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Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel

Manual para estudiantes

Dé vuelta para ver el
Manual para padres

Números telefónicos importantes para los estudiantes
Si necesita un tipo de ayuda diferente de la que puede proporcionarle su escuela, es posible que las
siguientes oficinas y servicios de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel le resulten útiles:

Si necesita
ayuda con...

Opciones de educación alternativa........................ 410-222-5193
Servicios de asesoramiento escolar....................... 410-222-5280
Problemas motivados por prejuicios...................... 410-222-5318
Servicios estudiantiles........................................... 410-222-5322
Servicios de psicología.......................................... 410-222-5321
Readmisión a la escuela....................................... 410-222-5389
Problemas de seguridad en la escuela.................. 410-222-5083
Problemas de disciplina........................................ 410-222-5288
Problemas de discriminación con los estudiantes.... 410-222-5354

Para obtener ayuda con la tarea para el hogar, haga clic en el vínculo
Homework Center (Centro de tareas para el hogar) en el sitio web de la
Biblioteca Pública del Condado de Anne Arundel en www.aacpl.net.

Números directos
Todas las llamadas son anónimas y confidenciales.
Los números de teléfono directos se encuentran disponibles
las 24 horas del día, los 7 días de la semana

¡Anímese a llamar!

Centro para situaciones de crisis
del condado de Anne Arundel

410-768-5522
o bien,

Línea telefónica para situaciones de
crisis de la juventud de Maryland

1-800-422-0009

Si ve o escucha algún incidente relacionado
con hostigamiento, pelea, abuso, acoso,
armas, pandillas o cualquier otra
situación peligrosa en la escuela...

Línea telefónica de seguridad estudiantil

1-877-676-9854

Cada año, la oficina del Departamento de Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel revisa este Manual.
Acerca del
Manual para Un comité de padres, maestros, administradores y representantes se reúne para considerar las recomendaciones
estudiantes y hacer las modificaciones necesarias. Los planes de seguridad de las escuelas locales se revisan de la misma
manera. Las revisiones son analizadas por el asesor jurídico y luego se envían al Superintendente.
Si tiene preguntas sobre el manual,
envíelas a la siguiente dirección:

The Office of Safe and Orderly Schools
Anne Arundel County Public Schools
2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401
410-222-5288

Este manual se encuentra disponible en línea (www.aacps.org/html/studt/default.asp) y también se encuentra disponible en español.

© Publicación emitida por AACPS núm. 1395/52-Estudiantes (rev. 7/16) DPS/SG

Si tiene pensamientos suicidas,
problemas personales o en el hogar,
se siente deprimido, o conoce
a alguien en esa situación, o si
simplemente necesita hablar en
forma anónima con un consejero...

Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel | Departamento de Servicios de Apoyo Estudiantil

Acuse de recibo de la revisión del Manual para estudiantes
Nombre del estudiante

Maestro

Lea con su hijo el Manual para estudiantes: derechos y responsabilidades. El maestro de su hijo también lo analizó
en clase, ya que el Código de conducta del estudiante (págs. 4 a 15) y las políticas y las reglamentaciones a los que
hace referencia son una parte importante de la vida diaria del estudiante y promueven un entorno de aprendizaje
seguro y estable. Es tan fundamental para el éxito en la escuela que, en el transcurso del año, se realizarán revisiones
periódicas de secciones importantes del Código, en particular de las secciones relacionadas con lo siguiente:
• Participación en actividades del último año (página 18)
• Integridad académica (página 19)
• Uso de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes (página 20)
• Hostigamiento, hostigamiento cibernético, acoso, intimidación, novatadas y comportamientos
prejuiciosos (página 24)
Es imprescindible que la escuela y la familia trabajen juntas para garantizar que todos los estudiantes respondan
a las altas expectativas de comportamiento establecidas en el Código de conducta del estudiante. Esto permite a los
estudiantes triunfar en la escuela y la comunidad. Su apoyo es de vital importancia en este proceso.
Después de revisar el Manual para estudiantes y el Código de conducta del estudiante con su hijo, firme y
envíe el formulario firmado a la escuela.
Como padre, madre o tutor del estudiante arriba mencionado, he leído y analizado con mi hijo el Manual para
estudiantes: derechos y responsabilidades, incluido el Código de conducta del estudiante y las secciones Participación
en actividades el último año, Integridad académica y Políticas y reglamentaciones para el uso de los recursos
tecnológicos por parte de los estudiantes.
Comprendo que las políticas y las reglamentaciones a las que hace referencia se aplican a todos los estudiantes, en todo
momento, en toda propiedad del Consejo de Educación, incluidos las instalaciones escolares y el recinto escolar; todos
los vehículos escolares y todas las actividades escolares relacionadas con la escuela o patrocinadas por el Consejo de
Educación, incluidas, entre otras, excursiones y eventos deportivos de la escuela, ya sea que estas actividades se realicen
en las propiedades de la escuela o fuera de la propiedad escolar, incluidos establecimientos privados o comerciales.
Comprendo que los estudiantes que no cumplan con las políticas y las reglamentaciones del Consejo de
Educación sobre las bebidas alcohólicas y otras sustancias peligrosas (página 18) no podrán participar en
las actividades del último año, que incluyen, entre otras, el baile y la ceremonia de graduación.
Firma del padre/de la madre/del tutor

Fecha

Firma del estudiante

Fecha

El manual ha sido enviado a la casa del estudiante para ser leído con los padres/tutores el __________.

Desprenda este formulario y envíelo al maestro de su hijo.
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La meta de las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel es
garantizar que todos los estudiantes cumplan o superen los estándares
a medida que se eliminan las diferencias de desempeño.
El Consejo de Educación del Condado de Anne Arundel
Un consejo formado por nueve miembros establece
las políticas de las escuelas públicas.
Es posible comunicarse con los miembros del
Consejo por intermedio de Molly Connolly,
asistente ejecutiva de los miembros del Consejo de
Educación, al 410-222-5311.

Stacy Korbelak
Presidente
Patricia Nalley
Vicepresidente
Teresa Milio Birge
Tom Frank

Terry Gilleland
Eric Grannon
Julie Hummer
Maria Delores Sasso
Carolyn Williams
Estudiante miembro

Políticas y Reglamentaciones Administrativas del Consejo de Educación
Aquí se identifican las políticas relacionadas
con el Consejo de Educación y es posible
obtener acceso a estas a través de la escuela,
la biblioteca local o desde www.aacps.org. Las
infracciones que no se refieren a una política
específica están comprendidas en la Política
JCC/902.03, Conducta del estudiante.
Todas las políticas del Consejo de Educación
se encuentran actualmente en proceso de
revisión y transición hacia un nuevo sistema de
codificación. En este manual, se hace referencia
a las políticas por su código alfa y/o sus códigos
numéricos existentes. Le informamos que esta
no es una lista exhaustiva y que el Consejo de
Educación puede revisar o crear políticas en
el transcurso del año escolar. Las políticas y
reglamentaciones a las que se hace referencia
en este manual se encuentran disponibles en
el Manual de Políticas y Reglamentaciones del
Consejo de Educación del Condado de Anne
Arundel que se encuentra en todas las oficinas
de las escuelas públicas o en nuestro sitio web
en www.aacps.org.
Las leyes estatales, los estatutos del Consejo
de Educación del Estado y las políticas y
reglamentaciones del Consejo de Educación
del Condado de Anne Arundel promulgados
después de la publicación de este documento
reemplazarán las declaraciones y referencias
contenidas en esta publicación.

Políticas y Reglamentaciones Administrativas del Consejo de Educación
IN/IN-RA	���������Integridad académica
JB/JB-RA	���������Asistencia obligatoria
JC	���������Derechos y responsabilidades de los estudiantes
JCC	���������Conducta de los estudiantes
		

Hostigamiento, hostigamiento cibernético, acoso e intimidación,
novatadas, comportamiento prejuicioso (JCCA/JCCA-RA)
		 Actividades de pandillas/relacionadas con pandillas (JCCB)
		 Uso de redes sociales por parte de los estudiantes (JCCC/JCCC-RA)
Uso de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes (JCC-RAA)
Consumo de tabaco por parte de los estudiantes (JCC-RAB)
Bebidas alcohólicas, sustancias peligrosas controladas u otros
estupefacientes (JCC-RAC)
Posesión y/o uso de armas peligrosas o mortales por parte de los
estudiantes (JCC-RAD)
Ataques por parte de los estudiantes (JCC-RAF)
Transporte de los estudiantes (JCC-RAG)
Castigo corporal (JCC-RAH)
Interrogatorio y arresto (JCC-RAI)
Registro e incautación (JCC-RAJ)
		 Estudiantes acusados de delitos a la comunidad (JCC-RAK)
Uso de dispositivos electrónicos personales de comunicación
electrónica por parte de los estudiantes (JCO/JCO-RA)

JD/RA	�������� Suspensión y expulsión de los estudiantes
JH/JH-RA	�������� Expedientes de los estudiantes
JCD/JCD-RA	�������� Atuendo de los estudiantes y aspecto personal
JCG/JCG-RA	�������� Cuidado de la propiedad de la escuela por parte de los
estudiantes

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en asuntos relacionados con el empleo o
el acceso a programas por razones de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual,
información genética, identidad de género o discapacidad reales o aparentes.
Para obtener más información, comuníquese con:
Anne Arundel County Public Schools, 2644 Riva Road, Annapolis, Maryland 21401
410-222-5286 • TDD 410-222-5500

www.aacps.org

Introducción
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Nuestro sistema escolar considera que el enfoque con respecto a la disciplina de los estudiantes se debe centrar en
modificar el comportamiento y no en castigar a los estudiantes.
Creemos que todos merecen un entorno de aprendizaje seguro, c omprensivo y ordenado.
Fomentamos comportamientos adecuados a través de la enseñanza, la guía, la orientación y la creación de
oportunidades para el nuevo aprendizaje.
Creamos oportunidades para que los estudiantes practiquen y logren tomar decisiones responsables y eficaces para
que puedan alcanzar su potencial académico y contribuir a la comunidad escolar.
La participación efectiva y activa de los estudiantes en la
enseñanza fomenta y refuerza la seguridad en la escuela y el
éxito académico. Estos resultados se aceleran cuando existen
relaciones positivas entre los estudiantes y el personal de la
escuela, y cuando las familias, las comunidades y el personal
de la escuela trabajan conjuntamente para respaldar los
resultados positivos para los estudiantes.
En las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel,
los estudiantes tienen derechos y privilegios, y también
responsabilidades. Si bien el sistema escolar tiene la
obligación de brindar educación a todos los estudiantes,
hemos establecido estándares altos para que los estudiantes
ayuden a generar un ambiente de respeto imprescindible
para el aprendizaje. Los estudiantes pueden confiar en que el
personal escolar refuerce esos comportamientos positivos.
Este manual, que describe el comportamiento correcto
y responsable del estudiante, está desarrollado por
estudiantes, padres, maestros, administradores escolares
y líderes de la comunidad. Su objetivo es informar a
los estudiantes las expectativas de comportamiento
que generarán un ambiente educativo que promueva la
excelencia en la enseñanza y el aprendizaje.
Este manual tiene en cuatro propósitos:
1. ilustrar los comportamientos correctos y respetuosos
de los estudiantes,
2. describir las infracciones al Código de conducta
del estudiante y las consecuencias e intervenciones
relacionadas que puedan implementarse,
3. describir los derechos, los privilegios y las
responsabilidades del estudiante, y
4. proporcionar información sobre cómo obtener
ayuda con procedimientos, procesos y solicitudes de
apelación, y los recursos disponibles del personal del
sistema de escuelas. Este manual también incluye un
glosario de términos usados en todo el documento.
Además de promover lo que se espera de los estudiantes,
es de igual importancia para las políticas y prácticas del
distrito y de la escuela promover la formación del carácter, el
desarrollo del autocontrol y la elección de comportamientos
positivos. Para desarrollar comportamientos positivos y
eficaces en los estudiantes se requieren esfuerzos conjuntos
de la escuela, el hogar y las agencias y organizaciones de la

comunidad. En una comunidad de aprendizaje eficaz, se
espera que los estudiantes demuestren los siguientes rasgos de
carácter: responsabilidad, respeto, confianza, ciudadanía
y solidaridad.
La responsabilidad se demuestra al dar siempre lo mejor,
considerar las consecuencias, dar cuenta de las elecciones que se
hacen y hacer lo que se debe. El respeto se demuestra al tratar
a los demás como deseamos que nos traten a nosotros, con
buenos modales y lenguaje adecuado, lidiar pacíficamente con
la ira, los insultos y los desacuerdos, y aceptar las diferencias
entre las personas. La confianza se construye al cumplir con
las promesas, decir la verdad, ser fiable, demostrar integridad
académica y construir una buena reputación. La ciudadanía
está relacionada con hacer de la escuela y la comunidad
un lugar mejor, obedecer las leyes y las reglas, y respetar la
autoridad. Y, finalmente, la solidaridad se demuestra al
mostrar interés por el bienestar de quienes nos rodean.
Nuestras escuelas apoyan los comportamientos
adecuados de los estudiantes que facilitan el aprendizaje
y minimizan las alteraciones de diversas maneras. Un
ejemplo es Second Step (Segundo paso) (el cual, en algunas
escuelas primarias, se implementa en toda la escuela), un
programa de habilidades sociales diseñado para prevenir
la violencia en las escuelas mediante la enseñanza a los
estudiantes de las habilidades sociales necesarias para
reconocer las emociones propias y las de los demás,
abstenerse de los comportamientos impulsivos y controlar
la ira. Apoyo e intervención del comportamiento positivo
(PBIS, por sus siglas en inglés) es un enfoque proactivo que
fomenta la disciplina en toda la escuela. Está centrado en
crear y mantener estrategias para obtener resultados de
aprendizaje y sociales positivos, y evitar al mismo tiempo
comportamientos problemáticos. PBIS usa un enfoque de
trabajo conjunto en equipo para analizar y responder ante
patrones de comportamiento relacionados con la disciplina.
Este manual se centra en guiar el comportamiento de
los estudiantes, en vincular intervenciones para mejorar el
comportamiento de los estudiantes y en informar a otras
personas que ayudarán al personal escolar en la creación
de entornos seguros y ordenados. Las reglas y expectativas
descritas se desarrollaron para la implementación de una
combinación de estrategias coherentes y justas en todos los
salones de clases y las escuelas.

• El Código de conducta del estudiante
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Comportamientos esperados del estudiante
Creemos que todos merecen un entorno de aprendizaje seguro, comprensivo y ordenado.
Fomentamos un comportamiento correcto a través de la enseñanza, la guía, la orientación
y la creación de oportunidades para el nuevo aprendizaje.
Creamos oportunidades para que los estudiantes practiquen y logren tomar decisiones responsables
y eficaces para que puedan alcanzar su potencial académico y contribuir a la comunidad escolar.
Los estudiantes deberán cumplir
con lo siguiente:
1. Fomentar y trabajar para que
la escuela sea un entorno más
positivo, comprensivo, seguro
y atrayente para todos los
estudiantes y para el personal.
2. Ser respetuosos y educados
con los estudiantes
compañeros, los padres o
tutores y el personal escolar.
3. Entender y cumplir con las
políticas, las reglamentaciones
y las reglas sobre disciplina.
4. Cumplir con las reglas de la
escuela, incluso cuando no se
pida específicamente.
5. Tomar todas las medidas
posibles para participar de
manera activa en conferencias,
actividades, intervenciones
o programas recomendados
adecuadamente por el
personal escolar.
6. Reconocer de qué forma su
conducta afecta a los demás
estudiantes y al personal
escolar, y tomar toda medida
posible para restaurar las
relaciones afectadas por
su conducta.
7. Solicitar realizar trabajos de
recuperación mientras están
fuera de la escuela a raíz de
medidas disciplinarias, de
modo que no se retrasen.
8. Compartir ideas y estrategias
para mejorar el ambiente
escolar y las prácticas
disciplinarias de la escuela.

