Amigos Por Vida-Friends For Life
Escuela semiautónoma (Public Charter School)
Una Escuela Corporativa para Educación y Alojamiento de Amigos Por Vida-Friends For Life

2016-2017
Código de Conducta Estudiantil
y
Manual de los Padres

Ni el Código de conducta de los estudiantes ni el Manual de los padres o cualquiera de sus cláusulas crea una
responsabilidad por parte de Amigos Por Vida - Friends For Life Public Charter School (APV-FFL), o una relación
contractual entre la escuela y el empleado.
Debido a que el Código, el Manual y sus cláusulas no pueden anticipar absolutamente todas las circunstancias que
pudiesen surgir durante el periodo de empleo, la escuela se reserva el derecho de revisar, complementar, o rescindir
cualquier cláusula o política que aparezca en el manual.

APV-FFL es un empleador igualitario y considera a todos los solicitantes basándose en sus credenciales, sin importar
su raza, color, sexo, religión, edad u orígenes.

Actualizado el 26/06/16

Página 0

Contenido
PREFACIO ............................................................................................................................... 4
MISIÓN ESCOLAR.................................................................................................................... 5
VISIÓN ESCOLAR..................................................................................................................... 5
CREDO DEL APRENDIZAJE ....................................................................................................... 5
TRANSFERENCIA/ADMISIÓN EN APV ...................................................................................... 6
CONTRATO DE COMPROMISO ................................................................................................ 7
REQUISITOS PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA A LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE O QUE NECESITEN EDUCACIÓN ESPECIAL .........................................................10
PROCEDIMIENTO DE LLEGADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES ..............................................10
Llegada por la mañana .................................................................................................................... 10
Salida por la tarde .......................................................................................................................... 11

NORMATIVA DE ASISTENCIA .................................................................................................12
ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN ...............................................................................................13
CÓDIGO DE VESTIMENTA E HIGIENE PERSONAL ESTUDIANTIL ...............................................14
CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LOS PADRES..............................................................................16
NORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS .......................................................................................17
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES AL UTILIZAR RECURSOS DEL INTERNET ...............17
Estándares de redes cibernéticas .................................................................................................... 17
Uso aceptable del internet.............................................................................................................. 18
Uso de datos................................................................................................................................... 18
Restricciones .................................................................................................................................. 18
Derechos de autor de materiales impresos y digitales .................................................................... 19
Descargo de responsabilidades ....................................................................................................... 19

TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN ................................................20
DERECHO A INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES ............22
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS CUBIERTOS POR FERPA ...........................................................22
AVISO DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ............................................................................24
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ..................................................................25
INVESTIGACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS ......................................................................26
Enseñanza durante suspensiones.................................................................................................... 26

Actualizado el 26/06/16

Página 1

MALA CONDUCTA ESTUDIANTIL ............................................................................................26
Cuándo y dónde se aplican estas reglas .......................................................................................... 27
Zona escolar libre de pandillas ........................................................................................................ 27

DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES .........................................27
NORMATIVAS GENERALES DISCIPLINARIAS PARA EVALUAR CASTIGOS ..................................29
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESCOLARES ........................31
NIVELES DE MALA CONDUCTA ESTUDIANTIL Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS ..............................31
NIVEL I: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DEL AULA O TRANSPORTE ESCOLAR ...............................31
NIVEL II: INTERVENCIÓN DEL ADMINISTRADOR .....................................................................32
NIVEL III: MALA CONDUCTA QUE RESULTA EN LA SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN DEL AULA........34
NIVELES IV Y V: EXPULSIÓN POR INFRACCIONES SERIAS: .......................................................35
Suspensión/periodo de prueba y/o expulsión opcional del centro educativo .................................. 36

DETENCIÓN/SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA .............................................................................36
SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA ......................................................................................37
CAUSAS DE EXPULSIÓN .........................................................................................................37
Armas. El alumno trajo, utilizó o exhibió cualquiera de los siguientes artículos en las instalaciones
del centro educativo o al asistir a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o
fuera de la misma: .......................................................................................................................... 37
Conductas violentas. El estudiante ha tenido conductas con las siguientes características de los
siguientes ....................................................................................................................................... 37
Perturbaciones. Un estudiante que se involucre en conductas que tengan las características de los
siguientes crímenes según el Texas Penal Code, sin importar la ubicación: ..................................... 38
Drogas y alcohol. Un estudiante que se involucre en conductas que tengan las características de los
siguientes crímenes según el Texas Penal Code:.............................................................................. 38
Otros. El estudiante, mientras está en el centro o en un evento relacionado o patrocinado por la
escuela dentro o fuera de las instalaciones del centro: ................................................................... 39

PROCESO DE EXPULSIÓN .......................................................................................................39
PERIODOS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN ..............................................................................40
BÚSQUEDAS/REVISIONES ALEATORIAS..................................................................................40
PROCESO DE APELACIÓN DISCIPLINARIA ...............................................................................40
Previsiones para apelaciones: ......................................................................................................... 40

PAUTAS DE ASISTENCIA DE LOS PADRES ................................................................................41
CERO TOLERANCIA/PROCESO DE ACUSACIONES CRIMINALES ................................................41
Actualizado el 26/06/16

Página 2

REPORTES A LAS FUERZAS POLICIACAS LOCALES....................................................................42
CASTIGOS CORPORALES ........................................................................................................42
ESTUDIANTES OBLIGADOS A REGISTRARSE COMO AGRESORES SEXUALES .............................42
PROCEDIMIENTOS DE LOS MAESTROS PARA EXPULSAR ESTUDIANTES DE LAS AULAS ............43
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: .....................................................45
Acoso sexual/abuso sexual/violencia durante citas ........................................................................ 45
Reporte a las autoridades competentes .......................................................................................... 46
Investigaciones ............................................................................................................................... 46
Protección contra represalias ......................................................................................................... 46

PROCEDIMIENTO PARA ACOSO SEXUAL/VIOLENCIA EN CITAS ...............................................46
Nivel uno: ....................................................................................................................................... 46
Nivel dos: ....................................................................................................................................... 47
Nivel tres: ....................................................................................................................................... 47
A puerta cerrada:............................................................................................................................ 47

“BULLYING” Y DEMÁS TIPOS DE ACOSO .................................................................................47
Procedimiento para investigación de acoso .................................................................................... 49

PUBLICACIONES ESTUDIANTILES Y REVISIÓN PREVIA .............................................................50
Materiales patrocinados por la escuela ........................................................................................... 50
Publicidad....................................................................................................................................... 50

NORMATIVAS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ...............................................50
DEFINICIONES........................................................................................................................51
APÉNDICES ............................................................................................................................55
•
•

Promociones y expectativas de los estudiantes ....................................................................... 55
Código de conducta estudiantil y Manual de los padres (página de firmas) ............................. 55

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL Y MANUAL DE LOS PADRES .........................................57
Confirmación de los padres y el estudiante ..................................................................................... 57

Actualizado el 26/06/16

Página 3

PREFACIO
Se espera que los estudiantes y sus padres se familiaricen con los requisitos del Código de
conducta estudiantil y el Manual de los padres (ya que estos se aplican a todo el distrito
escolar), y con los reglamentos y normas adoptadas e implementadas individualmente por
las escuelas de acuerdo con sus Sistemas de gestión de disciplina particulares. También se
espera que los estudiantes cumplan y respeten las normas establecidas en el Código para
que puedan aprovechar mejor sus experiencias escolares.
La Junta Directiva de “APV – FFL” ha adoptado este Código y el Manual (en adelante el “Código”)
de acuerdo con el inciso 12.131 del Texas Education Code para comunicar claramente los
estándares esperados de conducta estudiantil, las medidas disciplinarias que podrán aplicarse a
los alumnos que no cumplan con ellos y los procedimientos aplicables para la implementación de
consecuencias para los estudiantes. Todos los estudiantes deben cumplir con el Código. Las
definiciones de términos y frases utilizadas en este documento pueden consultarse al final del
mismo.
Se recomienda a los padres y alumnos que se pongan en contacto con los administradores del
centro si tienen alguna pregunta o consulta sobre los requisitos y cláusulas del Código. Se espera
que los padres y alumnos lean y se familiaricen con los requisitos de este documento. Ignorar o
no saber las reglas de la escuela, incluyendo el Código, no es excusa para incumplir alguna de
ellas. Se pedirá a los padres y alumnos que firmen una declaración de haber recibido, leído y
entendido el Código. Hay copias de este documento disponibles en la recepción escolar y en
www.amigosporvida.com.
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MISIÓN ESCOLAR
Nuestra misión en APV-FFL es darles las capacidades necesarias a los alumnos para que nunca
dejen de aprender y logren el éxito académico y personal mediante una educación de excelente
calidad en un entorno seguro.

VISIÓN ESCOLAR
Deseamos que cada programa, evento y recurso disponible se oriente hacia el desarrollo de una
comunidad de aprendizaje continuo. Lucharemos por establecer un vínculo entre las operaciones
diarias de la escuela y los objetivos de aprendizaje del alumnado. Utilizaremos los siguientes
estándares para que nuestros estudiantes se conviertan en participantes integrales que
contribuyan activamente a la comunidad mundial de aprendizaje.

CREDO DEL APRENDIZAJE
Creo en mí mismo/a y en mi habilidad para dar siempre lo mejor de mí. Voy a ser responsable,
respetuoso y dispuesto.
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TRANSFERENCIA/ADMISIÓN EN APV
Al considerar una solicitud de admisión, APV podrá considerar el historial del estudiante,
incluyendo el historial criminal, resolución dictada por los tribunales juveniles o problemas de
disciplina cubiertos por la subsección A del capítulo 37 del Education Code, de acuerdo con los
registros recibidos de parte de las escuelas en las que haya estudiado el aspirante o de las fuerzas
del orden público, o cualquier otro documento relevante; todo esto podrá impedir la admisión
del estudiante en el centro.
Si un estudiante que de otra manera no sería admitido en la escuela proporciona información
falsa al solicitar admisión y, como resultado, se le admitiese en el centro, el alumno será
expulsado inmediatamente al descubrirse la falsificación/engaño. La falsificación de información
para obtener admisión en una escuela pública es un crimen de acuerdo con la subsección 37.10
del Texas Penal Code. APV puede decidir reportar la falsificación a la policía o tomar cualquier
otra medida que permita la ley.
•

•
•
•

Los estudiantes deben iniciar el proceso de admisión de APV con los siguientes
documentos: boleta completa y/o reporte de progreso actual, el STAAR del año anterior
y/o las evaluaciones estatales, archivo personal, registro de inmunizaciones, certificado
de residencia con el nombre del padre/madre o tutor, acta de nacimiento, tarjeta de la
seguridad social y/o cualquier otra información de programas especiales. Esta
información debe proporcionarse al momento de solicitar admisión. Si no se proporciona,
cualquier información faltante debe de suministrarse antes de 3 días escolares a partir de
la fecha de admisión original.
Los estudiantes deben tener un buen historial de conducta en sus escuelas anteriores (a
saber, sin suspensiones, expulsiones, falta de pagos, etc.).
Los estudiantes no deben tener un historial de retrasos o ausencias.
Las solicitudes no se procesarán si no se llenan todos los espacios con los datos
necesarios.

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE
Se espera que los alumnos y padres se familiaricen con los requisitos del Código y Manual,
así como con las reglas y normativas adoptadas e implementadas. También se espera que
los estudiantes cumplan y respeten las normas establecidas en el Código para que puedan
aprovechar mejor sus experiencias escolares.
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CONTRATO DE COMPROMISO
El objetivo de este contrato es establecer las expectativas de la escuela, del alumno, y del padre
o tutor, las cuales garantizarán que cada estudiante tenga la oportunidad de pasar un año
exitoso en el centro.

Compromiso de APV-FFL:
•

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de
aprendizaje comprensivo y efectivo que permita que los niños participantes cumplan los
estándares estatales de desempeño escolar de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

•

Realizar reuniones de padres y maestros durante las primeras nueve semanas de
escuela en las que se discutirá este contrato, ya que está relacionado con los esfuerzos y
logros individuales de cada niño.
•
•
•

•

Todos los maestros tienen excelentes credenciales, y tienen certificaciones en su
área de enseñanza o están en un programa de certificación.
Todos los maestros enseñan utilizando Texas Essential Knowledge Skills (TEKS).
En el aula se sigue el TEKS Resource System Curriculum.
Hemos implementado las Math TEKS aprobadas por Texas Education Agency
(TEA).
Los maestros utilizan las mejores prácticas y habilidades de cuestionamiento
para incrementar la disciplina en el aula.

Los padres pueden solicitar reuniones con los maestros durante sus periodos de
conferencias.
Las solicitudes de reuniones pueden hacerse con la recepcionista.
Los maestros pueden solicitar reuniones de padres y maestros para discutir los
progresos académicos.

Proporcionar reportes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos.
Concretamente, la escuela proporcionará reportes de la siguiente manera:
Pre-K3, Pre-K4 y jardín de niños (Kindergarten):
•
•

Se enviarán reportes de progreso a los padres cada 6 semanas.
Las boletas/boletines se enviarán cada 12 semanas.
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Del primero al octavo grado:
•
•
•

Se enviarán reportes de progreso a los padres cada 4 semanas.
Las boletas/boletines se enviarán cada 9 semanas.

Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal del centro. Concretamente,
los maestros estarán disponibles para consultas con los padres de la siguiente manera:
• Los maestros estarán disponibles una vez finalizadas las clases, así como durante
el periodo de reuniones (con cita previa).

•

Proporcionar a los padres oportunidades de voluntariado, participación y observación
de las clases de sus hijos de la siguiente manera:
• Los voluntarios podrán planificar sus oportunidades con el coordinador de
voluntariado

COMPROMISO DE LOS PADRES Y TUTORES:
Nos comprometemos por completo con APV-FLL de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos aseguraremos de que nuestros hijos lleguen a la escuela a las 7:45 a. m. todos los días,
y los recogeremos a más tardar a las 3:15 p. m. (lunes a viernes).
Nos aseguraremos de que nuestros hijos estén en la escuela todos los días.
Nos aseguraremos de que lleguen a la escuela a tiempo todos los días.
Haremos que vayan a la escuela los sábados si así lo requiere la administración escolar.
Nos aseguraremos de que vayan a la escuela de verano si así lo requiere la administración
escolar.
Ayudaremos a nuestros hijos a aprender de la mejor manera posible y utilizaremos todos
los recursos a nuestro alcance para ayudarlos.
Revisaremos su tarea todos los días y haremos que nos lean al menos 20 minutos cada día.
Enviaremos a nuestros hijos a la escuela con los útiles e instrumentos necesarios.
Estaremos a disposición de nuestros hijos, sus maestros y el personal de la escuela.
Notificaremos a la escuela en cuanto decida que mi hijo tiene que ausentarse de la misma.
Leeremos atentamente todo documento que nos envíe la escuela.
Permitiremos que nuestros hijos vayan a viajes escolares organizados por APV.
Nos aseguraremos de que nuestros hijos cumplan el código de vestimenta de APV.
Los padres o tutores no utilizarán celulares o cualquier otro dispositivo electrónico cuando
manejen en una zona escolar. Según la ley, está estrictamente prohibido manejar en una
zona escolar mientras se utiliza un dispositivo electrónico. El incumplimiento de esta
normativa acarreará multas.
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Entendemos que nuestros hijos deben de respetar las reglas de APV para salvaguardar los
intereses, la seguridad y los derechos de todas las personas en el aula. Somos nosotros y no la
escuela los responsables por el comportamiento y actos de nuestros hijos.
No cumplir estos compromisos puede ocasionar la pérdida de varios privilegios de APV para los alumnos, y
puede incluso causar que tengan que regresar a su antigua escuela.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE:
Me comprometo por completo con APV de las siguientes maneras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llegaré a la escuela todos los días a las 7:45 a. m. en punto, o a las 7:15 a. m. si aprovecho el
desayuno (lunes a viernes).
Mantendré un promedio de 70 o superior en todas mis clases.
Asistiré a las clases sabatinas si la dirección escolar así lo requiere.
Asistiré a la escuela de verano si así lo requiere la dirección.
Trabajaré, pensaré y me comportaré de la mejor manera que pueda, y haré mi mejor
esfuerzo para aprender junto con mis compañeros.
Acabaré toda mi tarea todos los días.
Llegaré a la escuela a las 7:30 a. m. para hablar con mis maestros si tuve algún problema
con la tarea.
Levantaré la mano y haré preguntas en clase si no entiendo algo.
Diré siempre la verdad y aceptaré la responsabilidad por mis actos.
Respetaré el código de conducta estudiantil de APV, el código de honestidad académica y la
política de uso aceptable.
Respetaré todas las pertenencias y propiedades de la escuela.
Tendré todos los elementos y suministros necesarios para ir a la escuela.
Obedeceré el código de vestimenta de APV.
Me responsabilizaré de mis propios actos y obedeceré las indicaciones de los maestros.

