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Estimado Padre / Tutor: 
Este Código de Conducta Estudiantil provee información sobre las expectativas de comportamiento del estudiante 
y las consecuencias si acaso hay mala conducta. Por favor, lea y revise la información en el Código de Conducta 
del Estudiante con su estudiante para que tenga una comprensión clara de su contenido. Una vez que usted y su 
estudiante haya revisado el Código de Conducta Estudiantil, firme el formulario de reconocimiento que aparece 
en el acceso familiar de Skyward o la form a continuación y devuélvelo a la escuela de su hijo. Por favor, póngase 
en contacto con el maestro de su hijo o Director de la escuela si tiene alguna pregunta. 

 

Distrito Escolar Independiente de Ferris 
2018-2019 Código de Conducta Estudiantil 

Formulario de Reconocimiento 

 
Nombre del estudiante: ________________________________________ 
Escuela: _________________________________ Grado: ________ 

He leído, entiendo y estoy de acuerdo en cumplir con el Código de Conducta Estudiantil de Ferris ISD para el año 
escolar 2018-2019. Yo entiendo qué _______________________________ (nombre del estudiante) será 
responsable por las expectativas de comportamiento y disciplinarias escritas en el Código de Conducta 
Estudiantil. Entiendo que el Código de Conducta Estudiantil rige todos los comportamientos en la escuela, en las 
actividades patrocinadas por la escuela, durante los viajes relacionados con la escuela o vehículo propiedad o 
operado por el Distrito. También entiendo que el Código de Conducta Estudiantil regula algunas conductas que 
ocurren dentro de los 300 pies de propiedad de la escuela, algunos comportamientos designados que ocurren fuera 
del campus y para cualquier mala conducta relacionada con la escuela sin importar el tiempo o la ubicación. 
Entiendo que una remisión para el enjuiciamiento criminal es posible para ciertas violaciones de la ley. 
 

 
_____________________________________ 
Nombre del Padre / Guardián 

_____________________________________ 
Firma del Padre / Guardián 

_____________________________________ 
Fecha 

 
_______________________________________ 
Nombre del estudiante 

_______________________________________ 
Firma del estudiante 

_______________________________________ 
Fecha 
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Visión General 

Propósito  

El Consejo Directivo adoptó este Código de Conducta Estudiantil (también referido como “SCC”) para 

promover un aprendizaje seguro, óptimo y ambiente salvo para todos los estudiantes. En su interior 

encontrará información sobre: 

● El plan de manejo de disciplina en todo el Distrito, 

● Una descripción de las conductas prohibidas, 

● Las opciones, métodos y consecuencias disciplinarias para prevenir y enfrentar la mala conducta 

de los estudiantes, y 

● El proceso que el Distrito seguirá al administrar las consecuencias disciplinarias. 

Si hay un conflicto entre el SCC y el Manual del Estudiante, los términos del SCC controlarán. Si hay un 

conflicto entre la SCC y la póliza del Distrito, la póliza controlará. 

Reglas Adicionales  

Los estudiantes pueden estar sujetos a reglas de la escuela, clase, transporte, extracurriculares y / o de 

organización además de las encontrados en el SCC. Los estudiantes pueden enfrentar consecuencias bajo 

estas reglas adicionales así como posibles acciones disciplinarias SCC. Además, en la medida que un 

estudiante se involucre en mala conducta que no se aborda específicamente en el SCC, el estudiante puede 

ser disciplinado si la mala conducta interrumpe o interfiere con el proceso educativo, el ambiente de 

aprendizaje o la seguridad de la escuela. 

Normas Generales de Conducta Estudiantil 

Con el fin de promover una experiencia educativa positiva para todos los estudiantes, el Distrito espera 

que los estudiantes se adhieran a siete normas de conducta: (1) ejercer autocontrol, autoestima y 

autodisciplina, (2) demostrar una actitud positiva, (3) respeto a los derechos y sentimientos de los demás, 

(4) respetar la propiedad de la escuela y la propiedad de los demás, (5) apoyar el proceso de aprendizaje, 

(6) adherirse a las reglas, y (7) promover un ambiente seguro. Debido a variaciones significativas en la 

conducta estudiantil, no siempre es posible para el SCC abordar cada acto de mal comportamiento de los 

estudiantes. Con ese fin, el Distrito tiene la discreción de dirigir la mala conducta del estudiante que es 

inconsistente con estos siete estándares aunque la conducta no puede ser específicamente incluidos en el 

SCC. 
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FERRIS ISD MENÚ DE VESTIMENTAS 2018-2019 
● Camisetas Color: blanco, anaranjado, gris o negro (sólido, color único) 

 
● Estilo: (a) botón con cuello o camisa de estilo polo, (b) camisas de vestir o de estilo oxford, (c) cuello 

alto, (d) camisetas de espíritu Ferris. Una camisa del espíritu escolar es cualquier camiseta, sudadera, 
chaqueta, o camisa del polo-estilo que representa o promueve a estudiante-relacionado, escuela, 
organizaciones reconocidas en el distrito de Ferris. Esto incluye todas las organizaciones y clubes 
académicos, atléticos y co / extracurriculares aprobados por Ferris ISD. Esto también incluye las camisas 
producidas por los grupos de Padres y Maestros de las escuelas (referidos como PTO) y académicos / 
clubes booster atlético, así como camisas genéricas Ferris Yellowjackets disponibles a través de puntos de 
venta locales y camisas proporcionados por Ligas Deportivas Juveniles de Ferris a los participantes. Las 
camisas del espíritu escolar deben ser de color negro, blanco, naranja o gris y ser de calidad profesional 
(serigrafía, bordados o apliques). Las camisas espirituales están sujetas a la aprobación del administrador. 
Se permiten camisetas vendidas por organizaciones escolares. 

● Requisitos adicionales: 1. Todas las camisas deben estar metidas dentro del pantalón/shorts en todo 
momento (primer grado para arriba nadamas), y deben permanecer dentro cuando los brazos se levantan, 
y los cinturones deben ser visibles en todo momento. 2. Todos los logos no deben ser más grandes que de 
2x2 pulgadas y deben ser apropiados para la escuela. Los administradores tienen la autoridad final al 
determinar la conveniencia. 3. Todas las camisas deben estar sujetas a no menos de 4 pulgadas de la parte 
superior del cuello. 4. No habrá rayas visibles, o otros diseños  aceptados en las camisas. 5. Las camisas 
sin mangas o manga cortas hasta los hombros no se permiten. 6. Aunque logos mas grandes son 
permitidos en sueteres, el logo más grande no es permitido en las camisas. 

● Pantalon Color: Caqui, azul marino, negro, gris (sólido, colores únicos), o Royal Park # 44 tela 
escocesa 

● Estilo: Pantalones cortos plisados o planos frontales, pantalones, shorts, capris, faldas o skorts. Capris 
son pantalones cortos que termina en medio de la rodilla y la mitad de la pantorrilla. 

● Requisitos adicionales: 1. Los pantalones/ o shorts se deben usar en la cintura y estar bien cosidos y 
doblados. 2. Las etiquetas en los pantalones no deben ser mayores de 2x2 pulgadas. 3. No habrá 
pantalones de chándal/pantalones deportivos/, pantalones de viento, calentadores, o overoles.  
4. No se permiten materiales de pana o de mezclilla. 5. No a pantalones guangos. 6. Lo largo de las faldas 
y pantalones cortos (shorts) deben caer entre la parte debajo de la rodilla y no más de 3 pulgadas por 
encima de la rodilla (en el frente y atrás). 7. No a ropa deportiva como los pantalones o shorts deportivos 
(excepto en PE, atletismo,o para el grupo de portistas, etc.). 
8. La cortada en la parte de abajo de los pantalones debe tener bordes terminados y no debe ser mayor de 
3 pulgadas. 9. En los grados 4-12, los cinturones deben ser usados con todos los pantalones / shorts que 
tengan las correas. 10. No agujeros, roturas o desgastes, incluyendo a los pantalones de mezclilla en los 
días de vestir especiales a la discreción del Distrito. 

● Puentes / Vestidos Color: caqui, azul marino, negro, gris (sólido, solo un color) o tela escocesa 
(Royal Park # 44 solamente) 

● Estilo: cuello en V, cuello cuadrado, o cuellos de cuello redondo; vestidos estilo polo 

● Requisitos adicionales: 1. Lo corto no debe estar a más de 3 pulgadas por encima de la parte superior de la 
rodilla (en el frente y la espalda). 2. La camisa del uniforme debe ser llevada debajo del puente/vestido en 
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todo momento. 3. Las etiquetas en los puentes / vestidos no deben ser mayores de 2x2 pulgadas. 
4. No se permiten materiales de pana o de mezclilla. 

● Zapatos Estilo: zapatos tenis, zapatos deportivos, zapatos de vestir (con agujeta o tipo holgazán), o botas 
1. Los zapatos deben ser usados y deben coincidir el uno a otro. 2. No botas para-militares, zapatos con 
punta abierta, sandalias o chanclas. 3. Los tacones no pueden ser mayores de 2 pulgadas. 4. Los zapatos 
que tienen luces o ruedas, chanclas, croc-estilo, sandalias, zapatos de casa / zapatillas y zapatos sin 
respaldo no están permitidos. 

● Calcetines, Calzas, Medias, Leggings Color: blanco, negro, caqui, anaranjado o gris o tono de 
piel.  

● Requisitos adicionales: 1. Los calcetines que se pueden ver deben ser uno de los colores permitidos 
listados arriba. 2. calcetines cortos o calcetines que están completamente cubiertos por pantalones o 
zapatos pueden ser de cualquier color. 3. No se permiten calzas, medias o polainas. 4. Las rayas, cheques, 
marcas, diseños deben ser menos de 2x2 pulgadas. 
 
NOTA: Incluso con las medias, los vestidos o las faldas deben caer entre la parte inferior de la rodilla y 
no más de 3 pulgadas arriba de la rodilla. 

● Cinturones     Color: blanco, caqui, negro, café, gris o anaranjado 

● Requisitos adicionales: 1. Los cinturones deben ser usados con todos los pantalones / shorts que tengan 
las correas (opcional para PK-3) 2. Los cinturones deben ser cinturones de abrochadura.  
3. No a cinturones que deban ser amarrados 4. No a rayas, cheques, letras, decoraciones, imágenes u otros 
diseños. 

● Sudaderas, chaquetas, chalecos, suéteres      Color: blanco, anaranjado, gris o negro (sólido, color 
único, o estilo del espíritu escolar solamente) 

● Requisitos adicionales: 1. Los logos no deben ser mayores de 2x2 pulgadas y deben ser apropiados para la 
escuela. Los administradores tienen la autoridad final sobre si es apropiado. 
2. Las sudaderas, los chalecos, los suéteres deben tener el tamaño apropiado en el hombro, las mangas y 
de largo. 3. Si una sudadera o un suéter se lleva sin una camisa uniforme debajo, la sudadera no se puede 
quitar. Las camisas de uniforme deben ser usadas debajo de todos los chalecos. 

● Abrigos   Es definido como ropa que se puede poner arriba de el uniforme, específicamente para usar 
afuera como chaquetas y abrigos. Esto no incluye sudaderas. 

● Color:  blanco, gris, anaranjado, negro, café, o de color caqui. No se pueden incluir otros colores en la 
prenda. 

● Estilo: chaqueta, abrigo polar, suéter o sudadera tipo chaqueta 

● Requisitos adicionales: 1. Todas las demás chaquetas / abrigos no se deben usar en el edificio. 
2. Los logos deben ser apropiados para la escuela. Los administradores tienen la autoridad final de que es 
apropiado. 3. Una chaqueta otorgada por una organización escolar u ordenada a través de una 
organización escolar puede ser usada en cualquier momento. 4. La chaqueta/abrigos no se puede usar 
atada alrededor de la cintura. 
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● NOTA: FJH y FHS - Cualquier abrigo usado en el plantel debe cumplir con las reglas del código de 
Vestimenta en todo momento. Los abrigos en otras escuelas pueden ser guardadas en los lockers si no 
cumplen con las reglas. 

● Otras pautas  La ropa no puede ser más de un tamaño mayor que las medidas del estudiante. 

● En Ferris Jr. High y Ferris High School, las identificaciones de estudiantes dadas por la escuela se deben 
usar en todo momento y ser visibles. Las identificaciones no se deben modificar de ninguna manera 
(cubriendo la imagen, escritura, dibujos, etc.) 

● La ropa no puede ser demasiado apretada o reveladora. 

● No se permiten los materiales de cuero, gamuza, vinilo, pana, dril, spandex, nylon o stretch. 

● No se permiten gorras, sombreros, gafas de sol y cubiertas para la cabeza. 

● Overoles de cualquier forma no están permitidos. 

● Los artículos de ropa no pueden usarse de ninguna manera que refleje afiliación de pandillas, oculte 
contrabando, o crea una distracción. 

● Toda la ropa debe estar bien doblada y / o tener bordes terminados. 

● Las blusas pueden ser blancas, anaranjadas, grises o negras (sólidas, de un solo color sin impresión ni 
diseño visible). 

● Se requiere ropa interior suficiente. 

● Los bates, raquetas, etc. no se pueden llevar expuestos en las clases o pasios excepto en las áreas atléticas. 

● Lentes de contacto deben ser naturales de los ojos y colores naturales, sin diseños. 

● Guia de Aseo       El cabello debe estar limpio, bien arreglado y diseñado para que la visión no se 
obstruya. Mohawks no están permitidos. El pelo no debe ser una distracción para el ambiente de 
aprendizaje . No se permiten rodillos de pelo. Solamente los colores naturales del pelo se permiten, y los 
diseños en el pelo no se permiten. 

● Los tatuajes no se permiten en la escuela. Los tatuajes que ya están en su lugar deben estar cubiertos y 
pueden no ser visibles de ninguna manera antes de que los edificios escolares. Las reglas con respecto a 
los tatuajes se aplican en todos los eventos patrocinados por la escuela y las actividades también. 

