de	la	Tecnología	-	Ningún	estudiante	debe	involucrarse	
en	una	conducta	prohibida	por	 la	política	3225/7320	 (Uso	Responsable	de	 la	Tecnología)	 	 (Por	 favor	
refiérase	a	la	política	completa).	

Posibles		consecuencias	incluyen,	pero	no	se	limitan	a:	

•	Detención	después	de	la	escuela	
•	ISS	
•	OSS	
•	Pérdida	de	la	computadora	portátil	de	hasta	un	semestre	

	
II-5	Lenguaje	abusivo,	acosador,	o	seriamente	irrespetuoso	-	El	uso	de	cualquier	

lenguaje,	ya	sea	escrito,	oral	o	electrónico,	que	es	abusivo,	acosador,	
o	 gravemente	 irrespetuoso	 y	 que	 interrumpe	 la	 clase	 o	 el	 ambiente	 escolar	 esta	 específicamente	

prohibido.	
	
Consecuencias	sugeridas:	
K-5	

•	Primera	ofensa:	Hasta	3	días	ISS	
•	Segunda	infracción:	1	día	de	ISS	hasta	5	días	de	OSS	
•	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	10	días	de	OSS	

	
Grados	6	–	12	

•	Primera	infracción:	hasta	3	días	de	OSS		
•	Segunda	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS		
•	 Tercera	 ofensa:	 Hasta	 10	 días	 de	 OSS,	 la	 posible	 suspensión	 de	 largo	 plazo	 si	 hay	 	 factores	
agravantes.	

II-6	Disturbios	 en	 clase/actividades	 escolares--Toda	 perturbación	 física	 o	 verbal	 que	 se	 produzca	 en	 el	
entorno	escolar	y	que	interrumpe	o	interfiere	con	la	enseñanza	o	la	realización	ordenada	de	las	actividades	
escalares,	esta	prohibida.	
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Consecuencias	sugeridas:	

K-5	

•	Primera	ofensa:	Hasta	3	días	de	ISS	
•	Segunda	infracción:	1	día	de	ISS	hasta	5	días	de	OSS	
•	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	10	días	de	OSS	

Grados	6	–	12	

• Primera	Ofensa:	Hasta	3	días	de	OSS		
• Segunda	Ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	
• Tercera	 Ofensa:	 Hasta	 10	 días	 de	 OSS,	 posible	 suspensión	 a	 largo	 plazo	 si	 hay	 factores		

agravantes.			

II-7	 Disturbios	 en	 la	 Escuela	 -	 Ningún	 estudiante	 debe,	 mediante	 el	 uso	 de	 la	 resistencia	 pasiva,	
ruidos,	 amenazas,	 aterrorizar,	 intimidar,	 coerción,	 fuerza,	 violencia,	 o	 cualquier	 otra	 forma	 de	
conducta,	provocar	la	interrupción	de	cualquier	función,	misión	o	proceso	de	la	escuela.	

Consecuencias	sugeridas:	

K-5	

 •	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	ISS	
	 •	Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	3	días	de	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS	
	

Grados	6-12	

 •	Primera	ofensa:	Hasta	3	días	OSS	
	 •	Segunda	infracción:	hasta	5	días	de	OSS	

	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	si	hay	factores	
agravantes.	

 
II-8	 Disturbio	 en	 el	 transporte	 escolar	 –	 Se	 prohíbe	 cualquier	 perturbación	 física	 o	 verbal	 que	 se	

produce	en	el	 transporte	escolar	y	que	 interrumpe	o	 interfiere	con	el	 funcionamiento	seguro	y	
ordenado	del	vehículo.	

Consecuencias	sugeridas:	

K-5	
	 •	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	ISS	
	 •	Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	3	días	de	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS	
	

Grados	6-12	
	 •	Primera	ofensa:	Hasta	3	días	OSS	
	 •	Segunda	infracción:	hasta	5	días	de	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	si	hay	factores	
agravantes.	

	

II-9	Protestas	 perturbadoras-	Ningún	 estudiante	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 escuela	 o	 en	 las	 propiedades	
adyacentes	 podrá	 participar	 en	 protestas,	 marchas,	 manifestaciones,	 ocupaciones,	 boicoteos,	 huelgas	 o	
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cualquier	otra	actividad	que	tenga	como	objetivo	la	interrupción	de	cualquier	función,	misión	o	proceso	de	
la	escuela,	o	de	hecho	causen	tal	perturbación.	

Consecuencias	sugeridas:	

K-5	
	 •	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	ISS	
	 •	Segunda	ofensa:	1	día	ISS	hasta	3	días	de	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS	
	
Grados	6-12	
	 •	Primera	ofensa:	Hasta	3	días	OSS	
	 •	Segunda	infracción:	hasta	5	días	de	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	con	los		 factores	
agravantes.	
	
II-10	 Falsa	 Alarma	 de	 Incendio	 -	 Ningún	 alumno	 debe,	 activar	 una	 alarma,	 intentar	 activar,	 ayudar	 o	
encubrir	a	alguna	persona	en	dar	una	falsa	alarma	de	incendio.	Ningún	estudiante	debe	interferir	o	dañar	
cualquier	 parte	 de	 una	 alarma	 de	 incendio,	 detección	 de	 incendios,	 detectores	 de	 humo,	 sistema	 de	
extinción	de	incendios	o	sistemas	de	escape	en	casos	de	emergencias.		

Consecuencias	sugeridas:	

K-5	

	 •	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	OSS	
	 •	Segunda	infracción:	1	día	de	OSS	hasta	3	días	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	de	OSS	hasta	5	días	de	OSS	
	
Grados	6-12	
	 •	Primera	infracción:	hasta	5	días	de	OSS	
	 •	Segunda	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	si	hay	factores	
agravantes.	

	

II-11	 Causar	 Incendios/Materiales	 Incendiarios	 –	 Esta	 prohibido	 la	 posesión	 de	 cualquier	 material	
incendiario	 (incluyendo	pero	no	 limitado	a	 los	 fósforos,	encendedores	o	 líquido	para	encendedores)	está	
prohibido	 el	 uso	 de	 cualquier	 material	 que	 probablemente	 pudiera	 resultar	 en	 un	 fuego	 en	 las	
instalaciones	de	la	escuela.		

Consecuencias	sugeridas:		

K-5		

	 •	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	OSS		
	 •	Segunda	infracción:	3	días	de	ISS	hasta	3	días	de	OSS		
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	de	OSS	hasta	5	días	de	OSS		
Grados	6-12		

	 •	Primera	infracción:	hasta	3	días	de	OSS		
	 •	Segunda	infracción:	hasta	5	días	de	OSS		
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	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	si	hay	factores	
agravantes.	

	

II-12	Daños	a	la	Propiedad	-	Ningún	estudiante	debe	dañar	intencionalmente	o	intentar	dañar	o	desfigurar	
la	propiedad	escolar,	la	propiedad	personal	de	los	demás,	o	propiedad	privada.		

Consecuencias	sugeridas:		

K-5		

	 •	Primera	ofensa:	Hasta	1	día	OSS		
	 •	Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	3	días	de	OSS		
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS		
	
Grados	6-12		

	 •	Primera	ofensa:	Hasta	5	días	de	OSS		
	 •	Segunda	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS		

	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	si	hay	factores	
agravantes.	

	

II-13	Robo-	Ningún	estudiante	 robará,	 intentará	 robar	o,	 conscientemente	 tomar	posesión	de	propiedad	
robada,	incluyendo	comida	de	la	cafetería.	

Consecuencias	sugeridas:	

K-5	

	 •	Primera	ofensa:	Advertencia		hasta	1	día	OSS	
	 •	Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	3	días	de	OSS	
	 •	Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS	

Grados	6-12	

	 •	Primera	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS	
	 •	Segunda	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	

	 •	Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	de	largo	plazo	si	hay	factores	
agravantes.	

	
II-14	Extorsión	-	Ningún	estudiante	debe	obtener	mediante	extorsión	dinero,	propiedad	personal	o	
servicios	personales.		
	
Consecuencias	sugeridas:		
K-5		

•	Primera	ofensa:			1	día	de	suspensión	de	la	escuela		(OSS)		
•	Segunda	ofensa:		1	día	de	ISS	hasta	3	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)		
•	Tercera	ofensa:			3	días	ISS	hasta	5	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)	

		
Grados	6-12		

•	Primera	ofensa	:		Hasta	3	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)		
•	Segunda	ofensa:		Hasta	5	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS	)	
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•	Tercera		ofensa:		Hasta	10	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS),	la	posible	suspensión	a	largo	
plazo	con		factores	agravantes.		

	
II-15	Exhibicionismo	/	Comportamiento	Sexual	-	Ningún	estudiante	debe	involucrarse	en	un	
comportamiento	el	cual	es	indecente,	excesivamente	cariñoso/a,	o	de	naturaleza	sexual.		
	
Consecuencias	sugeridas:		
	
K-5		

• Primera	ofensa:	Advertencia	1	día	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)		
• Segunda	ofensa	:	1	día	de	ISS	hasta	3	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)		
• Tercera	ofensa:	3	días	de	ISS	hasta	5	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)	

		
Grados	6-12		

• Primera	ofensa:	hasta	3	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)		
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS)	
• Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	suspensión	de	la	escuela	(OSS),	la	posible	suspensión	a	largo	plazo	

si	hay	factores	agravantes.		
	
II-16	Discriminación/Acoso/	Intimidación	(bullying)		-	Ningún	estudiante	debe	involucrarse	en	una	
conducta	prohibida	por	las	Políticas	1710/4021/7230	(prohibición	de	la	discriminación,	el	acoso	y	la	
intimidación)	(Por	favor	refiérase	a	la	totalidad	de	las	políticas).		
	
Nota:	Si	un		estudiante	es	declarado	culpable	de	acoso	cibernético	(cyber-bullying)	a	un	empleado	de	la	
escuela.	El	estudiante	debe	ser	transferido	a	otra	escuela	dentro	del	distrito.	Si	no	hay	otra	escuela	
apropiada	dentro	del	distrito,	entonces	el	estudiante	debe	ser	trasladado	a	una	clase	diferente	o	
asignado	a	un	maestro	que	no	estuvo	involucrado.		El	superintendente	puede	modificar,	por	escrito,	la	
transferencia	necesaria	de	un	estudiante	en	particular	basado	en	el	caso.	
	
Consecuencias	sugeridas:		
K-5		

• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	1	día	OSS	
• Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	3	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	5	días	de	OSS	

	
Grados	6-12		

• Primera	ofensa:	hasta	3	días	de	OSS		
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	a	largo	plazo	si	hay	factores	

agravantes.	
	
II-17	Acoso	Sexual	-	Ningún	estudiante	debe	involucrarse	en	una	conducta	prohibida	por	la	política	
1736/4026/7236	(Definida	Acoso	Sexual)	(Por	favor	refiérase	a	toda	la	política).	
	
Consecuencias	Sugeridas:	
K-5		

• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	1	día	OSS		
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• Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	5	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	5	días	de	ISS	hasta	10	días	de	OSS	

	
Grados	6-12	
	

• Primera	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS		
• Segunda	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	a	largo	plazo	si	hay	factores	

agravantes.	
	
II-18		Amenazas/Amenazas	Falsas	-	Ningún	estudiante	puede	realizar	ninguna	amenaza	a	través	del	
lenguaje	escrito	o	verbal,	signo	o	acto	que	conlleva	una	grave	expresión	de	la	intención	de	causar	daño	o	
violencia.	
	
Además,	ningún	estudiante	debe	hacer	una	falsa	amenaza	de	daño	o	violencia,	incluso	en	broma,	que	
cause	o	tenga	una	probabilidad	razonable	de	causar	miedo	o	la	perturbación	de	las	actividades	escolares.	
	
Consecuencias	Sugeridas:	
K-5		
	

• Primera	ofensa:	Advertencia	hasta	3	días	OSS		
• Segunda	ofensa:	1	día	de	ISS	hasta	5	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	3	días	ISS	hasta	10	días	de	OSS	

	
Grados	6-12		
	

• Primera	ofensa:	hasta	3	días	de	OSS		
• Segunda	ofensa:	hasta	5	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	posible	suspensión	a	largo	plazo	si	hay	factores	agravantes.	

	
II-19		Agresión	Física/Pelear	-	Se	prohíbe	la	agresión	física	o	peleas	hacia	los	estudiantes	y	otras	personas.	
Un	estudiante	que	es	atacado	puede	usar	fuerza	razonable	en	defensa	propia,	pero	sólo	en	la	medida	
necesaria	para	liberarse	del	ataque	y	notificar	a	las	autoridades	escolares	adecuadas.	Un	estudiante	que	
usen	fuerza	excesiva	puede	ser	disciplinado	a	pesar	de	que	otra	persona	provocó	la	pelea.	
	
Ningún	estudiante	debe	involucrarse	en	peleas	o	agresiones	físicas	contra	otras	personas,	incluyendo	pero	
no	limitado	a:	
	

a. Estrangular,	golpear,	abofetear,	empujar,	arañar,	escupir,	morder,	bloquear	el	paso	de	alguien,	o	
lanzar	objetos	a	otra	persona	de	forma	agresiva,	confrontando	o	de	forma		peligrosa;	
	

b. Iniciar	acciones	,	instigar,	hacer	comentarios	o	escribir	mensajes	que	pudieran	ser	razonablemente	
previstas	para	dar	lugar	a	una	pelea	o	agresión	física.	

	
Consecuencias	Sugeridas:	
K-5		

• Primera	infracción:	1	día	de	OSS	hasta	3	días	OSS		
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• Segunda	infracción:	2	días	de	OSS	hasta	5	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	3	días	de	OSS	hasta	10	días	de	OSS	

	
Grados	6-12	
	

• Primera	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	
• Segunda	ofensa:	hasta	10	días	de	OSS	
• Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	posible	suspensión	a	largo	plazo	si	los	factores	son	

agravantes.	
	
II-20	No	reportar	armas	de	fuego	-	Cualquier	estudiante	que	tenga	conocimiento	de	que	otro	estudiante	
posee	o	intenta	llevar	un	arma	de	fuego	a	cualquier	escuela	o	en	cualquier	actividad	escolar	debe	reportar	
esta	información	a	la	escuela	o	las	autoridades	policiales	de	inmediato.	
	
Consecuencias	Sugeridas:	
Los	estudiantes	pueden	ser	suspendidos	fuera	de	la	escuela	hasta	por	diez	días	y/o,	si	hay	factores	
agravantes,	será	referido	para	una	suspensión	a	largo	plazo.	
	
II-21	Novatada	(Iniciaciones)	-	Hacer	novatadas	o	iniciaciones	esta	prohibido.	Ningún	grupo	o	individuo	
debe	exigir	a	un	estudiante	usar	vestimenta	anormal,	jugar	bromas	pesadas	abusivas	o	ridículas,	asustar,	
regañar,	golpear,	acosar	o	someter	a	otros	a	abusos	de	su	dignidad	personal.	
	
Consecuencias	Sugeridas:	
K-5		

• Primera	ofensa:	1	día	ISS	hasta	1	día	OSS		
• Segunda	ofensa:	2	días	de	ISS	hasta	5	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	5	días	de	ISS		hasta	10	días	de	OSS	

	
Grados	6-12		

• Primera	ofensa:	Hasta	3	días	OSS		
• Segunda	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS		
• Tercera	ofensa:	Hasta	10	días	de	OSS,	la	posible	suspensión	a	largo	plazo	si	hay	factores	

agravantes.	
	
II-22		Búsqueda	y	Decomiso	-	Está	prohibido	que	un	estudiante	no	permita	inspecciones	edecomisos	
previstas	en	la	Política	de	4342	(Revisiones	a	los	Estudiantes).	(Por	favor	refiérase	a	la	política	de	la	
totalidad)	
	
Consecuencias	Sugeridas:		
Los	estudiantes	pueden	ser	suspendidos	fuera	de	la	escuela	hasta	diez	días	y/o,	si	hay	factores	agravantes,	
serán	referidos	para	una	suspensión	a	largo	plazo..	
	
II-23	Ayuda	y	Encubrimiento	-	Ningún	estudiante	ayudará	o	encubrirá	a	otro	estudiante	en	una	violación	
de	alguna	regla	del	Código	de	Conducta	del	Estudiante.	Esto	incluye	los	incidentes	de	grabación	con	el	fin	
de	publicarlos	en	las	redes	sociales.	
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Consecuencias	Sugeridas:	
Los	estudiantes	pueden	ser	suspendidos	fuera	de	la	escuela	hasta	diez	días	y/o,	si	hay	factores	agravantes,	
se	puede	recomendar	una	suspensión	a	largo	plazo.	
	
NIVEL	III	-		
Consecuencias	sugeridas	para	violaciones	de	reglas	de	nivel	III:		
	

Las	infracciones	en	el	Nivel	III	normalmente	ponen	en	peligro	la	seguridad	de	los	estudiantes,	el	personal	o	
los	 visitantes	 de	 la	 escuela	 o	 amenazan	 con	 perturbar	 sustancialmente	 el	 entorno	 educativo,	 y	 por	
consiguiente	 requerirán	 una	 suspensión	 a	 largo	 plazo.	 El	 director	 puede	 recomendar	 una	 suspensión	 a	
corto	plazo	o	negarse	a	imponer	cualquier	suspensión	en	base	a	la	presencia	de	factores	atenuantes	

	
III-1	Narcóticos,	Bebidas	Alcohólicas,	Sustancias	Controladas,	Productos	Químicos,	y	Parafernalia	de	
Drogas	-	Ningún	estudiante	debe	poseer,	usar,	distribuir,	vender,	poseer	con	intención	de	distribuir	o	
vender,	o	conspirar	o	intentar	distribuir	o	vender,	o	estar	bajo	la	influencia	de	cualquier	droga	narcótica,	
droga	alucinógena,	anfetamina,	barbitúrico,	marihuana,	esteroides	anabólicos,	otra	sustancia	controlada,	
bebida	alcohólica,	bebida	de	malta,	vino	fortificado,	otro	licor	intoxicante,	parafernalia	de	drogas,	sustancia	
falsa,	receta	médica	no	autorizada,	o	cualquier	otro	producto	químico	o	productos	con	la	intención	de	
provocar	un	estado	de	excitación,	euforia,	o	de	otra	manera	alterar	el	estado	de	ánimo	o	la	conducta	del	
estudiante.	El	uso	adecuado	de	una	droga	autorizada	mediante	una	receta	médica	válida	emitida	por	un	
proveedor	de	salud	autorizado	no	se	considerará	una	violación	de	esta	regla	cuando	la	droga	se	toma	por	
la	persona	a	quien	se	le	recetó	el	medicamento,	de	acuerdo	con	la	Política	de	6425	(Administración	de	
Medicamentos	para	estudiantes).	
	
Con	el	propósito	del	Código	de	Conducta	Estudiantil	las	siguientes	definiciones	aplican:	
Conspiración:	un	acuerdo	entre	dos	(2)	o	más	personas	para	cometer	un	acto	ilegal	en	violación	de	esta	
política.		
Sustancia	falsificada:	cualquier	sustancia	que	se	describe	o	se	presenta	con	la	intención	de	hacer	creer	a	
otros	que	se	trata	de	una	sustancia	prohibida	en	virtud	de	esta	política.		
Distribuir:	Pasar	o	dar	una	sustancia	prohibida	a	una	o	más	personas.	A	los	efectos	de	esta	definición,	un	
estudiante	no	ha	"distribuido"	una	sustancia	prohibida	(pero	puede	ser	culpable	de	"posesión"	o	la	
"utilización")	si	la	única	participación	del	estudiante	es	compartir	o	pasar	una	sustancia	prohibida	con	otros	
estudiantes	en	el	momento	de	usarla,	siempre	y	cuando	el	estudiante	no	fue	el	que	trajo	las	sustancias	
prohibidas	a	la	propiedad	de	la	escuela	o	de	ponerla	a	disposición	de	otras	personas.	Un	estudiante	puede	
ser	culpable	de	"distribución"	una	sustancia	prohibida,	incluso	si	se	da	la	sustancia	libremente	o	de	forma	
gratuita	en	lugar	de	intercambiarse	por	algo	de	valor.		
Parafernalia	de	drogas:	los	objetos	que		se	usan	para	ingerir,	inhalar,	o	de	cualquier	forma	introducir	
sustancias	controladas	en	el	cuerpo,	por	ejemplo,	tubos,	papel	de	fumar,	clips	de	"cucaracha",	etc.	Las	
pruebas	pertinentes	se	puede	considerar	al	determinar	si	un	objeto	es	la	parafernalia		para	drogas.		
Posesión:	tener	la	sustancia	prohibida	en	la	persona	del	estudiante	o	en	otro	lugar	donde	el	estudiante,	ya	
sea	solo	o	en	conjunto	con	otros,	tiene	el	control	de	la	sustancia.	Esto	puede	incluir,	pero	no	se	limitan	a,	la	
posesión	de	una	sustancia	prohibida	en	un	automóvil,	casillero,	mochila	o	escritorio.		
Poseer	 con	 intención	de	distribuir	 /	 vender	 :	 La	 intención	 de	 distribuir	 o	 vender	 puede	 determinarse	 a	
partir	de	 la	 cantidad	de	 la	 sustancia	prohibida	encontrada,	 la	manera	en	que	 se	envasa,	 la	presencia	de	
materiales	de	empaque	como	básculas,	bolsitas	u	otros	recipientes,	o	de	 las	declaraciones	o	 las	acciones	
del	estudiante	que	demuestren	la	intención	de	distribuir	o	vender.	
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Vender:	 el	 intercambio	 de	 una	 sustancia	 prohibida	 por	 dinero,	 propiedad	 o	 cualquier	 otro	 beneficio	 o	
artículo	de	valor.		