No obedecer estos compromisos puede ocasionar la pérdida de varios de mis privilegios de APV,
y puede incluso causar que tenga que regresar a mi antigua escuela.
Hay pruebas muy sólidas que demuestran que cuando USTED está involucrado y comprometido
con la educación de sus hijos y les da el apoyo necesario para tomar buenas decisiones sobre su
desempeño escolar, los alumnos conseguirán el éxito académico, obtendrán mejores resultados
en los exámenes y continuarán sin problemas hacia la educación superior. NECESITAMOS SU
AYUDA PARA EDUCAR A SUS HIJOS
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REQUISITOS PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA A LOS ESTUDIANTES
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE O QUE NECESITEN EDUCACIÓN
ESPECIAL
•

•

Si un alumno experimenta dificultades de aprendizaje, los padres pueden ponerse en
contacto con los maestros para saber más sobre el sistema de educación general o sobre
el sistema de filtrado para obtener ayuda profesional. Este sistema pone a disposición de
los alumnos una gran variedad de opciones de ayuda, incluyendo evaluaciones de
Educación especial. Los estudiantes que tengan dificultades en las clases normales podrán
considerarse para tutorías, y para otros servicios de ayuda académica o de
comportamiento que están disponibles para todos los alumnos.
Los padres tienen el derecho a solicitar una evaluación en cualquier momento para recibir
servicios de Educación especial. APV responderá a las solicitudes de evaluación a más
tardar 15 días escolares tras la recepción de las mismas.

PROCEDIMIENTO DE LLEGADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
APV-FFL se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y disfrutable. La
información proporcionada resalta las normas y procedimientos que nos permitirán
proporcionar la mejor seguridad diaria a los estudiantes cuando lleguen y salgan de la
escuela. Los principales cambios tienen que ver con los procedimientos de llegada y salida de
los alumnos. El cambio más importante es el nuevo horario escolar, de 8:00 a. m. a 3:15 p. m.
para todos los estudiantes. El desayuno se servirá de 7:15 a. m. a 7:45 a. m. Los estudiantes
que lleguen después de las 8:01 a. m. tendrán un retardo y deberán entrar por la puerta
principal y obtener un pase de retardo en la recepción antes de entrar al aula. La salida diaria
será a las 3:15 p. m. Los padres deberán recoger a sus hijos a tiempo. Una recogida tardía
dará como resultado una multa de $5.00 por cada 15 minutos de retardo después de las 3:20
p. m. A partir del año escolar 2016-2017, APV-FLL multará a los estudiantes con retardos con
$5.00 por cada llegada tardía. La multa es individual, por cada estudiante y no por cada
familia. Sabemos que es muy importante que la escuela y la comunidad trabajen en conjunto
y, por ende, le pedimos que lea esta información muy atentamente, y que siga las normas y
procedimientos aquí descritos.

Llegada por la mañana
Los alumnos pueden entrar al centro a partir de las 7:15 a. m. Los padres que lleguen más
temprano deberán permanecer acompañando a sus hijos. El personal escolar no podrá supervisar
al alumnado antes de las 7:15 a. m. Todos los estudiantes utilizarán la puerta de la cafetería para
ingresar al centro. Los alumnos deberán bajar de los automóviles únicamente por el lado del
pasajero. Les pedimos a los padres que permanezcan en sus autos y que estén listos para apartar
sus vehículos en cuanto sus hijos bajen de los mismos. Solamente tenemos una línea para
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encauzar el tráfico en la calle, y los estudiantes no podrán salir de sus autos en el área de
estacionamiento y cruzar la línea de tráfico sin la supervisión de un adulto. Los estudiantes no
podrán entrar en la escuela utilizando la entrada principal a menos que estén acompañados por
un padre que venga a la oficina, o que haya una conferencia de padres y maestros, o que el
estudiante llegue con retardo. Los padres deben de firmar el registro en la oficina y obtener un
gafete de visitantes. Tenga en cuenta que los estudiantes no pueden entrar a las aulas antes de
las 7:45 a. m. Recuerde que los estudiantes deberán estar en sus asientos y listos para empezar
clases a las 8:00 a. m. en punto, por lo que es importante que lleguen a tiempo. Si los alumnos
llegan tarde, los padres o tutores deberán firmar el registro en la oficina. Los estudiantes no
podrán firmar por su cuenta en la oficina. Los padres o tutores deberán regresar de inmediato a
firmar el registro si un alumno intenta firmar por su cuenta.

Salida por la tarde
•

•

•

Para aprovechar al máximo el tiempo de clases y mantener un ambiente escolar seguro y
ordenado, no se podrá recoger a ningún alumno de la oficina entre las 2:00 p. m. y las
3:15 p. m. Le agradecemos su cooperación.
Para garantizar la seguridad de los estudiantes durante la salida de clases, los padres
deberán esperar afuera del centro cerca de las bancas de concreto para recoger a sus
hijos, o en la línea de tráfico si traen sus autos. Deberán formar una línea a la izquierda
frente a la entrada principal para padres que estacionen sus vehículos y caminen a la
escuela para recoger a sus hijos. Cada familia recibirá un cartelito con el nombre del
estudiante para colocarlo en el parabrisas del auto, lo que nos permitirá llevar a cabo una
salida de clases eficiente y garantizar que no dejamos que ningún alumno suba a un auto
sin el cartelito. Los hermanos mayores no podrán entrar al centro a recoger a sus
hermanos, y deberán esperar afuera con los padres y tutores. Los padres no deberán
esperar frente a las puertas, ya que esto impide que los alumnos salgan con rapidez para
que los recojan sus familiares. Los padres solo podrán entrar al centro si recogen a sus
hijos antes de la hora de salida (2:00 p. m.), o si tienen programada una conferencia de
padres y maestros. Debido a que tienen que supervisar la salida, los maestros no estarán
disponibles para conferencias hasta esa hora, a menos que se haya acordado lo contrario
de antemano. Los maestros no podrán interrumpir la enseñanza o supervisión de los
estudiantes para hablar con los padres. Estos podrán solicitar una cita o dejar un mensaje.
Los maestros deberán responder a las llamadas telefónicas y/o cartas de los padres en un
plazo de 24 horas o 1 día escolar.
Los alumnos de Pre-K3 a Kinder saldrán por las puertas laterales más cercanas a la
cafetería. Los alumnos de primero a tercer grado saldrán por la entrada principal. Los
alumnos de cuarto a octavo grado saldrán por las puertas laterales del ala este. Los
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•
•

alumnos que se recojan mediante autobús escolar o autos de todos los grados se
recogerán a las 3:15 p. m. y se llevarán a sus respectivos puntos de espera.
A las 3:25 p. m., todos los estudiantes que permanezcan en el centro se reunirán en la
oficina hasta que los recojan.
Los estudiantes en detención administrativa después de clases deberán permanecer en
el centro hasta las 4:30 p. m., a menos que la dirección les haya otorgado un permiso
específico para quedarse hasta más tarde.

NORMATIVA DE ASISTENCIA
•
•
•
•
•

APV tiene una normatividad de asistencia de acuerdo con la reglamentación estatal de
asistencia obligatoria establecida en el capítulo 25 del Texas Education Code.
Cada estudiante está obligado a ser puntual y cumplido en cuanto a su asistencia.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de aprovechar sus oportunidades educacionales
al asistir a todas sus clases cada día y a tiempo, a menos que haya circunstancias
excepcionales que se lo impidan.
A menos que el TEC 25.086 afirme expresamente lo contrario, un niño de al menos seis
años de edad, o que tenga menos de seis años y que ya ha estudiado el primer grado, y
que no ha cumplido todavía los 18 años, debe asistir a la escuela. (TEC 25.085(b).
Al registrarse para prekinder o jardín de niños (kindergarten), un niño debe asistir a la
escuela. (TEC 25.085(c)).

La normativa de asistencia de APV es la siguiente:
•
•
•
•
•

Horario escolar: de lunes a viernes de 8:00 a. m a 3:15 p. m.
Las actividades vespertinas (solamente por invitación) y extracurriculares (basadas
en la selección de los padres y alumnos durante el proceso de registro) se llevan a
cabo de las 3:15 p. m. a las 4:15 p. m.
Las detenciones administrativas se realizarán entre las 3:15 p. m. y las 4:30 p. m.
Los estudiantes que lleguen después de las 8:01 a. m. se considerarán como con
retardo.
Las ausencias se considerarán como justificadas por las siguientes razones si se
proporciona una razón por escrito:
● Enfermedad.
● Deceso en la familia.
● Cita con el doctor/dentista/tribunal (se recomienda encarecidamente
agendar estas citas para las tardes).
• En estos casos, por favor recojan a sus hijos después de las 10:00 a. m. para
asegurarse de que se registren sus asistencias del día.
● Los estudiantes deberán presentar documentos que justifiquen la ausencia.
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● Los alumnos que estén ausentes tres o más días consecutivos deberán
presentar un documento oficial del doctor que justifique la ausencia. (No se
aceptarán notas de parte de los padres).
● Las festividades religiosas de guardar están permitidas por la ley.

Las ausencias se considerarán como injustificadas si se deben a las siguientes razones:
●
●
●
●
●

Enfermos en la casa que no sean el estudiante mismo.
Levantarse tarde.
Problemas de transporte que sean crónicos o que demuestren un patrón de
repeticiones.
Vacaciones familiares o situaciones en otras ciudades que no incluyan
actividades de las descritas arriba como ausencias justificadas.
Otras excusas consideradas como tales por el administrador del centro.

Se espera que los alumnos se pongan al día en las actividades y tareas para las que hayan
estado ausentes. En cuanto a las emergencias familiares o ausencias predeterminadas, los
padres o tutores deberán solicitar tareas por adelantado.
Los estudiantes no podrán tener más de 6 ausencias o 5 retardos por semestre.
•
•
•

2 ausencias o 3 retardos en el mismo semestre (consecuencia: el maestro llamará a
los padres y enviará un correo electrónico al encargado de asistencias).
4 ausencias o 4retardos en el mismo semestre (consecuencia: se programa una
reunión con los padres y el estudiante en el contrato de asistencia).
6 ausencias o 5 retardos en el mismo semestre (consecuencia: el estudiante podrá
ser expulsado y devuelto a su antigua escuela.

De acuerdo con la ley de Texas, un estudiante comete una falta legal de clase C, que podrá ser
penalizada con una multa que no excederá de $500.00 por queja más los costos del juicio si el
estudiante: no asiste a la escuela por diez o más días en un periodo de seis meses en el mismo
año escolar, o si se ausenta tres o más días en un periodo de cuatro semanas (TEC 25.094(a) Cada
día que el alumno no asista a clases se considerará como una falta individual.

ESTÁNDARES DE PROMOCIÓN
•
•
•

Se evaluará a los estudiantes de la mejor manera continua para determinar sus progresos.
Las expectativas de promoción de APV incluyen asistencias, retardos, un mínimo de 70 en
todas las áreas de enseñanza básica, y cumplir los estándares mínimos de las evaluaciones
locales y estatales.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de mantener estándares razonables de
desempeño académico de acuerdo con sus habilidades.
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•

Favor de leer el apéndice adjunto para ver los estándares de promoción por grado.

CÓDIGO DE VESTIMENTA E HIGIENE PERSONAL ESTUDIANTIL
El código de vestimenta de APV (la escuela) está diseñado para enseñar higiene y cuidado
personal, instaurar la disciplina, prevenir comportamientos inapropiados, evitar riesgos de
seguridad e inculcar el respeto a la autoridad.
Una vestimenta y cuidado apropiados para el estudiante son factores importantes para una
operación diaria y segura de la escuela. La apariencia de cada estudiante debe reflejar una
imagen positiva de la escuela y contribuir a un entorno de aprendizaje libre de distracciones.
Nuestra escuela valora y necesita el apoyo de los padres para cumplir la normativa de vestimenta
e higiene personal del centro.
Todos los estudiantes están obligados a cumplir la normativa de uniforme e higiene escolar. Se
espera que los padres conozcan y apoyen dicha normativa.
•

Los alumnos deben ir vestidos con el uniforme escolar.
De PK3 a segundo grado
De tercero a octavo grado

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pantalones kaki y camisa verde bosque (verde oscuro) con
cuello
Pantalones kaki y camisa azul marino con cuello

Los pantalones deben ser a la medida (no deben de quedar flojos) y deben llegar hasta la
cintura.
No se permiten los pantalones ajustados o de tubo (incluyendo “leggings”). Solamente se
permiten calcetas largas negras o marrones.
Solamente se permiten pantalones de corte vertical.
Las camisas deberán ser lo suficientemente largas como para meterlas dentro del
pantalón y que no expongan la espalda o el estómago.
Las camisas tipo polo no tendrán encajes, adornitos, zippers, emblemas o diseños de
ninguna clase.
Los estudiantes no podrán portar vestidos, sin tirantes o de tiritas en el centro escolar.
Los estudiantes no podrán portar jeans kaki, blue jeans, jeans negros o de cualquier otro
color.
Los pantalones deben tener trabillas y utilizarse con un cinturón negro o marrón. Se
deben utilizar cinturones diariamente y las camisas se llevarán metidas dentro del
pantalón. Los cinturones no tendrán ninguna letra o diseño. No se permiten hebillas
grandes en los cinturones.
No se permiten los shorts kaki. Las faldas deberán llegar hasta la rodilla y portarse con
shorts debajo.
Los estudiantes deberán utilizar ropa interior adecuada.
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•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Los alumnos no deberán utilizar prendas con mensajes visuales o escritos que puedan
causar alteraciones materiales o sustanciales del entorno escolar. Los ejemplos de dichos
mensajes prohibidos incluyen pero no se limitan a drogas, alcohol, cigarros/tabaco,
armas, violencia, lenguaje o imágenes obscenas o vulgares, y/o insultos a razas, religiones,
sexos o etnias.
Se prohíbe que los estudiantes porten cualquier prenda o accesorios que los identifiquen
como miembros de una banda o culto, o que simbolicen las creencias de dicho grupo.
Los estudiantes que participen en actividades escolares especiales, extracurriculares, UIL
y demás pueden tener un código de vestimenta o higiene diferente, de acuerdo con el
patrocinador, entrenador o dirección.
Los estudiantes que obtengan un pase de vestimenta a discreción tendrán que cumplir
con el código de vestimenta de todas maneras.
Se prohíben las mochilas con rueditas.
Los viernes será el “Spirit Day”. Los estudiantes deberán portar los pantalones kaki del
uniforme con sus camisas de APV.
Los miércoles será el “College Shirt Day”, y los estudiantes llevarán esta camisa con los
pantalones del uniforme.
Zapatos: tenis, mocasines o zapatos Oxford (no se permiten sandalias, tacones, etc.) a
utilizarse con calcetas. Todos los tenis y zapatos deben tener agujetas, las cuales deberán
estar siempre bien atadas. Los alumnos de prekinder y kinder pueden utilizar zapatos con
velcro. Los estudiantes deberán utilizar tenis para clases de baile, educación física y
recreos estructurados.
Está prohibido que los estudiantes varones utilicen aretes, aros, arracadas y/o cualquier
otra joyería ornamental en las orejas. Igualmente, ambos sexos no podrán utilizar
cualquier ornamento corporal tipo piercing en partes visibles del cuerpo, incluyendo
joyería en la nariz, cejas, labios y/o lengua o cualquier otra parte del cuerpo.
Los estudiantes mantendrán su cabello bien limpio y arreglado. El cabello de los varones
no llegará más allá de las cejas o el lóbulo de las orejas, y no tocará el cuello de la camisa.
Los cortes de cabello tipo mohawk, o con símbolos y diseños, se consideran como
demasiado llamativos y no se permiten en la escuela.
El color del cabello, el estilo del peinado y el maquillaje de los estudiantes no debe de
distraerlos o interferir con el entorno de aprendizaje escolar. Se prohíbe a los alumnos
teñirse el cabello con otro color que no sea el suyo natural. El cabello debe mantenerse
limpio y bien peinado en todo momento.
Se prohíbe cualquier tipo de cobertura para la cabeza. Hay excepciones como gorras o
sombreros que sean parte del uniforme para una actividad escolar, o una cobertura con
propósitos religiosos o médicos. Los ejemplos de coberturas prohibidas para la cabeza
incluyen pero no se limitan a cachuchas, gorras, sombreros, cintas, bandas elásticas,
pañuelos, bandanas, etc.
Los estudiantes varones deberán afeitarse bien la barba y el bigote.
No se permiten los overoles o prendas similares.
No se permiten prendas con capuchas.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De agosto a noviembre no se permiten prendas de invierno, a menos que el administrador
escolar otorgue un permiso específico.
Las prendas no podrán atarse alrededor de la cintura.
Se prohíben joyas o accesorios ruidosos, llamativos o excesivos que causen distracciones,
incluyendo cadenitas de carteras. Los ejemplos de artículos prohibidos incluyen pero no
se limitan a medallones, cadenas grandes o cordeles con emblemas, cadenas que lleguen
más allá de la parte media del cuerpo, etc.
Solamente se permiten aretes en las orejas de las mujeres, y solo se permite un arete por
oreja. Se prohíbe estrictamente cualquier otro tipo de joyería que perfore el cuerpo.
Se prohíben los tatuajes de cualquier tipo. Se prohíbe la brillantina en cualquier parte del
cuerpo.
No se permite que las mujeres utilicen uñas postizas, maquillaje (base, rubor, sombra de
ojos, delineador, pintalabios, máscara, etc.), o brillo para labios con brillantina o colores.
Se permite el uso de perfume o colonia si se usa con discreción y no distrae física o
médicamente a los estudiantes, o no interrumpe el proceso educativo.
Los alumnos de educación media deben portar la identificación oficial de la escuela. El
costo de reemplazo de la identificación de un alumno es de $5.
Cualquier estudiante que abandone la escuela deberá devolver su identificación.
No se permitirán prendas consideradas como inapropiadas por el director escolar que
puedan ser ofensivas, vulgares, inseguras, o que distraigan o interrumpan el entorno de
aprendizaje en el centro, o cuando se asista a eventos escolares.