● No se permiten los aretes en la nariz, aretes en la lengua, y / o cualquier otro arete del cuerpo pero a 
excluir las niñas, ellas pueden usar aretes en los oídos. Los niños no se les permite usar ningunos aretes. 
Los vendas/curitas o rellenos de plástico no se pueden usar para cubrir una perforación/arete. Las reglas 
relativas a la perforación se aplican en todas las escuelas patrocinadas eventos y actividades. 

Gorras       Los estudiantes no deben usar sombreros, gorras, gafas de sol, pañuelos u otros revestimientos para la 
cabeza dentro del edificio. 

Estudiantes NO deberán usar sus audífonos en los pasillos, o en cualquier otra locación en la escuela excepto 
durante las horas de el almuerzo o horas específicas autorizadas por la maestra o administrador de la escuela. 
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Apariencia general de toda la ropa  No está permitida la ropa deshilachada, cortada o desgarrada, ni siquiera en 
clases Atléticas o de Educación Physica. El Vestimenta del estudiante debe ser modesto y apropiado de largo, 
forma y diseño. Se requiere suficiente ropa interior. Ropa apretada o ropa transparente es inaceptable. 

Estudiantes Nuevos al Distrito (Póliza de 10 días)  Todos los estudiantes NUEVOS al Distrito Escolar de Ferris 
tienen 10 días del calendario para cumplir con las regulaciones del Código de Vestimenta del Estudiante.  

Pantalones  Pantalones, pantalones de vestir, capris, pantalones cortos, faldas, skorts, o puentes / vestidos deben 
ser usados. Deben ser de un solo color y no pueden ser de mezclilla. Deben ser correctamente doblados y no 
pueden estar deshilachados, rasgados de ninguna manera. 

● Camisetas      Color: Cualquier color sólido. 
● Requisitos adicionales: A. Las camisas deben de ser con cuello y sujetadas a no menos de 4 pulgadas de 

la parte superior del collar. B. Todas las camisas, blusas y sueters cuellos altos deben estar metidos en el 
pantalón en todo momento y deben quedarse dentro también cuando levanten los brazos. C. Todas las 
camisas deben cubrir la espalda, los hombros y el estómago. No hay piel que mostrar en la cintura. D. 
Camisas sin mangas o sin dobladillo no son aceptables. E. Ningunas camisetas se permiten excepto las 
camisas del espiritu escolar de Ferris. F. Ningunas letras, palabras o gráficos en las camisas. 

Cinturones   Se deben usar cinturones si los pantalones/shorts lo permiten (Opcional en los grados PK-3) 

Optar Por No/Exención alternativa y nuevo estudiante código de vestir interino: 
Esta póliza es sólo para nuevos estudiantes al distrito y los estudiantes con solicitudes de optar por no aprobadas 
por la  Junta Escolar aprobada. Los nuevos estudiantes de que se mudan al distrito tienen 10 días calendario para 
cumplir con la póliza uniforme. Los estudiantes en el proceso de apelación de optar por no [ver FNCA (l) y FNG 
(l) para el proceso y las líneas de tiempo.] debe cumplir con las pautas del código de vestimenta de los estudiantes 
alternativos/interinos de optar por no. Todos los demás estudiantes deben cumplir con las pautas de la póliza 
uniforme del estudiante. Se espera que los estudiantes se vistan y se preparan para no: 1. llevar a los oficiales de la 
escuela a creer razonablemente que tales vestimentas o acicalamiento alterarán, interfieren, perturbarán o restarán 
de las actividades escolares; o 2. Crear un peligro para la propia salud o seguridad del estudiante o para la salud o 
la seguridad de los demás. 

No está permitido el uso de cualquier tipo de Vestimenta o apariencia que pueda ser inmodesto o distractor. Esto 
no se limita a la ropa, sino que también incluye modas en peinados, maquillaje u otras atracciones que en opinión 
del director tienden a promover la interrupción del estudiante, poner en peligro la conducta del estudiante, o 
interferir con el proceso educativo.(Ropa que contenga símbolos, logotipos y otros diseños sugerentes, ofensivos 
o controvertidos no están permitidos.) 

Los estudiantes se mantendrán perfectamente arreglados y vestidos y mantendrán su cabello aseado y limpio. No 
se permitirá la preparación y el vestido que perturben, interfieran o distraiga de las actividades escolares. 
Perfectamente arreglado y vestido se define como el vestido y la preparación que es estándar y se ajusta a la 
comunidad local y la etiqueta del distrito escolar y el decoro. Es dentro de estos principios que FISD hará cumplir 
los siguientes artículos de código de vestimenta, específicamente pero no limitados a: 

Actividades Extracurriculares: (Estudiantes y Atletas No Participantes) La siguiente póliza de Vestimenta de 
la escuela debe ser seguida por TODOS los estudiantes que asisten a una actividad extracurricular tanto en 
eventos locales como ausentes. 

● La ropa puede ser NO más de un tamaño más grande que las medidas del estudiante; ni que la prenda sea 
demasiado apretada. 
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● Los zapatos apropiados deben ser usados en todo momento. Todas las sandalias deportivas se deben usar 
con calcetines. (Nike, Reebok, Under Armour, etc.). Los flip-flops no se pueden usar en ningún momento. 

● Lo largo de la ropa para TODOS los estudiantes (pantalones cortos, vestidos, faldas, shorts, etc.) debe ser 
apropiada. Lo largo apropiado se define como no más de 3 pulgadas por encima de la rodilla para 
pantalones cortos, faldas, skorts y puentes / vestidos. Las cortadas en faldas o vestidos no deben 
extenderse más allá de 3 pulgadas por encima de la curva de la parte posterior de la rodilla. Una camisa o 
una tapa se considerará demasiado corta si no cubre la cintura cuando el estudiante está de pie con los 
brazos extendidos derecho sobre su cabeza. 

● Ropa y otros artículos no permitidos en eventos escolares: 。Vestidos o blusas de bajo corte, playeras 
cortas, medias camisas y camisetas 。Pantalones que han sido rasgados, triturados o tienen agujeros 。
Ropa con alcohol, drogas, tabaco u otro lema, imagen o diseño inapropiado 。 Ciclismo pantalones 
cortos, ciclismo pantalones, spandex o ropa de cualquier tipo 。No hay clavos faciales, nariz, lengua o 
piercing en el cuerpo o joyas relacionadas de ningún tipo. A los estudiantes no se les permitirá usar 
vendajes para cubrir los piercings prohibidos. 。 
Estos artículos de joyería prohibidos y pernos prisioneros serán eliminados mientras el estudiante asiste a 
actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela. 。 
Las niñas pueden usar aretes o clavos en los oídos. Los niños NO pueden usar aretes o clavos. 
Los tatuajes deben estar cubiertos en todo momento. 。Bandas de sudor y bandanas 。Los cortes no están 
doblados 。Pantalones que están flácidos (se usará la regla de la punta del dedo- Los estudiantes se 
mantendrán derecho con los brazos hacia abajo por los lados, el punto más alto de la costura entre las 
piernas no podrá estar por debajo de las yemas de los dedos) 。Todos los camisas deben cubrir la espalda, 
los hombros y el estómago. No hay piel que mostrar en la cintura. 。Todas las correas y tirantes en 
cualquier forma de ropa deben ser sujetados y llevados apropiadamente. 

Pep-Rallies y otros eventos especiales: El director, en cooperación con el patrocinador, el entrenador u 
otra persona a cargo de una actividad extraescolar, puede regular el vestido y la preparación de los 
estudiantes que participan en eventos especiales tales como pep-rallies. 

Código de Vestimenta sobre la propiedad de la escuela durante las horas de clase: Los estudiantes 
deben seguir la Póliza del Código de Vestimenta del Estudiante en la propiedad de la escuela durante las 
horas escolares y actividades extendidas del día de instrucción. 

Consecuencias: Los estudiantes no exentos que asisten a la escuela en violación del código de vestimenta 
del estudiante serán tratados de acuerdo con el código de conducta estudiantil de FISD. 

Autoridad Final: Los administradores tendrán un juicio completo y definitivo sobre todos los asuntos 
relacionados con la interpretación del menú de vestimenta del estudiante. Las cuestiones relativas a la 
apariencia y el vestido que no estén específicamente cubiertas en la política de código de vestimenta, 
serán de la discreción de la administración. 

Todas las situaciones no pueden ser cubiertas por nuestra póliza del distrito. El buen juicio y el buen gusto 
aplicados en la escuela pública y en el entorno educativo pueden usarse para resolver la mayoría de los 
asuntos. Las personas que deseen obtener más aclaraciones deben comunicarse con el director de la 
escuela a la que asiste su hijo. El director de la escuela o subdirector será la autoridad final en cuanto a la 
conveniencia de la vestimenta estudiantil en cada campus. El director del plantel o su designado tiene la 
última palabra sobre qué ropa puede o no ser usada en cualquier evento extracurricular. 

Los padres deben ser conscientes de que ciertos colores y marcas de ropa pueden estar relacionados con 
pandillas. La administración se reserva el derecho, en cualquier momento durante el año escolar, de 
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prohibir cierto color o marca de ropa. La administración del campus hará un intento de notificar a los 
padres cuando surja la necesidad de promulgar tal prohibición. Esta prohibición no será arbitraria ni 
caprichosa y se hará con el mejor interés y la seguridad de todos estudiantes en mente. 

Fondos:Padres o guardianes en desventaja económica pueden solicitar ayuda para comprar u obtener la 
ropa escolar requerida. Las solicitudes de ayuda pueden dirigirse al Coordinador de Apoyo al Estudiante y 
la Familia, Taylor Oster, al 972-544-3858, o al consejero o director de su hijo. Padres o tutores de 
estudiantes que se mudan al distrito que desean solicitar asistencia deben solicitarlo dentro de los cinco 
días escolares de inscripción. 
 

Aviso de Acción Disciplinaria 

Los maestros y administradores se esfuerzan por notificar a los padres / tutores de las preocupaciones de 

conducta de los estudiantes cuando ocurren. Si un estudiante es colocado en suspensión dentro de la 

escuela o fuera de la escuela, colocado en un programa disciplinario de educación alternativa, expulsado 

de la escuela, asignado a un programa de educación alternativa de justicia juvenil, o tomado bajo custodia 

por un oficial de la ley, el coordinador de comportamiento de la escuela se pondrá inmediatamente en 

contacto con el padre / tutor por teléfono o en persona y también hará un esfuerzo de buena fe para 

proporcionar al estudiante con una notificación por escrito de la acción disciplinaria que será entregada al 

padre / guardián el mismo día que la consecuencia fue asignada. Si el padre / tutor no es contactado por 

teléfono o en persona a las 5:00 p.m. el primer día hábil después de asignar la consecuencia disciplinaria, 

se enviará un aviso por escrito a la última dirección conocida del padre / tutor. Otro administrador de la 

escuela puede dar aviso de acción disciplinaria si el coordinador del comportamiento no es capaz o 

disponible para dar aviso. El hecho de no enviar ninguna notificación dentro de este período de tiempo o 

como se indica en otra parte en el SCC no impide imponer una consecuencia disciplinaria. 

Anti-Discriminación  

El Distrito no discrimina a los estudiantes en base a raza, sexo, origen nacional, discapacidad, religión, 

color, o étnico al hacer cumplir las provisiones del SCC. 

Disciplina de los estudiantes con Necesidades Especiales 

Si bien este Código de Conducta se aplica a todos los estudiantes, los estudiantes que son elegibles para 

los servicios bajo las Personas con Discapacidad La Ley de Educación (IDEA) o la Sección 504 de la Ley 

de Rehabilitación de 1973 también están sujetas a disciplina de leyes. Para obtener más información sobre 

estos procedimientos específicos, comuníquese con el Superintendente Asistente de Servicios al 

Estudiante. Un estudiante matriculado en un programa de educación especial no puede ser disciplinado 

por acoso, hostigamiento o ARD se lleva a cabo. 
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Apelaciones Disciplinarias  

Las apelaciones de medidas disciplinarias deben ser dirigidas al maestro del estudiante o al director de la 

escuela, como se describe en las pólizas locales del Distrito FNG, FOC, o FOD según sea apropiado. 

Dependiendo de la consecuencia disciplinaria asignada, pueden aplicarse procedimientos de queja 

diferentes. Una copia de la póliza apropiada está disponible en el campus o en la oficina de 

administración central o en línea en http://pol.tasb.org/Home/Index/427. Los plazos para la presentación 

de apelaciones establecidas en la póliza serán aplicados. Las consecuencias disciplinarias no se demorarán 

o aplazarán hasta que se produzca el resultado de una apelación. 

Efecto del Estudiante Retirado/a 

El retiro de la escuela después de que un estudiante haya sido acusado de una violación del SCC no 

impedirá que el Distrito siga investigando la presunta violación. Si se determina que se produjo una 

violación, se cumplira la consecuencia appropiada si el estudiante se reinscriba en el Distrito. 

Alcance de la Autoridad Disciplinaria del Distrito 

Autoridad General  

Además de la autoridad disciplinaria establecida para ciertos tipos de delitos descritos en el SCC, el 

Distrito tiene autoridad disciplinaria general sobre un estudiante en los siguientes momentos: 

● En cualquier momento durante el día escolar 

● Mientras viaja en transporte propiedad del distrito o operado o durante viajes relacionados con la 

escuela 

● Mientras asiste a cualquier actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, sin 

importar el tiempo o la ubicación 

● Como se provee en los manuales extracurriculares o de organización, estatutos o constituciones 

● Durante los períodos de almuerzo, incluyendo aquellos en los que un estudiante deja el campus 

● Mientras esté en la propiedad de la escuela 

● Por cualquier mala conducta relacionada con la escuela, sin importar el tiempo o la ubicación 

● Otras conductas fuera de la escuela, según lo permitido y definido por el Capítulo 37 del Código 

de Educación de Texas, incluyendo ciertas instancias del acoso cibernético 

● Para ciertos delitos cometidos a menos de 300 pies de la propiedad de la escuela según se mide 

desde cualquier punto de la propiedad de la escuela línea límite 

● Si el estudiante es un delincuente sexual registrado 
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Personas sin Autorización: De acuerdo con el código de Educación 37.105, un administrador de la 

escuela, oficial de recursos de la escuela (SRO), o oficial de policía del Distrito tendrá la autoridad para 

rehusar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del Distrito Si la persona se niega a salir 

pacíficamente bajo petición y: 

1. la persona plantea un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o  

2. La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un ajuste de escuela, y la 

persona persiste en el comportamiento después de recibir una advertencia verbal de que el 

comportamiento es inapropiado y puede resultar en la denegación de entrada o eyección. 

