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En sus esfuerzos por promover la no discriminación y como lo requiere la ley, el distrito no discrimina por
motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida
por la ley en la prestación de servicios educativos. actividades y programas, incluidos los programas de
educación técnica y profesional (CTE). El distrito brinda acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos
juveniles designados.
De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina ni debe discriminar por motivos de sexo en sus programas o
actividades educativos. El requisito de no discriminar se extiende a la admisión y al empleo. Las consultas sobre la
aplicación del Título IX pueden remitirse al Coordinador del Título IX del distrito (ver más abajo), al Subsecretario
de Derechos Civiles del Departamento de Educación, o ambos.
Otras leyes federales que prohíben la discriminación incluyen el Título VI, la Sección 504, la Ley de Discriminación
por Edad, la Ley de Boy Scouts y el Título II.
El distrito ha designado y autorizado al siguiente empleado como Coordinador del Título IX para abordar inquietudes
o consultas relacionadas con la discriminación por motivos de sexo, incluido el acoso sexual, la agresión sexual, la
violencia entre parejas, la violencia doméstica, el acecho o el acoso por motivos de género: Rudy Campoya, Director
de Recursos Humanos, 12440 Rojas Drive, El Paso, Texas 79928 (915) 937-0201 rcampo01@sisd.net. Los informes
pueden ser realizados en cualquier momento y por cualquier persona, incluso fuera del horario comercial, por correo,
teléfono o correo electrónico. Durante el horario comercial del distrito, los informes también se pueden hacer en
persona. Una vez que el distrito reciba una notificación o una alegación de acoso sexual, el Coordinador del Título IX
responderá de inmediato de acuerdo con el proceso descrito en FFH (LOCAL).
Los siguientes representantes del distrito han sido designados para abordar inquietudes o consultas sobre otros tipos
de discriminación:
■
Para inquietudes con respecto a la discriminación por motivos de discapacidad, consulte al Coordinador de la
ADA / Sección 504: Richard Ortega, Director de Educación Especial, 12440 Rojas Drive El Paso, Texas
79928 (915) 937-4300 rorteg05@sisd.net
■

Para cualquier otra inquietud relacionada con la discriminación, consulte al superintendente: José Espinoza,
ED. D. 12440 Rojas Drive, El Paso, Texas 79928 (915) 937-0000 jespin01@sisd.net
[Consulte las políticas FB, FFH y GKD para obtener más información].

School Directory
Elementary & Pk-8 Schools

1

Benito Martínez (K-5)

26

Sgt. Jose F. Carrasco (PK-5)

2

Bill Sybert (K-8)

27

Sgt. Roberto Ituarte (K-5)

3

Cactus Trails (PK-5)

28

Sierra Vista (K-5)

4

Campestre (PK-5)

29

Vista del Sol (K-5)

5
6
7
8
9
10

2640 Robert Wynn St. 79936
937-8000, FAX: 937-8089
Principal: Greg Hatch
11530 Edgemere Blvd. 79936
937-4400, FAX: 851-7777
Principal: Gabriela Elliot
14701 Ralph Seitsinger Dr. 79938
938-2602 FAX: 851-7090
Principal: Leslie Thomas
11399 Socorro Rd. 79927
937-7300, FAX: 851-1715
Principal: Vacant

Desert Wind (PK-8)

1100 Colina de Paz 79928
937-7800, FAX: 851-7840
Principal: Leticia Terrazas

Dr. Sue A. Shook (K-5)

13777 Paseo del Este 79928
937-7100, FAX: 937-7197
Principal: Cristina Sanchez-Chavira

Élfida P. Chávez (K-5)
11720 Pebble Hills 79936
937-8300, FAX: 856-9993
Principal: Rosemary Yates

Ernesto Serna School (PK-8)
11471 Alameda Ave. 79927
937-4800, FAX: 851-7580
Principal: Alejandro Olvera

Escontrias Elementary (PK-5)
PK - 1st: 937-4200, FAX: 937-4212
10400 Alameda Ave. 79927
Principal: Jesse Aguirre
2nd - 5th: 937-4100, FAX: 937-9212
205 Buford Rd. 79927

11

H. D. Hilley (PK-5)

12

Helen Ball (K-5)

13

Horizon Heights (PK-5)

14

Hueco (PK-5)

15

James P. Butler (K-5)

16
17
18
19
20

693 N. Rio Vista Rd. 79927
937-8400, FAX: 860-3778
Principal: Fernando Miranda
1950 Firehouse Dr. 79936
937-8200, FAX: 856-1478
Principal: Ana Soto
13601 Ryderwood Ave. 79928
937-7400, FAX: 937-7497
Principal: Jenifer Hansen
300 Old HuecoTanks Rd. 79927
937-7600, FAX: 860-1125
Principal: Daisy Garcia
14251 Ralph Seitsinger 79938
937-8900, FAX: 937-8910
Principal: Rosa Chavez

30
31
32
33
34

John Drugan (K-8)

12451 Pellicano, 79928
937-6800, FAX: 937-6815
Principal: Jennifer Avila

36
37
38
39
40
41
42
43

Lujan-Chávez (K-5)

2200 Sun Country Dr. 79938
937-8700, FAX: 937-8790
Principal: Jina Eksaengsri

Mission Ridge (K-5)

150 Nonap Rd. 79928
938-2000, FAX: 851-7441
Principal: Jesus Mendez

21

Myrtle Cooper (PK-5)

22

O’Shea Keleher (PK-5)

23

Paso del Norte (K-5)

1515 Rebecca Ann Dr. 79936
937-7700, FAX: 855-7645
Principal: Alicia Miranda
1800 Leroy Bonse Dr. 79936
937-7200, FAX: 921-1506
Principal: Laura Jean Garcia
12300 Tierra Este Rd. 79938
937-6200, FAX: 851-7800
Principal: Benjamin Baldner

1501 Bob Hope Dr. 79936
937-8100, FAX: 849-1263
Principal: Christine De La Cruz

1515 Bob Hope Dr. 79936
937-5600, FAX: 857-3765
Principal: Ivan Ramirez

13600 Ryderwood Ave. 79928
937-6000, FAX: 851-7590
Principal: Lisa Estrada-Batson

22

Hurshel Antwine Middle (4-6)
3830 Rich Beem Blvd. 79938
937-6400, FAX: 851-7830
Principal: Patricia Fernandez

44
45
46
47

15
37

36

8

1

Col. John O. Ensor Middle (6-8)

27

23

33

Capt. Walter E. Clarke (6-8)

39 44

19

12

46

38

Montwood Middle (6-8)
11710 Pebble Hills 79936
937-5800, FAX: 856-9909
Principal: Melissa Martinez

29

Salvador H. Sanchez (6-8)

21

321 N. Rio Vista Rd. 79927
937-5200, FAX: 859-6636
Principal: Nathan Ballard

40 30
28

321 Bovee Rd. 79927
937-5000, FAX: 859-6955
Principal: Mauro Guerrero

SPC. Rafael Hernando III (6-8)

17

3451 Rich Beem Blvd. 79938
937-9800, FAX: 937-8987
Principal: Valerie Hairston

SSG. Manuel R. Puentes (6-8)
3216 Tim Foster 79938
937-9200, FAX: 937-9210
Principal: Monica Castro

18

Sun Ridge Middle (6-8)
2210 Sun Country Dr. 79938
937-6600, FAX: 851-7730
Principal: David Herrera

49 45

7

William D. Slider (6-8)
11700 School Ln. 79936
937-5400, FAX: 857-5804
Principal: Brandon Rios

13
31

Americas High (9-12)
12101 Pellicano Dr. 79936
937-2800, FAX: 855-6898
Principal: Patricia Cuevas

41

Eastlake High (9-12)

20

13000 Emerald Pass 79928
937-3600, FAX: 937-3799
Principal: Gilbert Martinez

43

El Dorado High (9-12)

12401 Edgemere 79938
937-3200, FAX: 851-7820
Principal: Venessa Betancourt

14

Mission Early College (9-12)
10700 Gateway East 79927
937-1200, FAX: 860-2935
Principal: Benjamin Ortega

Montwood High (9-12)
12000 Montwood Dr. 79936
937-2400, FAX: 937-2422
Principal: Carlos Guerra III

Options High School (9-12)

48

34

47

11

10

12380 Pine Springs 79928
937-1300, FAX: 859-2603
Principal: Dr. Magdalena Aguilar

6

Pebble Hills High (9-12)

14400 Pebble Hills Blvd. 79938
937-9400, FAX: 851-7912
Principal: Ignacio Estorga

Socorro High (9-12)

35

10150 Alameda Ave. 79927
937-2000, FAX: 937-2394
Principal: Lucero Miranda-Reid

Alternative Schools

KEYS Elementary (1-5)

24

Purple Heart (K-5)

Robert R. Rojas (PK-5)

49

KEYS Academy (6-12)

25

500 Bauman Rd. 79927
937-8500, FAX: 937-8513
Interim Principal: Jennifer Marquez

42

2

11851 Vista del Sol Dr. 79936
937-7500, FAX: 855-7523
Principal: Cynthia Velasquez

48

14400 GR Campuzano 79938
938-2200, FAX: 851-7030
Principal: Deana White

16

High Schools

Loma Verde (K-5)

12150 Ted Houghton 79936
937-8600, FAX: 851-7780
Principal: Leslie Chavez

32 5

Socorro Middle (6-8)

35

Jane A. Hambric (K-8)

3535 Nolan Richardson 79936
937-4600, FAX: 851-7560
Principal: Joanne Anguiano

12860 Tierra Sonora 79938
937-7000, FAX: 937-7095
Principal: Lynette Vidales

Middle Schools

Chester E. Jordan (PK-5)

13995 Jason Crandall Dr. 79938
937-8801, FAX: 937-8889
Principal: Maribel Pidone

24

14900 Tierra Mirage 79938
938-2400, FAX: 938-2490
Principal: Jesse Sepulveda

9

25

4

205 Buford Rd. 79927
937-4156, FAX: 937-9212
Principal: Jesse Aguirre

12380 Pine Springs 79928
937-4000, FAX: 937-4006
Principal: Dr. Magdalena Aguilar

Updated August 24, 2020
This boundary map is a general representation of
SISD by feeder pattern, to view a more detailed
map, please log on to: http://www.sisd.net/maps
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26

Distrito Independiente Escolar de Socorro
2020-21 Reconocimiento de Estudiante y de Padre


Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

Failure to sign this contract does not take away the responsibility of the student to abide by the Student Handbook or Student
Code of Student Conduct.
The offenses and sanctions included in this handbook are not all inclusive. While an attempt has been made to list major
concerns, not all possible misbehavior and disciplinary actions have been included.
This document is a reference source for students, teachers and parents. More specific information may be obtained from Board
Policy, which is available in the principal's office of each school and online at www.sisd.net.
STUDENT
I have received a copy of the Socorro ISD Student Handbook for 2020-21. I understand that the handbook contains information
that I may need during the school year and that all students will be held accountable for their behavior and will be subject to the
disciplinary consequences outlined in the Student Code of Conduct.

Print Student’s Name

Student's Signature

PARENTS, GUARDIAN OR PERSONS RESPONSIBLE
I have received a copy of the Socorro ISD Student Handbook for 2020-21 and will carefully review the Student Code of Conduct
with my child and agree to help my child abide by the Student Handbook and the Student Code of Conduct. I will read and agree
to comply with the Texas Compulsory Attendance Law (Texas Education Code, Section 21.032).
I certify that we live within the boundaries of the Socorro Independent School District or that we have on file an approved out-ofdistrict transfer form.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED AN ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT.

Rehusarse a firmar este contrato no le quita al alumno la responsabilidad de obedecer el Manual Estudiantil o El Código de Conducta Estudiantil.
Las faltas y sanciones que se incluyen en este manual no son inclusivas del todo. Aún cuando se ha hecho el intento de incluir las preocupaciones
más apremiantes, no todas las indisciplinas ni las medidas disciplinarias posibles se han incluido.
Este documento es un material de referencia para los estudiantes, maestros, padres y/o tutores. Información más específica se puede obtener de la
Política de la Mesa Directiva que está a su disposición en la oficina del director de cada escuela y en línea en www.sisd.net.
ESTUDIANTE
He recibido una copia del Socorro ISD Manual Estudiantil para 2020-21. Entiendo que el Manual contiene la información que puedo necesitar
durante el año escolar y que todos los estudiantes serán sostenidos responsables de su comportamiento y serán sujetos a las consecuencias
disciplinarias perfiladas en el Código de Conducta Estudiantil.

Firma del Alumno

Nombre del Alumno en Letra de Molde

PADRES, TUTORES O PERSONAS RESPONSABLES
He recibido una copia del Socorro ISD Manual Estudiantil para 2020-21 y voy con cuidado a examinar el Código de Conducta Estudiantil con mi
hijo/a y consentir en ayudar a mi hijo/a a cumplir con la Guía de Estudiante y el Código de de Conducta Estudiantil. Leeré y consentiré en
cumplir con la Ley de Asistencia Obligatoria de Texas (Código de Educación de Texas, la Sección 21.032)
Certifico que vivimos dentro de los límites del Distrito Independiente Escolar de Socorro o que tenemos en el archivo una forma de transferencia
de distrito aprobada.

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO UN ACUSE DE RECIBO.
SISD 2020-21 Manual Estudiantil
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Departamento de Servicios Administrativos

Distrito Independiente Escolar de Socorro
2020-21 Liberación de Información de Directorio de Estudiante
Derechos de Educación de Familia y Ley de Información Confidencial Aviso (FERPA)

Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

Socorro ISD shall not release directory information except for the purpose of disclosure relating to schoolsponsored/school-affiliated purposes unless the parent or guardian objects to the release of the directory
information about the student. If you do not want Socorro ISD to disclose directory information from your
child’s education records without your prior written consent, you must notify the district in writing within 10
days of receipt of the handbook. For the following District-sponsored purposes-District publications and
announcements could include but are not limited to, extracurricular activity publications, yearbook,
district/campus newsletters, campus directory, electronic publications, and public recognitions-Socorro ISD has
designated the following information as directory information: student name, address, telephone listing,
photograph, date of birth, honors and awards received, grade level, participation in officially recognized
activities and sports, and weight and height of members of athletic teams.
Please check one of the choices below:
 Yes: I consent to the release of my child’s directory information for school-sponsored purposes.
 No: I do not consent to the release of my child’s directory information for school-sponsored purposes.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION FOR DIRECTORY INFORMATION TO BE
RELEASED FOR ALL PURPOSES.

Socorro ISD no divulgará la información del directorio excepto con el propósito de la divulgación relacionada
con los fines patrocinados por la escuela /afiliados a la escuela a menos que el padre o tutor se oponga a la
publicación de la información del directorio sobre el estudiante. Si no desea que Socorro ISD divulgue la
información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe
notificar al distrito por escrito dentro de los 10 días posteriores a la recepción del manual. Para los siguientes
propósitos patrocinados por el distrito: publicaciones y anuncios del distrito pueden incluir, entre otros,
publicaciones de actividades extracurriculares, anuarios, boletines del distrito/escuela, directorio de la escuela,
publicaciones electrónicas y reconocimientos públicos. Socorro ISD ha designado la siguiente información como
directorio información: nombre del estudiante, dirección, listado telefónico, fotografía, fecha de nacimiento,
honores y premios recibidos, nivel de grado, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, y
peso y estatura de los miembros de equipos atléticos.
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si: Doy mi consentimiento al distrito de usar la información de la lista del directorio para objetivos
patrocinados por escuela.
 No: Doy mi consentimiento al distrito de usar la información de la lista del directorio para objetivos
patrocinados por escuela específicos.
Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO PARA LA INFORMACIÓN DE
DIRECTORIO PARA SER LIBERADA PARA TODOS LOS OBJETIVOS.

SISD 2020-21 Manual Estudiantil
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Distrito Independiente Escolar de Socorro



2020-21 La Objeción del Padre a la Liberación de Información de Estudiante a Reclutadores Militares
e Instituciones de Enseñanza Superior
Derechos de Educación de Familia y Ley de Información Confidencial Aviso (FERPA)

Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

Federal law requires that the district release to military recruiters and institutions of higher education, upon
request, the name, address, and telephone listing of secondary school students enrolled in the district, unless
the parent or eligible student directs the district not to release information to those these types of requestors
without prior written consent.
Authorization for Release of directory information to Institutions of higher education such as Universities and
Colleges:
Please check one of the choices below:
 Yes: I consent
 No: I do not consent
Authorization for Release of directory information to military recruiters:
Please check one of the choices below:
 Yes: I consent
 No: I do not consent

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION TO RELEASE STUDENT INFORMATION TO
MILITARY RECRUITERS AND INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.

La ley federal requiere que el distrito libere a reclutadores militares e instituciones de la enseñanza superior,
sobre petición, el nombre, dirección, y listado telefónico de estudiantes escolares secundarios matriculados en
el distrito, a menos que el padre/tutor/persona responsable o estudiante elegible dirija el distrito para no liberar la
información a aquellos tipos de solicitaciones sin el consentimiento escrito previo.

Autorización para la divulgación de información de directorio a instituciones de educación superior como
universidades y universidades:
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si : doy mi consemiento
 No: doy mi consentimiento

Autorización para la divulgación de información de directorio a los reclutadores militares:
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si : doy mi consemiento
 No: doy mi consentimiento

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO DE LIBERAR LA INFORMACIÓN DE
ESTUDIANTE A RECLUTADORES MILITARES E INSTITUCIONES DEL APRENDIZAJE MÁS ALTO.

SISD 2020-21 Manual Estudiantil
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Distrito Independiente Escolar de Socorro
2020-21 Forma de Consentimiento/ Opción de Exclusión

Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

The district is required by federal law to notify you and obtain your consent for or denial of (opt-out) your child’s participation in
certain school activities. The activities include any student survey, analysis, or evaluation, known as “protected information
survey” that concerns one or more of the following eight areas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Political affiliations or beliefs of the student or student’s parents;
Mental or psychological problems of the student or student’s family;
Sexual behavior or attitudes;
Illegal, antisocial, self-incriminating, or demeaning behavior;
Critical appraisals of others with whom the student has a close family relationship;
Legally recognized privileged relationships, such as with lawyers, doctors, or ministers;
Religious practices, affiliations, or beliefs of the student or parents; or
Income, other than as required by law to determine program eligibility or to receive financial assistance under such a
program.

This notice and consent/opt-out requirement also applies to the collection, disclosure, or use of student information for marketing
purposes (“marketing surveys”), and to certain physical exams and screenings.
Please check one of the choices below:
 I do give the district permission for my child to participate in the activities listed.
 I do not give the district permission for my child to participate in the activities listed.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION FOR YOUR CHILD TO PARTICIPATE IN THE
ACTIVITIES LISTED.

El distrito es requerido según la ley federal notificarle y obtener su consentimiento para o desmentido (de la opción de exclusión
voluntaria) la participación de su hijo/a en ciertas actividades escolares. Las actividades incluyen cualquier revisión de estudiante,
análisis, o evaluación, conocida como “revisión de información protegida” que concierne una o varias de las ocho áreas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afiliaciones políticas o creencia del estudiante o los padres del estudiante;
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;
Comportamiento sexual o actitudes;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio, o humillante;
Las valoraciones críticas de otros con quien el estudiante tiene una relación de familia cercana;
Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, doctores, o ministros;
Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencia del estudiante o padres; o
Ingresos, además de como requerido según la ley para determinar elegibilidad de programa o recibir ayuda financiera
conforme a tal programa.

Este aviso y exigencia consentimiento/opción de exclusión también se aplican a la colección, revelación, o uso de la información
de estudiante para objetivos de mercadotecnia (“revisiones de mercadotecnia”), y a ciertos exámenes físicos y proyecciones.
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si doy el permiso al distrito para mi hijo/a para participar en las actividades puestas en esta lista.
 No doy el permiso al distrito para mi hijo/a para participar en las actividades puestas en esta lista.

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO PARA LA PARTICIPACION DE SU HIJO/A EN
LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN LA LISTA.

SISD 2020-21 Manual Estudiantil
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Distrito Independiente Escolar de Socorro
2020-21 Permiso a Registro de Vídeo/Audio o Fotografía


Date / Fecha

Student's Name / Nombre Del Estudiante

The Socorro ISD Public Relations Department and campuses regularly invite the news media to publicize student,
school and district accomplishments and events. In addition, representatives of Socorro ISD may want to photograph,
videotape, or audiotape students in our schools for purposes other than those stated directly in the code. This is most
often done to highlight the achievements of our schools and their students or to provide general information
about school programs. The photos or videos may appear in district publications, videos, social media sites, or on
the campus/district website.
The Texas Education Code, Sec. 26.009, allows videotaping of a student for the purposes of safety or discipline,
instructional, media coverage, or co-curricular or extracurricular activity (such as athletics, band, or PTA programs).
Please check one of the choices below:
 I do give the district permission to photograph or video/audio record my child.
 I do not give the district permission to photograph or video/audio record my child.

Parent/Guardian/Person Responsible Signature

Print Name

FAILURE TO RETURN THIS FORM WILL BE CONSIDERED PERMISSION TO VIDEO/AUDIO RECORD OR PHOTOGRAPH.

El Departamento de Relaciones Públicas del Distrito Independiente Escolar de Socorro con regularidad invita los
medios de noticias a hacer público a estudiante, escuela y logros del distrito y acontecimientos. Además, los
representantes del distrito de Socorro pueden querer fotografiar, audio o grabar en vídeo, a estudiantes en nuestras
escuelas para objetivos además de aquellos declarados directamente en el código. Este el más a menudo es hecho
para destacar los logros de nuestras escuelas y sus estudiantes o proporcionar la información general sobre
programas escolares. Las fotos o videos pueden aparecer en publicaciones de distrito, videos, sitios de medios
sociales, o en el sitio Web de campus/distrito.
El Código de Educación de Texas, Segundo. 26.009, permite grabar en vídeo a un estudiante para los objetivos de
seguridad o disciplina, educacional, cobertura de medios, o actividades adicionales escolares o extraescolar (como
atletismo, banda, o programas PTA).
Por favor compruebe una de las opciones abajo:
 Si soy el permiso al distrito de fotografiar o grabar en vídeo/audio a mi hijo/a.
 No doy el permiso al distrito de fotografiar o grabar en vídeo/audio a mi hijo/a.

Firma del Padre/Tutor/Persona Responsable

Nombre en Letra de Molde

EL FRACASO DE DEVOLVER ESTA FORMA SERÁ CONSIDERADO EL PERMISO A REGISTRO DE VÍDEO/DE AUDIO O
FOTOGRAFÍA.

SISD 2020-21 Manual Estudiantil
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SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Department of Administrative Services

A Padres y Estudiantes:
Bienvenidos al nuevo año escolar! La educación es un esfuerzo de equipo. Los estudiantes, padres, maestros y otros
miembros del personal trabajando juntos harán de este un año exitoso.
El Manual del estudiante de Socorro ISD es una guía de referencia general de la información básica que usted y su hijo
necesitarán durante el año escolar.
El Manual del Estudiante está diseñado para alinearse con la ley, la política adoptada por la junta y el Código de Conducta
del Estudiante, un documento adoptado por la junta destinado a promover la seguridad escolar y una atmósfera de
aprendizaje. El Manual del estudiante no pretende ser una declaración completa de todas las políticas, procedimientos o
reglas en una circunstancia determinada.
En caso de conflictos entre la política de la junta (incluido el Código de conducta del estudiante) y cualquier disposición del
Manual del estudiante, el distrito seguirá la política de la junta y el Código de conducta del estudiante.
Por lo tanto, los padres y los estudiantes deben familiarizarse con el Código de Conducta del Estudiante de Socorro ISD, que
se puede encontrar como un archivo adjunto a este manual y se publica en el sitio web de SISD en www.sisd.net. Una copia
impresa está disponible a pedido en la escuela.
El Manual del estudiante se actualiza anualmente; sin embargo, la adopción y revisión de políticas puede ocurrir durante todo
el año. El distrito anima a los padres a mantenerse informados de los cambios de política propuestos asistiendo a las
reuniones de la junta y revisando los boletines y otras comunicaciones que explican los cambios en la política u otras reglas
que afectan las disposiciones del Manual del estudiante. El distrito se reserva el derecho de modificar el Manual del
estudiante en cualquier momento. Se proporcionará un aviso de las revisiones según sea razonablemente práctico.
Aunque el Manual del estudiante puede hacer referencia a los derechos establecidos por la ley o la política del distrito, no
crea derechos adicionales para los padres y estudiantes. No representa, ni tiene la intención de representar, un contrato entre
ningún padre o estudiante y el distrito.
Se puede solicitar una copia impresa del Manual / Código de conducta del estudiante en la escuela de su hijo.
Nota: Se incluyen referencias a los códigos de política de la junta para facilitar la consulta. La copia impresa del manual de
políticas oficial del distrito está disponible para su revisión en la Oficina del Superintendente, y una copia electrónica no oficial está
disponible en www.sisd.net.
El manual de políticas incluye:
• Políticas legalmente referenciadas (LEGAL) que contienen disposiciones de leyes y reglamentos federales y estatales,
jurisprudencia y otras autoridades legales que proporcionan el marco legal para los distritos escolares.
• Políticas adoptadas por la junta (LOCAL) que articulan las opciones y los valores de la junta con respecto a las prácticas
del distrito.
Si tiene preguntas sobre el material de este manual, comuníquese con el director.
Complete y devuelva a la escuela del estudiante los siguientes formularios incluidos en el proceso de registro en línea o en este
manual:
1. Reconocimiento de distribución electrónica del manual del estudiante o formulario de reconocimiento,
2. Aviso sobre la información del directorio y la respuesta de los padres sobre la divulgación de información del estudiante,
3. Objeción de los padres a la divulgación de información del estudiante a reclutadores militares e instituciones de educación
superior,
4. Formulario de consentimiento / exclusión voluntaria para participar en encuestas de terceros, y
5. Permiso para grabar o fotografiar video / audio.
Accesibilidad
Si tiene dificultades para acceder a este manual debido a una discapacidad, comuníquese con el Departamento de Servicios
Administrativos al (915) 937-0053.
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I. ASISTENCIA
ASISTENCIA Y RETRASOS
Este es un resumen de la política y reglamento gobernante a asistencia estudiantil del Distrito Independiente Escolar de Socorro. Las políticas
actuales y el reglamento o reglamentación son encontrados en la política www.sisd.net en línea.
El distrito también debe obrar de acuerdo con las leyes estatales concernientes a los estándares mínimos de asistencia. Estos estándares mínimos
de asistencia se encuentran en el Código Educativo de Texas y en el Código Administrativo de Texas y en la aplicación de la Política de la junta.
Es la postura de la junta que la asistencia es un factor principal en el aprendizaje de los alumnos, y que cualquier falta representa una pérdida
educativa para el estudiante. El distrito reconoce que algunas faltas son inevitables, y se han diseñado procedimientos para dar una oportunidad
a los estudiantes de recuperar el trabajo no hecho durante una falta inevitable.
A. ASISTENCIA ESCOLAR OBLIGATORIA
Prekinder y Kindergarten
Los estudiantes matriculados en pre-kindergarten o kindergarten deben asistir a la escuela y están sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria
mientras permanezcan matriculados.
De 6 a 18 años
La ley estatal requiere que un estudiante que tenga al menos seis años de edad, o que sea menor de seis años y haya estado inscrito previamente en
primer grado, y que aún no haya cumplido 19 años, debe asistir a la escuela, así como cualquier programa de instrucción acelerada, programa
de año extendido o sesión de tutoría aplicable, a menos que el estudiante esté exento de asistencia o legalmente exento.
La ley estatal requiere que un estudiante de jardín de infantes a segundo grado asista a cualquier programa de instrucción de lectura acelerada
asignado. Los padres serán notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de instrucción de lectura acelerada basado en un
instrumento de lectura de diagnóstico.
Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa de instrucción acelerada asignado antes o después de la escuela o durante el verano si el
estudiante no cumple con los estándares de aprobación en la evaluación estatal para su nivel de grado y / o materia aplicable.
19 años en adelante
Un estudiante que asiste o se inscribe voluntariamente después de cumplir 19 años debe asistir todos los días escolares hasta el final del año
escolar. Si el estudiante incurre en más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar la inscripción del estudiante. La
presencia del estudiante en la propiedad de la escuela a partir de entonces no estaría autorizada y podría considerarse una entrada ilegal. [Consulte
la política FEA para obtener más información].
Exenciones a la asistencia obligatoria
Todos los niveles de grado
La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para las siguientes actividades y eventos, siempre que el estudiante
recupere todo el trabajo:
•
•
•
•
•
•
•

Días sagrados religiosos;
Comparecencias ante la corte requeridas;
Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense;
Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, incluidas las ausencias relacionadas con los servicios para
el autismo, si el estudiante regresa a la escuela el mismo día de la cita y trae una nota del proveedor de atención médica;
Para estudiantes bajo la tutela del estado,
Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; o
Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea posible programar la participación del estudiante en la actividad fuera del
horario escolar.

Para los hijos de familias militares, las ausencias de hasta cinco días serán justificadas para que un estudiante visite a un padre, padrastro o tutor
legal que vaya, esté de licencia o regrese de ciertos despliegues.
Niveles de grado secundarios
El distrito permitirá que los estudiantes de tercer y cuarto año estén ausentes hasta dos días al año para visitar un colegio o universidad, siempre que
haya sido;
•
Autorizado por la mesa directiva bajo la política FEA (LOCAL) y el estudiante recibe la aprobación del director del campus,
•
Sigue los procedimientos del campus para verificar la visita y
•
Recupere cualquier trabajo perdido.
El distrito permitirá que un estudiante de 17 años o más esté ausente hasta cuatro días durante el período en que el estudiante esté inscrito en la
escuela secundaria para buscar el alistamiento en las fuerzas armadas de los EE. UU. o en la Guardia Nacional de Texas, siempre que el estudiante
verifique estas actividades al distrito.
El distrito permitirá que un estudiante esté ausente hasta dos días por año escolar para servir como:
•
Un secretario de votación anticipada, siempre que la junta del distrito lo haya autorizado en la política FEA (LOCAL), el estudiante notifica a
sus maestros y el estudiante recibe la aprobación del director antes de las ausencias; o
•
Un secretario de elecciones, si el estudiante recupera algún trabajo perdido.
El distrito permitirá que un estudiante en los grados 6 a 12 esté ausente con el propósito de hacer sonar "Taps" en un funeral de honores militares
para un veterano fallecido.

SISD 2020-21 Manual Estudiantil

9

Departamento de Servicios Administrativos

Incumplimiento de la asistencia obligatoria
Todos los niveles de grado
Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones a la ley de asistencia obligatoria.
Un estudiante ausente sin permiso de la escuela, cualquier clase, cualquier programa especial requerido o cualquier tutorial requerido será
considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y sujeto a acción disciplinaria.
Estudiantes con discapacidades
Si un estudiante con una discapacidad tiene problemas de asistencia, el comité ARD o de la Sección 504 del estudiante determinará si el
los problemas de asistencia justifican una evaluación, una reevaluación y / o modificaciones al programa o Sección de educación individualizada
del estudiante Plan 504, según corresponda.
De 6 a 18 años
Cuando un estudiante de 6 a 18 años incurre en tres o más ausencias injustificadas dentro de un período de cuatro semanas, la ley requiere que la
escuela envíe una notificación a el padre.
El aviso:
•
Recordar a los padres de su deber de controlar la asistencia del estudiante y exigir que el estudiante asista a la escuela;
•
Solicitar una conferencia entre los administradores de la escuela y los padres; y
•
Informar a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención del absentismo escolar, incluido un plan de mejora de la conducta,
servicio comunitario en la escuela, referencias a consejería u otros servicios sociales u otras medidas apropiadas.
Para cualquier pregunta sobre las ausencias de los estudiantes, los padres deben comunicarse con el administrador del campus.
Un tribunal de justicia puede imponer sanciones contra los padres si un estudiante en edad escolar deliberadamente no asiste a la escuela. El distrito
puede presentar una queja contra el padre si el estudiante incurre en diez o más ausencias injustificadas dentro de un período de seis meses en el
mismo año escolar.
Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en diez o más ausencias injustificadas dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar, el
distrito, en la mayoría circunstancias, referirá al estudiante a la corte de absentismo escolar.
[Consulte las políticas FEA (LEGAL) y FED (LEGAL) para obtener más información].
19 años en adelante
Después de que un estudiante de 19 años o más incurre en una tercera ausencia injustificada, el distrito está obligado por ley a enviar al estudiante
una carta explicando que
El distrito puede revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene más de cinco ausencias injustificadas en un
semestre. Como alternativa a revocar la inscripción de un estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora de la conducta.
Asistencia para crédito o calificación final (todos los niveles de grado)
Para recibir crédito o una calificación final en una clase, el estudiante debe asistir a la clase al menos el 90 por ciento de los días que se ofrece. Un
estudiante que asiste al menos el 75 por ciento pero menos del 90 por ciento de los días puede recibir crédito o una calificación final si completa un
plan, aprobado por el director, que le permite al estudiante cumplir con los requisitos de instrucción de la clase. Si un estudiante está involucrado en
un procedimiento judicial penal o juvenil, el juez que preside el caso también debe aprobar el plan antes de que el estudiante reciba crédito o una
calificación final.
Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días de clase o no completa el plan aprobado por el director, el comité de revisión de
asistencia determinará si existen circunstancias atenuantes para las ausencias y cómo el estudiante puede recuperar crédito o una calificación final.
[Consulte la política FEC para obtener más información].
Todas las ausencias, justificadas o injustificadas, se pueden retener en contra del requisito de asistencia del estudiante. Para determinar si hubo
circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes pautas:
•
Si se completa el trabajo de recuperación, las ausencias enumeradas en Exenciones a la asistencia obligatoria se considerarán circunstancias
atenuantes.
•
Un estudiante transferido o migrante incurre en ausencias solo después de que se ha inscrito en el distrito.
•
Las ausencias incurridas debido a la participación del estudiante en actividades extracurriculares aprobadas por la junta serán consideradas
por el comité de asistencia como circunstancias atenuantes si el estudiante recupera el trabajo perdido en cada clase.
•
El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las razones documentadas de las ausencias del estudiante.
•
El comité considerará si el estudiante o el padre del estudiante tuvo algún control sobre las ausencias.
•
El comité considerará hasta qué punto el estudiante ha completado todas las asignaciones, ha dominado los conocimientos y habilidades
esenciales y ha mantenido las calificaciones aprobatorias en el curso o materia.
•
El estudiante o padre tendrá la oportunidad de presentar cualquier información al comité sobre las ausencias y discutir formas de ganar o
recuperar crédito o una calificación final.
El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité a la mesa directiva siguiendo la política FNG (LOCAL).
Pérdida de crédito
Los estudiantes que caen por debajo del 90 por ciento recibirán “LOC” en su boleta de calificaciones semestral, lo que significa la posible pérdida
de crédito. Ver Regulación EHD para los requisitos del programa de instrucción extendido LOC para recuperar crédito.
Un estudiante que recibe "LOC" puede consultar con el Administrador de asistencia del campus para que lo coloquen en un plan de recuperación
académica para hacer hasta horas académicas perdidas.
Un estudiante que recibió "LOC" bajo circunstancias atenuantes puede solicitar una revisión con el Comité de Asistencia del Campus. El campus
El Comité de Asistencia tiene la autoridad de reducir o renunciar a las horas académicas adeudadas por “LOC” de acuerdo con cada circunstancia
individual.
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Un estudiante en los grados 1-8 no puede ser promovido al siguiente grado a menos que asista al menos el 90 por ciento de los días durante el
año escolar, tiene una calificación de 70 o más en artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales y cumple con otros
requisitos. Un estudiante en los grados 9-12 no puede recibir crédito por una clase a menos que asista al menos el 90 por ciento de los días.
durante un semestre y el estudiante tiene una calificación de 70 o más. [(EIA y FEC (LOCAL), EIA y FEC (REGULACIÓN)]
Recuperación de crédito
Un estudiante puede recuperar crédito / promoción si el director o el Comité de Revisión de Asistencia / Crédito de la escuela determina que las
ausencias fueron el resultado de una circunstancia atenuante. El director o el Comité de Revisión de Asistencia / Crédito puede tomar uno de los
siguientes comportamiento:
1. Restablecer el crédito / promoción para uno o todos los cursos para los que se denegó el crédito / promoción.
2. Asignar actividades de aprendizaje académico alternativas que el estudiante debe completar con éxito de manera oportuna. Al completar las
actividades de aprendizaje académico alternativo, se tomará una determinación para restablecer el crédito / promoción o mantener la
denegación de crédito / promoción; para cualquier curso o cursos para los que se asignaron actividades de aprendizaje académico alternativo.
3. Mantener la denegación de crédito / promoción para cualquier curso o cursos para los que se negó crédito / promoción.
Apelaciones
Las apelaciones al Comité de Revisión de Crédito / Asistencia del campus se pueden presentar en cualquier momento en que el estudiante reciba la
notificación pero, en cualquier caso, no más tarde de 30 días después del último día de clases o la fecha en que el padre o el estudiante adulto recibe
la notificación. [FEC (LOCAL) y FEC (REGULACIÓN)]
Tiempo oficial de toma de asistencia (todos los niveles de grado)
El distrito tomará asistencia oficial todos los días de la siguiente manera:
•
Escuelas secundarias a las 10:00 a.m.
•
Escuelas intermedias a las 9:45 a.m.
•
Escuelas PK-8 a las 10:30 a.m.
•
Escuelas primarias a las 10:30 a.m.
Un estudiante ausente durante cualquier parte del día, debe seguir los procedimientos a continuación para proporcionar documentación de la
ausencia.
Salida del campus (todos los niveles de grado)
La asistencia de los estudiantes es crucial. Las citas deben programarse fuera del horario escolar si es posible. En ausencia de circunstancias
atenuantes, los estudiantes no saldrán regularmente antes del final del día escolar.
Las reglas estatales requieren el consentimiento de los padres antes de que cualquier estudiante salga del campus durante cualquier parte del día
escolar.
Para los estudiantes en la escuela primaria y secundaria, un padre o un adulto autorizado debe venir a la oficina y mostrar una identificación para
firmar la salida del estudiante. Un representante del campus le pedirá al estudiante que se presente en la oficina. Por motivos de seguridad y
estabilidad del entorno de aprendizaje, no podemos permitir que ningún adulto sin escolta vaya al salón de clases u otra área para recoger al
estudiante. Si el estudiante regresa a la escuela el mismo día, el padre o adulto autorizado debe firmar el regreso del estudiante a través de la oficina
principal cuando el estudiante regrese. También se requerirá documentación sobre el motivo de la ausencia.
El mismo proceso se aplica a los estudiantes de secundaria. Si el padre del estudiante autoriza al estudiante a salir del campus sin estar
acompañado, se debe enviar una nota proporcionada por el padre a la oficina principal a más tardar dos horas antes de la necesidad del estudiante
de salir del campus. Se puede aceptar una llamada telefónica de los padres, pero la escuela puede finalmente requerir una nota para fines de
documentación. El estudiante debe firmar su salida a través de la oficina principal y registrarse a su regreso si el estudiante regresa el mismo día.
Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela u otro personal del distrito determina que el estudiante debe irse a
casa, la enfermera se comunicará con el padre del estudiante y documentará los deseos de los padres con respecto a la salida de la escuela.
A menos que el padre le indique al personal del distrito que deje al estudiante sin acompañante, el padre u otro adulto autorizado debe seguir los
procedimientos de salida enumerados anteriormente. Si el padre o la madre le permiten a un estudiante salir del campus sin compañía, la enfermera
documentará la hora del día en que el estudiante salió. Bajo ninguna circunstancia se dejará salir a un estudiante de la escuela primaria o secundaria
sin estar acompañado.
Si un estudiante tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, el estudiante puede firmar su salida de la escuela. Se requerirá documentación
sobre el motivo de la ausencia.
B. AUSENCIAS
Documentación después de una ausencia (todos los niveles de grado)
Un padre debe proporcionar una explicación de cualquier ausencia a la llegada o regreso del estudiante a la escuela. El estudiante debe presentar
una nota firmada por los padres. El campus puede aceptar una llamada telefónica de los padres, pero se reserva el derecho de solicitar una nota por
escrito.
No se aceptará una nota firmada por el estudiante a menos que el estudiante tenga 18 años o más o sea un menor emancipado según la ley estatal.
El campus documentará en sus registros de asistencia si la ausencia es justificada o injustificada.
Nota: El distrito no está obligado a excusar ninguna ausencia, incluso si el padre proporciona una nota explicando la ausencia, a menos que la
ausencia sea una exención según las leyes de asistencia obligatoria.
Solo año escolar 2020-21
Los correos electrónicos de los padres son aceptables como documentación de respaldo
•
Los correos electrónicos de los padres deben provenir de una cuenta de correo electrónico asociada a las cuentas de correo electrónico
de primaria / secundaria del estudiante
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Nota del médico después de una ausencia por enfermedad (todos los grados)
Al regreso del estudiante a la escuela, un estudiante ausente por más de tres (3) días consecutivos debido a una enfermedad personal debe traer una
declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia. De lo contrario, la ausencia puede
considerarse injustificada y en violación de las leyes de asistencia obligatoria.
Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de asistencia pueden requerir una declaración de un médico o
clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que causó la ausencia para determinar si una ausencia será justificada o injustificada.
[Consulte la política FEC (LOCAL) para obtener más información].
C. TARDANZAS
Un estudiante con tardanzas excesivas puede ser asignado a detención o recibir otra consecuencia apropiada.
Un estudiante llega tarde si no está dentro del aula o en el área asignada para la clase a la hora designada, a menos que tenga una excusa autorizada.
Las tardanzas pueden contar en contra de la asistencia perfecta de un estudiante si el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela lo adopta como
política.
D. TRABAJO DE RECUPERACIÓN
Trabajo de recuperación debido a ausencia (todos los niveles de grado)
Un maestro puede asignar trabajo de recuperación a un estudiante que falta a clase en base a los objetivos de instrucción y las necesidades del
estudiante para dominar los conocimientos y habilidades esenciales o cumplir con los requisitos de la materia o curso.
El estudiante será responsable de obtener y completar el trabajo de recuperación dentro del tiempo especificado por el maestro. Un estudiante que
no recupere el trabajo asignado dentro del tiempo asignado por el maestro recibirá una calificación de cero para la tarea.
Se anima al estudiante a hablar con su maestro si el estudiante sabe de una ausencia con anticipación para que el maestro y el estudiante puedan
planificar cualquier trabajo de recuperación. Por favor recuerde la importancia de la asistencia de los estudiantes a la escuela y que, aunque las
ausencias pueden ser justificadas o injustificadas, todas las ausencias representan el umbral del 90 por ciento con respecto a las leyes estatales que
rodean la "asistencia para obtener crédito o calificación final". [Consulte Asistencia para obtener crédito o calificación final]
Un estudiante involucrado en una actividad extracurricular debe notificar a sus maestros con anticipación sobre cualquier ausencia.
A un estudiante se le permitirá recuperar exámenes y entregar proyectos vencidos en cualquier clase perdida debido a una ausencia. Los maestros
pueden asignar una sanción por retraso a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con los plazos aprobados por el director y comunicados
previamente a los estudiantes.
Trabajo de recuperación de DAEP
Niveles de grado de la escuela primaria y secundaria
Grados 9-12
Si un estudiante de secundaria está inscrito en un curso del plan de estudios básico en el momento de ser trasladado a un programa de educación
alternativa disciplinaria (DAEP), tendrá la oportunidad de completar el curso antes del comienzo del próximo año escolar. El distrito puede brindar
la oportunidad de completar el curso a través de un método alternativo, incluido un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a
distancia o una escuela de verano. El distrito no le cobrará al estudiante ningún método de finalización proporcionado por el distrito. [Consulte la
política FOCA (LEGAL) para obtener más información].
Tareas de recuperación por suspensión dentro de la escuela (ISS) y suspensión fuera de la escuela (OSS) (todos los niveles de grado)
Medios alternativos para recibir trabajo de curso
Mientras un estudiante esté en ISS u OSS, el distrito le proporcionará al estudiante todo el trabajo del curso para las clases básicas del plan de
estudios del estudiante que el estudiante pierde como resultado de la suspensión.
Oportunidad de completar cursos
Un estudiante removido del salón de clases regular a ISS u otro entorno, que no sea un DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes del
comienzo del próximo año escolar cada curso en el que estaba inscrito el estudiante al momento de ser removido del salón de clases regular.
El distrito puede brindar la oportunidad mediante cualquier método disponible, incluido un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a
distancia o una escuela de verano. El distrito no le cobrará al estudiante ningún método de finalización proporcionado por el distrito. [Consulte la
política FO (LEGAL) para obtener más información].
E. PRUEBA DE RESIDENCIA
Los padres o tutor legal del estudiante que va hacer matriculado deben proveer lo siguiente:
1.