Cualquier estudiante que no cumpla con este código de vestimenta tendrá la oportunidad de
llamar a su casa para obtener prendas aceptables. Si no hay prendas alternativas disponibles, se
podrá enviar al alumno a su casa o se le pondrá en detención después de clases. Los estudiantes
enviados a sus casas por este motivo tendrán una ausencia injustificada en el registro. Los
administradores escolares pueden tomar otras medidas de acuerdo con el Código de conducta.
Los padres o alumnos que tengan preguntas sobre un artículo o prenda en particular pueden
hablar con el personal escolar apropiado antes de utilizar el artículo.
Se espera que todo el alumnado respete estas normativas diariamente, incluyendo el primer día
de escuela. Los nuevos estudiantes o los que tengan circunstancias personales justificadas
tendrán que cumplir con la normativa después de un periodo de gracia razonable otorgado por
el director y sujeto a su discreción. Se espera que los estudiantes respeten las normativas de
vestimenta e higiene personal del distrito. ¡Sin excepciones!

CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LOS PADRES
Los padres son el primer modelo a seguir para los hijos. Los empleados de APV también fungen
como modelos a seguir para todos y cada uno de los estudiantes. Al asistir a una conferencia,
reunión o evento, o al ayudar con un viaje escolar, les pedimos a los padres y voluntarios que
respeten las normas de vestimenta siguientes:
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•
•
•
•

Se prohíben las piyamas.
No se permiten las pantuflas o chanclas.
Se debe utilizar ropa interior adecuada, la cual no debe quedar a la vista.
No se permiten prendas transparentes.

NORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS
•
•
•
•
•
•

Regístrese a la entrada y a la salida de cada evento de voluntariado para que podamos
concretar todas las horas que se donan a la escuela.
Si hace usted voluntariado desde casa, también hay un registro en el que firmar para
concretar el número de horas.
Utilice el gafete de voluntario en el centro.
Si necesita usted un espacio en donde realizar su trabajo de voluntario, hay un SALÓN
DE PADRES en el primer piso a su disposición.
Regístrese y permanezca únicamente en su área asignada. No entre en las aulas sin
permiso.
Favor de respetar el Código de vestimenta de los padres en el centro y en cualquier
ocasión en la que represente a APV-FFL.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES AL UTILIZAR RECURSOS
DEL INTERNET
El uso de computadoras, sistemas, redes, software, programas e internet en APV es para apoyar
la investigación y la educación entre instituciones académicas, al proporcionar acceso a recursos
importantes y la oportunidad de trabajos en conjunto. El uso de computadoras, sistemas, redes,
programas, software e internet es un privilegio, y un uso inapropiado dará como resultado su
cancelación. Los administradores del sistema y del centro decidirán qué constituye un uso
inapropiado, y su decisión y las consecuencias son inapelables.

Estándares de redes cibernéticas
•
•
•
•
•

Está prohibido utilizar recursos de redes de manera que interrumpan el uso de las
mismas. (Redes sociales, navegación por internet sin propósitos de enseñanza, juegos en
línea o descargas P2P).
Siga las instrucciones de los maestros sobre un uso apropiado de los recursos de redes.
El uso de lenguaje inapropiado, como palabrotas o vulgaridades, los insultos étnicos o
racistas y las imágenes obscenas están prohibidas.
Escribir mensajes en la computadora completamente en mayúsculas equivale a gritar y
se considera de mala educación.
Está prohibido revelar la información personal propia o de otros.
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•
•
•
•

El personal de tecnología de la escuela deberá escanear y limpiar de virus todos los
medios de almacenamiento externo, tales como memorias USB, discos duros externos,
CD y tarjetas de memoria.
Siempre cierre sesión en un sitio web que le pida su información personal de inicio cuando
termine de utilizar una computadora.
Se prohíbe compartir su nombre de usuario y contraseña para cualquier sitio web.
Las personas que utilicen los sistemas y redes de APV con o sin autorización dan su
consentimiento y están sujetos a que nuestro personal autorizado monitoree y registre
sus actividades.

Uso aceptable de internet
•
•
•
•
•

Obtén permiso de tus maestros antes de enviar correos, acceder, descargar o imprimir
recursos de redes.
Sigue las instrucciones de los maestros para un uso apropiado de internet.
Utiliza solamente materiales relacionados con el curso para uso educativo.
Específica apropiadamente tus fuentes cuando utilices información de internet (respeta
el derecho de autor).
No utilices recursos editables por el público en general, como la Wikipedia.

Uso de datos
•
•
•
•
•
•
•
•

Protege la confidencialidad y actúa responsablemente cuando accedas a información o
recursos necesarios para tus tareas.
Utiliza contraseñas seguras y sigue la etiqueta de comportamiento en redes para asegurar
la información delicada.
No otorgues acceso a información confidencial al público en general al colocar dicha
información/tareas en recursos de redes abiertas.
No falsifiques, alteres o manipules de mala fe la información.
Acceder a recursos a sabiendas de que no tienes permiso para utilizarlos o si no tienes
acceso a ellos por no necesitarlos para tus tareas escolares es un crimen.
Es tu responsabilidad reportar a tus instructores las ocasiones en las que hayas tenido
acceso a información o recursos que no sean parte de tus tareas.
Hackear, los usos sin autorización, o los intentos de rebasar o superar los mecanismos de
seguridad de un sistema informático o red de cualquier tipo se consideran como usos
inapropiados.
Toda la información contenida en el sistema computacional de APV puede monitorearse,
interceptarse, grabarse, leerse, copiarse, o registrarse y revelarse de cualquier manera
por personal autorizado.

Restricciones
•

Está prohibido instalar cualquier programa en el sistema de redes del distrito.
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•
•
•
•
•
•

Se prohíbe copiar y distribuir materiales sin autorización, tales como audio, video,
imágenes, etc.
Se prohíbe estrictamente el uso del equipo del distrito para propósitos monetarios
personales.
Se prohíbe el acceso a la red del distrito utilizando dispositivos que no pertenezcan al
distrito. (Por ejemplo, una laptop personal con conexión inalámbrica).
Se prohíbe el dañar y vandalizar las computadoras, sistemas o redes computacionales.
Se prohíbe estrictamente imprimir materiales que no tengan relación con las clases.
Se prohíbe estrictamente el acceso y uso de correos electrónicos que no proporcione el
distrito.

Derechos de autor de materiales impresos y digitales
•
•
•

El uso de copias de libros o descargadas de fuentes electrónicas debe citarse
adecuadamente.
Las copias no podrán reemplazar parcial o totalmente una obra o trabajo original.
Copiar software es ilegal.

Descargo de responsabilidades
Ten en cuenta que como internet proporciona acceso a computadoras en cualquier parte del
mundo, existe la posibilidad de que los estudiantes encuentren sitios de contenido para adultos
o de materiales cuestionables. Aunque el distrito tomará medidas razonables (mediante
entrenamiento) para prevenir y prohibir el acceso a dichos materiales, no es posible impedir
completamente su disponibilidad.
APV no garantiza de manera alguna, implícita o explícitamente, la seguridad de los accesos
proporcionados.
•
•
•

El personal, el profesorado y la escuela no se responsabilizan por cualquier daño o pérdida
de información causada por retrasos o interrupciones en el servicio respecto a
información almacenada en recursos de APV.
El personal, el profesorado y la escuela no se responsabilizan por la información obtenida
mediante recursos de redes del distrito que resulten en actividades criminales o
terroristas.
Los padres que no deseen que sus hijos tengan acceso individual a internet pueden enviar
una carta formal al director del centro en la que soliciten que sus hijos queden exentos
del acceso a internet.

Cualquiera que utilice los sistemas y redes computacionales de APV da su consentimiento
expreso al monitoreo arriba citado, y si este revelase posibles pruebas de actividades criminales,
el personal de sistemas podrá entregar la evidencia a las fuerzas policiacas, lo cual podría dar
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como resultado multas, cárcel, etc. El acceso sin autorización o uso de los sistemas y redes
computacionales de APV puede dar como resultado medidas disciplinarias, incluyendo despidos,
y pueden dar pie a acciones legales administrativas de naturaleza civil o penal.

TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN
Un “pager” es un dispositivo de telecomunicaciones que emite una señal audible, vibra, muestra
un mensaje, o se comunica de cualquier manera con su dueño o usuario. Education Code 37.082
(las PDA y palms con la capacidad de recibir mensajes y los teléfonos celulares se incluyen en esta
definición. El término “teléfono celular" se utilizará en el resto de esta sección, ya que es el
dispositivo más usado).
Los estudiantes de educación elemental no poseerán teléfonos celulares durante las horas de
escuela (de 7:15 a. m. a 3:15 p. m.), cuando estén en el autobús del distrito hacia o de regreso de
la escuela, o mientras participen en una actividad extracurricular de la escuela dentro o fuera del
centro. Por ejemplo, un estudiante de nivel elemental que actúe en una junta con los padres o
en una excursión al zoológico no podrá utilizar su teléfono celular; sin embargo, podrá utilizarlo
en un evento abierto al público (en el que no actúe), como un carnaval o un evento deportivo.
[Vea “Incumplimiento” (más abajo) para saber las consecuencias que pueden sufrir los
estudiantes de nivel elemental en posesión de un celular en la escuela].
Para calmar las preocupaciones de los padres, APV permitirá que los estudiantes de nivel
elemental y medio posean celulares (incluyendo PDA, palms y blackberries) con ciertas
restricciones. Aunque la mayoría de los estudiantes respetan las reglas relacionadas con los
celulares en el centro, los administradores todavía reportan problemas asociados con el uso
inapropiado de estos dispositivos. Dichos problemas continuarán sucediendo conforme avance
la tecnología y los aparatos se vuelvan más pequeños. Los administradores reportan que los
celulares suenan e interrumpen las clases, y los estudiantes se distraen porque están enviando o
recibiendo mensajes de texto, y los dispositivos se utilizan para hacer trampa en los exámenes y
demás trabajos y tareas. Los estudiantes también están utilizando celulares para tomar fotos y
videos inapropiados, escanear exámenes y tareas, etc.
Para poder permitir los celulares en el centro durante el horario escolar, se necesitará que los
alumnos de educación media que traigan dichos aparatos cumplan con la siguiente normativa:
• Los celulares deberán apagarse y no sacarse durante las horas de clase o en cualquier momento
a bordo del autobús escolar del distrito. Se hará una excepción si un estudiante de nivel medio
asiste como miembro activo de una organización de bomberos voluntarios o de servicios médicos
de emergencia y voluntarios. Un celular que suena o vibra NO ESTÁ apagado. Si un padre necesita
enviarles un mensaje a sus hijos, un celular apagado todavía puede recibir mensajes de voz que
pueden recuperarse después de clases. Los celulares no deberán utilizarse como relojes porque
deberán estar apagados y ser invisibles (por ejemplo, los aparatos se vuelven visibles al sacarlos
de una bolsa o mochila). Los celulares deberán estar bien guardados y ser completamente
invisibles (incluyendo fundas y coberturas).
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• Los alumnos deberán guardar sus celulares en una bolsa, mochila o casillero: no podrán
guardarlos con ellos.
• Definición de horario escolar. Para los propósitos de este inciso, el horario escolar es el
siguiente:
Educación elemental y media: de 7:15 a. m. a 3:15 p. m., a menos que el estudiante esté en
actividades en el aula después de clases (como tutorías, ensayos de obras de teatro, prácticas y
competiciones deportivas, reuniones de clubes, etc.) o detenciones en las que la duración del
horario escolar se extienda hasta el final de estos programas. Estas restricciones temporales
aplican para las juntas relacionadas con la escuela y las prácticas antes de clases, y también para
los estudiantes de secundaria con permiso para ir a trabajar.
• Uso después de clases. Al asistir a actividades después de clases, los celulares deberán estar en
modo silencioso si las actividades se desarrollan en interiores (por ejemplo, un juego de
basketball, prácticas de coros o bandas de música, carnavales, etc.) Los estudiantes deberán salir
al recibidor o afuera del recinto antes de utilizar un celular durante un evento en interiores
después de clases.
• Responsabilidades. Si el alumno trae un celular a la escuela, se hace responsable por el aparato.
La escuela no se responsabilizará por celulares dañados, perdidos o robados; sin embargo, de la
misma manera que se hace respecto a demás objetos personales en la escuela, la dirección
investigará los incidentes si tienen el tiempo para ello, e intentarán recuperar los artículos
perdidos o robados y determinar si hay responsables que tengan que cubrir daños o perjuicios, y
evaluará las medidas disciplinarias a tomar si es necesario.
• Emergencias escolares y restricciones de seguridad. Asegurarse de que las autoridades
escolares, las fuerzas policiacas y los servicios de rescate tengan medios adecuados de
comunicación durante emergencias es de la máxima importancia para la seguridad de los
estudiantes. Por ende, se pide a los estudiantes que no prendan sus celulares para hacer llamadas
o enviar/recibir mensajes de texto durante una emergencia que ocurra en la escuela hasta que
pase la crisis, a menos que un miembro del personal o de los servicios de rescate les indique lo
contrario. Los alumnos participarán en simulacros de emergencias para prepararse para estas
situaciones. (Se pide a los padres que no hagan llamadas a la escuela, ya que solamente tenemos
unas cuantas líneas telefónicas, las cuales son vitales para comunicarnos con los servicios de
emergencias. Además, se pide a los padres que no llamen o envíen mensajes a los celulares de
sus hijos para mantener las frecuencias de transmisión abiertas para los rescatistas y servicios de
emergencias. Tan pronto como sea posible, el personal escolar les permitirá a los estudiantes
llamar a sus padres).
Incumplimiento. Si un estudiante no cumple la normativa, sucederá lo siguiente:
• Se confiscará el celular.
•Se evaluará una posible medida disciplinaria de nivel II para el alumno que incumpla por primera
o segunda vez, y de nivel III para tercera, cuarta y demás reincidencias, de acuerdo con el Plan de
gestión de disciplina y el Manual del estudiante. (Nota: La participación en muchas organizaciones
extracurriculares se ve afectada por medidas de nivel II y III. Favor de revisar las normativas
organizacionales para comprender las ramificaciones que puedan suceder debido a
incumplimientos).
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• El padre o tutor del estudiante podrá recuperar el celular confiscado en el centro en el que se
encuentre el aparato mediante el pago de una multa administrativa de quince dólares [($15) en
efectivo o por giro postal], de acuerdo con el Texas Education Code 37.082. El importe de las
multas se utilizará para actividades escolares.
• Celulares sin reclamar. Si un teléfono celular no se ha reclamado 30 días después de la fecha
de notificación o del término del año escolar (lo que suceda al final), se desechará el dispositivo
de acuerdo con las leyes estatales.
Un empleado que descubra a un alumno en posesión de un celular o aparato similar que
contravenga esta normativa lo confiscará y reportará la infracción al director o a su reemplazo.
Bajo ninguna circunstancia se utilizarán celulares para tomar fotografías en las instalaciones
escolares. Esto es muy importante debido a las cuestiones de privacidad relacionadas con la
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), la ley federal que protege la privacidad de los
alumnos. Se revisarán las fotografías tomadas por los celulares confiscados que tengan cámara
integrada en presencia del estudiante antes de que lo recojan los padres o tutores para
asegurarse de que no se tomaron fotos durante horario escolar que violen la ley FERPA o la
normativa escolar. Los alumnos tendrán que borrar las fotos relacionadas con la escuela que no
se hayan tomado en un evento abierto al público. Además, se contactará a la policía si un
administrador cree que una foto puede considerarse como una violación a la ley.