Las apelaciones relativas a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito pueden 

presentarse de acuerdo con FNG (local) o GF (local), según proceda.  

Revisiones 

La ropa, la propiedad personal, el equipo electrónico, el método de transporte o la propiedad de la escuela 

utilizados por el estudiante (tales como armarios o escritorios) se pueden revizar cuando hay motivos 

razonables para creer que la búsqueda revelará artículos o materiales prohibidos por el Distrito. Los 

estudiantes son responsables de asegurar que cualquier propiedad personal, método de transporte o 

propiedad escolar utilizada por el estudiante no contiene artículos prohibidos. Los estudiantes pueden ser 

disciplinados por posesión de artículos prohibidos descubiertos durante una búsqueda. Para más 

información sobre las búsquedas, por favor revise el Manual del Estudiante y póliza local FNF. 

Conducta Criminal  

Los administradores de la escuela reportan los crímenes según lo requerido por la ley y pueden contactar a 

la policía local acerca de sospecha actividad criminal. Ciertos actos de mala conducta pueden constituir 

infracciones penales además de violaciones del SCC. Porque disciplina escolar es independiente de los 

procedimientos penales, las consecuencias disciplinarias no pueden aplazarse resultado de cualquier 

procedimiento penal o afectado por el resultado de cualquier procedimiento penal. 

Finalmente, como el Distrito espera que sus estudiantes se adhieran a ciertos estándares de conducta, el 

Distrito también espera que los padres de nuestros estudiantes y otros visitantes cumplirán con los mismos 

estándares de conducta que se espera de los estudiantes. En consecuencia, un administrador escolar, 

oficial de recursos o oficial de paz del distrito escolar puede negarse a permitir que una persona ingrese o 

pueda expulsar a una persona de cualquier propiedad bajo el control del distrito escolar si la persona se 

niega a partir pacíficamente a petición y 1) la persona presenta un riesgo sustancial de daño a sí mismo oa 

otros o 2) se comporta de una manera que es inapropiada para una escuela. Tal remoción es apropiada y 

permisible si, antes de que la persona sea removida de la propiedad del Distrito, 1) el empleado de la 

escuela remitió una advertencia verbal de que el comportamiento era inadecuado y podría conducir a la 
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persona de la eliminación de la persona y 2) la persona persiste en el comportamiento. Si el traslado de la 

persona resulta en una prohibición a largo plazo de regresar a la escuela propiedad, el término del retiro 

no puede exceder dos años. En el momento del retiro, el distrito escolar debe hacer un registro de la 

advertencia verbal que recibe la persona y debe proporcionar a la persona una explicación por escrito del 

proceso de apelación. Los Comisionado de Educación adoptará un procedimiento de apelación para esas 

remociones, que entrará en vigor inmediatamente adopción final. Hasta que se adopten los procedimientos 

del Comisionado, cualquier persona removida de la propiedad del Distrito puede apelar tal eliminación 

bajo la póliza de la Junta FNG (Local) o (GF) (Local). 

Consideraciones de Disciplina y Técnicas  

Consideraciones de Disciplina 

Usando su criterio profesional, los empleados del Distrito considerarán una variedad de factores al 

administrar consecuencias disciplinarias  y determinar la duración de la consecuencia, incluyendo pero no 

limitado a: 

• el grado de gravedad y riesgo de peligro 

• el efecto de la mala conducta 

• la edad y el grado del alumno 

• requerimientos legales 

• la frecuencia de la mala conducta 

• el comportamiento del estudiante 

Cuando decide ordenar a un estudiante a la suspensión fuera de la escuela, colocación del DAEP, 

expulsión o colocación en JJAEP, el Distrito considerará: (1) defensa personal (ver definiciones), (2) la 

intención del estudiante (ver definiciones) o falta de intención en el momento de la mala conducta (3) la 

historia disciplinaria del estudiante, y (4) una discapacidad que perjudica sustancialmente la capacidad del 

estudiante para apreciar la ilicitud de la conducta del estudiante en la medida requerida por la ley estatal y 

federal. Estos factores se tendrán en cuenta independientemente de si se trata de una consecuencia 

disciplinaria discrecional o obligatoria. 

Un estudiante que, después de una investigación, se encuentre que está sujeto a intimidación (ver 

definiciones) no será disciplinado en base al uso de autodefensa razonable (ver definiciones) en respuesta 

a la intimidación, según lo determine la administración del plantel. 
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Técnicas de Manejo Disciplinario 

La disciplina está diseñada para corregir el comportamiento del estudiante y alentar a los estudiantes a 

cumplir con las reglas de la escuela. El Distrito puede usar cualquiera o una combinación de las siguientes 

estrategias o técnicas para manejar el comportamiento del estudiante, prevenir o intervenir en problemas 

de disciplina, o para abordar las violaciones de las reglas del SCC o de la escuela o del salón de clases: 

● Corrección verbal 

● Cambio de asientos 

● Retiro de la clase 

● Enviar al estudiante a la oficina o otra área 

● Traslado a una clase o escuela diferente 

● Asignación a un arreglo alternativo 

● Contratos de modificación del comportamiento o planes de mejora 

● Asignación de tareas, servicios o tareas relacionadas con la escuela 

● Confiscación de artículos 

● La libertad condicional en la escuela 

● Revocación de transferencia interdistrital, según lo permita la ley estatal o el plan local de DOI, si 

es aplicable 

● Restitución o restauración 

● Tiempo de calma 

● Deméritos o recompensas 

● Intervenciones de comportamiento positivo 

● Mediación 

● Tutoría de pares 

● Revocación de privilegios de transporte 

● Pérdida o restricción de privilegios, incluyendo la participación o participación en actividades 

co-curriculares o extracurriculares, buscando o ocupar cargos honorarios o hablar en las 

actividades escolares 

● Capacitación en manejo de conflictos, habilidades sociales, manejo de emociones y control de 

impulsos 

● Consecuencias identificadas en los códigos de conducta, las constituciones o extracurriculares 

● Detención - antes de la escuela, durante el almuerzo o después de la escuela 

● Suspensión dentro de la escuela 

● Castigo corporal (el padre / tutor puede optar por salir por escrito) 

● Suspensión fuera de la escuela 

● Penalización de grado como lo permite la póliza 
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● Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) 

● Escuela de la tarde 

● Escuela del sábado 

● Libertad Condicional administrada por la escuela 

● Denegación de acceso a todos los servicios de redes electrónicas 

● Expulsión 

● Otros métodos y consecuencias como se indica en el SCC 

 

 

Tipos Generales de Conducta Prohibida 

Mala Conducta con Otros Involucrados 

La mala conducta identificada en la lista de conductas prohibidas a continuación resultará en la asignación 

de una o más "Técnicas de Manejo Disciplinario" si el comportamiento es cometido en la escuela, una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o operado, o cuando el Distrito tiene 

"Autoridad Disciplinaria" como se describe en el SCC. 

● El jugueteo, juegos bruscos y otros comportamientos lúdicos que, aunque no pretenden dañar, 

presentan un riesgo razonable de daño o amenaza la seguridad de los demás 

● Lucha (ver definiciones) o peleas que pueden o no pueden dar lugar a dolor físico, enfermedad o 

cualquier impedimento físico condición 

● Participar en conductas que pueden causar lesiones corporales (ver definiciones) 

● Forzar a una persona que no quiere actuar o no actuar o obtener dinero u otro objeto de valor de 

una persona que no desea por coacción, amenazas, fuerza, extorsión, coerción o chantaje 

● Someter a un estudiante o empleado del Distrito, funcionario o voluntario a un daño físico, 

confinamiento o restricción 

● Intimidación, incluido el cyberbullying (ver definiciones) 

● Llamadas de nombres, insultos étnicos o raciales, o declaraciones derogatorias que los empleados 

de la escuela crean razonablemente que podrían sustancialmente interrumpir el ambiente escolar o 

incitar a la violencia 

● Añadir cualquier sustancia, nociva o no, sin permiso de ningún alimento o bebida perteneciente a, 

en posesión 

● de, o pensado para ser consumido por otro estudiante o empleado del Distrito, funcionario o 

voluntario 
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● Añadir cualquier sustancia, nociva o no, sin permiso de ningún alimento o bebida perteneciente a, 

en posesión de, o pensado para ser consumido por otro estudiante o empleado del Distrito, 

funcionario o voluntario 

● Involucrarse en acoso (ver definiciones) hacia otro estudiante o un empleado, funcionario o 

voluntario del Distrito, incluyendo el acoso por motivos de raza, color, religión, origen nacional, 

discapacidad, sexo, sexo o edad 

● Participar en acoso sexual (ver definiciones) o abuso sexual 

● Comunicación verbal inapropiada (oral o escrita), física o sexual con otro estudiante o con un 

empleado, funcionario o voluntario, independientemente de si es consensual 

● Tocar las propias partes del cuerpo de una manera sexual 

● Abrazos, toques u otras manifestaciones de afecto que interfieran con, distraigan o interrumpan el 

ambiente escolar 

● Participar en abuso físico, sexual, verbal o emocional como medio para dañar, amenazar, 

intimidar o controlar a otra persona en una relación de actual o pasada 

● Participar en amenazas orales o escritas para causar daño o lesiones corporales (ver definiciones) 

a otro estudiante, empleado del Distrito, funcionario, voluntario o propiedad de la escuela, 

incluyendo amenazas hechas usando Internet u otros recursos tecnológicos en la escuela.Los 

estudiantes pueden ser disciplinados por amenazas hechas fuera de la escuela, incluyendo 

anuncios en el sitio web o en Internet, si la amenaza causa un trastorno sustancial o sustancial en 

la escuela o se pronostica razonablemente que causará uno 

● Obtener y usar erróneamente la información de identificación o datos personales de otra persona 

sin permiso para engañar, defraudar o engañar 

● Hazing (ver definiciones) 

● Tomar represalias contra un estudiante por (1) reportar una violación del SCC o intimidación, o 

(2) participar en una investigación de una violación del SCC o intimidación 

Poseer, Usar, Dar, Venta o Comprar Artículos Prohibidos 

● Cerillos o un encendedor 

● Productos de tabaco 

● Cigarrillos electrónicos (ver definiciones), dispositivos de vapores electrónicos, vaporizadores 

personales o sistemas electrónicos de entrega de nicotina 

● Fuegos artificiales o cualquier otro dispositivo pirotécnico 

● Humo o bombas de mal olor 

● Indicadores láser (uso no autorizado) 

● Aerosol de pimienta u otro dispensador de productos químicos pequeños vendidos 

comercialmente para protección personal 
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● Los medicamentos o artículos "similares" a drogas intentadas a ser aprobados como 

medicamentos, incluyendo medicamentos sin receta, medicamentos, suplementos dietéticos 

excepto según lo permitido por la póliza del Distrito 

● Navajas, cuchillas o cadenas 

● Cuchillos con una hoja de 5 1/2" o menos 

● Instrumento manual diseñado para cortar o apuñalar a otro al ser lanzado; daga, incluyendo, pero 

no limitado a, una daga, estilete, o puñal; cuchillo de monte; espada; o lanza 

● Armas falsas o "parecidas" 

● Venenos, ácidos cáusticos u otros materiales que pueden ser tóxicos para el cuerpo humano 

● Pistola de aire comprimido, pistola de aire comprimido o pistola de aturdimiento 

● Municiones, proyectiles, balas o pólvora 

● Material sexualmente orientado, pornográfico, obsceno o que revele las partes privadas del 

cuerpo de una persona 

● Material, incluyendo artículos publicados o electrónicos, que promueva o aliente 

comportamientos ilegales o amenace la escuela la seguridad 

● Artículos que no se consideran generalmente armas cuando el administrador determina que existe 

un peligro o cuando se manera que amenace o infligir lesiones corporales a otro 

● Reproductores de CD o DVD, reproductores de cassette, juegos electrónicos, reproductores de 

MP3, cabezales estéreo u otros equipos distinto del uso aprobado 

Uso Indebido de la Propiedad 

● El robo de otros, incluyendo el Distrito 

● Cometer o ayudar en un robo, robo o robo que no sea punible como delito mayor 

● Dañar, destruir o vandalizar bienes propiedad de otros o del Distrito 

● Marcar las propiedades del distrito como libros de texto, casilleros, muebles o equipo con graffiti, 

etiquetado o por otros medios 

● Intentar o iniciar un incendio en cualquier propiedad de, o propiedad usada o controlada por un 

estudiante, Distrito o empleados, funcionarios o voluntarios que no alcanza el nivel de incendio 

intencional o de daño criminal 

Seguridad / Disrupción 

● Amenaza de usar o exhibir un arma de fuego 

● Descargando un extintor de incendios, tirando una alarma de incendio, llamando al 911, 

manipulando un Desfibrilador Externo Automatizado o haciendo que el sistema de rociadores se 

active cuando no hay humo, fuego, peligro o emergencia 

● Hacer o participar en declaraciones falsas o engaños con respecto a la seguridad de la escuela 
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● Participar en mala conducta, acciones o demostraciones que interrumpen sustancialmente o 

interfieren materialmente con las actividades escolares o que dan a los funcionarios escolares una 

causa razonable para creer que tal conducta interrumpirá sustancialmente el programa escolar, 

poner en peligro a otros o incitar a la violencia 

● Lanzar objetos que pueden causar lesiones corporales o daños a la propiedad 

● Hacer acusaciones falsas o proporcionar declaraciones falsas sobre conductas ilícitas, ilegales, 

inapropiadas o ilegales alegado haber sido cometido por otro estudiante o empleado del Distrito, 

funcionario o voluntario 

Tecnología  

● Envío, posesión o publicación de mensajes electrónicos, videos, grabaciones de audio o imágenes 

que sean abusivas, obscenas, sexuales amenazantes, intimidantes, ilegales, o que causen una 

interrupción sustancial o importante en la escuela, incluyendo cyberbullying (ver definiciones) 