Prueba de Residencia: Recibo de Gas, Agua, o Luz (No se aceptaran recibos de teléfono o contratos sinceros de casa)
BAJO NINGUNA EXCEPCIÓN SE DARA TIEMPO PARA PRESENTAR PRUEBA DE RESIDENCIA.
Una persona necesita presentar comprobante de ser residente del distrito para completar el proceso de registro. Si se requiere una
carta de Prueba de Residencia, no se aceptara el estudiante hasta que la forma esta en mano (se usa esta forma en casos donde una
familia reside con otra familia o en propiedad de renta). Esta forma es disponible en la escuela.
RECUERDO: Un recibo reciente con el nombre y dirección del dueño de la propiedad debe ser incluido.

2.

Guardián Legal o Poder Legal – La ausencia del padre, guardián, o otra persona con control legal del estudiante bajo orden de una
corte no es razón de rehusar admisión al que el estudiante tiene derecho bajo §25.001.
Documentación aceptable:
•
GUARDIAN LEGAL: Un Guardián Legal es una forma legal firmado por un juez emitida por una Corte dentro de los
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Estado Unidos. Esta forma se requiere cuando un estudiante vive aparte de sus padres.
Formas del Distrito:
•
PODER LEGAL: Un poder legal es una forma notariada que se aceptara para un estudiante que vive aparte de sus padres.
Esta forma es para estudiantes bajo la edad de 18 anos que NO viven con sus padres.
•
CUIDADO POR ABUELOS AL TÉRMINO DEL DIA ESCOLAR: Esta forma se puede usar para estudiantes que no son
residentes del distrito que están bajo el cuidado de los abuelos cinco (5) días de la semana por lo mínimo de cuatro (4)
horas diarias.
Estudiantes Militar:
Se aceptan contratos finales para:
•
Familias militares que vienen del otro lado del mar.
•
Contratos finales al fin del mes.
F. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA PARA LICENCIA DE CONDUCTOR (Niveles de grado secundarios solamente)
Un estudiante actualmente matriculado que busque una licencia de conducir deberá presentar el formulario de verificación de inscripción y
asistencia (VOE) del Departamento de Seguridad Pública de Texas, firmado por los padres, a la oficina de asistencia del campus al menos 10
días antes de que sea necesario. El distrito emitirá una VOE solo si el estudiante cumple con los requisitos de asistencia o crédito de clase. El
formulario VOE está disponible en: https://www.tdlr.texas.gov/driver/forms/VOE.pdf.
Puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas:
https://www.dps.texas.gov/driverlicense/teendriver.htm.

II.

ACADÉMICA

A. PAUTAS DE CALIFICACIÓN (TODOS LOS NIVELES DE GRADO)
Las pautas de calificación aprobadas para cada nivel de grado o curso serán comunicadas a los estudiantes y sus padres por el maestro de la clase.
Estas pautas establecen:
•
El número mínimo de asignaciones, proyectos y exámenes requeridos para cada período de calificaciones;
•
Cómo se comunicará el dominio de los conceptos y los logros del estudiante (es decir, calificaciones con letras, promedios numéricos,
lista de verificación de las habilidades requeridas, etc.);
•
Circunstancias bajo las cuales se le permitirá a un estudiante rehacer una tarea o volver a tomar un examen que el estudiante reprobó
originalmente; y
•
Procedimientos que debe seguir un estudiante después de una ausencia.
[Consulte Boletas de calificaciones / Informes de progreso y conferencias para obtener información adicional sobre las pautas de calificación].
PK - 5
Las calificaciones para cada período de informe se determinarán mediante una combinación de evaluaciones sumativas puntuadas utilizando
rúbricas de calificación. Se utilizarán evaluaciones formativas para verificar la comprensión y monitorear el progreso. El Equipo de Mejoramiento
Escolar (SIT) del campus deberá desarrollar pautas de calificación para incluir el número de calificaciones requeridas. Las pautas para la
calificación se comunicarán claramente a los estudiantes y padres. [EIA (LOCAL)]
Las calificaciones de los estudiantes se basarán solo en factores académicos que incluyen el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales
de Texas (TEKS) para los grados K-5 y las Pautas del plan de estudios de Texas para pre-kindergarten. Los factores no relacionados con la
instrucción, como la mala conducta, la falta de participación en las actividades de recaudación de fondos y las asignaciones tardías, no se utilizarán
para determinar la calificación de un estudiante. La calificación de un estudiante no será penalizada por razones que no sean de instrucción, excepto
en el caso de deshonestidad académica. [EIA (LOCAL)]
Según el REGLAMENTO ADMINISTRATIVO EIA:
Los siguientes estándares de contenido se calificarán para los grados PK-5:
•
Leyendo
•
Artes del lenguaje (K-5); Desarrollo del lenguaje y la alfabetización temprana (PK)
•
Matemáticas (PK-5)
•
Ciencia (PK-5)
•
Estudios sociales (PK-5)
•
Educación física (K-5); Desarrollo físico (PK)
La consideración básica para la evaluación es el progreso de un niño basado en los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (K-5) o las
Pautas del Estado de Texas (PK). Consulte EIA (REGLAMENTO) para obtener una explicación de las calificaciones del curso.
6 ° - 12 °
Los maestros deberán proporcionar una copia escrita de sus procedimientos de calificación a los estudiantes y padres para incluir oportunidades
para rehacer una tarea o examen reprobado.
•
Será responsabilidad del estudiante buscar la oportunidad de rehacer una tarea o prueba por la que recibió una
calificación reprobatoria dentro de los cinco días escolares en los que recibió la notificación de una calificación reprobatoria.
•
La calificación obtenida al rehacer una tarea o examen se promediará con la calificación obtenida en el primer intento, y la calificación
promedio reemplazará la calificación reprobatoria.
•
Se les dará a los estudiantes una oportunidad para rehacer una tarea o prueba reprobada.
Los estudiantes tendrán un mínimo de dos días por cada día de ausencia para recuperar el trabajo perdido.
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Los padres deben ser informados tan pronto como exista evidencia de que un estudiante no está progresando lo suficiente para pasar al siguiente
grado. Se les debe dar todas las oportunidades para ayudar a la escuela de manera oportuna para garantizar que el estudiante complete con éxito el
grado asignado.
Las ausencias justificadas e injustificadas se registrarán en la boleta de calificaciones. Consulte el Reglamento administrativo EIA.
Las calificaciones de los estudiantes se basarán solo en factores académicos para incluir los conocimientos y habilidades esenciales de Texas
(TEKS) y otros factores del plan de estudios. Los factores no relacionados con la instrucción no se pueden utilizar para determinar la calificación
de un estudiante. Los factores no relacionados con la instrucción incluyen, pero no se limitan a, mala conducta y no participar en actividades de
recaudación de fondos. [EIA (LOCAL)]
Las calificaciones no se reducirán por razones que no sean de instrucción, excepto en el caso de deshonestidad académica o tareas tardías. Las
asignaciones académicas no deben usarse como medidas disciplinarias. [EIA (LOCAL)]
B. DESHONESTIDAD ACADÉMICA (PK - 12)
Los estudiantes que se encuentren involucrados en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones de calificación en asignaciones o exámenes
y sanciones disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. La deshonestidad académica incluye hacer trampa o copiar el
trabajo de otro estudiante, plagio y comunicación no autorizada entre estudiantes durante un examen. La determinación de que un estudiante ha
incurrido en deshonestidad académica se basará en el juicio del maestro de la clase u otro empleado profesional supervisor, tomando en
consideración materiales escritos, observaciones o información de los estudiantes. [EIA (LOCAL)]
C. BOLETA DE CALIFICACIONES / REPORTES DE PROGRESO
Las boletas de calificaciones se emitirán cada nueve semanas. El desempeño se medirá de acuerdo con esta política y los estándares establecidos
en EIE (LOCAL).
Los informes de progreso se enviarán a casa a los padres o tutores al final de la tercera y sexta semana de cada período de calificaciones para todos
los estudiantes de PreK-12. El aviso incluirá información sobre la disponibilidad de intervenciones relacionadas con las áreas de materias en las
que el estudiante no está cumpliendo con los estándares de nivel de grado o materias.

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
Un estudiante será promovido solo sobre la base de su rendimiento académico o competencia. Al tomar decisiones de promoción, el distrito considerará:
•
Recomendación del maestro,
•
Grados,
•
Puntuaciones en evaluaciones exigidas por el estado o basadas en criterios, y
•
Cualquier otra información académica necesaria según lo determine el distrito.
Además, en ciertos niveles de grado, un estudiante, con limitadas excepciones, deberá aprobar las Evaluaciones de preparación académica del estado de
Texas (STAAR) si el estudiante está inscrito en una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de la primera administración del
STAAR.
Niveles de grado primario y intermedio
Para ser promovidos al sexto grado, los estudiantes inscritos en el quinto grado deben tener un desempeño satisfactorio en las secciones de matemáticas y
lectura de la evaluación del quinto grado en inglés o español.
Para ser promovidos al grado 9, los estudiantes matriculados en el grado 8 deben tener un desempeño satisfactorio en las secciones de matemáticas y lectura
de la evaluación del grado 8 en inglés.
Si un estudiante en el grado 5 u 8 está inscrito en un curso de crédito de la escuela secundaria con una evaluación de fin de curso (EOC) correspondiente, el
estudiante no estará sujeto a los requisitos de promoción descritos anteriormente para la evaluación correspondiente del grado 5 u 8. . En cambio, el
estudiante tomará la evaluación EOC correspondiente.
Si un estudiante en los grados 3 a 8 está inscrito en una clase o curso destinado a estudiantes por encima de su nivel de grado actual en el que se le
administrará al estudiante una evaluación obligatoria del estado, se le pedirá al estudiante que tome una evaluación exigida por el estado correspondiente.
evaluación solo para el curso en el que está inscrito, a menos que la ley federal lo requiera.
[Consulte Pruebas estandarizadas].
Un estudiante de quinto o octavo grado tendrá dos oportunidades para volver a tomar una evaluación reprobada. Si un estudiante reproba por segunda vez, un
comité de colocación de grado compuesto por el director o la persona designada, el maestro y el padre del estudiante determinará la instrucción especial
adicional que recibirá el estudiante. Después de un tercer intento fallido, se retendrá al estudiante; sin embargo, los padres pueden apelar esta decisión ante el
comité.
Para que el estudiante sea promovido en base a los estándares previamente establecidos por el distrito, la decisión del comité debe ser unánime y el estudiante
debe completar instrucción especial adicional antes de comenzar el siguiente nivel de grado. Ya sea que el estudiante sea retenido o promovido, se diseñará
un plan educativo para el estudiante que le permitirá desempeñarse al nivel del grado para el final del próximo año escolar. [Consulte la política EIE para
obtener más información].
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Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y algunos clasificados como estudiantes de inglés, pueden ser elegibles para exenciones, adaptaciones o
exámenes diferidos. Se convocará una reunión del comité de admisión, revisión y salida (ARD) si un estudiante que recibe servicios de educación especial en
el grado 5 u 8 no logra un desempeño satisfactorio después de las primeras administraciones STAAR en lectura o matemáticas. Para obtener más
información, consulte con el director, el consejero escolar o el director de educación especial.
Un estudiante de tercer grado o superior que no se desempeñe satisfactoriamente en los exámenes obligatorios del estado participará en programas de
instrucción especiales diseñados para mejorar el desempeño. El distrito notificará a los padres de la participación de su hijo en este programa. Es posible que
se requiera que el estudiante participe en esta instrucción antes o después del horario escolar normal o fuera del año escolar normal. El hecho de que un
estudiante no asista a estos programas puede resultar en violaciones de la asistencia escolar requerida y que el estudiante no sea promovido al siguiente nivel
de grado.
Para un estudiante de secundaria que no se desempeña satisfactoriamente en sus exámenes obligatorios por el estado, un funcionario escolar preparará un
plan de graduación personal (PGP). Los funcionarios escolares también desarrollarán un PGP para un estudiante de escuela intermedia que, según el distrito,
es poco probable que obtenga un diploma de escuela secundaria dentro de los cinco años posteriores a la inscripción en la escuela secundaria. El plan, entre
otros elementos, identificará las metas educativas del estudiante, abordará las expectativas educativas de los padres para el estudiante y delineará un
programa de instrucción intensivo para el estudiante. [Consulte el consejero escolar y la política EIF (LEGAL) para obtener más información.] Para un
estudiante que recibe servicios de educación especial, el IEP del estudiante puede servir como el PGP del estudiante y, por lo tanto, sería desarrollado por el
comité ARD del estudiante.
[Consulte Planes personales de graduación para obtener información relacionada con el desarrollo de planes personales de graduación para estudiantes de
secundaria].
Niveles de grado de secundaria
Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 según los estándares del nivel del curso.
Un estudiante en los grados 9-12 avanzará un nivel de grado basado en la cantidad de créditos de curso obtenidos.
Los estudiantes también tendrán múltiples oportunidades para volver a tomar las evaluaciones EOC. [Consulte Graduación y pruebas estandarizadas].
PRUEBAS ESTANDARIZADAS: Niveles de grado secundarios
SAT / ACT (Prueba de aptitud académica y Prueba universitaria estadounidense)
Muchas universidades requieren el American College Test (ACT) o el Scholastic Aptitude Test (SAT) para la admisión. Estas evaluaciones generalmente se
toman al final del tercer año. Se anima a los estudiantes a hablar con el consejero de la escuela temprano durante su tercer año para aprender sobre estas
evaluaciones y determinar el examen apropiado para tomar. El SAT Preliminar (PSAT) y ACT-Aspire son las evaluaciones de preparación y preparación
correspondientes para el SAT y ACT.
Nota: Estas evaluaciones pueden calificar a un estudiante para recibir un reconocimiento de desempeño en el expediente académico del estudiante bajo el
programa básico de graduación y pueden calificar como un sustituto de un requisito de prueba de fin de curso en ciertas circunstancias. El desempeño de un
estudiante en un cierto nivel en el SAT o ACT también hace que el estudiante sea elegible para la admisión automática a una institución pública de educación
superior de Texas.
Evaluación TSI (Texas Success Initiative)
Antes de inscribirse en un colegio o universidad pública de Texas, la mayoría de los estudiantes deben tomar una prueba estandarizada llamada evaluación de
la Iniciativa de Éxito de Texas (TSI). El TSI evalúa las habilidades de lectura, matemáticas y escritura que los estudiantes de primer año necesitan para
desempeñarse eficazmente como estudiantes universitarios en las universidades públicas de Texas. Esta evaluación también puede ser necesaria antes de que
un estudiante se inscriba en un curso de crédito dual ofrecido a través del distrito. Alcanzar ciertos puntajes de referencia en esta evaluación también puede
eximir de ciertos requisitos de evaluación de fin de curso en circunstancias limitadas.
STAAR (Evaluaciones de preparación académica del estado de Texas)
Grados 3-8
Además de las pruebas de rutina y otras medidas de rendimiento, los estudiantes en ciertos niveles de grado deben realizar la evaluación estatal, llamada
STAAR, en las siguientes materias:
■ Matemáticas, anualmente en los grados 3 a 8
■ Lectura, anualmente en los grados 3 a 8
■ Escritura, incluida la ortografía y la gramática, en los grados 4 y 7
■ Ciencias en los grados 5 y 8
■ Estudios sociales en octavo grado
La ley estatal requiere un desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en los grados 5 y 8 para que un estudiante sea promovido
al siguiente nivel de grado. Un estudiante puede estar exento de este requisito si:
■ El estudiante está inscrito en un curso de lectura o matemáticas destinado a estudiantes por encima del nivel de grado actual del estudiante; o
■ El estudiante está inscrito en un programa de educación especial y el comité de admisión, revisión y despido (ARD) concluye que el estudiante ha
progresado lo suficiente en su plan de educación individualizado (IEP). [Ver promoción y retención]
STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial y que cumplen con ciertos criterios establecidos
por el estado según lo determinado por el comité ARD del estudiante.
STAAR español está disponible para estudiantes elegibles para quienes una versión en español de STAAR es la medida más apropiada de su progreso
académico.
Cursos de secundaria Evaluaciones de fin de curso (EOC)
Las evaluaciones STAAR de fin de curso (EOC) se administran para los siguientes cursos:
■ Álgebra I
■ Inglés I e Inglés II
■ Biología
■ Historia de EE. UU.
Se requiere un desempeño satisfactorio en las evaluaciones aplicables para la graduación, a menos que se renuncie o se sustituya según lo permitan las leyes
y reglas estatales.
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Hay tres períodos de evaluación durante el año en los que un estudiante puede realizar una evaluación EOC. Las ventanas ocurren en los meses de otoño,
primavera y verano. Si un estudiante no logra un desempeño satisfactorio, el estudiante tendrá la oportunidad de volver a tomar la evaluación.
STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especial que cumplen con ciertos criterios establecidos por
el estado según lo determinado por el comité ARD del estudiante.
Un comité de admisión, revisión y despido (ARD) para un estudiante que recibe servicios de educación especial determinará si se requerirá un desempeño
exitoso en las evaluaciones EOC para graduarse dentro de los parámetros identificados en las reglas estatales y el plan personal de graduación del estudiante
(PGP). [Ver graduación.]

D. ENTRADA TARDE / RETIRO TEMPRANO (PK - 12)
Cualquier estudiante, incluido un estudiante migrante o sin hogar, que se inscriba después del primer día de instrucción o que se retire temprano,
tendrá la oportunidad de lograr el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales para cumplir con los requisitos del curso. Los maestros y
consejeros deberán considerar las circunstancias particulares del estudiante al determinar las oportunidades apropiadas, que pueden incluir, pero no
se limitan a:
1.
2.
3.

Pruebas para verificar el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales; Sesiones de tutoría para los estudiantes que se inscriben
tarde para brindar instrucción que aborde los conocimientos y habilidades esenciales ya cubiertos en la clase;
Exámenes finales anticipados; y
Trabajo individualizado para estudiantes, como los estudiantes migrantes, que deben retirarse temprano para garantizar la exposición y
el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales.

Cualquier estudiante que se inscriba después del primer día de instrucción deberá tener al menos una oportunidad de presentar trabajos para
calificaciones de transferencia incompletas o faltantes. Dar un cero como calificación por el trabajo perdido no es una buena práctica. Se deben
hacer esfuerzos para ayudar a los estudiantes a completar el trabajo perdido debido a la inscripción tardía.
E. CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE GRADO
En el nivel de la escuela secundaria, los estudiantes se clasificarán por nivel de grado sobre la base de las unidades de créditos obtenidos: Grado
9 0-5.5 unidades de crédito
10. ° grado
6-11.5 unidades de crédito
11. ° grado
12-17.5 unidades de crédito
Grado 12
18 o más unidades de crédito
Para recibir crédito por un curso, un estudiante debe mantener un promedio de 70 o más y cumplir con los criterios de asistencia.
La clasificación de estudiantes se hará al final del semestre de primavera antes del comienzo del próximo año escolar. Si se necesita una
reclasificación después de la ventana de inicio de clases, el Comité de reclasificación de grado del distrito (GRC) se reunirá para aprobar la
reclasificación. [EIE (LOCAL / REGULACIÓN)]
F. REQUISITOS DEL CURRÍCULO DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE 6. ° A 8. ° GRADO
El Distrito Escolar Independiente de Socorro requiere que a todos los estudiantes de 6. ° a 8. ° grado se les ofrezca el siguiente plan de estudios
básico:
1. Un plan de estudios básico que incluye:
a. Artes del Lenguaje Inglés y Lectura;
b. Matemáticas;
c. Ciencias; y Estudios Sociales; Código de Educación 28.002 (a) (1); 19T 74,1 (B).
2. Un plan de estudios enriquecido que incluye:
a. Idiomas distintos al inglés, en la medida de lo posible;
b. Salud; (Actualmente SISD requiere ½ año de salud)
c. Educación Física; (Actualmente SISD requiere 2 años de educación física)
d. Emprendimiento; y
e. Bellas Artes. (Se requiere 1 año)
El distrito puede ofrecer cursos para créditos locales, a su discreción, además de los del plan de estudios requerido, pero no puede eliminar u omitir
la instrucción en el plan de estudios básico y de enriquecimiento especificado anteriormente. Código de Educación 28.004 (f); 19 TAC 74.1 (b)
G.

GRADUACIÓN (sólo niveles de grado secundarios)

Requisitos para un diploma
Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de escuela secundaria del distrito:
■
■
■

Completar la cantidad requerida de créditos establecidos por el estado y cualquier crédito adicional requerido por el distrito;
Completar los cursos requeridos localmente además de los cursos exigidos por el estado;
Lograr calificaciones aprobatorias en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o evaluaciones sustitutivas aprobadas, a menos que se
renuncie específicamente según lo permita la ley estatal; y

Demostrar competencia, según lo determine el distrito, en las habilidades de comunicación específicas requeridas por la Junta de Educación del
Estado (SBOE).
Requisitos de prueba para la graduación
Se requiere que los estudiantes, con limitadas excepciones e independientemente del programa de graduación, se desempeñen satisfactoriamente en
las evaluaciones EOC en:
■
Inglés I,
■
Inglés II,
■
Álgebra I,
■
Biología y
■
Historia de Estados Unidos.
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Un estudiante que no obtenga un puntaje suficiente tendrá la oportunidad de volver a tomar una evaluación.
La ley estatal permite que un estudiante cumpla con los requisitos de EOC sustituyendo el desempeño satisfactorio en las evaluaciones nacionales
estandarizadas con referencia a normas o en la evaluación desarrollada por el estado que se usa para ingresar a las universidades públicas de Texas.
[Consulte al consejero de la escuela para obtener más información sobre los requisitos de las pruebas estatales para la graduación.]
Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en una evaluación EOC, el distrito proporcionará una remediación en el área de contenido
correspondiente. Esto puede requerir la participación del estudiante fuera del horario escolar normal.
En circunstancias limitadas, un estudiante que no demuestre competencia en dos o menos de las evaluaciones requeridas aún puede ser elegible
para graduarse si un comité de graduación individual, formado de acuerdo con la ley estatal, determina unánimemente que el estudiante es elegible
para graduarse.
[Consulte Pruebas estandarizadas].
Programa de graduación de la fundación
Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Texas se graduarán bajo el programa básico de graduación. El programa de graduación de la
fundación presenta respaldos, que son caminos de interés que incluyen:
■
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM);
■
Comercio e industria;
■
Servicio público;
■
Artes y Humanidades; y
■
Estudios multidisciplinares.
Los endosos obtenidos por un estudiante se anotarán en el expediente académico del estudiante.
Un estudiante puede completar el programa básico de graduación con un "nivel de logro distinguido", que refleja la finalización de al menos una
especialización y Álgebra II como uno de los créditos requeridos de matemáticas avanzadas.
Se completará un plan de graduación personal para cada estudiante de secundaria.
La ley estatal prohíbe a un estudiante graduarse únicamente bajo el programa básico de graduación sin un endoso a menos que, después del
segundo año del estudiante, el estudiante y los padres del estudiante sean informados de los beneficios específicos de graduarse con un endoso y
presenten un permiso por escrito al consejero escolar para el estudiante para graduarse sin aval. Un estudiante que desee asistir a una universidad o
colegio de cuatro años después de la graduación debe considerar cuidadosamente si la graduación bajo el programa básico sin un endoso satisfará
los requisitos de admisión del colegio o universidad deseada por el estudiante.
Un estudiante que se gradúe bajo el programa básico de graduación también puede obtener reconocimientos por desempeño en su expediente
académico. Los reconocimientos de desempeño están disponibles por desempeño sobresaliente en bilingüismo y alfabetización bilingüe, en un
curso de crédito doble, en un examen AP o IB, en ciertos exámenes nacionales de preparación y preparación para la universidad o exámenes de
ingreso a la universidad, o por obtener una licencia o certificado reconocido en el estado, nacional , o nivel internacional. El consejero de la escuela
puede proporcionar más información sobre estos reconocimientos.
No se requiere que un estudiante complete un curso de Álgebra II para graduarse bajo el programa básico de graduación, y el distrito notificará
anualmente a los padres del estudiante sobre este hecho. Sin embargo, no tomar Álgebra II hará que un estudiante no sea elegible para la admisión
automática a universidades y colegios públicos de cuatro años en Texas y para cierta ayuda financiera y subvenciones mientras asiste a esas
instituciones.
Un distrito escolar permitirá que un estudiante satisfaga los requisitos del plan de estudios para graduarse bajo el programa básico con el nivel de
logro distinguido, incluido un respaldo, al completar con éxito cursos en el plan de estudios básico de una institución pública de educación superior
de Texas. Consulte a su consejero para obtener más información.
Créditos requeridos
El programa básico de graduación requiere la finalización de los siguientes créditos:
Course Area

English/Language Arts
Mathematics
Science
Social Studies, including
Economics
Physical Education
Languages other than English
Fine Arts
Speech
Health
Financial Literacy
Electives
Total

Number of Credits:
Foundation Graduation Program
4
3
3
3

Number of Credits:
Foundation Graduation Program
with an Endorsement
4
4
4
4

1
2
1
0
0
0
5
22 credits

1
2
1
.5
.5
.5
7
26 credits

Se aplican consideraciones adicionales en algunas áreas del curso, que incluyen:
■ Matemáticas. Para obtener el nivel distinguido de logro bajo el programa básico de graduación, el estudiante debe completar un endoso y tomar
Álgebra II como uno de los 4 créditos de matemáticas. La finalización de un estudiante del nivel distinguido de logro es un requisito para ser
considerado para la admisión automática a un colegio o universidad de cuatro años de Texas y se incluirá en el expediente académico del
estudiante.
■ Educación física. Un estudiante que no puede participar en la actividad física debido a una discapacidad o enfermedad puede sustituir un curso en
artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales u otro curso con crédito determinado localmente por el crédito requerido de
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educación física. . Esta determinación la tomará el comité ARD del estudiante, el comité de la Sección 504 u otro comité del campus, según
corresponda.
■ Idiomas distintos al inglés. Los estudiantes deben obtener 2 créditos en el mismo idioma que no sea inglés para graduarse. Cualquier estudiante
puede sustituir los lenguajes de programación de computadoras por estos créditos.
•
•

Un estudiante puede satisfacer uno de los dos créditos requeridos al completar con éxito en la escuela primaria un programa de
inmersión en dos idiomas o un curso en lenguaje de señas estadounidense.
En circunstancias limitadas, un estudiante puede sustituir este requisito por otros cursos, según lo determine un comité del distrito
autorizado por ley para tomar estas decisiones por el estudiante.

Endosos disponibles
Un estudiante debe especificar al ingresar al noveno grado qué especialización desea obtener.
Planes de graduación personales
Se desarrollará un plan de graduación personal para cada estudiante de secundaria.
El distrito anima a todos los estudiantes a seguir un plan de graduación personal que incluya la realización de al menos una especialización y
graduarse con un nivel de logro distinguido. El logro del nivel de logro distinguido le da derecho a un estudiante a ser considerado para la admisión
automática a un colegio o universidad pública de cuatro años en Texas, dependiendo de su rango en la clase.
La escuela revisará las opciones del plan de graduación personal con cada estudiante que ingrese al noveno grado y sus padres. Antes del final del
noveno grado, un estudiante y sus padres deberán firmar un plan de graduación personal que promueva la preparación para la universidad y la
fuerza laboral, promueva la colocación y el avance profesional y facilite la transición de la educación secundaria a la postsecundaria.
El plan de graduación personal del estudiante esbozará una secuencia de cursos apropiada basada en la elección de respaldo del estudiante.
Revise el kit de herramientas de graduación de TEA.
Un estudiante puede, con el permiso de los padres, modificar su plan de graduación personal después de la confirmación inicial.
Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación
Cada primavera, el distrito actualizará a los estudiantes sobre los cursos requeridos u ofrecidos en cada área del plan de estudios para que los
estudiantes puedan inscribirse para el próximo año escolar.
Nota: El distrito puede requerir la finalización de ciertos cursos para la graduación, incluso si el estado no los requiere para la graduación.
No todos los cursos se ofrecen en todas las escuelas secundarias del distrito. Un estudiante que quiera tomar un curso que no se ofrece en su
campus regular debe comunicarse con el consejero escolar sobre una transferencia u otras alternativas. Si los padres de al menos 22 estudiantes
solicitan una transferencia para un curso en el plan de estudios requerido que no sea bellas artes o educación profesional y técnica (CTE), el distrito
ofrecerá el curso el año siguiente ya sea por teleconferencia o en la escuela desde la cual el Se solicitaron transferencias.
Certificados de finalización de cursos
Se emitirá un certificado de finalización del trabajo del curso a un estudiante que haya completado con éxito los requisitos de crédito estatales y
locales para la graduación, pero que aún no haya demostrado un desempeño satisfactorio en las pruebas exigidas por el estado para la graduación.
Estudiantes con discapacidades
Por recomendación del comité de admisión, revisión y despido (ARD), un estudiante con una discapacidad que recibe servicios de educación
especial puede graduarse de acuerdo con las disposiciones de su programa de educación individualizado (IEP) y de acuerdo con las reglas estatales.
Un estudiante que recibe servicios de educación especial y ha completado cuatro años de escuela secundaria pero no ha cumplido con los requisitos
de su IEP puede participar en las ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia. El estudiante puede entonces permanecer inscrito
para completar el IEP y obtener su diploma de escuela secundaria, pero solo se le permitirá participar en una ceremonia de graduación.
[Consulte la política FMH (LEGAL) para obtener más información].
Los comités ARD tomarán decisiones de instrucción y evaluación para los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación
especial de acuerdo con la ley estatal. Un estudiante que recibe servicios de educación especial puede obtener un respaldo bajo el programa básico.
Si se modificaron los requisitos del plan de estudios del estudiante para la aprobación, el comité ARD del estudiante determinará si el plan de
estudios modificado es lo suficientemente riguroso como para obtener la aprobación. El comité ARD también debe determinar si el estudiante debe
desempeñarse satisfactoriamente en cualquier evaluación de fin de curso para obtener un respaldo.
Ponentes de graduación
A ciertos estudiantes graduados se les dará la oportunidad de hablar en las ceremonias de graduación.
Un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que pueden incluir requisitos relacionados con la conducta del estudiante, para
tener un papel de orador. Los estudiantes elegibles para roles de oradores serán notificados por el director y se les dará la oportunidad de ser
voluntarios.
[Consulte el Código de conducta estudiantil y la política FNA (LOCAL) para obtener más información].
Gastos de graduación
Debido a que los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las tradiciones de graduación, como la compra de invitaciones,
anillo, birrete y toga y fotografía de último año, tanto el estudiante como los padres deben monitorear el progreso hacia el cumplimiento de todos
los requisitos para la graduación. Los gastos a menudo se incurren en el tercer año o el primer semestre del último año.
Becas y ayudas
Los estudiantes que tienen una necesidad económica de acuerdo con los criterios federales y que completan el programa de graduación básica
pueden ser elegibles bajo el Programa de Subvenciones de TEXAS y el Programa de Subvenciones Teach for Texas para becas y subvenciones
para la matrícula y cuotas de las universidades públicas, colegios comunitarios y técnicos de Texas. escuelas, así como a instituciones privadas.
Comuníquese con el consejero de la escuela para obtener información sobre otras becas y subvenciones disponibles para los estudiantes.
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H. EJERCICIOS DE GRADUACIÓN
Los estudiantes deberán cumplir con todos los requisitos de graduación estatales y locales, incluidas todas las pruebas de nivel de salida aplicables,
para ser elegibles para participar en las actividades y ceremonias de graduación de primavera. [EI, EIF (LEGAL / LOCAL)]
CEREMONIAS DE GRADUACION
La participación en la ceremonia de graduación es opcional. Se advierte a los estudiantes de último año que se gradúan que la conducta que el
director considere que interrumpe la ceremonia de graduación los someterá a la expulsión inmediata de la ceremonia y / o la retención de su diploma
en espera de la conferencia con los padres. Los estudiantes permanecerán sentados en todo momento a menos que se les indique que se pongan de
pie. No se permite la posesión o el uso de ciertos artículos en los ejercicios de graduación. Estos elementos incluyen, entre otros, los siguientes:
• Bocinas de aire
• Balones de cualquier tipo
• Silbidos
• Señales
• Clappers
• Frisbees
El Distrito emitirá un certificado de finalización de cursos a un estudiante que haya completado con éxito los requisitos de crédito estatales y locales
para la graduación, pero que no haya cumplido con todos los requisitos de las pruebas estatales aplicables. [Ver EIF, FMH]
I.
PROGRAMAS DE ACELERACIÓN / REMEDIACIÓN ENTRE SESIONES
Las escuelas pueden ofrecer programas educativos extendidos en las áreas básicas, donde existe una demanda, para los estudiantes que están en
peligro de no aprobar / obtener créditos y / o no dominar los TEKS. Estos programas de recuperación se pueden ofrecer antes de la escuela, después
de la escuela, los sábados, entre sesiones de otoño, entre sesiones de primavera y / o la escuela de verano. Estos programas de remediación también
se pueden usar para cumplir con el requisito de asistencia del 90% para obtener crédito.
Los campus pueden ofrecer los siguientes programas educativos extendidos; corrección de calificaciones, instrucción acelerada, 90% de pérdida de
crédito, corrección de GPC y recuperación de créditos / cursos. [ver EIA (LOCAL)]
J.
CURSOS DE CRÉDITO
PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN EXTENDIDO / CURSO / RECUPERACIÓN DE CRÉDITO
Las escuelas intermedias y secundarias pueden ofrecer cursos por crédito durante el período entre sesiones y / o la escuela de verano. Los cursos
deben incluir todos los TEKS y ser impartidos por un maestro certificado en el área de contenido correspondiente.
Los estudiantes en los grados 6-12 que reciben una calificación reprobatoria durante un semestre de un curso de uno o dos semestres pueden asistir
a un programa de recuperación de créditos durante el período entre sesiones y / o la escuela de verano. Los requisitos mínimos para la recuperación
de créditos a través de la instrucción directa del maestro son los siguientes:
1. El curso de un semestre se reunirá por un mínimo de 60 horas durante el período entre sesiones de verano; y
2. A los estudiantes se les permitirá una ausencia bajo circunstancias especiales y serán retirados en la segunda ausencia. Las circunstancias
atenuantes se pueden apelar al superintendente asistente; y
3. Los cursos de recuperación de créditos también pueden contar como instrucción acelerada para los estudiantes que no lograron un desempeño
satisfactorio en una evaluación estatal. El crédito de escuela secundaria obtenido durante el período entre sesiones para incluir la escuela de verano
se agregará al Registro de Logro Académico (AAR) del estudiante como un intento con el código de tipo de curso "R". Un curso tipo "R"
representa un curso completado en la escuela de verano, escuela nocturna u otro arreglo educativo fuera del año escolar regular y / o del día.
GRADOS 6-8
Para los estudiantes en los grados 6 a 8 que requieran recuperación del curso solo por un curso reprobado, se aplicarán los requisitos mínimos:
1. El programa se reunirá durante un mínimo de 60 horas durante el período entre sesiones de verano; y
2. A los estudiantes se les permitirá una ausencia bajo circunstancias especiales y serán retirados en la segunda ausencia. Las circunstancias
atenuantes se pueden apelar al superintendente asistente.
PROGRAMA DE INTERSESIÓN ESCOLAR DE VERANO PARA EVALUACIONES ESTATALES
Los estudiantes recibirán instrucción acelerada para cualquier curso en el que no hayan demostrado un desempeño satisfactorio en una evaluación
estatal. Ver TEC39.025§B.1.
Los estudiantes en los grados 9 a 12 deberán asistir a un programa de instrucción acelerada en el área temática apropiada. Los requisitos mínimos
para la instrucción acelerada de evaluación estatal son los siguientes:
1. El programa ofrecerá 15 horas de contacto por área de contenido de EOC; y
2. Los estudiantes pueden ser contados como ausentes pero no retirados del programa para instrucción acelerada.
Los estudiantes en los grados 3 al 8 deberán asistir a un programa de instrucción acelerada en matemáticas y lectura. Para los estudiantes en los
grados 5 y 8, se aplicarán los requisitos de avance de grado bajo la política EIC Legal.
1. El programa de instrucción extendido no totalizará menos de 15 horas.
2. El campus proporcionará al estudiante instrucción acelerada en las materias correspondientes.
3. Los estudiantes pueden ser contados como ausentes pero no retirados del programa para instrucción acelerada.
APRENDIZAJE A DISTANCIA (Todos los niveles de grado)
Los cursos de aprendizaje a distancia y por correspondencia incluyen cursos que abarcan los conocimientos y habilidades esenciales requeridos por
el estado, pero se enseñan a través de múltiples tecnologías y metodologías alternativas como correo, satélite, Internet, videoconferencia y
televisión educativa.
Las oportunidades de aprendizaje a distancia que el distrito pone a disposición de los estudiantes del distrito son la Red de Escuelas Virtuales de
Texas y otros cursos de aprendizaje a distancia con la aprobación del director o designado por EHDE (LOCAL).
Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o un curso de aprendizaje a distancia que no se proporciona a través de Texas
Virtual School Network (TXVSN), como se describe a continuación, para obtener crédito en un curso o asignatura, el estudiante debe recibir
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permiso del director. antes de inscribirse en el curso o asignatura. Si el estudiante no recibe aprobación previa, es posible que el distrito no
reconozca y aplique el curso o la materia para los requisitos de graduación o el dominio de la materia.
TEXAS VIRTUAL SCHOOL NETWORK (TXVSN) (Niveles de grado secundarios)
La Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) ha sido establecida por el estado como un método de aprendizaje a distancia. Un estudiante tiene
la opción, con ciertas limitaciones, de inscribirse en un curso ofrecido a través de TXVSN para obtener crédito de curso para graduarse.
Dependiendo del curso de TXVSN en el que se inscribe un estudiante, el curso puede estar sujeto a las reglas de "no pasar, no jugar". [Ver
Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones.] Además, un estudiante que se inscribe en un curso de TXVSN para el cual se requiere
una evaluación de fin de curso (EOC) aún debe tomar la evaluación EOC correspondiente.
Un padre puede hacer preguntas o solicitar que su hijo se inscriba en un curso de TXVSN comunicándose con el consejero escolar. A menos que el
Superintendente o la persona designada haga una excepción, un estudiante no podrá inscribirse en un curso de TXVSN si la escuela ofrece el
mismo curso o uno similar.
Se distribuirá una copia de la política EHDE que aborda el aprendizaje a distancia a los padres de estudiantes de secundaria y preparatoria al menos
una vez al año. Si no recibe una copia o tiene preguntas sobre esta política, comuníquese con el consejero de su hijo.
INSTRUCCIÓN EN LÍNEA
Los estudiantes pueden acumular crédito por recuperación y / o aceleración y crédito original a través de los programas de recuperación de crédito
en línea aprobados por el distrito y / o la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN). La recuperación del crédito, la aceleración del crédito y el
crédito original acumulado de esta manera no sustituirán como crédito por examen como se establece en las políticas EHDB (Legal y Local),
EHDC (Legal y Local), EHDD (Legal y Local) y EHDE (Legal y Local). La aceleración de créditos y el crédito original requieren la aprobación
del director de la escuela y el asistente del superintendente de escuelas secundarias.
Los estudiantes que son asignados a instrucción en línea porque no están en camino de graduarse en cuatro años o están asignados a un programa
de educación alternativa deberán obtener un 70 o más en cada curso en línea para recibir crédito.
Los estudiantes que son asignados a instrucción en línea para obtener crédito original porque están en un programa especial o se han transferido al
distrito desde fuera del estado o país, deberán obtener un 70 o más en cada curso en línea para recibir crédito.
Los estudiantes que están en camino de graduarse en cuatro años o menos y están asignados a instrucción en línea deberán obtener un 90 o más en
cada curso en línea para recibir crédito. Solo el superintendente o su designado puede otorgar una exención a esta regla.
Los estudiantes inscritos en cursos de crédito en línea deben completar todas las evaluaciones calificadas bajo la dirección de un maestro oficial.
Una evaluación incluye cualquier cuestionario, prueba de capítulo, prueba de unidad y / o examen completo.
K.

CRÉDITO POR EXAMEN
I. CRÉDITO POR EXAMEN: si un estudiante ha tomado el curso
Un estudiante que ha tomado previamente un curso o materia pero no recibió crédito o una calificación final por ello, en circunstancias
determinadas por el director o el comité de asistencia, se le permitirá obtener crédito o una calificación final al aprobar un examen aprobado
por el distrito. consejo de administración sobre los conocimientos y habilidades esenciales definidos para ese curso o materia.
Los ejemplos de instrucción previa incluyen trabajo de curso incompleto debido a un curso reprobado o ausencias excesivas, educación en el
hogar o trabajo de curso de un estudiante que se transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de obtener crédito mediante un
examen después de que el estudiante haya recibido instrucción previa a veces se denomina "recuperación de crédito".
Si al estudiante se le otorga la aprobación para tomar un examen con este propósito, el estudiante debe obtener una puntuación de al menos 70
en el examen para recibir crédito por el curso o materia.
El comité de revisión de asistencia también puede ofrecer a un estudiante con ausencias excesivas la oportunidad de obtener crédito por un
curso al aprobar un examen.
[Consulte el consejero escolar y la política EHDB (LOCAL) para obtener más información].
II. CRÉDITO POR EXAMEN: si un estudiante no ha tomado el curso
Se le permitirá a un estudiante obtener crédito mediante examen para un curso académico o área temática para la cual el estudiante no tuvo
instrucción previa para avanzar o para acelerar al siguiente nivel de grado.
Los exámenes ofrecidos por el distrito son aprobados por la mesa directiva del distrito. Los períodos de prueba para estos exámenes se
publicarán en las publicaciones del distrito y en el sitio web del distrito. Un estudiante puede tomar un examen específico solo una vez por
ventana de prueba.
Las únicas excepciones a los períodos de prueba publicados serán para los exámenes administrados por otra entidad o para acomodar a un
estudiante sin hogar o un estudiante involucrado en el sistema de cuidado de crianza.
Cuando otra entidad administra un examen, el estudiante y el distrito deben cumplir con el calendario de pruebas de la otra entidad.
Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante o los padres deben registrarse con el consejero escolar a más tardar 30 días antes de la
fecha programada para el examen. [Consulte la política EHDC para obtener más información].