DERECHO A INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS REGISTROS DE LOS
ESTUDIANTES
•

Los alumnos tienen garantizado el derecho a la información y privacidad de sus registros
de acuerdo con Texas Public Information 5 Act y la Family Educational Rights and Privacy
Act de 1974.

•

Los padres o alumnos elegibles tienen la responsabilidad de entregar información a las
personas o agencias que trabajen activamente y de manera constructiva para el bienestar
de los estudiantes, incluyendo por ejemplo maestros, administradores, enfermeras
escolares, etc.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS CUBIERTOS POR FERPA
La Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) otorga ciertos derechos a los padres y a los
alumnos mayores de 18 años (“alumnos elegibles”) relacionados con los registros escolares del
estudiante.
A saber:
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•

El derecho a revisar e inspeccionar los registros escolares del alumno en cuestión a más
tardar 45 días después de que el distrito escolar reciba una solicitud de acceso. Los padres
o alumnos elegibles deberán entregar una solicitud por escrito al director de la escuela o
su sustituto en la que identifiquen los registros que quieran inspeccionar. El director o su
reemplazo se encargarán de programar el acceso y notificarán a los padres o estudiante
elegible sobre la fecha y lugar en donde se inspeccionarán las fotos.

•

Derecho a solicitar una modificación de los registros escolares del alumno que los
padres o el estudiante mismo crean que son inexactos o engañosos. Los padres o
alumnos elegibles pueden pedir a APV-FFL que modifiquen los registros que crean que
son inexactos o engañosos. Deberán escribir una carta al director o sustituto que
identifique claramente la parte del registro que quieren cambiar, y especificarán por
qué la consideran inexacta o engañosa. Si una escuela semiautónoma abierta (open
public charter school) decide no modificar el registro de acuerdo con la solicitud, les
notificará a los padres o alumno elegible y les recordará su derecho a una audiencia en
la corte respecto a la solicitud de modificación. Se proporcionará información adicional
sobre el proceso a seguir a los padres o alumnos cuando se les notifique sobre el
derecho de audiencia.

•

Derecho a consentir la divulgación de información personal que aparezca en los registros
escolares de los alumnos, excepto cuando la FERPA autorice la divulgación sin
consentimiento. Una de estas excepciones es la divulgación al personal escolar con
intereses educativos legítimos. El personal escolar se entiende aquí como una persona
empleada por el distrito escolar como administrador, supervisor, instructor o personal de
apoyo (incluyendo personal médico o sanitario y de seguridad); un miembro de la junta
directiva de la escuela; una persona o compañía que el distrito escolar haya contratado
para realizar una tarea específica (como un abogado, auditor, médico o terapeuta); o un
padre o alumno que forme parte de un comité oficial, tales como comités disciplinarios o
de desahogo de reclamaciones, o que ayude a otros miembros del personal escolar en el
desempeño de sus funciones. El personal escolar tiene un interés educativo legítimo si la
persona necesita revisar un registro educativo para desempeñar adecuadamente sus
responsabilidades profesionales. Las escuelas semiautónomas abiertas pueden divulgar
los registros educativos sin el consentimiento de los interesados si así lo solicitase el
personal escolar de otro centro en el que un estudiante esté solicitando admisión.

•

Derecho a registrar una queja con el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre
supuestos incumplimientos de los requisitos de la FERPA por parte del distrito escolar. La
información de la oficina que administra la FERPA es: Family Policy Compliance, U.S.
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.
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AVISO DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
La Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), al ser ley federal, obliga a APV-FFL, con
ciertas excepciones, a obtener el consentimiento por escrito de los padres antes de divulgar la
información personal de los registros escolares de sus hijos. Sin embargo, APV-FFL puede divulgar
información llamada “de directorio” sin obtener la autorización por escrito, a menos que usted
haya indicado lo contrario a la escuela semiautónoma de acuerdo con las normativas de la misma.
El objetivo principal de la información de directorio es permitir a APV-FFL la inclusión de este tipo
de información de los alumnos en ciertas publicaciones escolares.
Ejemplos incluyen:
•
•
•
•
•

Un póster que anuncie el papel de sus hijos en una obra de teatro o danza.
El boletín de la escuela.
El cuadro de honor u otras listas de reconocimiento.
Programas de graduación.
Listas de actividades deportivas o camisetas (como las de futbol) que incluyan la altura y
peso de los miembros del equipo.

La información de directorio, al no considerarse generalmente como dañina o como una invasión
de la privacidad si se da a conocer, también puede divulgarse a organizaciones externas sin el
consentimiento por escrito de los padres. Dichas organizaciones incluyen pero no se limitan a
compañías que impriman camisetas o trofeos. Además, hay dos leyes federales que obligan a las
agencias educativas locales (LEAs) que reciben apoyos de la Elementary and Secondary Education
Act de 1965 (ESEA) a proporcionar tres categorías de información de directorio a reclutadores
militares (nombres, direcciones y números telefónicos), a menos que los padres hayan declarado
a la LEA que no desean que la información de su hijo se divulgue sin la autorización por escrito
de los padres.
Si no quiere que APV-FFL divulgue la información de directorio de los registros escolares de sus
hijos sin su autorización previa, deberá notificar a la escuela semiautónoma antes de 15 días a
partir de la fecha de registro en la misma. APV-FFL ha designado la siguiente información como
de directorio:
•
•
•
•
•
•

Nombre del alumno
Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
Dirección
Periodo de registro
Número telefónico
Peso y altura de los miembros de equipos deportivos
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•
•
•
•
•

Correo electrónico
Premios y distinciones
Fotografía
Grado académico
Fecha y lugar de nacimiento

PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los alumnos podrán participar y aparecer en grabaciones de audio o video, películas, cortos,
fotografías, artículos de prensa, o de sitios web y redes sociales. Este consentimiento incluye el
uso y edición de la imagen, voz y nombre del estudiante en proyectos multimedia de APV-FFL a
emitirse, imprimirse o publicarse en periódicos, radio, televisión y sitios web. Si NO desea que
sus hijos participen en cualquiera de estas actividades, deberán notificar por escrito al
coordinador de PEIMS; de lo contrario se considerará que APV-FFL, incluyendo a sus empleados
y contratistas, estará libre de responsabilidades que surjan del uso y edición de la información
de sus hijos.
NO se necesita la autorización de los padres cuando:
• Se fotografíe o grabe a estudiantes anónimos realizando actividades escolares
normales.
• Se fotografía, grabe o entreviste a estudiantes en eventos abiertos al público, como
musicales, obras de teatro o competencias deportivas.
SIEMPRE se necesita la autorización de los padres cuando:
• Se entreviste a los alumnos o se identifiquen por su nombre en un artículo o
fotografías.
• Un alumno en particular destaque en el artículo.
• Se fotografíe, grabe, o entreviste a alumnos en clases o servicios de educación
especial, o en ciertos programas especializados (drogas, alcohol, detenciones, brigadas
de trabajo, etc.).
• Crea usted que la fotografía, grabación o entrevista podría utilizarse de manera
negativa.
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INVESTIGACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS
Para determinar si ha ocurrido una violación al código, los administradores del centro u otras
personas autorizadas podrán realizar una investigación. La investigación de malas conductas
estudiantiles puede involucrar entrevistas con otros alumnos, empleados y adultos, la revisión
de grabaciones de vigilancia en el centro, el análisis de documentos relacionados, la información
almacenada en computadoras escolares, la verificación de informacion, pitazos y pistas
proporcionadas por otras personas, la acumulación de pruebas concretas, la cooperación de las
fuerzas del orden, etc. Se podrá informar a la policía sobre las conductas estudiantiles que
puedan considerarse como un delito o crimen.
Los estudiantes no pueden esperar tener privacidad al utilizar cualquier aparato, dispositivo o
servicio propiedad de la escuela. Los casilleros, pupitres y demás artículos proporcionados para
uso estudiantil son propiedad de la escuela, y los alumnos no pueden esperar tener privacidad al
utilizarlos o al colocar artículos personales dentro de ellos. Los administradores escolares y
demás personal autorizado pueden monitorear y revisar los pupitres y casilleros a su entera
discreción. El personal escolar puede revisar cualquier propiedad del centro, incluyendo aquella
que esté en manos de un estudiante o que este esté utilizando en cualquier momento, con o sin
advertencia previa y sin autorización. El personal escolar puede confiscar cualquier artículo
encontrado en una revisión, incluyendo artículos prohibidos, peligrosos o que infrinjan la
normativa escolar.
El personal autorizado podrá revisar o buscar en la persona o pertenencias de un alumno si se
tiene una sospecha razonable de que la búsqueda encontrará pruebas de una violación al código
o a las leyes. Cualquier pertenencia que se traiga al centro educativo o a un evento o actividad
escolar, o relacionada con la escuela dentro o fuera del centro puede estar sujeta a revisión (por
ejemplo, los celulares, mochilas, computadoras personales, bolsas, autos, etc. de los
estudiantes).

Enseñanza durante suspensiones
•
•

Las ausencias durante suspensiones se considerarán como justificadas.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de ponerse al corriente con todos los trabajos
y tareas que no hicieron durante la suspensión, a más tardar cinco días escolares después
de su regreso a clases, para que el trabajo se considere aceptable y válido.

MALA CONDUCTA ESTUDIANTIL
•

El Código de Conducta Estudiantil y el Manual de los Padres describen una amplia gama
de comportamientos considerados como mala conducta estudiantil. Estos
comportamientos se considerarán como representativos de las malas conductas que
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causan interrupciones al proceso educacional con más frecuencia. La lista de malas
conductas de niveles I, II, III, IV y V no es exhaustiva. El estudiante que realice una acción
de mala conducta que pueda clasificarse en cualquiera de los cinco niveles quedará sujeto
a medidas disciplinarias a discreción del maestro del aula, el director o su adjunto.

Cuándo y dónde se aplican estas reglas
•

Las normas y procedimientos administrativos sobre el Código y el Manual se aplican a las
acciones de los estudiantes sobre la propiedad escolar, autobuses y paradas de los
mismos, y en algunos casos se aplican a conductas fuera de la propiedad escolar. De
acuerdo con la ley estatal, un estudiante puede ser expulsado de APV por una mala
conducta de nivel V que suceda en la propiedad de otro distrito escolar en Texas. Además,
las reglas se aplican a las acciones de estudiantes en actividades y eventos organizados o
relacionados con la escuela, como excursiones, eventos deportivos, asambleas, ferias o
actividades escolares vespertinas. Los alumnos deben tener en cuenta que el cometer un
crimen o delito en la escuela o fuera de ella puede acarrear su expulsión de APV.
Finalmente, los alumnos deben tener en cuenta que los administradores que se enteren
de actividades criminales dentro o fuera del centro lo reportarán a las autoridades
competentes, y que, además de estas normas administrativas, los estudiantes podrán
verse procesados penalmente por violaciones a la ley.

Zona escolar libre de pandillas
•

Además de la disciplina diaria, los estudiantes deben entender que APV es una zona
escolar libre de pandillas. El HB 2086 de la 81st Legislature estableció zonas escolares
libres de pandillas y prevé castigos para actividades criminales relacionadas con
pandillerismo en un radio de 333 metros de cualquier inmueble rentado o propiedad de
una escuela o junta directiva de la misma. De acuerdo con el estatuto, el castigo para
ciertos crímenes se incrementa a aquel prescrito para la siguiente categoría más alta de
crímenes si el que los comete tiene 17 o más años de edad y se demuestra con una
razonable certeza después del juicio que el sospechoso cometió el crimen en un inmueble
rentado o propiedad de una escuela o junta directiva de la misma.

DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES
Los estudiantes que puedan recibir servicios de acuerdo con la Individuals with Disabilities in
Education Act (IDEA) o a la sección 504 de la Rehabilitation Act de 1973 (Section 504) están
sujetos a la disciplina establecida por dichas leyes y de acuerdo con las previsiones de este
Código.
La escuela puede tomar medidas disciplinarias relacionadas con el uso o posesión de sustancias
ilegales o alcohol contra cualquier alumno con discapacidades de acuerdo con la sección 504 que
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esté actualmente consumiendo sustancias ilegales o alcohol de la misma manera que la escuela
tomaría dichas medidas contra estudiantes sin discapacidades. El debido proceso previsto por la
sección 504 no se aplica para las acciones disciplinarias relacionadas con el uso o posesión de
sustancias prohibidas o alcohol. Sin embargo, un estudiante que necesite educación especial de
acuerdo con la IDEA deberá tener una evaluación de determinación de manifestación para
atender cualquier uso o posesión de sustancias ilegales o alcohol si dicha conducta pudiera dar
como resultado una expulsión.
Cualquier medida disciplinaria que conlleve la expulsión de un estudiante de educación especial
se tomará solamente después de que el comité de Admission, Review, and Dismissal (ARD) realice
una Manifestation Determination Review (MDR) para determinar si la conducta del estudiante
fue una manifestación de su discapacidad.
Se realizará una expulsión si un alumno:
•

Recibe una suspensión de clases por más de diez días consecutivos.

•

Recibe una serie de suspensiones que sean parte de un patrón si:
• Las suspensiones representan más de diez días de clases en un año escolar.
• El comportamiento del estudiante es esencialmente similar al
comportamiento que haya tenido en incidentes previos que hayan dado como
resultado la serie de suspensiones.
• Si hay factores adicionales, como la duración de cada suspensión, la cantidad
total de tiempo que el alumno esté suspendido y la proximidad de las
suspensiones entre sí.