● Usar cualquier aparato o tecnología para copiar o capturar una imagen o el contenido de cualquier 

material del Distrito (como exámenes o pruebas) sin el permiso de un maestro o administrador 

● Hacer, participar en la fabricación de, transmitir a otro a través de un dispositivo electrónico, o 

publicar en Internet un formato digital, video o grabación de audio o imagen de un acto real o 

simulado que involucre un delito o conducta prohibida por el Código de Conducta 

● Usar cualquier aparato o tecnología para grabar la voz o la imagen de otra persona de alguna 

manera que interrumpa la educación ambiental, invade la privacidad de los demás, o sin el previo 

consentimiento del individuo que se registra 

● Usar cualquier aparato o tecnología para registrar la voz o la imagen de otra persona para tomar, 

diseminar, transferir, circular, exhibir, presentar o compartir audio, imágenes, video o fotos que 

revelen partes privadas del cuerpo que normalmente están cubiertas por la ropa (también 

conocido como sexting) 

● Usar el nombre, persona o imagen de un estudiante, empleado del Distrito o voluntario para crear 

una página web o publicar uno o más mensajes en un sitio web sin el consentimiento de la otra 

persona con el propósito de acosar, intimidar, avergonzar o amenazando a otro 

● Usar correo electrónico, sitios web o aparatos electrónicos para involucrar o alentar conductas 

ilegales, violaciones del SCC, o amenazar seguridad escolar 

● Intentar o acceder con éxito o eludir las contraseñas u otra información relacionada con la 

seguridad del Distrito, funcionarios, voluntarios, empleados u otros estudiantes por cualquier 

medio 

● Intentar o con éxito alterar, destruir, interrumpir, interceptar o inhabilitar el equipo de tecnología 

del Distrito, Los datos del distrito, los datos de otros usuarios del sistema informático del Distrito 
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u otras redes conectadas al sistema del Distrito, incluyendo la carga o creación de virus 

informáticos, gusanos u otro material dañino 

● Copiar, descargar, reproducir, distribuir, retransmitir, volver a mostrar o modificar elementos del 

sitio web del Distrito 

● Involucrarse en cualquiera de las formas anteriores de mala conducta tecnológica fuera de la 

escuela cuando la conducta causa una interrupción material o sustancial en la escuela según lo 

determinado por los funcionarios de la escuela 

● NOTA: Los estudiantes no serán disciplinados por mala conducta tecnológica relacionados con 

posesión de artículos descritos anteriormente, siempre y cuando el estudiante (1) no contribuyó a 

la creación del artículo de ninguna manera, (2) lo poseía sólo después de recibir el artículo no 

solicitado de otro, (3) o bien destruyó el artículo rápidamente o lo reportó a un empleado de la 

escuela lo más pronto posible, y (4) no proporcionar una copia, reenviar o volver a enviar el 

artículo a otra persona que no sea la policía, un empleado de la escuela o el estudiante tutor. 

● Nota: en los campus secundarios (Junior High y High School), los teléfonos celulares son sólo 

para ser utilizados durante las comidas (desayuno y almuerzo). No deben estar en los pasillos o 

otros lugares en el campus a menos que sea autorizado por un maestro o un funcionario de la 

escuela. Los estudiantes no usarán audífonos o audífonos en el pasillo, o cualquier otro lugar en la 

escuela excepto durante los tiempos de comidas o a veces autorizados por un maestro o 

funcionario de la escuela. 

Incumplimiento de Seguir las Reglas 

● Violación de los criterios de vestimenta y aseo 

● Estar insubordinado o no cumplir con las directivas legales dadas por el personal de la escuela 

● Intentar o evadir con éxito, evitar o retrasar el interrogatorio por parte de un empleado del Distrito 

● No proveer identificación apropiada a solicitud de un empleado del Distrito 

● Intentar violar o ayudar, alentar, promover o intentar ayudar a otro estudiante a violar el Código 

de Conducta 

● No informar inmediatamente a un empleado de la escuela el conocimiento de un dispositivo, 

objeto, sustancia o evento que podría causar daño a sí mismo oa los demás 

● Retraso injustificado a la clase 

● Omitir la escuela o la clase sin el permiso del distrito o del padre/guardián 

● Dejar clases, el campus o eventos escolares sin permiso 

● Intentar o impedir que otro estudiante asista a la escuela, clase o actividad escolar a la que el 

estudiante debe asistir 

● Violación de las reglas de conducta en el transporte escolar 

● Violar las reglas para operar o estacionar un vehículo de motor en la propiedad de la escuela 
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● Violación de pólizas o reglas para el uso de computadoras, acceso a Internet, tecnología u otras 

comunicaciones electrónicas o aparatos de imágenes 

● Violar la póliza de medicamentos del Distrito con respecto a los medicamentos recetados y de 

venta libre 

● Deshonestidad académica, incluyendo engaño, copiar el trabajo de otro, plagio, o colaboración no 

autorizada con otra persona en la preparación de una tarea 

● Incumplimiento de las pautas aplicables a los estudiantes que hablan en escuelas patrocinadas o 

relacionadas con la escuela eventos 

● No asegurarse de que la propiedad personal, el modo de transporte o la propiedad escolar 

utilizada por el estudiante no contenga artículos prohibidos 

● Violación de otras reglas del plantel escolar o del salón de clases para la conducta o las pólizas 

del distrito 

Otra Mala Conducta 

● Usar lenguaje profano, lenguaje vulgar o gestos obscenos 

● Vagando en áreas no autorizadas 

● Falsificación, alteración, falsificación o destrucción de registros escolares, pases, otros 

documentos relacionados con la escuela o documentos presentados a los empleados del Distrito 

● Apostar o apostar dinero u otras cosas de valor 

● Exposición inapropiada de las partes privadas del cuerpo del estudiante que normalmente están 

cubiertas por la ropa, incluyendo actúa como rayas o parpadeo 

● Tomar uno o más pasos para violar el SCC aun si el estudiante no completa la mala conducta 

Removido del Transporte del Distrito 

Razones por ser removido 

El comportamiento apropiado del estudiante es esencial para la operación segura del transporte del 

Distrito. Los estudiantes deben cumplir con las expectativas del SCC mientras que usa transporte del 

distrito. Además del cumplimiento del SCC, se espera que los estudiantes 

cumpliran con las siguientes reglas de transporte: 

● Entrar y salir del transporte de manera ordenada en la parada designada 

● Permanezca sentado en los asientos designados hacia adelante 

● Mantenga los pasillos libres de libros, bolsas, instrumentos, pies u otras obstrucciones 

● Cumplir con las directivas legales emitidas por el conductor 

● Siga las reglas del conductor para los alimentos o las bebidas 
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● No poner ninguna parte del cuerpo, ropa u otro artículo fuera del transporte 

● Mantenga las manos, los pies, otras partes del cuerpo u objetos con sí mismo 

● Abstenerse de hacer ruidos fuertes o de distracción 

● No obstruya la vista del conductor 

● No arroje objetos dentro del transporte o fuera de las ventanas o puertas 

● No marcar, desfigurar, destruir o manipular asientos, ventanas, puertas de emergencia u otro 

equipo 

● No se involucra en conducta indisciplinada, incluyendo el uso de lenguaje obsceno 

● Al salir del autobús, el estudiante esperará la señal del conductor antes de cruzar frente al 

autobús. 

● Se observará la conducta habitual en el salón de clases y se seguirá el Código de Conducta del 

Estudiante mientras esté en el transporte escolar 

Procedimiento para remover 

Un conductor de transporte propiedad o operado por el distrito puede enviar a un estudiante a la oficina 

del administrador para mantener la disciplina durante el transporte hacia la escuela, de regreso a casa, o de 

una actividad patrocinada por la escuela o escolar, para hacer cumplir las reglas de transporte o cuando el 

estudiante adopta un comportamiento que viola el SCC. El administrador puede usar una o más técnicas 

para la disciplina para corregir el comportamiento, que puede incluir la suspensión temporal o la 

revocación permanente de los privilegios de transporte escolar. 

El estudiante será informado de la razón de la suspensión o revocación de privilegios de transporte y se le 

dará la oportunidad de responder antes de que la decisión del administrador sea definitiva. La suspensión 

de los privilegios de transporte no exime a un estudiante de asistir a la escuela. Es responsabilidad del 

padre / guardián y / o estudiante hacer arreglos alternativos de transporte hacia y desde la escuela. 

Remover de una Clase por el Maestro 

Retiro Ordinario por Maestros  

Un maestro puede enviar un estudiante a la oficina del coordinador de conducta del plantel para mantener 

la disciplina en el aula o cuando el estudiante se involucra en un comportamiento que viola el SCC. Para 

estas remociones informales, el coordinador del comportamiento usará uno de técnicas de manejo de la 

disciplina para tratar y mejorar el comportamiento del estudiante antes de devolver a la clase. Si el 

comportamiento del estudiante no mejora, el coordinador del comportamiento emplea otras técnicas 

disciplinarias o intervenciones progresivas para mejorar la conducta del estudiante. 
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Retiro Formal por un Maestro 

Un maestro puede remover a un estudiante de la clase cuando: 

● El comportamiento del estudiante ha sido documentado por el maestro como una repetida 

interferencia con la habilidad del maestro para enseñar o con el aprendizaje de otros estudiantes; o  

● El comportamiento es tan rebelde, disruptivo o abusivo que interfiere seriamente con la habilidad 

del maestro para enseñar o con el aprendizaje de otros estudiantes. 

Un maestro debe sacar a un estudiante de la clase si el estudiante se involucra en la conducta que requiere 

o permite la colocación del DAEP o expulsión bajo el Código de Educación de Texas, en cuyo caso se 

aplicarán los procedimientos para la colocación o expulsión de DAEP. 

Colocación Durante ser Removido 

Cuando un maestro utiliza una remoción formal del estudiante del salón, el administrador puede colocar 

al estudiante en: (1) otro salón apropiado, (2) suspensión en la escuela, (3) suspensión fuera de la escuela, 

o (4) ) DAEP. 

Procedimientos para el retiro de parte del Maestro 

No más tardar de tres días después de que un maestro haya retirado formalmente a un estudiante de la 

clase, el administrador programará una conferencia con el coordinador del comportamiento del campus u 

otro administrador, el padre / guardián del estudiante, el estudiante y maestro. En la conferencia, se 

proporcionará al estudiante una explicación de las bases para la remoción y se le dará una oportunidad 

responder. Después de la conferencia, el coordinador del comportamiento del campus o su designado 

tomará una decisión disciplinaria e informará al estudiante y padre / guardián de las consecuencias. 

Regreso a la Clase 

Si el maestro retiró al estudiante de la clase porque el estudiante participó en un asalto que resultó en 

lesión corporal, asalto agravado, agresión sexual o agresión sexual agravada contra el maestro, el 

estudiante no puede ser devuelto a la clase del maestro sin el consentimiento del maestro. En otros casos 

donde el maestro inicia una remoción formal, el estudiante sólo puede ser devuelto a la clase del maestro 

sin el consentimiento del maestro si el Comité de Revisión de Colocación determina que la clase del 

maestro es la mejor o única alternativa. 

Suspensión Dentro de la Escuela (ISS) 

23 



24 

Razones para la ISS  

Los estudiantes pueden ser colocados en ISS por cualquier mala conducta que aparezca en cualquier 

categoría de la SCC. 

Procedimiento para el ISS  

Se informará al estudiante de la razón de su colocación en el ISS y se le dará la oportunidad de responder 

antes de la decisión del administrador es definitiva. Mientras esté en ISS, el estudiante completará las 

asignaciones de su maestro. 

Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) 

Razones para OSS  

Pueden ser suspendidos de la escuela por cualquier mala conducta enumerada en cualquier categoría de la 

SCC. 

Procedimiento para OSS  

El estudiante será informado de la razón de la suspensión fuera de la escuela y se le dará la oportunidad 

de responder antes de la decisión del administrador es definitiva. Mientras que el estudiante es 

suspendido, el administrador puede poner restricciones en el estudiante participación en actividades 

patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. Los estudiantes pueden ser suspendidos por un 

máximo de tres días escolares. 

Asignaciones durante OSS  

El estudiante tendrá que completar todas las asignaciones de clase, tareas, exámenes y otros trabajos 

académicos cubiertos durante el curso de suspensión. El estudiante tendrá la oportunidad de recibir 

crédito completo por el trabajo académico completado cuando se presente de manera oportuna y de 

acuerdo con las instrucciones del maestro o administrador. 

Restricción de Nivel de Grado  

Un estudiante que está en segundo grado o menor no puede recibir una suspensión fuera de la escuela a 

menos que, mientras esté en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela, el estudiante se 

involucre en una conducta que contiene los elementos de un delito relacionado con armas o, a menos que 
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el estudiante se dedique a vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de 

la marihuana o una sustancia controlada, una droga peligrosa o una bebida alcohólica. 

Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) 

Razones para la Obligatoria Colocación en DAEP 

Relacionados con la escuela. Un estudiante debe ser colocado en el DAEP por cualquiera de las 

siguientes faltas de conducta si se comete mientras está en la propiedad de la escuela, dentro de 300 pies 

de la propiedad de la escuela medida desde cualquier punto de la línea de propiedad de la escuela o 

mientras asiste a una escuela patrocinada o relacionada con la escuela actividad dentro o fuera de la 

propiedad escolar: 

● Participa en conducta punible como delito grave. 

● Comete una agresión (ver definiciones) que resulta en lesión corporal (ver definiciones) contra 

otra. 

● Vende, da, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de la marihuana, una sustancia controlada 

(ver definiciones), una (ver definiciones), o una bebida alcohólica (ver definiciones) en cualquier 

cantidad que no sea punible como delito grave. Los estudiantes serán expulsados por la segunda 

infracción que ocurre en el mismo año escolar. 

● Comete un acto o delito grave bajo la influencia de una bebida alcohólica si la conducta no es 

punible como delito. Los estudiantes serán expulsados por la segunda infracción que ocurre en el 

mismo año escolar. 

● Comete un delito relacionado con sustancias químicas volátiles abusivos (ver definiciones). Los 

estudiantes serán expulsados por la segunda infracción que ocurre en el mismo año escolar. 