L. MATRÍCULA DE GRADUACIÓN
Los estudiantes deben estar inscritos en una escuela secundaria de SISD al final del año para poder graduarse de cualquier escuela secundaria de
SISD. Los estudiantes que completen los requisitos de graduación en otro distrito no podrán recibir un diploma de una escuela secundaria del SISD.
La única excepción posible puede ser cuando un curso necesario para la graduación no está disponible en el SISD. En este caso, se debe obtener un
permiso previo por escrito del director de la escuela. Habrá un límite de dos créditos bajo esta condición. [EIF (REGLAMENTO)]
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de graduación al final del año escolar y que posteriormente se inscriban en un curso completo
durante el verano antes del 31 de agosto del año en curso, recibirán un diploma que refleja la fecha de graduación de mayo / junio del año en curso.
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[EIF (REGLAMENTO)]
M. HORARIOS DE ESTUDIANTES
Los horarios de los estudiantes deben determinarse con la opinión de los estudiantes, sus padres y el consejero escolar. Los requisitos de graduación
deben tenerse en cuenta al desarrollar los horarios de los estudiantes.
N. TIEMPO PARA DEJAR CURSOS O CAMBIAR HORARIOS SIN PENALIDAD EN EL NIVEL DE ESCUELA SECUNDARIA
Los estudiantes pueden completar una solicitud para abandonar un curso o hacer un cambio de horario sin consecuencias solo durante los primeros
cuatro días del semestre. Las solicitudes de cambios de curso deben enviarse por escrito. [EED (REGLAMENTO)]
Un administrador, consejero o maestro deberá informar a los estudiantes sobre las fechas límite y los requisitos para abandonar cursos o cambiar de
horario, así como las ramificaciones de tal decisión. Las solicitudes de bajas o cambios que ocurran durante el período de gracia de cuatro días del
semestre no se mostrarán en el registro del estudiante. [EED (REGLAMENTO)]
O. CONSECUENCIAS DE ABANDONAR CURSOS DESPUÉS DEL PERÍODO DE GRACIA DE CUATRO DÍAS
Si a un estudiante se le permite abandonar un curso después del período de gracia de cuatro días, no recibirá crédito por el curso. El curso contará
como un intento sin crédito otorgado. El curso también recibirá la calificación en progreso y se calculará en el promedio de calificaciones y afectará
el rango de la clase. [EED (REGLAMENTO)]
P. CAMBIOS SOLAMENTE PERMITIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO DE GRACIA DE CUATRO DÍAS SIN PENALIDAD
La siguiente lista describe las situaciones en las que los estudiantes pueden solicitar un cambio en su curso programado, después del período de
gracia de cuatro días, sin la penalización de calificación como se describió anteriormente:
1. El estudiante no cumple con los requisitos previos para el curso;
2. Se coloca al estudiante en un nivel inapropiado;
3. El estudiante necesita una clase diferente para graduarse; y
4. Circunstancias atenuantes que requieren la aprobación del director. [EED (REGLAMENTO)]
Q. ROLLO DE HONOR
En los grados 6 a 12, se observará un sistema de cuadro de honor para reconocer los logros de los estudiantes por encima del promedio.
Los estudiantes que reciben solo calificaciones entre 80-100 en cada materia y calificaciones satisfactorias en conducta en cada materia durante un
período de calificaciones son elegibles para el cuadro de honor. Los estudiantes serán asignados al cuadro de honor de la siguiente manera:
Cuadro de honor de los triunfadores:
a. Una puntuación numérica de 80-100 en todas las materias; y
b. Calificaciones satisfactorias en conducta en todas las materias.
Cuadro de honor de los académicos:
a. Una puntuación numérica de 90-100 en todas las áreas temáticas; y
b. Calificaciones satisfactorias en conducta para todas las materias. [EIA (REGLAMENTO)]
R. VALEDICTORIAN Y SALUTATORIAN
El valedictorian y el salutatorian serán los estudiantes elegibles con la clasificación más alta y la segunda más alta según lo determinado por el
procedimiento de clasificación de clase del distrito descrito en la política EIC (LOCAL).
1. ELEGIBILIDAD - RESIDENCIA
Para ser elegible para los honores de valedictorian o salutatorian, un estudiante debe haber estado inscrito continuamente en la escuela secundaria
del distrito durante los dos años anteriores a la graduación.
2. GRADUADOS TEMPRANOS
La clasificación de la clase de un estudiante se determinará dentro de la clase que se gradúa del año escolar en el que el estudiante complete
todos los requisitos para un diploma, independientemente de la cantidad de años que el estudiante esté inscrito en la escuela secundaria. Para
fines de clasificación, un año escolar comienza el primer día de clases y termina el último día del año escolar regular. SISD no fomenta la
graduación temprana. Un estudiante que se gradúe temprano (antes de los cuatro años) requerirá la aprobación por escrito del Asistente del
Superintendente de Escuelas Secundarias.
3. CÁLCULO DEL RANGO DE CLASE
El cálculo del rango de clase se determinará de la siguiente manera:
•
El rango de la clase para los estudiantes de último año se calculará promediando las calificaciones semestrales obtenidas en los grados 912. El rango de la clase se calculará al final del período de calificación final.
•
La clasificación de la clase será determinada por los puntos de calificación acumulados divididos por el número de cursos para los cuales
las calificaciones finales fueron dados. La clasificación de la clase y los promedios de calificaciones incluirán todo el trabajo de curso en
los grados 9-12.
•
Las calificaciones de los cursos de la escuela secundaria tomados en un campus de la escuela secundaria o intermedia que cuentan para el
crédito de la escuela secundaria se incluirán en el promedio de calificaciones (GPA) y contarán para el rango de la clase.
•
La primera calificación reprobatoria en una clase es parte de la calificación numérica en el expediente académico, el GPA y el rango de la
clase del estudiante. Si se vuelve a tomar un curso y se aprueba, la calificación numérica y el crédito se ingresan en el expediente
académico del estudiante. Tanto la calificación reprobatoria como la calificación aprobatoria se registrarán en el expediente académico, se
incluirán en el GPA y se utilizarán para determinar el rango de la clase.
Para obtener más información sobre los cursos ponderados, consulte la Política EIC (LOCAL).
4. CURSOS NO INCLUIDOS
Las calificaciones obtenidas como aprobado / reprobado y crédito por cursos no reconocidos por TEA no se incluirán en el cálculo.
Consulte la Política EIC (LOCAL) para obtener más información.
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S. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
Las calificaciones transferidas de otras escuelas públicas y privadas acreditadas se contarán para los honores de clase, sujeto a los requisitos de
residencia para los estudiantes con mejor graduación y salutatorian. Las calificaciones transferidas como promedios numéricos se aceptarán a su
valor nominal. Las calificaciones transferidas simplemente como aprobadas o reprobadas se aceptarán con o sin crédito como se indica en la
transcripción, pero no se utilizarán para determinar el rango de la clase. Las calificaciones transferidas de otras escuelas que no se pueden clasificar
serán excluidas del GPA del estudiante. (EIC local)
T. ESTUDIANTES DE INGLÉS
Un estudiante que está aprendiendo inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del distrito. Un Comité de Evaluación del Dominio del
Idioma (LPAC), compuesto por personal del distrito y al menos un representante de los padres, determinará si el estudiante califica para los
servicios. El padre del estudiante debe dar su consentimiento a cualquier servicio recomendado por el LPAC. Sin embargo, en espera de recibir el
consentimiento de los padres o la denegación de servicios, un estudiante elegible recibirá los servicios a los que el estudiante tiene derecho y es
elegible.
Para determinar el nivel de competencia en inglés de un estudiante, el LPAC utilizará información de una variedad de evaluaciones. Si el estudiante
califica para los servicios, y una vez que se ha establecido un nivel de competencia, el LPAC designará adaptaciones de instrucción o programas
especiales adicionales que el estudiante requerirá para finalmente llegar a ser competente en el trabajo de nivel de grado en inglés. Se realizarán
evaluaciones continuas para determinar la elegibilidad continua de un estudiante para el programa.
El LPAC también determinará si ciertas adaptaciones son necesarias para las evaluaciones exigidas por el estado. El STAAR de español, como se
menciona en Pruebas estandarizadas, se puede administrar a un aprendiz de inglés hasta el grado 5. En circunstancias limitadas, el LPAC de un
estudiante puede eximir al estudiante de una evaluación obligatoria del estado requerida de otro modo o puede renunciar a ciertos requisitos de
graduación relacionados Evaluación de fin de curso de Inglés I (EOC). El Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas
(TELPAS) también se administrará a los estudiantes de inglés que califiquen para los servicios.
Si un estudiante es considerado un aprendiz de inglés y recibe servicios de educación especial debido a una discapacidad que lo califica, el comité
ARD del estudiante tomará decisiones de instrucción y evaluación junto con el LPAC.
U. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA (CTE)
El distrito ofrece cursos de educación técnica y profesional en los 16 grupos profesionales reconocidos a nivel federal. La admisión a estos
programas se basa en criterios que no discriminan.
La política del distrito prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, servicios y
actividades vocacionales, según lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de
Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 según enmendada.
La política del distrito también prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus prácticas laborales
según lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; la Ley de
Discriminación por Edad de 1975, enmendada; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
El distrito tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión o participación en todos
los programas educativos y vocacionales.
[Consulte la Declaración de no discriminación para obtener el nombre y la información de contacto del coordinador del Título IX y del coordinador
de la ADA / Sección 504, quienes abordarán ciertas acusaciones de discriminación].
V. ADMISIONES Y AYUDAS FINANCIERAS A COLEGIOS Y UNIVERSIDADES
Durante dos años escolares después de la graduación, un estudiante del distrito que se gradúe como mejor estudiante o en el diez por ciento
superior de su clase es elegible para la admisión automática en universidades y colegios universitarios públicos de cuatro años en Texas si el
estudiante:
■ Completa el nivel distinguido de logro bajo el programa básico de graduación (un estudiante debe graduarse con al menos un endoso y debe
haber tomado Álgebra II como uno de los cuatro cursos de matemáticas requeridos); o
■ Satisface los puntos de referencia de preparación para la universidad de ACT u obtiene al menos 1500 de 2400 en el SAT.
El estudiante es en última instancia responsable de cumplir con los requisitos de admisión de la universidad o colegio, incluida la presentación
oportuna de una solicitud completa.
Si un colegio o universidad adopta una política de admisión que acepta automáticamente el 25 por ciento superior de una clase que se gradúa, las
disposiciones anteriores también se aplicarán a un estudiante clasificado en el 25 por ciento superior de su clase.
La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos automáticamente al 75 por ciento de la capacidad de
inscripción de la Universidad para estudiantes de primer año residentes entrantes. Durante los períodos de verano y otoño de 2020 y el período de
primavera de 2021, la Universidad admitirá al seis por ciento superior de la clase que se gradúa de la escuela secundaria que cumpla con los
requisitos anteriores. Los solicitantes adicionales serán considerados por la Universidad de a través de un proceso de revisión integral.
Como lo requiere la ley, el distrito proporcionará un aviso por escrito sobre la admisión automática a la universidad, los requisitos del plan de
estudios para la ayuda financiera y los beneficios de completar los requisitos para la admisión automática y la ayuda financiera. Se les pedirá a los
padres y estudiantes que firmen un reconocimiento de que recibieron esta información.
Los estudiantes y los padres deben comunicarse con el consejero escolar para obtener más información sobre las admisiones automáticas, el
proceso de solicitud y las fechas límite.
[Consulte Class Rankemer para obtener información relacionada específicamente con cómo el distrito calcula el rango de un estudiante en la clase,
y los requisitos para la graduación para obtener información relacionada con el programa básico de graduación].
[Consulte la información de Estudiantes bajo la tutela del estado (cuidado de crianza) sobre la asistencia en la transición a la educación superior
para los estudiantes en cuidado de crianza].
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W. CURSOS DE CRÉDITO UNIVERSITARIO
Los estudiantes en los grados 9-12 pueden obtener créditos universitarios a través de las siguientes oportunidades:
■ Ciertos cursos que se enseñan en el campus de la escuela secundaria, que pueden incluir cursos denominados de doble crédito, Colocación
Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) o preparación universitaria;
■ Inscripción en cursos AP o de doble crédito a través de Texas Virtual School Network (TXVSN);
■ Inscripción en cursos impartidos en conjunto y en asociación con El Paso Community College, que pueden ofrecerse dentro o fuera del campus;
■ Inscripción en cursos impartidos en otros colegios o universidades; y
■ Ciertos cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE).
Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la inscripción en el curso. Consulte al consejero de la escuela
para obtener más información. Según el nivel de grado del estudiante y el curso, es posible que se requiera una evaluación de fin de curso exigida
por el estado para graduarse.
No todos los colegios y universidades aceptan el crédito obtenido en todos los cursos de crédito doble o AP tomados en la escuela secundaria para
obtener crédito universitario. Los estudiantes y los padres deben consultar con el posible colegio o universidad para determinar si un curso en
particular contará para el plan de estudios deseado por el estudiante.
X. CURSOS AVANZADOS
Las siguientes se identifican como clases avanzadas / de honor como se menciona en la sección 33.081 del Código de Educación de Texas y han
sido aprobadas por la Junta de Fideicomisarios y, por lo tanto, están exentas de la regla de no aprobar no jugar de la Liga Interescolar Universitaria
sobre actividades extracurriculares:
•
Cualquier curso de Colocación Avanzada (AP) del College Board
•
Cualquier curso de Bachillerato Internacional (IB) del College Board
•
Inscripción simultánea de escuela secundaria / universidad y clases de crédito doble (que se incluyen en la Parte Uno del "Manual de la
Guía del Curso Académico General del Colegio Comunitario") en las áreas temáticas de:
o
Artes del lenguaje inglés
o
Matemáticas
o
Ciencia
o
Estudios Sociales
o
Economía
o
Idioma que no sea inglés como elegible para la exención
o
Cursos de Pre-Colocación Avanzada (AP) para crédito de escuela secundaria en las áreas temáticas de:
o
Artes del lenguaje inglés
o
Matemáticas
o
ciencia
o
Estudios Sociales
o
Economía
o
Idioma que no sea inglés como elegible para la exención
•
Curso Pre-Bachillerato Internacional (IB) para crédito de escuela secundaria
o
Artes del lenguaje inglés
o
Matemáticas
o
ciencia
o
Estudios Sociales
o
Economía
o
Idioma que no sea inglés como elegible para la exención
o
Cursos PLTW específicos
Solo los estudiantes de secundaria serán considerados para las exenciones de elegibilidad de no pasar ni jugar. Los estudiantes de secundaria deben
aprobar todos sus cursos para poder participar en una actividad extracurricular.
Los estudiantes deberán obtener una calificación mínima de 60 en las clases antes mencionadas. Los campus pueden adoptar pautas más estrictas,
pero no pueden reducir el estándar establecido de 60.

III. DERECHOS DE LOS PADRES/OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA
PADRES Y ESTUDIANTES
A. Seguridad
La seguridad de los estudiantes en el campus, en eventos relacionados con la escuela y en los vehículos del distrito es una alta prioridad del distrito.
La cooperación de los estudiantes es esencial para garantizar la seguridad escolar. Se espera que un estudiante:
■ Evite conductas que puedan poner en riesgo al estudiante oa otras personas.
■ Seguir todos los estándares de comportamiento en este manual y el Código de Conducta del Estudiante o establecidos por los empleados del
distrito.
■ Permanezca alerta a cualquier peligro de seguridad, como intrusos en el campus o amenazas hechas por cualquier persona hacia un estudiante o
miembro del personal, e informe de inmediato cualquier incidente a un empleado del distrito. Un estudiante puede hacer informes anónimos sobre
preocupaciones de seguridad a la oficina del director o en www.sisd.net.
■ Conozca las rutas y señales de evacuación de emergencia.
■ Siga inmediatamente las instrucciones de los maestros, conductores de autobuses y otros empleados del distrito que supervisan el bienestar de los
estudiantes.
Supervisión de estudiantes:
Un estudiante puede ser entregado por el personal de la escuela de SISD al padre, tutor legal u otra persona con control legal, oa un adulto
debidamente designado, solo con la aprobación previa del director o su designado. Antes de permitir que el estudiante salga del campus, el maestro
u otro miembro del personal que supervise al estudiante deberá confirmar que se ha otorgado la aprobación.
Todas las actividades de los estudiantes patrocinadas por las escuelas del SISD y que se llevan a cabo en el campus u otras instalaciones del SISD
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se consideran parte del programa educativo y, como tal, serán supervisadas por los maestros. El personal escolar apropiado también supervisará las
actividades escolares que ocurran fuera de las instalaciones del SISD.
B.
Interrupción de los padres durante el aprendizaje remoto
Socorro ISD deberá cumplir con los minutos de instrucción requeridos por el estado durante el aprendizaje remoto. Las interrupciones en el entorno
de la clase virtual por parte de los padres deberán ser documentadas y tratadas con los padres por el maestro y / o la administración de la escuela
mediante una conferencia telefónica o en una cita programada. Las inquietudes no se abordarán durante el entorno de la clase virtual. Se anima a
los padres a programar una cita con el maestro para abordar las preocupaciones durante el período de conferencias del maestro. La interrupción
continua del entorno de la clase virtual por parte de un padre puede resultar en una advertencia de entrada ilegal. Las quejas / quejas de los padres
se abordarán de acuerdo con la política FNG (LOCAL).
C. Consentimiento para realizar una evaluación psicológica o proporcionar un servicio de atención de salud mental
A menos que lo exija la ley estatal o federal, un empleado del distrito no realizará un examen, prueba, detección o tratamiento psicológico sin
obtener el consentimiento previo por escrito de los padres.
El distrito no proporcionará un servicio de atención de salud mental a un estudiante excepto según lo permita la ley.
El distrito ha establecido procedimientos para proporcionar a los padres una recomendación para una intervención para un estudiante con señales de
advertencia temprana de problemas de salud mental o abuso de sustancias o que ha sido identificado como en riesgo de intentar suicidarse. El
enlace de salud mental del distrito notificará a los padres del estudiante dentro de un período de tiempo razonable después de que el enlace sepa que
un estudiante ha mostrado señales de advertencia temprana y una posible necesidad de intervención y proporcionará información sobre las opciones
de asesoramiento disponibles.
Los consejeros escolares se comunicarán con los padres con fuentes de referencia para los estudiantes con señales de alerta temprana de
enfermedad mental. Para los estudiantes que hacen protestas por suicidio o autolesiones no suicidas, los consejeros escolares seguirán el protocolo
del distrito que incluye comunicarse con un padre o tutor legal para una reunión inmediata y proporcionar recursos para el padre o tutor legal.
El distrito también ha establecido procedimientos para que el personal notifique al enlace de salud mental con respecto a un estudiante que pueda
necesitar intervención.
La coordinadra de salud mental, Tammi Mackeben, Directora de Orientación y Consejería, puede ser contactada en tmacke@sisd.net, o el
consejero de la escuela y puede proporcionar más información sobre estos procedimientos, así como materiales educativos sobre la identificación
de factores de riesgo y acceso a recursos para el tratamiento. o apoyo dentro y fuera del campus, y el acceso a las adaptaciones para estudiantes
disponibles en el campus.
Para obtener más información, consulte Apoyo para la salud mental.
Nota: Una evaluación puede ser requerida legalmente bajo las reglas de educación especial o por la Agencia de Educación de Texas para
investigaciones e informes de abuso infantil.
D. Consentimiento para mostrar las obras originales y la información personal de un estudiante
Los maestros pueden mostrar el trabajo de un estudiante en las aulas o en cualquier otro lugar del campus como reconocimiento del logro del
estudiante sin buscar el consentimiento previo de los padres. Estas pantallas pueden incluir información del estudiante identificable personalmente.
El trabajo del estudiante incluye:
•
Obras de arte,
•
Proyectos especiales,
•
Fotografías,
•
Videos originales o grabaciones de voz, y
•
Otras obras originales.
Sin embargo, el distrito buscará el consentimiento de los padres antes de mostrar el trabajo de un estudiante en el sitio web del distrito, un sitio web
afiliado o patrocinado por el distrito (como un sitio web del campus o del aula) o en publicaciones del distrito, que pueden incluir materiales
impresos, videos o otros métodos de comunicación masiva.
E. Consentimiento para recibir instrucción sobre paternidad y concientización sobre paternidad si un estudiante es menor de 14 años
Un estudiante menor de 14 años debe tener el permiso de los padres para participar en el programa de concienciación sobre paternidad y paternidad
del distrito. Este programa fue desarrollado por la Oficina del Procurador General de Texas y la Junta de Educación del Estado (SBOE) para
incorporarlo a las clases de educación para la salud.
F. Consentimiento para grabar en video o audio a un estudiante cuando aún no lo ha permitido la ley
La ley estatal permite que la escuela haga un video o una grabación de voz sin el permiso de los padres cuando:
■ Debe usarse para la seguridad escolar,
■ Se relaciona con la instrucción en el aula o una actividad cocurricular o extracurricular,
■ Se relaciona con la cobertura de los medios de comunicación de la escuela, o
■ Se relaciona con la promoción de la seguridad del estudiante según lo dispuesto por la ley para un estudiante que recibe servicios de educación
especial en ciertos entornos.
En otras circunstancias, el distrito buscará el consentimiento por escrito de los padres antes de hacer un video o una grabación de voz de un
estudiante.
G. Limitación de las comunicaciones electrónicas entre estudiantes y empleados del distrito
El distrito permite que los maestros y otros empleados aprobados usen comunicaciones electrónicas con los estudiantes dentro del alcance de las
responsabilidades profesionales, como se describe en las pautas del distrito.
Por ejemplo, un maestro puede crear una página de redes sociales para su clase para transmitir información sobre el trabajo de clase, la tarea y los
exámenes. Los padres pueden acceder a dicha página.
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Sin embargo, los mensajes de texto enviados a los estudiantes solo están permitidos si un empleado del distrito con responsabilidad de una
actividad extracurricular debe comunicarse con un estudiante que participa en esa actividad. Estos empleados tendrán un permiso por escrito del
director de su campus.
Se requiere que el empleado incluya otro personal adulto del campus o del distrito, en cualquier comunicación electrónica con los estudiantes fuera
del día normal, pero aún dentro del alcance de las responsabilidades profesionales, para incluir correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier
otra comunicación electrónica.
Un padre que no quiera que su hijo reciba comunicaciones electrónicas individuales de un empleado del distrito debe comunicarse con el director
de la escuela.
H.

Participar en encuestas de terceros

Se requiere consentimiento antes de la participación del estudiante en una encuesta, análisis o evaluación financiados con fondos federales
La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) exige que un estudiante no esté obligado a participar sin el consentimiento de los
padres en ninguna encuesta, análisis o evaluación, financiada total o parcialmente por el Departamento de Educación de EE.
■ afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;
■ Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;
■ comportamiento o actitudes sexuales;
■ Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante;
■ Evaluaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar cercana;
■ Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos y ministros;
■ Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padre; o
■ Ingresos, excepto cuando la información sea requerida por ley y se utilizará para determinar la elegibilidad del estudiante para un programa.
Un padre puede inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material de instrucción correspondiente que se use en relación con dicha
encuesta, análisis o evaluación. [Consulte la política EF (LEGAL) para obtener más información].
"Optar por no participar" en otros tipos de encuestas o evaluaciones y la divulgación de información personal
La PPRA les da a los padres el derecho a recibir un aviso y la oportunidad de optar por excluir a un estudiante de:
■ Cualquier encuesta sobre información protegida, independientemente de la financiación.
■ Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada del niño con el propósito de comercializar,
vender o divulgar esa información a otros.
■ Cualquier examen o evaluación física invasiva que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, administrado por la escuela o
su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas del estudiante.
Las excepciones son los exámenes de audición, visión o columna vertebral, o cualquier examen o examen físico permitido o requerido por la ley
estatal. [Consulte las políticas EF y FFAA para obtener más información].
Un padre puede inspeccionar:
■ Encuestas de información protegida de estudiantes y encuestas creadas por un tercero;
■ Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de marketing, ventas u otros fines de
distribución mencionados anteriormente; y
■ Material de instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo.
I.
Juramentos a la bandera y un minuto de silencio
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el Juramento a la Bandera de los Estados Unidos y el Juramento a la Bandera de Texas. Los padres
pueden enviar una solicitud por escrito al director para excusar a su hijo de recitar un juramento. [Ver Recitar los juramentos a las banderas de
Estados Unidos y Texas].
La ley estatal requiere que un minuto de silencio después de la recitación de los juramentos. Cada estudiante puede optar por reflexionar, orar,
meditar o participar en cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto, siempre y cuando la actividad silenciosa no interfiera o distraiga a los
demás.
Además, la ley estatal requiere que cada campus proporcione la observancia de un minuto de silencio en memoria de aquellos que perdieron la vida
el 11 de septiembre de 2001, al comienzo del primer período de clases cuando el 11 de septiembre cae en un día escolar regular.
[Consulte la política EC para obtener más información].
J.
Oración
Cada estudiante tiene el derecho de orar individualmente, voluntariamente y en silencio o de meditar en la escuela de una manera que no
interrumpa las actividades escolares. La escuela no alentará, requerirá ni obligará a un estudiante a participar o abstenerse de tal oración o
meditación durante cualquier actividad escolar.
K.

Sacar a un estudiante de la instrucción o excusar a un estudiante de un componente obligatorio de la instrucción

Instrucción de sexualidad humana
Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción relacionada con la sexualidad humana. El Consejo Asesor de Salud
Escolar (SHAC) hace recomendaciones para los materiales del curso.
La ley estatal requiere que el distrito proporcione un aviso por escrito antes de cada año escolar de la decisión de la junta de brindar instrucción
sobre sexualidad humana.
La ley estatal también requiere que la instrucción relacionada con la sexualidad humana, las enfermedades de transmisión sexual o el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA):
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■ Presentar la abstinencia de la actividad sexual como la opción preferida en relación con toda la actividad sexual para las personas solteras en edad
escolar;
■ Dedicar más atención a la abstinencia de la actividad sexual que a cualquier otro comportamiento;
■ Enfatizar que la abstinencia, si se usa de manera consistente y correcta, es el único método que es 100 por ciento efectivo para prevenir el
embarazo, las infecciones de transmisión sexual y el trauma emocional asociado con la actividad sexual de los adolescentes;
■ Instruir a los adolescentes para que se abstengan de la actividad sexual antes del matrimonio como la forma más eficaz de prevenir el embarazo y
las enfermedades de transmisión sexual; y
■ Si se incluye en el contenido del plan de estudios, enseñe la anticoncepción y el uso de condones en términos de tasas de realidad de uso humano
en lugar de tasas teóricas de laboratorio.
Según la ley estatal, aquí hay un resumen del plan de estudios del distrito con respecto a la instrucción de la sexualidad humana:
El Distrito Escolar Independiente de Socorro ofrece instrucción y actividades apropiadas al nivel de grado en sexualidad humana basadas en los
Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas para la Educación para la Salud en los niveles de grado y cursos requeridos por la Agencia de
Educación de Texas según lo aprobado por el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) . Los padres pueden optar por retirar a su hijo de cualquier
parte de la instrucción en sexualidad humana sin sanciones académicas, disciplinarias o de otro tipo.
Un padre tiene derecho a revisar los materiales del plan de estudios. Además, un padre puede sacar a su hijo de cualquier parte de la instrucción en
sexualidad humana sin sanciones académicas, disciplinarias o de otro tipo. Un padre también puede optar por participar más en el desarrollo de este
plan de estudios al convertirse en miembro del SHAC del distrito. (Consulte al director de la escuela para más detalles).
Recitar una parte de la Declaración de Independencia en los grados 3 a 12
La ley estatal designa la semana del 17 de septiembre como Semana de Celebración de la Libertad y requiere que todas las clases de estudios
sociales proporcionen:
■ Instrucción sobre la intención, el significado y la importancia de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, y
■ Una recitación específica de la Declaración de Independencia para estudiantes en los grados 3–12.
Según la ley estatal, un estudiante puede ser eximido de recitar una parte de la Declaración de Independencia si:
■ Un padre proporciona una declaración por escrito solicitando que su hijo sea excusado,
■ El distrito determina que el estudiante tiene una objeción de conciencia a la recitación, o
■ Un padre es un representante de un gobierno extranjero al que el gobierno de los Estados Unidos extiende inmunidad diplomática.
[Consulte la política EHBK (LEGAL) para obtener más información].
Recitando los juramentos a las banderas de Estados Unidos y Texas
Un padre puede solicitar que su hijo sea eximido de participar en la recitación diaria del Juramento a la bandera de los Estados Unidos y del
Juramento a la bandera de Texas. La solicitud debe realizarse por escrito.
Sin embargo, la ley estatal requiere que todos los estudiantes participen en un minuto de silencio luego de la recitación de los juramentos.
[Vea Juramentos a la bandera y un minuto de silencio y la política EC (LEGAL) para obtener más información].
Creencias religiosas o morales
Un padre puede sacar a su hijo temporalmente del aula si una actividad educativa programada entra en conflicto con las creencias religiosas o
morales del padre.
La remoción no puede usarse para evitar una prueba y no puede extenderse por un semestre completo. Además, el estudiante debe cumplir con los
requisitos de graduación y de nivel de grado según lo determine la escuela y la ley estatal.
Tutoría o preparación para exámenes
Un maestro puede determinar que un estudiante necesita asistencia específica adicional para que el estudiante logre el dominio de los
conocimientos y habilidades esenciales desarrollados por el estado en base a:
■ Observaciones informales,
■ Datos evaluativos como calificaciones obtenidas en tareas o exámenes, o
■ Resultados de evaluaciones de diagnóstico.
La escuela siempre intentará proporcionar tutoría y estrategias para tomar exámenes de manera que se evite la separación de otras clases tanto
como sea posible.
De acuerdo con la ley estatal y la política EC, sin el permiso de los padres, los distritos tienen prohibido sacar a un estudiante de una clase
programada regularmente para recibir tutoría de recuperación o preparación para exámenes durante más del diez por ciento de los días en que se
ofrece la clase.
Según la ley estatal, los estudiantes con calificaciones por debajo de 70 durante un período de informe deben asistir a servicios de tutoría, si el
distrito ofrece estos servicios.
[Si tiene preguntas sobre los programas de tutoría proporcionados por la escuela, comuníquese con el maestro del estudiante y consulte las políticas
EC y EHBC].
L.

Derecho de acceso a los registros del estudiante, los materiales del plan de estudios y los registros/políticas del distrito

Materiales de instruccion
Un padre tiene el derecho de revisar los materiales didácticos, libros de texto y otras ayudas didácticas y materiales instructivos utilizados en el
plan de estudios, y examinar las pruebas que se han administrado.
Un padre también tiene derecho a solicitar que la escuela permita que el estudiante se lleve a casa los materiales de instrucción que usa el
estudiante. La escuela puede pedirle al estudiante que devuelva los materiales al comienzo del próximo día escolar.
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Una escuela debe proporcionar versiones impresas de materiales educativos electrónicos a un estudiante si el estudiante no tiene acceso confiable a
la tecnología en casa.
Avisos de cierta mala conducta del estudiante al padre sin custodia
Un padre que no tiene la custodia puede solicitar por escrito que se le proporcione, durante el resto del año escolar, una copia de cualquier aviso por
escrito que generalmente se proporciona a un padre en relación con la mala conducta de su hijo que puede implicar la colocación en un programa
de educación alternativa disciplinaria. (DAEP) o expulsión. El distrito cumplirá con cualquier orden judicial aplicable de la que tenga
conocimiento. [Consulte el Código de conducta estudiantil y la política FO (LEGAL) para obtener más información].
Participación en evaluaciones requeridas por el gobierno federal, estatal y distrital
De acuerdo con la Ley Every Student Succeeds (ESSA), un padre puede solicitar información sobre cualquier política federal, estatal o del distrito
relacionada con la participación de su hijo en las evaluaciones requeridas.
Expedientes de estudiantes
Acceder a los registros de estudiantes
Un padre puede revisar los registros de su hijo. Estos registros incluyen:
■ Registros de asistencia,
■ Puntajes de exámenes,
■ Grados,
■ Registros disciplinarios,
■ Registros de consejería,
■ Registros psicológicos,
■ Solicitudes de admisión,
■ Información sobre salud e inmunización,
■ Otros registros médicos,
■ Evaluaciones de maestros y consejeros escolares,
■ Informes de patrones de comportamiento,
■ Registros relacionados con la asistencia brindada para las dificultades de aprendizaje, incluida la información recopilada con respecto a las
estrategias de intervención utilizadas con el niño, según lo define la ley el término "estrategia de intervención"
■ Instrumentos estatales de evaluación que se han administrado al niño, y
■ Materiales didácticos y exámenes utilizados en el aula del niño.
Inspección y uso autorizados de los expedientes estudiantiles:
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los
registros educativos de los estudiantes.
A los efectos de los registros de los estudiantes, un estudiante "elegible" es cualquier persona de 18 años o mayor o que asiste a una institución
educativa postsecundaria. Estos derechos, como se explica aquí y en Objetar la divulgación de información del directorio, Tienen derecho a:
■ Inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes dentro de los 45 días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso;
■ Solicitar una enmienda a un expediente del estudiante que el padre o el estudiante elegible cree que es inexacto, engañoso o que de otra manera
infringe FERPA;
■ Proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación personal de los registros del estudiante,
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento; y
■ Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a las fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de
FERPA. La oficina que administra FERPA es:
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Ave., S.W.
Washington, DC 20202
Tanto la FERPA como las leyes estatales protegen los registros de los estudiantes de inspecciones o usos no autorizados y brindan a los padres y
estudiantes elegibles ciertos derechos de privacidad.
Antes de divulgar información de identificación personal de los registros de un estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la persona,
incluidos los padres o el estudiante, que solicita la información.
Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño del estudiante, incluidas las calificaciones, los resultados de las pruebas y los
registros disciplinarios, se considera registros educativos confidenciales.
La inspección y divulgación de los registros del estudiante está restringida a un estudiante elegible o al padre del estudiante, ya sea casado,
separado o divorciado, a menos que la escuela reciba una copia de una orden judicial que cancele los derechos de los padres o el derecho a acceder
a los registros educativos del estudiante.
La ley federal requiere que el estudiante controle los registros tan pronto como el estudiante:
■ Alcanza la edad de 18 años,
■ Está emancipado por un tribunal, o
■ Se inscribe en una institución educativa postsecundaria.
Sin embargo, los padres pueden seguir teniendo acceso a los registros si el estudiante es un dependiente para fines fiscales y, en circunstancias
limitadas, cuando existe una amenaza para la salud y la seguridad del estudiante u otras personas.
FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de un estudiante sin el consentimiento por
escrito del padre o del estudiante elegible:
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■ Cuando los funcionarios escolares tienen lo que la ley federal llama un "interés educativo legítimo" en los registros de un estudiante.
El interés educativo legítimo puede incluir:
Trabajar con el estudiante;
Considerando acciones disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un programa de educación individualizado para un
estudiante con discapacidades;
Recopilación de datos estadísticos;
Revisar un expediente educativo para cumplir con la responsabilidad profesional del funcionario; o
Investigar o evaluar programas.
Los funcionarios escolares pueden incluir:
Miembros de la junta y empleados, como el superintendente, administradores y directores;
Maestros, consejeros escolares, diagnosticadores y personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud del distrito);
Una persona o empresa con la que el distrito ha contratado o autorizado a proporcionar un servicio o función institucional específica
(como un abogado, consultor, proveedor externo que ofrece programas o software en línea, auditor, consultor médico, terapeuta, oficial de
recursos escolares , o voluntario);
Una persona designada para servir en un equipo para apoyar el programa escolar seguro y de apoyo del distrito;
Un padre o estudiante que sirve en un comité escolar; o
Un padre o estudiante que asiste a un funcionario escolar en el desempeño de sus funciones.
FERPA también permite la divulgación de información de identificación personal sin consentimiento por escrito:
■ A los representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluidos los proveedores de servicios para menores, la oficina del
Contralor General de los EE. UU., La oficina del Fiscal General de los EE. UU., El Secretario de Educación de los EE. UU., La Agencia de
Educación de Texas, la oficina de la Secretaría de Agricultura de los EE. UU. ) trabajadores sociales o, en ciertos casos, otros representantes de
bienestar infantil.
■ A personas o entidades a las que se les haya otorgado acceso en respuesta a una citación u orden judicial.
■ A otra escuela, distrito / sistema o institución educativa postsecundaria en la que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o en la
que el estudiante ya está inscrito.
■ En relación con la ayuda financiera que un estudiante ha solicitado o ha recibido.
■ A organismos acreditadores para el desempeño de funciones acreditadoras.
■ A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela para desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; administrar
programas de ayuda estudiantil; o mejorar la instrucción.
■ A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad.
■ Cuando el distrito divulga detalles designados de información de directorio. [Para prohibir esta divulgación, consulte Objeción a la divulgación
de información del directorio]
La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o agencia, como un posible empleador o para una solicitud de
beca, se realizará solo con el permiso de los padres o del estudiante, según corresponda.
El director es el custodio de todos los registros de los estudiantes actualmente matriculados en la escuela asignada. El director es el custodio de
todos los registros de los estudiantes que se han graduado o retirado.
Un padre o un estudiante elegible que desee inspeccionar los registros del estudiante debe enviar una solicitud por escrito al custodio de los
registros identificando los registros que desea inspeccionar.
Los registros se pueden revisar en persona durante el horario escolar regular. El custodio de los registros o la persona designada estará disponible
para explicar el registro y responder preguntas.
Un padre o estudiante elegible que presente una solicitud por escrito y pague los costos de copia de diez centavos por página puede obtener copias.
Si las circunstancias impiden la inspección durante el horario escolar regular y el estudiante califica para recibir comidas gratis oa precio reducido,
el distrito proporcionará una copia de los registros solicitados o hará otros arreglos para que el padre o el estudiante revisen los registros.
La dirección de la oficina del superintendente es 12440 Rojas Drive El Paso, TX 79928.
La dirección de la oficina del director es Ver lista de escuelas.
Un padre o estudiante elegible puede inspeccionar los registros del estudiante y solicitar una corrección o enmienda si los registros se consideran
inexactos, engañosos o en violación de los derechos de privacidad del estudiante.
Se debe enviar una solicitud para corregir el registro de un estudiante al custodio de registros correspondiente. La solicitud debe identificar
claramente la parte del registro que debe corregirse e incluir una explicación de cómo la información es inexacta. Si el distrito niega la solicitud de
enmendar los registros, el padre o el estudiante elegible tiene derecho a solicitar una audiencia. Si después de la audiencia los registros no se
modifican, el padre o el estudiante elegible tiene 30 días escolares para colocar una declaración en el registro del estudiante.
Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser impugnadas, la impugnación de la calificación de un estudiante en un curso o en
un examen se maneja a través del proceso de quejas que se encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación emitida por un maestro se
puede cambiar solo si, según lo determinado por la mesa directiva, la calificación es arbitraria, errónea o inconsistente con las pautas de
calificación del distrito. [Vea Boletas de calificaciones / Informes de progreso y conferencias, Quejas e inquietudes y Finalidad de las calificaciones
en la política FNG (LEGAL)].
La política de registros de estudiantes del distrito se encuentra en la política FL (LEGAL) y (LOCAL) y está disponible en la oficina del director o
superintendente o en www.sisd.net.
Nota: El derecho de acceso de los padres o del estudiante elegible a los registros del estudiante y copias de los mismos no se extiende a todos los
registros. Los materiales que no se consideran registros educativos, como las notas personales de un maestro sobre un estudiante compartidas solo
con un maestro sustituto, no tienen que estar disponibles.
M. Calificaciones profesionales de maestros y personal
Un padre puede solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo, incluso si el maestro:
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■ Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción,
■ Tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional para el que se han renunciado los requisitos estatales, y
■ Actualmente está enseñando en el campo de la disciplina de su certificación.
El padre también tiene derecho a solicitar información sobre las calificaciones de cualquier paraprofesional que pueda proporcionar servicios al
niño.
N. Un estudiante con excepcionales o circunstancias especiales
Hijos de familias militares
El Pacto Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares da derecho a los niños de familias militares a tener flexibilidad con
respecto a ciertos requisitos estatales y del distrito, que incluyen:
■ requisitos de vacunación;
■ Colocación a nivel de grado, curso o programa educativo;
■ Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares;
■ Inscripción en la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN); y
■ Requisitos de graduación.
El distrito excusará las ausencias relacionadas con la visita de un estudiante a un padre, incluido un padrastro o tutor legal, que sea:
■ Llamado al servicio activo,
■ De licencia, o
■ Regreso de un despliegue de al menos cuatro meses.
El distrito no permitirá más de cinco ausencias justificadas por año para este propósito. Para que la ausencia sea justificada, la ausencia debe ocurrir
no antes del día 60 antes del despliegue o no más tarde del día 30 después del regreso de los padres del despliegue.
Puede encontrar información adicional en Recursos para familias militares en la Agencia de Educación de Texas.
O. Papel de los padres en determinadas tareas escolares y en el aula
Hermanos de nacimiento múltiple
La ley estatal permite que un padre de hermanos de nacimiento múltiple (por ejemplo, gemelos, trillizos) asignados al mismo grado y campus
solicite por escrito que los niños sean colocados en el mismo salón de clases o en salones de clases separados.
Las solicitudes por escrito deben enviarse antes del día 14 después de la inscripción de los estudiantes. [Consulte la política FDB (LEGAL) para
obtener más información].
Transferencias / asignaciones de seguridad
La junta o su designado honrarán la solicitud de los padres de transferir a su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha determinado que el
niño ha sido víctima de acoso escolar, incluido el acoso cibernético, según lo define el Código de Educación 37.0832.
La junta puede transferir a un estudiante que haya participado en acoso escolar a otro salón de clases. La junta consultará con el padre de un niño
que haya participado en acoso antes de decidir transferir al niño a otro campus.
No se proporciona transporte para una transferencia a otro campus. Consulte al director para obtener más información.
[Vea Intimidación y las políticas FDB y FFI para obtener más información].
El distrito honrará la solicitud de los padres para la transferencia de su hijo a una escuela pública segura en el distrito si el niño asiste a una escuela
identificada por la Agencia de Educación de Texas como persistentemente peligrosa o si el niño ha sido víctima de un criminal violento. ofensa en
la escuela o en los terrenos de la escuela.
[Consulte la política FDE para obtener más información].
La junta honrará la solicitud de los padres para la transferencia de su hijo a otro campus del distrito si el niño ha sido víctima de agresión sexual por
parte de otro estudiante asignado al mismo campus, ya sea que el asalto haya ocurrido dentro o fuera del campus, y ese estudiante ha sido
condenado o colocado en adjudicación diferida por el asalto. De acuerdo con la política FDE, si la víctima no desea ser transferida, la junta
transferirá al agresor.
Uso de un animal de servicio / asistencia por parte del estudiante
Un padre de un estudiante que usa un animal de servicio / asistencia debido a la discapacidad del estudiante debe presentar una solicitud por escrito
al director antes de traer el animal de servicio / asistencia al campus. El distrito intentará atender una solicitud lo antes posible, pero lo hará dentro
de los diez días hábiles del distrito.
Un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o que necesita educación especial o servicios de la Sección 504
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos escolares deben considerar servicios de tutoría,
compensatorios y otros servicios de apoyo académico o de comportamiento que estén disponibles para todos los estudiantes, incluido un proceso
basado en Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de RtI tiene el potencial de tener un impacto positivo en la capacidad de los
distritos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con dificultades.
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con las personas que se enumeran a continuación
para conocer el sistema general de evaluación o derivación de educación general de la escuela para los servicios de apoyo.
Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluida la derivación para una evaluación de educación especial o
para una evaluación de la Sección 504 para determinar si el estudiante necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Un padre puede
solicitar una evaluación para educación especial o servicios de la Sección 504 en cualquier momento.
Referencias de educación especial
Si un padre solicita por escrito una evaluación inicial para los servicios de educación especial al director de servicios de educación especial oa un
empleado administrativo del distrito escolar, el distrito debe responder a más tardar 15 días escolares después de recibir la solicitud. En ese
momento, el distrito debe dar a los padres un aviso previo por escrito de si está de acuerdo o se niega a evaluar al estudiante, junto con una copia
del Aviso de garantías procesales. Si el distrito accede a evaluar al estudiante, también debe dar a los padres la oportunidad de dar su
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consentimiento por escrito para la evaluación.
Nota: Una solicitud para una evaluación de educación especial se puede hacer verbalmente; no es necesario que se haga por escrito. Los distritos
aún deben cumplir con todos los avisos federales previos por escrito y los requisitos de salvaguardia procesal, así como los requisitos para
identificar, ubicar y evaluar a los niños que se sospecha que tienen una discapacidad y que necesitan educación especial. Sin embargo, una solicitud
verbal no requiere que el distrito responda dentro del plazo de 15 días escolares.
Si el distrito decide evaluar al estudiante, debe completar la evaluación inicial del estudiante y el informe de evaluación a más tardar 45 días
escolares a partir del día en que recibe el consentimiento por escrito de los padres. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante
el período de evaluación por tres o más días escolares, el período de evaluación se extenderá por el número de días escolares igual al número de
días escolares que el estudiante está ausente.
Hay una excepción al cronograma de 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento de los padres para la evaluación inicial al menos 35,
pero menos de 45 días escolares antes del último día de clases del año escolar, debe completar el informe escrito y proporcionar una copia del
informe a los padres antes del 30 de junio de ese año. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela por tres o más días durante el período
de evaluación, la fecha límite del 30 de junio ya no se aplica. En su lugar, se aplicará el cronograma general de 45 días escolares más extensiones
por ausencias de tres o más días.
Al completar la evaluación, el distrito debe entregar a los padres una copia del informe de evaluación sin costo alguno.
La información adicional sobre educación especial está disponible en el distrito escolar en un documento complementario titulado Guía para padres
sobre el proceso de admisión, revisión y salida.
Persona de contacto para referencias de educación especial
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a
una remisión para una evaluación para servicios de educación especial es Richard Ortega, Director de Educación Especial al (915) 937-4300.
Referencias de la Sección 504
Cada distrito escolar debe tener estándares y procedimientos establecidos para la evaluación y colocación de los estudiantes en el programa de la
Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar un sistema de garantías procesales que incluya:
■ Aviso,
■ Una oportunidad para que un padre o tutor examine los registros relevantes,
■ Una audiencia imparcial con la oportunidad de participación del padre o tutor y representación de un abogado, y
■ Un procedimiento de revisión.
Persona de contacto para referencias de la Sección 504
La persona designada para comunicarse con respecto a las opciones para un estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a
una remisión para una evaluación para los servicios de la Sección 504 es Richard Ortega, Director de Educación Especial al (915) 937-4300.
[Ver Un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegido bajo la Sección 504.]
Visite estos sitios web para obtener información sobre los estudiantes con discapacidades y la familia:
■
■
■
■

Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process
Partners Resource Network
Special Education Information Center
Texas Project First

Notificación a los padres de las estrategias de intervención para las dificultades de aprendizaje proporcionadas a los estudiantes de
educación general
De acuerdo con la ley estatal, el distrito notificará anualmente a los padres si su hijo recibe ayuda por dificultades de aprendizaje. Los detalles de
dicha asistencia pueden incluir estrategias de intervención. Este aviso no está destinado a aquellos estudiantes que ya están inscritos en un
programa de educación especial.
Un estudiante que recibe servicios de educación especial con otros niños en edad escolar en el hogar
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona de asistencia, la ley estatal permite que el padre o
tutor solicite que otros estudiantes que residen en el hogar sean transferidos al mismo campus, si el nivel de grado del estudiante transferido es
ofrecido en ese campus.
El estudiante que recibe servicios de educación especial tendría derecho a transporte; sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar
transporte a otros niños en el hogar.
El padre o tutor debe comunicarse con el director de la escuela con respecto a las necesidades de transporte antes de solicitar una transferencia para
otros niños en el hogar. [Consulte la política FDB (LOCAL) para obtener más información].
Un estudiante que habla un idioma principal que no es el inglés
Un estudiante puede ser elegible para recibir apoyo especializado si su idioma principal no es el inglés y el estudiante tiene dificultades para
realizar el trabajo ordinario de clase en inglés.
Si el estudiante califica para estos servicios, el Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) determinará los tipos de servicios que el
estudiante necesita, incluidas las adaptaciones o modificaciones relacionadas con la instrucción en el aula, las evaluaciones locales y las
evaluaciones exigidas por el estado.
[Consulte Programas especiales y estudiantes de inglés].
Un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegido bajo la Sección 504
Un estudiante con un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, según lo define la ley, y que de
otra manera no califica para servicios de educación especial, puede calificar para protecciones bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.
La Sección 504 es una ley federal diseñada para prohibir la discriminación contra las personas con discapacidades.
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Cuando se solicita una evaluación, se formará un comité para determinar si el estudiante necesita servicios y apoyos bajo la Sección 504 para
recibir una educación pública gratuita apropiada (FAPE), como se define en la ley federal.
[Vea Un estudiante que tiene dificultades de aprendizaje o que necesita educación especial o servicios de la Sección 504 y la política FB para
obtener más información].
P. PROGRAMAS ESPECIALES
El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, estudiantes sin hogar, estudiantes en hogares de crianza, estudiantes
bilingües, estudiantes migrantes, estudiantes de inglés, estudiantes diagnosticados con dislexia y estudiantes con discapacidades. El coordinador de
cada programa puede responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así como los programas y servicios ofrecidos en el distrito o por
otras organizaciones. Un estudiante o padre que tenga preguntas sobre estos programas debe comunicarse con el (915) 937-0000 y pedir hablar con
el coordinador correspondiente.
El Programa de libros parlantes de la Comisión de Archivos y Bibliotecas del Estado de Texas ofrece audiolibros sin cargo a los tejanos que
califiquen, incluidos los estudiantes con discapacidades visuales, físicas o de lectura, como dislexia.
Q. QUEJAS E INQUIETUDES DEL ESTUDIANTE O PADRE
La administración de Socorro ISD coloca las preocupaciones de los padres y los estudiantes como una alta prioridad. El proceso de resolución de
inquietudes comienza a nivel del campus con el maestro o el miembro del personal apropiado del campus involucrado y el administrador de la
escuela. El objetivo es encontrar una resolución satisfactoria a nivel del campus con el director y / o subdirector.
Si no se logra una resolución satisfactoria a nivel del campus, entonces la inquietud puede llevarse al nivel del distrito y dirigirse al Director de
Servicios Administrativos. Antes de pasar al nivel del distrito, el estudiante / padre / tutor debe reunirse con el director, completar un formulario de
preocupación de los padres y hacer que el director de la escuela lo firme. Los formularios de inquietudes de los padres están disponibles en el sitio
web www.sisd.net o si se solicitan en cualquier campus. Para una resolución rápida o para obtener más información sobre el proceso, llame al (915)
937-1619.
Por lo general, las quejas o inquietudes de los estudiantes o padres se pueden abordar de manera informal mediante una llamada telefónica o una
conferencia con el maestro o el director. Para aquellas quejas e inquietudes que no se pueden resolver de manera informal, la junta ha adoptado una
política de Quejas / Quejas de Estudiantes y Padres FNG (LOCAL).
Esta política se puede ver en el manual de políticas del distrito, disponible en línea en www.sisd.net. Se puede acceder a los formularios de quejas
en línea en www.sisd.net o llamando al Departamento de Servicios Administrativos al (915) 937-1619.
■ Para presentar una queja formal, un padre o estudiante debe completar y enviar el formulario de queja al Director de Servicios Administrativos.
■ En general, los formularios de quejas por escrito deben completarse y enviarse de manera oportuna al Director de Servicios Administrativos.
■ Si la inquietud no se resuelve, un padre o estudiante puede solicitar una conferencia con el Director de Servicios Administrativos.
■ Si la inquietud aún no se resuelve, el distrito proporciona un proceso para que los padres y los estudiantes apelen a la mesa directiva.
R. INTIMIDACIÓN
La intimidación se define en la ley estatal como un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante
que explota un desequilibrio de poder e involucra la participación en expresión escrita o verbal, expresión a través de medios electrónicos o
conducta física que:
■ Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o colocar a un estudiante en un temor
razonable de daño a la persona del estudiante o de daño a la propiedad del estudiante;
■ Es lo suficientemente severo, persistente o omnipresente como para que la acción o amenaza cree un entorno educativo intimidante, amenazante
o abusivo para un estudiante;
■ Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o escuela; o
■ Infringe los derechos de la víctima en la escuela.
El acoso incluye el acoso cibernético. El acoso cibernético se define en la ley estatal como el acoso que se realiza mediante el uso de cualquier
dispositivo de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de:
■ Un teléfono celular u otro tipo de teléfono
■ Una computadora
■ Una cámara
■ Correo electrónico
■ mensajería instantánea
■ Mensajes de texto
■ Una aplicación de redes sociales
■ Un sitio web de Internet
■ Cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet.
La intimidación está prohibida por el distrito y podría incluir:
■ Novatadas
■ Amenazas
■ Burlas
■ Burlas
■ Confinamiento
■ Asalto
■ Demandas de dinero
■ Destrucción de propiedad
■ Robo de posesiones valiosas
■ Insultos
■ Difusión de rumores
■ Ostracismo.
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Si un estudiante cree que ha sufrido acoso escolar o es testigo del acoso de otro estudiante, el estudiante o padre debe notificar a un maestro,
consejero escolar, director u otro empleado del distrito tan pronto como sea posible. Los procedimientos para reportar acusaciones de intimidación
se pueden encontrar en el sitio web del distrito.
Un estudiante puede denunciar de forma anónima un presunto incidente de intimidación en anonymousalerts.com.
La administración investigará cualquier alegación de intimidación y mala conducta relacionada. El distrito también notificará al padre de la
presunta víctima y al padre del estudiante presuntamente involucrado en el acoso escolar.
Si una investigación determina que ocurrió la intimidación, la administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y, en ciertas
circunstancias, notificará a las autoridades. Se pueden tomar medidas disciplinarias o de otro tipo incluso si la conducta no alcanzó el nivel de
intimidación.
Se proporcionarán opciones de asesoramiento disponibles a las personas afectadas, incluido cualquier estudiante que haya sido testigo del acoso.
Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que informe un incidente de intimidación.
Por recomendación de la administración, la junta puede transferir a un estudiante que se encuentre involucrado en acoso escolar a otro salón de
clases en el campus. En consulta con los padres del estudiante, el estudiante también puede ser transferido a otra escuela en el distrito.
El padre de un estudiante que se ha determinado que es víctima de acoso escolar puede solicitar que el estudiante sea transferido a otro salón de
clases o campus dentro del distrito. [Consulte Transferencias / asignaciones de seguridad].
Una copia de la política de intimidación del distrito está disponible en la oficina del director, la oficina del superintendente y en el sitio web del
distrito, y se incluye al final de este manual como un apéndice.
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de una investigación puede apelar a través de la política FNG (LOCAL).
[Vea transferencias / asignaciones de seguridad, violencia entre parejas, discriminación, acoso y represalias, novatadas, política FFI, el código de
conducta estudiantil del distrito y el plan de mejora del distrito, una copia del cual se puede ver en la oficina del campus.
S. TELECOMUNICACIONES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
El uso de equipo propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será supervisado por el distrito.
[Consulte la política CQ para obtener más información].
Cualquier registro de dispositivos electrónicos personales se llevará a cabo de acuerdo con la ley, y el dispositivo puede ser confiscado para realizar
un registro legal. Un dispositivo confiscado puede entregarse a las fuerzas del orden para determinar si se ha cometido un delito.
[Consulte Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos y la política FNF (LEGAL) para obtener más información].
T. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS
El uso de equipo propiedad del distrito y sus sistemas de red no es privado y será supervisado por el distrito. [Consulte la política CQ para obtener
más información].
Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, incluidos teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
El distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares personales por motivos de seguridad; sin embargo, estos dispositivos deben
permanecer apagados durante el día de instrucción, incluso durante todas las pruebas, a menos que se utilicen para fines educativos aprobados.
[Para obtener información sobre aplicaciones de calculadoras gráficas en dispositivos informáticos, consulte Libros de texto, libros de texto
electrónicos, equipo tecnológico y otros materiales didácticos].
Un estudiante debe tener aprobación para poseer otros dispositivos de telecomunicaciones personales como computadoras portátiles, tabletas u
otras computadoras portátiles.
No se permite que los estudiantes posean o usen dispositivos electrónicos personales en la escuela a menos que se haya obtenido un permiso previo.
Sin dicho permiso, los maestros recogerán los artículos y los entregarán a la oficina del director. El director determinará si devolver los artículos a
los estudiantes al final del día o comunicarse con los padres para que los recojan.
El uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está estrictamente prohibido en los vestidores o áreas de baños
mientras se está en la escuela o en un evento relacionado o patrocinado por la escuela.
Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día escolar, el dispositivo será confiscado. El padre puede
recoger el dispositivo de telecomunicaciones confiscado en la oficina del director por una tarifa de $ 15.
Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el estudiante o los padres del estudiante se desecharán después del
aviso requerido por la ley. [Consulte la política FNCE para obtener más información].
En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el personal autorizado puede registrar el dispositivo personal de telecomunicaciones de un
estudiante. [Consulte Búsquedas y política FNF para obtener más información].
Cualquier acción disciplinaria estará de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. El distrito no se hace responsable por los dispositivos
de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados.
Uso educativo de telecomunicaciones personales y otros dispositivos electrónicos
Los estudiantes deben obtener aprobación previa para usar telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales con fines
educativos mientras se encuentran en el campus. Los estudiantes también deben firmar un acuerdo de usuario que contiene las reglas de uso
aplicables (separado de este manual).
Todos los dispositivos personales deben estar apagados durante el día de instrucción cuando no estén en uso para propósitos de instrucción
aprobados. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden resultar en la retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias.
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Uso aceptable de los recursos tecnológicos del distrito
Los recursos tecnológicos propiedad del distrito se pueden entregar a estudiantes individuales con fines educativos. El uso de los sistemas y
equipos de la red del distrito está restringido únicamente a fines aprobados. Se les pedirá a los estudiantes y padres que firmen un acuerdo de
usuario (separado de este manual) con respecto al uso de estos recursos del distrito. Las violaciones del acuerdo de usuario pueden resultar en la
retirada de privilegios y otras medidas disciplinarias.
Uso inaceptable e inadecuado de los recursos tecnológicos
Los estudiantes tienen prohibido poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder o mostrar mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, de
orientación sexual, amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de otra persona o ilegales. Esta prohibición también se aplica a la conducta
fuera de la propiedad escolar, ya sea en equipos del distrito o de propiedad personal, si resulta en una interrupción sustancial del entorno educativo.
Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes u otro contenido obsceno, de orientación sexual, lasciva o ilegal,
comúnmente conocido como "sexting", será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, puede ser requerido para completar
un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de comportamiento y, en ciertas circunstancias, se puede informar a las
autoridades.
Este tipo de comportamiento puede constituir intimidación o acoso, así como impedir los esfuerzos futuros de un estudiante. Alentamos a los
padres a que revisen con sus hijos el Curso de prevención de sexteo "Antes de enviar mensajes de texto", un programa desarrollado por el estado
que aborda las consecuencias del sexteo.
Cualquier estudiante que participe en una conducta que resulte en una violación de la seguridad informática del distrito será disciplinado de
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. En algunos casos, la consecuencia puede ser la expulsión.
U.

LIBRO DE TEXTO, LIBROS DE TEXTO ELECTRÓNICOS, EQUIPO TECNOLÓGICO Y OTROS MATERIALES DE
INSTRUCCIÓN
El distrito proporciona libros de texto y otros materiales instructivos aprobados a los estudiantes de forma gratuita para cada materia o clase. Los
estudiantes deben tratar los libros con cuidado y colocarles cubiertas, como lo indique el maestro. El distrito también puede proporcionar libros de
texto electrónicos y equipo tecnológico a los estudiantes, según los objetivos del curso.
Si un estudiante necesita una calculadora gráfica para un curso y el distrito no proporciona una, el estudiante puede usar una aplicación de
calculadora con capacidades gráficas en un teléfono, computadora portátil, tableta u otro dispositivo informático.
Un estudiante que recibe un artículo dañado debe informar el daño al maestro.
Cualquier estudiante que no devuelva un artículo o devuelva un artículo en una condición inaceptable pierde el derecho a libros de texto y equipo
tecnológico gratuitos hasta que el artículo sea devuelto o los padres paguen el daño. Sin embargo, al estudiante se le proporcionarán los recursos
educativos y el equipo necesarios para su uso en la escuela durante el día escolar.
V. AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LA LEY
PREGUNTAS DE ESTUDIANTES
Cuando los agentes del orden u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante en la escuela, el director cooperará
plenamente con respecto a las condiciones de la entrevista, incluso sin el consentimiento de los padres, si es necesario, si es parte de una
investigación de abuso infantil. En otras circunstancias, el director:
■ Verificar y registrar la identidad del oficial u otra autoridad y pedir una explicación de la necesidad de interrogar al estudiante en la escuela.
■ Por lo general, haga esfuerzos razonables para notificar a los padres, a menos que el entrevistador presente lo que el director considere una
objeción válida.
■ Por lo general, estar presente para el interrogatorio o la entrevista, a menos que el entrevistador presente lo que el director considere una objeción
válida.
Estudiantes puestos en custodia
La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea puesto bajo custodia legal:
■ Para cumplir con una orden del tribunal de menores.
■ Para cumplir con las leyes de arresto.
■ Por un oficial de la ley si existe una causa probable para creer que el estudiante ha participado en una conducta delictiva o una conducta que
necesita supervisión.
■ Por un agente de la ley para obtener huellas digitales o fotografías para compararlas en una investigación.
■ Por un oficial de la ley para obtener huellas dactilares o fotografías para establecer la identidad de un estudiante cuando el niño puede haber
participado en una conducta que indica la necesidad de supervisión, como una fuga.
■ Por un oficial de libertad condicional si existe una causa probable para creer que el estudiante ha violado una condición de libertad condicional
impuesta por el tribunal de menores.
■ Por un representante autorizado de Servicios de Protección Infantil (CPS), Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas (DFPS),
un oficial de la ley o un oficial de libertad condicional de menores, sin una orden judicial, bajo las condiciones establecidas en el Código de Familia
relacionado a la salud o seguridad física del estudiante.
■ Para cumplir con una directiva debidamente emitida por un tribunal de menores para poner a un estudiante bajo custodia.
Antes de que un estudiante sea entregado a una persona legalmente autorizada, el director verificará la identidad de la persona y, lo mejor que
pueda, verificará la autoridad de la persona para tomar la custodia del estudiante.
El director notificará inmediatamente al superintendente e intentará notificar a los padres, a menos que la persona legalmente autorizada presente lo
que el director considere una objeción válida para notificar a los padres. Debido a que el director no tiene la autoridad para prevenir o retrasar la
entrega de un estudiante a una persona legalmente autorizada, lo más probable es que cualquier notificación sea posterior al hecho.
Notificación de infracciones de la ley
La ley estatal requiere que el distrito notifique:
■ Todo el personal de instrucción y apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a un estudiante que ha sido detenido, arrestado o remitido a la
SISD 2020-21 Manual Estudiantil

33

Departamento de Servicios Administrativos

corte de menores por cualquier delito grave o por ciertos delitos menores.
■ Todo el personal docente y de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que se cree que ha cometido ciertos delitos o que ha sido
condenado, recibió enjuiciamiento diferido, recibió adjudicación diferida o fue adjudicado por conducta delictiva por cualquier delito grave o
ciertos delitos menores.
■ Todo el personal apropiado del distrito con respecto a un estudiante que debe registrarse como delincuente sexual.
[Consulte la política FL (LEGAL) para obtener más información].

IV.
A.

INFORMACIÓN GENERAL
SIMULACROS DE PREPARACIÓN: EVACUACIÓN, CLIMA SEVERO Y OTRAS EMERGENCIAS

Periódicamente, la escuela llevará a cabo simulacros de preparación de los procedimientos de emergencia. Cuando se da la orden o suena la alarma,
los estudiantes deben seguir las instrucciones de los maestros u otras personas a cargo de manera rápida, silenciosa y ordenada.
B. PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA
El Distrito Escolar Independiente de Socorro tiene un Plan de Operación de Emergencia para todas las escuelas. Nuestros campus practican
simulacros de emergencia con regularidad de acuerdo con el Centro de Seguridad Escolar de Texas. Se seguirá el protocolo de respuesta estándar
para incluir; Seguro (bloqueo), retención, bloqueo, evacuación y refugio (clima severo o incidente de materiales peligrosos). Trabaje con sus hijos e
indíqueles que se tomen estos ejercicios en serio y que mantengan la calma en todo momento y sigan las instrucciones del maestro.
Información de cierre de escuelas por emergencia
El distrito se basará en la información de contacto archivada con el distrito para comunicarse con los padres en una situación de emergencia, que
puede incluir mensajes en tiempo real o automatizados. Una situación de emergencia puede incluir salida anticipada, apertura demorada o acceso
restringido al campus debido a condiciones climáticas adversas, otra emergencia o una amenaza a la seguridad. Es fundamental notificar a la
escuela de su hijo cuando cambia un número de teléfono.
En el caso de una emergencia real, se les pide a los padres que se abstengan de llamar a los campus o venir al campus. El distrito escolar utilizará el
sitio web del SISD, las redes sociales y el sistema de llamadas telefónicas para comunicar información. Además, se le notificará a través del sitio
web de SISD y las redes sociales sobre la recogida de estudiantes en un sitio de reunificación, [consulte el sitio de reunificación de la escuela si
necesita información adicional, comuníquese con el administrador de la escuela responsable del Plan de operación de emergencia (EOP) del
campus] . Además, los funcionarios de la escuela junto con los servicios de policía de SISD proporcionarán información a través del funcionario de
información pública del distrito. Hacer que los padres se presenten en un campus cuando no sea necesario también aumentará la confusión existente
y evitará que el personal de la escuela centre su atención en los estudiantes.
No es una emergencia
La escuela de su hijo le solicitará que proporcione información de contacto para que la escuela envíe información específica de su hijo, la escuela
de su hijo o el distrito. Si proporciona un número de teléfono para este propósito, notifique a la oficina de administración de la escuela
inmediatamente si cambia su número.
El distrito o la escuela pueden generar mensajes automáticos o pregrabados, mensajes de texto o comunicaciones telefónicas o por correo
electrónico en tiempo real que están estrechamente relacionadas con la misión de la escuela, por lo que la notificación oportuna de cualquier
cambio en la información de contacto será crucial. Es posible que se apliquen las tarifas de mensajería estándar de su proveedor de telefonía móvil.
Si tiene solicitudes o necesidades específicas relacionadas con la forma en que el distrito se comunica con usted, comuníquese con el director de su
hijo.
C. ENTRENAMIENTO DE PREPARACIÓN: RCP Y DETENER EL SANGRADO
El distrito ofrecerá anualmente instrucción en CPR al menos una vez a los estudiantes matriculados en los grados 7-12. La instrucción se puede
proporcionar como parte de cualquier curso y no se requiere que resulte en una certificación de CPR.
El distrito ofrecerá anualmente a los estudiantes en los grados 7-12 instrucción sobre el uso de estaciones de control de sangrado para responder a
lesiones traumáticas. Para obtener más información, consulte Stop the Bleed y Stop the Bleed Texas de Homeland Security.
D. CLIMA INCLEMENTE
Sintonice su estación de radio o televisión local e inicie sesión en www.sisd.net para obtener información sobre el posible cierre de las escuelas o
un retraso en la hora de inicio debido a las inclemencias del tiempo.
Si la escuela ya está en sesión, las escuelas pueden cancelarse debido a las inclemencias del tiempo. Después de que los funcionarios escolares
tomen esta determinación, los medios de comunicación harán anuncios. Habrá transporte disponible para los estudiantes que califiquen. Se les pide
a los padres que hagan planes alternativos con sus hijos para una salida anticipada inesperada. Estos planes deben incluir ir a la casa de un vecino o
familiar. Si no hay alternativa disponible, los niños deben permanecer en el campus en un área designada por la administración donde estarán
seguros.
INICIO ESCOLAR RETRASADO - En ciertas situaciones, el distrito puede considerar retrasar el inicio de la escuela 2 horas desde la hora normal
de inicio para los estudiantes.
• Se cancelarán las clases matutinas de prejardín de infantes.
• Todos los empleados informan a tiempo cuando las condiciones son seguras.
• Las escuelas primarias e intermedias comenzarán la instrucción a las 9:45 AM.
• Las escuelas secundarias comenzarán la instrucción a las 10:15 AM.
• Las cafeterías abrirán a las 8:00 AM (si es posible) y el servicio de desayuno comenzará a las 8:45 AM. Las escuelas seguirán el horario
normal de almuerzo, aunque los directores tienen la flexibilidad de cambiar el horario de servicio si es necesario.
• Se proporcionará transporte de acuerdo con el retraso de dos (2) horas desde el horario regular de recogida.
CIERRE ESCOLAR - El distrito puede suspender las clases cuando se desarrollen condiciones climáticas severas y se anticipa que permanecerán
durante todo el día. En la mayoría de los casos, las recomendaciones se harán a las 4:00 a. M. Y las decisiones de cerrar las escuelas se anunciarán
a las 5:00 a. M. Sintonice sus estaciones de radio o televisión locales o consulte el sitio web y las redes sociales del SISD (es decir, Twitter,
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Facebook)
• Los siguientes empleados esenciales deben informar cuando las condiciones sean seguras:
o Personal de conserjería
o Personal de mantenimiento
o Transporte (excluyendo conductores y monitores)
o Directores o sus designados
o Centro de servicio del distrito - Recepcionista @ teléfono
• Se requiere que los empleados esenciales se presenten para el trabajo regular todos los días que no sean el cierre del distrito. El personal
trabajará hasta la hora habitual de finalización, a menos que el Centro de Servicios del Distrito envíe un anuncio.
• La cancelación de cualquiera y / o todas las actividades extracurriculares se evaluará de forma individual junto con otras
distritos escolares afectados.
CIERRE DEL DISTRITO - En condiciones climáticas severas, el Distrito puede decidir cerrar todas las escuelas y oficinas del Distrito.
• Los miembros del gabinete y cierto personal esencial del Distrito (directores y conserjes principales) deben presentarse en el lugar de
trabajo lo antes posible. Los administradores del campus son responsables de asegurarse de que se revisen sus edificios lo antes posible.
• La cancelación de cualquiera y / o todas las actividades extracurriculares se evaluará de forma individual junto con otras
distritos escolares afectados.
DESPEDIDA TEMPRANA - En caso de una emergencia climática, el personal del Centro de Servicio del Distrito utilizará los datos disponibles
para decidir si los estudiantes deben salir temprano. En algunos casos, las condiciones climáticas adversas pueden ser motivo suficiente para
retener a los estudiantes y los autobuses en las escuelas hasta que las condiciones climáticas permitan un viaje seguro para los estudiantes y el
personal.
• Los administradores del campus se comunicarán con los supervisores para obtener la autorización de divulgación.
• Las actualizaciones se informarán de manera oportuna en el sitio web del Distrito y se comunicarán a través de los medios de
comunicación. Los padres también serán contactados con información sobre cómo recoger a sus estudiantes.
• Los maestros y paraprofesionales serán despedidos después de que todos los estudiantes hayan dejado las escuelas.
• Los administradores escolares y el personal de la oficina pueden irse después de que todos los autobuses hayan completado sus rutas
programadas. (El transporte notificará a los campus cuando se completen las rutas).
• Todos los demás miembros del personal serán notificados cuando puedan irse.
E. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES
La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una manera excelente para que un estudiante desarrolle talentos, reciba
reconocimiento individual y construya amistades sólidas.
Algunas actividades extracurriculares pueden incluir eventos fuera del campus. Los estudiantes deben usar el transporte proporcionado por el
distrito hacia y desde los eventos. Solo se pueden hacer excepciones con la aprobación del entrenador o patrocinador de la actividad. [Ver
Transporte].
La elegibilidad para muchas de estas actividades se rige por la ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), una asociación
estatal que supervisa la competencia entre distritos. Si un estudiante participa en una actividad académica, atlética o musical regida por UIL, se
espera que el estudiante y los padres conozcan y sigan todas las reglas de la organización UIL. Los estudiantes y los padres pueden acceder al
Manual de información para padres de UIL en el Manual de información para padres de UIL. El entrenador o patrocinador de la actividad puede
proporcionar una copia impresa a pedido.
Para informar un presunto incumplimiento de la capacitación de seguridad requerida o una presunta violación de las reglas de seguridad requeridas
por la ley y el UIL, comuníquese con la división de currículo de TEA al (512) 463-9581 o curriculum@tea.texas.gov.
[Consulte UIL Texas para obtener información adicional sobre todas las actividades regidas por UIL.]
Generalmente, un estudiante que recibe una calificación por debajo de 70 al final de un período de calificaciones en cualquier clase académica no
puede participar en actividades extracurriculares durante al menos tres semanas escolares.
Sin embargo, si un estudiante recibe una calificación por debajo de 70 al final de un período de calificaciones en un curso de Colocación Avanzada
(AP) o Bachillerato Internacional (IB), o un curso de honores o de doble crédito en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, estudios
sociales, economía o idiomas distintos al inglés, el estudiante sigue siendo elegible para participar en todas las actividades extracurriculares.
Si un estudiante está inscrito en un curso de música aprobado por el estado que participa en la Evaluación de lectura visual y concierto de UIL, y el
estudiante recibe una calificación por debajo de 70 en cualquier curso al final de un período de calificaciones, el estudiante puede actuar con el
conjunto durante el Desempeño de la evaluación UIL, pero no es elegible para otras actividades extracurriculares durante al menos tres semanas.
Además, lo siguiente se aplica a todas las actividades extracurriculares:
■ Un estudiante que reciba servicios de educación especial y que no cumpla con los estándares del programa de educación individualizada
(IEP) no podrá participar durante al menos tres semanas escolares.
■ Un estudiante inelegible puede practicar o ensayar pero no puede participar en ninguna actividad competitiva.
■ Se permite a un estudiante en un año escolar hasta 10 ausencias no relacionadas con la competencia posterior al distrito, un máximo de
5 ausencias para la competencia posterior al distrito antes del estado y un máximo de 2 ausencias para la competencia estatal. Todas las
actividades extracurriculares y presentaciones públicas, ya sean actividades de UIL u otras actividades aprobadas por la junta, están
sujetas a estas restricciones.
■ Una ausencia para participar en una actividad que no ha sido aprobada se considerará una ausencia injustificada.
Estándares de comportamiento
Los patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuación como la banda, el coro y los equipos deportivos y de ejercicios pueden
establecer normas de conducta, incluidas las consecuencias por mala conducta, que son más estrictas que las de los estudiantes en general. Si una
violación también es una violación de las reglas de la escuela, las consecuencias especificadas por el Código de Conducta del Estudiante o por la
política de la junta se aplicarán además de las consecuencias especificadas por los estándares de conducta de la organización.
F. EXCURSIONES PATROCINADAS POR LA ESCUELA
El distrito periódicamente lleva a los estudiantes a excursiones con fines educativos.
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Un padre debe dar permiso para que un estudiante participe en una excursión.
El distrito puede pedirle a los padres que proporcionen información sobre el proveedor médico y la cobertura de seguro del estudiante y también
puede pedirle a los padres que firmen una exención que permita el tratamiento médico de emergencia en caso de un accidente o enfermedad del
estudiante durante la excursión.
El distrito puede exigir una tarifa por la participación de los estudiantes en una excursión para cubrir gastos tales como transporte, admisión y
comidas; sin embargo, no se le negará la participación a un estudiante por necesidad económica.
G. VIAJE DE ESTUDIANTES
La oportunidad para que los estudiantes viajen y compitan o se desempeñen como representantes de nuestro distrito escolar y comunidad es un
privilegio que SISD apoya firmemente. Nuestra expectativa es que los estudiantes y el personal se comporten de manera responsable y representen
al distrito de manera positiva en todo momento.
El distrito puede pedir a los padres que proporcionen información sobre el proveedor médico y la cobertura de seguro del estudiante y también
puede pedirles que firmen una exención que permita el tratamiento médico de emergencia en el caso de un accidente o enfermedad del estudiante
durante el viaje del estudiante.
H. TRANSFERENCIAS / ASIGNACIONES DE SEGURIDAD
Un padre puede:
• Solicitar la transferencia de su hijo a otro salón de clases o campus si el distrito ha determinado que el niño ha sido víctima de acoso
escolar, incluido el acoso cibernético, según lo define el Código de Educación 37.0832.
• Consultar con los administradores del distrito si el distrito ha determinado que su hijo se ha involucrado en la intimidación y la junta ha
decidido transferir al niño a otro salón de clases o campus.
No se proporciona transporte para una transferencia a otro campus. Consulte al director para obtener más información.
[Vea las políticas de intimidación FDB y FFI.]
• Solicitar el traslado de su hijo a una escuela pública segura en el distrito si el niño asiste a una escuela identificada por la Agencia de
Educación de Texas como persistentemente peligrosa o si el niño ha sido víctima de una ofensa criminal violenta mientras estaba en la
escuela o en las areas de la escuela.
[Vea la política FDE.]
• Solicitar la transferencia de su hijo a otro campus del distrito si el niño ha sido víctima de agresión sexual por otro estudiante asignado al
mismo campus, ya sea que el asalto haya ocurrido dentro o fuera del campus, y ese estudiante haya sido condenado o colocado sobre la
adjudicación diferida por el asalto. De acuerdo con la política FDE, si la víctima no desea ser transferida, el distrito transferirá al agresor.
SISD no tiene escuelas identificadas por la Agencia de Educación de Texas (TEA) como escuela persistentemente peligrosos.
I.
VESTIMENTA Y ASEO (Todos los niveles de grado)
El código de vestimenta del distrito enseña el aseo y la higiene, evita interrupciones y minimiza los peligros de seguridad. Los estudiantes y los
padres pueden determinar los estándares de vestimenta y aseo personal de un estudiante, siempre que cumplan con los estándares identificados en
el Código de Conducta del Estudiante.
Si el director determina que el arreglo personal o la ropa de un estudiante viola el código de vestimenta de la escuela, el estudiante tendrá la
oportunidad de corregir el problema en la escuela. Si no se corrige, el estudiante puede ser asignado a una suspensión dentro de la escuela por el
resto del día, hasta que se corrija el problema, o hasta que un padre o persona designada traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela. Las
ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
J.
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS DENTRO DEL DISTRITO
Las transferencias dentro del distrito deben ser aprobadas por el director de la escuela receptora y emisora junto con la aprobación del Oficial de
Servicios Administrativos. La aprobación se basará en el motivo de calificación para la transferencia y en la disponibilidad del espacio en el
campus receptor. El Distrito no proporcionará transporte. Las transferencias pueden revocarse de acuerdo con el Reglamento Administrativo FDB.
Un estudiante con una transferencia dentro del distrito aprobada a otro límite de asistencia escolar no será elegible para la competencia universitaria
en un deporte de la UIL durante un año después de la fecha de inscripción en la escuela receptora de acuerdo con el Reglamento Administrativo
FDB.
Un estudiante con una Transferencia Intra-Distrito aprobada a un Programa Magnet / Academia Avanzada aprobado será elegible para la
competencia universitaria en un deporte UIL al inscribirse de acuerdo con el Reglamento Administrativo FDB.
Los estudiantes transferidos deben cumplir con todas las pautas de la Liga interescolar universitaria (UIL) para participar en la competencia de la
UIL a nivel universitario.
TRANSFERENCIAS ENTRE DISTRITOS
Socorro ISD ofrece inscripción abierta. Las transferencias entre distritos deben ser aprobadas por el director del campus receptor junto con la
aprobación del Oficial de Servicios Administrativos. La aprobación se basará en el motivo de calificación para la transferencia y en la
disponibilidad del espacio en el campus receptor. El Distrito no proporcionará transporte. Las transferencias pueden revocarse de acuerdo con el
Reglamento Administrativo de la FDA.
Los estudiantes transferidos deben cumplir con todas las pautas de la Liga interescolar universitaria (UIL) para participar en la competencia de la
UIL a nivel universitario.
PADRES DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES CON OTROS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR EN EL HOGAR
Si un estudiante está recibiendo servicios de educación especial en un campus fuera de su zona de asistencia, el padre o tutor puede solicitar que
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cualquier otro estudiante que resida en el hogar sea transferido al mismo campus, si se ofrece el nivel de grado apropiado para el estudiante
transferido. en ese campus. Sin embargo, el distrito no está obligado a proporcionar transporte a los otros niños del hogar. El padre o tutor debe
hablar con el director de la escuela sobre las necesidades de transporte antes de solicitar una transferencia para cualquier otro niño en el hogar. [Vea
la política FDB (LEGAL)].
K. ELEGIBILIDAD EXTRA-CURRICULAR
Las pautas de UIL permiten a los estudiantes inscritos en cursos avanzados participar en actividades extracurriculares incluso si obtienen una
calificación de menos de 70 pero no menos de 60. Cada campus, sin embargo, puede establecer pautas más estrictas si es aprobado por su Equipo
de Mejoramiento Escolar.
Los estudiantes en todas las actividades extracurriculares deben cumplir con las pautas del campus de no aprobar ni jugar, incluso si no se rigen por
UIL. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a, NJROTC, porristas y competencia CTE.
L.