La escuela determinará en cada caso si un patrón de suspensiones amerita una expulsión.
Un estudiante al que no se haya considerado como elegible para servicios de educación especial
y cuyo comportamiento viole el Código tiene derecho a la protección de la IDEA sobre la disciplina
de un alumno con necesidades especiales, como se describe arriba, si la escuela sabe que el
estudiante tenía discapacidades antes de que se diera el comportamiento que ocasionó la
medida disciplinaria. Si la escuela no sabe que el estudiante tiene una discapacidad antes de
tomar medidas disciplinarias, el alumno podrá estar sujeto a las medidas disciplinarias que se
aplican a los estudiantes sin discapacidades. Si se hace una solicitud de evaluación durante el
periodo en el que un alumno esté sujeto a medidas disciplinarias, la evaluación se realizará de
manera expedita.
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NORMATIVAS GENERALES DISCIPLINARIAS PARA EVALUAR CASTIGOS
Un estudiante podrá sufrir una o más de las siguientes consecuencias si se determina que violó
el Código. Si este no especifica el castigo específico para un tipo particular de conducta
estudiantil, la escuela podrá aplicar cualquier medida disciplinaria que considere razonable y
apropiada, excepto las expulsiones. Un maestro podrá tener reglas y consecuencias adicionales
para la conducta estudiantil en su aula que podrán acarrear medidas disciplinarias previstas por
este Código, o que podrán aplicarse además de las medidas previstas en este documento.
Si un estudiante se retira de la escuela antes de completar la suspensión asignada a cumplirse en
el centro, fuera del mismo o con expulsión inminente, la escuela enviará la documentación de la
medida disciplinaria a la siguiente escuela que acepte al alumno. Si un estudiante se retira de la
escuela antes de que se complete el proceso de expulsión, la escuela podrá elegir terminarlo y
enviar la documentación pertinente a la próxima escuela que admita al alumno. Si pasado un
tiempo el estudiante vuelve a registrarse en la escuela y no se le obligó a completar las medidas
disciplinarias que se le exigían anteriormente, la escuela podrá obligarlo a completarlas cuando
regrese.
El código se aplicará de manera equitativa y consistente para todo el alumnado, entendiéndose
que cada situación es diferente y que las decisiones se tomarán basándose en los hechos y
circunstancias individuales de una situación dada.
De acuerdo con este Código y dependiendo de la naturaleza y severidad de la falta o crimen, el
maestro del aula, el administrador del centro o su sustituto podrán aplicar el castigo. Para
determinar la mala conducta o tomar medidas disciplinarias de acuerdo con el Código, el
empleado escolar autorizado deberá tener una razonable certeza de que el estudiante se
comportó de mala manera. La conclusión del empleado puede basarse en cualquier prueba
relevante, incluyendo pero sin limitarse a observaciones, conocimiento personal, declaraciones
orales o escritas de testigos, otros documentos o información recibida de las fuerzas del orden.
Al impartir medidas disciplinarias, el personal del distrito respetará las siguientes normas
generales:
•
•

Se impartirán castigos cuando sea necesario proteger al alumnado y al personal y
propiedad escolares, y para mantener el orden y disciplina básicos.
Se tratará a los estudiantes con equidad y justicia. La disciplina se basará en una
evaluación cuidadosa de las circunstancias de cada caso. Los administradores deberán
tener cuidado y considerar intervenciones flexibles y que puedan desarrollarse para niños
muy pequeños que muestren malas conductas. Los factores que deberán considerarse en
cada decisión que conlleve suspensiones, expulsiones, programas disciplinarios de
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educación alternativa o programas de educación para delincuentes juveniles, sin importar
si la decisión involucra una medida obligatoria o discrecional, incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Intenciones del estudiante.
Naturaleza y severidad de la supuesta conducta.
Si el alumno ha tenido conductas similares anteriormente.
La severidad del efecto o daños causados por la mala conducta en otras personas o
en sus propiedades.
La frecuencia de la conducta.
La severidad de la infracción.
La edad del alumno y su intención o falta de ella al cometer la mala conducta.
El historial disciplinario del estudiante.
Su actitud.
El efecto potencial de la conducta en el entorno escolar.
Los requisitos estatales para ciertas medidas disciplinarias.
Si algún factor del caso puede considerarse como defensa propia y, por ende, como
un factor atenuante al evaluar cualquier castigo.
Si el estudiante tiene una discapacidad que impide sustancialmente su capacidad para
apreciar el error de su conducta.
Las infracciones severas son aquellas que interrumpen o interfieren significativa y
materialmente con el entorno escolar ordenado, en el aula, en el centro o en cualquier
actividad escolar, y que puede incluir malas conductas persistentes o de nivel II o
mayor. La persistencia se define como más de una instancia de mala conducta de nivel
II o mayor. Un administrador puede considerar, basándose en los hechos y
circunstancias del caso, que una infracción de nivel III constituye una falta severa. Para
terminar, si se decide que el alumno ha cometido cualquier infracción clasificada
como de nivel IV o V, se considerará que el estudiante ha demostrado una mala
conducta severa.
Un estudiante podrá sufrir una o más de las siguientes consecuencias si se determina
que violó el Código. Si este no especifica el castigo específico para un tipo particular
de conducta estudiantil, la escuela podrá aplicar cualquier medida disciplinaria que
considere razonable y apropiada, excepto las expulsiones. Un maestro podrá tener
reglas y consecuencias adicionales para la conducta estudiantil en su aula que podrán
acarrear medidas disciplinarias previstas por este Código, o que podrán aplicarse
además de las medidas previstas en este documento.
La escuela podrá asignar castigos al determinar que un alumno ha realizado malas
conductas que coinciden con las características de un crimen o delito. La escuela tiene
la autoridad para establecer esta determinación sin importar que el alumno pueda
acabar arrestado, acusado formalmente o procesado de cualquier manera por el
sistema de justicia penal por el crimen o delito. La escuela podrá considerar la
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•

información recibida de las fuerzas del orden u otras instituciones en el sistema penal
al establecer castigos de acuerdo con este Código.
Los castigos no se basarán en la raza, etnia, orígenes, sexo, religión o discapacidad del
alumno, o en ninguna otra consideración ilegal.

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ESCOLARES
•

Los problemas escolares pueden resolverse mejor a nivel del centro, que es en donde
normalmente comienzan. Para esto, los padres, tutores y/o los alumnos pueden reunirse
con un maestro en un horario apropiado para discutir los problemas existentes. Si los
padres, tutores o alumnos no están satisfechos con la decisión o explicación del maestro,
pueden reunirse con el administrador del centro para discutir más al respecto.

NIVELES DE MALA CONDUCTA ESTUDIANTIL Y MEDIDAS
DISCIPLINARIAS
NIVEL I: VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DEL AULA O TRANSPORTE
ESCOLAR
•

Cada maestro o miembro del personal establece las normas en su aula y para sus
actividades escolares. El maestro puede gestionar gran parte de los comportamientos en
el aula. El maestro puede recurrir a cualquiera de las medidas disciplinarias enlistadas
abajo para mantener el orden en su clase.

Las malas conductas de nivel I pueden incluir comportamientos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violación de reglas o procedimientos establecidos por el maestro.
No participar en las actividades de la clase.
Retardos injustificables.
No traer los materiales o tareas asignadas a clase.
Mala conducta en general (comer en clase, darse de caballazos, hacer escándalo o no
respetar el código de vestimenta del centro, etc.).
Cualquier otra acción que interrumpa las clases y el orden escolar.
No entregar o devolver las comunicaciones por escrito entre la escuela y el hogar.
Comportamientos irrespetuosos o que rompen las reglas en un transporte escolar o
parada del mismo.
No proteger las contraseñas de las computadoras.
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Medidas/respuestas disciplinarias:
• Correctivos orales.
• Otras medidas apropiadas en el aula.
• Reunión entre el alumno y el maestro.
• Contacto con los padres: mensajes escritos o llamadas a los padres.
• Reunión entre el alumno y un consejero estudiantil.
• Detención (vigilada por el maestro) durante o después de clases.
• Restricción de privilegios de transporte escolar por parte del chofer del autobús.
• Servicios a la comunidad.
Procedimientos:
• Cualquier miembro del personal que descubra a un estudiante violando el reglamento del
aula puede intentar corregirlo.
• El maestro o miembro del personal deberán llevar un registro de las infracciones y
medidas correctivas en el documento apropiado.
• El maestro deberá discutir la infracción con los padres, un administrador o personal de
apoyo.
• Las infracciones de nivel I y las medidas disciplinarias no se limitan solamente a aquellas
enlistadas. Las infracciones serias o repetidas pueden dar como resultado una medida
correctiva más severa de nivel II.

NIVEL II: INTERVENCIÓN DEL ADMINISTRADOR
•

Algunas infracciones darán como resultado enviar al alumno a la oficina del
administrador. Las medidas disciplinarias dependen de la infracción, los antecedentes y
la seriedad de la mala conducta. El nivel II incluye las acciones estudiantiles que
interfieran con el entorno educativo ordenado en el aula o en el centro. Un maestro que
descubra a un estudiante cometiendo una falta de nivel II o mayor llenará un formato de
reporte de disciplina y lo entregará al director o a otro administrador apropiado. El
director enviará un reporte oral o escrito a los padres.

Acciones administrativas de nivel II pueden incluir comportamientos como:

• Violación repetida de nivel I de las reglas del aula o del transporte escolar.
• No respetar las reglas del Manual del estudiante y demás reglamentos de la escuela o

centro.
• Salirse del aula, centro, actividades o eventos escolares obligatorios, o supervisión adulta
sin permiso.
• Saltarse clases o actividades obligatorias total o parcialmente y sin permiso.
• Violación de las reglas y normas de la escuela o el centro relacionadas con el uso de
medios electrónicos, incluyendo dispositivos personales o propiedad de la escuela (por
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ejemplo, celulares, tabletas, videojuegos, computadoras, cámaras, etc.) o la conexión a
internet y redes de la escuela.
No asistir a clases y demás ausencias injustificadas.
Dañar, destruir o modificar de cualquier manera la propiedad escolar sin autorización.
Tomar fotografías o grabar videos o audio de estudiantes, empleados u otras personas
sin su consentimiento.
Impulsar o intentar convencer a otro estudiante para que viole el Código, la normativa
escolar o las leyes aplicables.
Tomar medidas para violar el Código incluso si la infracción no se lleva a cabo, si así lo
determina el administrador apropiado.
No seguir las directivas escolares y las reglas y expectativas del aula.
Desobedecer las reglas y expectativas del transporte escolar.
Uso inapropiado o sin autorización de la propiedad escolar, incluyendo la publicación de
contenidos o materiales cuestionables sin el permiso de la escuela.
Copiar, plagiar y hacer trampas con los trabajos o tareas de otros estudiantes.
Salir del aula o centro sin la autorización del personal escolar.
Saltarse clases o no asistir a la escuela.
Traer cerillos u otros materiales inflamables al centro.
Muestras de afecto inapropiadas.
Publicar o distribuir materiales no autorizados en el centro.
No cumplir las normas y regulaciones de las actividades extracurriculares o externas, tales
como excursiones y visitas.
Vagancia en lugares prohibidos.
Copiar, plagiar y hacer trampas con los trabajos, exámenes en clase o tareas de otros
alumnos (no en exámenes oficiales).
Uso u operación de celulares, tabletas, iPad o cualquier otro sistema de comunicación
electrónica en el centro y durante funciones escolares en horario de clases. Estos
dispositivos podrán utilizarse cuando y donde lo determine el centro en particular, tras
consultarlo con el Share-Decision Making Committee (SDMC). Se multará con $15.00
pagables a APV cada vez que se confisque un dispositivo de este tipo. Los celulares
abandonados y sin reclamar se enviarán a la Administración de Propiedades para
desecharlos.
Posesión de iPod, reproductores Mp3, radios o dispositivos musicales en la escuela. Los
límites se determinarán individualmente en cada centro.
Interrupciones en la cafetería.
Violación del código de uniforme obligatorio de la escuela.
Comportamiento inapropiado en un transporte escolar o parada del mismo.
Cualquier otro comportamiento que interfiera con el entorno educativo ordenado en el
aula o el centro.
Acceder a materiales o sitios web que se consideren como inapropiados en APV.
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•

Enviar o reenviar correos electrónicos inapropiados, incluyendo correos que contengan
lenguaje ofensivo, mentiras y medias verdades, correo basura, cadenas de correos o
chistes.
• Servicios a la comunidad.

Medidas/respuestas disciplinarias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contacto mediante teléfono con los padres o tutores y notificaciones orales o escritas a
los mismos.
Junta obligatoria de padres/maestros/administradores.
Detención o suspensión en el centro.
Exclusión de actividades extracurriculares, tales como excursiones y ejercicios de
bienvenida escolar/ceremonias de premiación.
“Comportamiento”, “de comportamiento” y/o
contratos de “conducta”.
Expulsión del alumno del aula por parte del maestro.
Suspensión de privilegios de transporte.
Cancelación de privilegios de transporte escolar.
Cualquier otra medida disciplinaria que determine la administración.
Servicios a la comunidad.

Procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se envía un reporte de no más de una página al administrador/director.
Este se reúne con el estudiante y/o el maestro para determinar las medidas a tomar.
Se envía una notificación oral o escrita a los padres.
Se envía una notificación al maestro que indique las medidas tomadas.
El administrador conservará el Formulario de reporte de disciplina.
Las violaciones y medidas disciplinarias de nivel II no se limitan solamente a las descritas
arriba.
7. Las infracciones repetidas darán como resultado una respuesta más severa de nivel III.

NIVEL III: MALA CONDUCTA QUE RESULTA EN LA SUSPENSIÓN O
EXPULSIÓN DEL AULA
•

Las malas conductas de nivel III pueden provocar la suspensión del estudiante dentro o
fuera del centro, o si el administrador considera que la infracción es seria o persistente
de acuerdo con este Código, podrá expulsar al alumno del centro. El director u otro
administrador apropiado determina las medidas a tomar basándose en la severidad de la
mala conducta. El periodo de la suspensión se limita a tres días por vez.
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NIVELES IV Y V: EXPULSIÓN POR INFRACCIONES SERIAS:
•
•

Se trata de infracciones que incluyen aquellas por las que un estudiante puede o debe ser
expulsado de acuerdo con las leyes estatales.
Se trata de infracciones que incluyen aquellas por las que un estudiante puede o debe ser
expulsado de acuerdo con las leyes estatales. Esto incluye malas conductas serias o
persistentes que violen el Código de conducta estudiantil y el Manual de los padres del
distrito por parte de un estudiante en periodo de prueba. Si se determina que un
estudiante cometió una infracción de nivel V, esto significa que el alumno ha tenido una
mala conducta muy seria. El personal utilizará su buen juicio profesional para determinar
la manera más efectiva de corregir las malas conductas estudiantiles. Las medidas
disciplinarias se aplican sin distinción a todo el alumnado, excepto cuando se aplique el
Reglamento administrativo para estudiantes con discapacidad.
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Suspensión/periodo de prueba y/o expulsión opcional del centro educativo
Además de lo anterior, un estudiante puede ser suspendido dentro o fuera del centro, o si se da
un mal comportamiento serio o persistente, podrá expulsársele del aula y del centro debido a los
siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posesión de artículos prohibidos (por ejemplo, cuchillos, armas de fuego, etc.).
Conducta que constituye un crimen o delito, a discreción de la escuela.
Acoso físico, verbal o sexual de otras personas.
Comportamiento físico o sexual inapropiado, incluyendo bromas, comentarios, gestos o
contacto físico inapropiado.
Acusaciones, declaraciones o testimonios falsos.
Iniciaciones y novatadas (hazing).
Participación en pandillas, convencer o impulsar a formar parte de una pandilla.
Posesión, distribución y uso de productos de tabaco, cigarros electrónicos, drogas, alcohol
o sustancias prohibidas, incluyendo medicamentos de receta si no se le han prescrito al
alumno o si los toma en dosis mayores a las prescritas.
Posesión de artículos relacionados con drogas.
Robar, mentir, hacer trampas, o copiar los trabajos o tareas de otros sin su autorización
(plagio).
Acceder, dañar, o alterar deliberadamente y sin autorización la información y registros
escolares, incluyendo pero sin limitarse a las redes o sistemas, registros confidenciales,
información digital, etc.
Violencia de cualquier tipo o clase, incluyendo violencia durante citas.
Peleas físicas.
Apuestas.
Pegar fuego o intentar comenzar incendios.
Exposición indecente o inapropiada de partes corporales.
Represalias de cualquier tipo contra otros alumnos o personal escolar.
Conducta que obligue al registro del estudiante como un agresor o criminal sexual.
Posesión o distribución de imágenes, mensajes de texto, mensajes electrónicos y demás
materiales de naturaleza sexual u obscena.
Poner en peligro la salud o seguridad de los demás.
Otras conductas identificadas en este Código.