● Vende, da, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de drogas de diseño, marihuana sintética, 

cannabinoides sintéticos (como K2 o especias), estimulantes (tales como sales de baño), o 

análogos de cualquier droga en cualquier forma, independientemente de si actualmente 

programado o clasificado como una droga ilegal bajo la ley estatal o federal y sin importar si la 

sustancia se vende legalmente o comercializados como "incienso herbario", "popurrí", "sales de 

baño" o "no para consumo humano". 

● Se involucra en la obscenidad pública (ver definiciones). 

● Participa en una exposición indecente (ver definiciones). 

● Amenaza de bomba (por su diseño causa alarma o reacción de cualquier tipo) 

● Posee, aparte de su persona, o usa un arma de fuego o un club (ver definiciones) según lo definido 

por la ley estatal. Nota: La posesión de un arma de fuego según lo definido por la ley federal es 

una ofensa que puede ser expulsada. 
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● Asalto - (como se define en el Código Penal de Texas 22.01 (a) (1) como intencional, consciente 

o imprudentemente causando lesiones corporales a otro) 

● Posee o usa un arma mortal (ver definiciones). 

● Posee, aparte de su persona, o usa un cuchillo con restricción de ubicación (ver definiciones). 

● Posee o usa un cuchillo con una hoja de más de 3" hasta 5½". 

● Participa en conducta de expulsión si el estudiante tiene entre seis y nueve años de edad. 

● Comete un delito federal de armas de fuego si el estudiante tiene seis años de edad o menos. 

Fuera de la escuela. Un estudiante debe ser colocado en DAEP por participar en un delito grave de 

Título 5 (ver definiciones) o robo agravado mientras que el estaba fuera de escuela y no asistir a una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si: 

● El estudiante recibe enjuiciamiento diferido, 

● Una corte o un jurado encuentra que el estudiante se involucró en conducta delincuente, o 

● El Superintendente o el designado del Superintendente tiene una creencia razonable de que el 

estudiante ha participado en una conducta definida como una ofensa de delito grave del Título V 

o robo agravado (como se define en el Código Penal). 

Independientemente de la ubicación. Un estudiante debe ser colocado en DAEP si el estudiante se 

involucra en la siguiente mala conducta, sin importar si la conducta 

ocurrido dentro o fuera del campus: 

● Emite una falsa alarma o informe (ver definiciones) o una amenaza terrorista (ver definiciones) 

que involucra a una escuela pública. Los estudiantes ser expulsado por la segunda infracción 

ocurrida en el mismo año escolar. 

● Retales (ver definiciones) contra cualquier empleado de la escuela. 

● Participa en una fraternidad de escuelas públicas, hermandades, sociedad secreta o pandilla (ver 

definiciones), incluyendo la participación como miembro o prenda, o solicitar a otra persona que 

se convierta en miembro o pignoración. 

● Está involucrado con una pandilla criminal (ver definiciones) o alienta, solicita, recluta, habilita o 

hace que otro se convierta en 

● un miembro de una pandilla criminal de la calle. 

● Se involucra en daño criminal si el daño es menos de $ 2,500 pero igual o mayor de $ 750. 

● Es un delincuente sexual registrado (ver definiciones) bajo supervisión judicial, libertad 

condicional, supervisión de la comunidad o libertad condicional.  

Los estudiantes que son: (1) convictos de abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños; o (2) 

condenado, recibir diferido adjudicación o enjuiciamiento diferido, se ha encontrado que ha participado 

en una conducta delincuente o conducta que necesita supervisión, o ha sido puesto en libertad condicional 

por agresión sexual o agresión sexual agravada contra otro estudiante asignado a la misma en el momento 

en que ocurrió el delito se colocará en DAEP (o JJAEP según corresponda) a petición de la víctima padres 
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si el estudiante víctima no desea transferir, y sólo hay un campus que sirve ese nivel de grado. Colocación 

en este circunstancia puede ser por cualquier período de tiempo considerado necesario. 

Razones para la Discrecionalidad Colocación DAEP 

Relacionados con la escuela. Un estudiante puede ser colocado en DAEP por cualquiera de las siguientes 

faltas de conducta si se comete mientras está en propiedad escolar, dentro de los 300 pies de la propiedad 

de la escuela cómo se mide desde cualquier punto de la línea de la propiedad de la escuela, o mientras 

asiste una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad 

escolar: 

● Poseer, dar, comprar o vender menos que una cantidad utilizable de tallos, semillas u otras piezas 

de marihuana. 

● Poseer, usar, vender, comprar o dar parafernalia (ver definiciones) relacionadas con cualquier 

sustancia prohibida, incluyendo pero no se limita a la marihuana, una sustancia controlada, una 

droga peligrosa o una bebida alcohólica. 

● Abusar del propio medicamento recetado del estudiante o usarlo de una manera que no sea la 

recetada; dar, comprar o vender un medicamento con receta médica; poseer, usar o estar bajo la 

influencia del medicamento recetado de otra persona. 

● Ofrecer vender o comprar cualquier cantidad de marihuana, una sustancia controlada (ver 

definiciones), una droga peligrosa (ver definiciones), un producto químico volátil abusable (ver 

definiciones), un medicamento recetado o una bebida alcohólica (ver definiciones). 

● Preparación de una lista de resultados (ver definiciones). 

● Cometer cualquier delito incluido en la lista de "Tipos Generales de Conducta Indebida 

Prohibida" en este SCC. 

● Intimidación / intimidación cibernética 

● Iniciación / Hazing 

● Acoso / abuso verbal 

● Referencia de Disciplina de Autobús (Major) - Cualquier conducta inapropiada que pueda resultar 

en la colocación de educación alternativa (AEP) de acuerdo con el Código de Conducta del 

Estudiante, cuando ese comportamiento ocurre en o durante el uso del transporte del distrito 

● Lucha - (definido como golpes que pasan entre dos o más estudiantes) Un estudiante puede hacer 

una reclamación de "autodefensa" en un Nivel I o Audición de Nivel II si participan en una pelea. 

Sin embargo, para que un reclamo de "autodefensa" sea confirmado, Ferris ISD requiere un 

empleado adulto testigo del incidente y testificar o proporcionar una declaración de que la 

reclamación de "legítima defensa" era válida. 

● Comportamiento relacionado con pandillas 

● Graffiti, marcas no deseadas, dibujos / escritos inapropiados 
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● Contacto / Conducta Sexual Inapropiada (Acoso Sexual Mayor) - infracciones principales tales 

como: caricias, acoso verbal, comentarios inapropiados, toques inapropiados, dibujos 

inapropiados, intenciones sexuales, etc. 

● Insubordinación - (negarse a obedecer, no aceptar la disciplina asignada, comportamiento grosero 

e irrespetuoso) 

● Artículos no instructivos (dispositivo láser, puntero láser, cojín whoopee, etc.) 

● Gestos obscenos (dibujados o demostrados) 

● Lenguaje obsceno (incluyendo hablado, firmado o escrito) 

● Pornografía - posesión, venta, transmisión o uso de. Toda la pornografía será entregada a la PD 

del FISD. 

● Robo 

● Amenazas 

● Productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, pipas de vapor y otros parafernalia para fumar 

(posesión o uso) 

● Vandalismo / Travesura Criminal 

● Armas - Definidas como ilegales según el Código Penal de Texas. Todas las armas serán 

entregadas al Departamento de Policía del FISD. 

● Armas - Todos los demás tipos no definidos como ilegales: cualquier dispositivo utilizado o 

adaptado con la intención de causar daño, munición, arma parafernalia, armas parecidas o de 

juguete, etc. Todas las armas, etc. serán entregadas al Departamento de Policía del FISD. 

Fuera del campus. Un estudiante puede ser colocado en DAEP por involucrarse en la siguiente mala 

conducta fuera de la escuela y no en asistencia a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada 

con la escuela: 

● El administrador tiene una creencia razonable de que el estudiante se involucra en conducta 

punible como delito mayor (que no sea robo agravado o un delito grave del Título 5), y la 

presencia continua del estudiante en una clase regular es una amenaza para la seguridad de los 

demás o es perjudicial para el proceso educativo. 

● Conducta fuera del campus para la cual la colocación del DAEP es requerida por la ley estatal 

cuando el administrador no aprende de la conducta hasta que pasen más de un año después de la 

conducta. 

Independientemente de la ubicación. Un estudiante puede ser colocado en DAEP si el estudiante se 

involucra en la siguiente mala conducta, independientemente de si la conducta ocurrió dentro o fuera del 

campus: 

● Si el estudiante es un delincuente sexual registrado (ver definiciones) que no está bajo ninguna 

forma de supervisión judicial. Un sexo registrado infractor que no esté bajo ninguna forma de 

supervisión judicial será colocado en clases regulares si el estudiante no es una amenaza a la 
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seguridad de los demás, no es perjudicial para el proceso educativo y tal colocación no es 

contraria a los mejores los estudiantes del Distrito. 

● Se involucra en daño criminal si el daño es menos de $ 750. 

● Se involucra en el bullying (ver definiciones) que anima a un estudiante a cometer o intentar 

cometer suicidio; incita a la violencia contra un estudiante a través de la intimidación en grupo. 

● Libera material visual íntimo de un menor o un estudiante que tiene 18 años de edad o más sin el 

consentimiento del estudiante. 

● Amenaza con liberar material visual íntimo de un menor de edad o un estudiante que tiene 18 

años de edad o más sin el consentimiento. 

Colocación de DAEP de Emergencia 

Un administrador puede ordenar una colocación de DAEP de emergencia si el estudiante ha sido tan 
indisciplinado, disruptivo o abusivo que interfiere seriamente con la capacidad del maestro para enseñar la 
clase, el aprendizaje de otros estudiantes, o el funcionamiento de una escuela o una actividad patrocinada 
por la escuela. La razón de la colocación de emergencia también debe ser una razón por la cual la 
colocación del DAEP podría ser pedido en una base de no-emergencia. En el momento de la colocación 
de emergencia, se le informará al estudiante la acción. 

A más tardar el décimo día después de la fecha de colocación del DAEP de emergencia, el estudiante 
recibirá una conferencia según sea necesario para colocación regular en DAEP; vea abajo. 

Procedimiento para la colocación de DAEP 
Conferencia. No más tarde de tres días escolares después de que el estudiante sea removido de la clase, el 
administrador del campus programará una conferencia con el coordinador del comportamiento del 
campus u otro administrador apropiado, el padre / guardián del estudiante y el estudiante. En la 
conferencia, el administrador explicará las acusaciones contra el estudiante, informará al estudiante de la 
base para la colocación propuesta del DAEP y le dará al estudiante la oportunidad de explicar su versión 
del incidente. El Distrito puede conducir la conferencia y tomar una decisión disciplinaria 
independientemente de si el estudiante o el padre / guardián del estudiante asiste si el Distrito hizo 
intentos razonables para que ellos asistan. 
 
Si durante el término de la colocación del DAEP el estudiante se involucra en mala conducta adicional, 
conferencias adicionales pueden ser conducidas y disciplina adicional puede ser impuesta. 
 
Colocación provisional. Hasta que se pueda celebrar una conferencia de colocación, el estudiante puede 
ser colocado en otro salón de clases apropiado, suspensión en la escuela o suspensión fuera de la escuela. 
El estudiante no puede ser devuelto a la clase regular hasta que llegue la conferencia de colocación. 
 
Orden de Colocación de DAEP. Si el resultado de la conferencia es colocar al estudiante en DAEP, el 
coordinador del comportamiento del campus o su designado emitirá una orden de colocación de DAEP. Si 
la duración de la colocación difiere de las directrices incluidas en el SCC, la orden de colocación del 
DAEP dará aviso de la inconsistencia. 
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Una copia de la orden de colocación en DAEP será enviada al estudiante y al padre / guardián del 
estudiante. Para aquellos estudiantes colocados en DAEP por una razón identificada en el Código de 
Educación de Texas, el Distrito también enviará al tribunal de menores una copia del DAEP la orden de 
colocación no más tarde del segundo día hábil posterior a la conferencia de colocación. Una copia de la 
orden de colocación del DAEP se incluirá con los registros enviados a una escuela donde el estudiante 
intenta inscribirse. El distrito escolar que está matriculado tiene discreción para hacer cumplir la orden de 
colocación en DAEP. 

Duración de la Colocación en DAEP 
La duración de la colocación de un estudiante en DAEP se determinará caso por caso usando los criterios 
identificados en el "Consideraciones Disciplinarias" de este código de conducta estudiantil (SCC). Las 
colocaciones obligatorias del DAEP resultará en la colocación de hasta 180 días escolares.Las 
colocaciones discrecionales del DAEP resultará en la colocación de hasta 90 días escolares. La duración 
de la colocación del DAEP no excederá un año a menos que, después de la revisión, el Distrito determine 
que (1) el estudiante es una amenaza para la seguridad, o (2) la colocación extendida es en el mejor 
interés del estudiante. 
 
Los estudiantes colocados en DAEP al final de un año escolar pueden ser requeridos para completar el 
término asignado al comienzo del próximo año escolar. Para que la colocación del DAEP se extienda más 
allá del final del año escolar, el administrador debe determinar que: (1) la presencia del estudiante en el 
salón de clases regular o en el plantel presenta un peligro de daño físico al estudiante u otros; o (2) el 
estudiante está involucrado en una mala conducta grave o persistente que viola el SCC. A los efectos de 
este párrafo solamente, 
mal comportamiento persistente "significa cualquier mala conducta identificada como punible con la 
colocación en DAEP o expulsión o tres o más violaciones del SCC o sucesos repetidos de la misma 
violación. 
 
Si la colocación del DAEP se extiende más allá de 60 días o al final del próximo período de 
calificaciones, el que sea más temprano, el estudiante y el padre / guardián del estudiante puede participar 
en un procedimiento ante la Junta Directiva o la persona designada por la Junta Directiva como se provee 
en la póliza FNG (LOCAL). Cualquier decisión de la Junta Directiva es definitiva y no se puede apelar. 

Reglas particulares para Delincuentes Sexuales Registrados 
Las reglas generales de SCC para la colocación de DAEP se aplican a los estudiantes registrados 
delincuentes sexuales (ver definiciones) excepto como modificado en esta sección. 
 