SALUD-FÍSICA Y MENTAL

Enfermedad (todos los niveles de grado)
Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para informarnos que no asistirá ese día.
Las reglas estatales requieren que las escuelas excluyan de la escuela a los estudiantes con ciertas enfermedades durante ciertos períodos de tiempo.
Por ejemplo, si un niño tiene una fiebre de más de 100 grados, debe permanecer fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin
usar medicamentos para reducir la fiebre. Los estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa hasta que estén libres de diarrea sin
usar medicamentos supresores de la diarrea durante 24 horas.
La enfermera de la escuela puede obtener una lista completa de las condiciones por las cuales la escuela debe excluir a los niños.
Si un estudiante se enferma durante el día escolar y la enfermera de la escuela determina que el niño debe irse a casa, la enfermera se comunicará
con los padres.
Se requiere que el distrito reporte ciertas enfermedades contagiosas (transmisibles) o enfermedades al Departamento de Servicios de Salud del
Estado de Texas (TDSHS) oa nuestra autoridad de salud local / regional. La enfermera de la escuela puede proporcionar información de TDSHS
sobre estas condiciones notificables.
La enfermera de la escuela está disponible para responder cualquier pregunta de los padres que estén preocupados sobre si su hijo debe quedarse en
casa o no.
INMUNIZACIÓN
Un estudiante debe estar completamente inmunizado contra ciertas enfermedades o debe presentar un certificado o declaración de que, por razones
médicas o razones de conciencia, incluidas las creencias religiosas, el estudiante no será inmunizado.
Para exenciones basadas en razones de conciencia, el distrito solo puede honrar los formularios oficiales emitidos por el Departamento de Servicios
de Salud del Estado de Texas (DSHS), División de Inmunizaciones. Este formulario puede obtenerse escribiendo a DSHS Immunization Branch
(MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea en Solicitud de declaración jurada de exención de inmunización. El formulario
debe ser notariado y enviado al director o enfermera de la escuela dentro de los 90 días posteriores a la certificación. Si el padre busca una exención
para más de un estudiante en la familia, se debe proporcionar un formulario por separado para cada estudiante.
Las vacunas requeridas son:
■ Difteria, tétanos y tos ferina;
■ rubéola (sarampión), paperas y rubéola;
■ Polio;
■ Hepatitis A;
■ Hepatitis B;
■ Varicela (varicela); y
■ Meningocócica.
La enfermera de la escuela puede proporcionar información sobre los requisitos de vacunación. La prueba de inmunización puede establecerse
mediante registros personales de un médico autorizado o una clínica de salud pública con una firma o validación con sello de goma.
Si un estudiante no debe ser vacunado por razones médicas, el estudiante o los padres deben presentar un certificado firmado por un médico
registrado y con licencia en los EE. UU. Que indique que, en opinión del médico, la inmunización requerida está médicamente contraindicada o
representa un riesgo significativo para la salud y el bienestar del estudiante o de un miembro de la familia o el hogar del estudiante. Este certificado
debe renovarse anualmente a menos que el médico especifique una condición de por vida.
Como se indica en Meningitis bacteriana, los estudiantes universitarios que ingresan también deben, con excepciones limitadas, presentar
evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana en los cinco años anteriores a inscribirse y asistir a clases en una institución
de educación superior. Un estudiante que desee inscribirse en un curso de crédito doble tomado fuera del campus puede estar sujeto a este requisito.
[Para obtener más información, consulte el sitio web de DSHS: Requisitos de inmunización para centros de cuidado infantil y escuelas de Texas y
la política FFAB (LEGAL)].
Piojos (todos los niveles de grado)
Los piojos son muy comunes entre los niños. Aunque no es una enfermedad o enfermedad, se transmite fácilmente a través del contacto de cabeza a
cabeza durante el juego, los deportes, la hora de la siesta y cuando los niños comparten cosas como cepillos, peines, sombreros y auriculares.
Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene piojos, la enfermera de la escuela se comunicará con el padre del estudiante para
determinar si el estudiante debe ser recogido de la escuela y para discutir un plan de tratamiento usando un champú medicado aprobado por la FDA
o un enjuague en crema que pueda ser comprado en cualquier farmacia o tienda de comestibles. Después de que el estudiante se someta a un
tratamiento, los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela para discutir el tratamiento utilizado. La enfermera también puede ofrecer
recomendaciones adicionales, incluidos los tratamientos posteriores, la mejor manera de deshacerse de los piojos y cómo prevenir su regreso.
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El distrito notificará a los padres de los estudiantes de la escuela primaria en el salón de clases afectado sin identificar al estudiante con piojos.
Se puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web de DSHS Manejo de los piojos en la escuela y en el hogar.
[Consulte la política FFAA para obtener más información].
MEDICINA EN LA ESCUELA
Si un estudiante debe tomar medicamentos durante el horario escolar, el padre del estudiante debe proporcionar el medicamento. Todos los
medicamentos, ya sean recetados o no, deben guardarse en la oficina de la enfermera y ser administrados por la enfermera u otro empleado
autorizado del distrito. Un estudiante puede estar autorizado a poseer su propio medicamento debido al asma o una alergia severa como se describe
a continuación o según lo permita la ley.
El distrito no comprará medicamentos sin receta para dárselos a un estudiante. Los empleados del distrito no le darán a un estudiante medicamentos
recetados, medicamentos sin receta, sustancias a base de hierbas, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos, excepto que los empleados
autorizados, de acuerdo con la política FFAC, puedan administrar:
■ Medicamentos recetados en el envase original debidamente etiquetado, proporcionado por los padres, junto con una solicitud por escrito.
■ Medicamentos recetados de un envase de dosis unitaria debidamente etiquetado, llenado por una enfermera titulada u otro empleado calificado
del distrito del envase original debidamente etiquetado.
■ Medicamentos de venta libre en el envase original debidamente etiquetado, proporcionado por los padres junto con una solicitud por escrito.
Nota: El repelente de insectos se considera un medicamento sin receta.
■ Suplementos a base de hierbas o dietéticos proporcionados por los padres solo si así lo requiere el programa de educación individualizada (IEP)
del estudiante o el plan de la Sección 504 para un estudiante con discapacidades.
Los estudiantes cuyos horarios les permitan pasar tiempo al aire libre con regularidad, incluido el recreo y las clases de educación física, deben
aplicarse protector solar antes de venir a la escuela.
En el nivel de primaria, el maestro del estudiante u otro personal del distrito aplicará protector solar a la piel expuesta del estudiante si el estudiante
trae el protector solar a la escuela y pide ayuda para aplicarlo. Un estudiante en este nivel puede aplicar su propio protector solar si el estudiante
puede hacerlo.
En el nivel secundario, un estudiante puede poseer y aplicar protector solar cuando sea necesario. Si el estudiante necesita ayuda con la aplicación
de protector solar, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela.
Ya sea que un estudiante esté en el nivel primario o secundario, si se necesita administrar protector solar para tratar cualquier tipo de condición
médica, esto debe manejarse a través de la comunicación con la enfermera de la escuela para que el distrito esté al tanto de cualquier problema
médico o de seguridad.
Asma y reacciones alérgicas graves
Un estudiante con asma o una reacción alérgica grave (anafilaxia) puede poseer y usar medicamentos recetados para el asma o anafilaxia en la
escuela o en eventos relacionados con la escuela solo si tiene la autorización por escrito de sus padres y de un médico u otro proveedor de atención
médica con licencia. . El estudiante también debe demostrar a su proveedor de atención médica y a la enfermera de la escuela la capacidad de usar
el medicamento recetado, incluido cualquier dispositivo necesario para administrar el medicamento.
Si al estudiante se le ha recetado medicamentos para el asma o anafilaxia para usar durante el día escolar, el estudiante y los padres deben discutir
esto con la enfermera de la escuela o el director.
Consulte también Alergias alimentarias.
Esteroides (solo grados secundarios)
La ley estatal prohíbe a los estudiantes poseer, dispensar, entregar o administrar un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son solo para uso
médico recetado por un médico.
El culturismo, la mejora de los músculos o el aumento de la masa o la fuerza de los músculos mediante el uso de un esteroide anabólico u hormona
del crecimiento humano por parte de un estudiante sano no es un uso médico válido y es un delito.
Apoyo de salud mental (todos los niveles de grado)
El distrito ha implementado programas para abordar las siguientes inquietudes sobre salud mental, salud conductual y abuso de sustancias:
■ Promoción de la salud mental e intervención temprana;
■ Desarrollar habilidades para manejar las emociones, establecer y mantener relaciones positivas y participar en la toma de decisiones responsable;
■ Prevención e intervención del abuso de sustancias;
■ Prevención, intervención y posvención del suicidio (intervenciones después de un suicidio en una comunidad);
■ Atención basada en el dolor, el trauma y el trauma;
■ Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo;
■ desarrollo juvenil positivo; y
■ Climas escolares seguros, de apoyo y positivos.
Si un estudiante ha sido hospitalizado o colocado en tratamiento residencial por una condición de salud mental o abuso de sustancias, el distrito
tiene procedimientos para apoyar el regreso del estudiante a la escuela. Comuníquese con el enlace de salud mental del distrito para obtener más
información.
Los maestros y otros empleados del distrito pueden discutir el progreso académico o el comportamiento de un estudiante con los padres del
estudiante u otro empleado, según corresponda; sin embargo, no se les permite recomendar el uso de psicofármacos. Un fármaco psicotrópico es
una sustancia que se utiliza en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una enfermedad o como componente de un medicamento cuyo objetivo
es alterar la percepción, la emoción, el estado de ánimo o el comportamiento.
Un empleado del distrito que sea un enfermero registrado, un enfermero practicante avanzado, un médico o un profesional de salud mental
certificado o acreditado puede recomendar que un estudiante sea evaluado por un médico apropiado, si corresponde. [Consulte la política FFEB
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para obtener más información].
Para obtener información relacionada, consulte:
■ Consentimiento para realizar una evaluación psicológica o proporcionar un servicio de atención de salud mental para los procedimientos del
distrito para recomendar una intervención de salud mental y la información de contacto del enlace de salud mental;
■ Asesoramiento para el programa de asesoramiento escolar integral del distrito;
■ Recursos de salud física y mental para los recursos de salud física y mental del campus y la comunidad; y
■ Políticas y procedimientos que promueven la salud física y mental de los estudiantes para las políticas y procedimientos administrativos
adoptados por la junta que promueven la salud de los estudiantes.
TRATAMIENTO E INFORMACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA
Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o una actividad relacionada con la escuela cuando no se puede localizar a los padres, es
posible que la escuela tenga que depender del consentimiento de los padres por escrito previamente proporcionado para obtener tratamiento médico
de emergencia e información sobre alergias a medicamentos, alimentos, insectos mordeduras, etc. Por lo tanto, se les pide a todos los padres cada
año que completen un formulario de consentimiento de atención de emergencia. Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela para
actualizar la información de atención de emergencia (nombre del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.).
Meningitis bacteriana (todos los grados)
Para obtener información sobre la meningitis, consulte el sitio web del distrito en [proporcionar URL para publicar información sobre la
meningitis].
Nota: DSHS requiere al menos una vacuna antimeningocócica en o después del cumpleaños número 11 del estudiante, a menos que el estudiante
haya recibido la vacuna a los 10 años. También tenga en cuenta que los estudiantes universitarios que ingresan deben mostrar, con excepciones
limitadas, evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana dentro de los cinco -Período anterior a la inscripción y realización
de cursos en una institución de educación superior. Consulte a la enfermera de la escuela para obtener más información, ya que esto puede afectar a
un estudiante que desee inscribirse en un curso de crédito doble que se toma fuera del campus.
[Ver inmunización]
Diabetes
De acuerdo con el plan de salud individual del estudiante para el manejo de la diabetes, se le permitirá a un estudiante con diabetes poseer y usar
suministros y equipos de monitoreo y tratamiento mientras esté en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela. Consulte a la enfermera
de la escuela o al director para obtener información. [Consulte la política FFAF (LEGAL) para obtener más información].
Alergias alimentarias (todos los niveles de grado)
Los padres deben notificar al distrito cuando un estudiante ha sido diagnosticado con una alergia alimentaria, especialmente una alergia que podría
resultar en reacciones peligrosas o potencialmente mortales ya sea por inhalación, ingestión o contacto de la piel con el alimento en particular. Es
importante revelar el alimento al que el estudiante es alérgico, así como la naturaleza de la reacción alérgica. Comuníquese con la enfermera de la
escuela o el director del campus si su hijo tiene una alergia alimentaria conocida o lo antes posible después de cualquier diagnóstico de alergia
alimentaria.
El distrito ha desarrollado y revisa anualmente un plan de manejo de alergias a los alimentos, basado en las "Pautas para el cuidado de estudiantes
con alergias alimentarias en riesgo de anafilaxia" del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) que se encuentran en el sitio
web del DSHS en Alergias y Anafilaxia.
Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una alergia a los alimentos que lo pone en riesgo de anafilaxia, se desarrollarán
planes de atención individual para ayudar al estudiante a acceder de manera segura al entorno escolar. Se puede acceder al plan de manejo de
alergias alimentarias del distrito en www.sisd.net.
[Consulte Celebraciones y la política FFAF para obtener más información].
Convulsiones (todos los niveles de grado)
Para abordar el cuidado de un estudiante con un trastorno convulsivo mientras está en la escuela o participando en una actividad escolar, un padre
puede presentar un plan de tratamiento y manejo de convulsiones al distrito antes del comienzo del año escolar, al inscribirse el estudiante, o como
tan pronto como sea posible después del diagnóstico de un trastorno convulsivo.
[Vea Un estudiante con impedimentos físicos o mentales protegido bajo la Sección 504 y comuníquese con la enfermera de la escuela para obtener
más información].
Prohibido el tabaco y los cigarrillos electrónicos (todos los niveles de grado y todos los demás en la propiedad escolar)
Los estudiantes tienen prohibido poseer o usar cualquier tipo de producto de tabaco, cigarrillo electrónico (e-cigarrillo) o cualquier otro dispositivo
electrónico de vaporización mientras se encuentran en la propiedad escolar o mientras asisten a una actividad relacionada con la escuela fuera del
campus.
El distrito y su personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de todos los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o
cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización por parte de los estudiantes y todos los demás en la propiedad escolar y en las actividades
patrocinadas y relacionadas con la escuela. [Consulte el Código de conducta estudiantil y las políticas FNCD y GKA para obtener más
información].
M. RECURSOS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SALUD
Recursos de salud física y mental (todos los niveles de grado)
Los padres y estudiantes que necesiten ayuda con problemas de salud física y mental pueden comunicarse con los siguientes recursos de la escuela
y la comunidad:
■ La enfermera encargada del distrito en www.sisd.net. (Rebecca Madrid, rmadri02@sisd.net)
■ El Director de Orientación y Consejería del distrito en www.sisd.net. (Tammi Mackeben, tmacke@sisd.net)
Políticas y procedimientos que promueven la salud física y mental de los estudiantes (todos los niveles de grado)
El distrito ha adoptado políticas de la junta que promueven la salud física y mental de los estudiantes. Las políticas (LOCALES) sobre los temas a
continuación se pueden encontrar en el manual de políticas del distrito, disponible en www.sisd.net.
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■ Gestión de alimentos y nutrición: CO, COA, COB
■ Servicios de salud y bienestar: FFA
■ Exámenes físicos: FFAA
■ Vacunas: FFAB
■ Tratamiento médico: FFAC
■ Enfermedades transmisibles: FFAD
■ Centros de salud escolares: FFAE
■ Planes de atención: FFAF
■ Intervención en crisis: FFB
■ Atención informada sobre el trauma: FFBA
■ Servicios de apoyo estudiantil: FFC
■ Seguridad estudiantil: FFF
■ Abuso y negligencia infantil: FFG
■ Libertad de discriminación, acoso y represalias: FFH
■ Libertad de intimidación: FFI
Además, el Plan de Mejoramiento del Distrito detalla las estrategias del distrito para mejorar el desempeño de los estudiantes a través de prácticas
basadas en evidencia que abordan la salud física y mental.
El distrito ha desarrollado los procedimientos administrativos necesarios para implementar las políticas y planes anteriores.
Comuníquese con Rebecca Madrid, Enfermera Gerente en rmadri02@sisd.net para obtener más información sobre estos procedimientos y acceso al
Plan de Mejora del Distrito.
N. RETIRARSE DE LA ESCUELA
En caso de que un estudiante menor de edad deba retirarse de la escuela, se recomienda encarecidamente al padre o tutor que venga personalmente
a la escuela y siga el procedimiento del distrito para retirar a los estudiantes. Los estudiantes menores de edad pueden retirarse de la escuela
presentando una carta notariada firmada por el padre o tutor del estudiante e indicando el motivo del retiro. El director o su designado pueden
renunciar a este requisito en caso de que existan circunstancias atenuantes. Un estudiante que tenga 18 años o más, que esté casado o que haya sido
declarado por un tribunal como menor emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. [FD (LOCAL)]
[Para el retiro del distrito de un estudiante que ya no asiste, consulte FEA (LOCAL)]
El distrito puede iniciar el retiro de un estudiante menor de 19 años por no asistir bajo las siguientes condiciones:
1. El estudiante ha estado ausente diez días escolares consecutivos; y
2. Los repetidos esfuerzos de la escuela para localizar al estudiante no han tenido éxito.
[Para el retiro del distrito de un estudiante de 19 años o mayor, consulte FEA (LEGAL)]
O. ASESORAMIENTO
El distrito tiene un programa de consejería escolar integral que incluye:
■ Un plan de estudios de orientación para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial educativo, incluidos los intereses y objetivos
profesionales del estudiante;
■ Un componente de servicios receptivos para intervenir en nombre de cualquier estudiante cuyas preocupaciones o problemas personales
inmediatos pongan en riesgo el desarrollo educativo, profesional, personal o social continuo del estudiante;
■ Un sistema de planificación individual para guiar a un estudiante mientras el estudiante planifica, monitorea y administra el desarrollo educativo,
profesional, personal y social del propio estudiante; y
■ Sistemas para apoyar los esfuerzos de los maestros, el personal, los padres y otros miembros de la comunidad para promover el desarrollo
educativo, profesional, personal y social de los estudiantes.
El distrito pondrá a disposición de los padres una vista previa del programa, incluidos todos los materiales y el plan de estudios, para que lo revisen
durante el horario escolar.
ASESORAMIENTO ACADÉMICO
Niveles de grado de la escuela primaria y secundaria:
El consejero de la escuela proporcionará información a los estudiantes y padres sobre las admisiones a la universidad y la importancia de planificar
la educación postsecundaria, incluyendo la disponibilidad y los requisitos de los cursos apropiados y la ayuda financiera.
En el grado 7 u 8, cada estudiante recibirá instrucción sobre la mejor manera de prepararse para la escuela secundaria, la universidad y una carrera.
Niveles de grado de la escuela secundaria:
Se alienta a los estudiantes de secundaria y sus padres a hablar con un consejero escolar, maestro o director para aprender más sobre las ofertas de
cursos, los requisitos de graduación y los procedimientos de graduación anticipada.
Cada año, los estudiantes de secundaria recibirán información sobre las ofertas de cursos anticipadas para el próximo año escolar, cómo aprovechar
al máximo las oportunidades de educación académica y profesional y técnica (CTE) y la importancia de la educación postsecundaria.
El consejero escolar también proporcionará información cada año que un estudiante esté matriculado en la escuela secundaria con respecto a:
■ La importancia de la educación postsecundaria;
■ Las ventajas de obtener un respaldo y completar el programa básico con el nivel de logro distinguido;
■ Las desventajas de realizar un examen de equivalencia de escuela secundaria (GED) en lugar de obtener un diploma de escuela secundaria;
■ Elegibilidad para ayuda financiera y cómo solicitar ayuda financiera;
■ Admisión automática a colegios y universidades de Texas financiados por el estado;
■ Requisitos de elegibilidad para la Beca TEXAS;
■ Disponibilidad de programas del distrito que permiten a los estudiantes obtener créditos universitarios;
■ Disponibilidad de asistencia para la matrícula y las tarifas para la educación postsecundaria para los estudiantes en hogares de crianza; y
■ Disponibilidad de crédito universitario otorgado por instituciones de educación superior a veteranos y miembros del servicio militar por
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experiencia, educación y capacitación militares.
Además, el consejero escolar puede proporcionar información sobre oportunidades laborales después de la graduación o oportunidades de escuelas
técnicas y comerciales, incluidas oportunidades para obtener certificados y licencias reconocidos por la industria.
ASESORAMIENTO PERSONAL
El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de preocupaciones personales, sociales y familiares,
incluidos problemas de salud emocional o mental y abuso de sustancias. Un estudiante que desee reunirse con el consejero escolar debe
comunicarse con el consejero escolar por correo electrónico o por teléfono. Como padre, si está preocupado por la salud mental o emocional de su
hijo, hable con el consejero de la escuela para obtener una lista de recursos que pueden ser de ayuda.
Si su hijo ha experimentado un trauma, comuníquese con el consejero de la escuela para obtener más información.
[Consulte Apoyo a la salud mental y abuso sexual infantil, trata y otros malos tratos de niños y violencia en el noviazgo].
P. AUTORIDAD DEL DISTRITO ESCOLAR
Propiedad del distrito
Los escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son propiedad del distrito y se proporcionan para el uso de
los estudiantes como una cuestión de conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a registro o inspección en cualquier momento sin previo
aviso. Los estudiantes no esperan tener privacidad en la propiedad del distrito.
Los estudiantes son responsables de cualquier artículo que se encuentre en la propiedad del distrito que se le proporcione al estudiante que esté
prohibido por la ley, la política del distrito o el Código de conducta del estudiante.
Vehículos en el campus (solo niveles de grado secundarios)
Un estudiante tiene plena responsabilidad por la seguridad y el contenido de su vehículo estacionado en la propiedad del distrito y debe asegurarse
de que esté cerrado con llave y de que no se entreguen las llaves a otros. [Consulte el Código de conducta estudiantil].
Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito están bajo la jurisdicción del distrito. Los funcionarios de la escuela pueden registrar
cualquier vehículo en cualquier momento que exista una sospecha razonable de hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si un vehículo sujeto a
registro está bloqueado, se le pedirá al estudiante que desbloquee el vehículo. Si el estudiante se niega, se contactará a los padres del estudiante. Si
el padre del estudiante también rechaza una búsqueda, el distrito entregará el asunto a la policía. El distrito puede, en ciertas circunstancias,
contactar a la policía incluso si se le otorga el permiso para registrar.
Búsquedas en general
Con el fin de promover la seguridad de los estudiantes y tratar de garantizar que las escuelas sean seguras y libres de drogas, los funcionarios del
distrito pueden ocasionalmente realizar búsquedas.
Los funcionarios del distrito pueden realizar registros de los estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos de acuerdo con la ley y la política del
distrito. Los registros de estudiantes se llevarán a cabo sin discriminación, basados, por ejemplo, en sospechas razonables, consentimiento
voluntario o de conformidad con la política del distrito que proporciona procedimientos de seguridad sin sospechas, incluido el uso de detectores de
metales.
De acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables de los artículos prohibidos que se encuentren en su
posesión, incluidos los artículos en sus pertenencias personales o en los vehículos estacionados en la propiedad del distrito.
Si existe una sospecha razonable para creer que registrar la persona, las pertenencias o el vehículo de un estudiante revelará evidencia de una
violación del Código de Conducta del Estudiante, un funcionario del distrito puede realizar una búsqueda de acuerdo con la ley y las regulaciones
del distrito.
Detector de metales
Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y disciplinado, el distrito se reserva el derecho de someter a los estudiantes a registros con
detectores de metales al ingresar a un campus del distrito y en actividades patrocinadas por la escuela fuera del campus.
Perros entrenados
El distrito utilizará perros entrenados para detectar artículos prohibidos ocultos, incluidas drogas y alcohol. Los exámenes realizados por perros
entrenados no se anunciarán con anticipación. Los perros no se usarán con los estudiantes, pero se les puede pedir a los estudiantes que dejen sus
pertenencias personales en un área que se va a revisar, como un salón de clases, un casillero o un vehículo. Si un perro alerta sobre un artículo o un
área, los funcionarios del distrito pueden registrarlo.
Q. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y ofrece a los estudiantes comidas
nutricionalmente balanceadas diariamente de acuerdo con los estándares establecidos en la ley estatal y federal.
Las comidas gratuitas o de precio reducido están disponibles según la necesidad económica o la situación del hogar. La información sobre la
participación de un estudiante es confidencial. El distrito puede compartir información como el nombre de un estudiante y el estado de elegibilidad
para ayudar a inscribir a los niños elegibles en Medicaid o en el programa estatal de seguro médico para niños (CHIP) a menos que el padre del
estudiante notifique al distrito que la información del estudiante no debe ser divulgada. La decisión de los padres no afectará la elegibilidad del
estudiante para recibir comidas gratis oa precio reducido o leche gratis. Consulte Servicios de nutrición infantil para solicitar servicios de comidas
gratis o de precio reducido. Los estudiantes que asisten a un campus del Programa de Disposición de Elegibilidad de la Comunidad reciben
comidas gratis para el desayuno y el almuerzo y no requieren una solicitud de comida. Los campus elegibles identificados son:
Elementary Schools

Middle and PreK-9 Schools

High Schools
Options

Robert Rojas

Benito Martinez

Socorro

H.D. Hilley

Sierra Vista

Sanchez

O’Shea Keleher

Elfida Chavez

Walter Clarke

Campestre

Keys

Jane Hambric
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Vista Del Sol

Hurshel Antwine

Ernesto Serna

Hueco

Mission Ridge

Desert Wind

Myrtle Cooper

Purple Heart

Bill Sybert

Escontrias

Jose Carrasco

Mission Ridge

Escontrias Early Childhood

A los estudiantes participantes se les ofrecerán las mismas opciones de comida que sus compañeros y no serán tratados de manera diferente a sus
compañeros.
Se recomienda encarecidamente a los padres que controlen continuamente el saldo de la cuenta de comidas de sus hijos. Cuando la cuenta de
comida de un estudiante se agota, el distrito notificará a los padres. Se permitirá que el estudiante continúe comprando comidas y el distrito
presentará a los padres un calendario de pago de cualquier saldo pendiente de la cuenta y una solicitud para comidas gratis o reducidas. El distrito
hará todo lo posible por cobrar cualquier saldo pendiente.
El distrito sigue las pautas federales y estatales de la Ley de Niños Saludables y Sin Hambre y los Estándares de Alimentación y Nutrición
Competitivos. Los Estándares de Nutrición y Alimentos Competitivos requieren que todos los alimentos y bebidas que se venden a los estudiantes
fuera del Programa Nacional de Almuerzos Escolares y las comidas del Programa de Desayuno Escolar en el campus de la escuela durante el día
escolar cumplan con los Estándares de Nutrición que promueven un ambiente escolar saludable que se aplica a todos los alimentos vendidos, como:
• Venta de cafetería a la carta
• Tiendas escolares
• Barras de merienda
• Máquinas expendedoras
• Recaudadores de fondos
Todas las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y / o el Programa de Desayunos Escolares (SBP) deben
establecer una política de bienestar escolar local. La Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010 (HHFKA) fortaleció aún más este requisito
para promover la salud de los estudiantes, prevenir la obesidad infantil y brindar transparencia al público sobre el contenido y la implementación de
la política de bienestar escolar.
Según la HHFKA, las políticas de bienestar local (LWP) deben incluir, como mínimo, lo siguiente:
• Metas para la promoción y educación de la nutrición, la actividad física y otras actividades escolares que promueven el bienestar de los
estudiantes
• Pautas de nutrición para todos los alimentos disponibles en cada campus escolar durante el día escolar
Para obtener información sobre la política de bienestar de Socorro ISD, visite http://www.sisd.net/HealthierTeamSISD
Si desea ayudar a tomar una decisión sobre la política de bienestar de Socorro ISD, conviértase en parte del Comité Asesor de Salud Escolar
(SHAC). Para obtener más información, visite http://www.sisd.net/Page/21043
Para obtener información adicional, comuníquese con los Servicios de Nutrición Infantil al 937-0450. Para obtener información sobre el Programa
Nacional de Desayuno Escolar de Almuerzos Escolares, visite: www.squaremeals.org.
R. MÁQUINAS EXPENDEDORAS
El distrito ha adoptado e implementado las políticas estatales y federales para el servicio de alimentos, incluidas las pautas para restringir el acceso
de los estudiantes a las máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas políticas y pautas, consulte Servicios de nutrición
infantil al (915) 937-0750.
[Consulte la política FFA para obtener más información].
S. CELEBRACIONES
Aunque un padre o abuelo puede proporcionar comida para compartir para una función designada por la escuela o para el cumpleaños de un
estudiante, tenga en cuenta que los niños en la escuela pueden tener alergias graves a ciertos productos alimenticios. Por lo tanto, es imperativo
discutir cualquier alergia en el salón de clases con el maestro antes de traer comida para compartir.
Ocasionalmente, la escuela o una clase pueden albergar funciones o celebraciones vinculadas al plan de estudios que involucran alimentos. La
escuela o el maestro notificarán a los estudiantes y padres de cualquier alergia alimentaria conocida cuando soliciten voluntarios potenciales para
proporcionar alimentos.
[Consulte Alergias alimentarias].
T. CONSEJO ASESOR DE SALUD ESCOLAR (SHAC)
Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar del distrito celebró cinco reuniones. Información adicional sobre el Consejo
Asesor de Salud Escolar del distrito está disponible en www.sisd.net.
[Consulte Instrucción y políticas de sexualidad humana [BDF y EHAA para obtener más información].
Los deberes del SHAC van desde recomendar el plan de estudios hasta desarrollar estrategias para integrar el plan de estudios en un programa de
salud escolar coordinado que abarque cuestiones tales como servicios de salud escolar, servicios de asesoramiento, un entorno escolar seguro y
saludable, recomendaciones para el recreo, mejora del estado físico de los estudiantes, problemas de salud mental y bienestar de los empleados.
U. REQUISITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA
Escuela primaria
El distrito se asegurará de que los estudiantes de pre-kindergarten de día completo a quinto grado realicen actividad física moderada o vigorosa
durante al menos 30 minutos por día o 135 minutos por semana, de acuerdo con las políticas de EHAB, EHAC, EHBG y FFA.
Para obtener información adicional sobre los programas y requisitos de actividad física para estudiantes de escuelas primarias del distrito, consulte
al director.
Escuela secundaria / intermedia
El distrito se asegurará de que los estudiantes de la escuela secundaria intermedia o secundaria participen en al menos 225 minutos de actividad
física moderada o vigorosa dentro de cada período de dos semanas durante al menos cuatro semestres], de acuerdo con las políticas de EHAB,
EHAC, EHBG y FFA.
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Para obtener información adicional sobre los programas y requisitos de actividad física de los estudiantes de secundaria y media del distrito,
consulte al director.
Restricción temporal de participación en educación física
Los estudiantes que están temporalmente restringidos de participar en educación física no participarán activamente en la demostración de
habilidades, pero permanecerán en clase para aprender los conceptos de las lecciones.
Evaluación de la condición física (grados 3 a 12)
Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de la aptitud física de los estudiantes en los grados 3 al 12 que estén inscritos en un curso de
educación física o un curso por el cual se otorgue crédito de educación física. Al final del año escolar, un padre puede presentar una solicitud por
escrito al director para obtener los resultados de la evaluación de la condición física de su hijo realizada durante el año escolar.
V. EXAMENES / EXÁMENES DE SALUD FÍSICA
Participación en atletismo (solo grados secundarios)
Para ciertas actividades extracurriculares, un estudiante debe presentar una certificación de un proveedor de atención médica autorizado. La
certificación debe indicar que el estudiante ha sido examinado y está físicamente capacitado para participar en el programa correspondiente, que
incluye:
■ Un programa de atletismo del distrito.
■ Banda de música del distrito.
■ Cualquier programa extracurricular del distrito identificado por el superintendente.
Este examen debe presentarse anualmente al distrito.
Los estudiantes deben ser conscientes de la rara posibilidad de un paro cardíaco repentino, que en los atletas generalmente es causado por una
enfermedad o trastorno cardíaco previamente insospechado. Un estudiante puede solicitar un electrocardiograma (ECG o EKG) para detectar tales
trastornos, además de su examen físico requerido.
Consulte la explicación de la UIL sobre un paro cardíaco repentino para obtener más información.
Programa de cribado espinal
El examen de la columna vertebral en la escuela ayuda a identificar a los adolescentes con una curvatura espinal anormal en una etapa temprana,
cuando la curva es leve y puede pasar desapercibida. La detección temprana es clave para controlar las deformidades de la columna. El examen de
la columna vertebral no es invasivo y se realiza de acuerdo con los estándares más recientes, aceptados a nivel nacional y revisados por pares.
Todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas serán evaluados para detectar una
curvatura espinal anormal antes del final del año escolar. Según corresponda, los estudiantes serán referidos para seguimiento con su médico.
Para obtener información sobre el examen de la columna vertebral por un profesional externo o la exención del examen de la columna basado en
creencias religiosas, comuníquese con el superintendente o consulte la política FFAA (LEGAL).
W. ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, TRÁFICO Y OTROS MALTROS DE NIÑOS
El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil, la trata y otros malos tratos de niños, al que se puede acceder en
www.sisd.net, Departamento de Consejería Escolar. La trata incluye tanto la trata sexual como la laboral.
Señales de advertencia de abuso sexual
El abuso sexual en el Código de Familia de Texas se define como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de
un niño, así como la falta de un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. Una persona que obliga o anima a un niño a
participar en una conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer pornografía infantil o mostrar dicho material a un niño.
Cualquiera que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado o descuidado tiene la responsabilidad legal, según la ley estatal, de denunciar la
sospecha de abuso o negligencia a la policía oa los Servicios de Protección Infantil (CPS).
Un niño que ha sido o está siendo abusado sexualmente puede exhibir señales de advertencia físicas, conductuales o emocionales, que incluyen:
■ Dificultad para sentarse o caminar, dolor en las áreas genitales y reclamos de dolores de estómago y de cabeza;
■ Referencias verbales o juegos de simulación de actividad sexual entre adultos y niños, miedo a estar a solas con adultos de un género en
particular o comportamiento sexualmente sugerente; o
■ Abstinencia, depresión, trastornos del sueño y de la alimentación y problemas en la escuela.
Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el noviazgo pueden mostrar señales de advertencia físicas,
conductuales y emocionales similares. [Consulte Violencia, discriminación, acoso y represalias]
Señales de advertencia de trata
La trata de niños de cualquier tipo está prohibida por el Código Penal. La trata sexual implica forzar a una persona, incluido un niño, a sufrir abusos
sexuales, agresiones, indecencia, prostitución o pornografía. La trata laboral implica obligar a una persona, incluido un niño, a realizar trabajos o
servicios forzados.
Los traficantes suelen ser miembros de confianza de la comunidad de un niño, como amigos, parejas románticas, familiares, mentores y
entrenadores, aunque los traficantes con frecuencia se ponen en contacto con las víctimas en línea.
Las posibles señales de advertencia de la trata sexual de niños incluyen:
■ Cambios en la asistencia a la escuela, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, comportamiento y actitud;
■ Aparición repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicuras, ropa de diseñador, carteras, tecnología);
■ Tatuajes o marcas;
■ Tarjetas de regalo recargables;
■ episodios frecuentes de fugas;
■ Varios teléfonos o cuentas de redes sociales;
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■ Imágenes provocativas publicadas en línea o almacenadas en el teléfono;
■ Lesiones inexplicables;
■ Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad; y
■ Novios o novias mayores.
Otras señales de advertencia de la trata laboral de niños incluyen:
■ No recibir pago, recibir muy poco o pagar solo con propinas;
■ Tener un empleo pero no tener un permiso de trabajo autorizado por la escuela;
■ Estar empleado y tener un permiso de trabajo pero claramente trabajar fuera de las horas permitidas para los estudiantes;
■ Tener una gran deuda y no poder pagarla;
■ No tener descansos en el trabajo o estar sujeto a horas de trabajo excesivamente largas;
■ Estar demasiado preocupado por complacer a un empleador y / o diferir decisiones personales o educativas a un jefe;
■ No tener el control de su propio dinero;
■ Vivir con un empleador o tener un empleador listado como cuidador del estudiante; y
■ Deseo de dejar un trabajo, pero no se le permite hacerlo.
Informar y responder al abuso sexual, la trata y otros malos tratos de niños
Cualquiera que sospeche que un niño ha sido o puede ser abusado, traficado o descuidado tiene la responsabilidad legal, bajo la ley estatal, de
reportar la sospecha de abuso o negligencia a la policía oa los Servicios de Protección Infantil (CPS).
Se debe alentar a un niño que ha sufrido abuso sexual o cualquier otro tipo de abuso o negligencia a buscar a un adulto de confianza. Los niños
pueden mostrarse más reacios a revelar el abuso sexual que el abuso físico y la negligencia y solo pueden revelar el abuso sexual de manera
indirecta. Como padre o adulto de confianza, es importante estar tranquilo y reconfortante si su hijo u otro niño confía en usted. Asegúrele al niño
que hizo lo correcto al decírselo a usted.
Si su hijo es víctima de abuso sexual, trata de personas u otro maltrato, el consejero escolar o el director le brindarán información sobre las
opciones de asesoramiento disponibles para usted y su hijo en su área. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas
(DFPS) también administra programas de asesoramiento de intervención temprana.
Para saber qué servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas,
Programas disponibles en su condado.
Las denuncias de abuso, tráfico o negligencia se pueden hacer a la división CPS del DFPS al 1800-252-5400 o en la web en el sitio web de la línea
directa de abuso de Texas).
Recursos adicionales sobre abuso sexual, trata y otros malos tratos de niños
Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a ser más consciente del abuso y la negligencia infantil, el abuso sexual, la trata y otros malos tratos a los
niños:
■ Hoja informativa del Portal de información sobre bienestar infantil
■ KidsHealth, para padres, abuso infantil
■ Oficina del Equipo de Trata Sexual Infantil del Gobernador de Texas
■ Trata de personas de niños en edad escolar
■ Abuso sexual infantil: una guía para padres de la Asociación de Texas contra la agresión sexual
■ Centro Nacional de Ambientes de Aprendizaje de Apoyo Seguro: Trata de Trabajo Infantil
X. VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS
Los estudiantes aprenden mejor y se sirve mejor su bienestar en un entorno escolar libre de violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y
represalias.
Se espera que los estudiantes traten a sus compañeros y empleados del distrito con cortesía y respeto, eviten comportamientos ofensivos y detengan
esos comportamientos como se les indique. Asimismo, se espera que los empleados del distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto.
La junta ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y abordar con prontitud los comportamientos inapropiados y ofensivos que se
basan en la raza, color, religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley de una persona. Una
copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director y en la oficina del superintendente o www.sisd.net. [Consulte la política
FFH para obtener más información].
Violencia en el noviazgo
La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación de noviazgo actual o pasada usa abuso físico, sexual, verbal o emocional
para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación o cualquiera de las parejas anteriores o posteriores de la persona. Este
tipo de conducta se considera acoso si es tan severo, persistente o generalizado que afecta la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse
de un programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con el
rendimiento académico del estudiante.
Los ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, pero no se limitan a:
■ Agresiones físicas o sexuales;
■ Insultos;
■ humillaciones;
■ Amenazas de lastimar al estudiante, a los miembros de la familia del estudiante o a los miembros del hogar del estudiante;
■ Destruir propiedad perteneciente al estudiante;
■ Amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación;
■ Amenazas de dañar a la pareja actual o pasada de un estudiante;
■ Intentos de aislar al estudiante de sus amigos y familiares;
■ acecho; o
■ Alentar a otros a participar en estos comportamientos.
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Discriminación
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos de raza, color, religión, sexo, género, origen nacional,
discapacidad, edad o cualquier otra base prohibida por la ley que afecte negativamente al estudiante.
Acoso
El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o generalizada que afecta la capacidad del estudiante para participar o
beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere
sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante.
Los ejemplos de acoso pueden incluir, pero no se limitan a:
■ Lenguaje ofensivo o despectivo dirigido a las creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel o necesidad de adaptación de una persona;
■ Conducta amenazante, intimidante o humillante;
■ Bromas ofensivas, insultos, difamaciones o rumores;
■ Agresión o asalto físico;
■ Grafiti o material impreso que promueva estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; o
■ Otro tipo de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad.
Acoso sexual y acoso por motivos de género
Se prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el género de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u otro estudiante.
Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, pero no se limitan a:
■ Tocar partes privadas del cuerpo o forzar el contacto físico que es de naturaleza sexual;
■ avances sexuales;
■ Bromas o conversaciones de naturaleza sexual; y
■ Otras conductas, comunicaciones o contacto de motivación sexual.
El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario o permisible que una persona
razonable no interpretaría como de naturaleza sexual, como consolar a un niño con un abrazo o tomar la mano del niño. Sin embargo, las relaciones
románticas, sexuales y otras relaciones sociales inapropiadas entre los estudiantes y los empleados del distrito están prohibidas, incluso si son
consensuales.
El acoso basado en el género incluye la conducta física, verbal o no verbal basada en el género del estudiante, la expresión del estudiante de
características percibidas como estereotipadas para el género del estudiante, o el incumplimiento del estudiante de ajustarse a las nociones
estereotipadas de masculinidad o feminidad.
El acoso basado en el género puede ocurrir independientemente de la orientación sexual o identidad de género real o percibida del estudiante o del
acosador. Los ejemplos de acoso por motivos de género dirigidos contra un estudiante pueden incluir, entre otros:
■ Bromas ofensivas, insultos, difamaciones o rumores;
■ Agresión o asalto físico;
■ Conducta amenazante o intimidante; o
■ Otro tipo de conducta agresiva como robo o daño a la propiedad.
Represalias
Se prohíben las represalias contra una persona que hace un informe de buena fe o participa en una investigación de discriminación, acoso o
violencia en el noviazgo. Sin embargo, una persona que hace una afirmación falsa, ofrece declaraciones falsas o se niega a cooperar con una
investigación del distrito puede estar sujeta a la disciplina apropiada.
Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, asalto, destrucción de propiedad, castigos injustificados o
reducciones de calificaciones injustificadas. Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias.
Procedimientos de notificación
Cualquier estudiante que crea que ha experimentado violencia en el noviazgo, discriminación, acoso o represalias debe informar inmediatamente el
problema a un maestro, consejero escolar, director u otro empleado del distrito. El informe puede ser realizado por los padres del estudiante. [Vea
la política FFH (LOCAL) y (EXHIBIT) para otros funcionarios del distrito apropiados a quienes presentar un informe.]
Al recibir un informe, el distrito determinará si las acusaciones, si se prueban, constituyen una conducta prohibida según lo definido por la política
FFH. De lo contrario, el distrito se referirá a la política FFI para determinar si las acusaciones, si se prueban, constituyen acoso, según lo define la
ley y la política FFI. Si la supuesta conducta prohibida también cumple con las definiciones legales y de política para el acoso, también se llevará a
cabo una investigación del acoso. [Ver intimidación]
El distrito notificará inmediatamente a los padres de cualquier estudiante que presuntamente haya experimentado una conducta prohibida que
involucre a un adulto asociado con el distrito. En el caso de que la presunta conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a
los padres del estudiante que presuntamente ha experimentado la conducta prohibida cuando las alegaciones, si se prueban, constituirían una
violación según lo define la política FFH.
Investigación del informe
Las acusaciones de conducta prohibida, que incluyen violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias, serán investigadas de
inmediato.
En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante. Sin embargo, pueden ser necesarias divulgaciones limitadas para
realizar una investigación exhaustiva y cumplir con la ley.
Si una agencia del orden público u otra agencia reguladora notifica al distrito que está investigando el asunto y solicita que el distrito demore su
investigación, el distrito reanudará su investigación al concluir la investigación de la agencia.
SISD 2020-21 Manual Estudiantil