Medicamentos	 con	 receta	NO	autorizados	 :	 cualquier	droga	o	medicamento	que	no	haya	 sido	 recetado	
para	el	estudiante.  

Bajo la influencia: el uso de cualquier sustancia prohibida por un estudiante,  en cualquier momento o lugar 
cuando la sustancia prohibida influya en el estado de ánimo, comportamiento o capacidad de aprender a 
cualquier grado.	

Uso:	 El	 consumo,	 la	 inyección,	 inhalación	 o	 absorción	 de	 una	 sustancia	 prohibida	 en	 el	 cuerpo	 de	 un	
estudiante	por	cualquier	medio.	

	
Para	los	delitos	que	sólo	afecten	a	la	posesión,	conspiración	para	poseer,	usar	y	/	o	estar	bajo	la	influencia	
de	una	sustancia	prohibida	por	esta	norma,	lo	siguiente	debe	aplicar:	

Primera	 ofensa:	 Una	 suspensión	 de	 10	 días	 se	 puede	 reducir	 a	 una	 suspensión	 de	 5	 días,	 si	 el	
estudiante	y	el	padre	/	tutor	llegan	a	un		acuerdo	y	completan	con	éxito	una	evaluación	de	abuso	
de	sustancia,	con	un	profesional		en	abuso	de	sustancias,	un	trabajador	social	o	un	especialista	en	
comportamiento	y	aprueban	8	horas	de	un	Programa	Educativo	Drogas	y		Alcohol. 

Segunda	ofensa:		Una	suspensión	de	10	días	con	una	recomendación	de	suspensión	a	largo	plazo. 

Nota:	 Los	 delitos	 habituales	 en	 años	 posteriores	 serán	 considerados	 factores	 agravantes	 y	 el	
resultado	será	una	suspensión	de	10	días	con	una	recomendación	de	suspensión	a	largo	plazo.	

III-2	 Pandillas	 y	 Acciones	 Relacionadas	 con	 las	 Pandillas	 –	 El	 Consejo	 Educativo	 (“Board	 of	
Education”	 en	 inglés)	 esta	 convencido	 que	 las	 pandillas	 y	 las	 acciones	 relacionadas	 con	 las	
pandillas	comprometen	la	seguridad	de	los	estudiantes	y	del	personal	de	las	Escuelas	del	Condado	
Chatham	y	que	afectan	el	ambiente	de	su	sistema	educativo.	

a. Ningún	estudiante	debe	participar	en	actividades	de	pandillerismo.	Para	efectos	de	
esta	política:	

1. una	“pandilla”	es	un	organización	contínua,	asociación	o	grupo	de	al	menos	3	indivíduos	
unidos	formal	o	informalmente	con	un	nombre,	imagen,	símbolo	o	color(es)	común(es)	y	
cuyo	principal	objetivo	es	realizar	actos	criminales.		

2. las	“actividades	relacionadas	al	pandillerismo”	son	aquellas	acciones	llevadas	a	cabo	por	
un	estudiante	en	nombre	de	una	pandilla	 identificada;	 para	perpetuar	 la	 existencia	de	
una	pandilla	 identificada;	 llevar	a	 cabo	acciones	comunes	a	 los	objetivos	de	 la	pandilla	
identificada;	o	para	mostrar	afiliación,	lealtad	o	solidaridad	a	una	pandilla.	

b. Las	conductas	prohibidas	por	esta	política	incluyen:	

1. vestir,	poseer,	utilizar,	distribuir,	exhibir,	vender	vestimenta,	joyería,	emblemas,	escudos,	
símbolos,	 letreros,	 tatuajes	 visibles	 y	 marcas	 en	 el	 cuerpo,	 otros	 accesorios,	 con	 el	
intento	de	transmitir	o	promover	la	afiliación	a	una	pandilla;	

2. comunicación	 verbal	 o	 no	 verbal	 (por	 ejemplo,	 gestos,	 apretones	 de	 mano,	 saludos,	
consignas,	dibujos)	con	el	objetivo	de	transmitir	o	promover	la	afiliación	a	una	pandilla;	

3. etiquetar	 o	 marcar	 la	 propiedad	 escolar	 o	 personal	 con	 símbolos,	 o	 utilizar	 frases	 o	
eslogan	con	el	objetivo	de	transmitir	o	promover	la	afiliación	a	una	pandilla;	
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4. obligar	pagos	para	la	protección,	en	moneda	o	prometiendo	su	seguridad,	o	intimidar	o	
amenazar	a	cualquier	persona	en	conección	a	una	actividad	relacionada	a	una	pandilla;	

5. incitar	 a	 otro	 estudiante	 a	 intimidar	 o	 actuar	 violentamente	 contra	 otra	 persona	 en	
relación	a	acciones	u	objetivos	de	una	pandilla;	

6. inducir	a	otros	a	volverse	parte	o	miembros	de	una	pandilla;	

7. conspirar	 para	 cometer	 o	 participar	 en	 un	 acto	 que	 viole	 esta	 política	 o	 conspirar	 en	
cualquier	otro	acto	ilegal	o	violación	de	las	políticas	del	distrito	escolar	relacionadas	a	las	
actividades	de	pandillas.	

c. Cuando	la	primera	infracción	implica	sólo	la	vestimenta	que	llevaba	estaba	relacionada	con	
pandillas,	 un	 estudiante	 puede	 recibir	 una	 advertencia	 y	 se	 le	 permitirá	 cambiar	 o	 retirar	
inmediatamente	la	vestimenta	como	una	alternativa	a	las	medidas	disciplinarias.	
	

d. El	Directoro	la	persona	asignada	debe	consultar	contínuamente	con	los	autoridades	oficiales	
para	 identificar	 ejemplos	 y	 poder	 identificar	 objetos,	 símbolos	 y	 comportamientos	
relacionados	con	las	pandillas	y	debe	proveer	esta	información	a	cada	rectora.	Los	padres	y	
los	estudiantes	deben	ser	notificados	de	 la	disponibilidad	de	esta	 información	en	 la	oficina	
del	rector	de	la	escuela,	y	de	que	esta	misma	esta	sujeta	a	cambios	y	puede	ser	consultada	
por	ellos.	Al	proveer	esta	información	a	los	padres	de	familia	y	a	los	estudiantes,	el	sistema	
escolar	 reconoce	 que	 no	 todos	 los	 indicadores	 potenciales	 de	 pandillas	 connota	 siempre	
afiliación	a	una	pandilla.	

III-3	 Armas	 e	 Instrumentos	 o	 Sustancias	 Peligrosas	 –	 Ningún	 estudiantes	 debe	 poseer,	 manipular	 o	
transmitir	 un	 arma	 o	 una	 reproducción	 de	 arma	 (fascímil),	 intsrumentos	 peligrosos,	 sustancias	 u	 otros	
objetos	 que	 pudieran	 razonablemente	 ser	 considerados	 o	 ser	 utilizados	 como	 arma	 o	
instrumento/sustancia	 peligroso(as).	 Esta	 política	 no	 aplica	 para	 estudiantes	 que	 encuentran	 un	 arma	 u	
objeto/sustancia	peligroso(as)	en	 las	 instalaciones	de	 la	escuela	ni	 tampoco	que	 lo	haya	recibido	de	otra	
persona	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 escuela	 y	 que	 lo	 reportan	 inmediatamente	 a	 las	 autoridades	
correspondientes.		
Las	siguientes	definiciones	se	aplican	a	esta	política:		

a. Arma:	Cualquier	arma	de	fuego,	pistola	de	aire	comprimido,	pistola	de	aturdimiento,	rifle	de	aire,	
pistola	 de	 aire	 comprimido,	 municiones,	 cargas	 de	 pólvora,	 fuegos	 artificiales,	 un	 cuchillo,	
tirachinas,	caña	de	plomo,	blackjack,	manoplas	metálicas,	máquinas	de	afeitar,	cuchillas	de	afeitar	
(excepto	 cartucho	usado	exclusivamente	para	el	 afeitado	personal),	 cortadoras	de	 cartón,	mazo,	
spray	 de	 pimienta	 u	 otros	 sprays	 de	 defensa	 personal,	 cualquier	 instrumento	 puntiagudo	 o	
cortante,	 exceptuando	 materiales	 de	 instrucción,	 limas	 de	 uñas	 sin	 alteración,	 las	 podadoras	 y	
herramientas	que	se	utilizan	exclusivamente	para	 la	preparación	de	alimentos,	 la	 instrucción	y	el	
mantenimiento.	

b. Instrumento	peligroso	/	Sustancia:	cualquier	objeto	o	sustancia	que	se	posee,	maneja,	transmite	o	
es	utilizado	con	el	propósito	de	causar	o	intentar	causar	daño	físico.	

c. Réplica	de	un	arma:	Cualquier	copia	de	un	arma	que	pudiera	razonablemente	confundirse	con		un	
arma	real.	
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Nota:	 	 Referirse	 al	 Nivel	 IV:	 Regla	 IV-2	 para	 violaciones	 que	 involucran	 armas	 de	 fuego	 o	 artefactos	
destructivos.	

III-4	Asalto a un estudiante –	Ningún	estudiante	debe	 causar	o	 intentar	 causar	 lesiones	 físicas	 graves	 a	
otra	persona.	Para	efectos	de	esta	política,	los	términos	“lesiones	físicas	graves”	incluyen	cualquier	lesión	
corporal	significativa	o	agravante,	incluyendo	pero	sin	limitación	a:	hueso(s)	roto(s),	pérdida	de	diente(s)	o	
astillamiento	 de	 diente(s),	 pérdida	 o	 afectación	 de	 la	 vista,	 pérdida	 del	 conocimiento,	 lesiones	 internas,	
cicatrices	 o	 desfiguración,	 hemorragia	 considerable,	 laceraciones	 requiriendo	 suturas,	 contusiones	
considerables,	 dolor	 severo	 o	 prolongado,	 cualquier	 lesión	 que	 requiera	 hospitalización	 por	 cualquier	
periodo	 de	 tiempo,	 y/o	 cualquier	 lesión	 que	 resulte	 en	 un	 tratamiento	 médico	 más	 allá	 de	 simples	
procedimientos	de	primeros	auxilios.	

Nota:	Si	un	maestro	es	agredido	o	herido	por	un	estudiante	y	esta	situación	causa	que	el	estudiante	sea	
asignado	a	un	servicio	educativo	alterno,	suspendido	a	largo	plazo,	o	expulsado,	el	estudiante	no	podrá	
participar	en	una	clase	ofrecida	por	este	profesor	de	nuevo	al	menos	que	el	mismo	profesor	lo	permita.	

III-5	 Intento	 de	 Asalto	 a	 un	 empleado	 escolar	 -	 Ningún	 estudiante	 debe	 causar	 o	 intentar	 causar	 daño	
físico	 a	 un	empleado	de	 la	 escuela	o	 voluntario,	 o	 comportarse	de	una	manera	 tal	 que	 razonablemente	
pudiera	provocar	lesiones	físicas	a	cualquier	empleado	o	voluntario.	

III-6	Asalto	 y	 lesiones	 graves	 a	 un	 empleado	 escolar	 -	 Ningún	 estudiante	 debe	 asaltar	 a	 un	 empleado	
escolar,	voluntario	u	otro	adulto	que	no	es	un	estudiante.	

Nota:	Si	un	maestro	es	asaltado	o	herido	por	un	estudiante	y	como	resultado	el	estudiante	es	reasignado	
a	 los	 servicios	de	educación	alternativa,	a	 largo	plazo	suspendidos	o	expulsados,	el	estudiante	no	será	
devuelta	a	la	clase	del		maestro	sin	su	consentimiento.	

III-7 Asalto	a	Mano	Armada	/	Con	Instrumentos	o	Sustancias	peligrosas	-	Ningún	estudiante	debe	agredir	
a	otro	usando	un	arma,	instrumento	o	sustancia	peligrosa.	

Nota:	Referirse	al	Nivel	IV	sobre	violaciones	que	involucran	armas	de	fuego	o	artefactos	destructivos.	

III-8	 	 Incendio	 Provocado	 -	 Ningún	 estudiante	 debe	 quemar	 o	 intentar	 quemar	 cualquier	 edificio	 o	
propiedad	 escolar.	 La	 posesión	 de	 material	 incendiario	 (es	 decir:	 	 gasolina,	 queroseno,	 u	 otro	 líquido	
inflamable),	con	el	fin	de	quemar	o	intentar	incendiar	la	propiedad	escolar.	

III-9	Amenaza	de	Bomba	–	Ningún	estudiante	debe	hacer	una	amenaza	falsa	de	bomba	engañando	con	un	
reporte	falso	sobre	la	presencia	de	un	instrumento	o	dispositivo	diseñado	para	causar	daño	o	destrucción	
por	explosión	o	por	“hacer	volar”	o	quemar	las	instalaciones	escolares	o	un	espacio	en	dónde	se	lleven	a	
cabo	 actividades	 escolares.Ningún	 estudiante	 debe	 intentar	 (a	 través	 de	 un	 engaño	 o	 broma)	 ocultar,	
colocar	o	exhibir	un	dispositivo	o	artefacto	en	 la	propiedad	escolar	 con	el	objetivo	de	hacer	creer	a	una	
persona(s)	que	simula	una	bomba	u	otro	dispositivo	destructivo.	

III-10	Amenaza	 de	 Bomba:	 Ayudar/Inducir	 a	 –	Ningún	 estudiante	 debe	 ayudar	 y/o	 inducir	 a	 otro	 en	 la	
realización	de	una	amenaza	de	bomba	(aún	a	través	de	forma	de	broma	o	engaño)	o	debe	hacer	un	reporte	
falso	sobre	la	presencia	de	un	dispositivo	diseñado	para	causar	daño	o	destrucción	a	la	propiedad	escolar	o	
sitio	donde	se	llevan	a	cabo	actividades	escolares	a	través	de	una	explosión,	“hacer	volar”,	o	quemar	con	
éste.	

III-11	Actos	de	Terror	–		

a. Ningún	estudiante	debe	reportar	que	él	o	ella	tiene	una	conocimiento	(y	sabiendo	que	es	falso)	de		
la	 presencia	 de	 un	 dispositivo	 en	 la	 propiedad	 escolar	 o	 sitio	 en	 donde	 se	 realizan	 actividades	
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escolares,	de	una	sustancia	o	material	diseñado	para	causar	daño	o	que	ponga	en	riesgo	 la	vida,	
salud	o	bienestar	de	otra	persona.	

b. Ningún	 estudiando	 debe	 (con	 la	 intención	 de	 realizar	 una	 broma	 o	 engaño)	 ocultar,	 colocar,	
diseminar	 o	 exhibir	 en	 las	 instalaciones	 escolares	 o	 en	 un	 sitio	 en	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	
actividad	 escolar	 un	 dispositivo,	 máquina,	 artefacto,	 carta,	 paquete,	 material	 o	 sustancia	 que	
pueda	causar	un	o	que	se	crea	pueda	ser	una	material	que	cause	un	daño	o	amenaza	de	vida	o	
enfermedad	a	otra	persona.	

c. Ningún	estudiante	debe	amenazar	con	cometer	un	acto	de	terror	en	la	propiedad	escolar	o	en	un	
sitio	 en	 donde	 se	 lleven	 a	 cabo	 actividades	 escolares	 y	 que	 haya	 sido	 este	 acto	 diseñado	 para	
causar	daño	o	se	cree	pueda	causar	daño	serio	o	muerte	a	una	persona,	o	que	sea	con	la	intención	
de	interrupir	o	haya	interrumpido	el	horario	de	cualquier	actividad	escolar.	

d. Ningún	 estudiante	 debe	 hacer	 un	 reporte	 (que	 él	 o	 ella	 sepa	 es	 falso)	 sobre	 un	 acto	 de	 terror	
imminente	 que	 esté	 llevándose	 a	 cabo	 en	 la	 propiedad	 escolar	 o	 sitio	 en	 donde	 se	 realizan	
actividades	 escolares	 y	 que	 pueda	 causar	 un	 daño	 grave	 o	 muerte	 a	 otra	 persona	 y	 que	 este	
reporte	tenga	como	intención	interrumpir	las	actividades	y	agenda	escolar.	

e. Ningún	 estudiante	 debe	 ayudar	 a,	 inducir	 a	 y/o	 conspirar	 a	 cometer	 cualquiera	 de	 los	 actos	
descritos	en	las	secciones	del	1	al	4	de	esta	política.	

	

NIVEL	 IV	 –	 La	posesión	de	un	arma	de	 fuego	o	dispositivo	destructivo	en	 la	propiedad	educativa	exige	
una	suspensión	por	365	días,	bajo	la	ley	federal	y	estatal.	

Arma	 de	 Fuego/Dispositivo	 Destructivo	 K-12	 –	 Cualquier	 estudiante	 en	 los	 grados	 de	 K	 a	 12	 será	
encomendado	a	la	regla	de	suspensión	de	365	días	naturales	por	traer	un	arma	o	dispositivo	destructivo	a	
la	 propiedad	 escolar	 o	 a	 un	 sitio	 en	 donde	 se	 lleven	 a	 cabo	 actividades	 escolares	 (aún	 alejado	 de	 la	
propiedad	 escolar)	 o	 por	 poseer	 un	 arma,	 explosivos	 o	 dispositivo	 explosivo	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	
escuela.	 Las	 instalaciones	de	 la	 escuela	 incluyen:	 La	propiedad	escolar	 incluye	 cualquier	propiedad	de	 la	
cual	 es	 dueño,	 	 es	 utilizada	 o	 alquilada	 por	 el	 Consejo	 Educativo	 incluyendo	 autobuses	 escolares,	 otros	
vehículos	 y	 las	 paradas	 de	 autobuses	 escolares.	 Los	 directores	 deberán	 referir	 al	 estudiante	 que	 haya	
introducido	un	arma	a	la	escuela	a	las	autoridades	establecidas.	

a. Arma	de	fuego:	Un	arma,	incluyen	una	pistola	de	encendedor	que	es	o	será	designada	o	está	hecha	
para	expulsar	un	proyectil	a	través	de	una	explosión,	el	marco	o	receptor	de	cualquier	arma,	o	cualquier	
silenciador	de	arma	de	fuego.	Este	término	no	incluye	un	arma	antigua	inoperable,	una	pistola	BB,	un	arma	
falsa	o	una	pistola	o	rifle	de	aire	comprimido.	

b. Dispositivo	Destructivo:	Un	explosivo,	 incendiario,	o	gas	venenoso;	bomba;	granada;	cohete	que	
tenga	una	carga	propulsora	de	más	de	cuatro	onzas;	misil	con	explosivos	o	misiles	con	carga	incendiaria	de	
más	de	un	cuarto	de	onza;	minas;	o	dispositivos	similares	a	cualquiera	de	los	ejemplos	enlistados	en	esta	
definición.	

	La	Violación	de	esta	sección	debe	resultar	en	una	suspensión	de	365	días	a	menos	que	sea	modificado	por	
el	superintendente	y	por	el	Consejo	Educativo	caso	por	caso.	

La	suspensión	de	365	días	no	aplica	para	cualquier	estudiante	que	encuentre	el	arma	en	las	instalaciones	
de	la	escuela	o	que	la	reciba	de	otro	estudiante	y	que	haga	entrega	inmediate	del	arma	a	las	autoridades	
escolares	o	a	los	oficiales	de	seguridad.	
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NIVEL	V	–	Expulsión	

Un	estudiante	de	(14)	años	de	edad	o	mayor	puede	ser	expulsado	por	violar	este	Código	de	Conducta	si	su	
comportamiento	indica	que	su	presencia	en	la	escuela	constituye	un	claro	riesgo	a	la	seguridad	de	los	otros	
estudiantes	 o	 empleados	 y	 el	 Consejo	 Educativo	 	 determina	 que	 no	 hay	 ningún	 programa	 educativo	
alterno.	 Además,	 cualquier	 estudiante	 que	 haya	 sido	 registrado	 como	 ofensor	 sexual	 bajo	 los	 Estatutos	
Generales	de	Carolina	del	Norte.	14-208	(N.C.	General	Statutes	14-208	en	inglés)	puede	ser	expulsado.		
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BIENESTAR DEL ESTUDIANTE  
(Política Código 6140)  
El Consejo Educativo reconoce que es importante que los estudiantes mantengan su salud 
física y reciba una nutrición adecuada a fin de aprovechar las oportunidades educativas. El 
Consejo Educativo reconoce que el bienestar del estudiante y una nutrición adecuada están 
relacionados al bienestar físico, crecimiento, desarrollo y disposición para aprender del 
estudiante. El Consejo Educativo se compromete a proporcionar un ambiente escolar que 
promueve el bienestar del estudiante, una nutrición adecuada, educación sobre nutrición y 
actividad física regular como parte de la experiencia total de aprendizaje.  
 