Colocación. Los delincuentes sexuales registrados serán colocados en un Programa de Educación 
Alternativa de Justicia Juvenil (JJAEP) en lugar de DAEP si: (1) es ordenado a asistir a JJAEP por un 
tribunal, o (2) si es permitido por acuerdo entre el Distrito y el JJAEP. 
 
Los delincuentes sexuales registrados bajo supervisión judicial serán colocados en DAEP por un mínimo 
de 87 días escolares, que es el equivalente a un semestre. Delincuentes sexuales registrados que no están 
bajo ninguna forma de supervisión judicial, sino que están asignados a DAEP debe servir un mínimo de 
87 días escolares, lo que equivale a un semestre. 
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Transferencias. Los delincuentes sexuales registrados que no estén bajo la supervisión de un tribunal y 
que se trasladen al Distrito deberán completar la asignación de DAEP evaluada por el distrito escolar 
anterior, pero recibirá crédito por cualquier tiempo que ya haya pasado en DAEP. 
 
Los delincuentes sexuales registrados bajo supervisión de la corte que transferen al Distrito se requerirá 
completar un adicional de 87 días escolares equivalentes a un semestre en DAEP además de la asignación 
evaluada por el distrito escolar anterior. 
 
Revisión periódica para delincuentes sexuales registrados. Después de 77-87 días escolares en DAEP, 
un comité de revisión determinará por voto mayoritario y recomendará al Asistente Superintendente, 
Superintendente Adjunto o Superintendente si el estudiante debe permanecer en DAEP o ser devuelto al 
salón de clases regular. El Asistente Superintendente, el Superintendente Adjunto o el Superintendente 
seguirán la decisión del comité de devolver al estudiante al salón regular, a menos que la presencia del 
estudiante en el salón de clase regular sea una amenaza para la seguridad de otros, sea perjudicial para el 
proceso educativo o no los mejores intereses de los estudiantes del Distrito. Por el contrario, el 
superintendente seguirá la decisión del comité de continuar la colocación del estudiante en DAEP a 
menos que la presencia del estudiante en la clase regular no sea una amenaza para la seguridad de otros, 
no sea perjudicial para el proceso educativo o no sea contraria a lo mejor intereses de los estudiantes del 
Distrito. 
 
Si el estudiante permanece en DAEP, el comité de revisión volverá a considerar la colocación del 
estudiante antes del comienzo del próximo año escolar. 
 
Apelaciones para Delincuentes Sexuales Registrados. La colocación del DAEP puede ser apelada como 
se describe en la póliza del distrito FNG o FOC. Sin embargo, la apelación se limita a la cuestión de 
hecho de si el estudiante está obligado a registrarse como un delincuente sexual bajo la ley. Una decisión 
de la Junta de Síndicos del Distrito es definitiva y no se puede apelar. 

Otros Problemas DAEP  
 Niveles de Grado.  Los estudiantes de primaria en el kindergarten hasta el grado 5 no serán colocados en 
DAEP con estudiantes del grado 6 a grado 12. 
 
No a Participación en Actividades Escolares mientras en DAEP. Los estudiantes colocados en DAEP 
por cualquier motivo obligatorio o discrecional no pueden asistir o participar en actividades 
extracurriculares o co-curriculares patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela durante el 
período de colocación del DAEP. Esta restricción se aplica hasta que el estudiante cumple la asignación 
de DAEP en esta u otra distrito escolar. 
 
Impacto en la graduación. Para los graduados que están en DAEP durante la última semana de escuela, 
la colocación del DAEP continuará hasta la graduación, y el estudiante no se le permitirá participar en los 
ejercicios de inicio y actividades relacionadas con la graduación. 
 
Transporte. Un estudiante colocado en DAEP no será proporcionado transporte a menos que él o ella sea 
un estudiante con una discapacidad que tiene transporte designado como un servicio relacionado en el IEP 
del estudiante. 
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Revisión periódica. El Distrito revisará la colocación del DAEP de un estudiante y su estado académico 
cada 120 días calendario. En el caso de un estudiante de escuela secundaria, el progreso del estudiante 
hacia la graduación será revisado y un plan de graduación será establecido. En la revisión, el estudiante o 
el padre / guardián tendrá la oportunidad de presentar las razones para el regreso del estudiante al salón o 
al plantel regular. El estudiante no puede regresar al salón de clases de un maestro que quitó al estudiante 
sin el consentimiento del maestro. 
 
Oportunidad del curso. Los estudiantes colocados en DAEP tendrán la oportunidad de completar los 
cursos requeridos para la graduación, sin costo para el estudiante, antes del comienzo del próximo año 
escolar. 
 
Efecto del Retiro del Estudiante. Cuando un estudiante se retira de la escuela antes de que se complete 
una orden de colocación de DAEP, el Distrito puede completar el proceso y emitir una orden de 
colocación de DAEP. Si el estudiante se reinscribe en el Distrito durante el mismo año escolar o posterior, 
el Distrito puede hacer cumplir la orden de colocación del DAEP en ese momento, menos cualquier 
porción de la colocación que fue servida por el estudiante durante la inscripción en otro distrito. 
 
Si el administrador no emite una orden de colocación del DAEP después de que el estudiante se retire, el 
siguiente distrito en el cual el estudiante se inscribe puede completar el proceso y emitir una orden de 
colocación del DAEP. 
 
Transferencias de estudiantes. Los estudiantes asignados a DAEP en otro distrito de Texas, una escuela 
chárter de inscripción abierta de Texas o un distrito escolar de otro estado, al momento de inscribirse en el 
Distrito serán colocados en el DAEP del Distrito para completar el período de su colocación en DAEP. 
Para continuar una colocación de DAEP fuera del estado, la base para la colocación de DAEP también 
debe ser una razón para la colocación de DAEP en el distrito de inscripción. Si el período de colocación 
del DAEP fuera del estado excede un año, el Distrito reducirá el período de colocación de manera que la 
colocación total no exceda un año a menos que el Distrito determine que el estudiante es una amenaza 
para la seguridad de otros o colocación extendida es en el mejor interés del estudiante. 
 
Escuela de Verano. Los estudiantes en DAEP durante los programas de verano pueden ser servidos junto 
con otros estudiantes no asignados a DAEP. Si el estudiante está bajo una colocación obligatoria del 
DAEP, el estudiante no podrá asistir a la escuela de verano. Los estudiantes asignados a DAEP bajo la 
colocación discrecional se les permitirá asistir a la escuela de verano junto con otros estudiantes no 
asignados a DAEP. 
 
Procedimientos Criminales. El proceso de revisión y apelación que se describe a continuación se limita 
a represalias o conductas indebidas fuera del campus. No se aplica si el estudiante fue colocado en DAEP 
como lo requiere la ley por conducta que ocurre en o dentro de 300 pies de propiedad de la escuela, en 
una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o por una falsa alarma o informe o 
amenaza terrorista involucrando un escuela pública. 
 
Si el Distrito recibe notificación de que se rechazó el enjuiciamiento del caso de un estudiante y no se 
inició ningún procedimiento formal, adjudicación diferida o enjuiciamiento diferido o un tribunal o jurado 
declaró al estudiante no culpable o no cometió conducta o conducta delincuente indicando una necesidad 
de supervisión y rechazó el caso del estudiante con prejuicio, el Distrito revisará la colocación del DAEP 
del estudiante y programará una revisión con el padre / guardián del estudiante no más tarde del tercer día 
después de recibir el aviso. El estudiante no será devuelto a la clase regular antes de la revisión. Después 
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de revisar el aviso y recibir información de los padres / guardianes del estudiante, el administrador sólo 
puede continuar la colocación del DAEP del estudiante si la administración tiene razones para creer que la 
presencia del estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de otros. 
 
La decisión del administrador puede ser apelada ante la Junta Directiva. En el caso de una apelación, en la 
siguiente reunión programada, la Junta Directiva: (1) revisará el aviso; (2) oirá las declaraciones del 
estudiante, los padres / guardianes del estudiante y el administrador; y (3) confirmará o decisión del 
administrador. 
 
Si la Junta Directiva confirma la decisión del administrador, el estudiante y el padre / guardián del 
estudiante tienen el derecho de apelar al Comisionado de Educación. El estudiante no puede regresar al 
salón de clases regular mientras la apelación está pendiente. 

Expulsión 

Razones para la Expulsión Obligatoria 
Relacionados con la escuela. Un estudiante debe ser expulsado por cualquiera de las siguientes malas 
conductas que ocurre en la propiedad de la escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 

● Trae a la escuela un arma de fuego, según lo define la ley federal (ver definiciones). 
● Posee o usa una pistola *, un cuchillo con restricción de ubicación, o un club sobre o alrededor de 

sí mismo o su persona (ver definiciones). 

*Nota de arma de fuego: siempre y cuando el arma de fuego no se traiga a la propiedad de la 
escuela, un estudiante no será expulsado únicamente por usar, exhibir, o poseer un arma de fuego 
en un centro de alcance aprobado fuera del campus mientras participa o se prepara para una 
escuela patrocinada por Concurso de deportes de tiro o mientras participa o se prepara para una 
actividad educativa de deportes de tiro patrocinado o apoyado por el Departamento de parques y 
vida silvestre de Texas o una organización que trabaja con el Departamento. 

● Posee o utiliza una navaja de localización restringida, en o sobre su persona. 
● Posee, fabrica, transporta, repara o vende una de las siguientes armas prohibidas: arma explosiva, 

ametralladora, arma de fuego de barril corto, silenciador de arma de fuego, nudillos, munición 
perforadora de armadura, dispensador de productos químicos, (ver definiciones). 

● Se involucra en la siguiente mala conducta según se define en el Código Penal de Texas: (1) 
asalto agravado, (2) agresión sexual, (3) agresión sexual agravada, (4) incendio provocado, (5) 
asesinato, (6) 7) intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital, (8) indecencia con un 
niño, (9) secuestro agravado, (10) robo agravado, (11) homicidio involuntario, (12) homicidio por 
negligencia criminal, o (13) abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños. 

● Vende, da, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de la marihuana, una sustancia controlada 
(ver definiciones), una droga peligrosa (ver definiciones) o una bebida alcohólica (ver 
definiciones) si el comportamiento es punible como delito. 

● Comete un acto grave o ofensa mientras está bajo la influencia de una bebida alcohólica si el 
comportamiento es punible como un delito grave. 

Independientemente de la ubicación. Un estudiante debe ser expulsado si el estudiante se involucra en 
la siguiente mala conducta, sin importar si la conducta ocurrió dentro o fuera del campus. 
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Represalias (ver definiciones) contra un empleado de la escuela o un voluntario cometiendo una ofensa 
expulsable ordenada por el estado. 

Reasons for Discretionary Expulsion 
En la escuela. Un estudiante puede ser expulsado por involucrarse en mala conducta documentada (ver 
definiciones) mientras el estudiante es colocado en DAEP y en el sitio / campus del DAEP a pesar de las 
intervenciones de comportamiento documentadas. 
 
Relacionado con la escuela: Un estudiante también será expulsado por cualquiera de las siguientes 
ofensas que ocurren en la propiedad de la escuela, dentro de los 300 pies de la propiedad de la escuela 
según se mide desde cualquier punto en la línea de límites de bienes inmuebles del Distrito o mientras 
asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela. o fuera de la propiedad de la 
escuela: 

● Vende, da, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de la marihuana, una sustancia controlada 
(ver definiciones), una droga peligrosa (ver definiciones) o una bebida alcohólica (ver 
definiciones) en cualquier cantidad no punible como delito . Los estudiantes serán expulsados por 
la segunda infracción que ocurre en el mismo año escolar. 

● Comete un acto o delito grave bajo la influencia de una bebida alcohólica si la conducta no es 
punible como un delito grave. Los estudiantes serán expulsados por la segunda infracción que 
ocurre en el mismo año escolar. 

● Comete un delito relacionado con sustancias químicas volátiles abusivos (ver definiciones). Los 
estudiantes serán expulsados por la segunda infracción que ocurre en el mismo año escolar. 

● Participa en conductas mortales (ver definiciones). 
Trescientos pies. Además, un estudiante puede ser expulsado por cualquiera de los siguientes delitos que 
ocurren dentro de los 300 pies de la propiedad de la escuela según se mide desde cualquier punto en la 
línea de límites de la propiedad real del Distrito: 
 

● Posee un arma de fuego, según lo definido por la ley federal (ver definiciones). 
● Posee o usa una pistola *, un cuchillo con restricción de ubicación, o un club sobre sí mismo (ver 

definiciones). 

*Nota de arma de fuego: siempre y cuando el arma de fuego no se traiga a la propiedad de la 
escuela, un estudiante no será expulsado únicamente por usar, exhibir, o poseer un arma de fuego 
en un centro de alcance aprobado fuera del campus mientras participa o se prepara para una 
escuela patrocinada por Concurso de deportes de tiro o mientras participa o se prepara para una 
actividad educativa de deportes de tiro patrocinado o apoyado por el Departamento de parques y 
vida silvestre de Texas o una organización que trabaja con el Departamento. 

● Posee o utiliza una navaja de localización restringida, en o sobre su persona. 
● Posee, fabrica, transporta, repara o vende una de las siguientes armas prohibidas: un arma 

explosiva, una ametralladora, un arma de fuego de barril corto, un silenciador de arma de fuego, 
un nudillo, una munición de blindaje, un dispensador de productos químicos, una cremallera 
pistola o dispositivo de deflación del neumático (ver definiciones). 

● Se involucra en la siguiente mala conducta según se define en el Código Penal de Texas: (1) 
asalto agravado, (2) agresión sexual, (3) agresión sexual agravada, (4) incendio provocado, (5) 
asesinato, (6) 7) intento criminal de cometer asesinato o asesinato capital, (8) indecencia con un 
niño, (9) secuestro agravado, (10) robo agravado, (11) homicidio involuntario, (12) homicidio por 
negligencia criminal, o (13) abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños. 
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Independientemente de la ubicación. Un estudiante puede ser expulsado si el estudiante se involucra en 
la siguiente mala conducta, sin importar si la conducta ocurrió dentro o fuera de la escuela: 

● Comete asalto agravado, asalto sexual, asalto sexual agravado, asesinato, asesinato de capital, 
intento criminal de cometer asesinato o asesinato de capital, o robo agravado contra otro 
estudiante. 