Demostraré respecto por...
mi persona:
los demás:
• Al asistir a la escuela
regularmente y ser puntual.

• Al ser comprensivo con las
emociones de los demás.

• Al cumplir las reglas e
indicaciones de los adultos.

• Al usar palabras positivas con
los demás (no descalificaré
a otros).

• Al completar mis tareas para el
hogar y mi trabajo escolar en
forma ordenada.

• Al tratar a los demás como
quiero que me traten a mí.

• Al tomar decisiones de
comportamientos positivos.

• Al no hostigar ni amenazar a
los demás.

• Al permanecer en el recinto
escolar a menos que tenga
autorización para salir de
la escuela.

• Al ser honesto: diré la verdad
y aceptaré las cosas que
haya hecho.

• Al aprender de las
consecuencias de
mi comportamiento.
• Al no llevar a la escuela
tabaco, alcohol, otras drogas
ni armas.
• Al vestirme de manera
adecuada para el entorno
escolar, de acuerdo con las
expectativas de la escuela.

• Al trabajar con los demás de
manera positiva.
• Al evitar las actitudes y los
juegos violentos.
• Al no usar malas palabras
en la escuela.
• Al trabajar juntos y/o con
los adultos para controlar
las emociones y los
comportamientos negativos.
• Al usar un tono de voz y un
lenguaje corporal respetuoso,
positivo y considerado para
hablar con los demás.
• Al escuchar cuando otros
me hablen.
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Aprendizaje:
• Cumpliré con las reglas de la
escuela y las indicaciones del
personal escolar.
• Me enfocaré en mi trabajo.
• Asistiré a la escuela listo para
trabajar.
• Participaré en las actividades y
los debates en clase.
• Completaré mis tareas para el
hogar y mi trabajo escolar.
• Mantendré la vista en mi
examen cuando realice
pruebas y evaluaciones.

Propiedad:
• Cuidaré la propiedad de mi
escuela y del recinto escolar.
• No llevaré elementos peligrosos
ni distracciones, tales como
fósforos, encendedores, armas,
juguetes, fuegos artificiales,
alcohol/tabaco/otras drogas,
medicamentos que no fueron
recetados para mí, etc.
• Usaré los materiales escolares
y los de mis compañeros
para la finalidad que les
corresponde.
–– Usaré los dispositivos
tecnológicos como me
lo indiquen los adultos.
• Seguiré las reglas de
seguridad:
–– No tocaré una alarma
contra incendios excepto
en caso de emergencia.
–– No haré amenazas de
bombas ni de explosiones.
–– Usaré los juegos del patio
de recreo de manera
segura.
• Seguiré las reglas y cumpliré
con las expectativas de la
escuela con respecto a los
dispositivos electrónicos
personales.

Cuando mis elecciones
de comportamiento
sean positivas, tendré
éxito.
Si no hago elecciones
de comportamientos
positivos, me ayudarán
a hacer mejores
elecciones mediante
intervenciones.

El Código de conducta del estudiante
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Niveles de intervenciones

Una de las principales iniciativas de AACPS es el Apoyo e intervención del comportamiento
positivo (PBIS) que incluye estrategias proactivas para definir, apoyar y enseñar
comportamientos adecuados para crear entornos de aprendizaje positivos. La atención se
enfoca en mantener un sistema de apoyo de tres capas o niveles para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes. A menudo los estudiantes necesitan estímulo y nuevas habilidades
para mejorar su comportamiento y ayuda en el aprendizaje para lograrlo. El personal
escolar reconoce que mantener y cambiar el comportamiento de los estudiantes involucra
reconocimiento, apoyo e intervención constantes.
(Center for Positive Behavior Intervention Supports, [Centro de Apoyo e intervención del comportamiento positivo],
Universidad de Oregón)

Tres niveles de intervención
Nivel 1: todos los estudiantes
Incluye lo siguiente:
• Un plan de estudios general mejorado por el reconocimiento de
comportamientos positivos y expectativas claramente establecidas
que se aplican a todos los estudiantes
		
Nivel 2: intervenciones específicas
Se enfoca en lo siguiente:
• Intervenciones específicas para estudiantes que no responden a
esfuerzos generales
• Grupos específicos de estudiantes que necesitan más apoyo
• Intervenciones que son parte del apoyo del comportamiento constante
necesario en las escuelas
Nivel 3: intervenciones individualizadas intensivas
Se enfoca en lo siguiente:
• Las necesidades de estudiantes individuales que manifiestan un patrón de
problemas del comportamiento
• La disminución de los problemas del comportamiento y el aumento del
funcionamiento y las habilidades sociales de los estudiantes
• Intervenciones que involucran evaluaciones del comportamiento y planes
de intervención del comportamiento
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Los tres niveles de intervención

Las intervenciones pueden incluir (entre otras) los ejemplos que se enumeran a continuación.

Nivel 3

Contrato de comportamiento
Plan de intervención del comportamiento
(BIP, por sus siglas en inglés)

Evaluaciones integrales multidisciplinarias, como las
Evaluaciones funcionales de comportamiento
(FBA, por sus siglas en inglés)
Colaboración y vínculos con recursos de la
comunidad, agencias, grupos de padres
Reuniones comunitarias
Servicios más amplios de salud
mental en la escuela
Equipo de atención de la iniciativa
de recursos comunitarios

3

2

Nivel 2

Remisión al personal del Servicios de Apoyo para
Estudiantes (consejero escolar, psicólogo escolar,
trabajador de asistencia estudiantil [PPW, por sus
siglas en inglés], trabajador social escolar)

Nivel 1

Salas de toma de decisiones:
apoyo para infracciones menores

General: todos los estudiantes

Laboratorios de aprendizaje

Aprendizaje social/emocional
Apoyo positivo

Grupos de habilidades sociales
(control de la ira, resolución de conflictos,
mediación entre compañeros)

Asesoría sobre “Second Step”
(Segundo paso)

Ejemplos del salón de clases

Equipos de apoyo para los
comportamientos
Proyecto “Check in and Check out”
(Registro de entrada y salida)

Cultura escolar positiva

Proyecto “Check and Connect”
(Control y confianza)

Reglas del salón de clases

Maestro alternativo uno

1
Apoyo positivo en el salón de clases

Refuerzo de comportamientos adecuados
Uso de formularios/actividades para resolver
problemas de los estudiantes
Cambio de asiento

Tiempo de reflexión en el salón de clases

Tiempo de reflexión en otro salón de clases
Disciplina cooperativa
Advertencia verbal

Reunión entre el maestro y el estudiante
Reunión entre el maestro y los padres

Grupos de asesoramiento
social/emocional
Orientación por parte
de un mentor
Grupos de padres
Prácticas de
restitución
Intervención
en la escuela
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Niveles de intervenciones/Consecuencias

El Código de conducta del estudiante se
aplicará a todos los estudiantes en todo
momento y en toda propiedad del Consejo
de Educación, incluidos los siguientes:
• En edificios escolares
• En el recinto escolar
• En todos los vehículos escolares
• En todas las actividades escolares,
relacionadas con la escuela o
patrocinadas por el Consejo de
Educación, incluidas, entre otras, las
siguientes:
– Excursiones escolares
– Eventos deportivos escolares (ya sea
que dichas actividades se lleven a cabo
en la propiedad escolar o fuera de esta,
incluidos establecimientos privados
o comerciales)

Niveles de intervenciones
y consecuencias para el
incumplimiento del Código
de conducta del estudiante
Como sucede con cualquier incidente de comportamiento
de los estudiantes, los administradores escolares deberán
tomar decisiones informadas con respecto a si las acciones
de un estudiante constituyen una infracción a la política
y/o reglamentación del Consejo. Los niveles, que se
incluyen en la página siguiente, constituyen una guía para
los administradores sobre cómo usar las intervenciones
progresivas para modificar el comportamiento de los
estudiantes. El administrador siempre tiene la opción de
usar una intervención de un nivel inferior siempre que
también se emplee uno del nivel prescrito. Además, si las
autoridades locales consideran que un comportamiento
es un delito penal y dicho delito no está identificado en
este Código de conducta del estudiante, es posible que la
consecuencia sea la expulsión de las Escuelas Públicas del
Condado de Anne Arundel. Además de cualquier otra
consecuencia prescrita, se requerirá la indemnización por la
pérdida o daño ocasionado.
A continuación, se indican los niveles de consecuencias y
las opciones para las intervenciones progresivas. Es posible
que la repetición de faltas crónicas o acumuladas
requiera niveles más altos de intervenciones/
consecuencias. Es posible que, en el caso de infracciones
graves, las intervenciones/consecuencias comiencen en un
nivel más alto.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Intervenciones

Intervenciones a nivel
del salón de clases
Si estas intervenciones
funcionan correctamente,
es posible que no sea
necesaria la remisión al
administrador escolar.

Aplicable cuando la
intervención del nivel 1
fue ineficaz En algunos
casos, es posible que sea
necesaria la remisión al
administrador escolar.

Aplicable cuando la
intervención del nivel 2
fue ineficaz
Se requiere remisión
a las oficinas
(excepto entrada/salida)

Aplicable cuando la
intervención del nivel 3
fue ineficaz
Se requiere remisión a
las oficinas

Aplicable cuando la
intervención del nivel 4
fue ineficaz
Se requiere remisión a
las oficinas

• Reconocimiento/refuerzo
constantes
• Contrato de comportamiento
• Plan de intervención
del comportamiento
• Toma de decisiones conjunta
(CDM)*
• Reuniones comunitarias
• Evaluación funcional del
comportamiento
• Orientación educativa
informal y/o preventiva
de un mentor
• Orientación por parte de un
mentor
• Se requiere notificación a los
padres o al tutor
• Comunicación con los padres
• Remisión a un equipo de
apoyo para estudiantes/
MIT/RST
• Prácticas de restitución*
• Segundo paso*
• Reunión entre el maestro
y el estudiante
• Uso de hoja de trabajo para
resolver problemas de los
estudiantes
• Advertencia
• Reflexión por escrito
acerca del incidente
• Reingreso del estudiante o
plan de éxito

• Contrato de comportamiento
• Plan de intervención
del comportamiento
• Toma de decisiones conjunta
(CDM)*
• Reunión con el padre, la
madre o el tutor legal
• Evaluación funcional del
comportamiento
• Información u orientación
educativa preventiva de un
mentor
• Orientación por parte de un
mentor
• Participación de los padres o
del tutor
• Contrato con los padres
• El padre, la madre o el tutor
acompañan al estudiante a
clases o a la escuela
• Mediación entre compañeros
• Llamado telefónico o carta a
los padres o al tutor
• Prácticas de restitución*
• Resolución de conflictos en
la escuela o facilitada por
terceros
• Segundo paso*
• Reunión del maestro y/o
el administrador con el
estudiante y/o el padre, la
madre o el tutor
• Determinación de amenaza

• Plan de intervención
del comportamiento
• Control y confianza
• Entrada/salida*
(No se requiere remisión)
• Toma de decisiones conjunta
(CDM)*
• Reuniones comunitarias
• Sala de toma de decisiones*
• Evaluación funcional del
comportamiento
• Intervención en la escuela*
• Orientación educativa informal
y/o preventiva
de un mentor
• Laboratorio de aprendizaje*
• Orientación por parte de un
mentor
• Remisión a un equipo de
apoyo para estudiantes/
CDM/RST
• Prácticas de restitución*
• Segundo paso*
• Grupo de habilidades sociales
• Resolución de conflictos en
la escuela o facilitada por
terceros
• Determinación de amenaza

• Plan de intervención
del comportamiento
• Toma de decisiones conjunta
(CDM)*
• Reuniones comunitarias
• Evaluación funcional del
comportamiento
• Orientación por parte de un
mentor
• Día escolar modificado
• Se requiere notificación a los
padres o al tutor
• Remisión a un equipo de
apoyo para estudiantes/
MIT/RST
• Prácticas de restitución*
• Resolución de conflictos en
la escuela o facilitada por
terceros
• Determinación de amenaza

• Plan de intervención
del comportamiento
• Toma de decisiones conjunta
(CDM)*
• Reuniones comunitarias
• Evaluación funcional del
comportamiento
• Orientación por parte de un
mentor
• Se requiere notificación a los
padres o al tutor
• Remisión a un equipo de
apoyo para estudiantes/
MIT/RST
• Prácticas de restitución*
• Reingreso del estudiante o
plan de éxito
• Determinación de amenaza

Consecuencias

• Reunión con los padres
• Restitución
• Tiempo de reflexión
supervisado fuera del salón
de clases
• Retiro temporal del salón de
clases
• Advertencia

• Programa alternativo basado
en la escuela
• Programas Charles Leisure
(RAP, ATUP, ADP, BMBP)
• Cambio de clase o de horario
escolar
• Confiscación del artículo
• Detención
• Pérdida o suspensión de
privilegios
• Restitución
• Tiempo de reflexión
supervisado fuera del salón
de clases
• Suspensión
(de entre 1 y 3 días,
excepto en casos de
faltas relacionadas con la
asistencia)
• Retiro temporal del salón de
clases
• Advertencia en un automóvil

• Programa alternativo basado
en la escuela
• Limpieza del campus
• Programas Charles Leisure
(RAP, ATUP, ADP, BMBP)
• Servicio comunitario (trabajo
voluntario para cualquier
organización pública o privada
sin fines de lucro como forma
de indemnización)
• Detención
• Escuela el día viernes/sábado
• Suspensión dentro de la
escuela
• Pérdida de privilegios de
estacionamiento/Remolque
del automóvil
• Pérdida o suspensión de
privilegios
• Restitución
• Suspensión
(de entre 1 y 3 días,
excepto en casos de
faltas relacionadas con la
asistencia)
• Retiro temporal del salón de
clases

• Transferencia de adaptación a
otra escuela
• Programa alternativo basado
en la escuela
• Escuela el día viernes/sábado
• Pérdida de privilegios de
estacionamiento/Remolque
del automóvil
• Pérdida o suspensión de
privilegios
• Remisión a un programa de
educación alternativo
• Restitución
• Actividad reducida
• Suspensión
(de entre 1 y 3 días,
excepto en casos de
faltas relacionadas con la
asistencia)
• Suspensión
(de entre 4 y 10 días,
excepto en casos de
faltas relacionadas con la
asistencia)
• Retiro temporal del salón de
clases

• Transferencia de adaptación a
otra escuela
• Programa alternativo basado
en la escuela
• Expulsión (solo debe
considerarse en los casos
más extremos)
• Suspensión prolongada
(más de 10 días)
• Remisión a un programa de
educación alternativo
• Restitución
• Suspensión
(de entre 4 y 10 días,
excepto en casos de
faltas relacionadas con la
asistencia)