45

Departamento de Servicios Administrativos

Durante el curso de una investigación y cuando sea apropiado, el distrito tomará medidas provisionales para abordar la supuesta conducta
prohibida.
Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas y, en algunos casos, se
tomarán medidas correctivas para abordar la conducta. El distrito puede tomar medidas disciplinarias y correctivas incluso si la conducta no fue
ilegal.
Todas las partes involucradas serán notificadas del resultado de la investigación del distrito dentro de los parámetros y límites permitidos por la Ley
de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar de acuerdo con la política FNG (LOCAL).
Discriminación
[Consulte Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias].
Y. NOVATADAS
Las novatadas se definen como un acto intencional, a sabiendas o imprudente, dentro o fuera del campus, por una persona sola o actuando con
otros, dirigido contra un estudiante con el propósito de comprometerse, iniciarse, afiliarse, ocupar un cargo o mantener la membresía en una
organización estudiantil si la ley cumple con los elementos del Código de Educación 37.151, que incluyen:
■ Cualquier tipo de brutalidad física;
■ Una actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte adversamente la salud mental o física del estudiante, como
privación del sueño, exposición a los elementos, confinamiento en espacios pequeños, calistenia o consumo de alimentos, líquidos, drogas, u otras
sustancias;
■ Una actividad que induce, causa o requiere que el estudiante realice un deber o tarea que viole el Código Penal; y
■ Obligar a un estudiante a consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad que lleve a una persona razonable a creer que el estudiante está
intoxicado.
El distrito no tolerará las novatadas. Las consecuencias disciplinarias por las novatadas estarán de acuerdo con el Código de Conducta del
Estudiante. Es un delito penal si una persona participa en una novatada; solicita, anima, dirige, ayuda o intenta ayudar a otro en la novatada; o tiene
conocimiento de primera mano de un incidente de novatadas que se está planificando o que ha ocurrido y no informa esto al director o al
superintendente.
[Consulte Intimidación y políticas FFI y FNCC para obtener más información].
Z. PERSONAS SIN HOGAR Y ESTUDIANTES EN CRIANZA
Se anima a los padres a informar al distrito si su hijo está sin hogar. El personal del distrito puede compartir recursos que puedan ayudar a las
familias. [Ver Un estudiante sin hogar]
Un estudiante sin hogar: A los niños sin hogar se les proporcionará flexibilidad con respecto a ciertas disposiciones del distrito, que incluyen:
■ Requisitos de prueba de residencia;
■ requisitos de vacunación;
■ Colocación en un programa educativo (si el estudiante no puede proporcionar registros académicos anteriores o no cumple con una fecha límite
de solicitud durante un período de falta de vivienda);
■ Oportunidades de crédito por examen en cualquier momento durante el año (si el estudiante se inscribió en el distrito después del comienzo del
año escolar), según las reglas de la Junta de Educación del Estado (SBOE);
■ Otorgar crédito parcial cuando un estudiante aprueba solo un semestre de un curso de dos semestres;
■ Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares; y
■ Requisitos de graduación.
La ley federal permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en la “escuela de origen” o se inscriba en una nueva escuela en el área de
asistencia donde reside actualmente el estudiante.
Si un estudiante sin hogar en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, la
ley estatal permite que el estudiante solicite un diploma del distrito anterior si cumple con los criterios para graduarse de la distrito anterior.
Un estudiante o padre que no esté satisfecho con la elegibilidad del distrito, la selección de la escuela o la decisión de inscripción puede apelar a
través de la política FNG (LOCAL). El distrito acelerará los plazos locales, cuando sea posible, para una pronta resolución de disputas.
Cuidado de crianza: en un esfuerzo por brindar estabilidad educativa, el distrito proporcionará asistencia para la inscripción y el registro, así como
otros servicios educativos durante la inscripción del estudiante, a cualquier estudiante que esté actualmente o que se haya colocado recientemente
en un cuidado de crianza (custodia temporal o permanente de el estado, a veces denominado cuidado sustituto).
Para obtener más información sobre los servicios para personas sin hogar y estudiantes en cuidado de crianza, comuníquese con el enlace del
distrito para niños y jóvenes sin hogar, Lorena Cartagena, Programas Estatales y Federales, al (915) 937-1616.
Un estudiante bajo la tutela del estado (cuidado de crianza)
Un estudiante bajo la tutela (custodia) del estado que se inscriba en el distrito después del comienzo del año escolar tendrá oportunidades de crédito
por examen en cualquier momento durante el año.
El distrito otorgará crédito de curso parcial por semestre cuando el estudiante solo apruebe un semestre de un curso de dos semestres.
Un estudiante bajo la tutela del estado que se traslade fuera de los límites de asistencia del distrito o la escuela, o que se coloca inicialmente en la
tutela del estado y se traslada fuera de los límites del distrito o de la escuela, tiene derecho a permanecer en la escuela a la que asistía. antes de la
colocación o mudanza hasta que el estudiante alcance el nivel de grado más alto en esa escuela en particular.
Si un estudiante en el grado 11 o 12 se transfiere a otro distrito pero no cumple con los requisitos de graduación del distrito receptor, el estudiante
puede solicitar un diploma del distrito anterior si el estudiante cumple con los criterios de graduación.
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Para un estudiante bajo la tutela del estado que es elegible para una exención de matrícula y cuotas bajo la ley estatal y que probablemente esté bajo
cuidado el día anterior al cumpleaños número 18 del estudiante, el distrito:
■ Ayudar al estudiante a completar las solicitudes de admisión o ayuda financiera;
■ Organizar y acompañar al estudiante en las visitas al campus;
■ Ayudar a investigar y solicitar becas privadas o patrocinadas por una institución;
■ Identificar si el estudiante es candidato para un puesto en una academia militar;
■ Ayudar al estudiante a inscribirse y prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad, incluido (sujeto a la disponibilidad de fondos)
hacer arreglos para el pago de las tarifas del examen por parte del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS); y
■ Coordinar el contacto entre el estudiante y un oficial de enlace para estudiantes que anteriormente estaban bajo la tutela del estado.
[Consulte Crédito por examen para avance / aceleración, Crédito de curso y Un estudiante en cuidado de crianza].
AA. TRANSPORTACIÓN
Viajes patrocinados por la escuela
Los estudiantes que participan en viajes patrocinados por la escuela deben usar el transporte proporcionado por la escuela hacia y desde el evento.
Sin embargo, de acuerdo con los procedimientos del campus, un padre puede dar su consentimiento por escrito para que su hijo viaje con él o sea
entregado después del evento al padre u otro adulto designado por el padre. [Ver Excursiones patrocinadas por la escuela]
El distrito hace que el transporte en autobús escolar esté disponible para todos los estudiantes que viven a dos o más millas de la escuela y para
cualquier estudiante que esté sin hogar. Este servicio se brinda sin costo para los estudiantes.
Las rutas y paradas de autobús se designarán anualmente. Cualquier cambio posterior se publicará en la escuela y en el sitio web del distrito. Para
la seguridad del conductor y de todos los pasajeros, los estudiantes deben abordar los vehículos del distrito solo en las paradas autorizadas y los
conductores deben descargar a los pasajeros solo en las paradas autorizadas.
El distrito ha identificado las siguientes áreas donde existen condiciones de tráfico peligrosas y / o un alto riesgo de violencia para los estudiantes
que viven dentro de las dos millas del campus:
Debido a que los estudiantes en estas áreas pueden encontrar condiciones de tráfico peligrosas o estar sujetos a un alto riesgo de violencia al
caminar hacia y desde la escuela, el distrito proporcionará transporte a estos estudiantes. Comuníquese con el Departamento de Transporte al (915)
937-0600 para obtener información adicional.
Un padre puede designar un centro de cuidado infantil o la residencia de los abuelos como el lugar habitual para recoger y dejar a su hijo. La
ubicación designada debe ser una parada aprobada en una ruta aprobada. Para obtener información sobre las rutas y paradas de los autobuses o para
designar un lugar alternativo para recoger o dejar el autobús, comuníquese con el Departamento de Transporte al (915) 937-0600.
Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a garantizar que los autobuses y otros vehículos del distrito estén limpios y seguros. Al
viajar en vehículos del distrito, los estudiantes deben cumplir con los estándares de conducta establecidos en este manual y el Código de Conducta
del Estudiante. Los estudiantes deben:
■ Siga las instrucciones del conductor en todo momento.
■ Entrar y salir del vehículo de forma ordenada en la parada designada.
■ Mantenga los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo.
■ No estropear el vehículo o su equipo.
■ No sacar la cabeza, las manos, los brazos o las piernas por la ventana, ni sacar ningún objeto por la ventana ni arrojar objetos dentro o fuera del
vehículo.
■ No poseer ni usar ninguna forma de tabaco o cigarrillos electrónicos en ningún vehículo del distrito.
■ Observe todas las reglas habituales del salón de clases.
■ Estar sentado mientras el vehículo está en movimiento.
■ Abróchense los cinturones de seguridad, si están disponibles.
■ Espere la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar frente al vehículo.
■ Siga cualquier otra regla establecida por el operador del vehículo.
La mala conducta será castigada de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante, incluida la pérdida del privilegio de viajar en un vehículo
del distrito.[Consulte el Código de conducta estudiantil para conocer las disposiciones relativas al transporte al DAEP].
BB. ZONAS LIBRES DE PANDILLAS
Ciertos delitos, incluidos los delitos relacionados con pandillas, se elevarán a la siguiente categoría más alta de delitos si se cometen en una zona
libre de pandillas. Las zonas libres de pandillas incluyen un autobús escolar y cualquier lugar en, sobre o dentro de los 1,000 pies de cualquier
propiedad del distrito o arrendada o patio de recreo del campus.
CC. VANDALISMO
Los contribuyentes de la comunidad han realizado un compromiso financiero sostenido para la construcción y mantenimiento de las instalaciones
escolares. Para garantizar que las instalaciones escolares puedan servir a aquellos para quienes están destinadas, tanto este año como en los años
venideros, no se tolerará tirar basura, estropear o dañar la propiedad escolar. Se requerirá que los estudiantes paguen por los daños que causen y
pueden estar sujetos a procesos criminales así como a consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
DD. CÁMARAS DE VÍDEO
Por motivos de seguridad, se utiliza equipo de grabación de video y audio para monitorear el comportamiento de los estudiantes, incluso en los
autobuses y en las áreas comunes del campus. No se les dirá a los estudiantes cuándo se está utilizando el equipo.
El director revisará las grabaciones de video y audio de manera rutinaria y documentará la mala conducta del estudiante. La disciplina estará de
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.
De acuerdo con la ley estatal, un padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro del personal (como este término
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está definido por la ley), un director o subdirector, o la junta pueden hacer una solicitud por escrito para que el distrito coloque un video. y equipo
de grabación de audio en ciertas aulas autónomas de educación especial. El distrito notificará antes de colocar una cámara de video en un salón de
clases u otro lugar en el que su hijo reciba servicios de educación especial. Para obtener más información o para solicitar la instalación y operación
de este equipo, hable con el director, a quien el distrito ha designado para coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley.
[Ver EHBAF (LOCAL)].
EE. VOLUNTARIOS
El distrito invita y aprecia los esfuerzos de los voluntarios que están dispuestos a servir a nuestro distrito y a los estudiantes.
Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con Rachel Tarango, Coordinadora de voluntarios al (915) 937-1618 para obtener más
información o envíe su solicitud de voluntariado en línea en www.sisd.net.
El distrito requiere verificaciones de antecedentes penales estatales para los voluntarios que son padres, tutores o abuelos de un niño inscrito en el
distrito para que se ofrezcan como voluntarios para las excursiones.
Sujeto a excepciones de acuerdo con la ley estatal y los procedimientos del distrito, todos los voluntarios estarán sujetos a una verificación de
antecedentes penales estatal sin costo alguno.
FF. REGISTRO DE VOTANTES
Un estudiante que sea elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal puede obtener una solicitud de registro de votante en la
oficina principal de la escuela.
GG. VISITANTES A LA ESCUELA
Visitantes generales
Los padres y otras personas pueden visitar las escuelas del distrito. Para la seguridad de los que están dentro de la escuela y para evitar la
interrupción del tiempo de instrucción, todos los visitantes deben reportarse primero a la oficina principal y deben cumplir con todas las políticas y
procedimientos aplicables del distrito. Al llegar al campus, todos los padres y otros visitantes deben estar preparados para mostrar una
identificación.
Las visitas a los salones de clases individuales durante el tiempo de instrucción se permiten solo con la aprobación del director y el maestro y solo
mientras su duración o frecuencia no interfiera con la entrega de la instrucción o interrumpa el entorno escolar normal. Incluso si la visita se
aprueba antes de la llegada del visitante, la persona debe registrarse primero en la oficina principal.
Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y conducta; No se permitirá el comportamiento perturbador.
Personas no autorizadas
De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador escolar, un oficial de recursos escolares (SRO) o un oficial de policía del distrito
tiene la autoridad para rechazar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se niega a irse pacíficamente a pedido
y:
• La persona presenta un riesgo sustancial de daño para cualquier persona; o
• La persona se comporta de una manera inapropiada para un entorno escolar y la persona persiste en la conducta después de recibir una
advertencia verbal de que la conducta es inapropiada y puede resultar en la negativa de entrada o expulsión.
Las apelaciones con respecto a la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito se pueden presentar de acuerdo con FNG
(LOCAL) o GF (LOCAL).
Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes
Grupos empresariales, cívicos y juveniles
El distrito puede invitar a representantes de sociedades patrióticas enumeradas en el Título 36 del Código de los Estados Unidos para presentar
información a los estudiantes interesados sobre la membresía en la sociedad.
Dia de la carrera
El distrito invita a representantes de colegios y universidades y otras instituciones de educación superior, posibles empleadores y reclutadores
militares para presentar información a los estudiantes interesados.
HH. PREGUNTAS MÁS FRECENTES POR LOS ESTUDIANTES Y PADRES
1. ¿Cuál es el código estudiantil de conducta? ¿Por qué tenemos este sistema de disciplina?
El código estudiantil de conducta está diseñado para promover que cada estudiante puede recibir una educación de calidad en un entorno
aula ordenada, segura y bien administrada. Es la principal tarea del distrito escolar para enseñar a los estudiantes en una atmósfera, que está
libre de interrupciones o inapropiados. En esta atmósfera, el mejor aprendizaje tendrá lugar.
El código estudiantil proporciona un conjunto uniforme de pautas de comportamiento y las consecuencias para todos los estudiantes en
todos los grados del distrito escolar. Ley de Texas requiere que cada distrito escolar en Texas desarrollar un sistema de normas de
comportamiento uniformes y consecuencias. La ley también requiere que cada estudiante y padres reciban una copia de el código
estudiantil de conducta.
2. ¿Existen diferentes niveles de mal comportamiento y las consecuencias?
Sí, aunque es deseable que los estudiantes trabajen hacia un objetivo de comportamiento adecuado en la configuración de la escuela, hay
diferentes niveles de comportamiento inapropiado o mal comportamiento. Las consecuencias son diferentes, de acuerdo con el
comportamiento cuán grave es.
En consecuencia, el código estudiantil de conducta se divide en cuatro niveles de mal comportamiento, con cuatro niveles correspondientes
de consecuencias disciplinarias.
Si un estudiante rompe una regla de comportamiento, que es de nivel mal comportamiento, las consecuencias vendrán de nivel consecuencias
disciplinarias. Los niveles II, III y IV son mal comportamiento progresivamente más graves y persistentes, que requieren más graves
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consecuencias disciplinarias. El mal comportamiento más grave resultará en la eliminación a un programa de educación alternativa o
expulsión.
Expulsión es que la consecuencia más grave para los actos que requieren medidas.
El código estudiantil utiliza una filosofía conocida como “progresiva disciplina”.
3. ¿Qué es “progresiva disciplina”?
Disciplina progresiva describe el hecho de que existen cuatro niveles distintos de mal comportamiento del estudiante, con cuatro niveles
correspondientes de consecuencias disciplinarias apropiadas. Simplemente explicó, “el castigo encaja el mal comportamiento”.
Disciplina progresiva también toma en consideración que un estudiante repetidamente puede realizar un mal comportamiento de un nivel
inferior y no puede responder positivamente a la acción disciplinaria apropiada para ese nivel inferior. Por ejemplo, si un estudiante
repetidamente realiza un mal comportamiento del nivel II y recibe una consecuencia de nivel II repetidamente, pero no cambia su
comportamiento, la ofensa de nivel II repetitiva puede automáticamente “ progresar ” para convertirse en una ofensa de nivel III, que
requieren una consecuencia más grave de la disciplina.
Un estudiante que reiteradamente no responde a la consecuencia apropiada para un mal comportamiento
“progresa” al siguiente nivel de disciplina.
4. ¿Por qué pueden recibir los dos estudiantes diferentes consecuencias para el mismo acto de mal comportamiento?
Es cierto que en un sistema de disciplina progresiva dos estudiantes que han cometido la infracción misma pueden recibir diferentes
consecuencias disciplinarias. La razón para ello es un estudiante puede ser un delincuente de la primera vez, no tener ningún registro
anterior de mal comportamiento, mientras que el otro estudiante puede tienen antecedentes de mal comportamiento.
Bajo el plan progresivo de la disciplina, repetidas violaciones del código estudiantil de conducta en un nivel más bajo (nivel I, por ejemplo)
automáticamente puede progresar a consecuencia de un nivel superior (nivel II, como un ejemplo).
De cada estudiante registro del comportamiento y progreso de comportamiento son únicas y individuales. Por lo tanto, dos estudiantes que se
haya hecho cometido la misma ofensa juntos pueden recibir una consecuencia disciplinaria muy diferente.
5. ¿Quien tiene la autoridad para decidir qué consecuencia se da al estudiante después de un acto de mal comportamiento?
Los funcionarios de personal docente y la escuela de aula tienen la autoridad legal y la responsabilidad asignar una consecuencia apropiada
para de mal comportamiento un estudiante. Funcionarios de la escuela pueden conferir con un padre antes de asignar una consecuencia,
dependiendo de la gravedad del comportamiento y consecuencia.
El personal de la escuela y el principal valdrá de las directrices establecidas en el código estudiantil de conducta para promover que un
ambiente educativo ordenado existe para todos los estudiantes.
6. ¿Cuáles son las responsabilidades de los estudiantes, los padres y el personal escolar?
Los estudiantes, padres y el personal de su escuela todos tienen la responsabilidad a trabajar juntos en la cooperación para promover que se
produce comportamiento apropiado del estudiante.
El personal de la escuela tiene la obligación a todos los estudiantes para proporcionar un ambiente educativo donde todos los estudiantes
pueden aprender, sin obstáculos por el comportamiento inadecuado de los demás. Además, el personal de escuela tiene la responsabilidad
de tratar a todos los estudiantes de forma justa y equitativa, y seleccionar consecuencias disciplinarias apropiadas para cada estudiante
individual cuando una infracción ocurre.
7. ¿Qué es la disciplina que se dio a otro estudiante? ¿Por qué quizás no sé?
A menudo los padres frustrarse porque quieren saber qué medidas disciplinarias se dio a un estudiante distinto de su propio hijo. Las
autoridades escolares, sin embargo, no se permiten, en virtud del derecho, para revelar cualquier tipo de información personal y confidencial
en áreas académicas o disciplinarias a nadie distinto del estudiante menor primario o guardián legal.
Si bien puede ser frustrante para un oficial de la escuela para no poder ofrecen detalles sobre cómo otro estudiante se disciplinadas, los
padres pueden estar seguro que padres del otro estudiante se informará de mal comportamiento, y que se tomará una acción apropiada.
Las disposiciones de confidencialidad de la ley son en el lugar para proteger los derechos de todos los niños como un individuo.
8. Explicar la confidencialidad de los registros de disciplina de los estudiantes ’.
Registros de estudiantes se rigen por un estatuto federal, los derechos de la educación familiar y la ley de privacidad (FERPA, también
conocido como la enmienda Buckley) y un estatuto de estado, la ley de información pública de Texas. FERPA y la ley de información
pública de Texas limitan el acceso a registros de un estudiante por cualquier persona que el estudiante él y sus padres. Sin embargo, el
organismo de educación de Texas y el Secretario de educación de Estados Unidos se conceden una excepción para revisar los registros de
estudiante al llevar a cabo investigaciones sobre el distrito escolar.
9. ¿Cómo apelo una decisión por la escuela que yo no estoy de acuerdo con?
Estudiantes y padres tienen derecho a discrepar de una decisión adoptada por la escuela. Debería ser el objetivo del estudiante, el padre y el
personal escolar para resolver el problema a nivel escolar. Si el desacuerdo es con un profesor, es aconsejable para discutir el desacuerdo
con el profesor en primer lugar. Si ninguna resolución, el paso siguiente es el administrador del edificio.
Las quejas pueden resolverse informal. Sin embargo, el distrito tiene un procedimiento de queja formal del estudiante. Este procedimiento
se explica en la sección del manual de estudiantes relativas a los derechos de estudiante y responsabilidades.
10. ¿Cuáles son los derechos del estudiante en el proceso de disciplina?
Un estudiante y principal pueden en desacuerdo con las decisiones que implican la disciplina. Hay una asignación a DAEP y expulsiones en
el código estudiantil de la lista de procedimientos de apelación específicos. No hay ningún proceso de apelación formal por otras acciones
disciplinarias como la detención, la suspensión de la escuela, o hasta tres días de suspensión. Los administradores de escuela tienen el deber
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de mantener un entorno educativo apropiado y están autorizados para hacer las determinaciones en relación con consecuencias para las
infracciones de la disciplina. Los desacuerdos se deben comparecer informalmente al Director de escuela.
11. Qué es “debido proceso legal”
En pocas palabras, es una norma de equidad que los cambios se basan en la gravedad de la pérdida de un derecho constitucional de la
propiedad. Privar a un estudiante totalmente de los servicios educativos (expulsión) requiere el debido proceso legal. El procedimiento, por
lo tanto, es muy limitado si el distrito escolar está colocando un estudiante en un programa de educación alternativa en una escuela diferente y
sigue suministrar servicios educativos. El trámite del debido proceso aumenta cuando un estudiante es expulsado de recibir servicios
educativos.
12. ¿Cuál es el “debido proceso” estándar para un estudiante que se ha recomendado para
expulsión? Un estudiante de ser expulsado de servicios educativos tiene derecho a:
A. Tenga en cuenta antes de cargos y las sanciones propuestas como para permitir una oportunidad razonable para la preparación;
B. derecho a una audiencia completa y justa antes de designado la Junta;
C. derecho a un abogado representante o jurídico adulto;
D. oportunidades a declarar y presentar pruebas y testigos en su defensa;
E. oportunidad para examinar las pruebas presentadas por la administración escolar y a la pregunta de los testigos de la
administración;
13. ¿Hay un conjunto separado de normas para los estudiantes que montan el autobús escolar?
Sí, hay un conjunto separado de reglas de comportamiento para todos los estudiantes que montan un autobús escolar SISD. El autobús
escolar es un único, donde el mal comportamiento puede conducir a problemas de seguridad para el conductor y otros estudiantes.
14. ¿SISD tiene un código de vestimenta para los estudiantes?
Sí, SISD tiene un código de vestimenta estudiante, que fue desarrollado por un Comité de estudiantes, padres, maestros y administradores
que representan a todas las edades de escuela y los niveles de grado. El código de vestimenta está diseñado para ayudar a los estudiantes y a
los padres en armarios de planificación, y el objetivo final es apoyar al código estudiantil de conducta en crear una atmósfera ordenada y
segura para el aprendizaje. El código de vestimenta está incluido en el código estudiantil.
15. ¿Cuál es la política de asistencia de SISD? ¿Cómo se excusaron ausencias?
Patrones regulares y puntuales de asistencia de estudiantes son esenciales para un estudiante recibir el máximo beneficio de su educación.
Asistencia de estudiante regular es un componente en el programa global de comportamiento y es compatible con el código estudiantil. La
política de asistencia se incluye en el manual de estudiantes.
16. ¿Cuánto tiempo se mantienen registros de disciplina por la escuela?
Registros de la disciplina se mantienen hasta el final del año escolar actual. Los registros sólo que se mantienen más son para aquellos
alumnos que han sido expulsados; los registros se mantienen durante tres años.
17. ¿Qué es afrenta penal?
Para promover la seguridad y la seguridad de los estudiantes y personal, deben proteger todos los visitantes en la Oficina de todas las
escuelas. El §30.05 del código penal de Texas proporciona que una persona comete afrenta penal entra o permanece en la propiedad o en un
edificio de la otra sin el consentimiento eficaz y tuvo aviso que entrada estaba prohibido o recibido la notificación a la salida pero no pudo
hacerlo. Con el propósito de este estatuto, “escriba” significa la intrusión de todo el cuerpo y “aviso” significa (1) oral o escrito de
comunicación por el propietario o alguien con aparente autoridad para actuar por el propietario, o (2) cerco o de otro recinto obviamente
diseñado excluir los intrusos, o (3) signos contabilizados en ser razonablemente probable venir a la atención de los intrusos que indica la
entrada está prohibido.
18. ¿Cuál es el procedimiento para recibir el formulario de licencia de un controlador VOE (TEA)?
Se requiere como las condiciones de las licencias para operar un vehículo de motor un estudiante de matriculación escolar y asistencia. Este
requisito se aplica a las personas menores de 18 años de edad a menos que haya obtenido un diploma de escuela secundaria o su
equivalente. (TEC 25.092, ausencias, los Estados que un estudiante debe estar en asistencia 90 por ciento de los días la clase se ofrece.) Para
los estudiantes en los grados 9-12, pueden agregarse ausencias sobre la base de un semestre. Por favor permita la escuela de 24 horas para
completar el formulario para el estudiante.
19. ¿Qué debe hacer un estudiante si cree que es ser acosados sexualmente?
El estudiante debe notificar inmediatamente apropiado de la escuela personal, que incluiría a un maestro de escuela, un consejero o un
administrador de cualquier tal comportamiento.
20. ¿Cuáles son delitos graves de código penal título 5?
Código penal título 5 delitos graves incluyen homicidio criminal, secuestro, secuestro agravada, encarcelamiento falso, indecencia con un
niño, agresión sexual, asalto agravado, agresión agravada sexual o daño a un niño.
21. ¿Qué significa la posesión?
Medios de posesión:
A. Tener contrabando en la persona, en un vehículo, o en el vehículo impulsado por un estudiante a la escuela, o en la personal
efectos, como un escudo, bolso, mochila; o
B. Tocar o controlar el contrabando; o
C. Que el contrabando este bajo su control; o
D. Que se encuentre contrabando en el almacén; o
E. Que este en un vehículo o como un controlador o pasajero con el conocimiento contrabando figura en el vehículo.
22. ¿Cómo el Distrito define uso?
Uso se produce cuando un estudiante voluntariamente introduce una sustancia prohibida en el cuerpo por cualquier medio. Uso puede ser
comprobado si se observa la introducción de la sustancia o es detectable por la apariencia física, acciones, aliento o intervención (Política
FNCF).
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23. ¿Cuáles son los procedimientos de entrevista cuando una violación del código estudiantil de conducta se sospecha?
En situaciones disciplinarias, además de la disciplina escolar, puede haber acción adicional adoptada por una Agencia de aplicación del
derecho aplicable. Escuela disciplinaria y de procedimientos de aplicación de ley son separados y distintos.
•Procedimiento Escolar
Los administradores de escuela están obligados a mantener la disciplina en las escuelas. Los administradores tienen el derecho y la
responsabilidad de entrevista y pregunta a los estudiantes sin notificar a los padres y sin uno o ambos padres presente. Esto incluiría a
los estudiantes que son acusados de violaciones de la conducta y estudiantes que pueden ser testigos realizar violaciones. Para requerir la
administración de lo contrario podría frustrar su capacidad para investigar las violaciones del código estudiantil de conducta. La
administración puede comunicarse con el padre después de un estudiante ha sido entrevistado. Información obtenida a través de esta
entrevista se compartirán en solicitud de organismos de aplicación de la ley aplicable, si una violación de la ley se cree que se han
producido.
Cuando el estudiante se cree que han violado una disposición del código estudiantil de conducta, que pueden requerir una asignación a
un DAEP, expulsión o remisión a cualquier autoridad judicial, el administrador hará todos los intentos razonables póngase en contacto
con el padre o tutor. Las violaciones de menor no pueden involucrar ningún contacto parental durante la investigación o administración
de las consecuencias. Tal determinación es dentro de la discreción del administrador.
• Aplicación de la Ley (procedimientos o referencia)
Después de completar los procedimientos de escuela y en el evento que una violación de conducta también puede constituir una
violación del derecho penal, el administrador se en contacto con el funcionario de aplicación de ley, oficial de recursos de la escuela,
el oficial asignado a la escuela, o llame al 9-1-1. Una vez que el oficial de aplicación de ley tiene motivo para creer que se ha cometido
un delito penal, el funcionario tendrá cargo de cualquier entrevista o investigación. Durante la investigación, el estudiante puede ser
entrevistado por organismos encargados de hacer cumplir la ley sin notificar a los padres y sin presentes uno o ambos padres. El
administrador puede describir a ley aplicación oficial qué información ha sido adquirido en la investigación de la escuela. Sin
embargo, escrito estudiante declaraciones adoptadas por la administración en su investigación no se prestará al oficial sin el
consentimiento del padre o tutor, una citación o no como requiere la ley. Una vez que ha sido estableció contacto con la Agencia de
aplicación de la ley, la investigación es únicamente bajo el control de ese organismo. Si el estudiante se tiene en custodia, el
administrador hará todos los intentos razonables en contacto con los padres del estudiante.
24. Identificación de estudiante
Los estudiantes deben seguir directrices escolares para Identificación de estudiante.
25. ¿Cuál es la normativa sobre aparcamiento y tráfico en la escuela?
Los controladores de estudiante y sus pasajeros deberán ser cauteloso y observar todos los reglamentos de tráfico. Los controladores del
estudiante o los pasajeros que se encuentran en ninguna manera de poner en peligro la seguridad de sí mismos o de otros serán sujetos a
medidas disciplinarias, que pueden incluir la pérdida del privilegio de tener un vehículo en la escuela. Las siguientes reglas son comunes a
aparcamiento en cualquier escuela de aparcamiento.
A. Todos los automóviles estacionados en el lote están obligados a tener una etiqueta de aparcamiento actual.
B. Se observará los límites de velocidad de tráfico
C. Se observará todas las flechas de tráfico.
D. Estudiantes no están al parque en reservado o espacios de estacionamiento de visitante.
E. Productos de tabaco no se permiten en el estacionamiento.
F. No se admite alcohol o sustancias controladas.
G. No merodeando.
26. ¿Qué es Sección 504?
Sección 504 se deriva de la ley de rehabilitación de 1973. Se define como un deterioro física o mental, que limita considerablemente las
actividades principales de la vida uno o más.
27. ¿Cómo uno califica para servicios de la Sección 504?
Uno debe tener una discapacidad que perjudica sustancialmente el aprendizaje y debe haber una necesidad de educación.
28. ¿Qué es el proceso de buscar de SISD?
El distrito tiene el derecho y la autoridad para buscar los armarios, mochilas, vehículos y otros elementos por razones de salud y seguridad.
29. ¿Qué es proceso del SISD para el examen de perros?
El distrito, la facultada para utilizar el examen de perros para buscar armarios y otras partes de la construcción y propiedad del campus.
30. ¿Qué es política de SISD en punteros láser?
Los estudiantes no son autorizados a poseer o usar punteros láser mientras en la propiedad de la escuela, mientras utilizando Distrito de
transporte, o mientras que las actividades de escuela-patrocinadas o relacionadas con la escuela de asistir, ya sea en o fuera propiedad de la
escuela. Se confiscaron punteros láser y los estudiantes serán disciplinados con el código de estudiantes.
31. ¿Si mi hijo es acusado de maldad y el incidente fue grabado por una cámara de vídeo de la escuela, se podrán ver la cinta de vídeo?
Generalmente sí, le permitirán ver la videocinta pero las copias de la videocinta no podrían estar disponibles a usted hasta cuestiones que
se levantan bajo la Familia los Derechos Educativos y la Ley de Información Confidencial (FERPA) son resueltos. El FERPA es una ley
federal que podría restringir la capacidad del distrito escolar de compartir una copia de la videocinta con usted si esto representa a otros
estudiantes.
32. ¿Por qué se castiga a mi hijo por defenderse en una pelea?
Mí define como el uso de la fuerza contra el otro al grado una persona razonablemente cree que la fuerza es inmediatamente necesaria para
protegerse. El privilegio de mí defensa es limitado. Una reclamación de mí defensa en el uso de la fuerza física no eximirá al estudiante de
la disciplina cuando:
•
El estudiante provoca, invita o anima el uso de la fuerza física por otra persona.
•
El estudiante tiene una oportunidad de evitar la fuerza física o informar a un funcionario escolar del uso amenazado de la fuerza.
•
El estudiante usa la fuerza física después de que el otro partido abandona o intenta abandonar una lucha o la confrontación.
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Cuando hay un informe de una pelea en el campus entre dos o más estudiantes, la administración de la escuela conduce una investigación. Si
la investigación revela que los estudiantes en cuestión se han involucrado en combate mutuo o han peleado intencionalmente o
deliberadamente con otro en un lugar público, el administrador de la escuela, tratando el delito, emitirá una consecuencia basada en su
investigación y otros factores como la historia disciplinarias de los estudiantes. El administrador de la escuela también notificará a la policía.
La policía también puede investigar el asunto y tomar otras medidas que la policía considere necesarias.
33. ¿Que es STAAR?
El STAAR es el Estado de Evaluaciones de Texas de la Preparación Académica, el sistema del estado de evaluaciones de rendimiento
académico estandarizadas, principio eficaz con ciertos estudiantes durante el 2011-2012 año escolar.
El Suplente de STAAR es una alternativa evaluación encomendada por estado diseñada para estudiantes con discapacidades cognoscitivas
severas que reciben servicios de educación especiales quiénes encuentran las exigencias de participación, como determinado por el comité
ARD del estudiante.
El STAAR Modificado es una alternativa evaluación encomendada por estado basada en estándares de logro modificados que es
administrado a estudiantes elegibles que reciben servicios de educación especiales, como determinado por el comité ARD del estudiante.
El STAAR Lingüísticamente Acomodado (STAAR L) es una alternativa evaluación encomendada por estado con alojamientos lingüísticos
diseñados para ciertos principiantes de lengua ingleses inmigrantes recientes.
APÉNDICE A
SOCORRO ISD POLÍTICA DE USO DE INTERNET
Yo entiendo y acataré la política de Uso Aceptable de la Red de Comunicación del Distrito Independiente Escolar de Socorro. Además, entiendo
que cualquier violación de los reglamentos no es ética y puede constituir un delito. Si cometo alguna violación, mis privilegios de acceso pueden
ser revocados, se pueden tomar medidas disciplinarias y/o medidas legales apropiadas.
Como padre o tutor de este estudiante, he leído la política de Uso Aceptable de la Red de Comunicación del Distrito Independiente Escolar de
Socorro. Entiendo que este acceso está diseñado con el propósito de ser educativo y el distrito de Socorro ha tomado medidas para eliminar
materiales controvertidos y mi hijo/a recibirá entrenamiento en su uso correcto. Sin embargo, reconozco que es imposible restringir el acceso a
todos los materiales controvertidos y no haré responsable al Distrito Independiente Escolar de Socorro por los materiales adquiridos a través de la
Red de Comunicación. Además, acepto la responsabilidad total de la vigilancia si el uso de la Red por parte de mi hijo/a no ocurre en el ámbito
de la escuela. Entiendo que este acceso le proporcionará a mi hijo/a poderosas oportunidades y responsabilidades para llegar a ser un estudiante
del siglo veintiuno. Si los padres o tutores están interesados en obtener más información o entrenamiento, llamen a la oficina de su escuela.
Padres de familia o guardianes que estén interesados en obtener más información pueden llamar a la escuela que sus hijo(s) s asisten o al
Departamento de Tecnología de SISD.
APÉNDICE B
NOTIFICACION DEL PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS DEL DISTRITO Y EL USO DE PESTICIDAS
PLAN DE DIRECCIÓN DE AMIANTO
Los trabajos de distrito diligentemente para mantener conformidad con federal y declarar ley amianto gobernante en edificios escolares. Una
copia del Plan de Dirección de Amianto del distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si usted tiene alguna pregunta o le gustara
examinar el plan del distrito más detalladamente, por favor póngase en contacto con Rafael Padilla, el coordinador de amianto designado del
distrito, en rpadil05@sisd.net.
PLAN DE DIRECCIÓN DE PARÁSITO
Se requiere que el distrito siga la dirección de parásito integrada (IPM) procedimientos para controlar a parásitos en tierras escolares. Aunque el
distrito se esfuerce por usar los métodos más seguros y eficaces de manejar a parásitos, incluso una variedad de medidas de control no químicas,
uso de pesticida a veces necesario de mantener la fumigación adecuada y asegurar un ambiente seguro, sin parásito.
Todos los pesticidas usados son registrados para su uso intencionado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y son
aplicados sólo por aplicadores de pesticida certificados. Excepto en una urgencia, los signos serán fijados 48 horas antes de la aplicación de
interior. Todas las aplicaciones al aire libre serán fijadas el tiempo de tratamiento, y los signos permanecerán hasta que sea seguro entrar en el
área. Los padres que tienen preguntas adicionales o quiénes quieren ser notificados antes de la aplicación de pesticida dentro del área de
asignación escolar de su niño pueden ponerse en contacto con Rafael Padilla, el coordinador IPM del distrito, en rpadil05@sisd.net.

APÉNDICE C
LIBERTAD DE POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN/ACOSO
Nota: Las políticas de la mesa directiva pueden revisarse en cualquier momento. Para conocer el contexto legal y la copia más actualizada de la
política local, visite www.sisd.net. A continuación se muestra la política FFI (LOCAL) de Socorro ISD a la fecha de finalización de este manual
para este año escolar.
■ Nota: Esta política trata sobre la intimidación de los estudiantes del distrito. Para los propósitos de esta política, el término intimidación incluye
el acoso cibernético.
Para conocer las disposiciones sobre discriminación y acoso que involucran a estudiantes del distrito, consulte FFH. Tenga en cuenta que FFI se
utilizará junto con FFH para determinadas conductas prohibidas. Para informarse sobre los requisitos relacionados con el abuso y la negligencia
infantil, consulte FFG.
Prohibido el acoso
El Distrito prohíbe el acoso, incluido el acoso cibernético, según lo define la ley estatal. Las represalias contra cualquier persona involucrada en el
proceso de queja es una violación de la política del Distrito y está prohibida.
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Definición
La intimidación se define en el Código de Educación 37.0832 como un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más estudiantes
dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra la participación en expresión escrita o verbal, expresión a través de
medios electrónicos o conducta física que :
Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o colocar a un estudiante en un temor
razonable de daño a la persona del estudiante o de daño a la propiedad del estudiante;
Es lo suficientemente severo, persistente o dominante que la acción o amenaza crea un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para
un estudiante;
Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o escuela; o
Infringe los derechos de la víctima en la escuela.
El acoso incluye el acoso cibernético (ver más abajo). Esta ley estatal sobre prevención del acoso escolar se aplica a:
Intimidación que ocurre en o se entrega a la propiedad escolar o al sitio de una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de
la propiedad escolar;
Intimidación que ocurre en un autobús escolar de propiedad pública o privada o en un vehículo que se usa para el transporte de estudiantes hacia o
desde la escuela o una actividad patrocinada o relacionada con la escuela; y
El acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad patrocinada o relacionada con la escuela si el acoso
cibernético interfiere con las oportunidades educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de un salón de
clases, escuela o actividad patrocinada o relacionada con la escuela.
Ejemplos
La intimidación de un estudiante puede ocurrir por contacto físico o por medios electrónicos y puede incluir novatadas, amenazas, burlas, burlas,
confinamiento, agresión, demandas de dinero, destrucción de propiedad, robo de posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores u ostracismo.
Represalias
El Distrito prohíbe las represalias de un estudiante o empleado del Distrito contra cualquier persona que de buena fe presente un informe de acoso
escolar, sirva como testigo o participe en una investigación.
Ejemplos
Ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, asalto, destrucción de propiedad, castigos injustificados o
reducciones de calificaciones injustificadas. Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias.
Exigencia falsa
Un estudiante que intencionalmente haga un reclamo falso, ofrezca declaraciones falsas o se niegue a cooperar con una investigación del Distrito
con respecto a la intimidación estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada.
Informes oportunos
Los informes de intimidación se realizarán lo antes posible después del presunto acto o conocimiento del presunto acto. No informar de inmediato
puede afectar la capacidad del Distrito para investigar y abordar la conducta prohibida.
Procedimientos de notificación
Informe del estudiante: Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea que ha experimentado acoso escolar o cree que otro
estudiante ha sufrido acoso escolar debe informar inmediatamente los supuestos actos a un maestro, consejero escolar, director u otro empleado del
Distrito. El Superintendente desarrollará procedimientos que permitan a un estudiante reportar de forma anónima un supuesto incidente de
intimidación.
Informe del empleado: Cualquier empleado del Distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o grupo de estudiantes ha sufrido o
puede haber sufrido acoso escolar deberá notificar inmediatamente al director o su designado.
Formato del informe: un informe puede hacerse oralmente o por escrito. El director o su designado reducirá cualquier informe oral a forma escrita.
Aviso de informe
Cuando se informa una alegación de intimidación, el director o la persona designada deberá notificar a los padres de la presunta víctima el tercer
día hábil posterior a la denuncia del incidente o antes. El director o la persona designada también deberá notificar a los padres del estudiante que
presuntamente participó en la conducta dentro de un período de tiempo razonable después de que se informe del incidente.
Conducta prohibida
El director o la persona designada determinará si las alegaciones en el informe, si se prueban, constituirían una conducta prohibida según la
definición de la política FFH, incluida la violencia en el noviazgo y el acoso o discriminación por motivos de raza, color, religión, sexo, género,
origen nacional, o discapacidad. Si es así, el Distrito procederá bajo la política FFH. Si las acusaciones pudieran constituir tanto una conducta
prohibida como un acoso, la investigación bajo FFH incluirá una determinación sobre cada tipo de conducta.
Investigación del informe
El director o su designado deberá realizar una investigación apropiada basada en las alegaciones en el informe. El director o su designado tomará
de inmediato una acción provisional calculada para prevenir el acoso durante el curso de una investigación, si corresponde.
Conclusión de la investigación
En ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe completarse dentro de los diez días hábiles del Distrito a partir de la fecha del
informe inicial que alega intimidación; sin embargo, el director o la persona designada tomará más tiempo si es necesario para completar una
investigación exhaustiva.
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El director o su designado preparará un informe escrito final de la investigación. El informe deberá incluir una determinación de si ocurrió el acoso
y, de ser así, si la víctima utilizó una defensa propia razonable. Se enviará una copia del informe al Superintendente o su designado.
Aviso a los padres
Si se confirma un incidente de intimidación, el director o su designado notificará de inmediato a los padres de la víctima y del estudiante que
participó en la intimidación.
Acción del distrito: intimidación
Si los resultados de una investigación indican que ocurrió acoso escolar, el Distrito responderá de inmediato tomando la acción disciplinaria
apropiada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito y puede tomar acciones correctivas razonablemente calculadas para
abordar la conducta. El Distrito puede notificar a la policía según lo considere apropiado.
(A) Disciplina
Un estudiante que es víctima de intimidación y que utilizó una defensa propia razonable en respuesta a la intimidación no estará sujeto a acción
disciplinaria.
La disciplina de un estudiante con una discapacidad está sujeta a la ley estatal y federal aplicable, además del Código de Conducta del Estudiante.
(B) Acción correctiva
Los ejemplos de acción correctiva pueden incluir un programa de capacitación para las personas involucradas en la queja, un programa de
educación integral para la comunidad escolar, investigaciones de seguimiento para determinar si ha ocurrido algún incidente nuevo o cualquier
caso de represalia, involucrando a los padres y estudiantes en los esfuerzos para identificar problemas y mejorar el clima escolar, aumentando el
monitoreo del personal de las áreas donde ha ocurrido el acoso escolar y reafirmando la política del Distrito contra el acoso escolar.
(C) Transferencias
El director o su designado se referirá a FDB para las disposiciones de transferencia.
Asesoramiento
El director o su designado notificará a la víctima, al estudiante que participó en el acoso escolar y a cualquier estudiante que haya sido testigo del
acoso de las opciones de asesoramiento disponibles.
Conducta inapropiada
Si la investigación revela una conducta inapropiada que no alcanzó el nivel de conducta prohibida o intimidación, el Distrito puede tomar acción
de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante o cualquier otra acción correctiva apropiada.
Confidencialidad
En la mayor medida posible, el Distrito respetará la privacidad del denunciante, las personas contra las que se presenta un informe y los testigos.
Pueden ser necesarias divulgaciones limitadas para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Apelación
Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a través de FNG (LOCAL), comenzando en el nivel
apropiado.
Retención de registros
La retención de registros debe estar de acuerdo con CPC (LOCAL).
Acceso a políticas y procedimientos
Esta política y los procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente en los manuales para empleados y estudiantes. Se publicarán
copias de la política y los procedimientos en el sitio web del Distrito, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada campus y en las
oficinas administrativas del Distrito.
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•

El estudiante y su padres deben firmar y devolver el Manual
Estudiantil/Código de Conducta antes de que el acceso pueda ser
concedido a una cuenta de correo electrónico individual y
acceso de Red/Internet en el sistema S.I.S.D..

APPENDICE E

Política Estudiantil de Uso Aceptable

C. Seguridad Personal
•
No anunciara información personal de si mismo o de otra
persona. (Ejemplos en: e-mail, áreas de charlar, paginas
personales en la Red, blogs, mensajero instantáneo, etc.)
Información personal de contacto incluye, pero no se limita a,
su dirección, teléfono, dirección de escuela, dirección de
trabajo, foto identificable, etc.

1. Actividades Ilegales
•
Usted no intentará tener el acceso desautorizado al sistema de S.I.S
o a ningún otro sistema informático a través del distrito o ir más all
de su acceso autorizado. Esto incluye intentar abrir una sesión con
cuenta de otra persona o tiene acceso a los archivos de otra persona
Estas acciones son ilegales, incluso si solamente para los propósito
del " browsing".
•

Usted no hará tentativas deliberadas de interrumpir el sistema
informático o de destruir datos separando virus de computadora o p
ningún otro medios. Estas acciones son ilegales.

•

Usted no utilizará el sistema de S.I.S.D. para enganchar a ningún a
ilegal por ejemplo, pero no limitado a, arreglando para una venta d
droga o la compra de alcohol, enganchando a la actividad de pandil
criminal, amenazando a la seguridad de la persona, etc.

Favor de leer esta Política de Uso Aceptable
•

Al firmar el Código Estudiantil de Conducta, usted
reconoce y acepta la Política de Uso Aceptable.
•
El Distrito de Socorro I.S.D. ofrece acceso de Internet para uso estudiantil.
Este documento contiene la Política de Uso Aceptable par su uso del
sistema de S.I.S.D.
A. Propósito Educacional
•
El sistema de S.I.S.D. ha sido establecido para el propósito
educacional. El termino “propósito educacional” incluye actividades
en la clase, desarrollo de carrera, y actividades limitadas de alta
calidad de descubrimiento de si mismo.
•

•

•

El sistema de S.I.S.D. no se ha establecido como servicio de acceso
publico o de foro publico. S.I.S.D. tiene el derecho de poner
restricciones razonables en el material que se acceso o anuncios por el
sistema. Se espera que usted siga las reglas del Código de Conducta
(SCC), Políticas de la Mesa Directiva y la ley en su uso del sistema
de S.I.S.D.
No se usara el sistema de S.I.S.D. para propósito comercial. Esto
quiere decir que no puede ofrecer, proveer, o comprar productos o
servicios por el sistema de S.I.S.D.

Rápidamente revelaras a tu maestro o a otro empleado escolar
cualquier mensaje que has recibido que no es apropiado o te
hace sentir incomodo.

D. El Intimidación del Cyber
SISD prohíbe Intimidación a una persona en propiedad escolar o en
funciones escolares por el uso de datos o software de computadoras
que se acceso por computadora, sistema de computadora, Redes de
Computadora o otra tecnología electrónica del Distrito.
El Intimidación del Cyber significa cualquier acto electrónico
intencional o acción contra un estudiante, voluntario de la escuela o
empleado de la escuela que una persona razonable, bajo las
circunstancias debe saber que tendrá efecto de:
•

Poner a un estudiante, voluntario de la escuela o
empleado de la escuela en miedo razonable de daño
substancial a su bien estar emocional o físico o daño
substancial a su propiedad.

•

Creando un ambiente educacional hostil, de amenazo y
humillante o abusivo debido a penetrabilidad o
persistencia de acciones debido a un diferencial en la
energía entre el tiranizador y la blanco; o

No se usara el sistema de S.I.S.D. para el propósito de presión
político. Pero si se puede usar el sistema para comunicar con
representantes elegidos y para expresar su opinión en cuestiones
políticas.

B. Red/Internet de Estudiante
•
Todo estudiante, con permiso de los padres, tienen acceso individual
a recursos de información por el Red/Internet en su clase, biblioteca,
o dispositivos de tecnología de distrito aprobados.
•

No aceptaras encontrarte con alguien que has conocido por
Internet sin el permiso de tus padres. Tus padres deben
acompañarte a este encuentro.

Estudiantes tendrán acceso de e-mail solamente con permiso de los
padres.
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Interfiriendo con un estudiante que tiene un ambiente
de escuela seguro que es necesario facilitar
funcionamiento, oportunidades o ventajas educativas; o
•

Perpetuando el cyber que tiraniza incitando, solicitando
o forzando un individual o un grupo para degradar, para
deshumanizar, para desconcertar o para causar daño
emocional, psicológico o físico a otro estudiante, el
voluntario de la escuela o al empleado de la escuela

E. Aplicaciones Inaceptables
Las aplicaciones siguientes del sistema de S.I.S.D. se consideran
inaceptables:

Departamento de Servicios Administrativos

2. Seguridad de Sistema
•
Usted es responsable de su cuenta individual y debe tomar todas la
precauciones razonables para evitar que otros puedan utilizar su
cuenta. Bajo ningunas condiciones debe usted proporcionar su
contraseña a otra persona.
•

Usted nunca debe usar ningún username y/o la contraseña además
que le es adjudicado.

•

Usted debe siempre terminar la sesión de cualquier computadora q
usted ha abierto una sesión con su username asignado para preveni
uso por cualquier persona. La falta de hacer tan puede dar lugar alg
otro usando su username para el acceso ilegal o inadecuado.
Recuerde, usted es responsable de toda la actividad que ocurra
mientras que está abierta una sesión con su username.

•

Usted notificará inmediatamente un maestro o al administrador de
sistema si usted ha identificado un problema de seguridad posible.
vaya a buscar problemas de seguridad, porque esto se puede
interpretar como tentativa ilegal de acceder.