● Se reprueba contra un empleado de la escuela o un voluntario cometiendo un asalto (ver 
definiciones) que resulta en lesiones corporales. 

● Se involucra en daño criminal si el daño es $ 2,500 o más. 
● Involucra en la violación de la seguridad informática accediendo a una computadora, red 

informática o sistema informático propiedad de u operado en nombre de un distrito escolar sin 
consentimiento y altera, daña o borra a sabiendas la propiedad o información del distrito o viola 
cualquier otro ordenador, , o sistema informático. 

● Se involucra en el bullying (ver definiciones) que anima a un estudiante a cometer o intentar 

cometer suicidio; incita a la violencia contra un estudiante a través de la intimidación en grupo; o 

libera o amenaza con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante que tiene 18 años 

de edad o más sin el consentimiento del estudiante. 

● Comete un delito de expulsión ordenado por el estado en la propiedad escolar de otro distrito 

escolar de Texas o mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la 

escuela de otro distrito escolar de Texas. 

● Emite una falsa alarma o informe (vea definiciones) o una amenaza terrorista (vea definiciones) 

que involucre una escuela pública por segunda vez en el mismo año escolar. 

 

 Felonías Título 5 Independientemente de la ubicación. Además de la conducta expelible enumerada 

arriba, un estudiante también puede ser expulsado y colocado en DAEP si el estudiante: 

● es arrestado por un delito grave del Título 5 (ver definiciones) o robo agravado, 

● es acusado de involucrarse en un delito grave del Título 5 o robo agravado, 

● recibió la adjudicación diferida o el enjuiciamiento diferido por un delito grave del Título 5 o 

robo agravado, 

● está en libertad condicional por un delito grave del Título 5 o robo agravado, 

● fue encontrado por un tribunal o un jurado que se ha involucrado en conducta delincuente por un 

delito grave del Título 5 o robo agravado, 

● ha sido derivado a un tribunal de menores por conducta delincuente basada en un delito grave del 

Título 5 o robo agravado, o 

● fue declarado culpable de un delito grave del Título 5 o robo agravado; 

 

y el administrador determina que la presencia del estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de 

otros estudiantes o maestros, es perjudicial para el proceso educativo o no es en el mejor interés de los 

estudiantes del Distrito. 
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En esta circunstancia, la expulsión a un entorno alternativo puede ordenarse independientemente de: (1) la 

fecha en que ocurrió la conducta, (2) el lugar en el cual la conducta ocurrió, (3) si el estudiante estaba 

matriculado en el Distrito en el Distrito el tiempo el (4) si el estudiante completó satisfactoriamente 

cualquier requisito de disposición judicial relacionado con la conducta. 

 

Un estudiante puede ser expulsado bajo esta circunstancia hasta que: (1) el estudiante se gradúe de la 

escuela secundaria, (2) los cargos sean despedidos o reducidos a un delito menor, (3) el estudiante 

complete el término de la colocación, o ( 4) el Distrito asigna al estudiante a otro programa. El estudiante 

tendrá derecho a la misma revisión periódica ofrecida a otros estudiantes en escenarios alternos. Una 

expulsión ordenada en este caso es definitiva y no puede ser apelada más allá de la Junta de Síndicos. 

Expulsión de Emergencia 

Un administrador puede ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si el administrador cree 
razonablemente que la expulsión de emergencia es necesaria para proteger a personas o bienes de daño 
inminente. La razón de la expulsión de emergencia también debe ser una razón por la cual la expulsión 
podría ser ordenada en una base de no emergencia. En el momento de la expulsión de emergencia, el 
estudiante será informado de la razón de la acción. A más tardar el décimo día después de la fecha de 
expulsión de emergencia, el estudiante recibirá una audiencia como se requiere para una expulsión 
regular; vea abajo. 

Procedimiento de expulsión 

Audencia. Los estudiantes acusados de haber cometido un delito de expulsión recibirán una audiencia 
ante el Superintendente Asistente o Superintendente Adjunto dentro de un tiempo razonable después de la 
supuesta mala conducta. Se informará al padre / guardián del estudiante sobre la base para la expulsión 
propuesta y será invitado por escrito a asistir a la audiencia. Después de hacer un esfuerzo para informar 
al estudiante y al padre / guardián de la audiencia, el Distrito puede celebrar la audiencia sin importar si el 
estudiante o el padre o tutor del estudiante asiste. En la audiencia, el estudiante tiene derecho a: 

● Representación por parte de un adulto, incluyendo al padre / tutor del estudiante, que puede 
proporcionar orientación al estudiante y que no es un empleado del Distrito; 

● Una oportunidad para cuestionar a los testigos del Distrito; y 
● Una oportunidad para testificar y para revisar y presentar pruebas y testigos en la defensa del 

estudiante. 
Se pueden llevar a cabo procedimientos adicionales y se puede imponer disciplina adicional si el 
estudiante se involucra en mala conducta adicional mientras el estudiante ya ha sido expulsado. 
 
Colocación Provisional. Hasta que se pueda celebrar una audiencia de expulsión, el estudiante puede ser 
colocado en otro salón de clases apropiado, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela o 
DAEP. 
 
Orden de Expulsión. Si el resultado de la audiencia de expulsión es que el estudiante será expulsado, el 
administrador apropiado emitirá una orden de expulsión y proporcionará una copia al estudiante y al 
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padre / guardián del estudiante. Si la duración de la expulsión difiere de las directrices del SCC, la orden 
de expulsión dará aviso de la inconsistencia. 
 
El Distrito enviará una copia de la orden de expulsión al tribunal de menores a más tardar el segundo día 
hábil después de la audiencia de expulsión. Se incluirá una copia de la orden de expulsión con los 
registros enviados a una escuela donde el estudiante intenta matricularse. El distrito escolar matriculador 
tiene discreción para hacer cumplir la orden de expulsión. 

Duración de la Expulsión 
La duración de la expulsión se determinará caso por caso utilizando los criterios identificados en la 
sección "Consideraciones disciplinarias" de este SCC. Tanto expulsiones obligatorias como discrecionales 
resultarán en expulsión por hasta 180 días escolares. Los estudiantes que traigan un arma de fuego (según 
lo definido por la ley federal) a la escuela serán expulsados de la clase regular por al menos un año 
calendario, excepto cuando sea modificado por el administrador caso por caso. 
 

Una expulsión no excederá de un año calendario a menos que, después de la revisión, el Distrito 

determine que: (1) el estudiante es una amenaza a la seguridad de otros estudiantes o empleados del 

Distrito; o (2) la expulsión prolongada es en el mejor interés del estudiante. 

 

Los estudiantes expulsados al final de un año escolar pueden ser requeridos para completar el término de 

su expulsión al comienzo del próximo año escolar. 

Otras Cuestiones Relacionadas con la Expulsión 

Impacto académico. Los estudiantes no recibirán crédito académico por el trabajo perdido durante el 

período de expulsión a menos que el estudiante esté inscrito en un Programa de Educación Alternativa de 

Justicia Juvenil (JJAEP) u otro programa aprobado por el Distrito o como lo requiera IDEA o Sección 

504. 

Participación en actividades. A los estudiantes expulsados se les prohíbe estar en los terrenos de la 

escuela o asistir o participar en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela mientras son 

expulsados. 

Restricciones de edad. Los estudiantes menores de diez años que participen en conductas para expulsión 

no serán expulsados, pero serán colocados en DAEP. 

Efecto del Retiro del Estudiante. Si un estudiante se retira del Distrito antes de que se lleve a cabo la 

audiencia de expulsión, el Distrito puede proceder con la realización de la audiencia después de enviar un 

aviso por escrito al padre / tutor y al estudiante. Si el estudiante vuelve a inscribirse durante el mismo o 

siguiente año escolar, el Distrito puede hacer cumplir la orden de expulsión en ese momento; los 
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estudiantes serán acreditados por cualquier período de expulsión que fue servido por el estudiante 

mientras estaba inscrito en otro distrito. 

Si el administrador no emite una orden de expulsión después de que el estudiante se retire, el siguiente 

distrito en el cual el estudiante se inscribe puede completar el proceso y emitir una orden de expulsión. 

Transferencias de estudiantes. El Distrito continuará la expulsión de estudiantes expulsados de otro 

distrito escolar de Texas o de un distrito escolar fuera del estado por conductas que también son motivo 

de expulsión en el distrito de matriculación, hasta que se haya cumplido el plazo de expulsión. Si la 

expulsión fuera del estado excede un año, el Distrito reducirá el período de la expulsión de manera que la 

expulsión total no exceda de un año a menos que el Distrito determine que el estudiante es una amenaza a 

la seguridad de otros o que la colocación extendida es en el mejor interés del estudiante. 

Apelaciones de Expulsión 

Un estudiante expulsado puede apelar la decisión de expulsión a la Junta de Fideicomisarios según lo 
estipulado en la póliza. El estudiante o padre / guardián del estudiante debe presentar una apelación por 
escrito al Superintendente dentro de los diez días posteriores a la recepción de la orden o decisión de 
expulsión. El Superintendente le dará al estudiante o al padre / guardián del estudiante un aviso por 
escrito de la fecha, hora y lugar de la reunión en la cual la Junta revisará la decisión. Las consecuencias 
no se retrasarán en espera del resultado de la apelación. 

Definiciones 
PRODUCTOS QUÍMICOS VOLÁTILES ABUSIVOS: Esas sustancias tal como se definen en el Código de 
Salud y Seguridad de Texas § 485.001. 
 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS: Esas sustancias tal como se definen en el Código de Bebidas Alcohólicas de Texas § 
1.04. 
 
MUNICIÓN PARA PERFORACIÓN DE ARMADURAS: Munición de pistola diseñada principalmente con el 
propósito de penetrar metal o armadura y ser usada principalmente en pistolas y revólveres u otras armas de fuego. 
 
ASALTO: Para propósitos de disciplina estudiantil, intencionalmente, con conocimiento o imprudentemente, 
causando lesiones corporales a otro. 
 
LESIÓN CORPORAL: Dolor físico, enfermedad o deterioro de una condición física. 
 
BULLYING: Un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante 
que explote un desequilibrio de poder e implica expresión escrita o verbal, incluyendo comunicación electrónica, o 
conducta física que ocurre en o es entregado a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad patrocinada por 
la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela o en un autobús o vehículo 
público o privado usado para el transporte de estudiantes hacia o desde la escuela o un actividades patrocinadas por 
la escuela o relacionadas con la escuela, y que: (1) tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un 
estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o poner a un estudiante en miedo razonable de daño a la persona del 
estudiante o de daño a la propiedad del estudiante; (2) es lo suficientemente grave, persistente o penetrante que la 
acción o amenaza crea un ambiente educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante; (3) interrumpe 
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material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o escuela; o (4) viola los 
derechos de la víctima en la escuela, incluyendo el ciberbullying (vea la definición más abajo). Vea la Política del 
Distrito FFI para obtener información adicional acerca de la intimidación. 
 
APARATO DE DISPENSACIÓN QUÍMICA: Un aparato que no sea un pequeño dispensador de productos 
químicos vendido comercialmente para protección personal, diseñado, fabricado o adaptado con el propósito de 
dispensar una sustancia capaz de causar un efecto psicológico o psicológico adverso o efecto fisiológico en un 
individuo. 
 
CLUB: Instrumento especialmente diseñado, fabricado o adaptado con el propósito de infligir lesiones corporales 
graves o muerte al golpear a una persona con el instrumento, incluyendo un blackjack, una porra, una maza y un 
tomahawk. 
 
SUSTANCIA CONTROLADA: Sustancias como se definen en el Capítulo 481 del Código de Salud y Seguridad 
de Texas o 21 U.S.C. § 801 et seq. 
 
PANDILLA CRIMINAL: Tres o más personas que tengan un signo o símbolo de identificación común o un 
liderazgo identificable que se asocien continuamente o regularmente en la comisión de actividades criminales. 
 
ACOSO CIBERNÉTICO: La intimidación que se hace a través del uso de cualquier dispositivo de comunicación 
electrónica, incluso mediante el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, 
correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes de texto, una aplicación de medios sociales, Internet sitio web o 
cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet o electrónica y que ocurre fuera de la propiedad 
escolar o fuera de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético 
interfiere con las oportunidades educativas del estudiante o altera sustancialmente la operación ordenada de un aula, 
, o actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. 
 
DROGAS PELIGROSAS: Sustancias como se definen en el Capítulo 483 del Código de Salud y Seguridad de 
Texas. 
 
CONDUCTA MORTAL: Comportamiento incauto en conducta que pone a otro en peligro inminente de lesiones 
corporales graves o por descarga consciente de un arma de fuego en la dirección de un individuo, vivienda, edificio 
o vehículo. 
 
ARMA MORTAL: Un arma de fuego o cualquier cosa manifiestamente diseñada, fabricada o adaptada con el 
propósito de infligir muerte o lesiones corporales graves o cualquier cosa que en la manera de su uso o uso 
intencionado sea capaz de causar la muerte o lesiones corporales graves. 
 
CIGARRILLO ELECTRÓNICO:Cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula fumar utilizando 
un elemento mecánico de calentamiento, batería o circuito electrónico para suministrar nicotina u otras sustancias al 
individuo inhalando desde el dispositivo incluyendo cualquier componente, pieza o accesorio para el dispositivo e 
independientemente de si el dispositivo es fabricado, distribuido o vendido como un ecigarette. El término no 
incluye un dispositivo médico de prescripción sin relación con el cese de fumar. 
 