*Si se encuentra disponible en su escuela
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Consecuencias para los estudiantes de escuelas primarias
Nivel de consecuencia

Falta/Incumplimiento

1 2 3 4 5

Informe
de
incidentes
graves

Ausencia (no autorizada)

La escuela se comunicará
con los siguientes:
Policía | Oficina de AACPS†
DSSPP

Falta de honradez académica (copiar el trabajo de otros y hacer plagio)
Alcohol y otras
drogas

Posesión*
Consumo*
Distribución/posesión

√
√
√

Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS
Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS
Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS

Policía | CC

Munición
Fuego/incendio intencionado

√

Policía | CC | OSOS

Categoría I

√
√

Policía | CC | OSOS

√
√

OSOS
CC | OSOS

Primera
• Remisión a BMBP1
falta:
Comportamiento
prejuicioso
Siguientes • Remisión adicional a BMBP1
faltas:

√

Informe a la Oficina de Escuelas
Seguras y Ordenadas dentro
de las 24 horas

Amenaza de bomba

√

Policía y CC | OSOS

Ataque...
...a estudiantes
...a otras
personas
...al personal

Categoría II
Categoría III
Categoría IV (amenazas verbales/escritas)

DSSPP

Hostigamiento

DSSPP

Hostigamiento cibernético

DSSPP

Faltar a clases

OSOS

Categoría II

√
√

Categoría III

√

OSOS

Categoría I
Uso
indebido de
computadoras

OSOS

OSOS

Categoría IV
Policía | CC

Destrucción de propiedad/vandalismo

DSSPP

Falta de respeto hacia otros
Alteraciones en el salón de clases/la escuela: crónicas o extremas
Atuendo o apariencia perturbadora
Uso inadecuado de dispositivos electrónicos personales

√

OSOS

Extorsión/represión/chantaje

√

Policía | CC | OSOS

Alarma contra incendios falsa

√

CC | OSOS

Acusaciones/información falsa

√

OSOS

Primera
falta:
Peleas:
físicas

• Carta de primera falta de RAP

Policía | CC

Segunda
• Remisión a RAP2
falta:
Tercera
falta:

√

OSOS

= expulsión automática

para los
grados

de prejardín a 5.º

Nivel de consecuencia

Falta/Incumplimiento

1 2 3 4 5

La escuela se comunicará
con los siguientes:

Informe
de
incidentes
graves

Policía | Oficina de AACPS†

√

Policía | CC | OSOS

Peleas: Verbales
Fuegos artificiales/explosivos

CC

Falsificación/dinero falsificado
Juegos de azar

√

Actividades relacionadas con pandillas

Policía | CC | OSOS
DSSPP

Acoso/intimidación
Novatadas

√

CC | OSOS

√

CC | OSOS

Lenguaje inadecuado (Estudiantes/Adultos)
Contacto físico inapropiado

DSSPP

Insubordinación

Policía y CC (En caso de que
no sea posible localizarlo o se
desconozca su paradero)

Abandonar un área y/o salir de clase
y/o del recinto escolar sin autorización
Posesión

Fósforos/
Encendedores

√

Policía | OSOS

Uso indebido de las redes sociales

√

OSOS

Introducir sustancias en la comida o bebida de otra persona,
o en el cuerpo de una persona o en su entorno

√

CC | OSOS

Actividad sexual

√

Policía | CC | OSOS | DSSPP

Agresión sexual

√

Policía | CC | OSOS | DSSPP

Acoso sexual

√

DSSPP | OSOS

Uso (ver Fuego/incendio intencionado)

Uniforme escolar (incumplimiento)

Robo y/o hurto

Policía | CC

Llegadas tarde

DSSPP

Tabaco:
Posesión,
distribución,
uso

Primera
falta:

• Remisión a ATUP3

Siguientes • Considerar ATUP3
faltas:
externo después de la tercera falta

√

Policía y CC | OSOS
Policía | CC

Entrar sin autorización a lugares en los que está prohibido

√

CC | OSOS

Arma de fuego

√

Policía | CC | OSOS

Otras armas (incluidos cuchillos y pistolas
de imitación)

√

Policía | CC | OSOS

√

Policía | CC | OSOS

Acciones peligrosas
Armas (incluidas las pistolas de utilería)

Posesión:

Uso de armas para provocar o intentar provocar lesiones
Programa de comportamientos motivados por prejuicios
Programa de acciones responsables
3
Programa de alternativas para el consumo del tabaco
1
2

Oficinas de AACPS CC: Centro de comunicación
OSOS: Oficina de Escuelas Seguras y Ordenadas
DSSPP: Oficina de Servicios Estudiantiles, Personal
de Atención Estudiantil

†
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Consecuencias para los estudiantes de escuelas secundarias
Nivel de consecuencia

Falta/Incumplimiento

1 2 3 4 5

Informe
de
incidentes
graves

Ausencia (no autorizada)

La escuela se comunicará
con los siguientes:
Policía | Oficina de AACPS†
DSSPP

Falta de honradez académica (copiar el trabajo de otros y hacer plagio)
Posesión*
Alcohol y otras drogas
* Primera falta:
Suspensión y ADAP

Consumo*
Distribución
Posesión con el propósito de distribuir

√
√

Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS

√
√

Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS

Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS

Policía | CC | Personal de enfermería | OSOS

Policía | CC

Munición
Fuego/incendio intencionado

√

Policía | CC | OSOS

Categoría I

√
√

Policía | CC | OSOS

√
√

OSOS

Ataque...
...a estudiantes
...a otras
personas
...al personal

Categoría II
Categoría III
Categoría IV (amenazas verbales/escritas)

Policía | CC | OSOS
OSOS

Primera
• Remisión a BMBP1
Comportamiento falta:
prejuicioso
Siguientes • Remisión adicional a BMBP1
faltas:

√

Informe a la
Oficina de Escuelas Seguras y
Ordenadas
dentro de las 24 horas

Amenaza de bomba

√

Policía | CC | OSOS

Hostigamiento

DSSPP

Hostigamiento cibernético

DSSPP

Faltar a clases

DSSPP

Categoría I
Uso
Categoría II
indebido de
computadoras Categoría III

√
√

CC | OSOS

√

CC | OSOS

√

Policía | OSOS

CC | OSOS

Categoría IV
Manifestaciones y protestas masivas

Policía | CC

Destrucción de propiedad/vandalismo

DSSPP

Falta de respeto hacia otros

√

CC | DSSPP | OSOS

Uso inadecuado de dispositivos electrónicos personales

√

Policía | CC | OSOS

Extorsión/represión/chantaje

√

Policía | CC | OSOS

Alarma contra incendios falsa

√

Policía | CC | OSOS

Acusaciones/información falsa

√

OSOS

Alteraciones en el salón de clases/la escuela: crónicas o extremas
Atuendo o apariencia perturbadora

Peleas

Primera
falta:

• Carta de primera falta

Segunda
falta:

• Remisión a RAP-2

Tercera
falta:

Policía | CC

√

OSOS

para los
grados

= expulsión automática

de 6.º a 12.º

Nivel de consecuencia

Falta/Incumplimiento

1 2 3 4 5

La escuela se comunicará
con los siguientes:

Informe
de
incidentes
graves

Policía | Oficina de AACPS†

√

Policía | CC | OSOS

Peleas: Verbales
Fuegos artificiales/explosivos
Falsificación/dinero falsificado
CC

Juegos de azar

√

Actividades relacionadas con pandillas

Policía | CC | OSOS
DSSPP

Acoso/intimidación

√

CC | OSOS

Contacto físico inapropiado

√

CC | OSOS

Incitar o participar en disturbios escolares

√

Policía | CC | OSOS

Novatadas
Lenguaje inadecuado (Estudiantes/Adultos)

DSSPP

Insubordinación

Policía | CC (En caso de que
no sea posible localizarlo o se
desconozca su paradero)

Abandonar un área y/o salir de clase
y/o del recinto escolar sin autorización
Posesión

Fósforos/
Encendedores:

√

Policía | CC | OSOS

Uso indebido de las redes sociales

√

OSOS

Introducir sustancias en la comida o bebida de otra persona,
o en el cuerpo de una persona o en su entorno

√

OSOS | CC

Actividad sexual

√

Policía | CC | OSOS

Agresión sexual

√

Policía | CC | OSOS

Acoso sexual

√

Policía | CC | OSOS

Uso (ver Fuego/incendio intencionado)

Uniforme escolar (incumplimiento)

Robo y/o hurto

Policía | CC

Llegadas tarde

DSSPP

Tabaco:
Posesión,
distribución,
uso

Primera
falta:

• Remisión a ATUP3

√

Policía | CC | OSOS

Entrar sin autorización a lugares en los que está prohibido

√

Policía | CC

Acciones peligrosas

√

OSOS | CC

Arma de fuego

√

Policía | CC | OSOS

Otras armas (incluidos cuchillos y pistolas de
imitación)

√

Policía | CC | OSOS

√

Policía | CC | OSOS

Siguientes • Considerar ATUP3 externo después de
faltas:
la tercera falta

Armas (incluidas las pistolas de utilería)

Posesión:

Uso de armas para provocar o intentar provocar lesiones
Programa de comportamientos motivados por prejuicios
Programa de acciones responsables
3
Programa de alternativas para el consumo del tabaco
1
2

Oficinas de AACPS CC: Centro de comunicación
OSOS: Oficina de Escuelas Seguras y Ordenadas
DSSPP: Oficina de Servicios Estudiantiles, Personal
de Atención Estudiantil

†
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Comportamiento en el autobús escolar
Las consecuencias de las infracciones relacionadas con el autobús
para todos los estudiantes incluyen, entre otras, las siguientes:
Primera falta

Segunda falta

Tercera falta

Cuarta falta

Reunión obligatoria con los
padres
Medidas adecuadas
obligatorias
Reunión con el estudiante
Cambio de asiento en el
autobús
Suspensión de la escuela o el
autobús según la falta
Implementación del Código
de conducta del estudiante
según corresponda

Suspensión obligatoria
del autobús
(hasta cinco días)

Suspensión obligatoria
del autobús
(entre seis y diez días)

Suspensión obligatoria
del autobús
(resto del año)

Medidas adecuadas obligatorias
Suspensión adicional de la escuela o el autobús según la falta
Implementación del Código de conducta del estudiante según corresponda
En el caso de los estudiantes con discapacidades, la suspensión del autobús se cuenta como
una suspensión de la escuela.

Viajar en el autobús escolar es un
privilegio. Este privilegio puede ser negado
temporalmente o revocado permanentemente
si el mal comportamiento pone en riesgo el
funcionamiento seguro del autobús escolar o
la seguridad de los estudiantes que viajen en el
autobús. Una posible sanción es la suspensión.
Está prohibida todo comportamiento o
actividad que ponga en peligro el funcionamiento
seguro del autobús escolar o que interfiera con
el bienestar de los ocupantes de otro vehículo.
El conductor del autobús escolar informará de
inmediato y por escrito al personal administrativo
que corresponda toda conducta que posiblemente
requiera medidas disciplinarias. Después de la
evaluación del personal administrativo, seguirán
las medidas disciplinarias correspondientes. Se
enviará una copia del informe de mala conducta
al conductor del autobús escolar. Por lo general, la
mala conducta en el autobús escolar no impedirá
que el estudiante ingrese al salón de clases. La
suspensión escolar, incluida la expulsión, solo se
realizará en casos especiales de mala conducta que
garanticen este tipo de medidas.

Cámaras digitales/de video y dispositivos
de grabación de audio
Actualmente, muchos autobuses escolares
están equipados con cámaras digitales/de video
y dispositivos de grabación de audio. Estas
herramientas controlan el área de pasajeros del
autobús. Como tal, usted podría estar sujeto a
vigilancia por audio. Su objetivo es proporcionar
una importante herramienta adicional para ayudar
al conductor y a la administración a controlar
la conducta de los estudiantes en los autobuses
escolares, un factor de seguridad importante que
beneficia a todos.

Expectativas de comportamiento y requisitos de seguridad en el autobús
escolar para todos los estudiantes
Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Este privilegio puede ser negado temporalmente o revocado permanentemente si el mal
comportamiento pone en riesgo el funcionamiento seguro del autobús escolar o la seguridad de los estudiantes que viajen en el autobús.
Una posible sanción es la suspensión.
Se espera que los estudiantes cumplan las siguientes reglas de cortesía y seguridad en el autobús. Los padres son responsables de la
supervisión y la seguridad de los estudiantes desde el hogar hasta el autobús, y desde la parada del autobús hasta el hogar.

1. En la parada del autobús

2. Cuando llegue el autobús

• Adopte prácticas seguras como peatón al dirigirse al área de
espera de la parada del autobús.

• Permanezca en el área de espera hasta que el autobús se
detenga por completo.

• Los estudiantes deben estar en fila, listos para subir al autobús
10 minutos antes del horario programado en que el autobús
pasa a recogerlos. No deben permanecer sentados en el vehículo
hasta que llegue el autobús.

• Verifique el tránsito en todas las direcciones y luego verifique de
nuevo.

• Espere con calma y en forma ordenada, y respete la propiedad
privada.
• Manténgase del lado de la carretera que le corresponde, atento
a las luces de advertencia del autobús.
• En los casos en que se preste un servicio de recogida por la
misma acera, no cruce la calzada bajo ninguna circunstancia.
Manténgase en la acera designada para la parada del autobús,
ubicada del mismo lado de su casa.
• Esté atento, sea precavido y respete el tránsito.
• Espere en un lugar seguro, retirado del tránsito y apartado de la
parada del autobús.

• Antes de caminar desde el área de espera hasta el autobús,
asegúrese de que las luces de advertencia estén activadas y
que se haya detenido el tránsito en todas las direcciones.
• Cuando sea seguro subirse al autobús, hágalo con rapidez.
• Al subirse al autobús, esté atento y evite la "zona de peligro":
el área de doce pies alrededor del autobús escolar detenido.
• Asegúrese de hacer contacto visual con el conductor cuando se
encuentre cerca del autobús.
• Si debe cruzar la calle con el autobús detenido y las luces de
advertencia activadas, cruce con rapidez después de verificar
que el tránsito esté detenido en todas las direcciones. Cruce
solo por el frente del autobús.
• Al ingresar al autobús, ubíquese directamente en un asiento
disponible o en su asiento asignado.

3. En el autobús

4. Al bajar del autobús

• Siga las instrucciones del personal del autobús.

• Permanezca sentado hasta que el autobús se detenga por
completo.

• Sea respetuoso con todos, incluso con todo el personal del autobús.
• Emplee el lenguaje adecuado para el ambiente escolar.
• Mantenga el autobús ordenado y limpio.
• No coma ni beba.
• Hable en voz baja y en forma educada.
• Los estudiantes deben sentarse en el asiento asignado, si el
personal del autobús escolar o el personal de la escuela le han
asignado uno.
• Permanezca sentado mientras el autobús está en movimiento;
mantenga despejados los pasillos y las salidas.
• Los objetos de mano se limitan a aquellos que pueda sostener
en su regazo únicamente (incluidos algunos instrumentos
musicales).