•

Usted evitará la extensión inadvertida de los virus de computadora.
Los estudiantes no deberían descargar el software en cualquier
momento a menos que no aprobado por el Departamento de Servic
de Tecnología y administración escolar local. El gran cuidado debe
ser tomado para guardar su Internet que hojea a sitios Web de alta
calidad conocidos. No haga clic en eslabones desconocidos o
sospechosos. Estas prácticas ayudarán a evitar problemas con virus
infección malware en dispositivos de tecnología de Distrito y siste

•

Los usuarios no quitarán, no desconectarán, no tratarán de forzar c
ni interferirán de otra manera con cualquier computadora/tecnologí
del distrito. Además, no se hará puentear o de desinstalar ningún
software instalado por el distrito, incluyendo, sino no será limitado
ninguna tentativa a, cortafuegos, la filtración del Internet, o el
software del antivirus.

•

Usted no instalará o utilizará ningún sistema operativo además del
que al principio instalado en un dispositivo de tecnología de Distrit
Además, usted no quitará un sistema operativo existente de un
Distrito. dispositivo de tecnología.

•

Los usuarios no intentarán puentear el sistema de filtración content
del Internet del distrito para acceder a los sitios inadecuados o
bloqueados por ningún medio, por ejemplo, si no limitado a,
anonimizador o poderes anónimos y programas de acceso remotos

•

Los usuarios no conectarán ningún dispositivo de la computadora o
la red en la red del distrito sin la aprobación anterior del departame
de los servicios de tecnología de SISD.

•

Usuario no utilizara la red de SISD o dispositivos de tecnología
ilegalment de modos que violan leyes federales, estatales, o
estatutos locales.

Usted suscribirá solamente a las listas del correo del grupo de discusión de la alta
calidad que son relevantes a su educación o desarrollo de carrera.

3. Lenguaje Inadecuado
Las restricciones contra lenguaje inadecuado se aplican a los mensajes
públicos, a los mensajes privados, y al material fijado en el Web
•
Usted no utilizará obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero,
inflamatorio, amenazar, o lenguaje irrespetuosa.
•

Usted no fijará la información que podría causar daño o un
peligro de la interrupción.

•

Usted no plagiará los trabajos que usted encuentra en el Internet. El
plagio está tomando las ideas o las escrituras de otras y los está
presentando como si fueran los suyos.
•

•

Usted no acosará otra persona. El acoso está actuando persistente
de una forma que apena o molesta a otra persona. Si una persona
le dice para el enviar mensajes; “a ellos” usted debe parar.
Usted no fija con conocimiento o imprudentemente la
información falsa o difamatoria sobre una persona o una
organización.

•

Usted no utilizará la red/el Internet del distrito para enviar el
email anónimo o para forjar correos electrónicos para hacer que
aparecen venir de otra persona.

Usted no fijara un mensaje que le fue enviado privado sin el
permiso de la persona que le envió el mensaje.

•

Usted no fijará la información privada sobre otra persona.

5. Respeto de Límites de Recurso.

•

•

•

Usted respetará los derechos de los dueños de derechos reservados.
La violación de derechos de autor ocurre cuando usted reproduce
inadecuado un trabajo que sea protegido por derechos reservados. Si
un trabajo contiene la lengua que especifica uso apropiado de ese
trabajo, usted debe seguir los requisitos expresados. Si usted es
inseguro independientemente de si usted puede utilizar un trabajo,
usted debe pedir el permiso del dueño de derechos reservados. La
ley de Derechos de Autor puede ser muy confusa. Si usted tiene
preguntas pregunte al maestro.
La transferencia, el copiado, o la instalación de los materiales con
derechos de autor (es decir música, películas, software, etc.) en una
computadora del distrito o almacenarlos en una parte de la red del
distrito usando un dispositivo personal en el sistema de Distrito
para llevar a cabo este acto, es inaceptable y puede constituir una
violación del local aplicable, del estado, o de la ley federal.

Usted no utilizará el sistema de S.I.S.D. para tener acceso al
material que es “profano, obsceno, o desconcertarían u ofenderían
otros alrededor de usted (por ejemplo, pero no limitado a, violencia,
desnudez, y pornografía gráficas,” ese los actos ilegales de los
abogados, o que aboga violencia o la discriminación hacia la otra
gente (literatura del odio). Una excepción especial se puede hacer
para la literatura del odio si el propósito de su acceso es conducir la
investigación y su maestro y el padre han aprobado.

Usted utilizará el sistema solamente para las actividades del
desarrollo educativo y de carrera y limitado, de alta calidad, las
actividades del descubrimiento del uno mismo.

•

Usted no transferirá archivos grandes a menos que absolutamente
sea necesario. En caso de necesidad, usted transferirá el archivo
en un momento en que el sistema no está siendo muy usado y
quitará inmediatamente el archivo de la computadora del sistema
a su computadora personal.

Si usted tiene acceso equivocadamente a la información inadecuada,
usted debe decir inmediatamente a su maestro o a otro empleado del
distrito. Esto le protegerá contra una demanda que usted ha violado
intencionalmente esta política.

•

Sus padres deben darle instrucciones si hay material adicional que
piensan que sería inadecuado que usted tenga acceso. El distrito
cuenta con completamente que usted siga las instrucciones de su
padre en esta materia.

Usted no utilizará audio o fluir video a menos que esté para los
propósitos educativos. El abuso de estas tecnologías hace la red
del distrito retrasar para cada uno. Los ejemplos de esto son:
radio y vídeo en línea, podcasts, etc.
Usted no fijará las letras de cadena ni enganchará a " spamming".
El Spamming está enviando un mensaje molesto o innecesario a
una gran cantidad de gente.
Usted comprobará su email con frecuencia, los mensajes
indeseados de la cancelación puntualmente.

•

Usted no fijará las letras de cadena ni enganchará a "
spamming". El Spamming está enviando un mensaje
molesto o innecesario a una gran cantidad de gente.

•

Usted comprobará su email con frecuencia, los mensajes
indeseados de la cancelación puntualmente.
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•

Si hay suspicion razonable que un usuario ha violado la ley o la política
del distrito, los funcionarios del distrito tienen el derecha de buscar
cualesquiera archivos o computadora/tecnología en cualquier momento.
naturaleza de la investigación será razonable y en el contexto de la
naturaleza de la violación alegada.

•

Sus padres tienen el derecha de pedir en cualquier momento considerar
contenido de sus archivos del email.

3. Correspondiente Proceso
•

El distrito cooperará completamente con el local, el estado, o los
funcionarios federales en cualquier investigación relacionada con
cualesquiera actividades ilegales conducidas a través del sistema de
S.I.S.D.

•

En el acontecimiento hay una alegación que un estudiante ha violado la
Política de Uso Aceptable del distrito, el estudiante será producido las
tales derechos y conforme a las sanciones tales como dispuesto en la
política y el código de conducta del estudiante (SCC) del distrito.

•

Las acciones disciplinarias serán adaptadas para responder a las
preocupaciones específicas relacionadas con la violación y para asistir a
estudiante en la adquisición de la autodisciplina necesaria comportarse
apropiadamente en una red electrónica. Si la violación alegada también
implica una violación de otras provisiones del SCC, la violación será
manejada de acuerdo con la disposición aplicable del SCC.

7. Acceso Inadecuado al Material

4. Respeto por Privacidad
•

El mantenimiento general y la supervisión del sistema pueden llevar al
descubrimiento que el usuario tiene o está violando la política de la
Política de Uso Aceptable del distrito, del distrito, regulaciones
administrativas o la ley.

6. Plagio y Violación de Derechos de Autor

Usted no enganchará a ataques personales, incluyendo ataques
perjudiciales o discriminatorios.
•

•
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F. Sus Derechos
1. Discurso Libre
Su derecho a la libertad de palabra, según lo dispuesto en el SCC se aplica
también a su comunicación sobre el Internet. El sistema de S.I.S.D. se considera
un foro limitado, similar al periódico de escuela, y por lo tanto el distrito puede
restringir su discurso por razones educativas válidas. El distrito no restringirá su
discurso en base de un desacuerdo con las opiniones que usted está expresando.
2. Búsqueda y Asimiento.
Los usuarios de sistema no tienen ninguna expectativa del aislamiento en el
contenido de sus archivos personales en el sistema del distrito. Este sistema
pertenece al Distrito escolar, que tiene el derecho de tener acceso a cualquier
porción del sistema y de cualquier archivo contenidos en el sistema según lo
autorizado por el superintendente o su designado.
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G. Limitación de la Responsabilidad
El distrito no hace ninguna garantía que las funciones o los servicios proporcionaron
por o a través del sistema del distrito sea sin error o sin defecto. El distrito no será
responsable de ningún daño que usted pueda sufrir, incluyendo si no limitado a, de l
pérdida de datos o de interrupciones del servicio. El distrito no es responsable de la
exactitud o de la calidad de la información obtenida a través o almacenada en el
sistema. El distrito no será responsable de las obligaciones financieras que se presen
con el uso desautorizado del sistema.

H. Responsabilidad Personal
Cuando usted está utilizando el sistema de S.I.S.D, puede sentir como usted puede
romper fácilmente una regla y no conseguir cogido. Esto no es realmente verdad por
siempre que usted haga algo en una red usted deja poco " huellas electrónicas, " las
probabilidades de conseguir cogidas están tan realmente sobre iguales que son en el
mundo real.
Pero el hecho de que usted pueda hacer algo o pensarle puede hacer algo sin la cogid
no hace derecho hacer tan. Incluso si usted no consigue cogido, hay siempre una
persona que sabrá si usted ha hecho mal -- y esa persona es usted. Su uso del Interne
puede ser un espejo que le demostrará cuáles un poco es una persona usted.
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PLAN DEL MANEJO DE DISCIPLINA
“Código de Conducta Estudiantil"
CONTENIDO DEL PLAN
I.

Desarrollo
SOCORRO
Nombre del Distrito

071-909
Condado-Número del Distrito

Autoridad para la Recolección de información: Subcapítulo G, Sección 37.001 del Código Educativo de Tejas
Como requerido según la ley estatal, la Mesa Directiva ha adoptado oficialmente el Código de Conducta Estudiante a
fin de promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para cada estudiante.
Uso planeado de la información:

Para garantizar que los planes de manejo del distrito local acaten las
disposiciones de la ley y las reglas de la Mesa Directiva Educativa
Estatal.

Fecha de aprobación de la revisión del Código De Conducta Estudiantil por la Mesa Directiva:
10-07-97, 05-09-00, 05-08-01, 05-21-02, 06-17-03, 05-18-04, 05-17-05, 05-16-06, 04-17-07, 06-17-08, 07-21-09,
06-23-11, 05-20-14, 06-23-2015, 06-21-2016, 08-15-2017, 07-24-2018, 09-17-2019, 07-21-2020

Distrito Independiente Escolar De Socorro
12440 Rojas Drive
El Paso, Texas 79928
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CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL

E.

PLAN DEL CONTENIDO

Accesibilidad: Si tiene dificultades para acceder a la información de este documento debido a una discapacidad, comuníquese con el Departamento de
Servicios Administrativos al 937-0053.
A.

Propósito
El Código de Conducta Estudiantil es la respuesta del distrito a los requisitos del Capítulo 37 del Código de Educación de Texas.
El código establece métodos y ofrece opciones para controlar a los estudiantes en la clase y en la escuela, para imponer disciplina y para prevenir e intervenir
en problemas de comportamiento.
La ley exige que el distrito defina actos de mala conducta que puedan—o deban—resultar en una escala de consecuencias disciplinarias, entre ellas: remoción
del estudiante de la clase o escuela regular, suspensión fuera de la escuela, asignación a un programa alternativo de enseñanza por proceso disciplinario
(DAEP), asignación a un programa alternativa de enseñanza por justicia juvenil (JJAEP), o expulsión de la escuela.
Este Código de Conducta Estudiantil ha sido adoptado por la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Socorro y desarrollado con el asesoramiento del comité del
distrito. El Código de Conducta Estudiantil les da a conocer a los padres y a los estudiantes las normas de conducta, las consecuencias de mal comportamiento
y los procedimientos para implementar medidas disciplinarias. Permanece en vigor durante la escuela del verano y en todos los eventos y actividades
relacionados a la escuela que ocurren fuera del año escolar hasta que una versión actualizada, adoptada por la Mesa Directiva, se pone en vigor para el próximo
año escolar.
De acuerdo con la ley estatal, cada escuela anunciará el Código de Conducta Estudiantil o tendrá una copia disponible para revisión en la oficina del
director/coordinador de conducta del campus. También, el Código de Conducta Estudiantil será disponible en la oficina del coordinador de conducta del
campus y anunciado en el sitio Web del distrito www.sisd.net. A los padres se les notificará toda infracción del código que pueda resultar en la suspensión,
asignación a un DAEP o JJAEP, expulsión del estudiante, o detención por un oficial de la ley bajo Capítulo 37 del Código de Educación.
Debido a que el Código de Conducta Estudiantil fue adoptado por la Mesa Directiva del distrito, tiene el vigor de norma reglamentaria; por lo tanto, en casos
de conflicto entre el código y el manual estudiantil, prevalecerá el código.
Nótese: La disciplina de estudiantes discapacitados con derecho a los servicios conforme a la ley federal, específicamente la Ley Educativa de Individuos
Discapacitados y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, está sujeta a las disposiciones de estas leyes.

B.

Distrito Escolar/Autoridades y Jurisdicción
Las reglas escolares y la autoridad del distrito para imponer medidas disciplinarias se implementan cuando el interés del distrito está en juego, ya sea dentro o
fuera de la escuela, en conjunción o independientemente de las clases o de las actividades patrocinadas por la escuela.
Socorro ISD cumplirá con las órdenes y la guía del estado y la ciudad para el regreso a la escuela, para incluir el distanciamiento social y otras intervenciones
de salud pública, establecidas por la autoridad de salud local del Departamento de Salud Pública de la ciudad de El Paso (DPH) durante el COVID-19
Emergencia de Salud Pública.
El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante:
1.
Durante el día escolar regular, para incluir aprendizaje remoto, y mientras el estudiante va y viene de la escuela o una actividad patrocinada
por la escuela o relacionada con la escuela transporte del distrito;
2.
Durante los períodos de almuerzo en los que se permite a un estudiante salir del campus;
3.
Mientras el estudiante esté presente en cualquier actividad relacionada con la escuela, sin importar el tiempo o la ubicación;
4.
Por cualquier mala conducta relacionada con la escuela, sin importar el tiempo o la ubicación;
5.
Cuando ocurran represalias contra un empleado de la escuela, un miembro del consejo o un voluntario, o se ve amenazado, sin importar el
tiempo o la ubicación;
6.
Cuando un estudiante se involucra en acoso cibernético, según lo dispuesto por el Código de Educación 37.0832;
7.
Cuando una ofensa criminal es cometida dentro o fuera de la propiedad de la escuela o en un evento relacionado con la escuela;
8.
Para ciertos delitos cometidos dentro de los 300 pies de la propiedad de la escuela, medidos desde cualquier punto en el límite de propiedad de
la escuela línea;
9.
Para ciertos delitos cometidos mientras se encuentran en propiedad escolar o mientras asisten a una actividad patrocinada por la escuela o
relacionada con la escuela de otro distrito en Texas;
10. Cuando el estudiante comete un delito grave, según lo dispuesto por el Código de Educación 37.006 ó 37.0081; y
11. Cuando se requiere que el estudiante se registre como delincuente sexual.
Coordinador del Comportamiento del Campus
Como lo exige la ley, se debe designar a una persona en cada campus para que sirva como coordinador de comportamiento del campus. La persona
designada puede ser el director del campus o cualquier otro administrador del campus seleccionado por el director. El coordinador de comportamiento del
campus es el principal responsable de mantener la disciplina estudiantil. El distrito publicará en su sitio web y en el Manual del Estudiante, para cada
campus, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la persona que sirve como coordinador de comportamiento del campus. La
información de contacto se puede encontrar en www.sisd.net.
Evaluación de amenazas y equipo escolar seguro y solidario
El coordinador de comportamiento del campus u otro administrador apropiado trabajará en estrecha colaboración con el equipo escolar seguro y de apoyo de
la evaluación de amenazas del campus para implementar la política y los procedimientos de evaluación de amenazas del distrito, según lo exige la ley, y
tomará las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta.
Búsquedas
Los funcionarios del distrito pueden realizar búsquedas de estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos de acuerdo con la ley estatal y federal y la política
del distrito. Las búsquedas de estudiantes se realizarán de manera razonable y no discriminatoria. Consulte las políticas del distrito en FNF (LEGAL) y FNF
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(LOCAL) para obtener más información sobre investigaciones y búsquedas.
El distrito tiene el derecho de buscar un vehículo conducido a la escuela por un estudiante y aparcado en la propiedad escolar siempre que haya causa
razonable de creerlo contiene artículos o materiales prohibidos por el distrito.
Escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son propiedad del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes
como una cuestión de conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a búsqueda o inspección en cualquier momento sin previo aviso.
Reportaje de Delitos
El director/coordinador de conducta del campus, y otros administradores escolares tan apropiados relatarán delitos como requerido según la ley y llamarán la
aplicación de la ley de distrito cuando un administrador sospecha que un delito ha sido cometido en el campus.
La administración de la escuela reserva el derecho de entrevistar a estudiantes durante el curso de una investigación sin la presencia del padre (s) sin tener
en cuenta el nivel de la participación del estudiante.
Personal de seguridad
Para garantizar la seguridad y protección suficientes de los estudiantes, el personal y la propiedad, la junta emplea a oficiales de policía, oficiales de recursos
escolares (SRO) y personal de seguridad. De acuerdo con la ley, la junta se ha coordinado con el coordinador de comportamiento del campus y otros empleados
del distrito para garantizar que se asignen las tareas apropiadas de aplicación de la ley al personal de seguridad. Los oficiales de policía, los oficiales de recursos
escolares (SRO) y el personal de seguridad ayudarán a la administración del campus a aplicar el Código de Conducta del Estudiante que sigue las pautas de
disciplina del Distrito y el Capítulo 37 del Código de Educación de Texas. El personal de seguridad hará cumplir todas las reglas, regulaciones, políticas y leyes
del Código de Educación de Texas, el Estado de Texas, dentro de los límites geográficos del Distrito Escolar Independiente de Socorro y hará cumplir los
procedimientos de rutina diarios necesarios para la protección segura de los estudiantes, el personal y la propiedad.
Personas no autorizadas
De acuerdo con el Código de Educación 37.105, un administrador escolar, un oficial de recursos escolares (SRO) o un oficial de policía del distrito tendrán la
autoridad de rechazar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se niega a irse pacíficamente a petición y:
1. La persona presenta un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o
2. La persona se comporta de manera inapropiada para el entorno escolar, y la persona persiste en el comportamiento después de recibir una advertencia
verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede resultar en el rechazo de entrada o expulsión.
Las apelaciones relacionadas con la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito pueden presentarse de acuerdo con las políticas FNG
(LOCAL) o GF (LOCAL), según corresponda. Sin embargo, los plazos para los procedimientos de queja del distrito se ajustarán según sea necesario para
permitir que la persona se dirija a la junta en persona dentro de los 90 días, a menos que la queja se resuelva antes de una audiencia de la junta.
"Padre" definido
En todo el Código de Conducta y las políticas de disciplina relacionadas, el término "padre" incluye un padre, tutor legal u otra persona que tenga el control
legal del niño.
C.

Responsabilidades
1. Los padres o tutores tienen la responsabilidad de hacer lo siguiente:
1. Hacer todos los esfuerzos posibles para atender las necesidades físicas del estudiante.
2. Esforzarse en preparar al estudiante social y emocionalmente para que sea receptivo al aprendizaje y a la disciplina.
3. Asegurarse de que el estudiante cumpla con los requisitos de asistencia y que reporte con prontitud las razones de sus faltas y retardos.
4. Ayudar al estudiante a desarrollar buenos hábitos de estudio.
5. Participar en las juntas de Padres de Familia.
f)
Los padres de familia asistirán a talleres de entrenamiento para reforzar los buenos hábitos de estudio en el hogar y para obtener
conocimiento de las metas o objetivos específicos de los planes de estudio.
g) Estar informados de las políticas y reglamentos contenidos en el Código de Conducta Estudiantil.
h) Si es posible, participar en organizaciones escolares de padres de familia.
i)
Asegurarse que el estudiante se vista apropiadamente en la escuela, durante el aprendizaje remoto, y en actividades patrocinadas por la
escuela.
j)
Hablar acerca de las calificaciones, reportes de progreso académico y de otros recados que la escuela envíe con el estudiante.
k) Hacer del conocimiento del personal de la escuela cualquier problema o condición relacionada con la educación del estudiante.
l)
Mantener a la escuela al corriente de los números telefónicos de la casa, empleo y de emergencia, y otra información pertinente.
m) Cooperar con administradores y maestros en sus esfuerzos por lograr tener y mantener escuelas de alta calidad.
n) Asegurarse que los estudiantes asistan a tomar clases de tutoría cuando sean necesarias.
o) Ayudar al estudiante a ser responsable de sus actos. Los padres serán responsables por los daños en propiedad ajena causados por el
estudiante.
p) Hacer los arreglos necesarios para el transporte de los estudiantes a, y de la escuela para que no se queden sin supervisión en la escuela.
q) Remitir una declaración firmada de que entienden y de que consienten con las responsabilidades enumeradas en el Código de Conducta.
r)
Servir de modelo apropiado para el estudiante.
2.
Los administradores tienen la responsabilidad de hacer lo siguiente:
a) Asumir la responsabilidad administrativa y liderazgo en la enseñanza, bajo la supervisión del superintendente, de disciplina en cada escuela.
b) Proporcionar ayuda apropiada para maestros en el manejo de problemas disciplinarios.
c) Implementar un plan de estudio flexible que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes.
d) Disciplinar a los estudiantes de una manera justa e imparcial.
e) Estimular a los padres de familia para que mantengan una buena relación con la escuela, y para que participen en las juntas de padres de familia.
f)
Desarrollar una relación de trabajo cooperativo entre el personal, los estudiantes y los padres.
g) Ayudar a los estudiantes a que aprendan la autodisciplina.
h) Proveer liderazgo para el entrenamiento de disciplina y en la evaluación del plan del manejo de la disciplina.
i)
Promover la seguridad del estudiante a través del mantenimiento de los edificios y campos de recreo.
j)
Servir de ejemplo a los estudiantes.
k) Reportar a las agencias policíacas del distrito, si hay motivos para creer que cualquiera de las siguientes actividades que están ocurriendo en la
escuela, o en propiedad de la escuela o en alguna actividad patrocinada o relacionada con la escuela, dentro o fuera de la propiedad de la escuela,
esté siendo investigada la actividad por el departamento de seguridad de la escuela o no.
1) Ciertos delitos, incluyendo asesinato u homicidio, secuestro, ataque sexual, ataque de muerte a oficiales de la ley, lesiones a un niño o a un
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2)

3)
4)
5)
6)

anciano, incendio premeditado, robo, robo con intención de herir, robo con allanamiento de morada;
“Conducta peligrosa”, se define como una conducta temeraria que pone a otro individuo en peligro de lesiones graves. Esto incluye disparar
una pistola a un individuo, edificio o vehículo, así como apuntar un arma de fuego a o en la dirección de otro, aunque el actor desconozca si
el arma de fuego está cargada.
Una amenaza terrorista;
Usar, vender o poseer substancias químicas controladas, accesorios u objetos usados con las drogas, marihuana o spice-k2- marihuana sintética;
Posesión de ciertas armas o dispositivos;
Faltas relacionadas con pandillas, incluyendo asesinato, incendio premeditado, robo, robo con allanamiento de morada, hurto, secuestro,
ataque físico, falsificación de documentos, apuestas, promoción de prostitución, distribución ilegal de drogas, fraude, soborno y corrupción.

El reporte del director/coordinador de conducta del campus a la policía debe incluir: el nombre y la dirección de cada estudiante que el director/coordinador
de conducta del campus cree, por tener buenos motivos, que participó en la actividad delictuosa. Tal reporte no es requerido si el director/coordinador de
conducta del campus o su representante cree que no hubo falta delictuosa. La ley especifica que la persona que hace un reporte de buena fe a la policía, no es
responsable por daños y perjuicios civiles.

El director/coordinador de conducta del campuses que reportan sospechas de actividad delictuosa a la policía, también deben reportar esa actividad a cada
individuo o empleado que tenga contacto regular con el estudiante reportado. Además, si el estudiante ha participado en una falta que amerite expulsión, la
escuela debe notificar a cada maestro del estudiante.
3.
Los maestros tienen la responsabilidad de hacer lo siguiente:
a) Asistir regularmente, a tiempo y estar preparados para desempeñar su trabajo como maestros;
b) Usar técnicas apropiadas de disciplina;
c) Asegurar buena disciplina, fomentando buena asistencia, puntualidad y preparación apropiada;
d) Respetar a los individuos y la propiedad ajena;
e) Obedecer la política, reglas , reglamentos y órdenes de la escuela y del distrito;
f)
Mantener un ambiente propicio para el aprendizaje en el salón de clases.
g) Establecer una buena relación de trabajo con padres de familia, estudiantes y otros miembros del cuerpo docente de la escuela;
h) Ayudar a los estudiantes a esforzarse a aprender autodisciplina;
i)
Alentar el buen trabajo y buenos hábitos de estudio;
j)
Ponerse en contacto con los padres o tutores de cada estudiante, cuando menos una vez por semestre por teléfono, email, nota, o conferencia, etc.;
k) Servir de ejemplo a los estudiantes;
l)
Vestirse y presentarse de acuerdo con los estándares de decoro , seguridad, salud y aseo de la escuela y del distrito
D.

Juntas obligatorias con los padres de familia
Se requiere una conferencia con los padres; sin embargo, debido a la pandemia, se recomienda encarecidamente una conferencia virtual. Si una conferencia
cara a cara es esencial, la conferencia deberá cumplir con el distanciamiento social y otras pautas de intervención de salud pública establecidas por SISD. Si
una junta o conferencia personal no se puede llevar a cabo, entonces una conferencia por teléfono es aceptable. Cuando ninguno de estos dos tipos de
conferencia se pueda llevar a cabo, el contenido de la conferencia se puede comunicar por carta siempre y cuando los padres contesten las cartas. Todas las
conferencias deben ser documentadas. Los padres de familia tienen derecho a obtener una copia de tal documentación si así lo desean.
El director/coordinador de conducta del campus o el asistente del director y/o consejero deberá tener una conferencia con los padres o tutores de cada
estudiante que haya cometido una o más infracciones disciplinarias durante el año escolar. En caso de faltas menores, esto se podrá
conjuntar con una conferencia entre maestros y padres de familia.

II. CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
A.

Los derechos de los estudiantes
Al estudiante no se le negarán sus derechos humanos a causa de su estado temporal como estudiante pero se espera que ejerzan sus derechos de una manera
responsable y que obedezcan las reglas de conducta establecidas para obtener las metas educativas del Distrito. Las reglas de conducta del distrito se han
establecido para lograr y mantener el orden en las escuelas. Los estudiantes que violan los derechos de otros o que violan las reglas de la escuela o del
Distrito, serán sometidos a medidas disciplinarias diseñadas para corregir la mala conducta y estimular el acatamiento de las responsabilidades como
ciudadanos de la comunidad escolar por parte de todos los estudiantes.
Las áreas principales de los derechos del estudiante incluyen las siguientes:
1.
Oportunidades educativas gratuitas y equitativas;
2.
Exención de discriminación ilegal;
3.
Libertad de expresión;
4.
Inspección de su historial;
5.
El debido proceso legal;
6.
Educación especial para necesidades especiales;
7.
Exención de cateo y confiscación sin motivo;
8.
Libertad de religión y conciencia.

B.

Responsabilidades del estudiante
Los derechos llevan consigo la responsabilidad de:
1.
Demostrar la cortesía, aun cuando los otros no hacen;
2.
Comportar en una manera responsable, siempre ejerciendo la autodisciplina;
3.
Asistir a clases diariamente, salvo que esté enfermo o tenga una excusa legal, y llegar a tiempo a todas las clases;
4.
Estar preparado con materiales y tareas para cada clase;
5.
Estar atento en la clase;
6.
Dominar los elementos esenciales del plan de estudio prescrito por el Distrito y por el Estado;
7.
Ser honrado y decir la verdad;
8.
Estar al tanto de todas las reglas, los reglamentos y los estándares de comportamiento contenidos en el Código de Conducta Estudiantil y acatarlo;
9.
Autocontrolarse en las clases, en la cafetería, en el autobús y en todas las actividades patrocinadas por la escuela;
10. Vestirse y presentarse de acuerdo con los estándares distritales de decoro, seguridad, salud y aseo;
11. Respetar a otros individuos y la propiedad ajena;
12. Ayudar al personal de la escuela a que la escuela funcione libre de peligro;
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pagar cuotas y multas, excepto las exentas por ley;
Buscar cambios en las políticas y reglamentos de la escuela de una manera ordenada y responsable y a través de cauces aprobados.
Expresar ideas y opiniones de una manera respetuosa.
Cooperar con el personal de la escuela en la investigación de asuntos disciplinarios.
Entregar toda la correspondencia de parte de la escuela a los padres o tutores.
Estar en la propiedad de SISD solamente cuando sean autorizados por la administración de SISD (no traspasa criminalmente).
Después de que salgan de las clases escolares en la tarde y al menos que participen en actividades bajo la supervisión de un maestro, los estudiantes deberán
irse de la escuela inmediatamente.
Adherir a las exigencias del Código de Estudiante de la Conducta.

Las categorías de conducta abajo son prohibidas en la escuela, en vehículos poseídos o hechos funcionar por el distrito, y en todas las actividades relacionadas
con la escuela, pero la lista no incluye las ofensas más severas. En la sección subsecuente en Categorías Específicas y Consecuencias de Ofensas, las ciertas
ofensas que requieren o permiten consecuencias específicas son puestas en una lista. Cualquier ofensa, sin embargo, puede ser bastante severa para causar el
Retiro del Ajuste Educativo Regular como detallado en aquella sección.
Indiferencia para Autoridades:
Los estudiantes no van a:
•
Dejan de cumplir con directivas dadas por el personal escolar (insubordinación).
•
Dejan tierras escolares o acontecimientos patrocinados por escuela sin el permiso.
•
Desobedecen reglas para la conducta en vehículos de distrito.
•
Rechazan aceptar técnicas de dirección de disciplina adjudicadas por un profesor o director.
•
Ignorar el distanciamiento social y otras intervenciones de salud pública (es decir, los requisitos de mascarilla) establecidos por SISD.
Maltrato de otros:
Los estudiantes no van a:
•
Usar lenguaje grosero o vulgar o hacer gestos obscenos.
•
Luchar o pelearse. (por agresión, véase Categorías específicas y consecuencias de las infracciones)
•
Amenazar a un estudiante, empleado o voluntario del distrito, incluyendo la propiedad fuera de la escuela, si la conducta causa una interrupción
sustancial en el ambiente educativo.
•
Participar en acoso, hostigamiento por acoso cibernético o hacer listas de golpe. (Ver el glosario)
•
Liberar o amenazar con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante que tenga 18 años de edad o más sin el consentimiento del
estudiante.
•
Participar en conductas que constituyan acoso sexual o de género o abuso sexual, ya sea por palabra, gesto o cualquier otra conducta dirigida a otra
persona, incluyendo a un estudiante, empleado, miembro del consejo o voluntario del distrito.
•
Participar en una conducta que constituye violencia de pareja. (Ver el glosario)
•
Participar en la exposición inadecuada o indecente de las partes privadas del cuerpo.
•
Participar en novatadas. (Ver el glosario.)
•
Hacer que un individuo actúe a través del uso o amenaza de fuerza (coerción).
•
Cometer extorsión o chantaje (obtener dinero o un objeto de valor de una persona que no quiere).
•
Participar en conductas inapropiadas verbales, físicas o sexuales dirigidas a otra persona, incluyendo a un estudiante, empleado o voluntario del
distrito.
•
Grabar la voz o la imagen de otra persona sin el consentimiento previo de la persona que está siendo registrada o de alguna manera que altere el
ambiente educativo o invada la privacidad de otros.Blasfemia de Uso o lengua vulgar o hacen gestos obscenos.
Transgresiones de Seguridad:
Los estudiantes no van a:
•
Poseen el material publicado o electrónico que es diseñado para promover o animar el comportamiento ilegal o esto podría amenazar la seguridad
escolar.
•
Engranan en verbal (oral o escrito) cambios que amenazan la seguridad de otro estudiante, un empleado escolar, o propiedad escolar.
•
Hacen acusaciones falsas o perpetran bromas pesadas en cuanto a la seguridad escolar.
•
Engranan en cualquier conducta que los funcionarios escolares podrían creer razonablemente interrumpirá considerablemente el programa escolar o
incitará la violencia.
•
Tirar objetos que pueden causar daños corporales o daño a la propiedad.
•
Descargan un extintor sin la causa válida.
Cualquier estudiante cuya conducta exhiba falta de respeto hacia los demás, incluyendo el interferir con su acceso a una educación pública y/o a un medio
ambiente seguro, estará sujeto a acciones disciplinarias. El Distrito o las escuelas en particular pueden implementar reglas adicionales no contenidas en el
Código de Conducta Estudiantil por campus o por aula. Estas reglas podrán ser registradas en los manuales estudiantiles de cada campus o puestas en un lugar
visible en los salones de clase y podrían o no constituir violaciones al Código de Conducta Estudiantil.
C.

Lo que se espera de la conducta del estudiante
1.
Vestimenta
El código de vestimenta del Distrito es fijado en un estándar mínimo por el distrito. La escuela puede adoptar un código más riguroso que satisface las
demandas y requisitos de la escuela y comunidad.
a) El código de vestimenta del Distrito se crea para enseñar aseo e higiene, inculcar disciplina, evitar interrupciones, evitar peligros de seguridad y
enseñar respeto a las autoridades.
b) Los estudiantes vestirán de manera limpia y arreglada y de manera que no represente un peligro de salud o de seguridad para ellos y para otros.
El distrito prohíbe ropa o arreglo personal que en el criterio del director/coordinador de conducta del campus pueda causar interrupción o
interferencia con el funcionamiento normal de la escuela. El manual de la escuela puede proporcionar ejemplos específicos de vestido, peinado,
joyas o maneras de vestir apropiadas y no apropiadas.
c) El distrito prohíbe imágenes, emblemas, o palabras en la ropa que:
•
sean lujuriosos, ofensivos, vulgares u obscenos;
•
anuncien o describan productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualquier sustancia química, prohibida por la política del
Distrito;
•
sean evidencia de membresía o afiliación en una pandilla.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

*El distrito prohíbe so siguiente de estudiantes en grados PreK-8:
•
estilos de pelo que causan atención indebida o causa peligro de salud y seguridad (picos, mohawks, etc)
•
los colores de pelo poco naturales que causan la atención excesiva.
Los padres y el estudiante pueden determinar la vestimenta y el arreglo personal del estudiante, siempre que se cumpla con las disposiciones
generales ya mencionadas y con el Código de vestimenta del Distrito que se encuentra en este manual, y/o el Código de Conducta/ el plan del
manejo de la disciplina.
Si el Director/coordinador de conducta del campus determina que la apariencia del estudiante viola el código de vestimenta, al estudiante se le dará
una oportunidad para que lo corrija en la escuela. Si no lo corrige, entonces se le enviará a suspensión en la escuela por el resto del día, hasta que
uno de los padres o un representante traiga un cambio de ropa aceptable a la escuela o hasta que corrija el problema de alguna otra manera.
El director/coordinador de conducta del campus, junto con el patrocinador, el entrenador u otra persona encargada de la actividad extracurricular,
pueden decidir el vestido y el arreglo de los estudiantes que participan en la actividad. Los estudiantes que violen estas decisiones pueden ser
sacados o excluidos de tal actividad por un período determinado por el director/coordinador de conducta del campus o patrocinador y pueden
estar sujetos a otra medida disciplinaria.
Los padres, los profesores, los estudiantes y otros miembros de comunidad alcanzarán el consenso en la decisión de requerir uniformes, FNCA
(LOCAL) Cada escuela que decide adoptar y poner en práctica una política de uniforme escolar incluirá las siguientes opciones:
• Pantalones caqui y una camisa de polo blanca sin un logotipo escolar; o
• Los pantalones uniformes escolares y una camisa de polo del color escolar sin un logotipo escolar.
• Pantalones de uniforme de educación física (pantalones cortos o pantalones de cualquier color) y una camiseta de color blanco, gris o escolar
sin el logotipo de la escuela.
Las insignias de tarjeta de identidad de estudiante serán llevadas puestas como requerido por cada escuela individual.

*Nota: Esta provisión suplanta todo estándar de arreglo de las escuelas Pre-K-8.
2.
Propiedad escolar
Todo estudiante tiene prohibido:
•
Dañar o cometer actos de vandalismo en propiedad ajena. (Para daños graves en propiedad ajena ver Asignación a un DAEP o Expulsión)
•
Estropear o dañar bienes de la escuela—entre ellos libros de texto, tecnología y recursos electrónicos, casilleros, muebles u otros equipos—con
grafitos o por cualquier otro medio.
•
Robar a otros estudiantes, al personal o a la escuela.
•
Robar o participar en un robo o hurto aunque no constituya un delito grave según el Código Penal del Estado de Texas. (Para delitos graves de
robo, robo con agravantes y hurto vea Asignación a un DAEP y Expulsión)
Cada estudiante, o el padre o tutor del estudiante es responsable de todos los materiales de instrucción y equipo de tecnología no devueltos por el
estudiante. Un estudiante que no regrese en condiciones aceptables, todos los materiales de instrucción y equipo tecnológico pierde el derecho a
materiales de instrucción y equipo de tecnología gratuitos hasta que todos los materiales de instrucción y equipo de tecnología previamente emitidos pero
no devueltos sean pagados o devueltos por el estudiante, padre o tutor . Según lo dispuesto por la Política FP (LOCAL) de la Junta de Síndicos, el distrito
puede renunciar o reducir el requisito de pago si el estudiante es de una familia de bajos ingresos. La escuela permitirá que el estudiante use materiales de
instrucción y equipo de tecnología en la escuela durante cada día escolar según la Política. Una escuela no puede impedir que un estudiante se gradúe,
participe en una ceremonia de graduación, o reciba un diploma. (TEC 31.104 (d))
3.

4.

5.

6.

Clubes y organizaciones escolares
a) Un estudiante que deja de pagar saldos pendientes pierde el derecho de participar en las actividades extraescolares sancionadas de Non-UIL. El
saldo pendiente debido en una escuela SISD será pagado en su totalidad antes de la participación de estudiante en una escuela SISD diferente. (es
decir Escuela Primaria a Escuela Secundaria, Escuela Secundaria a Escuela Secundaria)
b) Los estudiantes no se harán miembros o prometerán hacerse miembros de ninguna organización (fraternidad, hermandad femenina,
sociedad secreta, banda de maleantes, o pandilla) compuesta completamente o en parte por estudiantes de escuela pública, que busque su
perpetuidad al aceptar nuevos miembros del estudiantado basándose en la decisión de sus miembros, y no en la decisión libre de cualquier
estudiante de la escuela que reúna los requisitos bajo las reglas de la escuela para llevar a cabo las metas específicas de la organización.
c) Los estudiantes obtendrán permiso anticipado del director/coordinador de conducta del campus o su representante, para cualquier clase de rito de
iniciación de un club u organización de la escuela.
d) Ningún estudiante tomará parte en ninguna clase de novatada, ni incitará a otra persona a cometer estos actos.
Tabaco
Los estudiantes no se encontrarán en posesión o usarán productos de tabaco, incluyendo pero no limitándose a cigarros, puros, pipas, tabaco en polvo o
para masticar en terrenos de la escuela o dentro de un radio de 300 pies de la propiedad de la escuela, o durante la asistencia a actividades patrocinadas
o relacionadas con la escuela dentro o fuera de los terrenos escolares. El material será confiscado y entregado a los Servicios Policiales de SISD para su
procesamiento/destrucción.
Cigarrillos Electrónicos
El Distrito prohíbe el uso o la posesión de cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo de evaporación o parafernalia en la propiedad de distrito
siempre. El material será confiscado y entregado a los Servicios Policiales de SISD para su procesamiento /destrucción.
Drogas y alcohol
a) Los estudiantes no poseerán, usarán, transportarán, venderán o intentarán poseer, usar, vender o encontrarse “bajo la influencia” de cualquiera de
las drogas enumeradas a continuación en terrenos de la escuela o dentro de un radio de 300 pies de la propiedad de la escuela, o durante la
asistencia a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela dentro o fuera de los terrenos escolares:
• Cualquier sustancia química o droga peligrosa, así definida por la ley, sin tomar en cuenta la cantidad e incluyendo, pero no limitándose a,
marihuana, spice-k2-marihuana sintética, cualquier narcótico, estimulante, alucinógeno, anfetamina o barbitúrico;
• Alcohol o cualquier bebida alcohólica;
• Cualquier pegamento, pintura en aerosol u otra sustancia química usada como inhalante;
• Cualquier otra droga intoxicante o que produzca cambios en el estado de ánimo, que altere la mente, o que afecte el comportamiento
del individuo.
b) El traslado, venta o el intento de venta de lo que parece ser cualquiera de las substancias arriba mencionadas queda también prohibido por esta
regla.
c) Drogas ilegales, medicamentos recetados y de venta libre
Todo estudiante tiene prohibido:
•
Poseer, usar, dar o vender alcohol o una droga ilegal

SISD 2020-21 Código de Conducta

65

Departamento de Servicios Administrativos

•
•
•
•
•
•
d)

Tener o vender semillas o pedazos de marihuana en una cantidad mínima que no se puede consumir. (Para drogas ilegales, alcohol y
sustancias inhalables vea Asignación a un DAEP y Expulsión)
Tener, usar, dar o vender parafernalia relacionada con alguna sustancia prohibida. (Vea el glosario para la definición de “parafernalia”)
Tener, usar, abusar, o vender sustancias parecidas a las drogas o intentar pasar artículos como drogas o contrabando.
Abusar o usar indebidamente su propio medicamento obtenido con receta médica, dar un medicamento recetado a otro estudiante o tener o
estar bajo la influencia de drogas recetadas para otra persona en la escuela o en una función relacionada con la escuela. (Vea el glosario para
la definición de “abuso”)
Abusar o usar indebidamente drogas de venta libre. (Vea el glosario para la definición de “abuso”) Estar bajo la influencia de medicamentos
recetados o de venta libre que causan deterioro de las facultades físicas y mentales. (Vea el glosario para la definición de “bajo la
influencia”)
Tener o tomar medicamentos recetados o drogas de venta libre en la escuela de manera diferente a la detallada en los reglamentos del
distrito.

El estudiante que use una droga que le haya sido recetada por un médico titulado no se considerará que hubiera violado esta regla si muestra la
receta correspondiente. Una copia de dicha prescripción deberá ser archivada en la oficina de la enfermera de la escuela.
"Bajo la influencia" quiere decir que las facultades del estudiante han sido notablemente afectadas pero que el estudiante no se encuentra
legalmente intoxicado.

7.

8.