ARMA EXPLOSIVA: Cualquier bomba explosiva o incendiaria, granada, cohete o mina que se diseñe, haga o se 
adapte con el propósito de infligir lesiones corporales graves, muerte o daño material sustancial, o con el propósito 
principal de causar tal daño alto como para causar alarma pública indebida o terror. Incluye un dispositivo diseñado, 
fabricado o adaptado para la entrega o arma explosiva 
 
ALARMA O INFORME FALSO: Iniciar, comunicar o difundir conscientemente un informe de un bombardeo 
presente, pasado o futuro, 
incendio, delito u otra emergencia que se sabe que es falsa o sin fundamento y que normalmente: (1) causará la 
acción de un funcionario 
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o agencia voluntaria organizada para hacer frente a emergencias; (2) colocar a una persona en el temor de lesiones 
corporales graves inminentes; o (3) impedir o interrumpir la ocupación de un edificio, habitación, lugar de reunión, 
lugar de acceso público o modo de transporte tal como un automóvil. 
 
LUCHA: Dos o más personas involucradas en cualquier contacto mutuo violento o físicamente agresivo entre sí tal 
como scuffling, empujando, empujando, o golpeando. 
 
ARMAS DE FUEGO (Ley Federal): (1) cualquier arma, incluyendo una pistola de arranque, que esté diseñada 
para, o pueda ser fácilmente convertida en expulsar un proyectil por la acción de un explosivo; (2) el marco o 
receptor de cualquier arma; (3) cualquier silenciador de arma de fuego o (4) cualquier dispositivo destructivo, tal 
como cualquier bomba explosiva, incendiaria o de gas venenoso, granada, misil, cohete o mina. 
 
ARMA DE FUEGO: Cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para expulsar un proyectil a través de 
un cañón usando la energía generada por una explosión o sustancia ardiente o cualquier dispositivo fácilmente 
convertible a ese uso. 
 
SILENCIADOR DE ARMAS DE FUEGO: Cualquier aparato diseñado, hecho o adaptado para amortiguar el 
informe de un arma de fuego 
 
PANDILLA: Una organización, combinación o asociación de personas compuestas total o parcialmente por 
estudiantes que: (1) busque perpetuarse asumiendo miembros adicionales sobre la base de la decisión de los 
miembros y no sobre la libre elección del individuo , o (2) que se involucra en actividades ilegales y / o violentas. Al 
identificar pandillas y trajes de pandilla, signos o símbolos asociados, el Distrito consultará con las autoridades 
policiales. 
 
GRAFFITI: Hacer marcas de cualquier tipo sobre la propiedad tangible de otra persona sin el consentimiento 
efectivo del propietario. 
 
PISTOLA: Cualquier arma de fuego diseñada, hecha o adaptada para ser disparada con una mano. 
 
ACOSO: Amenazar con causar daño o lesiones corporales a otra persona, incurrir en conducta intimidatoria, causar 
daño físico a la propiedad de otra persona, someter a otra persona a confinamiento físico o restricción, tomar 
maliciosamente cualquier acción que dañe sustancialmente la salud o seguridad física o emocional de otra persona; 
otra conducta prohibida por la póliza del Distrito FFH o DIA que es tan severa, persistente o generalizada que tiene 
el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el desempeño del estudiante; crea un entorno 
educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; afecta la capacidad de un estudiante para participar o 
beneficiarse de un programa o actividad educativa; o afecta negativamente las oportunidades educativas del 
estudiante. 
 
HAZING: Cualquier acto que ocurra dentro o fuera del campus por una sola persona o que actúe con otros, dirigido 
contra un estudiante, que pone en peligro la salud mental o física o la seguridad de un estudiante con el propósito de 
comprometerse, mantener la oficina en, o mantener la pertenencia a una organización. Hazing incluye solicitar, 
animar, dirigir, ayudar o intentar ayudar a otro estudiante a participar en novatadas, así como tener conocimiento 
directo de la planificación o ocurrencia de un incidente específico de novatos de estudiante sin reportar el incidente 
al administrador de la escuela por escrito. El consentimiento o la aquiescencia en la actividad de novatadas no 
excusa al estudiante de responsabilidad por la mala conducta. 
 
LISTA DE HIT: Lista de personas a las que se pretende ser dañado usando un arma de fuego, un cuchillo o 
cualquier otro objeto para ser usado con la intención de causar daño corporal. 
 
EXPOSICIÓN INDECENTE: Los actos definidos en el Código Penal de Texas § 21.08. 
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INTENCIÓN: El diseño, determinación, determinación o estado de ánimo con el que actúa una persona, 
normalmente probado a través de inferencias derivadas del acto y / o circunstancias que rodean el acto. La intención 
incluye el objetivo consciente o el deseo de involucrarse en la conducta o causar el resultado, la conciencia de que la 
conducta es razonablemente segura de causar el resultado, o la ignorancia de un riesgo sustancial y justificable 
cuando hay una conciencia de que las circunstancias o el resultado ocurrirá. El hecho de que un estudiante no haya 
sido motivado por un deseo de violar el SCC no impide imponer una consecuencia disciplinaria mientras el 
estudiante pretenda involucrarse en la conducta subyacente que violó el SCC. 
 
CUCHILLO: Un instrumento de mano aplanado que es capaz de infligir graves lesiones corporales o la muerte por 
corte o apuñalamiento, incluyendo un switchblade 
 
ARTÍCULOS: Cualquier instrumento que consista en anillos o guardias hechos de una sustancia dura que está 
diseñada, fabricada o adaptada para causar lesiones corporales graves o muerte golpeando a una persona con un 
puño cerrado en los nudillos. 
 
CUCHILLO RESTRICTO A LA LOCALIZACIÓN: Un cuchillo con una hoja de más de 5 ½ pulgadas. 
 
MACHINE GUN: Cualquier arma de fuego capaz de disparar más de dos disparos automáticamente, sin recarga 
manual, por una sola función del disparador. 
 
EN O SOBRE SU PERSONA: Dentro del control del estudiante y a su alcance. 
 
PARAPHERNALIA: Cualquier artículo o dispositivo utilizado o destinado a ser utilizado para inyectar, ingerir, 
inhalar o introducir de otra manera marihuana, una sustancia controlada, una droga peligrosa o una bebida alcohólica 
en el cuerpo humano, incluyendo pero no limitado a, papeles enrollables, agujas, bolsas con residuos, cuchillas de 
afeitar o tuberías. 
 
PERSISTENTE: Tres o más violaciones del SCC o sucesos repetidos de la misma violación. 
 
POSESIÓN: Tener en o sobre: (1) la persona del estudiante o en la propiedad personal del estudiante, tal como la 
ropa del estudiante, la bolsa o la mochila; (2) en cualquier transporte usado por el estudiante para el transporte hacia 
o desde la escuela o actividades relacionadas con la escuela, como un automóvil, camión, motocicleta o bicicleta; o 
(3) cualquier otra propiedad escolar usada por el estudiante, tal como un armario o un escritorio. 
 
POSESIÓN O PROMOCIÓN DE LEWD MATERIAL VISUAL QUE DEPENDE A UN NIÑO: Poseer, 
acceder o promover material visual obsceno que represente a un niño, según lo definido por el Código Penal de 
Texas § 43.25 y castigable como delito mayor. 
 
ARMAS PROHIBIDAS: Un arma prohibida incluye los siguientes elementos: munición perforadora de armadura, 
dispositivo de dispensación de productos químicos, arma explosiva, silenciador de arma de fuego, nudillos, 
ametralladora, arma de fuego de barril corto, pistola con cremallera o dispositivo explosivo improvisado 
o dispositivo de deflación de neumáticos como se define en el Código Penal de Texas § 46.05. 
 
LASCIVIA PÚBLICA: Los actos definidos en el Código Penal de Texas § 21.07. 
 
CREENCIA RAZONABLE: Una determinación de que el administrador cometió una mala conducta utilizando 
toda la información factual y jurídica disponible, incluida la información proporcionada en virtud del artículo 15.27 
del Código de Procedimiento Penal. 
 
RETALIAR: Dañar o amenazar con dañar a otro: (1) debido a su servicio como empleado o voluntario del Distrito, 
(2) para prevenir o retrasar el servicio de otro al Distrito, o (3) porque la persona tiene la intención de reportar un 
crimen, incluyendo la publicación de la dirección de la residencia o el número de teléfono del empleado en un sitio 
web de acceso público con la intención de amenazar el daño o causar daño al empleado oa su familia o hogar. 
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DEFENSA PROPIA: Para reclamar la autodefensa, el estudiante debe (1) ser sin culpa en provocar el encuentro y 
no actuar como el agresor, y (2) usar la fuerza mínima requerida para alejarse de peligro inmediato de daño. Las 
acciones que escalan o continúan el encuentro no se considerarán autodefensa. También se considerarán las 
interacciones antes del encuentro. 
 
MALA CONDUCTA GRAVE: Para participar en (1) el comportamiento violento deliberada que representa una 
amenaza directa para la salud o seguridad de los demás, (2) la extorsión para obtener dinero u otros bienes por la 
fuerza o la amenaza, (3) la coacción, es decir, para amenazar a cualquiera cometer un delito; infligir daños 
corporales; acusar a una persona de cualquier delito; exponer a una persona al odio, al desprecio o al ridículo; o 
dañar el crédito de cualquier persona, (4) la laxitud pública como se define en el Código Penal de Texas § 21.07, (5) 
la exposición indecente como se define en Texas Código Penal § 21.08, (6) conducta penal como se define en el 
Código Penal de Texas § 28.03, (7) hostigamiento personal según se define en el Código de Educación de Texas § 
37.152, o (8) hostigamiento de un estudiante o empleado del Distrito según lo definido en el Código Penal de Té § 
42.07 (a) (1). 
 
DELINCUENTE SEXUAL: Un estudiante debe registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62 del 
Código de Procedimiento Penal por un delito cometido en o después del 1 de septiembre de 2007. El término no 
incluye a un estudiante que: (1) ya no está obligado a registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62, (2) 
está exento de registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62, o (3) recibe la terminación anticipada de la 
obligación de registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62. 
 
ACOSO SEXUAL: Avances sexuales no deseados, peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales, no 
verbales o físicas de naturaleza sexual, o conducta prohibida por la póliza del Distrito FFH o FNC que es tan severa, 
persistente o generalizada que tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el 
desempeño de un estudiante; crea un entorno educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; afecta la 
capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; o afecta 
negativamente las oportunidades educativas del estudiante. 
 
ARMA DE CORTE CORTO: Un rifle con una longitud de barril de menos de 16 pulgadas o una escopeta con una 
longitud de barril de menos de 18 pulgadas, o cualquier arma hecha de un rifle o escopeta si, como alterado, tiene 
una longitud total de menos de 26 pulgadas. 
 
NAVAJA: Cualquier cuchillo con una hoja que se dobla, cierre o se retraiga en el mango o funda y que se abra 
automáticamente presionando un botón que abra o libere una hoja del mango o funda por la fuerza de gravedad o 
fuerza centrífuga. No incluye un cuchillo que tenga un resorte, un retén u otro mecanismo diseñado para crear un 
sesgo hacia el cierre y que requiere esfuerzo aplicado a la cuchilla a mano, muñeca o brazo para superar la 
inclinación hacia el cierre y abrir la cuchilla conocidos como abridores de una sola mano o abridores asistidos). 
 
APARATO DE TELECOMUNICACIONES: Cualquier tipo de aparato que: (1) emita una señal audible, vibre, 
muestre un mensaje o de otra manera envía una comunicación al poseedor, o (2) permite la grabación, transmisión y 
/ o recepción de mensajes , voces, imágenes o información en cualquier formato o medio, electrónico o de otro tipo. 
No incluye un radio amateur bajo control de alguien con una licencia de radio amateur. 
 
AMENAZA TERRORISTA: Amenazas de cometer cualquier delito que involucre violencia a cualquier persona o 
propiedad con la intención de: (1) provocar una reacción por parte de un organismo oficial u voluntario organizado 
para hacer frente a emergencias; (2) poner a cualquier persona en temor de lesiones corporales graves inminentes; 
(3) impedir o interrumpir la ocupación o uso de un edificio, habitación, lugar de reunión, lugar al cual el público 
tenga acceso, lugar de empleo u ocupación, aeronave, automóvil u otro medio de transporte u otro lugar público; (4) 
causar deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, agua pública, gas, suministro de 
energía u otro servicio público; (5) poner al público oa un grupo sustancial del público en el temor de lesiones 
corporales graves; o (6) influir en la conducta o actividades de una sucursal o agencia del gobierno federal, el estado 
o una subdivisión póliza del estado (incluyendo el Distrito). 
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TÍTULO 5 DELITOS CRIMINALES: Delitos contra la persona que, según las circunstancias, pueden incluir el 
asesinato; asesinato capital; homicidio involuntario; homicidio por negligencia criminal; restricciones ilegales; 
secuestro; secuestro agravado; trata de personas; transporte ilegal; asalto; asalto agravado; agresión sexual; agresión 
sexual agravada; relación inadecuada entre educador y estudiante; indecencia con un niño; lesiones a un niño, a una 
persona de edad avanzada oa una persona con discapacidad; abandonar o poner en peligro a un niño; grabación 
visual invasiva; conducta mortal; amenaza terrorista; ayudar a una persona a suicidarse; acoso por parte de una 
persona en un centro correccional; abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños; bestialidad; voyeurismo; 
divulgación o promoción de material visual íntimo; y manipulación de un producto de consumo. 
 
BAJO LA INFLUENCIA: Cuando en el juicio profesional del empleado, el estudiante no tiene el uso normal de 
las facultades mentales o físicas probablemente atribuibles al uso del estudiante de una sustancia prohibida. Tal 
deterioro puede ser evidenciado por los síntomas típicamente asociados con el uso de drogas o alcohol u otro 
comportamiento anormal o errático o por la admisión del estudiante. El estudiante no necesita estar legalmente 
intoxicado. 
 
USO: Con respecto a las sustancias, inyectar voluntariamente, ingerir, inhalar o introducir de otra manera una 
sustancia prohibida en el cuerpo. Con respecto a objetos o dispositivos, puesta en acción o servicio o realización de 
una acción o propósito con el objeto o dispositivo. 
 
ZIP GUN: Dispositivo o combinación de dispositivos que originalmente no era un arma de fuego y está adaptado 
para expulsar un proyectil a través de un cañón de ánima lisa o de barrido con rifles utilizando la energía generada 
por una explosión o sustancia quemante. 
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