• Salga del autobús y del área de la parada en forma ordenada.
• Descienda en la parada asignada.
• Verifique el tránsito en todas las direcciones y luego verifique de
nuevo.
• Antes de descender del autobús, asegúrese de que se haya
detenido el tránsito en todas las direcciones.
• Cuando sea seguro descender del autobús, hágalo con
rapidez.
• Esté atento y evite la "zona de peligro": el área de doce pies
alrededor del autobús escolar detenido.
• Asegúrese de hacer contacto visual con el conductor cuando se
encuentre cerca del autobús.

• Respete los derechos y la seguridad de los demás.

• Si debe cruzar la calle con el autobús detenido con las luces
destellando, cruce con rapidez después de verificar que
el tránsito esté detenido en todas las direcciones. Cruce
solamente delante del autobús.

• No saque la cabeza, los brazos ni ningún objeto fuera de la
ventanilla del autobús.

• Adopte prácticas seguras como peatón al trasladarse de la
parada del autobús a su hogar.

• No se permiten materiales peligrosos, elementos que puedan
representar una molestia para los demás ni animales en el autobús.

• Está permitido el uso de dispositivos electrónicos, como por
ejemplo teléfonos celulares y tabletas, que no pongan en
peligro la conducción segura del autobús o la seguridad de los
ocupantes del autobús.
• Recuerde que las reglas de la escuela rigen para el autobús escolar.
Por ejemplo, el consumo o la posesión de tabaco, alcohol y otras
drogas no está permitido.
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Derechos de los estudiantes
Esta sección incluye solamente un resumen de
las leyes, las políticas y las reglamentaciones
que tienen que ver con los estudiantes. No es
una declaración definitiva de los derechos de
los estudiantes en cualquier situación particular.
Para obtener información adicional, lea las
leyes, las políticas y las reglamentaciones
específicas a las que se hace referencia a
lo largo de todo este manual. Las políticas
de AACPS están disponibles en el sitio web
del sistema escolar en
www.aacpsschools.org/boardpolicies/.

Un estudiante tiene derechos legales garantizados por
la Constitución de los Estados Unidos y la ley estatal de
Maryland. Además, los estudiantes tendrán los privilegios
proporcionados por las políticas y reglamentaciones del Consejo
de Educación. Estos derechos y privilegios pueden ejercerse en
la escuela siempre que no interfieran con los derechos de los
demás o con las responsabilidades de la escuela de proporcionar
escuelas seguras y ordenadas. AACPS alienta a los estudiantes
a equilibrar la expresión de sus derechos asumiendo las
responsabilidades descritas en esta publicación.

Además, los administradores escolares de los
estudiantes tienen copias de estos documentos.

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos protege la libertad de culto religioso y la libertad
contra interferencia o intrusión del gobierno. La libertad
de culto religioso estará sujeta a limitación solo en caso de
actos que pongan en peligro la salud y la seguridad, ocasionen
daños a la propiedad o alteren el proceso educativo. No se
exigirá la asistencia o la participación a ningún programa
religioso, de oraciones o instrucción religiosa como parte
del plan de estudios. Debido a que las escuelas son neutrales
desde el punto de vista religioso, no promoverán ninguna
religión, no expresarán oposición ni hostilidad hacia la
religión y no demostrarán preferencia por ninguna religión
en particular. La responsabilidad de los estudiantes y del
personal será respetar las creencias religiosas de los demás.
No se negará crédito a los estudiantes ausentes por motivos
religiosos certificados, siempre que la cantidad total de
ausencias por motivos ajenos a la religión no sea excesiva.

Derecho a la libertad de expresión

Políticas 605.10, IFI e IFI-RA del Consejo de Educación

Derecho a participar
en actos patrióticos
La Ley de Educación de Maryland dispone que debe
inculcarse en las mentes y los corazones de los jóvenes
estadounidenses el amor a la libertad y a la democracia,
expresada en la devoción hacia la bandera y el país de todos
los estadounidenses verdaderos y patrióticos. A ningún
estudiante se le exigirá que participe en un saludo a la
bandera o en otro acto patriótico.
Políticas IKA e IKA-RA del Consejo de Educación
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Derecho a realizar actividades
en los edificios escolares
Los estatutos del Consejo de Educación del Estado de
Maryland disponen que todas las organizaciones de los
estudiantes que deseen realizar actividades en los edificios
públicos de la escuela o en el recinto escolar público deberán
poder realizar estas actividades solo si están autorizados para
hacerlo y, por lo tanto, estarán sujetas a la supervisión de la
administración y el personal de la escuela.
Se prohíbe, en los edificios de las escuelas públicas o en
el recinto escolar de las escuelas públicas, la realización de
actividades a toda organización secreta, exclusiva o que se
perpetúe a sí misma, que busque organizar y perpetuarse a
sí misma incorporando miembros de entre los estudiantes
inscritos en las escuelas públicas a la que asisten, basándose
en la decisión de membresía de la organización, en lugar de
basarse en la elección libre de cualquiera de los estudiantes
de la escuela que califican para cumplir con los objetivos
especiales de la organización.
Ninguna organización que represente oficialmente
a la escuela en cualquiera de sus capacidades y ninguna
actividad escolar o extraescolar organizada por la escuela o
con ella puede negar o segregar la participación u otorgar
o negar privilegios por razones de raza, color, religión,
origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual,
identidad de género, información genética, o discapacidad,
excepto en los casos en los que el propósito de la actividad
requiera aptitudes.
Políticas JC/902.12/AC del Consejo de Educación

Derecho a estar libre de registro
e incautación injustificados de la
propiedad
Los estudiantes tienen derecho a estar libres de registro e
incautación injustificados de la propiedad y de su persona.
No obstante, las autoridades de la escuela, tienen derecho
conforme a la ley de registrar a los estudiantes o su propiedad
cuando existe una sospecha razonable de que los estudiantes
tienen en su posesión algo que no cumple con las reglas de la
escuela o que pone en peligro a otras personas. Los registros
pueden incluir los estudiantes y el casillero, el pupitre, el
automóvil, los recursos informáticos propiedad de AACPS,
incluidos todos los datos almacenados en la red de AACPS o
las pertenencias personales. No se pedirá ni se exigirá a los
estudiantes que se quiten la ropa, es decir, no se realizarán
registros exhaustivos.
Reglamentación Administrativa JCC-RAJ

Derecho a no recibir castigo corporal
La ley del estado prohíbe que los empleados de las Escuelas
Públicas del Condado de Anne Arundel apliquen castigos
corporales.

Derecho a un debido proceso
y apelación
Cuando se alega que los estudiantes no cumplen con la
política escolar, estos tienen el derecho a recibir ciertas
protecciones establecidas por el debido proceso. Esto quiere
decir que tienen derecho a ser notificados de lo que se alega
contra ellos y la oportunidad de contestar a esos alegatos.
Si se suspende a un estudiante por 10 días escolares
o menos, o se considera que una medida tomada por la
escuela es una infracción a la política, los padres pueden
utilizar el proceso de queja estudiantil de la Política JCH y
Reglamentación Administrativa JCH-RA del Consejo de
Educación para iniciar una apelación.
Si se suspende al estudiante por más de 10 días escolares,
los padres pueden emplear los procedimientos estipulados
en la Política JD del Consejo de Educación, Suspensión y
expulsión de un estudiante. La sección 7-305 del Artículo
sobre Educación del Código con Anotaciones de Maryland
también estipula los derechos de apelación en
estas circunstancias.

Derecho a no ser objeto de acoso ni
discriminación
Las AACPS se rigen por las leyes antidiscriminatorias
federales, estatales y locales. De conformidad con estas,
las AACPS han adoptado políticas que prohíben la
discriminación para brindar igualdad de oportunidades
educativas en función de raza, color, religión, origen nacional,
sexo, edad, estado civil, orientación sexual o discapacidad. Si
un estudiante y/o el padre, la madre o el tutor consideran que
un estudiante ha sido objeto de discriminación en función
de estos aspectos, el padre, la madre, el tutor o el estudiante
pueden presentar una queja ante la Oficina de Equidad y
Logros del Estudiante de Escuelas Avanzadas en el edificio
Dr. Carol Sheffey Parham Building, en Anápolis.
Políticas JAC, JCH, JCH-RA, JCCA, JCCA-RA del Consejo de Educación
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Derechos de los estudiantes, continuación

Derecho a la confidencialidad de los
expedientes de los estudiantes y
acceso a estos
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA,
por sus siglas en inglés) les garantiza a los padres y tutores de
estudiantes menores de 18 años y al estudiante que cumpla los
requisitos (de 18 años o más) el derecho a lo siguiente:
• Inspeccionar y examinar los expedientes educativos
del estudiante.
• Solicitarle al distrito que revele la información de los
expedientes educativos a personas o agencias externas al
sistema de AACPS.
• Solicitar que se enmienden los expedientes educativos para
asegurar que no sean inexactos, engañosos o que infrinjan de
otra manera la privacidad u otros derechos del estudiante.
• Presentar ante el Departamento de Educación de los Estados
Unidos una queja con respecto a la falta de cumplimiento por
parte del distrito de los requisitos de la FERPA.
• Obtener una copia de las políticas del distrito referente a la
confidencialidad.
La oficina de la escuela mantiene los expedientes escolares en
un lugar seguro. Los expedientes contienen una lista de créditos,
resultados de exámenes estandarizados, carteras académicas,
promedios de notas, evaluaciones del comportamiento y psicológicas,
historiales médicos o de exploración, registros de asistencia y
disciplina, información personal y una lista de actividades.
Para inspeccionar, examinar o transferir los expedientes
educativos, el estudiante que cumple los requisitos y/o el padre,
la madre o el tutor tienen que llenar un formulario de solicitud.
Fuera del personal escolar, ningún tercero puede inspeccionar,
examinar ni transferir los expedientes educativos sin contar con
lo siguiente:
• el consentimiento escrito del estudiante que reúne los
requisitos;
• el consentimiento escrito de los padres o el tutor si el
estudiante tiene menos de 18 años; o
• una orden judicial correctamente emitida, excepto bajo las
condiciones determinadas en la FERPA.
Según las disposiciones de la FERPA, el distrito puede divulgar
sin consentimiento escrito los expedientes educativos a otros
sistemas escolares, facultades y universidades en los cuales el
estudiante desee matricularse o adonde desee transferirse.
El distrito también puede divulgar sin consentimiento la
información personal, que incluye nombre, fecha de nacimiento,
fechas de asistencia, escuela actual, participación en actividades
y deportes escolares, diplomas y premios recibidos y fotografías,
a no ser que el estudiante que reúne los requisitos y/o el padre, la
madre, el tutor le notifiquen por escrito al director del estudiante
para indicarle que no debe divulgar la información de datos
personales en el expediente del estudiante.
Política JH del Consejo de Educación

Participación en actividades del
último año
Los estudiantes del último año que desobedezcan las políticas del
Consejo en cuanto a la posesión, el consumo y la distribución de
bebidas alcohólicas, sustancias peligrosas controladas, sustancias
peligrosas controladas adulteradas, sustancias no controladas u
otros intoxicantes en cualquier momento durante las últimas
cuatro semanas de clase anteriores al último día programado para
la graduación, o entre el último día programado y la ceremonia
de graduación, ya sea que la actividad se desarrolle en el autobús
escolar, dentro de un edificio de la escuela o en cualquier
dependencia de la escuela o durante una actividad propia de la
escuela, relacionada con la escuela o patrocinada por el Consejo,
ya sea que se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la escuela
o en lugares ajenos a esta, entre ellos, clubes privados, negocios o
establecimientos comerciales, se les prohibirá participar en todas
las actividades del último año de la escuela secundaria, entre
ellas, bailes de graduación, ceremonias de entregas de premios y
ceremonias de graduación.
Otros comportamientos perturbadores por parte de los
estudiantes del último año durante las últimas cuatro semanas del
ciclo escolar pondrán en riesgo el privilegio de participar en las
ceremonias de graduación.
Política IID y Reglamentación Administrativa JCC-RAC del Consejo de
Educación

Derecho a no recibir castigos
injustificados
Los estudiantes tienen derecho a no recibir castigos injustificados
grupales debido a faltas de un estudiante o de varios estudiantes.
Los infractores serán evaluados en forma individual. Los
estudiantes que sientan que han sido objeto de castigos injustos
tienen derecho a presentar una queja a partir de un administrador
escolar.

Redes sociales
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel (AACPS,
por sus siglas en inglés) apoyan el uso por parte de los estudiantes
de las redes sociales de formas que tengan un efecto positivo
en el entorno de aprendizaje. El uso indebido por parte de los
estudiantes de las redes sociales, tanto dentro como fuera de la
escuela, cuando crea un entorno de aprendizaje hostil, perjudicial
o poco seguro, resulta inaceptable.
Consulte el sitio web de AACPS para obtener información
adicional y acceder a las preguntas frecuentes sobre redes sociales.
(www.aacps.org/socialmedia.pdf)

Responsabilidades de los estudiantes
Los estudiantes tienen la responsabilidad de tratarse mutuamente en una forma justa y de actuar de conformidad con
las políticas escolares y las instrucciones razonables del personal escolar.

Falta de honradez académica
El aprendizaje se ve favorecido en entornos con integridad
académica. La integridad académica es un valor fundamental de
la enseñanza, el aprendizaje y las becas. La integridad académica
constituye una parte esencial para la promoción de la dignidad,
la confianza, los logros de los estudiantes y las relaciones positivas
entre todos los participantes de nuestra comunidad escolar. Se
espera que los estudiantes demuestren integridad académica con
respecto a todas las asignaciones y los ejercicios académicos.
A los estudiantes de escuelas medias y secundarias se les
solicitará en su tutoría o asesoría estudiantil que firmen un
acuse de recibo de que han leído la Política y reglamentación de
integridad académica al principio de cada año, junto con una
declaración en la que garantizan haber leído, comprendido y que
cumplirán con dicha Política y reglamentación al presentar todo
trabajo académico.
A los estudiantes de escuelas medias y secundarias que se
inscriban luego de comenzado el año escolar se les solicitará en su
tutoría o asesoría estudiantil que firmen un acuse de recibo de que
han leído la Política y reglamentación de integridad académica
al principio de cada año, junto con una declaración en la que
garantizan haber leído, comprendido y que cumplirán con dicha
Política y reglamentación al presentar todo trabajo académico.
Se conservarán copias del acuse de recibo firmado en la oficina
principal de cada escuela.
Las infracciones a la Política y reglamentación de integridad
académica pueden derivar en la aplicación de medidas
disciplinarias. Las consecuencias de las infracciones pueden
variar de acuerdo con la gravedad de la infracción y respetarán las
intervenciones progresivas y la disciplina según lo descrito en el
Código de conducta del estudiante.
Política IN y Reglamentación Administrativa IN-RA del Consejo de Educación

Actividades relacionadas con pandillas
Ningún estudiante deberá participar, de manera consciente,
en actividades de pandillas, y/o relacionadas con estas,
independientemente de que la escuela esté abierta o cerrada, ni
en ninguna localidad, ya sea alquilada o de propiedad del Consejo
de Educación, incluidos edificios escolares, patios de escuelas,
autobuses u otros vehículos escolares; ni durante ninguna
actividad de la escuela, relacionada con esta ni patrocinada por la
escuela, ya sea que se lleve a cabo en propiedad escolar o fuera de
esta. Este tipo de ofensa incluye, entre otras, las siguientes:
a. Vestir, poseer, usar, distribuir, mostrar o vender cualquier
tipo de ropa, bisutería, emblema, placa, símbolo, seña
o cualquier otro elemento que evidencie o demuestre
membresía en alguna pandilla. 		
b. Cometer cualquier acto que promueva los intereses de una
pandilla o que esté relacionado con los intereses de una
pandilla, o acto violento, incluidos, entre otros:
(1) solicitar membresía a una pandilla;
(2) pedirle a una persona que pague por protección, o
intimidar o amenazar de cualquier otro modo a una
persona;

(3) cometer o incitar a que se cometan delitos u ofensas que
infrinjan las políticas de AACPS;
(4) animar a otros estudiantes a que participen en actos de
violencia física contra otra persona;
(5) participar en cualquier acto, ya sea verbal o no verbal,
incluidos gestos, apretones de mano, lemas, dibujos, etc.,
que muestren o representen membresía o afiliación con
alguna pandilla;
(6) estimular o provocar peleas, o actitudes hostiles, ya sea
en la mirada (mirada de odio, de desprecio o en actitud
hostil hacia otra persona), colores relacionados con
pandillas o declaraciones verbales, etc.;
(7) marcar o dañar la propiedad escolar con mensajes,
símbolos o lemas que puedan significar afiliación a
alguna pandilla;
(8) mostrar vestimenta, signos, símbolos o lemas de pandilla
en la propiedad personal;
(9) participar en confrontaciones físicas entre dos o más
individuos o grupos; y
(10) usar dispositivos electrónicos, como buscapersonas,
teléfonos celulares o computadoras, para comunicar
actividades de pandilla mientras se encuentra en las
instalaciones de la escuela.