Consejo Consultivo de Salud Escolar  
El Superintendente nombrará un Consejo Asesor de Salud Escolar para ayudar a planificar, 
ejecutar y supervisar esta política, así como también velar por otros asuntos acerca de la 
salud y la nutrición dentro del sistema escolar. El consejo servirá como comité asesor sobre 
temas de salud para estudiantes. El Consejo podría examinar investigaciones relacionadas y 
leyes, evaluar las necesidades de los estudiantes y el entorno escolar, revisar las políticas del 
Consejo Educativo y los reglamentos administrativos, colaborar con agencias comunitarias y 
organizaciones adecuadas, y ayudar a crear conciencia sobre temas de la salud de los 
estudiantes. El Consejo colaborará en el desarrollo de la política de bienestar del estudiante y 
recomendar a otras recomendaciones de política relacionadas con la salud necesaria para 
promover el bienestar de los estudiantes.  
 
El consejo estará compuesto por el sistema escolar, el departamento de salud local y 
representantes de la comunidad para proporcionar información en las siguientes ocho áreas: 
medio ambiente seguro, educación física, educación para la salud, el bienestar del personal 
escolar, los servicios de salud, salud mental y social, servicios de nutrición e involucramiento 
de los padres/familia. De los nombrados para el consejo, habrá al menos una persona de cada 
uno de los siguientes grupos: miembro del Consejo Educativo, administrador del sistema 
escolar, representante del sistema de servicio de alimentos, estudiante, padre o guardián y 
miembro del público.  
 
El Consejo presentará informes periódicos al Consejo Educativo sobre el estado de su labor. 
Además, el Consejo ayudará al Superintendente en la creación de un informe anual que 
incluye las actas de la actividad física y los minutos de la educación física y/o educación de 
cómo vivir saludable que reciben los estudiantes en el sistema escolar cada año, así como 
cualquier otra información requerida por El Consejo Educativo Estatal.  
 
Educación en Nutrición  
El Consejo Educativo cree que la promoción de la salud del estudiante y la nutrición mejora la 
disposición para el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes aumenta. Los objetivos de 
la educación nutricional son:  
(1) Para proporcionar una instrucción adecuada y eficaz para la adquisición de conductas que 
contribuyen a un estilo de vida saludable para los estudiantes y  
(2) Para educar, motivar y apoyar la alimentación sana de los estudiantes.  
 
El Consejo Educativo proporcionará educación sobre la nutrición en el nivel de Curso de 
Estudios Estándar de Vida Saludables y Competencias de Grado aprobado por el Consejo 
Estatal de Educación. La educación nutricional estará diseñada para proporcionar a todos los 
alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para llevar una vida sana. Los estudiantes 
deben aprender a responder a las preocupaciones relacionadas con la nutrición a través de 
clases de educación y actividades adecuadas a la edad del estudiante.  
La educación nutricional debe ir más allá del entorno escolar mediante la participación y la 
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participación de las familias y las comunidades. El personal del sistema escolar podrá 
coordinar con las agencias y organizaciones comunitarias para brindar oportunidades de 
proyectos apropiados de los estudiantes relacionados con la nutrición. El personal del sistema 
escolar tiene que trabajar para difundir mensajes coherentes acerca de la nutrición en todo el 
sistema escolar, las escuelas, aulas, cafeterías, casas, comunidad y medios de comunicación.  
 
Educación Física y Actividad Física  
El objetivo del programa de educación física es el de promover la actividad física permanente y 
garantizar la enseñanza de las habilidades y conocimientos necesarios para la participación 
permanente en la actividad física. La  Educación Física se debe enseñar en un ambiente donde 
los estudiantes pueden aprender, practicar y recibir una evaluación de los conocimientos 
necesarios a cierta edad tal como se define en el Curso de Estudios Estándar de Vida 
Saludable de Carolina del Norte. 
  
El personal escolar debe esforzarse por proporcionar oportunidades apropiadas para la edad y 
apropiadas para su desarrollo físico durante el día para todos los estudiantes, para que los 
estudiantes puedan aprender a exhibir un estilo de vida físicamente activo. Un mínimo de 30 
minutos de actividad física moderada a vigorosa se ofrece en las escuelas a diario desde el 
Kindergarten hasta octavo grado. Esa actividad puede lograrse a través de una clase de 
educación física regular, el recreo, la danza, ejercicios para crear energía en el aula y o otros 
programas en el currículo físico de actividades. Los directores han sido dirigidos a trabajar con 
sus maestros para asegurar que los estudiantes cumplan con el requisito mínimo de actividad 
física.  
 
Para garantizar que los estudiantes tengan oportunidades continuas para la actividad física y 
mantengan una actitud positiva hacia la actividad física, recreos estructurados/o sin estructura 
y otras actividades físicas no se les quitaran a los estudiantes como una forma de castigo. 
Además, el ejercicio severo e ejercicios inapropiados, no se puede utilizar como una forma de 
castigo para los estudiantes.  
 
Directrices a La Nutrición  
Consistente con la política 6200, los Objetivos de Servicios de Alimentación al Estudiante, 
todos los alimentos disponibles en las escuelas que se ofrezcan durante el día a los 
estudiantes deben ayudar a promover la salud de los estudiantes, reducir la obesidad infantil, 
proporcionar una variedad de comidas nutritivas y promuevan hábitos de una alimentación 
saludable de por vida. 
  
Los alimentos proporcionados a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares o 
Desayuno Escolar deben cumplir con los estándares federales de nutrición. Además, las 
selecciones de alimentos también deben ser compatibles con los estándares de nutrición en 
todo el estado establecido por el Consejo Educativo del Estado y con la política del Consejo 
6230, Estándares Nutricionales para Selección de La Comida.  
 
La competencia en las comidas debe llenar los estándares nutricionales del Consejo Educativo 
Estatal , así como también los estándares de nutrición establecidos por el superintendente en 
conformidad con la política de 6230. Además, todas las ventas por máquinas expendedoras 
deben cumplir con los requisitos de la GS 115C-264.2 y Eat Smart: Recomendaciones de los 
Estándares de Comidas en las Escuelas de Carolina del Norte. Competencia en las comidas se 
definen como los alimentos ofrecidos en la escuela que no sean a través del programa 
Nacional de Almuerzo o Desayuno Escolar incluyen comidas, meriendas, refrigerios y bebidas 
de un menú a la carta, máquinas expendedoras y proveedores externos.  
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Otras Actividades en las Escuelas Para Promover el Bienestar  
Además de las normas discutidas anteriormente, El Consejo Educativo adopta las siguientes  
actividades escolares diseñadas para promover el bienestar:  
• Las escuelas del sistema proporcionará un medio ambiente limpio y seguro para comer;  
• Los alumnos deben disponer de tiempo suficiente para comer;  
• El agua potable estará disponible en todos los períodos de comida y toda la jornada escolar;  
• Entrenamiento profesional se proporcionara para todos los funcionarios del sistema de 
nutrición;  
• En lo posible, el sistema escolar utilizará los fondos disponibles y los programas externos 
para mejorar el bienestar de los estudiantes;  
• Los alimentos no se utilizarán en las escuelas como castigo o como premio antes de servir el 
ultimo almuerzo;  
• Como sea apropiado, las metas de esta política para promover el bienestar se tendrán en 
cuenta en la planificación de todas las actividades escolares, y  
• Los administradores, maestros, personal de servicio de alimentos, estudiantes, 
padres/tutores y miembros de la comunidad deben servir como modelos positivos para 
promover el bienestar de los estudiantes.  
 
Directrices Para Reembolso de Comidas  
El director de la nutrición infantil debe asegurarse de que las directrices del sistema escolar 
para reembolso de comidas no son menos restrictivas que las reglas y directrices emitidas 
para las escuelas de conformidad con la ley federal.  
 
Aplicación y Revisión de la Política  
El Superintendente o su designado es responsable de supervisar la aplicación de esta política y 
el seguimiento en las escuelas del sistema, poner en lugar sistemas de monitoreo y currículo 
para asegurar cumplimiento de esta política, políticas relacionadas y guías establecidas o 
regulaciones administrativas.  Cada director/a deberá informar al Superintendente o su 
designado sobre el cumplimiento en su escuela. El personal encargado de los programas 
relacionados con el bienestar del estudiante también tiene que reportar al Superintendente o 
persona designada respecto a la situación de los programas.  
El Superintendente está dirigido a informar anualmente al Consejo Educativo sobre el 
cumplimiento del sistema de las leyes y políticas relacionadas con el bienestar del estudiante. 
El reporte puede incluir los siguientes elementos:  

• Una evaluación del ambiente escolar en relación con cuestiones de bienestar 
estudiantil; 

• Una evaluación de programas de servicios de alimentación; 
• Una revisión de todos los alimentos y bebidas que se venden en las escuelas para el 

cumplimiento de las pautas de nutrición establecidos; 
• Una lista de todas las actividades y programas llevados a cabo para promover la 

nutrición y la actividad física; 
• La información proporcionada en el informe del Consejo Asesor de Salud Escolar, como 

se describe en la sección del Consejo Asesor de Salud Escolar, sección de arriba, y  
• Sugerencias para la mejora de las políticas o programas 
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES  
(Política Código 6125)  
(Vea la Página de los requisitos del formulario de salud para los estudiantes.) 
El Consejo Educativo reconoce que los estudiantes podrían necesitar tomar medicamentos 
durante el horario escolar. El personal de la escuela podrá administrar medicamentos o 
remedios recetados por un médico sólo mediante solicitud escrita. A fin de minimizar las 
interrupciones en horario escolar para tomar medicamentos, éstos deben tomarse en casa en 
lugar de la escuela siempre que sea posible. El personal de la escuela no debe aceptar 
administrar medicamentos que pueden tomarse en casa.  
 
Estándares para Administrar Medicamentos   
1. Los empleados de la escuela están autorizados para administrar fármacos o medicamentos 
cuando se hayan cumplido todas las siguientes condiciones:  

a. Los padres o tutores legales del estudiante han solicitado por escrito que personal de 
la escuela administre el fármaco o medicamento al estudiante. Un médico u otro profesional 
de la salud ha completado el formulario de Administración de Medicamentos.  

b. Un medico u otro profesional de la salud ha certificado que la administración del 
fármaco o el medicamento al estudiante durante el horario escolar es necesario (tanto para 
medicamentos de venta libre como para medicamentos disponibles solamente con receta 
médica) y  

c. El empleado administra el fármaco o medicamento según las instrucciones escritas 
impartidas por el profesional de la salud autorizado que atiende al estudiante.  
 
2. El Superintendente debe desarrollar procedimientos a fin de implementar esta política. 
Estas normas y una copia de esta política deben ponerse a disposición de todos los estudiantes 
y de los padres cada año lectivo. Los procedimientos del superintendente deben desarrollarse 
según las pautas que se mencionan a continuación.  

a. La salud y el bienestar del estudiante debe ser la preocupación principal en toda 
decisión referida a la administración de medicamentos.  

b. Los estudiantes con necesidades especiales deben tener todos los derechos 
otorgados por las leyes federales y estatales enumeradas en las Políticas que rigen Servicios 
para Niños con Discapacidades. Los estudiantes con discapacidades también deben tener todos 
los derechos otorgados por leyes anti-discriminación, incluido el Artículo 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.  

c. Ningún estudiante podrá poseer, usar o distribuir drogas o falsas drogas prohibidas 
por la política del consejo 4325, Drogas y Alcohol.  

d. Por lo general, el consejo fomenta que el personal de la escuela administre los 
medicamentos desde una ubicación centralizada. Sin embargo, en todo momento, ya sea 
desde un lugar centralizado o desde distintos lugares, los medicamentos que se mantienen en 
la escuela para los estudiantes deben estar en un lugar cerrado y seguro.  

e. Cualquier personal de la escuela que administrará medicamentos debe recibir la 
capacitación adecuada. 

f. Únicamente medicamentos claramente recetados o destinados para el estudiante 
pueden ser administrados por el personal de la escuela. Si el personal estuviera preocupado 
respecto de si una dosis es adecuada para un estudiante, debe obtener confirmación del 
médico del estudiante o de otro médico antes de administrarlo  
o permitir que el estudiante lo tome.  

g. Si bien deben realizarse esfuerzos para no interrumpir el horario de clase, un padre 
tiene derecho a administrar medicamentos para su hijo en cualquier momento mientras que el 
niño se encuentre en la escuela.  

h. La información escrita que mantiene la escuela o personal de la misma respecto de 
la salud de un estudiante es información confidencial. A los padres y estudiantes se les deben 
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conceder todos los derechos estipulados por la Ley de Derechos de la Familia sobre Educación 
y Privacidad y las leyes de confidencialidad del estado.  

i. Cualquier empleado que infrinja la confidencialidad de los registros puede ser objeto 
de una sanción disciplinaria.  
El personal de la escuela debe mantener un registro de todos los medicamentos administrados 
por el personal del establecimiento en la escuela.  
 
Medicamentos de venta libre  
De conformidad con los requisitos antes mencionados, los medicamentos de venta libre sólo 
serán administrados durante el horario escolar por personal del establecimiento educativo. Los 
padres que desean que el personal de la escuela administre medicamentos de venta libre 
deben proporcionar la medicina y el formulario completo de administración de medicamentos 
al personal de la escuela conforme a los requerimientos de esta política.  
 
El Sistema Escolar del Condado Chatham reconoce el peligro potencial para los estudiantes 
que el uso sin supervisión de medicamentos de venta libre pueden causar. Medicamentos de 
venta libre incluyen cualquier droga o medicamento que no se definen en la Política Código 
4325, Drogas y Alcohol. Del mismo modo, la posesión de estos fármacos no serán toleradas 
en los predios de las Escuelas del Condado Chatham. Sólo en situaciones excepcionales, con la 
atención precisa a las regulaciones de la política de medicamentos es que a los estudiantes se 
les permitirá el uso de medicamentos durante el día escolar. Cuando los estudiantes se auto 
medican sin la aprobación previa del sistema escolar, será considerado una falta disciplinaria. 
Los padres serán notificados de inmediato y la sustancia será confiscada. Cualquier acción 
disciplinaria será manejada a discreción del administrador/a del edificio. 
 
Distribución de medicamentos de venta libre 
En caso de que un estudiante comparta medicamentos de venta libre con otro estudiante(s), 
la sustancia será confiscada y los padres de familia de todos los estudiantes involucrados 
serán contactados. Acciones disciplinarias adicionales serán manejados a discreción del 
administrador del edificio. 
 
Medicamentos de emergencia  
Los estudiantes que están en riesgo de emergencias médicas, como asma, alergias graves, 
convulsiones o diabetes deben tener un plan de emergencia de salud desarrollado por su 
médico o profesional de la salud para afrontar situaciones de emergencia en las que se debe 
administrar el medicamento.  
 
Auto administración por el estudiante de medicamento para el asma  
El Consejo Educativo reconoce que estudiantes con asma y/o que sufren reacciones 
anafilácticas pueden tener la necesidad de tener y auto administrarse medicamentos para el 
asma dentro de la escuela. Según se usa en esta política, “medicamento para el asma” se 
refiere a cualquier medicamento recetado para el tratamiento de asma o reacciones 
anafilácticas e incluye inhaladores o dispositivos de auto administración de epinefrina. El 
Superintendente debe desarrollar procedimientos para la posesión y auto administración de 
medicamentos para el asma por estudiantes en la escuela durante el horario escolar, en 
actividades patrocinadas por la escuela y/o en tránsito desde o hacia la escuela o eventos 
patrocinados la misma.  
 
1. Antes de permitir a un estudiante que se auto administre un medicamento conforme a esta 
sección, los padres o tutores del estudiante deben proporcionar al director o a quien éste 
designe todos los documentos que se mencionan a continuación.  
a. Autorización escrita del padre de familia o guardián del estudiante a fin de que el estudiante 
pueda tener y auto administrarse medicamento para el asma;  
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b. Una declaración escrita del profesional de la salud que verifique:  
 

i. que el estudiante sufre de asma y/o alergias que pueden causar una reacción 
anafiláctica;  

ii. que indica el uso del medicamento en la escuela durante el horario escolar, en 
actividades patrocinadas por la escuela o en tránsito hacia o desde la escuela o eventos 
patrocinados por la misma y  

iii. que el estudiante entiende, ha recibido instrucción sobre la autoadministración de 
los medicamentos para el asma y ha demostrado la destreza necesaria para usar el 
medicamento y su dispositivo;  
c. Un plan de tratamiento escrito y un protocolo de emergencia preparado por el profesional 
de la salud encargado del tratamiento del asma del estudiante o episodios de anafilaxia y el 
uso del medicamento por parte del estudiante;  
d. Una declaración proporcionada por el sistema escolar y firmada por el padre o guardián del 
estudiante en la cual se establece que el consejo de educación y sus agentes no son 
responsables por cualquier da–o resultante de la posesión y autoadministración por parte del 
estudiante de medicamentos para el asma y 
e. Cualquier otro documento o elemento necesario para cumplir con las leyes estatales y 
federales.  
 
2. Anteriormente a ser permitido auto administrar medicina en la escuela, el estudiante debe 
demostrar a la enfermera de la escuela, o designado, la habilidad necesaria para usar la 
medicina y el aparato para dispensarlo. 
 
3. Finalmente, el padre/madre del estudiante debe proveer a la escuela una segunda medicina 
que se mantendrá en la enfermería en casos de emergencia. 
 
Toda la información provista a la escuela por el padre del estudiante o guardián debe ser 
mantenida en archivo en la escuela en un local fácilmente accesible. Cualquier permiso dado 
por el director/a para que un estudiante mantenga en su posesión la medicina para el asma 
tendrá efectividad solamente por un año. Debe ser revisado anualmente. 
 
Un estudiante que usa su medicina en una manera diferente a la prescrita puede ser sujeto a 
una acción disciplinaria de acuerdo a la política de la escuela. 
 
Nadie puede imponer acción disciplinaria  a un estudiante que límite o restringa el acceso 
inmediato al medicamento para el asma. 
 
El Consejo Educativo no asume ninguna responsabilidad por la administración de 
medicamentos de un estudiante a otro, el padre, madre, guardián u otra persona no 
autorizada por esta política a administrar medicamentos a los estudiantes. 
 
 
SERVICIOS MATERIALES DE INSTRUCCIÓN  
(Política Código 6525)  
En un esfuerzo por reducir los costos de la educación y promover la responsabilidad individual 
por la propiedad pública, El Consejo Educativo establece los siguientes requisitos para los 
libros de texto y/o servicios de dispositivos electrónicos: 
  
1. En el registro se mantendrá el estado de todos los libros de texto y/o dispositivos 
electrónicos, incluyendo el estado de los libros y/o dispositivos electrónicos a la vez que se 
expiden a los estudiantes;  
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2. el personal de instrucción hará hincapié en su responsabilidad de mantener los materiales 
en buen estado;  
3. Los estudiantes que pierden o no devuelve los libros de texto y/o de los dispositivos 
electrónicos se les cobrará a un costo proporcional al uso (prorrateado);  
4. Los estudiantes que devuelven un libro y/o dispositivos electrónicos en las condiciones en 
que se inservible por otro estudiante se le cobrará a un costo proporcional al uso 
(prorrateado), y  
5. Los padres serán notificados de la responsabilidad del estudiante en el cuidado de los libros 
y correctamente / o dispositivos electrónicos y de la responsabilidad de padres o tutores por el 
pago de los libros y/o dispositivos electrónicos en caso de pérdida o daño apreciable. 
 
 
ELEMENTOS CLAVES DE LA PROMOCION Y RENDIMIENTO DE CUENTAS 
(Política Código 3420) 
A. Propósito 
El Consejo Educativo cree que los estudiantes deben progresar al próximo nivel de estudios 
solamente después que ellos tengan competencia en el conocimiento y aplicación del nivel 
actual del currículo. Dentro de lo que sea posible, a los estudiantes se les deben dar tanto 
tiempo sea necesario  o poco tiempo como sea necesario en un nivel particular de estudios. 
Para reducir el numero de estudiantes que no alcanzan el nivel estándar de promoción, El 
Consejo Educativo dirige a los administradores escolares y maestros a usar los planes 
educativos personales como es requisito en la Política Código 3405, Estudiantes en Riesgo de 
Fallar Académicamente, para enfocarse en las necesidades de los estudiantes que no estén 
alcanzando el progreso académico adecuado. 
 