DETENCIÓN/SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA
Puede asignarse una o más sesiones de detención a un alumno, o colocársele en suspensión en
el centro por mal comportamiento de acuerdo con este Código. Los padres o tutores del alumno
recibirán una notificación por teléfono y por escrito sobre la conducta del estudiante y la medida
de detención o suspensión en el centro. La detención se llevará a cabo fuera del horario escolar,
ya sea antes o después de clases, durante el almuerzo o el receso. La suspensión en el centro
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implica que el alumno acudirá a la oficina del director o su sustituto para recibir más
instrucciones. Mientras esté suspendido, el estudiante recibirá tareas o trabajos extra, y se
esperará que los termine como si estuviera en clases normales.

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA
Se puede suspender a un estudiante por uno o más días de clases por tener conductas prohibidas
por este Código. Los padres o tutores recibirán una notificación por teléfono y por escrito sobre
la conducta del alumno y la duración del periodo de suspensión. No se podrá suspender a un
estudiante por más de tres días de clases consecutivos. Durante un periodo de suspensión, el
alumno no podrá entrar a la escuela o asistir a eventos o actividades relacionadas o patrocinadas
por la misma. Los maestros del alumno le asignarán tareas que se esperará que entregue
terminadas al término del periodo de suspensión. Las tareas y trabajos escolares realizados
durante un periodo de suspensión se aceptarán para calificarse si se entregan a tiempo y en
forma.

CAUSAS DE EXPULSIÓN
El alumno podrá/deberá ser expulsado del centro si se determina que cometió cualquiera de las
acciones enlistadas a continuación:

Armas. El alumno trajo, utilizó o exhibió cualquiera de los siguientes artículos en las instalaciones
del centro educativo o al asistir a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro
o fuera de la misma:
•
•
•
•
•

Armas de fuego.
Cuchillos ilegales.
Porras o macanas.
Armas prohibidas.
Drogas ilegales.

Conductas violentas. El estudiante ha tenido conductas con las siguientes características de los
siguientes crímenes según el Texas Penal Code, sin importar la ubicación:
•

Agresión física agravada, abuso sexual, abuso sexual agravado, incendio,
homicidio simple, homicidio agravado, intención de cometer homicidio simple o
agravado, indecencia con un menor, secuestro agravado, robo agravado,
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•
•
•

asesinato, homicidio culposo o involuntario, homicidio involuntario por
negligencias, o abuso sexual continúo de un menor o menores.
Agresiones contra otros estudiantes, empleados o voluntarios de la escuela.
Conductas mortíferas.
Un crimen o delito de clase V de acuerdo con el Código Penal.

Perturbaciones. Un estudiante que se involucre en conductas que tengan las características de
los siguientes crímenes según el Texas Penal Code, sin importar la ubicación:
•
•
•

•
•

Falsas alarmas o reportes de amenazas terroristas que involucren una escuela
pública.
Crímenes relacionados con el uso indebido de un compuesto químico volátil.
Violaciones a la seguridad computacional si la mala conducta implica acceder a
una red o sistema de computadoras propiedad u operada a nombre de una
escuela pública, y si el estudiante altera, daña o borra intencionalmente propiedad
o información del distrito escolar o utiliza sin autorización cualquier otra
computadora, red o sistema.
Delitos contra la propiedad si la conducta se considera como un crimen.
Indecencia o actos lascivos en público.

Drogas y alcohol. Un estudiante que se involucre en conductas que tengan las características
de los siguientes crímenes según el Texas Penal Code:
•

En la propiedad escolar, en eventos relacionados o patrocinados por la escuela, o en un
radio de 91 metros de la propiedad escolar:
•

•

Vender, distribuir, o entregar a otra persona o poseer, utilizar o estar bajo la
influencia de cualquier cantidad de mariguana, drogas peligrosas o bebidas
alcohólicas.

Sin importar la ubicación:
•

Vender, distribuir o entregar a otra persona o poseer, utilizar o estar bajo la
influencia de la marihuana o una droga peligrosa, de acuerdo con la definición
del Código de salud y seguridad, si la conducta es castigable como un crimen.

•

Vender, distribuir o entregar a otra persona una bebida alcohólica, de acuerdo
con la definición del Código de bebidas alcohólicas, cometer una infracción
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seria o delito bajo la influencia del alcohol, consumir o estar bajo la influencia
de una bebida alcohólica, si la conducta es castigable como un crimen.

Otros. El estudiante, mientras está en el centro o en un evento relacionado o patrocinado por la
escuela dentro o fuera de las instalaciones del centro:
• Muestra conductas que constituyan un crimen.
• Cometa una agresión.
• Cometa frecuentes violaciones a este Código que causen interrupciones significativas en
el entorno escolar o interferencias importantes en el proceso educativo.

PROCESO DE EXPULSIÓN
Si el administrador de la escuela o su sustituto deciden que la conducta del estudiante amerita la
expulsión, deberán enviar una notificación por escrito a los padres, tutores o alumno mayor de
edad. Esta notificación deberá incluir las razones para la expulsión y la fecha, hora, lugar y
procedimiento para la audiencia de expulsión. El estudiante tiene derecho a una audiencia con
el administrador del centro durante la cual el alumno y/o su representante (por ejemplo, un
padre, tutor, abogado u otros) tendrán la oportunidad de revisar y presentar pruebas, evidencias
e información. El administrador del centro podrá poner restricciones razonables para el
desarrollo de la audiencia, incluyendo el tiempo asignado para las presentaciones. Al final de la
audiencia, el administrador podrá emitir un veredicto inmediatamente o esperar a una fecha
posterior para comunicar su decisión. El administrador del centro deberá enviar su decisión por
escrito a los padres, tutores o alumno mayor de edad. Si se determina que la expulsión es
apropiada, el documento (“Orden de expulsión”) deberá incluir la duración del periodo de
expulsión.
Los padres, tutores o alumno mayor de edad pueden elegir renunciar voluntariamente al
derecho a una audiencia de expulsión al firmar un formulario de dispensa de audiencia
proporcionado con la notificación mencionada anteriormente. Si se dispensa con la audiencia, el
administrador revisará las pruebas pertinentes y emitirá su veredicto por escrito a los padres
como se describe arriba.
La escuela dará aviso sobre la expulsión al distrito escolar independiente en el que resida el
alumno a más tardar tres días hábiles después de la orden de expulsión.
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PERIODOS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
El periodo de SUSPENSIÓN podrá determinarse por la severidad de la conducta y la existencia de
un riesgo continuo de daño a otros estudiantes y empleados si se permitiese el regreso del
alumno expulsado. Una suspensión puede durar de 1 a 3 días, y puede llevarse a cabo fuera de
la escuela o en el centro, dependiendo de la infracción. Se denegará la admisión en el futuro de
un estudiante expulsado de la escuela. La orden de expulsión debe explicar las circunstancias que
justifiquen la misma.

BÚSQUEDAS/REVISIONES ALEATORIAS
Amigos Por Vida Public Charter School (APV) se reserva el derecho a revisar inesperadamente las
mochilas, casilleros, pertenencias de los estudiantes y sus propias personas. APV también
utilizará perros entrenados para drogas, armas y artículos relacionados en las instalaciones del
centro.

PROCESO DE APELACIÓN DISCIPLINARIA
Excepto para las expulsiones, las decisiones de disciplina estudiantil a nivel del centro son
definitivas y no pueden apelarse. Un padre, tutor o estudiante mayor de edad puede apelar una
expulsión por escrito frente al director a más tardar 5 días hábiles a partir de la fecha de la Orden
de expulsión. El director o su sustituto examinarán los registros del procedimiento de expulsión
a nivel del centro, junto con cualquier otra información relacionada, y emitirá un veredicto por
escrito a la parte que apela a más tardar 10 días hábiles después de recibir la solicitud de revisión.
Si la parte que apela no está satisfecha con la decisión del director o su sustituto, podrá apelar
frente a la Junta Escolar de APV al solicitar una solicitud de revisión en la oficina del director a
más tardar 5 días hábiles a partir de la fecha del veredicto. El director deberá notificar a la Junta
Escolar y hacer los trámites necesarios para que se analicen los argumentos de la parte que apela
en la siguiente reunión de la junta. El director deberá de informar a la parte que apela sobre la
ubicación, fecha y hora de la audiencia frente a la Junta Escolar. La decisión de la Junta Escolar es
definitiva y no puede apelarse. La expulsión no se retrasará o interrumpirá durante el proceso de
apelación.

Previsiones para apelaciones:
•
•

El proceso de apelaciones por ausencias excesivas comienza con el padre/alumno y su
director escolar. La apelación puede presentarse a la Junta de Revisión de Asistencia,
compuesta por maestros, consejeros y administradores.
No se permite que los padres o tutores recojan a los estudiantes entre las 2:00 p. m. y las
3:15, hora de salida normal.
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•

Si los padres recogen tarde a sus hijos, deberán pagar una multa de $5.00 por cada quince
minutos de retardo.

PAUTAS DE ASISTENCIA DE LOS PADRES
•
•

•
•
•
•
•
•

Advertencia anual: En esta sección, el término “padre” incluye una persona que funge
como tal. (TEC 25.095(d)).
Al principio del año escolar, el distrito escolar notificará a los padres por escrito que si el
alumno se ausenta de la escuela por 10 días o más, o por 10 partes de días o más
(ausencias parciales), los padres estarán sujetos a procesos judiciales en cuanto que serán
“padres que contribuyen a inasistencias”, y el alumno estará sujeto a los mismos por
“inasistencia a la escuela”. (TEC 25.095(a)).
Las ausencias parciales incluyen pero no se limitan a llegar diez o más minutos tarde a
clases, no asistir a más de diez minutos de clases, saltarse clases y recogidas por parte de
los padres antes de la hora normal de salida.
Si un alumno se ha ausentado de clases injustificadamente por tres días completos o
parciales, la escuela notificará a los padres.
Se informará a los padres que es su deber monitorear la asistencia del alumno y obligarlo
a ir a la escuela.
Se informará a los padres que pueden estar sujetos a procesos judiciales.
Se solicitará una reunión entre las autoridades escolares y los padres. (TEC 25.095(b)).
Padres que contribuyen a inasistencias: Si se manda una advertencia a los padres de
acuerdo con TEC 25.095(a)), los padres, con negligencia criminal, no obligan a sus hijos a
asistir a la escuela como lo requiere la ley, y el alumno tiene ausencias que equivalen al
periodo especificado por el TEC 250094, los padres cometen un crimen. (TEC 25.093(a)).

CERO TOLERANCIA/PROCESO DE ACUSACIONES CRIMINALES
•

La Junta Escolar de APV, de acuerdo con sus prioridades de sistema, considera que el
entorno escolar deberá ser seguro para todos los alumnos, y sin interrupciones que
interfieran con el proceso educativo. De acuerdo con esto, la Junta Escolar ha
desarrollado una política de tolerancia cero. Esta política se aplicará a los estudiantes de
nivel básico, medio y superior. En clases en las que los estudiantes de los niveles arriba
mencionados realicen conductas que tengan las características de un crimen de acuerdo
con el Penal Code o el Education Code, el distrito escolar insistirá en arrestos, acusaciones,
y periodos de prueba/gracias, detención juvenil y periodos de cárcel. Los padres y
alumnos deben estar conscientes de que los oficiales del Departamento de Policía de
Houston son oficiales de la paz comisionados por el Estado de Texas, y están autorizados
de la mejor manera que crean conveniente a aplicar la ley en el centro o fuera de él.
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REPORTES A LAS FUERZAS POLICIACAS LOCALES
•

El director tiene la obligación legal de notificar al Departamento de Policía de Houston si
tiene razones suficientes para creer que un estudiante ha cometido un crimen en el
centro, en propiedad escolar, o en una actividad relacionada o patrocinada por la escuela,
dentro o fuera de la misma. El director u otro administrador que notifique a la policía local
sobre dichos crímenes deberá también avisar a todo miembro del personal que esté
regularmente en contacto con el estudiante que haya cometido un crimen que amerite
expulsión.

CASTIGOS CORPORALES
•

La Junta Escolar prohíbe los castigos corporales como una medida disciplinaria en la
escuela APV-FFL.

ESTUDIANTES OBLIGADOS A REGISTRARSE COMO AGRESORES
SEXUALES
Cualquier estudiante que sea obligado a registrarse como agresor sexual de acuerdo con el
capítulo 62 del Code of Criminal Procedure y que esté bajo cualquier forma de supervisión de la
corte, incluyendo periodos de prueba, supervisión comunal o bajo fianza, será expulsado de APV
por al menos un semestre. Si se obliga a un alumno a registrarse como agresor sexual de acuerdo
con el capítulo 62 del Code of Criminal Procedure y no está bajo forma alguna de supervisión de
la corte. APV podrá expulsar al estudiante o permitirle permanecer en clases normales. El distrito
no permitirá al alumno permanecer en clases normales si el encargado de la Junta Escolar
determina que la presencia del estudiante:
•
•
•

Pone en peligro la seguridad del resto del alumnado o profesorado.
Será dañina para el proceso educativo.
No conviene a los intereses de los alumnos del distrito.

El alumno o sus padres o tutores podrán apelar la decisión de colocar al estudiante en Disciplinary
Alternative Education Program (DAEP) al solicitar una reunión con el encargado de la Junta
Escolar. La reunión se limitará a la cuestión concreta de si el estudiante está obligado a registrarse
como un agresor sexual de acuerdo con el capítulo 62 del Code of Criminal Procedure. Si el
encargado de la Junta Escolar determina tras la reunión que el estudiante sí está obligado a
registrarse como agresor sexual, según el capítulo 62 del Code of Criminal Procedure, se
expulsará al alumno. La decisión del encargado de la Junta Escolar es definitiva y no puede
apelarse.
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PROCEDIMIENTOS DE LOS MAESTROS PARA EXPULSAR ESTUDIANTES
DE LAS AULAS
El Texas Education Code contempla tres maneras en las que los maestros pueden mantener la
disciplina mediante la expulsión de estudiantes problemáticos o indisciplinados de sus aulas.
Cada opción conlleva diferentes medidas disciplinarias.
Razones para expulsión de estudiantes de las aulas
Opción I
• Un maestro puede mandar a un alumno a la oficina del director para mantener la
disciplina en el aula de acuerdo con el nivel II, después de que se hayan intentado otras
alternativas y tras notificar a los padres.
• Si se expulsa al estudiante para mantener la disciplina en el aula, de acuerdo con la opción
I, el director podrá utilizar cualquier técnica o alternativa de gestión de disciplina
autorizada por el Código de conducta estudiantil y el Manual de los padres, de acuerdo
con el nivel de la infracción y la seriedad de la mala conducta. Los estudiantes expulsados
del aula podrán regresar luego a la clase del maestro. Esta opción corresponde a los
niveles I y II y a la Remoción de expulsión opcional del nivel III.
Opción II
• El maestro puede expulsar a un estudiante del aula si el maestro ha documentado que el
alumno ha interferido repetidamente con la capacidad del maestro de comunicarse
efectivamente con los estudiantes o con la capacidad de estos últimos de aprender. La
documentación consiste normalmente en un reporte por escrito del comportamiento que
haya ocurrido en el aula.
• El maestro podrá expulsar a un alumno del aula si establece que el comportamiento del
estudiante es tan inapropiado, inoportuno o abusivo que interfiere seriamente con la
capacidad del maestro de comunicarse efectivamente con los demás alumnos o con la
capacidad de estos últimos de aprender.
Medidas disciplinarias de la opción II
Si el maestro expulsa al estudiante de acuerdo con la opción II, y el maestro ha documentado
apropiadamente las razones de la expulsión, el alumno no podrá regresar a la clase sin el
consentimiento del maestro. De acuerdo con los procedimientos de revisión explicados en esta
sección, las opciones disciplinarias disponibles para el director incluyen:
•
•

Asignar al alumno a otra clase.
Suspensión del alumno a cumplirse en el centro.