Atuendo de los estudiantes
Los estudiantes deben usar prendas de vestir que promuevan
un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso. Las prendas de
vestir que creen un entorno perturbador o que pongan en peligro
la seguridad o la salud, o que no estén en consonancia con las
reglas establecidas por la escuela respectiva no es adecuada y no se
permitirá en la escuela. El personal escolar se encargará de hacer
cumplir este código de vestimenta.

Accesorios para • Solo por motivos de salud, seguridad o religión
la cabeza
Calzado • Se debe usar en todo momento
Prendas • No pueden mostrar blasfemia, obscenidad,
de vestir		 violencia ni símbolos de odio
• No pueden promover el alcohol, el tabaco ni
las drogas
• No pueden promover los colores de pandillas
o signos relacionados con pandillas
• No pueden dejar al descubierto las prendas
íntimas
• No pueden dejar al descubierto la piel entre el
pecho y los muslos
Ejemplos de vestimenta inadecuada:
– Camisetas que dejen la cintura al descubierto
– Pantalones de pijamas
– Camisetas sin mangas
– Camisetas con marcas de tabaco o bebidas alcohólicas
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Responsabilidades de los estudiantes, continuación

Uso de recursos tecnológicos por
parte de los estudiantes
En el caso de los recursos de AACPS relacionados con la
tecnología (entre los que se incluyen hardware, software y
dispositivos móviles aprobados) a los que accedan menores, y
de conformidad con la Ley para la Protección de los Niños en
Internet (“Children’s Internet Protection Act”; una ley federal
promulgada en diciembre de 2000), AACPS ha implementado
medidas de protección tecnológicas para bloquear o filtrar el
acceso en Internet a imágenes y sitios que sean inapropiados
o perjudiciales para los menores. El uso educativo de los
dispositivos móviles que estén aprobados por AACPS deben
estar acompañados del acuse de recibo de padres/estudiantes de
la revisión del Manual para estudiantes.
AACPS se compromete a brindar oportunidades de educación
seguras y de calidad a todos los estudiantes. El estudiante es
responsable de comportarse correctamente mientras utiliza
recursos relacionados con la tecnología. Los maestros supervisan
las actividades de los estudiantes en Internet para evaluar si son
adecuadas y relevantes en términos educativos.

Los estudiantes deberán realizar lo siguiente:
• Usar la cuenta de red proporcionada por la escuela en
forma ética, responsable y legal únicamente para tareas
relacionadas con la escuela.
• Comunicarse con los demás en un lenguaje adecuado, y de
manera cortés y respetuosa.
• Mantener la privacidad de su información personal, como
nombre, dirección, número de teléfono, contraseñas de
cuentas y números del Seguro Social; y respetar la misma
privacidad de los demás.
• Utilizar únicamente sus cuentas de usuario y contraseñas
autorizadas por AACPS.
• Cumplir y respetar las leyes de derechos de autor, las pautas
de uso justo y propiedad intelectual de otras personas.
• Usar las herramientas y los recursos aprobados por AACPS
(debe haber un formulario sobre Política de Uso Aceptable
firmado en el expediente).

Los estudiantes no deberán realizar lo siguiente:
• Tratar de invalidar o eludir la seguridad o las restricciones
en las computadoras, las redes y/o el acceso a Internet.
• Usar cualquier cuenta de red para actividades no
relacionadas con la escuela.
• Copiar software con licencia sin autorización, descargar
o copiar archivos sin permiso, o instalar software personal
en las computadoras.

• Cometer plagio del contenido en Internet.
• Crear, distribuir o acceder a materiales ofensivos, obscenos,
hostigadores o provocadores en herramientas o recursos
relacionados con la tecnología de AACPS (incluidos
hardware, software, dispositivos móviles aprobados y sitios
web, p. ej., Edomodo).
• Eliminar o dañar componentes de hardware.
• Obtener, a sabiendas, acceso a hardware y software
relacionado con la tecnología con el fin de alterar o destruir
datos.
• Conectar dispositivos informáticos personales no aprobados
por AACPS, como computadoras portátiles u otros equipos
móviles, a la red de Internet de AACPS, ya sea directamente
con cable o mediante Wi-Fi.
• Usar recursos electrónicos para fines comerciales, compras
personales o propósitos ilegales.
• Usar equipos y recursos electrónicos de cualquier otra
manera que represente una infracción de las políticas del
Consejo de AACPS o de las leyes estatales o federales.
• Compartir información de cuenta o contraseñas de
usuarios con otras personas.

Uso dirigido de Internet
• Requiere la supervisión adecuada de un adulto
(es decir, los miembros del personal o las personas adultas
designadas por ellos deben estar presentes para supervisar
activamente el acceso de los estudiantes a Internet).
• Las búsquedas en Internet se realizarán con los motores
de búsqueda, las bases de datos en línea y los sitios
recomendados por AACPS.
• Los estudiantes no deberán escribir ciertas direcciones de
sitios web (url).
(Excepción: estudiantes de escuelas secundarias con la
supervisión activa de un adulto y de conformidad con las
condiciones indicadas anteriormente).
• El uso de Internet está permitido en todos los niveles y de
conformidad con las condiciones indicadas anteriormente.

Sanciones

Las consecuencias de las infracciones de la Política de uso de
recursos tecnológicos se encuentran establecidas en el Código
de conducta del estudiante
(páginas 10, 12: Uso indebido de las computadoras).
Reglamentación Administrativa JCC RAA

Disciplina de los estudiantes
Medidas disciplinarias

Suspensiones y expulsiones

Los estudiantes pasan la mayor parte del tiempo en salones de
clase donde se espera que el comportamiento cumpla con los
estándares elevados de AACPS. Si bien la mayoría de los asuntos
disciplinarios se manejan en el salón de clases, ciertos hechos
relacionados con el comportamiento de los estudiantes pueden
quedar a cargo de la administración mediante una remisión, con
posibles intervenciones o consecuencias según la naturaleza de
la infracción a la Política del Consejo de AACPS o del Código
de conducta del estudiante. (Consulte la página 8 para obtener
información sobre los Niveles de consecuencias). La participación
de los padres o el tutor es crucial en la creación de entornos
seguros y ordenados. Se recomienda la notificación a los padres
o tutores en todos los niveles de intervenciones y consecuencias,
pero es obligatoria siempre que exista la posibilidad de que se
retire al estudiante del entorno escolar.

El comportamiento grave o la mala conducta crónica que haya
generado un impedimento considerable para el aprendizaje de
otros puede tener como consecuencia el retiro del estudiante
del entorno educativo actual. El retiro puede incluir desde una
suspensión a corto plazo (de 3 días o menos), una suspensión a
largo plazo (de 4 a 10 días escolares), una suspensión prolongada
(de 11 a 45 días escolares) o la expulsión (el retiro durante un
período de 45 días o más).

Ofensas a la comunidad

El Consejo de Educación reconoce que la presencia de un
estudiante que haya sido acusado de una ofensa delictiva o juvenil
grave contra la comunidad, especialmente si dicho delito involucra
el uso de armas o violencia, puede representar una amenaza para
la seguridad y el bienestar del estudiante o de otras personas de la
comunidad escolar y alterar el proceso educativo de la escuela. El
Consejo también reconoce que las necesidades educativas de un
estudiante, que ha sido acusado de ofensas delictivas o juveniles
graves, deberán equilibrarse con la obligación del Consejo de
ofrecer un entorno escolar seguro para todos los estudiantes, sin
interrupciones ni distracciones de ningún tipo.
Según estos principios, si los administradores escolares
determinan que la presencia en la escuela de un estudiante acusado
de ofensa delictiva o juvenil grave contra la comunidad representa
una amenaza para el estudiante, para otras personas o para el
proceso educativo, el estudiante en cuestión será asignado a un
programa educativo alternativo hasta que la administración tome
una decisión definitiva acerca de dónde colocará al estudiante.

Intervención en la escuela
Los estudiantes que infrinjan el Código de conducta del
estudiante pueden ser retirados de su entorno educativo actual y
recibir instrucción en un entorno alternativo dentro del edificio
escolar. El estudiante debe recibir una instrucción acorde a la
que se proporcione en el entorno educativo. Si el estudiante
recibe servicios de educación especial o tiene un Plan 504, debe
seguir recibiendo los servicios que se identifican en el Programa
de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)/
plan 504 durante una intervención en la escuela. Los retiros
durante una intervención en la escuela no se consideran una
suspensión académica y no se tienen en cuenta para los días
acumulados de retiro. Se debe notificar a los padres por escrito de
las intervenciones en la escuela.

Contacto escolar

A los estudiantes que sean retirados del entorno educativo por
motivos disciplinarios se les deben suministrar las tareas que
hayan perdido o que podrían perder a partir del primer día del
retiro disciplinario. Todos los maestros del estudiante deben
proporcionar las tareas de clases que se perderán a raíz de la
suspensión. Cada escuela debe identificar a un contacto que
ayudará a los estudiantes y mantendrá una conexión con la
escuela durante la suspensión.

Suspensión dentro de la escuela

El Código de las Regulaciones de Maryland (COMAR, por sus
siglas en inglés) define la suspensión dentro de la escuela como
“la exclusión dentro del edificio de la escuela de un estudiante
del programa educativo habitual por un plazo de hasta 10 días
escolares por razones disciplinarias por parte del director de la
escuela”. En los casos en que el estudiante reciba una suspensión
escolar, dicho estudiante debe ser beneficiado con el debido
proceso y los padres deben ser notificados por escrito de la
suspensión. En la escuela, las suspensiones se tienen en cuenta
para los totales acumulados de días de suspensión.
[COMAR 13A.08.01.11B(4)].

Suspensiones a corto y a largo plazo
El director de la escuela tiene la autoridad, según su criterio, de
retirar a un estudiante a raíz de un comportamiento que haya
generado un impedimento considerable para el aprendizaje de los
demás (que no puede exceder 10 días escolares). Una suspensión a
corto plazo no durará más de tres días. Una suspensión a largo plazo
durará un mínimo de cuatro días, pero no más de 10 días. Cuando
sea posible, el director o una persona designada por este se reunirá
con el estudiante para explicar lo que se alega en su contra y
permitirle que conteste los alegatos. Se debe informar a los padres
por escrito de la decisión de suspender a su hijo de la escuela.

Suspensión de estudiantes con
discapacidades
Los estudiantes con discapacidades cuyos comportamientos
hayan generado un impedimento considerable para el aprendizaje
de los demás pueden recibir sanciones disciplinarias, entre ellas,
la suspensión. Se deben cumplir las garantías procesales exigidas
por la Ley para la Mejora de la Educación de los Individuos con
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) de 2004 y el
Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación.
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Disciplina de los estudiantes, continuación
Suspensión del autobús escolar

La suspensión de los servicios de transporte que se identifiquen
como servicios relacionados en el Programa de Educación
Individualizado (IEP)/Plan 504 de un estudiante y que impida
que un estudiante con discapacidades tenga acceso a su programa
de educación especial se considera igual, en efecto, que una
suspensión por todo un día escolar. Por lo tanto, la suspensión del
transporte se cuenta, en este caso, a los fines de la consideración
de los diez días escolares, como una suspensión de la escuela.

Suspensión por menos de 10 días escolares

En cualquier acción disciplinaria que se decida que requiera
una suspensión por menos de diez días escolares (acumulativos
durante un año escolar), un estudiante con discapacidades
podría ser suspendido como un estudiante sin discapacidades de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Sección 7-305
del Artículo sobre Educación del Código con Anotaciones de
Maryland.

Retiros disciplinarios por más de 10 días
escolares (con exclusión de los retiros por
45 días)

Se considera que todo estudiante que reciba servicios de
educación especial y que sea suspendido durante más de
10 días (suspensión acumulada o a largo plazo) durante un año
escolar ha tenido un cambio de colocación y se deben cumplir las
garantías procesales en virtud de la IDEA/el Plan 504.