B. Estándares para la Promocion de los Estudiantes 
 
El Superintendente debe desarrollar (1) estándares de promoción y (2) un proceso para ser 
usado en las determinaciones del progreso de la preparación del estudiante al próximo nivel 
de estudios y deberá entregar los estándares y el proceso al Consejo Educativo para su 
aprobación.  Los estándares deben proveer multiple criterios para evaluar el nivel de 
preparación de progresar al próximo nivel de estudios del estudiante,  tales como 
calificaciones de evaluaciones estandarizadas, calificaciones,  un portafolio o antología del 
trabajo del estudiante y cuando sea apropiado, estándares aceptados para evaluar el 
crecimiento del desarrollo. Los directores deberán asegurarse que los estándares de 
promoción son usados por los maestors y los administradores de la escuela que asesan el 
progreso de la preparación del estudiante al próximo nivel de estudios. Los directores tienen la 
autoridad de promover o retener los estudiantes basándose en los estándares establecidos por 
el Consejo Educativo y cualquier estándar aplicable puesto por el Consejo Educativo Estatal. 

 
C. Estandares para Obtener un Diploma 
Para recibir un diploma de secundaria (preparatoria) en Carolina del Norte, un 
estudiante debe completar los requisitos descritos en la Política Código 3460 
Requisitos de Graduación. 
 
D. Apelaciones a las Decisiones de Promoción 

1. Apelaciones al Superintendente 
Dentro de los 5 días laborales de haber recibido por escrito la decisión del director/a de 
promover o retener a un estudiante, los padres de familia del estudiante pueden apelar 
la decisión al Superintendente. El Superintendente puede revocar la decisión de un 
director/a solamente una vez que los resultados de la investigación hayan encontrado 
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que la decisión fue arbitraria y caprichosa (esto quiere decir sin una base racional) o 
fue de otra manera un abuso de discreción.  
 
El Superintendente debe rendir una decisión dentro de los 10 días de haber recibido 
una apelación. El Superintendente puede apoyar la decisión del director/a, enviarla de 
nuevo al director/a por consideración de asuntos adicionales o revertir la decisión. 
 
La investigación del Superintendente debe ser por escrito y debe ser dada a los padres 
de familia. 
 

2. Apelaciones al Consejo Educativo 
 
La decisión del Superintendente de promover o retener a un estudiantes puede ser 
apelado al Consejo Educativo según los procedimientos de la subsección E.5 de la 
política 1740/4010, Procedimiento de Quejas de los Estudiantes y Padres de Familia. 

 
E. Estandares de Promoción para los Estudiantes con Discapacidades 
Dentro de lo que sea posible, los estudiantes con discapacidades deben ser medidos con los 
mismos estándares de promoción que los otros estudiantes. Sin embargo, los estudiantes 
quienes toman evaluaciones alternativas en vez del examen de fin de grado o exámenes de fin 
de curso, las decisiones de promoción deben de ser basadas en el criterio recomendado por el 
equipo de plan educativo individualizado (IEP por sus siglas en Inglés). 
 
Todas las estrategias de intervención y otras oportunidades, beneficios y recursos que son 
hechos disponibles a los estudiantes sin discapacidad deben ser hechos disponibles a los 
estudiantes con discapacidades que están sujetos a los estándares de promoción del 
estudiante. Tales oportunidades deben ser en adición a los servicios especiales provistos al 
estudiante. 
 
F. Aceleración 
Algunos estudiantes puede que necesiten menos tiempo para aprender el currículo. A los 
maestros se les fomenta que reten a esos estudiantes para expandir el currículo, proveer 
oportunidades para explorar áreas en mayor detalle o proveer diferentes tipos de experiencias 
educativas. Para retar a los estudiantes lo suficiente, los directores puden reasignar al 
estudiante a una clase diferente o nivel de estudio y/o pudede identificar matricula 
concurrente o expandir otras opciones de currículo (vea la política 3101, Matricula Concurrente 
y Otras Expansiones al Curriculo). 
 
El director/a, después de consultar con el personal profesional y los padres de familia del 
estudiante, puede determinar que estudiante avance de grado como apropiado. Si la ley 
estatal y las políticas del Consejo Educativo Estatal lo permiten , los créditos hacea la 
graduación de la secundaria debe ser concedidos para avanzar o ingreso a los cursos de 
secundaria.  El Superintendente debe proveer cualquier criterio adicional necesario para tomar 
la determinación de si los créditos pueden ser concedidos.  
 
G. Requisitos para Reportar 
    1. El Superintendente reporta al Consejo Educativo 

Por lo menos una vez al año, el Superintendente debe proveer al Consejo Educativo la 
siguiente información de cada escuela: 
a. Calificaciones del desempeño totalizado de los estudiantes en los exámenes 

estalates requeridos y cualquier otra evaluación estandarizada por una escuela o el 
sistema escolar; 
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b. La proporción de los estudiantes que no alcanzan las calificaciones de los 
estándares para su nivel de grado; y  

c. Las oportunidades de recuperación de materias o oportunidades educativas 
adicionales provistas por el sistema escolar y el éxito de tales esfuerzos en ayudarle 
a los estudiantes a alcanzar los estándares de promoción.  

3. El Superintendente reparta al Departamento de Instrucción Publica de Carolina del 
Norte. 
    Conforme a los estándares establecidos por el Departamento de Instrucción Publica, 
el Superintendente debe proveer anualmente al Departamento toda la información 
requerida acerca del desempeño de los estudiantes. 
 

H. Recursos 
Consistente con el objetivo de mejoramiento del desempeño de los estudiantes, el consejo 
proveerá a las escuelas con la mayor flexibilidad en la asignación de los fondos estatales. El 
consejo considerará los pedidos de transferencia de fondos de otras categorías de fondos para 
estrategias de intervención como parte del plan de mejoramiento de la escuela entregado a 
los oficiales escolares. Todos los fondos serán usados de una manera adecuada según las 
política 8300, Estandares de Manejo Fiscal. 
 
I. Notificacion a los Padres de Familia 
El Superintendente o su designado deben proveer información acerca los estándares de 
promoción a todos los estudiantes y sus padres de familia. La información provista a los 
padres de familia debe ser en un lenguaje nativo de los padres de familia cuando los recursos 
estén disponibles. Además, el maestro de un estudiante quien no alcanza los estándares de 
promoción deben notificar a los padres de familia del estudiante que el estudiante ha fallado 
en alcanzar el estándar de progreso hacia el próximo nivel de estudios y debe proveer a los 
padres de familia con la información acerca de retomar los exámenes, intervenciones, 
revisiones y oportunidades de apelación.  
 
J. Niños de Familias Militares 
Como requisito por la Ley Oportunidades para Niños Militares Acuerdo en Oportunidades 
Educativas (G.S.115C-407.5) y la política 4155, Asignaciones a Clases, los administradores de 
la escuela tienen la autoridad para ejercer flexibilidad en los requisitos en los cursos o 
programas u otra pre condición para el ingreso de los niños de familias militares en los cursos 
y programas ofrecidos por el sistema escolar. 

 
 

EXENCIONES DE TOMAR EXAMENES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
(Preparatoria)  
(Política Código 3411) 
 El Consejo Educativo apoya las exenciones a los exámenes de secundaria como recompensa 
por buenos grados y buena asistencia en esos cursos donde no hay un requisito de 
examinación mandado por el estado. Los estudiantes pueden ser exentos de examinaciones 
del semestre en tales cursos donde tengan el siguiente criterio: 
 
Promedio de calificación anterior al examen             Numero de Ausencias 
Nota del Semestre 
100-93                     Y             3 ausencias  o menos en el semestre; o 
92-85                       Y             2 ausencias  o menos en el semestre; o 
84-77                       Y             3 ausencias  o menos en el semestre; o 
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Para todos los propósitos de exención de exámenes, cada dos veces que un estudiante este 
tarde, o salga temprano de clases  (cuando menos de la mitad del periodo quede), y cada 
combinación de una vez tarde y una salida temprana constituirá un numero total de ausencias 
para un periodo/clase en particular.  
Todas las ausencias no importe la razón, contaran cuando se este determinando el estatus de 
exención. 
  
 
USO RESPONSABLE DE LA TECHNOLOGIA  
(Política Código 3225/7320)  
 
Las Escuelas del Condado Chatham ofrecen a sus estudiantes y al personal acceso a una 
variedad de recursos tecnológicos. Estos recursos proporcionan oportunidades para mejorar el 
aprendizaje y mejorar la comunicación dentro de la comunidad escolar y con la mayor 
comunidad mundial. A través de los recursos tecnológicos del sistema escolar, los usuarios 
pueden observar los acontecimientos a medida que ocurren en todo el mundo, interactúan con 
otras personas en una variedad de temas, y adquieren acceso a información actualizada y 
detallada. El propósito de tener la red electrónica es para apoyar el programa de instrucción - 
básico común y las Normas Esenciales, las oportunidades de aprendizaje, recuperación de 
información, estrategias de búsqueda, habilidades de investigación, pensamiento crítico y el 
aprendizaje de por vida.  
 
El Consejo tiene la intención de que los estudiantes y los empleados se beneficien de estos 
recursos siempre dentro de los límites de uso seguro, legal y responsable.  
Consecuentemente, el consejo establece esta política para gobernar el uso de los recursos 
tecnológicos del sistema escolar por los estudiantes y por los empleados. Esta política se 
aplica sin tener en cuenta si el uso se produce dentro o fuera del sistema escolar, y se aplica a 
todos los recursos tecnológicos del sistema escolar, incluyendo pero no limitado a las redes de 
ordenadores y conexiones, los recursos, las herramientas y los entornos de aprendizaje a 
disposición por o en las redes , y todos los dispositivos que se conectan a esas redes.  
 
A. EXPECTATIVAS PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA ESCUELA DE RECURSOS  
 
El uso de los recursos tecnológicos del sistema escolar, incluyendo el acceso al Internet, es un 
privilegio, no es un derecho. Los usuarios de recursos tecnológicos del sistema escolar son 
responsables por su comportamiento y las comunicaciones al utilizar esos recursos. Los 
procedimientos son proporcionados a continuación para que los usuarios sean conscientes de 
sus responsabilidades en el acceso a los recursos de tecnología de las Escuelas del Condado 
Chatham, en el cumplimiento de las normas éticas, legales y educativas mientras estén siendo 
respetuosos, académicamente honestos y en apoyo del aprendizaje de los estudiantes.  
 
Cada usuario tiene la responsabilidad de respetar a los demás en la comunidad escolar y en 
Internet. Se espera que los usuarios acaten las normas generalmente aceptadas de etiqueta 
de la red. Estándares generales de comportamiento de los estudiantes y de los empleados, 
incluidos los establecidos en las políticas del consejo aplicables, el Código de Conducta del 
Estudiante y otras normas y reglas de la escuela, se aplican al uso del Internet y otros 
recursos tecnológicos de la escuela.  
 
Además, cualquier persona que utilice las computadoras del sistema escolar o dispositivos 
electrónicos o que acceda a la red de la escuela o del Internet utilizando los recursos del 
sistema escolar debe cumplir con las reglas adicionales para el uso responsable enumerados 
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en la sección B, a continuación. Estas normas tienen por objeto aclarar las expectativas de 
conducta, pero no se deben interpretar que todo esta incluido.  
 
Antes de usar Internet, todos los estudiantes deben estar capacitados sobre el 
comportamiento apropiado en línea conforme a lo dispuesto en la política código 3226-
4205,Lla seguridad en el Internet. Las metas para el uso de la red en las Escuelas del Condado 
Chatham incluyen:  
 
1. Apoyar la aplicación de las Normas Esenciales Básicas Común y las de Carolina del Norte, 
así como los Planes de Mejoramiento Escolar locales para el desempeño estudiantil.  
2. Mejorar las oportunidades de aprendizaje para la comunicación, la investigación, la 
colaboración, el desarrollo profesional y el intercambio de programas exitosos, prácticas y 
materiales.  
3. Promover la formación permanente, enfocándose en la aplicación de la información del 
aprendizaje, estrategias de búsqueda, habilidades de investigación y pensamiento crítico.  
4. Proporcionar correo electrónico global y acceso al Internet para los estudiantes y el 
personal para el trabajo o con fines educativos.  
 
Todos los estudiantes y los empleados deben ser informados anualmente de los requisitos de 
esta norma y los métodos por los cuales se puede obtener una copia de esta política. Antes de 
utilizar los recursos tecnológicos fel sistema escolar, los estudiantes y los empleados deben 
firmar una declaración indicando que entienden y cumplirán estrictamente con estos 
requisitos; Sin embargo, esta política se aplica a todos, independientemente de si el acuerdo 
anual ha sido firmado. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a medidas 
disciplinarias, incluyendo la revocación de los privilegios del usuario. Mal uso intencional puede 
resultar en una acción disciplinaria y/o penal en virtud de la ley estatal y federal aplicable.  
 
B. REGLAS PARA EL USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA ESCUELA  
 
1. Los recursos tecnológicos del Sistema Escolar se proporcionan para los propósitos 
relacionados con la escuela solamente. Usos aceptables de tales recursos tecnológicos se 
limitan a las actividades responsables, eficientes y legales que apoyan el aprendizaje y la 
enseñanza. Se prohíbe el uso de los recursos tecnológicos del sistema escolar con la intención 
de lucro o ganancia. El uso personal para la diversión o entretenimiento del estudiante 
también está prohibido. Cierto uso personal incidental y ocasional por los empleados es 
inevitable, el consejo permite el uso personal infrecuente y breve por los empleados, siempre 
y cuando ocurra en el tiempo personal, no interfiera con las labores del sistema escolar y que 
no está prohibida por la política o procedimiento del consejo.  
2. Bajo ninguna circunstancia puede copiarse para uso personal los programas adquiridos por 
el sistema escolar.  
3. Los estudiantes y los empleados deben cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas las 
relativas a los derechos de autor y marcas comerciales, información confidencial, y los 
registros públicos. Cualquier uso que viole las leyes estatales o federales está 
terminantemente prohibida. El plagio de los recursos del Internet serán tratados de la misma 
manera que cualquier otro incidente de plagio, como se establece en el Código de Conducta 
del Estudiante.  
4. Ningún usuario de los recursos tecnológicos, incluyendo las personas que envían o reciben 
comunicaciones electrónicas, pueden intencionalmente participar en la creación, visualización, 
acceder, descargar, guardar, imprimir o transmitir imágenes, gráficas (incluyendo imágenes 
fijas o en movimiento), archivos de sonido, archivos de texto , documentos, mensajes u otro 
material que sea obsceno, difamatorio, profano, pornográfico, acosador, abusivo o que se 
considera perjudicial para los menores.  
5. Se prohíbe el uso de proxies anónimos para evitar el filtrado de contenido.  
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6. Los usuarios no podrán instalar o utilizar ningún programa para compartir archivos a través 
de Internet diseñado para facilitar el intercambio ilegal de material con derechos de autor.  
7. Los usuarios de los recursos tecnológicos no pueden enviar comunicaciones electrónicas de 
manera fraudulenta (es decir, al tergiversar la identidad del remitente).  
8. Los usuarios deben respetar la privacidad de otros. Cuando se utiliza el correo electrónico, 
salas de chat, blogs u otras formas de comunicación electrónica, los estudiantes no deben 
revelar información de identificación personal, o información que es privada o confidencial, 
como la dirección o número de teléfono, tarjeta de crédito o información de la cuenta de 
cheques o del número de seguro social de ellos mismos o de sus compañeros. Para más 
información con respecto a lo que constituye la información de identificación personal, 
consulte la política de 4705-7825, Confidencialidad de Información de Identificación Personal. 
Además, los empleados de la escuela no deben revelar en los sitios web del sistema escolar o 
páginas web o en otros lugares en Internet ninguna información de identificación personal, 
privada o confidencial sobre los estudiantes (incluyendo nombres, direcciones o imágenes) sin 
la autorización por escrito de un padre de familia o tutor o un derecho estudiante, excepto en 
los casos autorizados por los Derechos Educativos y de Privacidad (FERPA) o de la política 
4700, Expediente del Estudiante. Los usuarios también no pueden transmitir o enviar 
comunicaciones personales sin el consentimiento previo del autor.  
9. Los usuarios no pueden deliberadamente o por negligencia dañar computadoras, sistemas 
informáticos, dispositivos electrónicos, programas, redes de ordenadores o datos de cualquier 
usuario conectado a los recursos tecnológicos del sistema escolar. Los usuarios no podrán 
transmitir a sabiendas o por negligencia virus informáticos o mensajes de auto-replicantes o 
deliberadamente tratar de degradar o interrumpir el funcionamiento del sistema. Los usuarios 
deben notificar al personal de tecnología de inmediato sobre daños o los virus.  
10. Los usuarios no pueden crear o introducir juegos, programas de comunicaciones de red o 
cualquier programa o software extranjero en cualquier computadora del sistema escolar, el 
dispositivo electrónico o de red sin el permiso expreso del director de tecnología o la persona 
designada.  
11. Los usuarios tienen prohibido participar en actividades no autorizadas o ilegales, tales 
como la "piratería" o el uso de la red informática para obtener o intentar obtener acceso no 
autorizado o ilegal a otras computadoras, sistemas informáticos o cuentas.  
12. Los usuarios tienen prohibido el uso de identificación de otra persona o la contraseña de 
cualquier recurso tecnológico sin el permiso del individuo. Los estudiantes también deben 
tener permiso del maestro u otro funcionario de la escuela.  
13. Los usuarios no pueden leer, modificar, cambiar, bloquear, ejecutar o borrar archivos o 
comunicaciones pertenecientes a otro usuario sin el permiso previo expreso del indivuduo.  
14. Los empleados no deben usar contraseñas o identificadores de usuario de cualquier 
sistema de datos (por ejemplo, PowerSchool, HomeBase, CECAS, Programa del Horario de 
Entrada y Salida del Trabajo, etc) para un fin no autorizado o inapropiado.  
15. Si un usuario identifica un problema de seguridad de un recurso tecnológico, él o ella debe 
notificar inmediatamente a un administrador del sistema. Los usuarios no tienen que 
demostrar el problema a otros usuarios. Cualquier usuario identificado como un riesgo de 
seguridad se le negará el acceso.  
16. Los maestros harán esfuerzos razonables para supervisar el uso de Internet de los 
alumnos durante el tiempo de instrucción.  
17. Visitas se pueden expresar a través de Internet u otros medios tecnológicos como la 
representación de la vista del sistema escolar o de una parte del sistema escolar sólo con la 
aprobación previa del superintendente o su designado.  
18. Los usuarios observarán la etiqueta de la red generalmente apropiada cuando se 
interactúa con los demás utilizando aparatos de comunicaciones, programas y los recursos 
proporcionados por el distrito. Esto incluye, pero no está limitado a, cumpliendo con todas las 
demás políticas de la escuela, la reglamentación o las normas relativas a las normas de 
comportamiento aceptadas.  
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C. MATERIALES RESTRINGIDOS EN EL INTERNET  
 
El Internet y las comunicaciones electrónicas ofrecen entornos fluidos en los que los 
estudiantes pueden tener acceso o estar expuestos a materiales e información de fuentes 
diversas y rápidamente cambiantes, incluyendo algunas que pueden ser perjudiciales para los 
estudiantes. El consejo reconoce que es imposible predecir con certeza cuál es la información 
del Internet que los estudiantes pueden acceder u obtener. Sin embargo el personal del 
sistema escolar debe tomar las precauciones necesarias para evitar que los estudiantes tengan 
acceso a materiales y la información que sean obsceno, pornográfico o de otra manera 
perjudicial para los menores, incluida la violencia, desnudez, o el lenguaje gráfico que no sirve 
al propósito pedagógico. El superintendente debe asegurarse de que se utilizan las medidas de 
protección de tecnología prevista en la política código 3226-4205, La Seguridad en el Internet, 
y que tales medidas sean minimizadas o apagadas sólo cuando lo permita la ley y la política 
del consejo. El consejo no es responsable del contenido al que acceden los usuarios cuando se 
conectan al Internet a través de su tecnología personal de telefonía móvil (por ejemplo, 
servicio 3G y 4G).  
 
D. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES  
 
El consejo reconoce que los padres de familia de los menores son responsables de establecer y 
transmitir los estándares que sus niños deben seguir cuando utilizan los medios de 
comunicación y fuentes de información. En consecuencia, antes de que un estudiante puede 
acceder a Internet de forma independiente, el padre de familia del estudiante debe estar 
consciente de la posibilidad de que el estudiante puede obtener acceso a material inapropiado 
en el ejercicio de un uso independiente de Internet. El padre de familia y el estudiante deben 
dar su consentimiento para el acceso independiente del estudiante al Internet y al control de 
las comunicaciones por correo electrónico de los estudiantes por el personal escolar.  
Además, de acuerdo con los objetivos del consejo educativo y las visiones para la tecnología, 
los estudiantes pueden necesitar cuentas en sistemas de terceros para proyectos relacionados 
con la escuela diseñados para ayudar a los estudiantes en el dominio de las comunicaciones 
en línea eficaces y adecuados, o para cumplir con otras metas educativas. Se obtendrá el 
permiso de los padres de familia, cuando sea necesario crear y administrar estas cuentas de 
terceros.  
 