Revisión para estudiantes expulsados de acuerdo con la opción II.
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•
•
•
•

•
•

A más tardar el tercer día escolar después de la fecha en la que se haya expulsado al
estudiante de acuerdo con esta sección, el director programará una reunión con los
padres o tutores, el maestro que expulsó al alumno del aula y el estudiante mismo.
Mientras espere la reunión, el estudiante no podrá regresar al aula de clases sin el
consentimiento del maestro. Mientras no se realice la reunión, el director podrá colocar
al alumno en suspensión en el centro o en otra clase.
Durante la reunión, el alumno tiene derecho a recibir una explicación oral o escrita de las
razones y validez de la expulsión, y tendrá la oportunidad de responderlas y defender su
punto de vista.
Después de la reunión, y sin importar si cada persona cuya asistencia se solicitó está
presente después de varios intentos de garantizarla, el director podrá colocar al alumno
en otra clase, en suspensión en el centro o regresará al estudiante a la clase del maestro
que lo expulsó, a menos que el maestro ponga objeciones a ello. Si el maestro se opone,
el director podrá mandar al alumno al Comité de revisión de ubicación del centro para
determinar las medidas a tomar.
No se podrá coaccionar al maestro para que acepte al estudiante sin un laudo del Comité
de revisión de ubicación.
El Comité de revisión de ubicación determinará si el estudiante podrá regresar a la clase
del maestro que lo expulsó. El alumno no podrá regresar a la clase sin el consentimiento
del maestro, a menos que el Comité determine que dicha clase es la más adecuada o la
única disponible. En caso de que se trate de alumnos de Educación especial, la decisión la
podrá tomar solamente un Comité de admisiones, revisiones y expulsiones (ARD)
integrado en tiempo y forma.

Comité de revisión de ubicación para la opción II
• Cada escuela tendrá un Comité de revisión de ubicación formado por tres miembros. Este
Comité determinará la clase en la que ubicar a un estudiante cuando un maestro lo haya
expulsado según la opción II y se rehúse a permitir su regreso a la clase. El Comité tomará
una decisión definitiva sobre la ubicación del alumno.
• Cuando se le expulse de acuerdo con esta sección.
• El profesorado del centro elegirá a dos maestros para que funjan como miembros y a un
maestro adicional para que funja como miembro alternativo.
• El director elegirá a un miembro del personal profesional del centro.
• El maestro que se rehúse a readmitir al alumno no podrá formar parte del Comité. Si el
maestro expulsó al estudiante de su clase por cometer una agresión física, agresión
agravada, agresión sexual, agresión sexual agravada o agresión física contra el maestro,
el alumno no podrá regresar a la clase sin el consentimiento del maestro. No se podrá
coaccionar al maestro para que dé su consentimiento. De acuerdo con las leyes federales,
solamente un Comité de ARD constituido en tiempo y forma podrá cambiar la asignación
de un estudiante.
Opción III
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•

El maestro estará obligado a expulsar de clase y enviar a la oficina del director a cualquier
alumno que cometa una falta de nivel IV o V.

Medidas disciplinarias de la opción III
• Si se expulsa al estudiante utilizando la opción III por una falta de nivel IV o V, el alumno
podrá ser expulsado si es apropiado o si así lo requiere la legislación estatal. Se seguirán
los siguientes procedimientos para expulsión.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
Acoso sexual/abuso sexual/violencia durante citas
Acoso sexual por parte de estudiantes
• Los estudiantes no acosarán sexualmente a otros alumnos o a un empleado de la escuela.
Una acusación justificada de acoso sexual contra un estudiante dará como resultado una
medida disciplinaria.
Acoso sexual/abuso sexual por parte de empleados
• Se prohíbe a los empleados escolares acosar o abusar sexualmente de los alumnos. Se
prohíben las relaciones románticas entre estudiantes y empleados. Una acusación
justificada de acoso sexual contra un empleado dará como resultado medidas
disciplinarias y penales.
Violencia en citas/relaciones románticas
• La escuela prohíbe el acoso sexual, la violencia en citas y el acoso basado en la edad, raza,
color, genealogía, orígenes, sexo, discapacidad o impedimento, estado civil, religión,
afiliación política, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. La violencia en
citas ocurre cuando una persona en una relación pasada o actual utiliza intencionalmente
abuso físico, sexual, verbal o emocional para lastimar, amedrentar, amenazar, intimidar
o controlar a la otra persona en la relación. Los ejemplos de violencia en citas pueden
incluir, entre otros, abuso físico o sexual, apodos ofensivos, empujones, amenazas de
lastimar al alumno o a su familia, destruir las pertenencias del estudiante, amenazas de
suicidio u homicidio si el alumno corta la relación, intentos de aislar al estudiante de sus
amigos y familia, acechar (stalking) o impulsar a otros a cometer estas acciones contra un
estudiante.
Para los propósitos de esta normativa, la violencia en citas se considera como acoso prohibido si
la conducta es tan severa, persistente o invasiva que:
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•
•
•

Afecta la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de un programa o
actividad educacional, o crea un entorno educacional intimidante, amenazador, hostil
u ofensivo.
Busca o intenta interferir sustancial e injustificadamente con el desempeño
académico del alumno.
Afecta de manera negativa las oportunidades educacionales del estudiante.

Reporte a las autoridades competentes
•

•

Cualquier empleado escolar que reciba información sobre acoso o abuso sexual de un
alumno que pueda considerarse razonablemente como abuso o negligencia infantil de
hecho o sospechada deberá reportarlo a las autoridades competentes a más tardar en 48
horas, como lo marca la ley.
APV notificará a los padres de todo estudiante involucrado en acoso sexual por un alumno
o alumnos cuando las alegaciones no sean insignificantes. El distrito notificará a los padres
sobre todo incidente de acoso o abuso sexual por parte de un empleado.

Investigaciones
•

Todo reporte de acoso sexual que no sea insignificante se llevará al director o a su
sustituto. Las quejas orales se plasmarán por escrito para ayudar a la investigación del
distrito. Las quejas se tratarán de manera confidencial hasta donde sea posible. Será
necesaria una divulgación parcial para llevar a cabo una investigación completa.

Protección contra represalias
La escuela no tomará represalias contra un estudiante que reporte de buena fe un caso de posible
abuso o acoso sexual.

PROCEDIMIENTO PARA ACOSO SEXUAL/VIOLENCIA EN CITAS
Para los propósitos del siguiente proceso de quejas, “días” significa días naturales.

Nivel uno:
•

Un estudiante o padre que alegue acoso sexual por parte de otro estudiante o estudiantes
o acoso o abuso sexual por parte de un empleado puede solicitar una reunión con el
director o su sustituto. El alumno podrá tener la compañía de un padre u otra persona en
la reunión inicial y durante el proceso de queja. La reunión inicial con el estudiante se
llevará a cabo con una persona del mismo sexo del alumno. La reunión se agendará y
realizará lo más pronto posible, pero en cualquier caso a más tardar siete días a partir de
la recepción de la queja. En la reunión se informará a las personas que presenten la queja
de su derecho a presentar la misma queja en la Oficina de Derechos Civiles. El director o
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su sustituto coordinarán una investigación apropiada, que normalmente se completará a
más tardar siete días después de recibir la queja. Se informará al estudiante o a los padres
si hay circunstancias aceptables que retrasen la investigación. No habrá nada en el
proceso de quejas que pueda obligar al estudiante que alega abuso o acoso sexual a
reportar el asunto a la persona contra quien se dirige la queja.

Nivel dos:
•

Si una queja no se resuelve en el nivel uno a la satisfacción del estudiante o sus padres,
estos tendrán siete días para solicitar una reunión con el director o su sustituto, quienes
la programarán y llevarán a cabo. Antes o durante la reunión, el alumno o sus padres
deberán entregar una queja por escrito que incluya la descripción de la queja, cualquier
prueba a su favor, la solución deseada, la firma del estudiante y/o sus padres, y la fecha
de la reunión con el director o su sustituto.

Nivel tres:
•

Si una queja no se resuelve en el nivel dos a la satisfacción del estudiante o sus padres,
estos podrán presentar la queja a la Junta Escolar en su siguiente reunión regular. La queja
deberá incluirse como un punto de discusión del programa publicado con el anuncio de
la reunión. Anunciar una decisión en presencia del alumno o sus padres constituye una
comunicación de la decisión.

A puerta cerrada:
•

La Junta Escolar deberá atender quejas sobre abuso o acoso sexual por parte de
estudiantes y empleados a puerta cerrada, a menos que la Open Meetings Act establezca
otra cosa.

“BULLYING” Y DEMÁS TIPOS DE ACOSO
•

•

•

La escuela alienta al alumnado y al personal a desarrollar un clima de respeto mutuo entre
todos para así mejorar los propósitos educacionales del distrito y el programa diseñado
para lograr este objetivo. Se espera que todos los alumnos respeten los derechos y
privilegios de los demás estudiantes, maestros y miembros del personal del distrito.
Los estudiantes no cometerán acoso basado en la edad, raza, color, genealogía, orígenes,
sexo, discapacidad o impedimento, estado civil, religión, afiliación política, orientación
sexual, identidad y/o expresión de género contra otros alumnos. Una acusación
justificada de acoso contra un estudiante dará como resultado una medida disciplinaria.
El término “acoso” incluye bromas, apodos, nombres y demás conducta oral, escrita,
gráfica o física repetida, ofensiva y molesta relacionada con la raza, color, religión
orígenes o discapacidades de un individuo, y que creen un entorno educativo intimidante,
hostil u ofensivo. Este término también incluye las amenazas de daños o heridas físicas
contra otro estudiante, la conducta sexual intimidante, causar daños físicos a las
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•

•

•

•
•

pertenencias de otro alumno, encerrar o confinar físicamente a otro estudiante, o realizar
cualquier acción maliciosa que afecte sustancialmente la salud y seguridad emocional o
física de un alumno.
Los reportes de abuso deberán hacerse tan pronto como sea posible después de que
supuestamente se haya cometido la agresión o se tenga conocimiento de ella. No
reportarla inmediatamente puede limitar la capacidad del distrito de investigar y
enfocarse en la conducta prohibida.
El bullying se entiende por expresión oral o por escrito, por medios electrónicos, o la
conducta física que ocurra en el centro, en una actividad patrocinada o relacionada con
la escuela, o en un vehículo operado por el distrito, y se reconoce porque: (1) afecte o
afectará físicamente y de manera negativa a un estudiante, dañe sus pertenencias, o
provoque un temor justificado de daño a la persona del alumno o sus pertenencias; (2)
es lo suficientemente severa, persistente e invasiva como para que cree un entorno
educativo intimidante, amenazador o abusivo para el alumno; (3) explote un
desequilibrio de poderes entre el estudiante perpetrador y su víctima mediante
expresiones escritas o verbales o conducta física; (4) interfiera con la educación del
alumno o interrumpa significativamente la operación de la escuela.
o Realice amenazas u otros actos intimidatorios que interfieran con la disposición
de otro alumno de participar en el proceso educativo.
o Cualquier abuso verbal de otros, incluyendo nombres y apodos o menciones
despectivas de otras personas basadas en la edad, raza, color, religión, orígenes,
discapacidad o impedimento, apariencia personal, orientación sexual, identidad
y/o expresión de género.
El cyberbullying dentro o fuera del centro, que se define como el uso de internet,
celulares u otros dispositivos para enviar o publicar mensajes de texto, imágenes y
material con el objetivo de lastimar o avergonzar a otro estudiante. Esto puede incluir,
entre otras actividades, el continuar enviando correos electrónicos a alguien que haya
dejado claro que no quiere tener más contacto con el remitente, enviar o publicar
amenazas, bromas sexuales o apodos peyorativos (por ejemplo, declaraciones que
inciten al odio), “echar montón” a otra persona para ridiculizarla en foros electrónicos y
publicar información falsa haciéndola pasar por verdadera para humillar a otro
estudiante; divulgar información personal como el nombre verdadero de un alumno, su
dirección o escuela en sitios web o foros para acosar o avergonzar; hacerse pasar por
otro estudiante para publicar materiales en su nombre que lo difamen o ridiculicen,
enviar mensajes de texto o correos electrónicos amenazadores o de acoso; y publicar o
esparcir rumores o chismes que inciten a otros a rechazar y/o echar montón a un
alumno, lo que se ha determinado que interfiere sustancial y materialmente con las
actividades escolares o con los derechos de los estudiantes.
Agresiones que no resulten en daños o heridas en el cuerpo, que se definen como
amenazar con la intención de provocar una herida corporal inminente (Sección
22.01(a)(2), Penal Code).
Para obtener ayuda e intervención, cualquier alumno que considere que haya
experimentado abuso o bullying, o que crea que otro estudiante lo ha experimentado,
deberá reportarlo inmediatamente a un maestro, consejero escolar, director u otro
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empleado distrital. Cualquier empleado distrital que sospeche o reciba una notificación
de que un estudiante o grupo de alumnos ha sufrido o puede haber sufrido acoso deberá
informar inmediatamente al director o su sustituto.

Procedimiento para investigación de acoso
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

El director o su sustituto deberán determinar si las alegaciones en el reporte, si se
comprueban, representarían una conducta prohibida, incluyendo violencia en citas y
acoso o discriminación basada en raza, color, religión, sexo, orígenes o discapacidad.
Si se comprueban, el distrito procederá de acuerdo con la normativa. Si las
alegaciones constituyen una conducta prohibida o bullying, la investigación deberá
incluir una determinación de cada tipo de conducta.
El director o su sustituto deberán realizar una investigación apropiada basada en las
alegaciones del reporte.
El director deberá tomar las medidas adecuadas para prevenir acoso y bullying
mientras se desarrolla la investigación y si es apropiado.
Si no hay circunstancias atenuantes, la investigación deberá finalizarse a más tardar
diez días hábiles a partir de la fecha del reporte inicial de acoso; sin embargo, el
director o su sustituto deberán extender el periodo si es necesario para llevar a cabo
una investigación completa.
El director preparará un reporte final y por escrito de la investigación. Este deberá
incluir una determinación sobre si se dio acoso/bullying o no, y si la víctima actuó
razonablemente en defensa propia o no. Se enviará una copia del reporte al director
o su sustituto.
Si se confirma un incidente de acoso, el director deberá notificar inmediatamente a
los padres de la víctima y del estudiante acusado de acoso.
Si la investigación indica que se dio un caso de acoso, el distrito escolar tomará las
medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Código de conducta estudiantil y
el Manual de los padres del distrito, y podrá tomar las medidas correctivas adecuadas
y diseñadas para corregir la conducta.
Un estudiante víctima de acoso y que haya actuado razonablemente en defensa
propia no estará sujeto a medidas disciplinarias.
Las medidas disciplinarias contra un estudiante con discapacidad están sujetas a las
leyes estatales y federales aplicables, además de la normativa del Código de conducta
estudiantil y el Manual de los padres.
Las solicitudes de transferencias debido a acoso/bullying deberán dirigirse al director.
Este informará a la víctima, al perpetrador y a cualquier estudiante que haya sido
testigo del acto sobre las opciones de consejo y terapia disponibles.
Si la investigación revelase conductas inapropiadas que no alcanzaron el nivel de
comportamientos prohibidos o bullying, el distrito podrá tomar medidas adecuadas
de acuerdo con el Código de conducta estudiantil y el Manual de los padres, o
cualquier otra medida correctiva.
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•
•

El distrito respetará hasta donde sea posible la privacidad de la víctima, los supuestos
perpetradores y los testigos. Pueden necesitarse divulgaciones parciales para realizar
una investigación completa.
Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar
mediante la Junta Escolar.

PUBLICACIONES ESTUDIANTILES Y REVISIÓN PREVIA
Materiales patrocinados por la escuela
•

Toda publicación editada, impresa o distribuida a nombre de APV o dentro del centro
estará bajo control de la administración de la escuela y la Junta Escolar. Todas las
publicaciones aprobadas y editadas deberán ser parte del programa educativo, bajo la
supervisión de un miembro del profesorado, y se editarán con mucho cuidado para
reflejar los ideales y expectativas de los miembros de la escuela. Se espera que se
economicen los materiales y la propiedad sin poner en peligro el contenido. El director
tendrá la responsabilidad por todo lo relacionado con la organización, edición, y venta de
dichas publicaciones y de cualquier otro procedimiento relacionado, sujeto a su
discreción.

Publicidad
•

Puede aceptarse la publicidad de negocios externos en las publicaciones de la escuela,
sujeta a la aprobación de los empleados profesionales que supervisen la edición de las
publicaciones. No se aceptará publicidad considerada como inapropiada para los lectores
estudiantiles o que promueva productos que representen un riesgo para la salud, como
alcohol o tabaco.

Quejas
•

Los estudiantes que tengan alguna queja sobre los procedimientos o una decisión
profesional que afecte el contenido o estilo de una publicación escolar deberán
presentarla de acuerdo con la normativa de la Junta Escolar.