Suspensión prolongada
La suspensión prolongada consiste en retirar a un estudiante de
una escuela de plan global por un período de entre 11 y 45 días
debido a una infracción específica al Código de conducta del
estudiante.
• El director se reunirá con el estudiante y sus padres o su tutor
con referencia a la suspensión y su intención de solicitarle al
Superintendente una suspensión prolongada.
• Un asistente especial de Escuelas Seguras y Ordenadas se
reunirá con el estudiante y los padres o el tutor dentro de los
diez días anteriores al retiro del estudiante de la escuela.
• La notificación de la reunión con el asistente especial de
Escuelas Seguras y Ordenadas debe realizarse por escrito y
se debe informar a los padres o al tutor y al estudiante de los
cargos y la política o las políticas que fueron quebrantadas.
• Después de realizar la reunión con el estudiante, los
padres o el tutor y los directivos de la escuela, el asistente
especial comunicará los resultados de su investigación al
Superintendente o a la persona designada por este.
• El Superintendente o la persona designada decidirán si se
concederá la solicitud del director de otorgar una suspensión
prolongada. Si esta se concede, la notificación de esta decisión
debe realizarse por escrito y tiene que informar a los padres o

al tutor de los cargos y de la política o las políticas que se han
infringido, los servicios educativos que serán proporcionados
al estudiante durante la suspensión prolongada, si los hay,
el proceso para la readmisión en la escuela, y el proceso
de apelación y el horario para los padres o el tutor. Si la
solicitud del director referente a la suspensión prolongada
no se concede, el director o la persona designada por este se
comunicará con los padres o el tutor para programar una
reunión de admisión con los padres y el estudiante.
• La decisión del Superintendente puede ser apelada al
Consejo de Educación del Condado de Anne Arundel
previa notificación por escrito al Presidente del Consejo de
Educación dentro de un plazo de 10 días después de recibir la
carta de notificación de la suspensión prolongada.
• Si los padres o el tutor no están de acuerdo con la decisión del
Consejo, pueden, bajo ciertas circunstancias, apelar por escrito
al Consejo de Educación del Estado de Maryland dentro de los
30 días siguientes a la decisión del Consejo.
Política JD y Reglamentación Administrativa JD-RA del Consejo de
Educación

Suspensión prolongada de
estudiantes con discapacidades
Cuando el sistema escolar busca suspender a un estudiante con
discapacidades durante más de 10 días, el equipo del Programa
de educación individualizada (IEP)/504 debe reunirse dentro de
los 10 días de la decisión de retirar al estudiante de la escuela. El
objetivo de esta reunión es determinar si el comportamiento fue
o no una manifestación de la discapacidad del estudiante.
• Si el equipo IEP/504 determina que el comportamiento
es una manifestación de la discapacidad del estudiante, este
regresará a la escuela inmediatamente.
• Si el equipo IEP/504 determina que la conducta no es una
manifestación de la discapacidad, el estudiante estará sujeto
a los procedimientos de disciplina normales que se explican
en el presente. No obstante, el sistema escolar debe continuar
brindándole al estudiante una educación pública adecuada
y gratuita, según lo determine el equipo del IEP durante la
reunión del IEP sobre la manifestación.
Para estudiantes con IEP únicamente:
• Sin reparar en si la conducta es una manifestación de la
discapacidad, si el incidente por el cual el estudiante está
siendo disciplinado incluye un arma, una sustancia peligrosa
controlada o una lesión corporal grave, el sistema escolar
puede colocar unilateralmente al estudiante de educación
especial en un lugar de educación alternativo por un período
de hasta 45 días lectivos.
Política JD y Reglamentación Administrativa JD-RA del Consejo de
Educación
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Readmisión después de una
suspensión prolongada
Los padres/tutores deberán solicitar la readmisión al
programa escolar habitual del niño como resultado de una
suspensión prolongada. Deberán comunicarse con el director
de Escuelas Seguras y Ordenadas por escrito, y solicitar una
conferencia para hablar sobre los acuerdos necesarios para
que el niño regrese a la escuela. La solicitud puede presentarse
en cualquier momento después de haber recibido la “Carta
de notificación” con respecto a la suspensión prolongada.
En ciertas circunstancias, es posible que no se le permita al
estudiante regresar a su escuela. Después de que un estudiante
ha sido suspendido en forma prolongada de la escuela, los
padres tienen la opción de apelar la suspensión prolongada o
intentar que su hijo sea reincorporado a la escuela.
Los estudiantes que reciben un servicio de aprendizaje
alternativo al mismo tiempo que cumplen con las condiciones
de la sanción disciplinaria pueden volver a una escuela de
plan global durante el proceso de transición del aprendizaje
alternativo en lugar de comenzar el procedimiento de
readmisión que se describe en esta sección.

Ingreso a AACPS desde otros distritos escolares
o escuelas privadas mientras se cumple una
sanción disciplinaria

Los estudiantes que intenten inscribirse en AACPS mientras
están cumpliendo una sanción disciplinaria deben procesarse a
través de la Oficina de Escuelas Seguras y Ordenadas.

Expulsión automática

Armas de fuego (posesión o uso)
Expulsión
Expulsión significa “el retiro de un estudiante de AACPS
durante un período mínimo de 45 días o más, de conformidad
con las leyes y reglamentaciones federales y estatales, por una
infracción específica del Código de conducta del estudiante".
Además de los procedimientos descritos anteriormente para
la suspensión, el Superintendente o la persona designada por
este tendrán que examinar cada solicitud de expulsión para
determinar si es adecuada. La decisión de expulsar al estudiante
solamente puede ser tomada por el Superintendente o la
persona designada en respuesta a la solicitud de un director.
Cuando se llega a la determinación de que un estudiante tiene
que ser expulsado, el Superintendente o la persona designada
por este le dará al estudiante, a los padres o tutores de este
una declaración escrita con los motivos de la expulsión, los
servicios educativos provistos al estudiante y los servicios de

apoyo para comportamientos adecuados, a fin de fomentar
un regreso exitoso al programa académico habitual, el proceso
para la readmisión, según corresponda, el derecho a apelar y los
derechos en la audiencia de apelación, si es que se solicita una.
Se aplican los mismos derechos de apelación que atañen a las
suspensiones prolongadas y que se explican en la Política JD y
Reglamentación Administrativa JD-RA.

Expulsión de estudiantes con
discapacidades
Cuando se concede la expulsión de un estudiante con una
discapacidad, se aplicarán los mismos procedimientos
explicados anteriormente para la suspensión prolongada de los
estudiantes de educación especial.
Política JD y Reglamentación Administrativa JD-RA del Consejo de
Educación

Readmisión después de una expulsión
Con la debida aprobación, los estudiantes podrán solicitar la
readmisión a AACPS.
Si los estudiantes tienen oportunidad de solicitar la
readmisión, deberán completar un paquete de solicitud con
evidencias que documenten su participación en actividades
específicas durante el plazo de la expulsión. Estas actividades
deben demostrar un cambio positivo en su comportamiento y sus
actitudes, y participación en experiencias educativas, además de
una declaración sobre su papel en el incidente original.
Un Consejo de Revisión de Readmisiones, conformado por
personal de AACPS, se reunirá con el estudiante y sus padres
o tutores para revisar la solicitud y determinar si corresponde
permitirle el regreso a un programa de AACPS. Las reuniones
de readmisión tras una expulsión se realizarán según el caso.
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Cómo obtener ayuda ante un problema
Hostigamiento, hostigamiento cibernético,
acoso, intimidación, novatadas y
comportamientos prejuiciosos
El hostigamiento y el hostigamiento cibernético, el acoso y la
intimidación, las novatadas y los comportamientos prejuiciosos
(conducta intencional, que incluye toda conducta verbal, física, gráfica
o por escrito o bien una comunicación electrónica intencional que
genere un entorno educativo hostil al interferir considerablemente
en los beneficios, las oportunidades o el desempeño educativo de un
estudiante o en el bienestar físico o psicológico del estudiante) son
poco seguras y no reflejan el respeto hacia los demás según se define en
el Código de conducta del estudiante.
Si usted o alguien que conoce es víctima de alguno de estos
comportamientos, puede denunciarlo mediante el Formulario
de denuncia actos de hostigamiento, acoso o intimidación, que se
encuentra en la página 39 del Manual para padres, en el sitios web
de AACPS, en el oficina principal o en la oficina del asesor de la
escuela. También se lo puede decir a un miembro del personal,
que responderá rápidamente y le brindará un lugar práctico,
privado y seguro para hacer la denuncia.

Si sufre actos de hostigamiento...
• Cuéntele a alguien: un padre, un maestro, un consejero
u otros miembros del personal.
• Con calma, dígale al estudiante que se detenga... o no diga
nada y márchese.
• Trate de no demostrar enojo o miedo.

Si conoce a alguien que sufre actos de
hostigamiento...
• Si se siente seguro, dígale al hostigador que deje de hacerlo.
• Si no se siente seguro...
– Dígale palabras amables al estudiante que sufre un acto de
hostigamiento. ¡Compórtese como un amigo!
– No aliente, no se ría ni se una al hostigador.
– Dígales a otras personas que se encuentran cerca cómo
detener el acto de hostigamiento.
– Avise a un adulto.
– Anime al estudiante objeto de un acto de hostigamiento a
que hable con alguien sobre lo ocurrido.
Si un administrador determina que ha ocurrido alguno de estos
comportamientos, los estudiantes afectados recibirán apoyo
del consejero escolar, el psicólogo escolar, el trabajador social
escolar, el trabajador de personal encargado de los estudiantes o la
persona encargada del personal médico de la escuela para asegurar
que todos se sientan seguros y apoyados y entiendan cómo evitar
estas situaciones en el futuro.

Confidencialidad en el asesoramiento
Cuando una actitud del estudiante demuestra que intenta
lastimarse a sí mismo o a otros compañeros, el personal de la
escuela debe tomar medidas con el fin de garantizar la seguridad
de ese estudiante o de los demás. Esta medida incluye informarle
al director de la escuela, a los padres, y podría incluir otros

organismos externos. (Política GAD/Reglamentación Administrativa
GAD-RA del Consejo de Educación [BOE])

Ninguna declaración verbal ni escrita realizada por un
estudiante que solicite asesoramiento por cualquier tipo de abuso
de drogas puede usarse como prueba fundada contra este en
ningún procedimiento.

Problemas escolares
Si tiene algún problema relacionado con la disciplina, la seguridad
personal, el bienestar o el vandalismo, el estudiante debe realizar
lo siguiente:
1. Comunicarlo al maestro o miembro adulto del personal
escolar más cercano. Explicarle exactamente qué le ha
sucedido o lo que ha observado que le sucedió a otra persona.
Los problemas de disciplina, seguridad y seguridad personal
se consideran muy graves.
2. Hablar con el director o subdirector inmediatamente.
3. Expresar sus emociones. Es natural sentirse preocupado y
molesto. Hablar con alguien que escuche y entienda, tal
vez un compañero mediador, un compañero asistente, un
maestro, un consejero escolar, un psicólogo o trabajador
social de la escuela o un mentor adulto. Es importante hablar
con un adulto confiable.
4. Pedir hablar con un consejero escolar, un psicólogo de la
escuela o un trabajador social que pueda ayudar a encontrar
la forma de resolver los problemas para que se pueda sentir
más seguro y cómodo al enfrentar problemas similares en el
futuro.
5. Además de informar al personal de la escuela, el estudiante
debe informar a sus padres acerca del problema. Ellos
querrán saber.
6. El estudiante también puede llamar a la línea telefónica de
seguridad estudiantil al 1-877-676-9854.
Es importante que los estudiantes sepan que cuando se informe a
la escuela sobre incidentes de esta naturaleza, se emplearán todos
los medios para mantener la confidencialidad de la información y
la identidad.

Problemas personales
Para obtener ayuda con problemas personales que pueden afectar
la vida del estudiante o las actividades escolares:
1. Si es posible, se debe hablar del problema con los padres
o tutores.
2. Si el estudiante y sus padres o tutores no pueden resolver
el problema, hay varias personas en la escuela que pueden
ofrecer ayuda adicional. El estudiante puede hablar con un
maestro con quien se sienta cómodo.
3. Los consejeros, psicólogos y trabajadores sociales de la
escuela están capacitados para ofrecer ayuda con problemas
personales. Hay compañeros consejeros en muchas escuelas
secundarias del condado que ayudan a sus compañeros con
problemas. Ellos también pueden orientar al estudiante
hacia otros recursos que este podría no conocer.
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4. El subdirector y el director pueden hablar sobre el problema
con el estudiante e intentar encontrar una solución. Si no
pueden hacerlo, buscarán ayuda.

Problemas académicos
Para obtener ayuda con un problema académico, el estudiante
debe realizar lo siguiente:
1. Acudir al maestro que dicta la materia. Los estudiantes
pueden dirigirse personalmente a los maestros. Los maestros
trabajan individualmente con estudiantes que tienen
problemas académicos. El maestro puede recomendar
sesiones de ayuda o la asistencia de un mentor, o referirlo
para obtener asistencia adicional. El maestro puede solicitar
una reunión con el estudiante, sus padres o sus tutores.
2. Si el maestro no logra resolver el problema a satisfacción del
estudiante, este deberá dirigirse al jefe del departamento o al
maestro principal.
3. El consejero escolar puede ofrecer ayuda adicional.
4. Aquellos problemas que aún no se hayan resuelto después
de que el estudiante los tratara con el consejero escolar,
deberá tratarlos con sus padres o tutores y con el director
o el subdirector. Es posible que los padres o tutores deseen
acompañar al estudiante para conversar con el director.
5. La resolución de un problema académico requiere de la
cooperación del estudiante junto con la de los maestros
y, a veces, requiere de la ayuda de los padres o tutores, del
consejero escolar y de otros profesionales de la escuela.
6. Es posible que su escuela cuente con un sitio Blackboard de
ayuda. Consulte con su escuela para saber si está disponible.

Problemas del grupo
Para obtener ayuda con un problema del grupo relacionado con
la disciplina, la seguridad, la seguridad personal o el bienestar:
Si un grupo de estudiantes siente que tiene un problema en
común, la mejor forma de pedir ayuda es que dos o tres miembros
del grupo acudan al maestro o administrador involucrado y
le expliquen el punto de vista del grupo sobre el asunto. La
comunicación entre una o dos personas y un grupo grande es
sumamente difícil y constituye un medio ineficaz para encarar la
solución de problemas. La opción más eficaz es la comunicación
entre representantes de los grupos involucrados.

Mediación entre compañeros
La mediación entre compañeros es un proceso voluntario a
cargo de estudiantes que sirve para resolver los conflictos entre
estudiantes desde el jardín de niños hasta el grado 12. Los
consejeros escolares capacitan y supervisan a los compañeros
mediadores. Los compañeros mediadores garantizan una
enseñanza y entornos de aprendizaje seguros, al mismo tiempo
que aumentan la responsabilidad de los estudiantes con respecto
al comportamiento y disminuyen el tiempo que se emplea en
disciplina. Actualmente, muchas escuelas primarias, medias y
secundarias, ofrecen mediación entre compañeros.

Recursos
Puede solicitar ayuda a través de los siguientes miembros del
personal o programas escolares, que podrían estar disponibles en
la escuela:
• Resolución de conflictos/mediación entre compañeros
• Asistentes compañeros

Actividades extraescolares

• Asistentes naturales

Para obtener ayuda con problemas relacionados con actividades
extracurriculares, el estudiante debe realizar lo siguiente:
1. Acudir al asesor/entrenador que le ha sido asignado a la
actividad en algún momento en que este pueda prestarle
atención sin interrupciones. Evite discutir el problema
durante el momento mismo de la actividad.

• Tutores y mentores

2. Si la actividad tiene que ver con atletismo o animación de
eventos, consulte al director de atletismo de su escuela si no
se resolvió el asunto luego de hablar con el entrenador.

• Psicólogos escolares

• Enfermeros escolares
• Maestros
• Consejeros escolares
• Directores
• Trabajadores de asistencia estudiantil

3. Si el estudiante ignora quién le fue asignado como asesor
para la actividad, deberá acudir a un administrador.

• Funcionarios de recursos escolares

4. Si el estudiante no logra resolver el problema después de
haber procedido como se explicó, deberá tratar el tema
con los padres o tutores y con el director. Es posible que
los padres o tutores deseen acompañar al estudiante para
conversar con el director.

• Administradores escolares

• Trabajadores sociales escolares
• Línea telefónica de seguridad estudiantil: 1-877-676-9854
• Sistema de respuesta ante situaciones de crisis del Condado de
Anne Arundel: 410-768-5522
• Línea telefónica para situaciones de crisis de la juventud de
Maryland: 1-800-422-0009
• Biblioteca pública

Glosario
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Acción peligrosa

Cualquier acción que tenga el potencial para causar
peligro o daño físico a uno mismo o a otros; y se
debe incluir el Uso indebido de vehículos.