E. PRIVACIDAD  
 
No existe el derecho a la privacidad en el uso de los recursos tecnológicos. Los recursos de 
información electrónica de las Escuelas del Condado Chatham, Internet y uso del correo 
electrónico no son intrínsecamente seguros o privados. Los usuarios no deben tener 
expectativas de privacidad durante el uso de recursos de información electrónica. Las Escuelas 
del Condado Chatham se reservan el derecho de registrar datos o correo electrónico 
almacenados en todas las computadoras de la escuela o arrendados u otros recursos de 
información electrónica en cualquier momento y por cualquier razón. Las Escuelas del Condado 
Chatham se reservan el derecho a controlar el uso de los usuarios de las Escuelas del Condado 
Chatham recursos de información electrónica y de tomar las medidas disciplinarias apropiadas 
basándose en el uso que está en violación de esta política. Las Escuelas del Condado Chatham 
se reservan el derecho de revelar cualquier mensaje electrónico o los datos a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. En algunas circunstancias, puede ser necesario revelar 
información a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley u otras terceras partes. Por 
ejemplo, en respuesta a una citación u orden judicial o una solicitud de producción de 
documentos en un demanda que implica la Escuelas del Condado Chatham o por un tercera 
parte contra el empleo o en virtud de una solicitud de divulgación de registros públicos.  
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F. PAGINAS DEL INTERNET PERSONALES  
 
El Superintendente puede utilizar cualquier medio disponible para solicitar la eliminación de 
páginas web personales que perturban considerablemente el ambiente escolar o que utilizan el 
sistema de la escuela o los nombres de cada escuela, los logotipos o marcas comerciales sin 
permiso.  
 
1. Los Estudiantes  
Aunque el personal de la escuela generalmente, no monitorean la actividad en el Internet de 
los estudiantes realizada en los aparatos fuera del sistema de la escuela durante las horas no 
escolares, cuando el comportamiento en línea de los estudiantes tiene un efecto directo e 
inmediato en la seguridad de la escuela o el mantenimiento del orden y la disciplina en las 
escuelas, el estudiante podrá ser disciplinado de acuerdo con la política del consejo (ver las 
condiciones de comportamiento de los estudiantes en la serie 4300).  
 
2. Los Empleados  
Las páginas del Internet personales de los empleados están sujetas a la política de 7335, Uso 
de los Medios Sociales del Empleado.  
 
3. Los Voluntarios  
Los voluntarios deben mantener una relación adecuada con los estudiantes en todo momento. 
Se anima a que los voluntarios bloqueen que los estudiantes puedan ver la información 
personal en sus páginas web personales o perfiles de redes en línea a fin de evitar la 
posibilidad de que los estudiantes pudieran ver materiales que no son apropiados para su 
edad. La relación de un voluntario en particular con el sistema escolar puede ser terminada si 
el voluntario participa en interacciones inapropiadas con los estudiantes en línea 
 
 
REASIGNACION DE ESCUELA  
(Política Código 4150)  
El Consejo Educativo cree que en la mayoría de los casos, los estudiantes deben ser asignados 
a la escuela en el área que sirve a ese domicilio. Las instalaciones escolares han sido 
diseñadas para servir a la población estudiantil de sus respectivas áreas de asistencia. La 
adecuada organización y funcionamiento de la escuela local, la asignación de los docentes y 
los servicios de apoyo, la planificación eficaz a largo plazo, y la necesidad de reducir las aulas 
móviles dependen de un alumnado estable.  
 

A. ASIGNACIONES DE AREAS 
El superintendente debe recomendar al Consejo Educativo las áreas asignadas para las 
escuelas en el sistema escolar.  
 
Las áreas designadas serán desarrolladas en conformidad con los requisitos del estado y 
las sentencias judiciales, la necesidad de servir a todos los niños en edad escolar que viven 
en el sistema escolar, y el uso efectivo de cada escuela. Las asignaciones deben ser hechas 
de una forma no discriminatoria.  
 
El superintendente deberá revisar periódicamente las áreas de asistencia y presentará 
recomendaciones para las revisiones al Consejo Educativo cuando sea necesario.  
 
B. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES  
El superintendente deberá asignar a los estudiantes en escuelas particulares basándose en         
la asignación de las áreas establecidas. No obstante las provisiones de esta política, el     
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Superintendente debe asignar estudiantes sin hogar en una manera que es consistente con 
las leyes estatales y federales y poliza 4125, Estudiantes sin Hogar. Los estudiantes que 
están participando o cuyos padres está participando en el Programa de Dirección 
Confidencial Carolina del Norte establecido por GS Capítulo 15C serán asignados sobre la 
base de su dirección real, pero dicha dirección tendrá carácter confidencial, de conformidad 
con las leyes y póliza 4250-5075-7316 , Carolina del Norte Programa de Confidencialidad 
de Dirección. 

 
C. SOLICITUDES DE REASIGNACIÓN  

 
1. Procedimiento para Solicitar Reasignación 

 
Los padres que buscan reasignación fuera de la escuela base de su hijo o en la 
escuela actual de asignación para el próximo año escolar deben presentar una 
solicitud por escrito en el formulario de petición de transferencia de las Escuelas del 
Condado de Chatham a la oficina del Superintendente. Las solicitudes por escrito 
deben incluir la razón específica de la transferencia solicitada y toda la 
documentación de apoyo que  a los padres les gustaría que se  tomara en 
consideración. El Superintendente / Personal Designado tomará una decisión y dará 
aviso por escrito a los padre a través de correo postal, correo certificado, correo 
electrónico, o cualquier otro método razonable diseñado para comunicar 
eficazmente el mensaje, dentro de los treinta (30) días, excepto que las solicitudes 
de transferencia sea a una escuela con capacidad actual de entre el 95-100% o 
proyectada de mortero y ladrillos , entonces  no se procesarán hasta después del 1 
de julio. Las solicitudes recibidas hasta el 1 de junio para el próximo año escolar 
serán procesados y una decisión tomada por el Superintendente a más tardar el 15 
de julio.  
Los padres buscan revisión por la Junta de Educación de cualquier decisión de 
denegar una solicitud de reasignación debe presentar una solicitud por escrito para 
una audiencia ante la Junta de Educación dentro de los 5 días hábiles de haber 
recibido la notificación de la denegación del Superintendente / Designado. La Junta 
o un panel de la Junta escuchará la apelación. Si un control escucha la apelación, la 
recomendación del panel se presentará al pleno del Consejo para una determinación 
final. En la vista, la Junta considerará y tomará una determinación en base a los 
lineamientos establecidos en esta política, toda la información presentada a la 
Junta, así como el interés superior del niño, la administración ordenada y eficiente 
de las escuelas públicas, la correcta administración de la escuela a la cual se solicita 
la reasignación y la instrucción, la salud y la seguridad de los alumnos no 
matriculados. La Junta hará que rápidamente se dará una decisión y notificar la 
resolución al solicitante por correo certificado 

 
2. Factores Considerados Cuando Se Solicita La Reasignación 
 

    Al presentar una solicitud de transferencia, los padres deben articular uno o más de    
los siguientes motivos para ser apoyados por la Junta de Educación del Condado de 
Chatham: 

a. Cambio de residencia dentro del Distrito Escolar  
Un estudiante cuya residencia legal cambia del área asignada  a otra dentro del 
distrito escolar durante el mismo año escolar puede optar por terminar el año 
escolar en la misma escuela, o asistir a la escuela en el área en que se han 
movido. Si eligen permanecer en la primera escuela con el fin de completar ese 
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año, será asignado a la escuela de acuerdo a la zona en la que viven al 
comienzo del próximo año escolar. Un estudiante que se muda a otro condado 
y que ya no está domiciliado en las escuelas del Condado de Chatham debe 
buscar la inscripción como se prescribe en las normas del Consejo, póliza 4130, 
Admisión Discrecionales y  póliza 4135, Matrícula Para Admisiones 
Discrecionales. Los estudiantes cuya residencia legal ha cambiado, pero que 
optar por completar el año escolar en su primera escuela, serán responsables 
de su propio transporte a la escuela. Los padres que están construyendo una 
casa deben proporcionar un permiso de construcción que demuestra que su 
casa está en construcción en el área de asignación solicitada. 

b. Necesidades Especiales Curricular    
El estudiante que no pueda obtener cursos o programas en su escuela regular 
asignada puede ser reasignado a otra escuela que pueda satisfacer mejor las 
necesidades del estudiante. Si un estudiante es reasignado para tener acceso a 
un programa especial o curso y no permanece o falla en el programa especial o 
curso, el resultado sera la revocatoria  de la reasignación. Una vez que la 
secuencia del curso sea completada el estudiante regresará a su escuela base.  

c. Necesidades extremas Un estudiante puede ser asignado o transferido debido a 
necesidades extremas o inusuales que afectanan el alcanzar logros y/o el 
comportamiento en la escuela, cuando se comprueba que tal reasignación o 
transferencia es  lo mejor para el  interés del estudiante. 

d. Los niños de los  empleados   Los niños de un empleado de las Escuelas    
                      del Condado Chatham puede ser reasignados a otra escuela dentro de la zona     
                      de asistencia dentro del lugar de trabajo del empleado. 

e. Transferencia Por Escuela Insegura bajo la ley “Que Ningún Niño se Quede 
Atrás” La reasignación para los estudiantes que son víctimas de delitos 
violentos en la escuela o que asisten a las escuelas persistentemente 
peligrosas, según lo definido por la Junta Estatal de Educación, se hará de 
conformidad con la política de 4152, Opción De Transferencia Por Escuela 
Insegura ( Unsafe School Choice Transfer) 

f. Reasignación de Hermanos. 
                      Los padres pueden solicitar la reasignación de los hermanos , en el caso de    

          cualquier   estudiante que se le ha concedido la reasignación. 
g. Transferencia de Estudiantes sin hogar 

Los estudiantes que se quedan sin hogar entre los años académicos, o durante 
un año académico, pueden solicitar permanecer en la escuela de origen por la 
duración de su falta de vivienda o pueden solicitar ser inscrito en cualquier 
escuela pública con los otros estudiantes que viven en la misma área de 
asistencia. Cualquier decisión sobre la transferencia o cambio de destino de un 
estudiante sin hogar estará en consonancia con los requisitos legales y con 
base en el mejor interés del estudiante. (Ver Política de 4125, Estudiantes Sin 
Hogar,Homeless Students). 

 
 3. Los Factores No Considerados 
La reasignación de un estudiante puede ser negada o revocada por el Superintendente 
/ o Personal Designado por una o más de las siguientes razones: 
 
a. Diferencia De Opinión del Padre /Representante Con La Escuela De Liderazgo / 
Reglas 
La calidad de la escuela, la diferencia de opinión con el personal escolar con respecto a 
las calificaciones, tareas, la disciplina, la retención o la asignación de clases, no son 
razones aceptables para solicitar una reasignación 
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b. La Aplicación es para Participación Deportiva/ Atletismo 
Atletismo o la participación en Deportes, no puede ser una razón suficiente para una 
reasignación  
c. La Redistribución De Distritos 
Los estudiantes no pueden ser asignados dentro o fuera de las escuelas que han tenido   
una redistribución de distritos, por un año escolar.  

d. La escuela solicitada esta mas allá de su tasa de capacidad 
Los estudiantes no serán asignados a las escuelas que exceden su porcentaje  de  
capacidad,  a menos que sea el hijo de un empleado de la misma. 

D. CONDICIONES PARA LA REASIGNACIÓN  
 

1. El padre de un estudiante reasignado a una nueva escuela será el responsable del  
transporte del estudiante a la escuela. 

2. Cualquier solicitud de reasignación que se aprobó sobre la base de información falsa o 
engañosa se declarará nula y la reasignación será rescindida. 

3. El estudiante debe asistir a la escuela en forma regular y cumplir las normas y l 
reglamentos de esa escuela. El exceso de ausencias, tardanzas o referencias 
disciplinarias pueden ser motivo de revocación de la reasignación. 

4. La transferencia o reasignación es válida hasta el final del año escolar en el plantel a la 
que se reasigno  el estudiante. Una nueva solicitud debe ser presentada después de 
que el estudiante cumpla con los cursos en la escuela reasignada. Las excepciones a la 
duración de la asignación se pueden hacer para las transferencias concedidas de 
conformidad con la política de 4152, Opción De Transferencia Por Escuela Insegura o 
de póliza de 4125, Estudiantes Sin Hogar. Cualquier reasignación  a una escuela con 
una capacidad actual o proyectada del 95% o más, se le concederá al estudiante sólo 
por un año y requerirá una nueva aplicación para el año siguiente. 

E. ASIGNACIÓN A UNA ESCUELA ALTERNATIVA  
Los estudiantes serán asignados a una escuela alternativa de conformidad con la políza 3470-  
4305, Programas de Aprendizaje Alternativo/Escuelas Alternativas.  
 

F. TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

El Superintendente puede asignar administrativamente a un estudiante a cualquier escuela en el 
sistema, cuando el Superintendente determina que dicha acción es en el mejor interés del estudiante 
y las escuelas afectadas y que estas medidas no iría en contra de la intención general de las políticas 
de asignación del Consejo Escolar Cada vez que un estudiante es acusado de un delito, ya sea como 
un menor o un adulto, el Superintendente, basados en una revisión de las alegaciones relacionadas 
con el arresto o cargos criminales y una reunión informal con el estudiante y el padre / tutor legal,  
el Superintendente deberá tener la autoridad para efectuar una transferencia involuntaria inmediata, 
basado en la preponderancia de la evidencia, si es de la opinión  que la paz, la salud, la seguridad o 
el bienestar de los estudiantes o el personal de las Escuelas del Condado de Chatham puede ser 
perturbado por mantener al estudiante en su ubicación actual. El padre / tutor legal del estudiante 
puede solicitar una audiencia con la Junta para revisar la transferencia involuntaria. Cualquier 
solicitud del Consejo Escolar debe ser presentada a la oficina del Superintendente dentro de los 
cinco (5) días de la notificación de la transferencia involuntaria.  

G. PERÍODO DE ESPERA DE ATLETISMO PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA La Junta de 
Educación del Condado de Chatham no otorga transferencias entre escuelas por razones de 
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participación atlética. De acuerdo con las reglas de la Asociación de Atletismo de la Escuela 
Secundaria de Carolina del Norte (NCHSAA), un estudiante que se concede una transferencia 
voluntaria de la escuela base o en la escuela asignada a otra escuela del condado de Chatham, 
no podrá participar en actividades atléticas interescolares por 365 días a partir de la primera 
fecha de transferencia aprobado . Este período de espera no se aplica a los estudiantes cuya 
transferencia se debe a un cambio de buena fe en la residencia, como se define por el 
NCHSAA. Los estudiantes que entran al noveno grado por primera vez son elegibles para 
participar en actividades atléticas y no están obligados a solicitar una exención. De 
concedérsele una transferencia dentro del distrito puede solicitar al Superintendente , una 
exención del período de espera de atletismo. La decisión del Superintendente en relación con 
una exención de elegibilidad atlética será definitiva, salvo que el padre / tutor demuestren su 
derecho a apelar ante la Junta de Educación bajo N.C.G.S. 115C-45 (c). El Superintendente 
podrá revocar una decisión de permitir que un estudiante pueda participar en deportes, si en 
cualquier momento se determina que el estudiante se ha transferido con fines deportivos o 
que el estudiante o sus padres presentaron información inexacta o engañosa en apoyo de la 
solicitud. 

USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL ESTUDIANTE  
(Política Código 6320)  
Los servicios de transporte para los estudiantes serán disponibles de una 
manera consistente con las metas establecidas por el Consejo Educativo 
política 6300, Metas de Servicio de Transporte a los Estudiantes. La prioridad 
es proporcionar transporte hacia y desde la escuela a los estudiantes elegibles.  
 
A. Otros Servicios de Transporte  
Otros servicios de transporte pueden estar disponibles según la situación financiera lo permita 
y de conformidad con los requisitos legales y normas del Consejo Educativo. En particular, el 
Consejo Educativo establece los siguientes posibles usos de servicios de transportación:  
 
1. Autobuses escolares operados por el Estado pueden ser utilizados para programas de 
instrucción directamente relacionada con el plan de estudios cuando el viaje y el uso del 
autobús están autorizados de conformidad con la política del Consejo Educativo.  
2. Los autobuses escolares sólo podrán utilizarse para los fines expresamente permitidos por 
la ley G.S 115C-242.  
3. Los autobuses escolares no podrán ser utilizados para las actividades deportivas o 
actividades extracurriculares.  
4. Los autobuses de actividades extracurriculares y otros vehículos que satisfacen los 
estándares de seguridad federal pueden ser usados para viajar a actividades atléticas y viajar 
a otras actividades relacionadas con la escuela. Además de los estudiantes que están 
recibiendo entrenamiento regular de seguridad del autobús, instrucción de seguridad será 
proviso a los estudiantes que viajan en buses de actividades o buses comerciales como sea 
necesario. 
5. El Consejo Educativo alienta al Superintendente y los directores a que provean servicios de 
transporte a los estudiantes en riesgo de no poder alcanzar los estándares de promoción para 
que tomen ventaja de las oportunidades de aprendizaje adicionales o mejoradas. 
 
B. Uso Especial de Autobuses Escolares  
El Consejo podrá autorizar usos especiales de los autobuses escolares por lo dispuesto en G.S 
115C-242 y 115C-243. El superintendente debe presentar al Consejo Educativo cualquier 
pedido de usos especiales y el apoyo legal para permitir dicha autorización.  
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C. Transporte para alumnos con necesidades especiales  
Un estudiante que ha sido identificado/a con necesidades especiales siguiendo los 
procedimientos de las Políticas que Gobiernan Servicios a Niños con Discapacidades de 
Carolina del Norte debe recibir servicio de transporte como es requerido por la ley. Cuando el 
transporte de estudiantes con necesidades especiales no puedan ser proporcionados por los 
servicios de transporte del sistema escolar, El Consejo Educativo podrá contratar con 
compañías públicas o privadas para prestar este servicio, de conformidad con la política de 
6340, Servicio de Transporte / Contratos de vehículos.  
 
Políticas Generales de Transporte Escolar  
A los estudiantes que son asignados fuera de su área geográfica debido a una solicitud de 
traslado no se les garantiza el transporte.  
 
Los estudiantes regulares que están médicamente declarados temporalmente incapacitados 
pueden ser considerados para una acomodación especial.  
 
Si las carreteras y otras condiciones lo permiten, los autobuses pasaran dentro de una milla de 
distancia de la residencia de cada alumno.  
 
El director/a de cada escuela asigna a los estudiantes a viajar en los autobuses específicos de 
acuerdo a las directrices del Estado y dentro de los límites de carga. Instrumentos musicales 
de banda, proyectos y otros objetos no pueden ocupar espacio de asiento o bloquear los 
pasillos a los estudiantes.  
 
Política de Soltar a los Estudiantes  
En el caso de un accidente o falla mecánica que resulte que el autobús no pueda completar la 
ruta, los estudiantes no se soltarán a nadie.  
 
Ellos serán transferidos a otro autobús y llevados a su destino final.  
 
No se espera que nuestros conductores sepan quién puede o no puede tener la custodia legal 
de un niño. Los conductores no conocen a todos los padres. Por lo tanto, para la seguridad de 
nuestros niños, no dejamos ir a ninguno de nuestros estudiantes.  
 
Supervisión de Paradas: Grados PreK-3 
Es nuestro deber y responsabilidad de padres de familia o su designado a proveer supervisión 
en la parada del autobús para los grados PreK-3. Cualquiera que sirva como un designado 
debe estar en el sexto grado o ser mayor, un permiso firmado es un requisito. 
 
   Procedimiento para una parada sin supervisión 
   El siguiente procedimiento será usado cuando los estudiantes (grados PreK-5 no puedan ser 
dejados en las localidades y deban ser devueltos a la escuela: 
 

(A) El chofer contactará a la escuela y regresará con el estudiante a su escuela. 
(B) La escuela se comunicara con el padre de familia para que recojan al estudiante en la 

escuela. 
(C) El Formulario de Parada sin Supervisión será usado como documentación. (Este 

formulario se puede encontrar en el departamento de transporte y la pagina web de 
las Escuelas del Condado Chatham.) 

(D) Después de la tercera vez que nadie se encuentre en casa, la escuela se comunicará 
con el Departamento de Servicios Sociales. 
 



 104 

         Ley de Autobuses  
La ley estatal hace que sea un delito menor de Clase 1 que cualquier persona 
intencionalmente traspase, dañe o impida el progreso de un autobús de la escuela pública.  
 

         Conducta y Disciplina del Estudiante  
El director debe asegurarse de que todos los pasajeros asignados a un autobús escolar para el 
transporte estén informados y prevenidos, a través de la instrucción de clase, la supervisión y 
otras maneras, de la responsabilidad y conducta de los pasajeros. El director también 
informará a los padres de la responsabilidad de cada uno de los pasajeros. Cada pasajero de 
autobús deberá cooperar con el director, maestro y conductor de autobús.  