NORMATIVAS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
Los estudiantes deberán tener en cuenta que todas las reglas en este Código se aplican a sus
conductas y actos en el transporte proporcionado por APV. Además del cumplimiento de las
reglas de nivel I a V, se espera que los estudiantes cumplan con lo siguiente:
•
•

Los alumnos deberán esperar el autobús de manera ordenada y no causarán desorden o
peleas.
Los alumnos entrarán y bajarán del autobús ordenadamente.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanecerán todos sentados mientras el vehículo esté en movimiento y hasta que se
detenga completamente.
Todos permanecerán en sus asientos predeterminados mientras el vehículo esté en
movimiento.
Ningún alumno modificará o abrirá las ventanas, puertas de emergencia o cualquier otra
parte del autobús. Se utilizarán las puertas y salidas de emergencia en caso de un
accidente o simulacro de evacuación.
Los alumnos mantendrán sus brazos, piernas, cabezas y pertenencias dentro del autobús
y en sus asientos, no en el corredor.
Está prohibido marcar, pintar o vandalizar el autobús o sus partes.
Se cobrará a los padres del alumno por cualquier daño que sufra el autobús a manos del
estudiante.
Se prohíbe pelearse, provocarse, empujarse, o arrojarse objetos o poseer plumas o
marcadores láser dentro o fuera del autobús o en las paradas del mismo.
Los estudiantes que crucen la calle antes de subirse o al salir del autobús lo harán tres
metros adelante del vehículo, y solamente después de que este se haya detenido
completamente y cuando el chofer lo indique.
Nadie que no sea parte del personal de la escuela, adultos autorizados y alumnos de una
ruta en particular podrán subir al autobús a menos que cuenten con un permiso por
escrito del administrador escolar apropiado.
Los alumnos no podrán comer o beber, mascar chicle o dulces, o utilizar cualquier
producto de tabaco en el autobús.
Ningún estudiante sustraerá o tomará las pertenencias de otro pasajero.
Los alumnos utilizarán un lenguaje apropiado en el autobús, y no conversarán o realizarán
actividades consideradas como vulgares, abusivas o peyorativas.
Los estudiantes deberán portar los uniformes escolares al utilizar el autobús.
No se permite que los alumnos suban o bajen del autobús en cualquier ubicación que no
sean las paradas designadas en el hogar o en la escuela.
Si se rompiesen las reglas descritas arriba, se reportará al alumno a un administrador
escolar, y se podrán tomar medidas disciplinarias de acuerdo con las reglas de este
Código.

DEFINICIONES
Se proporcionan las siguientes definiciones para afirmar bien los detalles de los términos de
este Código: La Junta Directiva tendrá la autoridad definitiva para interpretar o modificar los
términos o provisiones de este Código.
Uso indebido de químicos volátiles: Sustancias definidas como tales en el Texas Health and
Safety Code § 485.001.
Bebidas alcohólicas: Sustancias definidas como tales en el Texas Health and Safety Code § 1.04.
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Agresión: Causar heridas corporales intencional, consciente y temerariamente a otra persona.
Acoso/bullying: Expresiones escritas o verbales o conducta física que (1) tengan como objetivo
y resultado lastimar físicamente a un alumno, dañar las pertenencias de un estudiante o
provocarle un miedo razonable y justificado de daños a su persona o sus pertenencias; o que
(2) es lo suficientemente severa, persistente o invasiva como para crear un entorno educacional
intimidante, amenazador o abusivo para un alumno.
Bastón, porra, tolete, garrote, macana: Un instrumento contundente especialmente diseñado,
construido o adaptado para infligir heridas corporales graves o incluso la muerte al golpear a la
persona con él, incluyendo los conocidos como cachiporra, macana, mazas y hacha.
Sustancias prohibidas: Sustancias definidas en el capítulo 481 del Texas Health & Safety Code o
21 U.S.C. § 801 et seq.
Conducta mortífera: Actuar de manera temeraria y poner a otro en peligro inminente de
heridas corporales graves, o disparar un arma de fuego intencionalmente en la dirección de una
persona, habitación, edificio o vehículo.
Medios electrónicos: Se refiere a todas las formas, maneras y tipos de dispositivos electrónicos,
sistemas de comunicación de redes, software, programas, sitios web y cualquier otro recurso
tecnológico, incluyendo pero sin limitarse a redes sociales, mensajes de texto, mensajes
instantáneos, correos electrónicos (e-mail), blogs o bitácoras, foros (chat rooms), sitios para
compartir y distribuir videos o archivos, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos portátiles,
computadoras, etc.
Falsas alarmas o reportes: Iniciar, comunicar o circular intencionalmente el reporte de un
ataque terrorista, incendio, crimen u ofensa presente, pasada o futura a sabiendas de que es
falsa o sin fundamento, y que normalmente causaría: (1) la toma de medidas por parte de una
agencia oficial o voluntaria organizada para lidiar con emergencias; (2) causaría temor de
heridas corporales graves entre la población civil; o (3) impediría o interrumpiría la ocupación
de un edificio, sala o asamblea.
Arma de fuego (federal): (1) cualquier arma, incluyendo una pistola de salvas que esté diseñada
o pueda modificarse fácilmente para disparar un proyectil mediante la acción de un explosivo;
(2) la carcasa o tambor/recámara de cualquier arma similar; (3) cualquier silenciador o aparatos
similares; o (4) cualquier dispositivo de destrucción, tales como explosivos, bombas incendiarias,
bombas de gas venenoso o granadas.
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Arma de fuego (estatal): Cualquier aparato diseñado, fabricado o adaptado para disparar un
proyectil fuera de un barril utilizando la energía generada por una explosión o sustancia en
combustión, o cualquier artilugio fácilmente adaptable a dicho uso.
Pandilla: Una organización, asociación, agrupación o combinación de personas, todas o en su
mayor parte estudiantes, que: (1) busca perpetuarse mediante la adición de nuevos miembros
basándose en la decisión de los miembros ya existentes en vez de en la libre voluntad de la
persona, o (2) que se involucra en actividades ilegales y/o violentas. Al identificar pandillas y sus
vestimentas, señales o símbolos asociados, la escuela consultará con las autoridades y fuerzas
del orden.
Acoso: Amenazar con causar daños o heridas corporales a otra persona, conducta sexual
intimidante, causar daños físicos a las pertenencias de otros, encerrar, sujetar o confinar
físicamente a otros, realizar acciones maliciosas que dañen sustancialmente la salud o seguridad
física o emocional de otra persona, en sí o en combinación con otras conductas prohibidas por
las normativas de la escuela y del Código.
Iniciaciones o novatadas (hazing): Cualquier acto dentro o fuera del centro por parte de una
persona o personas contra un estudiante que ponga en peligro la salud mental o física o la
seguridad de este último, con el objetivo de solicitar, iniciar, afiliar, otorgar un cargo, o mantener
la membresía en una organización o grupo. Consentir o aceptar la actividad de iniciación no
excusa al alumno de responsabilidad por la mala conducta.
Cuchillo ilegal: Un cuchillo con una hoja de más de 13 centímetros; un instrumento manual
diseñado para cortar o acuchillar a otra persona al arrojarlo; dagas, incluyendo punzones, puñales
y similares; cuchillos bowie, espadas o lanzas.
Artículos relacionados: Cualquier artículo o artilugio utilizado o diseñado para inyectar, ingerir,
inhalar o introducir marihuana, una sustancia prohibida o una droga peligrosa de cualquier
manera en el cuerpo, incluyendo pero sin limitarse a colillas de porros, papel de enrollar, jeringas,
bolsitas con residuos, hojas de afeitar, pipas de cualquier tipo, etc.
Posesión: Sin importar la intención o conocimiento del estudiante al poseer el artículo, tenerlo:
(1) en su persona o entre sus pertenencias, tales como entre sus ropas, bolsa o mochila; (2) en
cualquier vehículo utilizado por el alumno para asistir o regresar de la escuela o actividades
relacionadas con esta, como un auto, camión, motocicleta o bicicleta; o (3) cualquier otra
propiedad escolar utilizada por el estudiante, como un casillero o pupitre.
Artículos prohibidos: Se incluyen, entre otros, (1) bebidas alcohólicas, marihuana, sustancias
prohibidas o drogas peligrosas; (2) productos o artículos relacionados; (3) armas prohibidas; (4)
cualquier otro artículo prohibido en este Código.
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Armas prohibidas: Se incluyen, entre otros: munición anti blindaje y perforante, rociadores de
químicos, explosivos, silenciadores, manoplas o puños de hierro, ametralladoras, armas de cañón
recortado, navajas automáticas, pistolas artesanales o armas paralizantes mediante descargas
eléctricas.
Represalias: Lastimar o amenazar con lastimar a otros: (1) debido a sus actividades como
empleado o voluntario de la escuela, (2) para impedir o retrasar las actividades escolares de otra
persona, o (3) debido a que la persona se dispone a reportar un crimen o violación a este Código.
Defensa propia: Cuando la persona que no sea el agresor en una pelea utiliza la fuerza mínima
necesaria para escapar de un peligro o daño inmediato. Los actos que continúen o incrementen
el nivel de la pelea no se considerarán como en defensa propia.
Acoso sexual: Insinuaciones sexuales no solicitadas, solicitud de favores sexuales, y demás
conducta verbal o física de naturaleza sexual que tenga como propósito o efecto interferir
injustificadamente con el desempeño estudiantil o crear un entorno educativo intimidante, hostil
u ofensivo.
Solicitar: Solicitar, ordenar o intentar inducir a otro estudiante a cometer actos que violarían este
Código, y con la intención de que se cometa una violación del mismo.
Armas de cañón recortado: Un rifle con una longitud del cañón de menos de 41 cm o una
escopeta con una longitud del cañón de menos de 46 cm, o cualquier arma hecha a partir de un
rifle o escopeta que tras modificarse tendrá una longitud total de menos de 67 cm.
Navajas automáticas: Cualquier cuchillo con una hoja que se doble, cierre o retraiga en el mango
o funda y que se abra automáticamente presionando un botón o resorte en el mango, o que abra
o libere una hoja del mango o funda mediante gravedad o fuerza centrífuga.
Amenaza terrorista: Amenazas de cometer una infracción que involucre violencia hacia cualquier
persona o propiedad con la intención de: (1) causar una reacción por parte de una agencia oficial
o voluntaria organizada para lidiar con emergencias; (2) causar temor de heridas corporales
graves entre la población civil; o (3) impedir o interrumpir la ocupación de un edificio, sala o lugar
de reunión al que el público tenga acceso, lugar de empleo, trabajo u ocupación, aeronave,
automóvil y demás medios de transporte, y demás lugares públicos; (4) impedir o interrumpir las
comunicaciones y transportes públicos, servicios de agua, gas o energía eléctrica y demás
servicios públicos, (5) causar un miedo justificado al público o a una parte considerable del mismo
de sufrir heridas corporales serias; o (6) influir en la conducta o actividades de una rama o agencia
del gobierno federal, el estado o una subdivisión política del mismo (incluyendo la escuela).
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Crímenes del capítulo 5: Crímenes contra una persona que, dependiendo de las circunstancias,
pueden incluir lo siguiente, de acuerdo con el Penal Code: homicidio; homicidio capital;
transporte; agresión; agresión agravada; agresión sexual; agresión sexual agravada; relaciones
impropias entre estudiantes y educadores; indecencia hacia un niño; heridas causadas a un niño,
a un anciano o a una persona con discapacidad; abandonar o poner en peligro a un niño;
fotografías o grabaciones visuales impropias; coaccionar, solicitar o inducir a membresía en una
pandilla; conductas mortíferas; amenazas terroristas; ayudar a una persona a cometer suicidio;
acoso por parte de una persona en una instalación penitenciaria; abuso sexual continuo de un
niño o niños; y alterar o sabotear un producto de consumo.
Bajo la influencia de sustancias: Cuando a juicio de un empleado calificado un alumno no tenga
sus capacidades físicas o mentales completas, y estos se puedan atribuir con probabilidad al uso
de marihuana, sustancias prohibidas, drogas peligrosas o bebidas alcohólicas por parte del
estudiante. Esto puede notarse mediante los síntomas normalmente asociados con el uso de
drogas o alcohol, o mediante otros comportamientos anormales o erráticos. El estudiante no
tiene que estar legalmente intoxicado.
Uso: En cuanto a sustancias, inyectar, ingerir, inhalar o introducir de cualquier manera y
voluntariamente una sustancia prohibida en el cuerpo. En cuanto a objetos o artilugios, activar,
o utilizar o llevar a cabo una acción o propósito con el objeto o artilugio.
Pistolas artesanales: Un artilugio o combinación de estos que no era originalmente un arma de
fuego y que se haya modificado para disparar un proyectil de un cañón de ánima lisa o rayada
utilizando la energía producida por una explosión o combustión de una sustancia.

APÉNDICES
• Promociones y expectativas de los estudiantes
• Código de conducta estudiantil y Manual de los padres (página de firmas)
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CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL Y MANUAL DE LOS PADRES
Confirmación de los padres y el estudiante
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Asistir a todas las clases todos los días y a tiempo.
Prepararse para cada clase con los materiales apropiados
y tareas terminadas.
Vestirse de acuerdo con el código de vestimenta
adoptado por cada escuela individual.
Saber que la posesión, uso y/o venta de drogas ilegales o
no autorizadas, alcohol y armas es ilegal y está prohibida.
Respetar a los demás.
Comportarse de manera responsable.
Pagas las multas requeridas.
Conocer y obedecer todas las reglas escolares del Código
de conducta estudiantil y Manual de los padres y el
Sistema de gestión de disciplina de la escuela.
Cooperar con el personal para investigar asuntos
disciplinarios Se ha desarrollado el Código de conducta
estudiantil y Manual de los padres para que su hijo o hija
obtenga el mayor beneficio posible de su experiencia
escolar.

•

•

•

•

•

Buscar cambios en las normas y regulaciones de la
escuela de manera ordenada y responsable
mediante los canales apropiados.
Reportar amenazas a la seguridad de los estudiantes
y del personal, así como malas conductas de parte
de cualquier otro alumno o miembro del personal al
director del centro, un maestro u otro adulto.
Familiarizarse y cumplir con la Política de uso
aceptable de computadoras y tecnología, y
comprender que si no se desea el acceso a las
mismas, los padres y el estudiante pueden elegir
salirse. Utilizar los sistemas tecnológicos de APV
únicamente para propósitos escolares y utilizar las
computadoras escolares y equipo relacionado
apropiadamente.
Cumplir con los procedimientos de seguridad
tecnológica desarrollados por APV, tales como
nunca dejar una terminal o computadora encendida
y sin atender o bloquear mientras se esté activo en
una red o programa cliente.
Reportar inmediatamente todo problema de
seguridad tecnológica sospechado u observado a un
maestro.

APV promoverá un entorno de respeto mutuo por los derechos de los demás. Se espera que todos los estudiantes
respeten los derechos y privilegios de otros alumnos, maestros y personal distrital. Las responsabilidades de los
estudiantes de lograr un entorno de aprendizaje positivo en la escuela y en las actividades relacionadas incluyen lo
siguiente:
Se ha desarrollado el Código de conducta estudiantil y Manual de los padres para que su hijo o hija obtenga el mayor
beneficio posible de su experiencia escolar.
La escuela necesita su ayuda y cooperación. Es importante que cada alumno comprenda el Código, y sus padres y
tutores esperarán que siga las reglas y normas establecidas en él. Por favor, lea y comente este Código con sus hijos.
Cuando lo hayan hecho, usted y su hijo deberán firmar esta página y devolverla a la escuela. Las firmas de los padres
y el alumno confirman el hecho de haber recibido una copia del Código de conducta estudiantil y Manual de los
padres, y certifican que han leído y comentado el Código. Se espera que los padres y estudiantes acepten sus
responsabilidades como se describe en el Código de conducta estudiantil y Manual de los padres.

__________________________________________________________

Firma del estudiante

Fecha

__________________________________________
Grado

__________________________________________________________________

Firma del padre o tutor

Fecha

__________________________________________
Maestro de la clase

Nota: Coloque la página original en el archivo del estudiante.
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