Acoso e intimidación
(ver Comportamientos prejuiciosos)

Cualquier tipo de conducta intencional, incluida
la conducta verbal, física o escrita, o una
comunicación electrónica intencional, que cree un
entorno educativo hostil que interfiera de manera
significativa en el desempeño, las oportunidades y
los beneficios educativos de un estudiante o en su
bienestar físico o psicológico y que:
• esté motivada por una característica personal, real
o supuesta, entre las que se incluyen, raza, origen
nacional, estado civil, sexo, orientación sexual,
identidad sexual, religión, ascendencia, atributo
físico, condición socioeconómica, condición
familiar, capacidad o discapacidad física o mental;
• sea amenazadora o seriamente intimidante; y
se produzca en propiedad de la escuela, en una
actividad o un evento escolar, o en un autobús
escolar; o que interrumpa en forma significativa el
funcionamiento disciplinado de una escuela. Esto
puede incluir el acoso y el acecho.

Acoso sexual

Membresía a pandillas
Puede incluir, entre otros, grupos, organizaciones
compuestas en parte o totalmente por estudiantes
que buscan perpetuar una pandilla mediante
el reclutamiento de nuevos miembros entre los
estudiantes del plantel escolar, con el objetivo de
que participen en actividades delictivas, antisociales
y otras que infrinjan las políticas y reglamentaciones
establecidas por las AACPS.
Patrones de actividades delictivas de pandillas
(actividades de pandillas)
Cometer un acto de conspiración para cometer
delitos, o la intención de cometerlo; o solicitar a
un menor la comisión de dos o más actos o delitos
subyacentes que constituirían un delito subyacente
si fuesen ejecutados por un adulto.
Solicitar
Instar, aconsejar, inducir, estimular, pedir u ordenar
a otro.

Actos que se deben informar a la policía

Ciertas faltas exigen que se rinda un informe a
la policía mientras que otras dependen de si la
actividad se considera un comportamiento delictivo.
Un estándar o criterio para determinar si una
falta tiene que comunicarse a la policía es si el
comportamiento se considera ilegal o si causa una
lesión a otros.

Insinuaciones sexuales inoportunas, pedidos de
favores sexuales y/u otras conductas de naturaleza
sexual verbales, escritas o físicas, intencionales e
inadecuadas (actos físicos sugerentes, pero que no
involucran un contacto físico real).

Acusaciones/información falsa

Actividad sexual

Agresión sexual

Todo comportamiento inadecuado de naturaleza
sexual, que incluye, entre otros, exhibicionismo, sexo
consensual o posesión de material con contenido
sexual explícito.

Cualquier tipo de contacto o comportamiento sexual
que ocurra sin el consentimiento explícito de la otra
persona (contacto físico sexualmente agresivo/no
deseado).

Actividades relacionadas con pandillas

Alarma contra incendios falsa

Un grupo o asociación de tres o más individuos,
quienes en forma individual o conjunta:
• participan en un patrón de actividades delictivas;
• tienen como uno de sus objetivos principales
la ejecución de uno o más de los delitos
subyacentes, incluidos actos llevados a cabo por
menores que serían delitos subyacentes en caso
de ser ejecutados por adultos; y
• tienen en común el pertenecer a una estructura
organizativa o de mando, abierta o encubierta,
que se caracteriza, entre otros, por:
• un nombre en común;
• marcas, colores, señas
(gestos o terminología) o símbolos
identificables;
• reclamo de terreno o territorio; y
• asociación con carácter regular.
Actividades de pandillas
Cualquier demostración de comportamiento
relacionada con pandillas, incitar a comportamientos
antisociales o comportamientos parecidos a los de
las pandillas.
Comportamiento antisocial
Cualquier conducta que pueda provocar daños a la
propiedad, o lesiones físicas o psicológicas a otros,
que incluyen, entre otros: provocar heridas, actos
de acoso, hurto, vandalismo, consumo de alcohol
o drogas prohibidas, distribución o intención de
distribuir sustancias peligrosas controladas.
Delito subyacente
Un delito, según se define en el Artículo sobre Derecho
Penal, del Código de Anotaciones de Maryland.

Dar información falsa premeditada o
maliciosamente, un expediente o acusación contra
el personal de la escuela u otros estudiantes.

Hacer sonar una alarma o notificar sobre un incendio
u otra situación peligrosa sin causa válida.

Alcohol y otras drogas

Las sustancias alcohólicas, sustancias inhaladas u
otros intoxicantes y sustancias peligrosas controladas,
que incluyen medicamentos recetados, medicamentos
de venta libre, imitaciones y sustancias que
se representan como sustancias controladas,
vapeadores, y el equipo para usar drogas.
Consumo/uso
El estudiante ha consumido, ingerido, asimilado,
inhalado o se ha inyectado cualquiera de las
sustancias enumeradas en esta falta.
Distribución/venta
El estudiante ha diseminado o transferido cualquiera
de las sustancias enumeradas en esta falta con o
sin pago.
Posesión
El estudiante tiene en su persona, bajo su propiedad
personal o bajo su control real o constructivo,
cualquiera de las sustancias enumeradas en esta falta.
Posesión con el propósito de distribuir
El estudiante tiene en su posesión, como se ha
definido anteriormente, cualquiera de las sustancias
enumeradas en esta falta en tal cantidad o en un
paquete que indique la intención de distribuirla o
transferirla a otras personas con o sin pago.

Alteraciones en el salón de clases o la
escuela: crónicas y extremas

Una alteración del proceso educativo y del
comportamiento (incluso la posesión de juguetes en

el nivel primario) que interfiera con la instrucción,
el aprendizaje y un entorno seguro y ordenado,
que incluye, entre otras cosas, tirar objetos, hacer
payasadas, hacer burlas, rehusarse a quedarse en el
asiento, hacer ruidos groseros, vender artículos en el
campus, caminar por los pasillos, rehusarse a obedecer
pedidos razonables y rehusarse a asistir a clases.

Amenaza de bomba

Realizar amenazas o proporcionar información falsa
sobre la presencia de materiales o dispositivos
explosivos en propiedades de la escuela sin causas;
por escrito, en persona o por teléfono.

Armas (incluidas las pistolas de utilería;
consulte también Munición).

A modo ilustrativo, entre otros, un arma es una de
las siguientes:
Armas de fuego
Arma de fuego según lo definido en la sección 18
U.S.C. 921 del código federal. Algunos ejemplos
pueden ser pistolas, rifles, escopetas y bombas.
Consulte la definición completa en el código federal.
Otras armas
Arma de cualquier tipo, cargada o descargada, en
buen estado o fuera de funcionamiento, incluido
cualquier objeto distinto que parezca un arma. Esto
incluye, entre otras, armas de perdigones, de pintura,
de descarga eléctrica, paralizante, de balines, de
bengalas, de clavos y de aire comprimido.
Cualquier elemento que podría causar o cuyo
propósito sea causar lesiones, distinto de un arma
de fuego u otra pistola. Esto incluye, entre otros:
navajas de muelle, cuchillos de caza, cuchillas,
maquinillas de afeitar (rectas o retráctiles),
nudilleras de metal, cortadores, nunchaku, guantes
o muñequeras con púas, cualquier elemento
derivado de Mace, dispositivos de gas lacrimógeno
o productos de pimienta en aerosol.

Armas utilizadas para causar daños o
lesiones corporales

Uso de un arma para causar lesiones a cualquier
persona en las propiedades de la escuela.

Ataques

Acciones agresivas no provocadas hacia
otra persona que cumplen con alguna de las
subdefiniciones que se detallan a continuación:
Categoría I
Ataque físico que causa una lesión grave.
Categoría II
Ataque físico que causa una lesión menor.
Categoría III
Ataque físico que no causa lesiones, pero puede
incluir otra acción agresiva contra otra persona.
Categoría IV (Amenazas)
Acto intencional que infunde miedo en otra persona
con la amenaza de provocar contacto físico ofensivo
o daño físico inmediato.

Atuendo o apariencia perturbadora

Artículos de apariencia personal que pueden crear
un riesgo significativo de causar una interrupción
material y sustancial al proceso educativo o al
funcionamiento de la escuela. Esto incluye, entre
otros, atuendos, sombreros, joyas, bolsas de
libros u otros artículos de apariencia personal que
representan blasfemias, vulgaridad, obscenidad,
violencia, símbolos de odio; que fomentan en
material personal o escolar el uso o abuso de
tabaco, alcohol u otras drogas, colores de pandillas
o signos relacionados con las pandillas.
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Además, excepto en casos individuales según sea
aprobado por el director de una escuela, no se
permiten los siguientes artículos específicos: pies
descalzos, camisetas sin mangas, sombreros, gorras,
capotas, cadenas, púas, camisetas con cuello halter,
blusas sin tirantes u otra cobertura para la cabeza, con
excepción de aquellos que sean para fines de salud,
seguridad o religión; y ropa que se use de modo tal
que revele la ropa interior o la piel desnuda entre la
parte superior del tórax y la zona media del muslo.

Ausencia autorizada

Religioso
Una opinión o actitud negativa hacia un grupo de
personas que comparten las mismas creencias
religiosas con respecto al origen y propósito del
universo y la existencia o no de un ser supremo.

Comunicación electrónica

Comunicación que se transmite por medio de
un dispositivo electrónico, incluidos, entre otros,
teléfonos, teléfonos celulares, dispositivos móviles,
computadoras o buscapersonas.

Los motivos legítimos de una ausencia incluyen
enfermedad, muerte de un familiar, una orden
judicial, otra emergencia o una actividad aprobada
por el director de la escuela.
Un estudiante que se ausente por razones religiosas
no estará sujeto a una revisión de las ausencias ni
a la denegación de crédito, siempre y cuando la
cantidad total de ausencias por motivos ajenos a la
religión no sea excesiva.

Consecuencia

Ausencia no autorizada

Contacto físico inapropiado

Una ausencia de un día o parte de un día por
cualquier motivo, fuera de los que se han citado
o codificado como motivos legítimos. Puede tener
como resultado una recomendación de repetición.

Circunstantes

Personas que observan actos de hostigamiento,
hostigamiento cibernético, acoso e intimidación,
novatadas y comportamiento prejuicioso y que, por
su inacción, alientan, apoyan o fomentan que estos
ocurran.

Comportamiento delictivo

Cualquier comportamiento que se considere una
falta contra la ley.

Comportamientos prejuiciosos
(consulte Acoso e Intimidación)

Una falta verbal, escrita o simbólica por naturaleza,
cometida contra una persona o propiedad que es
motivada por el prejuicio del ofensor, una actitud
u opinión negativas hacia un grupo de personas
en función de su raza, religión, discapacidad,
orientación sexual, sexo, identidad de género
u origen nacional o étnico.
Tipos de prejuicios:
Delitos motivados por el odio
Comportamientos prejuiciosos que constituyen una
falta delictiva.
Discapacidad
Una opinión o actitud negativa hacia un grupo de
personas en función de sus problemas o retos físicos
o mentales, temporales o permanentes, adquiridos
congénitamente o hereditarios, por accidente, lesión,
edad avanzada o enfermedad.
Etnia/Origen nacional
Una opinión o actitud negativa hacia un grupo de
personas de la misma raza u origen nacional que
comparten características, idiomas, costumbres y
tradiciones comunes o semejantes.
Identificación de género
Una opinión o actitud negativa hacia un grupo de
personas en función de estereotipos sexuales.
Orientación sexual
Una opinión o actitud negativa hacia un grupo de
personas en función de su orientación sexual.
Racial
Una opinión o actitud negativa hacia un grupo de
personas que tienen características físicas comunes; por
ejemplo, color de la piel, ojos, cabello, rasgos faciales.

Resultado que se desprende de una acción
o condición.

Consejo de revisión de readmisiones

Equipo de personal de las Escuelas Públicas
del Condado de Anne Arundel que se reúne con
estudiantes y padres para revisar solicitudes de
readmisión tras una expulsión.
Acciones inadecuadas contra otra persona, sin la
intención de causar daño físico, como por ejemplo,
juegos violentos o riñas.

Contrato de comportamiento

Corregir un comportamiento inadecuado o
perjudicial de un estudiante a través de un plan
formal elaborado por el personal escolar para
ofrecer intervenciones, estrategias y apoyo que sean
positivos para el comportamiento.

Contrato de reincorporación condicional

Contrato desarrollado por los administradores de la
escuela o el personal de la oficina central donde se
establecen las expectativas de comportamiento y
rendimiento académico de los estudiantes.

Corte de adolescentes

Una combinación del tribunal y el salón de clases;
las audiencias son por delitos menores, tales como
agresión menor, comportamiento indisciplinado,
hurto menor, faltas de alcohol y tabaco, y entradas
ilegales a donde está prohibida la entrada.

Debido proceso

El estudiante que esté próximo a ser suspendido
tiene que recibir notificación oral o escrita de los
alegatos y se le debe dar la oportunidad de ser
escuchado.

Destrucción de propiedad/vandalismo
Dañar, destruir o pintarrajear la propiedad que
pertenece a la escuela o a otros.

persona. Esto incluye, entre otros objetos, punteros
láser, lápices y tijeras.

Entrar sin autorización a lugares en los
que está prohibido
Estar en la propiedad de la escuela sin permiso,
incluso mientras se está suspendido o expulsado;
incluye violaciones de domicilio y propiedad.

Expulsión

Expulsión significa el retiro de un estudiante de las
Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel
durante un período mínimo de 45 días de conformidad
con las reglamentaciones federales y estatales.

Extorsión/represión/chantaje

El proceso de obtener propiedad de otra persona
con o sin consentimiento, por uso de fuerza, miedos
o amenazas, incluso hurto y robo.

Falsificación/dinero falsificado

Premeditadamente firmar el nombre de otra persona
o realizar y/o distribuir copias de imitación de algo,
especialmente dinero, para engañar o embaucar.

Falta de honradez académica

Cualquier forma de mala conducta que se produzca
en relación con todos los ejercicios académicos, que
incluye copiar el trabajo de otros, cometer plagio o
fraude, y falsificación. Puede tener como resultado
la desaprobación del curso o la pérdida de créditos.

Falta de respeto hacia otros

Comentarios o gestos físicos inadecuados hacia los
demás.

Faltar a clase

Una ausencia no autorizada a una clase o actividad
escolar. (Consulte Ausencias no autorizadas).

Faltas relacionadas con la asistencia

Ausencias, faltas a clase, retiros sin permiso de la
clase o de la escuela, llegadas tarde, e inasistencias.

Fuego/incendio intencionado

Intento o colaboración para prender fuego en la
propiedad de la escuela. Esto incluye la posesión
no autorizada de un líquido o materiales inflamables
con la intención de prender fuego.

Fuegos artificiales/explosivos

Sustancias combustibles o explosivas o una
combinación de sustancias o artículos, entre los que
se incluyen petardos, bombas de humo y bengalas.

Hostigamiento

Detención

La intención recurrente directa o indirecta,
consciente, premeditada y deliberada de intimidar
a alguien física o psicológicamente o angustiar
a alguien; acciones físicas, sociales o verbales o
intimidación hacia otra persona con una intención
negativa. (Consulte también Hostigamiento
cibernético, Hostigamiento relacional).