 
Los estudiantes deberán viajar sólo en su autobús asignado y subir y bajar en la parada 
asignada. Cualquier cambio en estas asignaciones deben ser aprobadas por escrito por el 
administrador de la escuela quien informará al conductor del autobús del cambio.  
 
Los estudiantes están obligados a seguir las reglas y reglamentos de montarse a un autobús 
de la escuela pública.  
 
El conductor de un autobús escolar tendrá plena autoridad y la responsabilidad sobre la 
operación del autobús y mantener una buena conducta en el autobús.  
 
El conductor deberá informar al administrador de la escuela cualquier mala conducta en el 
autobús o cualquier violación de las instrucciones del conductor.  
 
Un director puede adoptar una decisión sobre cualquier falta de conducta, que se produce en 
un autobús escolar, el mismo que si la violación había ocurrido en la escuela.  
 
Las sanciones por violación de determinadas normas como se indica en el Código de Conducta 
especificadas por políticas del Consejo Educativo (Código de Conducta del Estudiante) que 
ocurren en el autobús. La designada copia del formulario Disciplina en el Autobús debe ser 
remitida al Director de Transporte.  
 
Servicios a Centros de Cuidado Diario (Day Care)  
Servicio a Hogares de Cuidado Diario se pueden proporcionar cuando se cumplen las 
siguientes condiciones:  
• Debe estar ubicado en el área de asistencia de la escuela servida.  
• Debe haber espacio asientos disponibles amplios en el autobús.  
• Debe estar ubicado a lo largo de una ruta de autobús escolar establecida y en un camino 
estatal con mantenimiento.  
• Debe ser de ningún costo adicional para el Estado.  
• La petición debe ser presentada por escrito al administrador de la escuela por el padre o 
guardián legal.  
• El personal de cuidado de niños deben estar presentes para carga/descarga de los 
estudiantes.  
• Los autobuses no pueden entrar en la guardería de propiedad que se considera propiedad 
privada.  
 
Transporte de Autobús Escolar - Preguntas más frecuentes  
¿A qué hora necesita mi niño/niña estar esperando en su parada por la mañana? Llame a la 
escuela. Se les proporcionará a los padres de familia/tutores una hora aproximada de llegada 
en la mañana. Los padres deben tener listos a sus hijos en la parada de autobús cinco minutos 
antes que el autobús está programado para llegar.  
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¿Se marchará El autobús de la parada, sin llevar a mi niño/niña si él/ella no está esperando en 
el lugar de parada de autobús? Sí. El estudiante debe estar esperando en su parada por lo 
menos cinco minutos antes de la hora designada. 
  
¿A qué hora llega el autobús a recoger a mi niño/a? El horario de autobús por las mañanas 
depende de ciertas variables. Lo más importante es la distancia y los patrones de tráfico lo 
que causa un desempeño importante en los horarios de llegada de los autobuses. Por favor 
llame a la escuela por esa información.  
 
¿Cuál es la distancia máxima permitida por ley para que los  estudiantes caminen a la parada 
del autobús? La ley estatal dice que una milla es la distancia máxima permitida para caminar. 
El Consejo Educativo del Condado Chatham ha adoptado una política de tres décimas de milla 
para los estudiantes de primaria, tres décimas partes de una milla por medio, y cinco décimas 
de milla para los estudiantes de secundaria como la distancia máxima a las paradas de 
autobús. Excepciones: La mayoría de nuestros sub-divisiones son privadas y no tienen 
mantenimiento en las carreteras. La distancia máxima para caminar no debe aplicarse a la 
mayoría de los sub-divisiones en nuestro condado. Varios condados en nuestro estado no 
permiten que los autobuses escolares entren en sus sub-divisiones. Un punto de recogida se 
puede permitir en algunos casos.  
 
* Para información adicional acerca del transporte escolar, refiérase a la pagina web de las 
Escuelas del Condado Chatham en el Internet. 
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VOLUNTARIOS EN LAS ESCUELAS  
(Política Código 5015)  
El Consejo Educativo reconoce las valiosas contribuciones que los voluntarios pueden hacer a 
las escuelas en su proceso de aprendizaje y los objetivos educativos del distrito escolar. Los 
programas de instrucción son mejorados a través de la participación de los miembros de la 
comunidad, empresas locales, industria, los padres y alumnos. Estos voluntarios contribuyen 
con su tiempo, recursos y conocimientos para proporcionar el apoyo necesario para ayudar a 
asegurar el éxito escolar de todos los niños.  
 
Las escuelas notificarán a los padres de su derecho a tomar cuatro horas de permiso retribuido 
a sus puestos de trabajo cada año para ser voluntarios en las escuelas como se indica en el 
GS 95-28.3.  
 
INVOLUCRAMIENTO DE PADRES DE FAMILIA   
(Política Código 1310/4002) 
El Consejo Educativo reconoce el papel crítico de los padres de familia en la educación de sus 
niños y en las escuelas. El Consejo Educativo dirige a los administradores de las escuelas en 
desarrollar programas que promueven y apoyan el apoyo del involucramiento de los padres en 
el aprendizaje de los estudiantes y los logros académicos en la escuela y en el hogar y anima  
a que cada padre/madre aprenda acerca de los programas educativos, las metas educativas, 
objetivos del distrito y  el propio progreso de sus niños. El Consejo Educativo también 
promueve a que los padres de familia participen en las actividades diseñadas por las escuelas 
que los involucran a ellos, tales como reuniones con los maestros para poder promover una 
comunicación efectiva. 
 
El Consejo Educativo dirige a cada director/a o su designado/a a desarrollar un plan de 
involucramiento como parte del plan de mejoramiento de la escuela. Este plan debe incluir 
como mínimo, esfuerzos que llenan los requisitos establecidos en esta política. Además, el 
plan debe incluir maneras para mejorar el involucramiento con los padres de familia en las 
siguientes áreas: 
  1. Comunicación significativa de dos vías entre la casa y la escuela; 
  2. La promoción de la crianza de los niños responsablemente 
  3. El involucramiento de los padres de familia y tutores en el aprendizaje de los estudiantes; 
  4. La promoción de ser voluntarios; 
  5. El involucramiento de los padres de familia y tutores en las decisiones escolares que 
afectan a los niños y sus familias; 
  6. Entrenamiento de los padres de familia 
  7. Colaboración con la Comunidad; y  
  8. La promoción de la conciencia de la salud en la de los estudiantes. 
 
Esta política aplica a los padres de familia, tutores legales y custodios legales de los 
estudiantes que tienen menos de 18 años de edad y no están casados.  
 
A. Comunicación con Padres de Familia y Reuniones  
El Consejo Educativo promueve el contacto regular con los padres de familia por el personal 
escolar para elogiar el progreso de sus niños como también para notificar acerca de sus 
preocupaciones. Los directores o sus designados deberán hacer planes para tener 
comunicaciones periódicas con los padres de familia. Los maestros son responsables para 
hacer citas de reuniones con los padres. 
 
El director/a o su designado deben proveer a los padres de familia una copia del plan 
educativo personalizado del estudiante según lo política 3405, Estudiantes en Riesgo de Fallar 
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Academicamente. Los padres de famila deben ser incluidos en la implementación y constante 
revisión del plan educativo personalizado del estudiante. 
 
El director/a o su designado deben proveer  a los padres de familia de cada estudiante en 
kindergarten, primero, o segundo grado con notificación escrita del progreso de lectura del 
estudiante. La información será provista tres veces al año, siguiendo cada proceso evaluativo 
e incluirá: (1) resultado de la evaluación, (2) si el niño/a alcanzara el nivel de lectura 
competente para el final del tercer grado; y (3) actividades de apoyo educativo para usar en el 
hogar. 
 
El Consejo Educativo promueve que el Superintendente trabaje con los lideres locales, 
incluyendo la cámara de comercio local, para promover que los empleadores adopten como 
parte de sus políticas de personal tiempo para que los padres de familia o tutores puedan ir a 
las reuniones con los maestros de sus niños. 
 
B. Notificación a los Padres de Familia 
Cada director/a o su designado de una escuela Título I debe efectivamente notificar de sus 
derechos como padre de familia y otra información que es requerida acerca de las escuelas 
Titulo I y programas según las leyes federales. Los padres de familia de niños  en escuelas 
Titulo I deben recibir una copia de la política del Involucramiento de Padres Titulo I de todo el 
sistema escolar (Política 1320-3560), Titulo I Involucramiento de Padres de Familia, y el plan 
de involucramiento de la escuela entera.  

 
Además, anualmente cada director/a de escuela o su designado/a deben notificar a los padres 
de familia de lo siguiente:  

1. Derechos de los padres de familia relacionados con los archivos del estudiante (política 
4700, Archivos del Estudiante);  

2. Derechos de los padres de familia relacionados a las encuestas de los estudiantes 
(política 4720, Encuestas a Estudiantes);  

3. Las fechas aproximadas de cualquier no emergencia, revisión física invasiva que es: (a) 
requisito como condición de asistencia; (b) administrada por la escuela y con cita hecha 
por la escuela por adelantado; y (c) no necesaria para proteger la salud inmediata y 
seguridad de los estudiantes; y de sus derechos de negarse que su niño/niña tenga tal 
revisión;  

4. El horario de usos de pesticidas en la propiedad escolar y del derecho de pedir 
notificación del uso no programado de pesticidas (vea la política 9205, Manejo de 
Pesticidas) 

5. Políticas de comportamiento del estudiante y las normas estándares de la escuela 
(políticas en la serie 4300);  

6. Uso permitido de recluir y refrenar en la escuela (Regulacion 4302-R Reglamento para 
el Uso de Reclusión y Recluir);  

7. Política 1720-4015-7225, Discriminación, Acoso e Intimidación Procedimiento de 
Quejas; 

8. Política 1740-4010, Procedimiento de Quejas para Estudiantes y Padres (política 1740-
4010);  

9. Las fechas del sistema escolar entero y exámenes obligatorios del estado que los 
estudiantes tienen requeridos para tomar durante el año escolar, como los resultados 
de los exámenes serán usados y la consecuencia de estas, y si cada examen es un 
requisito del Consejo Educativo Estatal o del Consejo local. 

10. Practicas de calificación que la escuela seguirá y para padres de famila de los 
estudiantes en las escuelas secundarias, los métodos para computar el promedio de 
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calificación que será usado para determinar el rango en la clase (Evaluación del 
Progreso del Estudiante, política 3400; Rango en el Salón de Clases, política 3450);  

11. Oportunidades disponibles y el proceso de ingreso de los estudiantes para tomar 
cursos avanzados e información explicando el valor de tomar los cursos avanzados; 

12. Un reporte que contiene la información total, incluyendo, pero no limitada a, logros del 
estudiante (separado por categoría), tasa de graduación, desempeño del distrito 
escolar y calificaciones de los maestros;   

13. El grado otorgado mas recientemente a la escuela en el reporte anual emitido por el 
Consejo Educativo Estatal si la escuela recibió un grado de D o F. 

14. Servicios de apoyo disponible a los estudiantes, incluidos las normas y servicios de 
salud ); incluyendo asesoría, consejería y servicios de salud (Política 3610, Programa 
de Consejería);  

15. Información acerca de la enfermedad meningococicas, síntomas, vacunas; como se 
riega la enfermedad y los lugares donde se puede encontrar más información y donde 
las  vacunas pueden ser obtenidas para sus niños; 

16. Para los estudiantes en los grados 5 al 12, información acerca del cáncer del cervical, 
displacía cervical, y el virus humano papiloma, incluyendo las causas y síntomas de 
estas enfermedades, como son transmitidas, como pueden ser evitadas por medio de 
vacunas, incluyendo los beneficios y posibles efectos de la vacuna y lugares donde los 
padres de familia pueden obtener información adicional para sus niños;  

17. Como puede comunicarse con oficiales escolares en situaciones de emergencias 
durante horas no escolares;  

18. Información acerca del formulario para aplicar y recibir comida gratis o a precio 
reducido y/o leche gratis (vea la Política 6225, Servicios de Comida Gratis o a Precio 
Reducido); 

19. Informacion acerca del programa de desayuno;  
20. Informacion acerca de la disponibilidad y locales de programa de comidas para los 

estudiantes durante el verano cuando la escuela no esta en sesión. 
21. Para los padres de familias con niños con discapacidades, procedimientos que 

salvaguardan  ( vea también las políticas 1730/4022/7231, No a la Discriminacion en 
Base de las Discapacidades); 

22. Información y la disponibilidad del plan de manejo del asbestos y planes de o progreso 
de las inspecciones, re-inspecciones, respuesta de acción, y respuesta después pasada 
la inspección, incluyendo periodos de re inspección y actividades de vigilancia; 

23. Derechos educativos de estudiantes sin hogar (ver la Política 4125, Estudiantes sin 
Hogar); 

24. El contenido y la implementación de la política de la escuela local del bienestar (ver la 
Política 6140, Bienestar del Estudiante); 

25. El derecho de ausentarse 4 horas sin cobrar para voluntariar en la escuela de su 
niño/a como esta declarado en el estatuto G.S. 95-28.3 (ver la Política 5015, 
Voluntarios en las Escuelas); 

26. Que el sistema escolar no discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o edad (vea la política 1710-4021-7230, Prohibición en Contra la 
Discriminación, Acoso e Intimidación y la política 1730-4022-7231, No Discriminación 
Basándose en Discapacidad; y  

27. Que el sistema escolar provee igual acceso a sus edificios, programas y actividades de 
Boy Scout y otros grupos de jóvenes designados (Vea la Política 7230, Prohibición en 
Contra la Discriminación, el Acoso y la Intimidación); 

28. La disponibilidad de y el proceso de pedir exenciones o la reducción de tarifas a los 
estudiantes. 
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C. Oportunidades de Negar Consentimiento 
Como parte de la notificación anual descrita arriba, los padres de familia serán efectivamente 
notificados de que pueden negar consentimiento de cualquiera de lo siguiente:  

1. Hacer público del directorio de estudiantes información acerca de su niño/niña para 
propósitos de la escuela u organizaciones de afuera (vea política 4700, Archivos de los 
Estudiantes).  

2. Hacer público el nombre de su niño/a, dirección y número telefónico a reclutadores 
militares o instituciones de educación superior que piden tal información. (vea política 
4700, Archivos de los Estudiantes).  

3. La participación de su niño/a relacionado al currículo (a) prevención de enfermedades 
transmitidas sexualmente, incluido el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida(SIDA), 
(b) evitar el embarazo fuera de matrimonio, o (c)salud reproductiva y educación acerca 
de la seguridad, como esta provisto en la política 3540. Una copia de los materiales 
que serán usado en el currículo educativo estará disponible en la biblioteca durante el 
año escolar y otras veces que la biblioteca esté disponible al público. Para satisfacer 
cualquier periodo de revisión requerido por la ley, también los materiales están 
disponibles para ser revisados en la oficina central del distrito.  

4. La participación de su niño/a en programas académicos u orientación o personal o 
servicios de consejería social de naturaleza genérica ofrecida a grupos de 
estudiantes(por ejemplo, estrategias ofrecidas a niños del 6to grado en como se 
relacionan con sus compañeros de clases). Sin embargo, no es un requisito el permiso 
y la notificación a los padres de familia para:(a)corta duración académica, carrera, 
personal, consejo social y consejería y intervenciones en crisis que es necesaria para 
mantener el orden, disciplina o un medio ambiente productivo de 
aprendizaje;(b)consejería iniciada por los estudiantes individualmente o en grupo 
enfocada a preocupaciones especificas o necesidades; y (c) consejería por abuso a un 
niño/a o negligencia si hay sospecha de tal caso (vea la política 3610, Programas de 
Consejería. (Vea la política 4240, Reportes e Investigaciones de Abuso a los Niños.)   

5. La participación de su niño/a en encuestas con fondos por terceros no relacionados con 
el Departamento de Educación, (vea la política 4720 en Encuestas a los Estudiantes).  

6. La participación del niño/a en casos donde no hay emergencias en un examen físico 
invasivo o revisión que es: (a)un requisito para poder estar presente en la escuela; (b) 
administrado y citado por adelantado por los administradores de la escuela; y(c) no es 
necesario para la protección inmediata de la salud y seguridad de los estudiantes;  

7. La recaudación, revelación o uso de la información personal de su niño/a para 
propósitos de mercadeo (vea la política 4720, Encuestas a los Estudiantes); y  

8. Divulgar la información de  sus niños acerca de la aplicación de comida gratis y a 
precios reducidos a Medic aid del estado o programa de seguro de salud del niño/a 
(SCHIP por su sigla en Inglés). 

Cualquier padre de familia o guardián legal quienes desean negar consentimiento deben 
hacerlo por escrito después de recibir aviso. De lo contrario, se supone que hay 
consentimiento a tales programas  o actividades. Después de la notificación anual, no es 
requerido que la escuela provea más información a los padres de la forma en que el 
directorio estudiantil es usado, el currículo que se provee o como los programas de 
orientación son hechos disponibles.  

 
D. Requisito de Permiso Previo de los Padres de Familia 
Permiso de los padres de familia por escrito es un requisito previo a las siguientes actividades:  

1. La administración de medicamentos a los estudiantes por empleados del distrito escolar 
(vea política 6125, Administración de Medicamentos a los Estudiantes);  

2. Cualquier divulgación del archivo del estudiante que no sea considerada información 
del directorio a menos que la divulgación este permitida o es un requisito de ley (vea 
política 4700, Archivo del Estudiante);  
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3. Excursiones fuera de la escuela;  
4. La participación de los estudiantes en alto impacto o deportes de alto riesgo o 

actividades extra curriculares tales como el futbol Americano o escalar montañas(vea  
política 4220, Programa de Seguro del Estudiante);  

5. Todas las decisiones o acciones como requisito de la ley IDEA relacionado a proveer 
educación especial o servicios relacionados a estudiantes con discapacidades (vea 
política 3520, Programas de Educación Especial/Derechos de los Estudiantes con 
Discapacidades);  

6. Ciertos servicios de salud, como es requerido por la ley; 
7. La participación de los estudiantes en programas o servicios que proveen información 

acerca donde se pueden obtener contraceptivos o servicios de referencia para abortos; 
8. La participación de los estudiantes en encuestas pagadas con fondos del Departamento 

de educación que son hechas acerca de tópicos protegidos (vea la política 4720, 
Encuesta a los Estudiantes); 

9. La divulgación de los records de los estudiantes que reciben almuerzos gratis o a precio 
reducido o su estatus de elegibilidad; y  

10. La divulgación de la identidad d cualquier estudiante que recibe Servicios Educativos 
Suplementarios bajo el programa de Título I. 
 

 
VISITANTES EN LA ESCUELA  
(Política Código 5020)  
El Consejo Educativo fomenta en la comunidad y a los padres de familia a que se involucren 
en apoyo a las escuelas y sus programas educativos. 
 
A.  OPORTUNIDADES PARA VISITAR LAS ESCUELAS 
1. Los visitantes son bienvenidos en las escuelas para observar y aprender sobre los 
programas educativos;  
2. Los visitantes son invitados a utilizar las instalaciones dispuestas al público, tales como los 
centros de medios de comunicación o salas de reuniones, según lo dispuesto en normas del 
Consejo Educativo 5030, Uso Comunitario de Instalaciones y  
3. Los visitantes están invitados a asistir a eventos públicos y actividades extracurriculares, 
tales como eventos deportivos, programas musicales y producciones dramáticas.  
 
B. REQUISITOS PARA LOS VISITANTES A LAS ESCUELAS 
Aunque los visitantes son bienvenidos, la principal preocupación del Consejo Educativo es 
proporcionar un espacio seguro, ordenado y acogedor para el aprendizaje en el que las 
interrupciones durante el tiempo de enseñanza se reducen al mínimo. El superintendente y 
cada director/a deben establecer y hacer cumplir reglas razonables para hacer frente a esta 
preocupación.   
1. Todos los visitantes de la escuela durante el día escolar deben reportarse inmediatamente a 
la oficina administrativa de la escuela para pedir y recibir permiso para estar en la escuela. 
Cada director/a es responsable de garantizar que los rótulos están en la escuela para notificar 
a los visitantes de este requisito.  
2. Contamos que los visitantes cumplan con los reglamentos de la escuela y las políticas del 
Consejo Educativo, incluyendo la política 5025, Prohibición de Bebidas Alcohólicas; Política 
Código 5026/7250 Fumar y Productos del Tabaco; y la Política 5027/7275, Prohibición de 
Armas y Explosivos. 
3. Las personas que están sujetas a la Política 5022 Registro de Agresores Sexuales, deben 
cumplir con las provisiones de esa política. 
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C. REQUISITOS ADICIONALES PARA AGENTES DE LIBERTAD CONDICIONAL 
Para minimizar las interrupciones al aprendizaje de los estudiantes y las operaciones de la 
escuela, el consejo establece el siguiente requisito de los agentes de libertad condicional 
durante el día escolar: 
1. Los agentes de libertad condicional no pueden visitar a los estudiantes en la propiedad de la 
escuela durante las horas de escuela a menos que la visita sea hecha a través del Programa 
de Colaboración de la Escuela y la División de Correcciones de la Comunidad. 
 
2. Las visitas de agentes de liberta condicional deben ser autorizados de anticipado por el 
director de la escuela o su designado o que sea el resultado de un pedido de los consejeros o 
el oficial de recursos de la escuela SRO. El director o su designado en cada escuela debe 
coordinar con los agentes para planificar la hora que haya menor interrupción al horario 
académico y las operaciones de la escuela. 
  
3. Para proteger la privacidad de los estudiantes, el director/a o su designado deben asignar 
una área privada para los agentes que se reúnen con los estudiantes fuera del contacto con la 
población estudiantil general. El contacto inicial con el estudiante deberá ser hecho por el 
empleado designado por la escuela, quien deberá dirigir al estudiante al área privada para 
reunirse con el agente. 
 
4. Ningún agente de libertad condicional debe contactar al estudiante directamente mientras el 
estudiante esta en clases o entre clases. 
 
5. Todos los visitantes deben manejarse según esta política y cualquier guía adicional debe ser 
desarrollada en conjunto con el superintendente o su designado. 
 
D. VISITANTES SIN AUTORIZACION, PERTURBADORES O PELIGROSOS 
 
Si algún empleado de la escuela tiene conocimiento de que un individuo se encuentre en una 
escuela sin haber recibido el permiso o que el individuo exhibe una comportamiento inusual, 
amenazador o peligroso el empleado debe dirigir a la persona a la oficina de administración o 
de notificar al director/a, su designado o el oficial SRO  dependiendo de las circunstancias. 
 
Si un empleado de la escuela sospecha que un individuo esta en la propiedad de la escuela en 
violación de la Política 5022, Registro de Agresores Sexuales, el empleado debe 
inmediatamente notificar al oficial SRO de la escuela. 
   
Los estudiantes recibirán instrucciones de notificar a cualquier miembro del personal de la 
escuela de cualquier comportamiento inusual o sospechoso por visitantes u otros. El personal 
escolar debe informar inmediatamente al director/a de reportes de cualquier estudiante en 
cualquier comportamiento sospechoso de visitantes o reportar su propia observación de tal 
comportamiento.  
 
Cuando una persona interrumpe el ambiente educativo, actúa de una manera desordenada, 
daña la propiedad de la escuela o viola normas del Consejo Educativo o ley, el director/a o su 
designado tiene la autoridad de: 

1. Ordenar que el individuo salga de las instalaciones de la escuela; 
2. Notificar a las autoridades; o 
3. Tomar otra acción que sea apropiada bajo las circunstancias. 

 
El desacato al pedido del director/a de salir de la escuela puede resultar en la presentación de 
cargos por traspaso en contra del individuo ofendedor. 
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El superintendente luego de recibir la recomendación del director/a puede negar el permiso al 
individuo de entrar a la propiedad de la escuela hasta por un año si el individuo es culpable de 
interrumpir o comportamiento peligroso en los predios de la escuela. 
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Proyecto Búsqueda de Niños 
El proyecto búsqueda de niños identifica a jóvenes en las edades de 3 a 21 años que tienen 
discapacidades y requieren educación especial y otros servicios relacionados. El Proyecto 
Encontrar Niño (Chatham County Schools Project Child Find) toma lugar cada primavera. 
 
Los esfuerzos locales para identificar niños y jóvenes son parte de un esfuerzo concentrado 
por todo el estado para identificar niños que necesitan una educación especial. El proyecto 
búsqueda de niños es también un esfuerzo para informar a los padres y tutores de esos niños 
acerca de programas diseñados específicamente para el niño y referir a otras agencias que 
proveen servicios especiales. 
 
El Proyecto Búsqueda de Niños esta buscando niños y jóvenes quienes han tenido un 
diagnóstico o se tiene sospecha que tiene una discapacidad física o emocional y no pueden 
beneficiarse de un programa de escuela regular sin asistencia especial. 
 
El director de Niños Excepcionales del Condado Chatham alienta a cada uno que sepa de un 
niño o joven que pueda discapacidad y no esta en la escuela o recibe asistencia especial a 
comunicarse con el director de una escuela, la directora de Niños Excepcionales o la División 
de Niños Excepcionales del Departamento de Instrucción Pública.   
 
Los Derechos a la Educación de los Estudiantes sin Hogar  
El Congreso volvió a autorizar en enero de 2002 la Ley de Asistencia a Personas sin Hogar 
McKinney-Vento, Subtítulo VII-B, aprobada originalmente en 1987, a fin de ayudar a las 
personas que no poseen un hogar. Esta ley federal incluye el Programa de Educación para 
Niños y Jóvenes sin Hogar que permite a los niños que no tienen hogar a recibir educación 
pública gratuita y apropiada y exige que las escuelas eliminen barreras para su inscripción, 
asistencia y éxito escolar. Esta Ley protege a todos los estudiantes que no tienen una 
residencia fija, regular y adecuada, como estudiantes que viven en las siguientes situaciones:  

• vivienda compartida con otras familias o amigos debido a dificultades;  
• refugios para jóvenes que han escapado o no tienen hogar (incluso si los padres invitan 

a los jóvenes a regresar al hogar);  
• hoteles o moteles;  
• albergues, incluidos albergues para víctimas de violencia intrafamiliar;  
• refugios temporales;  
• vehículos, estacionamientos de edificios abandonados, calles u otros espacios públicos;  
• campamentos o casas rodantes no adecuadas  
• en espera de un hogar de acogida y/o  
• abandonados en un hospital.  

 
Algunas Disposiciones Claves de Esta Ley Federal Siguen a Continuación:  

• Las escuelas deben inscribir inmediatamente a los estudiantes sin hogar, incluso si no 
pueden comprobar su lugar de residencia, registros escolares y de vacunación, actas de 
nacimiento u otros documentos e incluso si no son acompañados por un adulto.  

• Un estudiante que carece de hogar tiene derecho a permanecer en la escuela de 
origen, incluso si se muda de distrito.  

• La agencia educativa local LEA debe proporcionar transporte para estudiantes sin 
hogar, incluso si la vivienda temporal del estudiante está fuera del distrito.  

• Los estudiantes que no tienen hogar son elegibles, según sus necesidades individuales, 
para los servicios prestados a otros estudiantes, como educación preescolar, almuerzos 
gratis o a un precio reducido, servicios para estudiantes de idioma inglés, educación 
especial, educación técnica/vocacional, servicios para estudiantes dotados y talentosos 
y cuidado antes y luego de la escuela.  
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• Los estudiantes sin hogar son elegibles automáticamente para los servicios del Título I.  
• Los estudiantes sin hogar deben asistir a la escuela con estudiantes que no atraviesan 

dicha situación en lugar de concurrir a establecimientos diferentes debido a su 
condición.  

• Los estudiantes que experimentan situación de falta de hogar deben tener oportunidad 
de obtener los mismos logros académicos que todos los estudiantes.  

 
Educación para Estudiantes Talentosos  
La educación para estudiantes talentosos en el Condado Chatham se basa en un programa de 
estudio riguroso y detallado que profundiza el nivel académico e intelectual para estudiantes 
que necesitan una instrucción diferenciada. El programa es diferente en cada escuela, ofrece 
gran variedad de servicios con orientación personalizada e incluye estudiantes de todos los 
grupos socio económicos y étnicos. El programa se centra en el aprendizaje activo, la 
creatividad y el rigor académico para atender las necesidades de los estudiantes talentosos.  
 
Los estudiantes talentosos a nivel académico e intelectual [Academically and Intellectually 
Gifted] (AIG por sus siglas en Inglés), según el Artículo 9B, se desempeñan o tienen potencial 
para desempeñarse a niveles de éxito sustancialmente altos en comparación con otros de su 
misma edad, experiencia o entorno. Estos estudiantes muestran capacidad de alto rendimiento 
en áreas intelectuales, campos académicos específicos o tanto en áreas intelectuales como 
campos académicos específicos. Los estudiantes talentosos a nivel académico o intelectual 
requieren servicios de educación diferenciada más allá de los servicios que proporcionan los 
programas educativos regulares. Las capacidades sobresalientes están presentes en 
estudiantes de todos los grupos culturales en todo estrato económico y en todas las áreas de 
esfuerzos humanos.  
Los estudiantes pueden ser referidos personalmente o pueden ser referidos por sus padres o 
maestros cada año a través de la lista de verificación de observaciones proporcionada por el 
programa AIG de las escuelas del Condado Chatham. Este inventario, en conjunto con la 
información sobre rendimiento, aprovechamiento y aptitud, se usará como base para procesos 
de examen de varios pasos y estándares por el equipo de AIG de la escuela a fin de tomar 
decisiones referidas a las necesidades del estudiante para servicios diferenciados en áreas de 
lectura y/o matemáticas.  
 
Las opciones de servicio pueden contemplarla diferenciación en el entorno de educación 
regular, sesiones para enriquecerse con un especialista de AIG, agrupados según la materia o 
los intereses, honores y cursos AP otras estrategias consideradas apropiadas por el comité de 
AIG de la escuela. 
  
Los servicios de educación para niños talentosos están disponibles para todos los estudiantes 
sin considerar raza, sexo, edad, religión, discapacidad u origen. 
  
Para obtener información adicional o si tiene algún problema que cause alguna inquietud, 
comuníquese con el maestro de AIG, asesor o director de su escuela o al Facilitador del 
Programa de Instrucción AIG al teléfono 919-542-3626. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
(Política Código 4720) 
Las Escuela del Condado Chatham ocasionalmente hace encuestas a sus estudiantes para 
establecer información que le ayude en la planificación, implementación y evaluación. 
El distrito escolar debe obtener permiso previo por escrito de los padres de familia o el 
estudiante para poder participar en cualquier  encuesta con fondos del Departamento de 
Educación. Para las encuestas que no usan fondos del Departamento de Educación , el distrito 
escolar notificará a los padres al comienzo del año escolar de las fechas especificas o 
aproximadas de cuando la encuesta será administrada. Los padres de familia tendrán la 
oportunidad de no permitir la participación de sus niños en las encuestas. 
 
Una vez recibido el pedido los padres tienen el derecho de revisar cualquier encuesta que 
tenga uno de los tópicos a seguir: 

• Afiliación política o creencias del estudiante o los padres 
• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia 
• Actitudes y comportamiento sexual 
• Comportamiento degradante, ilegal, antisocial o auto incriminador 
• Evaluación critica de otros individuos con quien los que responden tienen una relación 

familiar cercana, privilegios reconocidos legalmente, relaciones análogas, tales como 
esas de abogados, médicos y ministros 

• Prácticas religiosas, afiliación o creencias del estudiante o padres 
• Ingresos (diferentes a esos requeridos por ley para determinar elegibilidad para 

participar en un programa o para recibir asistencia financiera bajo tal programa). 
 
Las Escuelas del Condado Chatham hace encuestas rutinarias acerca de conducta 
intimidatoria, seguridad escolar o comportamiento de salubridad cada año por medio. Las 
encuestas se hacen por lo general en el mes de Febrero. 

 
Notificación a los Padres de la Opción de Exclusión Militar  
El Departamento de Servicios para Estudiantes de las escuelas del Condado Chatham desea 
informar a los padres de familia de los estudiantes de escuela preparatoria de la opción que 
incluye información y su divulgación a reclutadores militares.  
 
El reclutamiento militar ha sido durante mucho tiempo parte de la estructura de la vida de la 
escuela preparatoria. Las fuerzas militares brindan a los estudiantes oportunidades para 
mejorar su educación y recibir entrenamiento de alta calidad después de graduarse de 
preparatoria. Los reclutadores adquieren un genuino interés en los estudiantes y los ayudan a 
explorar las áreas académicas y los incentivan para que actúen con responsabilidad y se 
gradúen cuando corresponde.  
 
La promulgación de la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001, Artículo 9528 de la Ley 
de Educación Preparatoria y Secundaria de 1965, con sus enmiendas, ha aumentado el 
alcance del reclutamiento militar. De acuerdo a lo estipulado e informado en el sitio web de la 
Secretaría Federal de Educación (www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/hottopics /ht-10-09-
02a.html), "cada LEA (Agencia de Educación Local) que recibe fondos en virtud de la ESEA 
debe cumplir con una solicitud de un reclutador militar o una institución de educación superior 
de nombres, direcciones y números de teléfono de estudiantes secundarios".  
 
Sin embargo, la ley también exige que los distritos escolares den a estudiantes y sus padres la 
oportunidad de negar la revelación de la información de contacto del estudiante a las fuerzas 
militares. De acuerdo con 20 U.S.C. 7908(a) (2), “Un estudiante de secundaria o sus padres 
pueden solicitar que el nombre, la dirección y la lista de teléfonos del estudiante… no se revele 
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sin el consentimiento previo de los padres de familia, y la agencia educativa local o la escuela 
privada deberá notificar a los padres la opción de efectuar una solicitud y deberán cumplir con 
ella en caso de realizarse”.  
 
Para excluirse, los padres deben completar un "Formulario de denegación del 
estudiante/padres para solicitudes de información de reclutadores militares” y devolverlo al 
director de la escuela del niño. Los formularios estarán disponibles en las oficinas principales 
de las escuelas preparatorias y en el sitio web de Servicios a Estudiantes de Escuelas del 
Condado de Chatham 
(www.chatham.k12.nc.us/central_office/instructional_services/student_services/index.html). 
Cada año se debe completar un nuevo formulario.  
 
Las preguntas se pueden dirigir al director de la escuela o director de servicios al estudiante a 
la oficina central de las escuelas del condado de Chatham al 919.542-3626.  
 
Entrega Segura de Recién Nacidos 
Un padre/madre puede legalmente abandone a su recién nacido hasta por siete días del 
nacimiento entregando al bebé a una persona responsable. Según el Estatuto General 7B-500, 
los siguientes individuos deben, sin orden de la corte tomar en custodia temporal a un infante 
menor a la edad de 7 días que fue voluntariamente dado a luz por uno de los padres que no 
expresa el interés de regresar por el infante”  
(1)Proveedor de cuidado médico, como esta definido bajo G.S. 90-21.11, que esta en servicio 
o en un hospital o departamento de salud del distrito o en un centro de salud comunitario sin 
fines lucrativos. 
(2)Un oficial de la ley que esta en servicio o en una estación de policía o departamento del 
Sheriff. 
(3)Trabajador Social que esta en servicio o departamento local de servicios sociales. 
(4)Un trabajador certificado de servicios médicos que esta en servicio o bomberos o estación 
de servicios médicos. 
 
Cuando un padre abandona a un infante menos de 7 días de edad dando a luz de manera 
voluntaria como se provee en G.S.7B-500(b) o G.S.7B-500(d) y no expresa la intención de 
regresar por el infante, ese padre no debe ser procesado bajo G.S 14-322 o G.S.14-322.1. 
 
Acta Joven Saludable 2009  
Cada año escolar, antes de que los estudiantes puedan participar en cualquier porción de (i)un 
programa que pertenece a o tiene la intención de impartir información o promover la discusión 
acerca de la prevención de enfermedades transmitidas sexualmente, incluyendo SIDA/AIDS, o 
evitar el embarazo precoz fuera de matrimonio, o(ii) programa de salud reproductivo y 
seguridad, sea desarrollado por El Consejo Educativo Estatal , los padres y tutores legales de 
esos estudiantes deben de tener la oportunidad de revisar los objetivos y materiales. El 
Consejo Educativo local debe adoptar políticas para proveer oportunidades sea para los padres 
o tutores para consentir o para negar su permiso a que los estudiantes participen en uno o 
todos estos programas. (Vea Política Código 3540 para obtener más información) 
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DECLARACION DE INFORMACIÓN DE VACUNA

Vacuna (inactiva o recombinante) 
contra la influenza (gripe):
Lo que debe saber

La influenza (gripe o el “flu”) es una enfermedad contagiosa que 
se propaga por los Estados Unidos cada año, normalmente entre 
octubre y mayo.

La influenza es causada por el virus de influenza, y la mayoría de 
las veces se propaga a través de tos, estornudos y contacto cercano.

Cualquier persona puede contraer la influenza. Los síntomas 
aparecen repentinamente, y pueden durar varios días.  Los síntomas 
varían según la edad, pero pueden incluir:

• fiebre o escalofríos
• dolor de garganta
• dolor muscular
• cansancio

La influenza también puede causar neumonía e infecciones en la 
sangre, y puede causar diarrea y convulsiones en los niños. Si tiene 
una condición médica, como cardiopatía o una enfermedad en los 
pulmones, la influenza la puede empeorar. 

La influenza es más grave en algunas personas. Los niños 
pequeños, gente de 65 años de edad o mayores, mujeres 
embarazadas y gente con ciertas condiciones físicas o un sistema 
inmunológico debilitado corren mayor riesgo. 

Cada año miles de personas en los Estados Unidos mueren a 
causa de la influenza, y muchas más son hospitalizadas.

La vacuna contra la influenza puede:

• prevenir que usted se enferme de la influenza,
• reducir la severidad de la influenza si la contrae, y
• prevenir que contagie a su familia y otras personas con  

la influenza.

Hay muchos virus de influenza , y cambian constantemente.  
Cada año se formula una nueva vacuna antigripal para 
proteger contra 3 o 4 virus que serán los más probables 
causantes de enfermedad durante la próxima temporada de 
influenza.  Pero incluso cuando la vacuna no previene estos 
virus, todavía puede proporcionar cierto nivel de protección.

La vacuna contra la influenza no puede prevenir:

• la influenza causada por un virus que no es protegido  
por la vacuna o 

• enfermedades que son similares a la influenza pero no 
son la influenza.

Toma alrededor de 2 semanas desarrollar protección después 
de la vacunación, y dicha protección dura a lo largo de la 
temporada de la influenza.

Dígale a la persona que lo vacune:

• Si tiene alguna alergia grave y potencialmente mortal. 
Si ha tenido una reacción alérgica y potencialmente mortal 
después de una vacuna antigripal, o si es gravemente 
alérgico a cualquier componente de esta vacuna, se le podrá 
aconsejar que no se vacune.  La mayoría, pero no todas, las 
vacunas antigripales contienen una pequeña cantidad de 
proteína de huevo.

• Si ha tenido el Síndrome de Guillain-Barré (también 
conocido como GBS). 
Algunas personas con antecedentes de GBS no deben 
recibir esta vacuna.  Debe consultar a su médico sobre esto.

• Si no se siente bien.   
Normalmente está bien el ser vacunado contra la influenza 
cuando está levemente enfermo, pero es posible que se le 
pida regresar cuando se sienta mejor.

Igual que cualquier medicamento, incluyendo las vacunas, hay 
riesgo de efectos secundarios.  Normalmente son leves y se 
resuelven solos, pero también pueden ocurrir reacciones graves.

Se recomienda una dosis de la vacuna contra la influenza cada 
temporada de influenza.  Algunos niños, entre los 6 meses a 
8 años de edad, pueden necesitar dos dosis durante la misma 
temporada de influenza. Todos los demás sólo necesitan una 
dosis en cada temporada de influenza.

Algunas vacunas antigripales inactivas contienen una muy 
pequeña cantidad de timerosal, un preservativo que contiene 
mercurio.  Los estudios no han demostrado que el timerosal 
en las vacunas es dañino, pero hay vacunas antigripales 
disponibles que no contienen timerosal.

No hay ningún virus vivo en las inyecciones contra la 
influenza. No pueden causar la influenza.

 

• tos
• dolor de cabeza
• congestión o secreción nasal

Many Vaccine Information Statements are 
available in English, Spanish and other 
languages. See www.immunize.org/vis

Las hojas de Información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros 
idiomas. Visite www.immunize.org/vis

2 Vacunas contra la influenza 
inactivas y recombinantes

3 Algunas personas no deben 
recibir esta vacuna

4 Riesgos de reacción a 
la vacuna

1   ¿Por qué vacunarse?
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¿En qué me debo fijar?
• Fíjese en cualquier cosa que le preocupe, como los 

síntomas de una reacción alérgica grave, fiebre muy alta 
o comportamientos inusuales.
Síntomas de una reacción alérgica grave incluyen 
ronchas, hinchazón de la cara y la garganta, dificultad al 
respirar, ritmo cardiaco acelerado, mareos y debilidad.  
Estos síntomas empezarían de unos pocos minutos a unas 
horas después de la vacunación.

¿Qué debo hacer?
• Si cree que hay una reacción alérgica grave u otra 

emergencia que necesita atención inmediata, llame al 
9-1-1 y lleve a la persona al hospital más cercano.  Si no, 
puede llamar a su médico.

• Se debe reportar las reacciones al Sistema de Información 
sobre Eventos Adversos a Vacunas (VAERS).  Su médico 
debe presentar este informe, o usted puede hacerlo por el 
sitio web de VAERS: www.vaers.hhs.gov, o llamando al  
1-800-822-7967.

VAERS no da consejos médicos.