Determinación de amenaza

Hostigamiento cibernético (publicaciones
en un foro público)

Exigir que un estudiante se presente a un salón
de clases específico antes de la escuela durante
un período sin actividades, luego de la escuela o
durante el fin de semana por un período de tiempo
establecido.
Un proceso que aborda una amenaza pasajera,
inminente, importante o muy importante. Una
determinación de amenaza no necesita de medidas
disciplinarias (consulte los Ataques de categoría IV)

Elementos peligrosos

Cualquier elemento o sustancia que se utilice
como arma para causar daños corporales, incluido
cualquier objeto o elemento capaz de causar daños
o de ser utilizado de modo que cause daño a otra

El uso de tecnologías de información y comunicación
(correo electrónico, dispositivos móviles, mensajes de
texto, mensajes instantáneos, páginas web personales
que sean difamatorias, sitios personales de
encuestas o una combinación de estas) para apoyar
comportamientos deliberados, repetidos y hostiles por
parte de una persona o de un grupo con la intención
de intimidar a otros física o psicológicamente.
(Consulte también Hostigamiento).

Glosario, continuación
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Hostigamiento relacional

Un comportamiento socialmente manipulador y no
físico que tiene la intención de herir a otras personas
e interferir con el entorno educativo. Incluye ignorar,
aislar, excluir y rehuir.

Hurto

Tomar u obtener la propiedad de otra persona o
institución sin el permiso o conocimiento del dueño.

Inasistencias

Ausencia no autorizada de la escuela durante más
de 8 días en un trimestre, 15 días en un semestre o
20 días en un año escolar.

Lesión

Pérdida o dolor causado por una agresión
documentada y confirmada por el personal escolar.

Línea telefónica de seguridad estudiantil
1-877-676-9854

Esta línea telefónica de emergencia es anónima y
sin costo. No hay necesidad de dar el nombre. Sin
embargo, les da a todos la posibilidad de comunicar
una circunstancia que amenace la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y/o del personal.

Llegadas tarde

Llegar tarde a la escuela o a clase.

Incitación/participación en
un disturbio escolar

Manifestaciones y protestas masivas

Causar una interrupción en la atmósfera de orden y
disciplina en la escuela, o prevenir de cualquier otro
modo una conducta disciplinada.

Perturbaciones premeditadas de las actividades
escolares mediante una manifestación o reunión que
impide que se lleven a cabo las clases o actividades
escolares.

Infracción

Mediación entre compañeros

Una ofensa o un comportamiento que no cumple
con una regla; puede ser un comportamiento
delictivo.

Insubordinación
(comportamiento no cooperativo)

Rehusarse a obedecer el pedido razonable de un
adulto para cumplir una instrucción o dirección
específica, ya sea por desobediencia, desafío o
indisciplina, lo cual incluye, entre otros, retirarse
cuando está hablando un adulto, contestarle
mal a un adulto, rehusarse a trabajar en clase,
rehusarse a presentarse en la dirección, rehusarse
a dejarse inspeccionar. Esto también incluye el
incumplimiento, el cual abarca las instancias
en las que no se asiste o no se completa
satisfactoriamente uno de los programas Charles
Leisure de las Escuelas Públicas del Condado
de Anne Arundel, es decir, RAP, ADAP, ATUP y
el programa de comportamiento motivado por
prejuicios.

Intervención en la escuela

El estudiante es retirado del entorno educativo
actual y:
• tiene la oportunidad de avanzar con el plan de
estudios;
• recibe educación especial y servicios relacionados
especificados en el IEP;
• recibe instrucción que es similar a la impartida en
el salón de clases habitual;
• participa con sus compañeros en la medida que
fuera adecuada.

Introducir sustancias en la comida o
bebida de otra persona, o en el cuerpo
de una persona o en su entorno

Poner sustancias en la comida o bebida de otra
persona, que envenene o contamine esa comida o
bebida, o en el cuerpo de una persona, que le cause
lesión o daño a esa persona (p. ej., pimienta en
aerosol).

Juegos de azar

Apostar dinero o propiedad.

Lenguaje inadecuado

Uso de lenguaje vulgar o abusivo, hablado o escrito,
tal como maldecir, decir palabrotas o amenazar.

Forma de resolución de conflictos en la cual los
estudiantes se desempeñan como mediadores
y ayudan a sus compañeros a hacer frente a los
conflictos y desarrollar soluciones para estos.

Munición

Proyectil que puede ser disparado con un arma de
fuego, otra arma o de cualquier otra forma, como
una bala, una flecha, un perdigón, etc.
Cualquier objeto que en virtud de su forma o
diseño tenga la apariencia de cualquiera de los
anteriormente mencionados.

Nexo

Ocurre cuando un estudiante (o grupo de
estudiantes) comete una infracción del código de
conducta del estudiante fuera de las instalaciones
de la escuela (por ejemplo, en el vecindario y en
la comunidad, incidentes que infringen la ley) y
dicha infracción tiene un impacto permanente en
los estudiantes o en el personal del recinto escolar
(o en los viajes patrocinados por la escuela o en
los autobuses escolares) desde el momento en
que interrumpe o evita el flujo normal del proceso
educativo.
Los ejemplos incluyen, entre otros, continuar
con un acto de hostigamiento u hostigamiento
cibernético (publicaciones inapropiadas en las redes
sociales), continuar una pelea física o un altercado
verbal, continuar con la venta, la distribución o un
acto relacionado con las drogas o la parafernalia
relacionada con las drogas.

Novatadas

Un acto que somete a un estudiante a un posible
daño y se desprende de la iniciación de un
estudiante a una organización estudiantil o equipo
deportivo. Las novatadas pueden incluir un acto
cometido contra un estudiante o una situación en la
cual se obliga a un estudiante a cometer un acto.

Peleas

Un incidente en el que participen dos o más
estudiantes con contacto físico, tal como pegar, dar
patadas o golpes de puño.

Plagio

Deliberadamente presentar las ideas, los trabajos
o las declaraciones de otro como si fueran propios,
sin reconocer la procedencia. Falta de honradez
académica.

Política de uniforme escolar

Mediante la política de uso obligatorio de uniforme
escolar, la escuela exige un uniforme estándar y
requiere que todos los estudiantes cumplan con esto
a menos que los padres soliciten una exención.

Prácticas de restitución

Oportunidad para que las personas asuman su
responsabilidad respecto de su comportamiento y
aprendan a centrarse en el desarrollo de relaciones
positivas entre todos los miembros de la comunidad
escolar.

Programa contra el uso del tabaco (ATUP)

El Programa contra el uso del tabaco (ATUP, por sus
siglas en inglés) es una consecuencia por la infracción
de las reglamentaciones del Consejo que prohíben la
venta, el consumo, la posesión de tabaco en cualquier
forma por parte de los estudiantes en todo momento
mientras estén en la propiedad escolar y en actividades
patrocinadas por la escuela. Los estudiantes y los
padres deben participar en forma obligatoria.

Programa contra los comportamientos
motivados por prejuicios

Programa diseñado para ayudar a los estudiantes y
a sus padres a adquirir conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para mantener un estilo de vida
seguro y tolerante.

Programa de acciones responsables
(RAP)

El Programa de acciones responsables (RAP, por sus
siglas en inglés) es una consecuencia educativa por
la infracción de las reglamentaciones del Consejo e
incluye las reglamentaciones referentes a las armas.
Los estudiantes y los padres tienen que participar.

Programa de alternativas a las drogas y
al alcohol (ADAP)

El Programa de alternativas a las drogas y al
alcohol (ADAP, por sus siglas en inglés) es una
consecuencia educativa por la infracción de las
reglamentaciones del Consejo. Los estudiantes que
han sido suspendidos por faltas relacionadas con
alcohol u otras drogas deben participar en este
programa con sus padres o tutores.

Programas alternativos

Mary E. Moss Academy at
J. Albert Adams Academy
(de 6.º a 9.º grado)
Programas de escuelas secundarias nocturnas
(desde 16 años en adelante)
Phoenix Academy
(de 10.º a 12.º grado)
Programas de escuelas medias nocturnas
(de 6.º a 8.º grado)

Programas alternativos basados en la
escuela

Las escuelas pueden tener acceso a programas tales
como Escuela de los sábados, Salas de toma de
decisiones o Laboratorios de aprendizaje, entre otros.

Programas de mentoría

Agrupar parejas de estudiantes y mentores (p. ej.,
consejeros, maestros, otros estudiantes o un
miembro de la comunidad) que ayuden en su
desarrollo personal, académico y social.
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Resolución de conflictos

Los métodos y procesos utilizados para facilitar la
solución pacífica del conflicto y la retribución. Un
intento por resolver conflictos individuales/grupales
mediante la comunicación activa de información
sobre las ideologías o los motivos conflictivos al
resto del grupo y la participación en una negociación
colectiva. Existe una gran variedad de métodos
y procedimientos para abordar el conflicto que
incluyen, entre otros, la negociación, la mediación,
la diplomacia y los esfuerzos creativos para
consolidar la paz.

Restitución

Reponer los artículos que hayan sido robados o
dañados, o proporcionar un valor equitativo en el
mercado por medio de pago o servicio.

Retiro temporal del salón de clases

Retiro de un estudiante dentro del edificio escolar
del programa de educación habitual durante un
máximo de un único período de clase, pero no más
que esto.

Reunión

Comunicación que se lleva a cabo en persona o por
teléfono.

Robo

Tomar o intentar tomar la propiedad de otra persona
o institución sin el permiso o conocimiento del
dueño.

Salir de un área sin permiso y/o salir de
clase o del recinto escolar sin permiso

Salir del salón de clases u otra área asignada sin
permiso del adulto encargado y/o salir del salón
de clase o del recinto escolar durante el horario
escolar habitual sin permiso o sin uno de los padres
o tutores, o alguien cuyo nombre esté en la tarjeta
de emergencia.

Servicio comunitario

Un servicio no remunerado para beneficio del
público que se realiza como parte (o en su totalidad)
de una consecuencia por haber cometido una falta.

Suspensión

Separación de la escuela por un período específico
debido al mal comportamiento.
Suspensión a corto plazo: de 1 a 3 días
Suspensión a largo plazo: de 4 a 10 días

Suspensión prolongada

El retiro de un estudiante de una escuela de plan
global por un período de más de 10 días y menos
de 45 días escolares debido a una infracción
específica al Código de conducta del estudiante.

Suspensión, en la escuela

Retiro dentro del edificio escolar del programa de
educación actual de los estudiantes durante un
máximo de 10 días de clases en un año escolar a
raíz del mal comportamiento.

Tabaco
(posesión, consumo, venta o
distribución)

Posesión, consumo, venta o distribución de tabaco
o productos de tabaco, incluidos, entre otros,
cigarrillos, puros, tabaco de pipa, rapé, tabaco para
masticar, tabaco sin humo o cigarrillos electrónicos,
boquillas para cigarros, vapeadores y/o vapor
líquido, independientemente de que contengan
productos de tabaco o no.

Uso imprudente de vehículos

El uso irresponsable de un automóvil o una
motocicleta en la propiedad de la escuela. (Consulte
también Acciones peligrosas).

Uso indebido de computadoras

Cualquier uso desautorizado o inadecuado de los
recursos relacionados con la tecnología.
Categoría I
• Cargar o distribuir intencionalmente un virus,
"malware" o programa malicioso.
• Instalar, ejecutar, usar, distribuir un programa para
crear un registro de teclas pulsadas (que se usa
para capturar las credenciales para iniciar sesión,
las contraseñas, los números de identificación
personal, etc.).
• Poseer un programa para crear un registro de
teclas pulsadas, incluso en un dispositivo portátil
• Usar o intentar usar credenciales que no son
propias.
• Modificar o tratar de modificar las calificaciones o
cualquier expediente escolar Incluye los registros
de asistencia y calificaciones
• Hurto de hardware o componentes/piezas
• Cambiar la(s) configuración(es) en equipos de
creación de redes. Incluye servidores, interruptores
y enrutadores
Categoría II
• Daño físico intencional a dispositivos tecnológicos
• Daño intencional a una red, incluidos los enchufes
de datos, el cableado y los soportes
• Cambiar la(s) configuración(es) de computadoras,
estaciones de trabajo e impresoras
• Hacer funcionar o distribuir escáneres de la red en
un intento por descubrir recursos de la red
(es decir, escaneos de puertos, escaneos de
dirección IP)
Categoría III
• Instalar programas no autorizados en el hardware
de AACPS. Almacenar programas no autorizados
en el equipo de Escuelas Públicas del Condado de
Anne Arundel (directorio principal). (Los definidos
como programas no maliciosos no han sido
autorizados para usarse en AACPS)
• Usar o distribuir un programa proxy (evita los filtros
y la seguridad de Internet).
• Usar o distribuir un sitio web proxy (evita los filtros
y la seguridad de Internet).
• Usar la red para acceder a contenido inapropiado,
o almacenarlo (música, fotos, videos, etc.)
Categoría IV
• Ejecutar o distribuir programas no autorizados,
incluso desde dispositivos portátiles, por ejemplo,
juegos (definidos como programas no maliciosos
que no están autorizados para su uso en
AACPS). Incluye la distribución de programas no
autorizados.
• Jugar juegos no autorizados en Internet sin la
autorización del maestro o del administrador.
• Ver o escuchar material no educativo en la
computadora (por ejemplo, música, videos,
contenido de Internet)
• Realizar una actividad electrónica no educativa
durante el horario de clase (salas de chat,
mensajes, etc.)

Uso indebido de dispositivos electrónicos

Uso de dispositivos de comunicación, como teléfonos
celulares u otros dispositivos de comunicación durante
el horario escolar que no estén en consonancia con
las reglas establecidas por la escuela respectiva para
dichos dispositivos. Esto puede incluir, entre otros, el
uso de un iPad, un iPod, tabletas, cámaras digitales,
resaltadores digitales, dispositivos de juegos, un
reproductor de CD, un juego portátil, un dispositivo
móvil o el uso de teléfonos celulares con cámara o
una cámara de PDA (asistente personal de datos)
para invadir la privacidad (en los vestuarios, cuartos
de baño, etc.) o para infringir este código de conducta.
(Consultar también Uso indebido de teléfonos
celulares)

Uso indebido de las redes sociales

Tanto dentro como fuera de la escuela, el uso de las
redes sociales de un modo que humille, condene
o reprenda a otros, incluidos los estudiantes y el
personal, incite a la violencia de cualquier tipo,
avergüence, difame, acose u hostigue a otros, entre
ellos, a los estudiantes y al personal.

Uso indebido de teléfonos celulares

Uso de teléfonos celulares, teléfonos con cámara,
teléfonos con capacidad de video u otros
dispositivos de comunicación durante el horario
escolar que no estén en consonancia con las reglas
establecidas por la escuela respectiva para dichos
dispositivos. (Consulte también Uso indebido de
dispositivos electrónicos).

George Arlotto, Ed.D.
Superintendente de escuelas

Elevar a todos los estudiantes... eliminando todas las brechas
Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en asuntos relacionados con el empleo o
el acceso a programas por razones de raza, color, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, orientación sexual,
información genética, identidad de género o discapacidad reales o aparentes. Para obtener más información, comuníquese con:
Anne Arundel County Public Schools, Division of Human Resources, 2644 Riva Road, Annapolis,
MD 21401. 410-222-5286 TDD 410-222-5000

www.aacps.org