El Programa Nacional de Compensación por Lesiones Causadas 
por Vacunas (Vaccine Injury Compensation Program, VICP) es 
un programa federal creado para compensar a aquellas personas 
que pueden haber sido lesionadas por ciertas vacunas.

Las personas que creen que posiblemente hayan resultado 
heridas por una vacuna pueden encontrar más información 
sobre el programa y sobre la presentación de reclamos llamando 
al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del VICP www.
hrsa.gov/vaccinecompensation.  Hay un límite de plazo para 
presentar un reclamo de indemnización.

 

• Consulte a su proveedor de la salud. Él o ella le puede dar 
un folleto con información sobre la vacuna o sugerir otras 
fuentes de información. 

 • Llame a su departamento de la salud local o de su estado.
 • Contacte a los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC):
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o
- Visite al sitio web del CDC: www.cdc.gov/flu

La mayoría de las personas que se vacunan contra la influenza 
no tienen ningún problema con la vacuna.

Problemas leves que pueden ocurrir después de la vacuna 
antigripal inactiva::

• Dolor, enrojecimiento o hinchazón donde recibió la   
inyección

• Ronquera
• Dolor, enrojecimiento o comezón en los ojos
• Tos
• Fiebre
• Dolores
• Dolor de cabeza
• Comezón
• Cansancio

Si estos problemas ocurren, normalmente comienzan poco 
después de la vacunación y duran de 1 a 2 días.

Problemas más graves que pueden ocurrir después de la 
vacuna antigripal inactiva incluyen:

• Es posible que haya un riesgo un poco mayor de contraer 
el Síndrome Guillain-Barré (GBS) después de recibir 
una vacuna antigripal inactiva. Se estima que este 
riesgo causa 1 ó 2 casos adicionales por cada millón de 
personas que recibe la vacunación. Esto es mucho menor 
que el riesgo de padecer de complicaciones severas 
causadas por la influenza, lo cual puede ser prevenido a 
través de la vacuna contra la influenza. 

• Los niños pequeños que reciben la vacuna antigripal 
y la vacuna neumocócica (PCV13) o la vacuna DTaP 
a la misma vez pueden ser ligeramente más propensos 
de sufrir convulsiones causadas por fiebre.  Pídale más 
información a su médico.  Avísele a su médico si el niño 
que será vacunado ha tenido convulsiones.

Problemas que pueden ocurrir después de cualquier 
vacuna inyectada:

• Desmayos breves pueden ocurrir después de cualquier 
procedimiento médico, incluso la vacunación.  Para 
evitar desmayos y heridas causadas por ellos, siéntese 
o acuéstese por alrededor de 15 minutos.  Avísele a su 
médico si se siente mareado o si tiene cambios en su 
visión o zumbido en los oídos.

• Algunas personas padecen de un dolor agudo y amplitud 
de movimiento reducida en el hombro del brazo donde 
se recibió la inyección. Esto ocurre muy raramente.

• Cualquier medicamento puede causar una reacción 
alérgica grave. Tales reacciones a una vacuna ocurren 
muy raramente, estimados en menos de 1 en un millón 
de dosis, y normalmente pasa en unos pocos minutos a 
varias horas después de la vacunación.

Como con cualquier medicamento, hay la posibilidad remota 
que la vacuna cause daño grave o la muerte.

Siempre se supervisa la seguridad de las vacunas.  Para más 
información, visite www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 ¿Y si ocurren reacciones 
graves?

6
El Programa Nacional de 
Compensación por Lesiones 
Causadas por Vacunas

7   ¿Cómo puedo saber más?
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DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA

Vacuna contra el VPH
Lo que usted necesita saber

Muchas de las declaraciones informativas sobre vacunas están disponibles 
en español y otros idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

Las hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en 
muchos otros idiomas. Visite http://www.immunize.org/vis

(Virus del papiloma humano)Gardasil®

1 ¿Qué es el VPH?
El virus del papiloma humano (VPH) genital es el 
virus de transmisión sexual más común en los Estados 
Unidos. Más de la mitad de los hombres y las mujeres 
sexualmente activos contraerán la infección por el VPH 
en algún momento de su vida.

Alrededor de 20 millones de estadounidenses están 
infectados en la actualidad y, aproximadamente,  
6 millones más contraen la infección cada año. El VPH 
generalmente se transmite a través del contacto sexual. 

La mayoría de las infecciones por el VPH no presentan 
síntomas y desaparecen por sí solas. Pero el VPH puede 
causar cáncer cervical en mujeres. El cáncer cervical 
es la segunda causa de muerte por cáncer entre las 
mujeres alrededor del mundo. En los Estados Unidos, 
aproximadamente 12,000 mujeres contraen cáncer 
cervical cada año y se estima que alrededor de 4,000 
morirán a causa de esta enfermedad. 

El VPH también está asociado con diversos tipos de 
cáncer menos comunes, como el cáncer vaginal y 
vulvar en mujeres, y el cáncer anal y orofaríngeo (parte 
posterior de la garganta, incluida la base de la lengua y las 
amígdalas) tanto en hombres como en mujeres. El VPH 
también puede causar verrugas genitales y en la garganta. 

No existe una cura para la infección por el VPH, pero 
algunos de los problemas que causa pueden ser tratados.

2  Vacuna contra el VPH: ¿Por qué  
es necesario vacunarse?

La vacuna contra el VPH que usted recibirá es una de las 
dos vacunas que pueden administrarse para prevenir el VPH. 
Puede administrarse tanto a hombres como a mujeres. 

Esta vacuna puede prevenir la mayoría de las causas 
de cáncer cervical en mujeres, si se aplica antes de la 
exposición al virus. Además, puede prevenir el cáncer 
vaginal y vulvar en mujeres, así como las verrugas 
genitales y el cáncer anal tanto en hombres como  
en mujeres.

Se prevé que la protección de la vacuna contra el VPH 
sea de larga duración. Pero la vacunación no es un 
sustituto de los estudios de detección de cáncer cervical. 
Las mujeres deberían seguir haciéndose exámenes de 
Papanicolau de rutina. 

3  ¿Quién debe vacunarse contra  
el VPH y cuándo?

La vacuna contra el VPH se aplica como una  
serie de 3 dosis
 1.ª dosis Ahora 
 2.ª dosis De 1 a 2 meses después de la Dosis 1 
 3.ª dosis 6 meses después de la Dosis 1 

No se recomiendan dosis adicionales (refuerzos).

Aplicación rutinaria de la vacuna 
Esta vacuna contra el VPH se recomienda para niñas  
y niños de 11 o 12 años. Puede administrarse a partir 
de los 9 años. 
 

¿Por qué se recomienda la vacuna contra el VPH a 
los 11 o 12 años?  
La infección por el VPH es muy fácil de contraer, 
incluso con una sola pareja sexual. Por eso es 
importante recibir la vacuna contra el VPH antes de 
tener cualquier contacto sexual. Además, la respuesta a 
la vacuna es mejor a esta edad que a una edad mayor.

Vacuna de actualización 
Esta vacuna se recomienda para las siguientes personas 
que no completaron la serie de 3 dosis:

Mujeres de 13 a 26 años. 

Hombres de 13 a 21 años.

Esta vacuna puede aplicarse a hombres de 22 a 26 años 
que no hayan completado la serie de 3 dosis. 

Se recomienda para hombres de hasta 26 años que 
tengan relaciones sexuales con hombres o cuyo sistema 
inmunitario esté debilitado a causa de una infección por 
el VIH, otra enfermedad o medicamentos.

La vacuna contra el VPH puede administrarse al mismo 
tiempo que otras vacunas.

HPV (Gardasil) VIS - Spanish (5/17/2013)
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DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA

Vacuna contra el VPH
Lo que usted necesita saber

Muchas de las declaraciones informativas sobre vacunas están disponibles 
en español y otros idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

Las hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en 
muchos otros idiomas. Visite http://www.immunize.org/vis

(Virus del papiloma humano)Gardasil®

1 ¿Qué es el VPH?
El virus del papiloma humano (VPH) genital es el 
virus de transmisión sexual más común en los Estados 
Unidos. Más de la mitad de los hombres y las mujeres 
sexualmente activos contraerán la infección por el VPH 
en algún momento de su vida.

Alrededor de 20 millones de estadounidenses están 
infectados en la actualidad y, aproximadamente,  
6 millones más contraen la infección cada año. El VPH 
generalmente se transmite a través del contacto sexual. 

La mayoría de las infecciones por el VPH no presentan 
síntomas y desaparecen por sí solas. Pero el VPH puede 
causar cáncer cervical en mujeres. El cáncer cervical 
es la segunda causa de muerte por cáncer entre las 
mujeres alrededor del mundo. En los Estados Unidos, 
aproximadamente 12,000 mujeres contraen cáncer 
cervical cada año y se estima que alrededor de 4,000 
morirán a causa de esta enfermedad. 

El VPH también está asociado con diversos tipos de 
cáncer menos comunes, como el cáncer vaginal y 
vulvar en mujeres, y el cáncer anal y orofaríngeo (parte 
posterior de la garganta, incluida la base de la lengua y las 
amígdalas) tanto en hombres como en mujeres. El VPH 
también puede causar verrugas genitales y en la garganta. 

No existe una cura para la infección por el VPH, pero 
algunos de los problemas que causa pueden ser tratados.

2  Vacuna contra el VPH: ¿Por qué  
es necesario vacunarse?

La vacuna contra el VPH que usted recibirá es una de las 
dos vacunas que pueden administrarse para prevenir el VPH. 
Puede administrarse tanto a hombres como a mujeres. 

Esta vacuna puede prevenir la mayoría de las causas 
de cáncer cervical en mujeres, si se aplica antes de la 
exposición al virus. Además, puede prevenir el cáncer 
vaginal y vulvar en mujeres, así como las verrugas 
genitales y el cáncer anal tanto en hombres como  
en mujeres.

Se prevé que la protección de la vacuna contra el VPH 
sea de larga duración. Pero la vacunación no es un 
sustituto de los estudios de detección de cáncer cervical. 
Las mujeres deberían seguir haciéndose exámenes de 
Papanicolau de rutina. 

3  ¿Quién debe vacunarse contra  
el VPH y cuándo?

La vacuna contra el VPH se aplica como una  
serie de 3 dosis
 1.ª dosis Ahora 
 2.ª dosis De 1 a 2 meses después de la Dosis 1 
 3.ª dosis 6 meses después de la Dosis 1 

No se recomiendan dosis adicionales (refuerzos).

Aplicación rutinaria de la vacuna 
Esta vacuna contra el VPH se recomienda para niñas  
y niños de 11 o 12 años. Puede administrarse a partir 
de los 9 años. 
 

¿Por qué se recomienda la vacuna contra el VPH a 
los 11 o 12 años?  
La infección por el VPH es muy fácil de contraer, 
incluso con una sola pareja sexual. Por eso es 
importante recibir la vacuna contra el VPH antes de 
tener cualquier contacto sexual. Además, la respuesta a 
la vacuna es mejor a esta edad que a una edad mayor.

Vacuna de actualización 
Esta vacuna se recomienda para las siguientes personas 
que no completaron la serie de 3 dosis:

Mujeres de 13 a 26 años. 

Hombres de 13 a 21 años.

Esta vacuna puede aplicarse a hombres de 22 a 26 años 
que no hayan completado la serie de 3 dosis. 

Se recomienda para hombres de hasta 26 años que 
tengan relaciones sexuales con hombres o cuyo sistema 
inmunitario esté debilitado a causa de una infección por 
el VIH, otra enfermedad o medicamentos.

La vacuna contra el VPH puede administrarse al mismo 
tiempo que otras vacunas.

HPV (Gardasil) VIS - Spanish (5/17/2013)
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HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS

Many Vaccine Information Statements are 
available in Spanish and other languages.  
See www.immunize.org/vis

Muchas de las hojas de información sobre 
vacunas están disponibles en español y otros 
idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

U.S. Department of 
Health and Human Services 
Centers for Disease 
Control and Prevention 

Vacunas antimeningocócicas ACWY— 
 MenACWY y MPSV4: lo que necesita saber

 1  ¿Por qué es necesario 
vacunarse?

La enfermedad meningocócica es una enfermedad 
grave, causada por un tipo de bacteria llamado Neisseria 
meningitidis. Puede producir meningitis (infección 
del revestimiento del cerebro y la médula espinal) e 
infecciones de la sangre. Es frecuente que la enfermedad 
meningocócica ataque sin advertencia, incluso en personas 
por lo demás sanas.

La enfermedad meningocócica se puede diseminar de una 
persona a otra por contacto cercano (tos o besos) o contacto 
prolongado, especialmente entre personas que viven en una 
misma casa.

Existen al menos 12 tipos de N. meningitidis, llamados 
“serogrupos”. Los serogrupos A, B, C, W e Y causan la 
mayor parte de los casos de enfermedad meningocócica.

Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad 
meningocócica, algunas personas tienen un mayor riesgo, 
lo que incluye:
•	 Bebés menores de 1 año de edad
•	 Adolescentes y adultos jóvenes de 16 a 23 años de edad
•	 Personas con ciertos trastornos médicos que afectan el 

sistema inmunitario
•	 Microbiólogos que trabajan rutinariamente con aislados 

de N. meningitidis
•	 Personas en riesgo a causa de un brote en su comunidad

Incluso cuando se trata, la enfermedad meningocócica 
causa la muerte de 10 a 15 de cada 100 personas infectadas. 
Además, entre quienes sobreviven, aproximadamente 
10 a 20 de cada 100 personas quedan con discapacidades, 
como pérdida de la audición, daño cerebral, daño renal, 
amputaciones, problemas del sistema nervioso o cicatrices 
muy evidentes por injertos de piel.

La vacuna antimeningocócica ACWY ayuda a prevenir 
la enfermedad meningocócica provocada por los 
serogrupos A, C, W e Y. Está disponible otra vacuna 
antimeningocócica distinta como ayuda para la protección 
contra el serogrupo B.

 2   Vacunas antimeningocócicas 
ACWY

Existen dos tipos de vacunas antimeningocócicas 
autorizadas por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos  (Food and Drug Administration, FDA) para la 
protección contra los serogrupos A, C, W e Y: la vacuna 

antimeningocócica conjugada (MenACWY) y la vacuna 
antimeningocócica de polisacáridos (MPSV4).

Se recomienda la administración rutinaria de dos dosis de 
MenACWY a adolescentes de 11 a 18 años de edad: la 
primera dosis a los 11 o 12 años con una dosis de refuerzo 
a los 16 años. Algunos adolescentes, incluidos los que 
tienen VIH, deben recibir dosis adicionales. Pregunte a 
su proveedor de cuidados de la salud para obtener más 
información.

Además de la vacunación rutinaria de adolescentes, la 
vacuna MenACWY también se recomienda a ciertos 
grupos de personas:
•	 Personas en riesgo a causa de un brote de enfermedad 

meningocócica de un serogrupo A, C, W o Y
•	 Todas las personas que tengan el bazo dañado o a quienes 

se les haya extirpado el bazo
•	 Todas las personas con un trastorno poco frecuente del 
sistema	inmunitario,	llamado	“deficiencia	persistente	de	
componentes del complemento”

•	 Todas las personas que toman un medicamento llamado 
eculizumab (también llamado Soliris®)

•	 Microbiólogos que trabajan rutinariamente con aislados 
de N. meningitidis

•	 Toda persona que viaje o viva en una parte del mundo 
donde la enfermedad meningocócica sea frecuente, como 
en algunas partes de África

•	 Estudiantes de primer año de universidad que viven en 
dormitorios universitarios

•	 Reclutas militares de EE. UU.

En niños de 2 a 23 meses de edad y personas con ciertos 
trastornos médicos, se necesitan dosis múltiples para la 
protección adecuada. Pregunte a su proveedor de cuidados 
de la salud sobre la cantidad y frecuencia de dosis, y la 
necesidad de dosis de refuerzo.

MenACWY es la vacuna preferida para personas de estos 
grupos que tienen 2 meses a 55 años de edad, han recibido 
la MenACWY anteriormente o en quienes se prevé la 
necesidad de múltiples dosis.

Se recomienda la MPSV4 a adultos mayores de 55 años en 
quienes se prevea la necesidad de una sola dosis (viajeros o 
durante brotes en la comunidad).

Mening-ACWY VIS - Spanish (03/31/2016)
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 3  Algunas personas no deben 
recibir esta vacuna

Informe a la persona que le aplica la vacuna:
•	 Si tiene alguna reacción alérgica grave potencialmente 

mortal. 
 

Si alguna vez tuvo una reacción alérgica potencialmente 
mortal después de una dosis previa de la vacuna 
antimeningocócica ACWY o si tiene una alergia grave 
a cualquier componente de esta vacuna, no debe recibir 
esta vacuna. Su proveedor puede informarle sobre los 
ingredientes de la vacuna.

•	 Si está embarazada o amamanta.  

No se tiene mucha información acerca de los posibles 
riesgos de esta vacuna para mujeres embarazadas o 
madres que amamantan. Solo se debe usar durante el 
embarazo si hay una necesidad clara de hacerlo.

Si tiene una enfermedad leve, como un catarro, es probable 
que pueda recibir la vacuna hoy mismo. Si tiene una 
enfermedad moderada o grave, posiblemente deba esperar 
hasta recuperarse. Su médico puede aconsejarlo.

 4  Riesgos de una reacción a la 
vacuna

Con cualquier medicamento, incluidas las vacunas, hay 
posibilidades de que se produzcan efectos secundarios. 
Generalmente, estos son leves y desaparecen por sí solos en 
unos pocos días, pero también es posible que se produzcan 
reacciones graves.
Casi la mitad de las personas que reciben la vacuna 
antimeningocócica ACWY experimentan problemas 
leves luego de la vacunación, como enrojecimiento o dolor 
muscular en el sitio de la inyección. Si estos problemas 
ocurren, normalmente duran 1 a 2 días. Son más frecuentes 
después de MenACWY que después de MPSV4.
Un pequeño porcentaje de personas que reciben la vacuna 
experimenta	fiebre	leve.
Problemas que podrían ocurrir después de 
cualquier vacuna inyectada:
•	 En algunos casos, las personas se desmayan después de un 

procedimiento médico, incluida la vacunación. Sentarse 
o acostarse durante aproximadamente 15 minutos ayuda 
a prevenir los desmayos y las lesiones causadas por una 
caída. Informe al médico si se siente mareado o si tiene 
cambios en la visión o zumbido en los oídos.

•	 Algunas personas sienten un dolor grave en el hombro y 
tienen	dificultad	para	mover	el	brazo	donde	se	aplicó	la	
inyección. Esto ocurre con muy poca frecuencia.

•	 Cualquier medicamento puede provocar una reacción 
alérgica grave. Tales reacciones a una vacuna son 
muy poco frecuentes: se estima que se presentan 
aproximadamente en 1 de cada millón de dosis y se 
producen minutos a horas después de la vacunación.

Al igual que con cualquier medicamento, hay una 
probabilidad muy remota de que una vacuna cause una 
lesión grave o la muerte.
La seguridad de las vacunas se monitorea 

constantemente. Para obtener más información, visite: 
www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  ¿Qué hago si ocurre una 
reacción grave?

¿A qué debo prestar atención?
•	 Preste atención a todo lo que le inquiete, como signos 
de	una	reacción	alérgica	grave,	fiebre	muy	alta	o	
comportamiento inusual.  

Los signos de una reacción alérgica grave incluyen 
ronchas,	hinchazón	de	la	cara	y	la	garganta,	dificultad	
para respirar, latidos acelerados, mareos y debilidad, 
usualmente minutos u horas después de la vacunación.

¿Qué debo hacer?
•	 Si cree que se trata de una reacción alérgica grave u otra 

emergencia que no puede esperar, llame al 911 y diríjase al 
hospital más cercano. De lo contrario, llame a su médico.

•	 Luego, debe informar sobre la reacción al Sistema de 
informes de eventos adversos derivados de vacunas 
(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS). Su 
médico debe presentar este reporte o puede  
hacerlo usted mismo a través del sitio web del VAERS en 
www.vaers.hhs.gov o llamando al 1-800-822-7967.

El VAERS no proporciona consejo médico.

 6
  Programa Nacional de 

Compensación por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas

El Programa Nacional de Compensación por Lesiones 
Ocasionadas por Vacunas (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) es un programa federal que se creó para 
compensar a las personas que pueden haber tenido lesiones 
causadas por ciertas vacunas.
Las personas que consideren que puedan haber tenido lesiones 
ocasionadas por una vacuna pueden informarse sobre el 
programa y sobre cómo presentar una reclamación llamando 
al 1-800-338-2382 o visitando el sitio web del VICP en 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation. Hay un plazo límite 
para presentar una reclamación de compensación.

 7  ¿Dónde puedo obtener más 
información?

•	 Pregunte a su proveedor de cuidados de la salud. El 
médico puede darle el folleto informativo de la vacuna o 
sugerirle otras fuentes de información.

•	 Llame a su departamento de salud local o estatal.
•	 Comuníquese con los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC): 
- Llame al 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) o 
- Visite el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/vaccines.
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