"Uso" significa que el estudiante ha fumado, ingerido, inyectado, bebido, inhalado o de alguna otra manera tomado internamente una sustancia
química prohibida tan recientemente que es perceptible por la apariencia física, acciones, aliento y habla del estudiante.
Posesión de Artículos Prohibidos-Armas
a) Los estudiantes no portarán armas, municiones, armas explosivas, o navajas en terrenos de la escuela a menos que esto esté de acuerdo
con los reglamentos impresos o se haya dado autorización por escrito por parte del distrito. Los estudiantes no interferirán con
actividades, ocupación o uso de cualquier edificio o porción de los terrenos exhibiendo, usando, o amenazando con exhibir, usar o amenazar
con exhibir o usar un arma de fuego, munición, arma explosiva o navaja.
b) Se prohíbe a los estudiantes traer a la escuela o a actividades relacionadas con la escuela cualquier otra arma. Esta prohibición no se aplica
normalmente a útiles escolares como lápices, compases y útiles similares, a menos que se usen en forma amenazadora, y que pongan en
peligro a otra persona.
Otros artículos prohibidos incluyen, pero no son limitados con:
•
Los fuegos artificiales de cualquier clase, fume o bombas fétidas, o cualquier otro dispositivo pirotécnico;
•
Una navaja de afeitar, cortador de caja, cadena, o cualquier otro objeto usado en un camino que amenaza o inflige daños corporales
a otra persona;
•
Un arma "parecida" que está destinada a ser usada como un arma o podría razonablemente ser percibida como un arma;
•
Un arma de aire o arma de BB;
•
Municiones;
•
Un instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalar a otro al ser arrojado;
•
Manoplas;
•
Un cuchillo con restricción de ubicación;
•
Un cuchillo de bolsillo o cualquier otro cuchillo pequeño;
•
*Garrote;
•
* Un arma de fuego;
•
Un arma atontar;
•
Macis o spray de pimienta;
•
Material pornográfico;
•
Productos de tabaco, cigarrillos, e-cigarrillos; y cualquier componente, parte, o accesorio para un dispositivo de e-cigarrillo;
•
Cerillos o encendedor;
•
Una aguja de láser para además de un uso aprobado; o
•
Cualquier articulo no armas generalment consideradas, incluso provisiones escolares, uando el Director o la persona desifnada
determinan que un peligro existe.
*Para armas y armas de fuego, ver infracciones de nivel 4. En la mayoría de las circunstancias, la posesión de estos artículos se castiga con la
expulsión obligatoria bajo la ley federal o estatal.
Intimidación
Los estudiantes no deben intimidar a nadie en la propiedad de la escuela o en cualquier evento relacionado con la escuela. La intimidación se define
en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un solo acto significativo o un patrón de actos por uno o más estudiantes dirigidos a otro
estudiante que explora un desequilibrio de poder e implica involucrarse en la expresión escrita o verbal, expresión a través de medios electrónicos o
conducta física que:
•
Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante, o de causar daño al estudiante o
propiedad del estudiante, colocando a un estudiante en miedo razonable de daño a la persona del estudiante o de daño al estudiante propiedad;
•
Es lo suficientemente grave, persistente o penetrante suficiente para que la acción o amenaza crea un entorno educativo intimidante,
amenazante o abusivo para un estudiante;
•
Interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o escuela; o
•
Infringe los derechos de la víctima en la escuela.
La intimidación incluye el acoso cibernético. Cyberbullying es definido por la Sección 37.0832 del Código de Educación como intimidación que se
hace a través del uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica, incluso mediante el uso de un celular u otro tipo de teléfono, una
computadora, una cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, texto mensajería, una aplicación de medios sociales, un sitio web en Internet o
cualquier otra herramienta de comunicación basada en Internet.
Se requiere que el distrito adopte políticas y procedimientos con respecto a:
1. Intimidación que ocurre en o es entregada a la propiedad de la escuela o al sitio de una actividad patrocinada por la escuela o
relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela;
2. Intimidación que ocurre en un autobús escolar o vehículo público o privado que se utiliza para el transporte de estudiantes hacia o
desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela; y
3. Acoso cibernético que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada
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con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las oportunidades educativas del estudiante o altera sustancialmente la operación
ordenada de un salón de clases, escuela o actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela.
La intimidación está prohibida por el distrito y puede incluir acoso, amenazas, burlas, burlas, confinamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de
bienes, robo de posesiones valiosas, llamadas de nombre, propagación de rumores o ostracismo.
Si un estudiante cree que él o ella ha experimentado intimidación o ha sido testigo de intimidación de otro estudiante, es importante que el estudiante
o padre notifique a un maestro, consejero escolar, director u otro empleado del distrito tan pronto como sea posible para obtener asistencia e
intervención . La administración investigará cualquier acusación de intimidación u otra mala conducta relacionada. El distrito también proporcionar
aviso al padre de la supuesta víctima y al padre del estudiante alegado que ha participado en la intimidación. Un estudiante puede reportar
anónimamente un presunto incidente de intimidación en www.sisd.net bajo la pestaña Stop Bullying en
https://www.anonymousalerts.com/socorroisd/default.aspx.
Si los resultados de una investigación indican que se ha producido intimidación, la administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y podrá
notificar a la policía en ciertas circunstancias. Se pueden tomar medidas disciplinarias o de otra índole, incluso si la conducta no se eleva al nivel de
intimidación. Se ofrecerán opciones de asesoramiento disponibles a estas personas, así como a cualquier estudiante que haya sido identificado como
testigo de la intimidación.
Cualquier venganza contra un estudiante que relata un incidente de intimidación es prohibida.
El coordinador de conducta principal / campus puede, en respuesta a un caso identificado de intimidación, decidir transferir a un estudiante que se ha
encontrado involucrado en el acoso escolar a otro salón de clases en la escuela. En consulta con el padre del estudiante, el estudiante también puede
ser transferido a otra escuela en el distrito. El padre de un estudiante que ha sido determinado por el distrito como una víctima de intimidación puede
solicitar que su hijo / a sea transferido a otro salón de clases o campus dentro del distrito. Una copia de la política del distrito está disponible en la
oficina del coordinador del comportamiento del campus y en el sitio web del distrito. Los procedimientos relacionados con reportar las acusaciones
de intimidación también se pueden encontrar en el sitio web del distrito. Un estudiante o padre que no está satisfecho con el resultado de una
investigación puede apelar a través de la política FNG (LOCAL).

VÍCTIMAS DE INTIMIDACIÓN
Padres de familia o tutores legales los cuales su hijo(a) se convierten en victimas de intimidación pueden pedir un cambio de clase o un traslado dentro
del distrito si el director/coordinador de conducta del campus determina que la seguridad física o salud emocional de su hijo(a) están comprometidos y
no pueden ser protegidos en la escuela a la cual corresponde bajo el Código de Educación 25.0341. Peticiones tienen que ser aprobadas por el
Asistente del Superintendente de Servicios Administrativos. El Distrito no proporcionará el transporte. El administrador de escuela verificará si
un estudiante es víctima de intimidación. El administrador puede considerar el comportamiento pasado identificando a un matón.
ESTUDIANTES ENCONTRADOS QUE HAN PARTICIPADO EN INTIMIDACIÓN
El Distrito, en respuesta a un caso identificado de la intimidación, puede decidir transferir a un estudiante encontrado por haber engranado en la
intimidación a otra aula en la escuela. En la consulta con los padres del estudiante, el estudiante también puede ser transferido a otra escuela en el distrito.
El Distrito no proporcionará el transporte.
9.
Acoso
a) Acoso con fundamentos de Raza, Color, Religión, Origen Nacional, Género o Discapacidades
Estudiantes no beberán participar en comportamientos de acoso motivados por Raza, Color, Religión, Origen Nacional o Discapacidades
dirigidos hacia otro estudiante. Estudiantes deberán tratar a otros estudiantes y personal de la escuela con cortesía y respeto; para prevenir
comportamientos que ofendan a alguien, y parar este tipo de comportamiento cuando se les diga.
b) Acoso sexual / Abuso Sexual
Estudiantes no deberán participar en conducta del una naturaleza sexual que no es ni deseada ni bienvenida que sea dirigida
hacia a otro alumno o empleado del distrito. Esta prohibición aplica si la conducta es por palabra, gestos, contacto físico inapropiado o pedir
favores sexuales. Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del distrito con cortesía y respeto; para prevenir
comportamientos que sean o sean percibidos ofensivos; y para parar esta clase de comportamiento cuando se les diga. Estudiantes no deben
participar en conducta del acoso motivado por la orientación sexual de la persona.
c) Acoso se significa amenazar con causar daño o lesiones corporales a otro estudiante, comprometer en conducta intimidante sexual, causando
daño físico a la propiedad de otro estudiante, sujetando a otro estudiante a limitar o restringir físicamente, o maliciosamente tomando alguna
acción que dañe sustancialmente al físico de otro estudiante o salud emocional o seguridad.
10. Actividades de la clase y escuela
Para propósitos de esta regla, la “propiedad de la escuela" incluye los planteles de la escuela pública o los terrenos en los que cualquier escuela pública está
localizada y cualquier terreno o edificio usado por escuelas del distrito para tener asambleas u otras actividades relacionadas con la escuela. La “propiedad
pública” incluye calles, carreteras, callejones, parques públicos o banquetas.
Ningún estudiante que se encuentre en la propiedad de la escuela o en propiedad pública dentro de un radio de 500 pies de la propiedad de la
escuela interrumpirá a voluntad, solo o en compañía de otros, la conducta del los grupos de clases u otras actividades escolares.

11.

Conducta interferente incluye pero no está limitada a:
a) Hacer ruido de tal intensidad que impida u obstruya la instrucción en el salón o en actividades escolares.
b) Impedir o tratar de impedir que otros estudiantes asistan a clases o a otras actividades escolares.
c) Tentar o intentar tentar a los estudiantes a que se salgan de o dejen sus clases u otras actividades escolares obligatorias.
d) Entrar a la escuela o a un salón sin permiso del director/coordinador de conducta del campus o del maestro y causar la interrupción de las
actividades de la clase por medio de cualquier acto de mala conducta o uso de lenguaje vulgar.
Asamblea legal
Los estudiantes no actuarán en un camino, en o de la clase que por cualquier razón materialmente interrumpe el trabajo de clase o implica el desorden
sustancial o la invasión de los derechos de otros estudiantes o empleados en actividades escolares o relacionadas con la escuela. Ningún estudiante o
grupo de estudiantes que actúan en el concierto pueden engranar voluntariosamente en la actividad perjudicial o interrumpir una asamblea legal en el
campus o la propiedad de cualquier escuela en el distrito. Una asamblea legal es interrumpida cuando cualquier persona es dada incapaz de la
participación en la asamblea debido al uso de fuerza o violencia o debido a un miedo razonable lo que fuerza o la violencia probablemente ocurrirá. [FNCI
(LOCAL)]
Actividades de interrupción incluyen pero no se limitan a las siguientes:
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a)

12.

13.

14.

Impedir o tratar de impedir por medio de la fuerza o violencia, o por amenaza de fuerza o de violencia, cualquier asamblea legal autorizada por la
administración de la escuela.
b) Interrumpir por medio de la fuerza o violencia o amenaza de fuerza o de violencia una asamblea que se esté llevando a cabo.
c) Obstruir o restringir el paso en una salida, entrada o pasillo de cualquier edificio sin la autorización de la administración de la escuela.
d) Obstruir o restringir el paso en una entrada o salida al campus o a los terrenos de la escuela o impedir o intentar impedir, por medio de la
fuerza o violencia o por amenaza de fuerza o de violencia, la entrada o salida de cualquier persona sin la autorización de la
administración de la escuela.
e) Apoderarse de cualquier edificio o parte del edificio con el propósito de obstaculizar cualquier actividad administrativa, educativa,
investigativa, u otra actividad autorizada.
Demostraciones Estudiantiles
Las demostraciones estudiantiles y actividades similares serán prohibidas si provocan que las autoridades escolares prevean las posibilidades de
interrupción o interferencia física, con las operaciones normales de la escuela, o actividades escolares aprobadas. (es decir huelgas)
Publicaciones
a) Publicaciones Patrocinadas por la Escuela
Todas las publicaciones estudiantiles y otros materiales impresos destinados a ser distribuidos a los estudiantes serán sometidos a repaso y
aprobación del Director/coordinador de conducta del campus de la escuela o de su representante.
La distribución de materiales impresos puede ser restringida para evitar interferir con las actividades normales de la escuela en circunstancias en
las que se cree que podría haber interrupciones.
b) Publicaciones no patrocinadas por la escuela
La distribución de publicaciones no patrocinadas por la escuela o podrá quedar sujeta a ciertas restricciones. Los estudiantes que no sigan la
política de la Mesa Directiva serán sometidos a acciones disciplinarias.
Posesión y uso de telecomunicaciones personales u otros dispositivos electrónicos personales [Política FNCE (LOCAL)]
Para objetivos de seguridad, el distrito permite a estudiantes poseer dispositivos de telecomunicación personales incluso teléfonos celulares; sin
embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día educacional, incluso durante todas las pruebas, a menos que ellos estén siendo
usados para objetivos educacionales aprobados. El Distrito puede permitir otros dispositivos de telecomunicación en la propiedad escolar, para el
uso antes de escuela, hora de comer, y/o después de la escuela a condición de que los dispositivos sean apagados durante el día educacional y no
interrumpan ninguna actividad patrocinada por escuela.
Dispositivos electrónicos pueden no ser usados para invadir la intimidad personal o engranar en cualquier actividad ilegal. El uso de teléfonos celulares
o cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes es estrictamente prohibido en vestuarios o áreas de servicios mientras en la escuela o en un
acontecimiento relacionado con la escuela o patrocinado por escuela.
Los estudiantes que violan esta política serán sujetos a medidas disciplinarias establecidas. Los empleados de distrito confiscarán cualquier dispositivo
electrónico encontrado en la propiedad escolar o encontrado en actividades patrocinadas por escuela o relacionadas con la escuela en o de la propiedad
escolar no siendo usado conforme al Código de Estudiante de la Conducta.
Los estudiantes no usarán un dispositivo de telecomunicación, incluso un teléfono celular, u otro dispositivo electrónico en la violación de reglas de
campus y distrito. Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin la autorización durante el día escolar, el dispositivo será confiscado. Los
padres serán notificados dentro de dos días escolares después de que el dispositivo de telecomunicaciones es confiscado. La primera vez que un
dispositivo de telecomunicaciones es confiscado de un estudiante, será devuelto según pautas de campus no más tarde que cinco días escolares al padre
del estudiante. La ofensa será dirigida administrativamente. Durante la vez segunda o subsecuente que un estudiante hace confiscar un dispositivo de
telecomunicaciones, los padres o las compañías de telecomunicaciones pueden obtener la liberación del dispositivo de telecomunicaciones para unos
honorarios de 15 dólares. Estas ofensas también serán dirigidas administrativamente.
Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados serán sostenidos por el distrito / administración de campus para el periodo de 30 días después de
que la notificación ha sido hecha. Después de que el período de 30 días ha expirado, el distrito eliminará el dispositivo de telecomunicaciones.

15.

16.

Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito no será responsable de dispositivos de
telecomunicaciones dañados, perdidos, o robados en la propiedad del distrito o autobuses [FNCE (LOCAL)].
Se prohíbe la posesión de parafernalia para realizar pintas y graffiti
Los artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a etiquetas adhesivas, pinturas en aerosol, lápices de grasa, correctores, aparatos para rayar vidrio,
marcadores permanentes, y cualquier otro artículo que sirva para rayar o pintar.
Registro y confiscación
a) La propiedad perteneciente al distrito escolar incluye salones de clase; áreas en los edificios escolares tales como gimnasios, pasillos, oficinas;
salones para asambleas, y otras facilidades; libros, equipo educativo (incluyendo equipo para educación física) y artículos escolares; vehículos del
distrito; y los casilleros de los estudiantes, escritorios, mesas de trabajo, gabinetes, áreas de almacenamiento dentro de la escuela. Todo esto está
bajo el control exclusivo del distrito. Los estudiantes no deben esperar tener nada en privado en cuanto a artículos colocados dentro de la propiedad
de la escuela porque la propiedad de la escuela está sujeta a inspección en cualquier momento, por oficiales de la escuela. Los estudiantes son
responsables por el contenido de los escritorios, casilleros, o cualquier propiedad que la escuela asigne al estudiante.
b) Se considera un privilegio y no un derecho que el estudiante traiga a la escuela o a actividades relacionadas con las escuelas artículos
personales, con el entendimiento y acuerdo de que el dueño de estos artículos o poseedor de los mismos consienta a que éstos sean inspeccionados
cuando haya motivos suficientes para sospechar que una inspección descubriría pruebas de que el estudiante ha violado o está violando la ley
o las reglas de la escuela. Incluidos en esta categoría de propiedad se encuentran vehículos que no pertenezcan al distrito, libros personales,
artículos escolares y equipo (incluyendo equipo de educación física); y artículos personales tales como loncheras, bolsas de mano, carteras,
bolsillos, portafolios, mochilas o similares en los que se pueda llevar objetos o materiales. Si un oficial de la escuela tiene bases suficientes
para sospechar que una inspección de esta propiedad revelaría evidencias de que el estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas de
la escuela, el oficial podrá ordenar una inspección. Si las circunstancias lo permiten, se le debe pedir al estudiante que esté presente durante el
registro; la inspección no se debe hacer en la presencia de otros estudiantes; y el oficial de la escuela que esté llevando a cabo la inspección debe
ser acompañado por otro oficial de la escuela que funja como testigo.
c) Las inspecciones personales de estudiantes que conlleven el quitarse la ropa externa (es decir chaquetas, suéteres, zapatos) quedan
autorizadas si el oficial tiene motivos suficientes para sospechar que un registro revelaría evidencias de que el estudiante ha violado o está
violando la ley o las reglas de la escuela, y si la manera y el grado de la inspección están relacionados con el propósito de la inspección y si no
violentan excesivamente, tomando en cuenta la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la infracción en cuestión. El oficial de la escuela
debe informar al estudiante del motivo del registro y pedirle su consentimiento para realizarlo. Si el estudiante no da su consentimiento, y si las
circunstancias lo permiten, el oficial de la escuela debe intentar ponerse en contacto con los padres o tutores del alumno, informarles de las
circunstancias y pedirles permiso para llevar a cabo la inspección. Si no es posible hacer contacto con los padres o tutores, o si éstos no
consienten a la inspección, el oficial de la escuela puede, si lo considera apropiado, llamar a las autoridades correspondientes, o proceder con
la inspección siempre y cuando la inspección esté relacionada con el propósito del registro y no violente excesivamente tomando en cuenta la
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17.

edad y sexo del estudiante y a la naturaleza de la infracción en cuestión. El registro de una persona no debe hacerse en presencia de otros
estudiantes. Si las circunstancias lo permiten, el oficial de la escuela debe ser testigo de la inspección. En cualquier inspección de un
estudiante llevado a cabo por un oficial de la escuela queda prohibido quitarle la ropa interior al estudiante.
Note: el Policía conducirá una búsqueda sólo si la causa probable es establecida o una circunstancia exigente existe. (ver el glosario)
d) En una situación de emergencia cuando un oficial de la escuela tiene suficientes motivos para creer que la seguridad de los estudiantes,
empleados, o la propiedad de la escuela está en peligro, el oficial de la escuela puede realizar una inspección del estudiante o de cualquier otra
persona que se encuentre dentro de la propiedad de la escuela para determinar si esa persona posee artículos peligrosos o prohibidos. Este tipo de
registro y la manera en que se realiza debe estar relacionada con el propósito de la inspección y no violentar excesivamente teniendo en cuenta la
edad y el sexo de la persona y la naturaleza del posible peligro.
e) Todos los objetos de propiedad observados o descubiertos durante una inspección realizada por un oficial de la escuela que sean prueba de que la
persona registrada (u otras personas) ha violado o está violando la ley o las reglas de la escuela, pueden ser confiscados por el oficial de la
escuela,, y el distrito escolar puede tomar medidas disciplinarias, confiscar la propiedad y reportar los resultados de la inspección y la
identidad de la persona en posesión de objetos de propiedad a las autoridades correspondientes.
f) En circunstancias limitadas y de acuerdo con la ley, el dispositivo de telecomunicaciones personal de un estudiante puede ser buscado por el
personal autorizado. (Política FNF)
g) Los estudiantes no tienen una expectativa razonable de la intimidad en el uso de armarios escolares, pupitres, computadoras escolares, el
distrito proporcionó dispositivos electrónicos y cuentas de correo electrónico de SISD. Las computadoras de SISD, los dispositivos electrónicos y
las cuentas de correo electrónico son sujetos a la inspección arbitraria de asegurar la conformidad por procedimientos de seguridad de red.
Manejo y estacionamiento de vehículos
a) Operación de vehículos:
La Mesa Directiva del distrito deberá asegurar que haya reglas y regulaciones tocantes el manejo y estacionamiento de vehículos en las propiedades
del distrito. Código Educacional 37.102.
b) Control de estacionamiento
Todas las leyes de regulación que apliquen en el tráfico y carreteras serán aplicadas en las propiedades del distrito. Aun Mas, ninguna persona
deberá permitírsele estacionar su vehículo en las propiedades del distrito al menos que sea en la manera designada por el distrito y en los
espacios marcados y asignados por el distrito; ni alguna persona será permitida cerrar el paso o impedir el tráfico a ninguna salida en esta propiedad.
Código Educacional 37.102
c) Vehículos en las escuelas:
Empleados, estudiantes y ambulantes que manejen vehículos en las propiedades del distrito deberán producir un comprobante de aseguransa. El
personal de seguridad y administradores del distrito tienen el derecho de sacar los vehículos que no estén asegurados de manejar en las
escuelas.
d) Insignia de identificación vehicular
La Mesa Directiva del distrito puede tomar las providencias necesarias para la entrega y el uso de una insignia de identificación vehicular apropiada.
La Mesa Directiva puede suspender o prohibir que una persona maneje o estacione un vehículo en cualquier propiedad de la escuela como resultado
de la violación de cualquier regla adoptada por la Mesa Directiva o de este subcapítulo.
Se pueden reinstaurar estos privilegios y cobrarse una cuota razonable. Código Educacional 37.106
e) Vehículos de estudiantes en las escuelas
•
Cada escuela debe establecer las reglas y reglamentos para la registración y entrega de los permisos de estacionamientos a los
vehiculos de los estudiantes.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada escuela debe establecer las reglas y reglamentos de trafico y estacionamiento acerca de la operación y estacionamiento de
vehículos en las escuelas
Cada escuela debe requerir que aquel estudiante que desee estacionarse en la escuela en ocasiones regulares que entregue lo siguiente:
licencia de conducir, comprobante del registro del vehículo, y comprobante de aseguransa.
La escuela puede establecer requisitos adicionales como determinados por el director/coordinador de conducta del campus de la escuela.
Cada escuela puede establecer diferentes requisitos para los estudiantes que desean manejar y estacionarse en ocasiones o algunas
ocasiones en vez de ocasiones regulares.
Después de completar todos los requisitos de la escuela, la escuela puede entregar el permiso de estacionamiento, que pueda ser visto de
acuerdo con las reglas y reglamentos de la escuela para poder ser elegibles en estacionarse en la escuela.
La escuela puede cobrar una cuota para rembolsar los gastos de revisión y entrega de la aplicación de los estudiantes para la registracion y
entrega de permisos de estacionamiento. ($10.00)
La escuela puede establecer reglas y reglamentos razonables de seguridad de tráfico y establecer estacionamientos para los estudiantes en
las escuelas.
La escuela puede establecer sanciones por violaciones de registracion procedimiento de baja/recoger, estacionamiento, y
requisitos e seguridad de vehículos. Estas sanciones pueden incluir lo siguiente:
a.
Advertencia de violación por escrito
b. Revocación del privilegio de estacionamiento del estudiante
c.
Inmovilizar el vehículo con el uso del objeto inmovilizar como la “bota” y puede cobrar una cuota para
poder quitar el objeto de inmovilizar.
d.

18.

Puede cobrar unos honorarios del daño a inmovilizar dispositivos como "una bota" si no correctamente quitado por el personal
autorizado.
e.
El usuario de una compañía de grúa privada que saque un vehículo estacionado ilegal en la escuela al costo del dueño.
•
Antes de usar la bota o de sacar el vehiculo, el administrador de la escuela deberá notificar al estudiante y deberá hacer todo el esfuerzo
para informar a los padres del estudiante de las violaciones de las provisiones de las reglas de seguridad del trafico y reglas de
estacionamiento.
•
Cada estudiante que aplique y reciba el permiso para estacionar el vehículo en la escuela séle proveerá una copia de las reglas de la seguridad
de tráfico y estacionamiento para que cada estudiante se entere de los requisitos de la escuela.
Personas sin autorización: Denegación de entrada, expulsión, identificación
De acuerdo con el Código de Educación 37.105, el administrador de la escuela, el oficial de recursos escolares (SRO) o el oficial de policía del distrito
tendrán autoridad para negar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona
a) La persona plantea un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o
b) La persona se comporta de una manera que es inapropiada para un ambiente escolar, y la persona persiste en el comportamiento después de haber
recibido una advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede resultar en la negativa de entrada o expulsión.
c) Infracción en los terrenos de la escuela: Una persona no autorizada que se traspase en los terrenos de cualquier distrito escolar de este estado comete
un delito. Un delito bajo esta sección es un delito menor de Clase C. Esto incluye a estudiantes de SISD que no tienen la aprobación de la
administración de SISD para estar en propiedad de SISD (es decir, estudiantes asignados a DAEP / JJAEP). Una persona puede ser arrestada.
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Las apelaciones relativas a la denegación de entrada o expulsión de propiedad del distrito pueden ser presentadas de acuerdo con FNG (LOCAL) o GF
(LOCAL), según sea apropiado.
19. Fraternidades, Hermandades de mujeres, Equipos de Partido, Sociedades Secretas y Cuadrillas (Segundo de TEC. 37.121)
La Mesa Directiva afirma que la presencia de pandillas y actividades pandilleriles pueden causar interrupción considerable de o interferencia
material con las actividades escolares. Una pandilla se define en este manual como cualquier grupo de dos o más personas cuyo propósito incluye
la comisión de actos ilegales. De acuerdo con esta política, la mesa directiva prohíbe la existencia de pandillas y actividades pandilleriles de la siguiente
manera:

20.

Ningún estudiante que se encuentre en o cerca de la propiedad de la escuela o en cualquier actividad de la escuela:
a) Vestirá, poseerá, usará, distribuirá, exhibirá, o venderá ropa, joyas, emblemas, distintivos, símbolos, anuncios u otras cosas que sean evidencia de
membresía o afiliación a una pandilla.
b) Cometerá un acto de omisión o usará comunicación verbal o no verbal (ademanes, saludos de mano, etc.) que demuestren membresía o
afiliación a una pandilla.
c) Usará lenguaje o cometerá actos de omisión que promuevan los intereses de cualquier pandilla o actividades pandilleriles incluyendo pero
no limitándose a:
•
Promocionar membresía para cualquier pandilla.
•
Obligar a una persona a que pague por protección, o intimidar o amenazar a cualquier persona.
•
Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación de la política del distrito.
•
Instigar a otros estudiantes a que actúen con violencia física en contra de otras personas.
Solicitud de cambio de un estudiante
Un padre / tutor puede solicitar la reasignación de un estudiante a una escuela designada completando un Formulario de transferencia dentro del distrito o
entre distritos en línea. Una solicitud de transferencia debe cumplir con todos los criterios especificados por la Política de la Mesa Directiva FDB
(LOCAL) y la Regulación Administrativa FDB, y la escuela solicitada debe tener espacio disponible para cumplir con las proporciones de
estudiante/maestro. Todas las transferencias de estudiantes Inter/Intra Distrito deben contar con la aprobación previa del Superintendente o la persona
designada antes del año escolar para el cual se solicita la transferencia, cualquier otra solicitud de transferencia será considerada por el Superintendente o
su designado caso por caso.
Cuando un padre, tutor o estudiante adulto solicita una transferencia dentro del distrito de una escuela de SISD a otra, y se determina que la transferencia
se solicita debido a actividades relacionadas con pandillas, amenazas de otros estudiantes, intimidación y / o disciplina problemas, se seguirá el siguiente
procedimiento:
a) Al recibir una solicitud de Transferencia Dentro del Distrito en línea, el Oficial de Servicios Administrativos se comunicará con el director de
la escuela de origen para discutir el motivo de la transferencia.
b) Si se determina un motivo calificado, el Oficial de Servicios Administrativos aprobará la razón calificada. Tras la aprobación, el alumno y el
padre consultarán con el director de la escuela receptora para desarrollar un plan para que el alumno mejore su oportunidad de éxito. Si el
alumno no cumple con el plan acordado, se devolverá a la escuela de origen.
Los estudiantes que reciban una transferencia intra / inter distrital deberán seguir todas las reglas y regulaciones del distrito y de la escuela, incluidas,
entre otras, las políticas y normas del distrito, el Código de Conducta del Estudiante y los requisitos académicos y de asistencia. El incumplimiento de
cualquiera de estas responsabilidades puede resultar en la revocación del acuerdo de transferencia al final del año escolar.
Víctimas de intimidación: consulte Intimidación
Los estudiantes que participaron en la intimidación: consulte Intimidación

El distrito tiene el derecho de revocar la transferencia de un estudiante no residente por violar el código de conducta del distrito.
El Estudiante de 19 Años
El estudiante de 19 años que tenga más de cinco (5) ausencias injustificadas en un semestre puede ser retirado debido a la ausencia durante el resto del
año escolar. Una ARD será convocada antes del retiro de un estudiante de 19 años con discapacidades, recibiendo servicios de educación especial por
falta de asistencia.
22. Retiro del Autobús Escolar
Un conductor del autobús puede mandar a un estudiante a la oficina del director/coordindor de conducta del campus para mantener la disciplina eficaz
en el autobús. El director/coordinador de conducta del campus debe emplear las técnicas de dirección de disciplina adicionales, como apropiado, que
puede incluir la restricción o revocar la equitación de autobús de un estudiante privilegios.
21.

Ya que la responsabilidad primaria del distrito en el transporte de estudiantes en vehículos de distrito es hacer para sin peligro como posible, el operador
del vehículo debe concentrarse en la conducción y no tener su atención distraída por el mal comportamiento de estudiante. Por lo tanto, cuando las técnicas
de dirección disciplinarias apropiadas dejan de mejorar el comportamiento de estudiante o cuando la mala conducta específica garantiza el retiro inmediato,
el coordinador de comportamiento de principal/campus puede restringir o revocar los privilegios de transporte de un estudiante, de acuerdo con la ley.
D.

Uso indebido de los recursos tecnologicós y de la red Internet
Todo estudiante tiene prohibido:
• Violar las normas, reglas o acuerdos del uso de recursos tecnológicos firmados por el estudiante o por sus padres.
• Tratar de acceder o evadir contraseñas o alguna otra información relacionada a la seguridad del distrito, de los estudiantes o de los empleados o cargar o
crear un virus en la computadora, incluso fuera de la escuela si la conducta causa una perturbación considerable del entorno educativo.
• Intentar alterar, destruir o inhabilitar recursos tecnológicos del distrito, incluyendo pero no limitado a las computadoras y equipos de computación del
distrito, datos del distrito, datos de otros u otras redes conectadas al sistema del distrito, incluso fuera de la escuela si la conducta causa una perturbación
considerable del entorno educativo.
• Usar la Internet u otras comunicaciones electrónicas para amenazar a los estudiantes del distrito, empleados, miembros de la junta directiva o voluntarios,
incluyendo la propiedad fuera de la escuela si la conducta causa una interrupción sustancial del ambiente educativo o infringe los derechos de otro
estudiante en la escuela.
• Enviar, publicar, entregar o poseer mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, sexualmente orientados, amenazantes, acosadores, perjudiciales
para la reputación de otra persona o ilegales, incluyendo el cyberbullying y el "sexting", dentro o fuera de la propiedad escolar. una interrupción
sustancial del entorno educativo o que infrinja los derechos de otro estudiante en la escuela. •
• Usar la Internet u otra comunicación electrónica para involucrar o alentar conductas ilegales o amenazar la seguridad de la escuela, incluyendo la
propiedad de la escuela si la conducta causa una interrupción sustancial del ambiente educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la escuela.
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Refiérase a la Política de Uso Aceptable del Estudiante en el Manual del Estudiante para ver la expectativa del estudiante para el uso apropiado de los Recursos
Tecnológicos y el Internet.
E.

Gestión Disciplinaria
La disciplina se diseñará para mejorar la conducta y para alentar a los estudiantes a adherirse a sus responsabilidades como miembros de la comunidad escolar.
La acción disciplinaria se basará en el juicio profesional de maestros y administradores y en una variedad de técnicas de manejo de disciplina incluyendo
prácticas de disciplina restaurativa. La disciplina se correlacionará con la gravedad del delito, la edad del estudiante y el grado, la frecuencia del mal
comportamiento, la actitud del estudiante, el efecto de la mala conducta en el ambiente escolar y los requisitos legales.
A causa de estos factores, discipline para una ofensa particular, incluso la mala conducta en un vehículo de distrito poseído o hecho funcionar por el distrito, a
menos que por otra parte no especificado según la ley, puede traer en la consideración que varía técnicas y respuestas.
Estudiantes con Discapacidades
La disciplina de estudiantes con discapacidades es sujeta a la ley estatal y federal aplicable además del Código de Estudiante de la Conducta. Al grado
cualquier conflicto existe, la ley estatal y/o federal prevalecerá.
De acuerdo con el Código de Educación, un estudiante que recibe servicios de educación especiales no puede ser disciplinado para la conducta que encuentra la
definición de intimidación, acoso, o fabricación de listas negras (ver el glosario) hasta que una reunión del comité ARD haya sido sostenida para examinar la
conducta.
En la decisión si hay que pedir suspensión, colocación de DAEP, o expulsión, sin tener en cuenta si la acción es el mandatario o discrecional, el distrito tendrá
una discapacidad en cuenta que considerablemente perjudica la capacidad del estudiante para apreciar la injusta de la conducta del estudiante.
Notificación
El coordinador de conducta del campus notificará puntualmente al padre de un estudiante por teléfono o en la persona de cualquier violación que puede causar
la suspensión en escuela o extraescolar, colocación en un DAEP, colocación en un JJAEP, o expulsión. El coordinador de conducta del campus también
notificará al padre de un estudiante si el estudiante es detenido por un agente del cumplimiento de la ley bajo las provisiones disciplinarias del Código de
Educación. Un esfuerzo de buena fe será hecho durante el día la acción fue tomada para proporcionar al estudiante para la entrega al padre del estudiante la
notificación escrita de la acción disciplinaria. Si el padre no ha sido alcanzado por teléfono o en la persona hacia las 17h00 de la primera jornada laboral
después del día la acción disciplinaria fue tomada, el coordinador de conducta del campus enviará la notificación escrita por el Correo estadounidense. Si el
coordinador de conducta del campus no es capaz de proporcionar el aviso al padre, el principal o la persona designada proporcionarán el aviso.
Antes del principal o administrador apropiado adjudica a un estudiante bajo la edad 18 a la detención fuera de horas escolares regulares, el aviso será dado al
padre del estudiante para informar él o ella de la razón de la detención y arreglos de permiso para el transporte necesario.
Peticiones
Las preguntas de padres en cuanto a medidas disciplinarias deberían ser dirigidas al profesor, administración de campus, o coordinador de conducta del
campus, como apropiadas. Las peticiones o las quejas en cuanto al uso de técnicas de dirección de disciplina específicas deberían ser dirigidas de acuerdo con
la política FNG (LOCAL). Una copia de la política puede ser obtenida de oficina del principal, oficina del coordinador de conducta del campus, o la oficina de
administración central o por la Política en Línea en la dirección siguiente: www.sisd.net).
Gestión de la disciplina durante el aprendizaje remoto
Socorro ISD continuará adhiriéndose al Plan de Manejo de Disciplina establecido durante el aprendizaje remoto. Las consecuencias disciplinarias se
administrarán dependiendo del nivel de ofensa cometida como se describe en Categorías y Consecuencias específicas: Niveles de Ofensas a continuación.
El distrito no retrasará una consecuencia disciplinaria mientras un estudiante o padre presente una queja.
Guía para imponer consecuencias disciplinarias.
1.
Las consecuencias disciplinarias se aplicarán cuando sea necesario proteger a los estudiantes, a los empleados o la propiedad y para mantener el orden
y la disciplina.
2.
Los estudiantes serán tratados justa y equitativamente. Las acciones disciplinarias estarán basadas en una evaluación cuidadosa de las circunstancias de
cada caso. Estos son os factores a considerar.
a) La gravedad de la falta
b) La edad del estudiante
c) Historia: frecuencia de la mala conducta
d) La actitud del estudiante
e) El efecto potencial de la mala conducta en el ambiente escolar.
3.
No se impondrán consecuencias académicas por infracciones disciplinarias.
4.
Factor para suspensión, retiro para el DAEP, o expulsión incluirá la consideración de:
a) Defensa propia; (ver el Apéndice F)
b) Intento o falta de intento al tiempo que el estudiante se compromete en esa conducta;
c) El historial de disciplina del estudiante; y
d) Una incapacidad que debilite sustancialmente la capacidad del estudiante a reconocer que su conducta es incorrecta.
e)
El estado de un estudiante en la curatela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (cuidado de crianza); o
f)
El estado de un estudiante como sin hogar.
Técnicas
Las siguientes técnicas o estrategias disciplinarias pueden usarse solas, en combinación, o como parte de intervenciones progresivas para controlar
comportamientos prohibidos por el Código de Conducta Estudiantil o por las reglas de la escuela o del salón de clase:
•
Corrección oral o escrita.
•
Tiempo para calmarse o una breve “pausa” (time-out), de conformidad con la ley.
•
Cambio de asiento en el salón de clase o en vehículos del distrito u operados por el distrito.
•
Confiscación temporal de artículos que perturban el proceso educativo.
•
Premios o deméritos.
•
Contratos de buen comportamiento.
•
Asesoramiento por parte de los maestros, los consejeros de la escuela o por el personal administrativo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencias de padres y maestros.
Entrenamiento de comportamiento.
Clases de control de la ira.
Meditación (víctima-delincuente).
Círculos en clase.
Conferencias del grupo familiar.
Reducción de las calificaciones por copiar o plagiar o como lo permitan las normas reglamentarias.
Detención, incluso a la detención fuera de horas regulares de la escuela.
Envío del estudiante a la oficina o a un área designada, o suspensión dentro de la escuela.
Pérdida de privilegios, tales como participar en actividades extracurriculares, ser candidato o desempeñar cargos honoríficos, o ser miembro de
organizaciones y clubes patrocinados por la escuela.
Medidas disciplinarias o castigos identificados en las normas de conducta para actividades extracurriculares de organizaciones a las que
pertenece el estudiante.
Pérdida o restricción de los privilegios del transporte escolar.
Suspensión fuera de la escuela, según se especifica en la sección titulada Suspensión Fuera de la Escuela de este código.
Asignación a un DAEP, según se especifica en la sección titulada Asignación a un DAEP de este código.
Expulsión o colocación en un entorno educacional alternativo, según se especifica en la sección Asignación o expulsión por ciertas infracciones
de este código.
Expulsión, según se especifica en la sección de Expulsión de este código.
Otras estrategias y consecuencias que determinen las autoridades directivas de la escuela.

Técnicas aversivas prohibidas
Está prohibido el uso de técnicas aversivas con los estudiantes. Estas se definen como técnicas o intervenciones que pretenden reducir la reincidencia de
una conducta infligiendo intencionalmente dolor físico, malestar emocional o dolor significativos. Las técnicas aversivas incluyen:
•
Usar técnicas diseñadas para causar dolor físico, que no sea el castigo corporal que permite el reglamento del distrito, o que probablemente lo
causen. [Ver reglamento FO(LOCAL)].
•
Usar técnicas diseñadas para causar dolor físico mediante descarga eléctrica o cualquier procedimiento que implique puntos de presión o
bloqueo de articulaciones, o que probablemente causen dicho dolor.
•
La liberación directa de rociada, bruma o sustancia desagradable, tóxica o nociva cerca del rostro de un estudiante.
•
Denegar el sueño adecuado, aire, comida, agua, refugio, ropa de cama, comodidad física, supervisión o acceso a un sanitario.
•
Ridiculizar o degradar a un estudiante de manera tal que afecte negativamente o ponga en riesgo el aprendizaje o la salud mental del estudiante
o constituya un acto de abuso verbal.
•
Emplear un dispositivo, material u objeto que inmovilice las cuatro extremidades del estudiante, incluso la inmovilización en el suelo boca
arriba o boca abajo.
•
Alterar la respiración del estudiante, lo que incluye aplicar presión en el torso o el cuello del estudiante o colocar algo en la boca o la nariz del
estudiante o sobre esta, o tapar el rostro del estudiante.
•
Restringir la circulación del estudiante,
•
Asegurar al estudiante a un objeto fijo mientras el estudiante permanece sentado o de pie.
•
Impedir, reducir o entorpecer la capacidad de comunicación del estudiante.
•
Usar restricciones químicas.
•
Utilizar la pausa de manera tal que evite que el estudiante pueda participar y progrese adecuadamente en el currículo requerido o en cualquier
objetivo del programa de educación individualizado (IEP), lo que incluye aislar al estudiante mediante el uso de obstáculos físicos.
•
Privar al estudiante de uno de sus sentidos o más, a menos que la técnica no provoque el malestar del estudiante o cumpla con el IEP del
estudiante o con su plan de intervención conductual (BIP).
El distrito no usará la suspensión fuera de la escuela para los estudiantes de grado 2 o menos, a menos que la conducta cumpla con los
requisitos establecidos en la ley.
III.

CATEGORIAS ESPECÍFICAS Y CONSECUENCIAS DE LAS FALTAS

Suspensión en escuela (ISS):
Mala conducta: los Estudiantes pueden ser suspendidos para cualquier comportamiento puesto en una lista en el Código como una violación de conducta
general, ofensa de DAEP, u ofensa expellable. Un estudiante no será adjudicado ISS más de 30 días por año.
Suspensión extraescolar (OSS):
Mala conducta: los Estudiantes pueden ser suspendidos para cualquier comportamiento puesto en una lista en el Código como una violación de conducta
general, ofensa de DAEP, u ofensa expellable. A un estudiante no se le asignará OSS más de tres (3) días consecutivos por incidente. El OSS de día parcial
contará para los tres días escolares consecutivos.
La cantidad de días de suspensión de un estudiante será determinada por el director / coordinador de conducta del campus, pero no excederá de tres (3) días
escolares consecutivos.
El distrito no usará la suspensión fuera de la escuela para los estudiantes de grado 2 o menos, a menos que la conducta cumpla con los requisitos establecidos
en la ley.
Un estudiante por debajo del grado 3 o un estudiante sin hogar no será colocado en suspensión fuera de la escuela a menos que, mientras esté en la propiedad
escolar o mientras asista a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar, el estudiante participe en
•
Conducta que contiene los elementos de un delito de armamento, según lo dispuesto en el Código Penal Sección 46.02 o 46.05;
•
Conducta que contiene los elementos de asalto, agresión sexual, agresión agravada o agresión sexual agravada, según lo dispuesto por el Código
Penal; o
•
Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de cualquier cantidad de marihuana, una bebida alcohólica o una
sustancia controlada o droga peligrosa según lo definido por la ley federal o estatal.
El distrito usará un programa de comportamiento positivo como una alternativa disciplinaria para estudiantes debajo del grado 3 que cometan violaciones de
conducta general en lugar de suspensión o colocación en un DAEP. El programa deberá cumplir con los requisitos de la ley.
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La ley estatal permite que un estudiante sea suspendido durante no más que tres días escolares por violación de comportamiento, sin el límite en el número de
tiempos un estudiante puede ser suspendido en un semestre o año escolar.
Los estudiantes con discapacidades pueden ser suspendidos no más que 10 días por año. (Ver la Dirección de Disciplina: Estudiantes con Discapacidades)
Antes de ser suspendido, un estudiante tendrá una conferencia informal con el director / coordinador de comportamiento del campus o el administrador
apropiado, quien le informará al estudiante sobre la presunta mala conducta. El estudiante tendrá la oportunidad de responder a la acusación antes de que el
administrador tome una decisión.
El número de días de la suspensión de un estudiante será determinado por el coordinador de conducta del campus, pero no excederá tres días escolares
consecutivos. El día parcial OSS contará hacia los tres días escolares consecutivos.
Al decidir si debe ordenar la suspensión fuera de la escuela, el coordinador de conducta principal / campus tomará en consideración:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autodefensa (ver el glosario),
Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante se involucró en la conducta,
La historia disciplinaria del estudiante, o
Una discapacidad que perjudique sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la ilicitud de la conducta del estudiante.
El estado de un estudiante en la curatela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (cuidado de crianza); o
El estado de un estudiante como sin hogar.

El administrador apropiado determinará cualquier restricción o participación en actividades extraescolares y co-curriculares patrocinadas por escuela o
relacionadas con la escuela.
Trabajo de curso durante la suspensión
El distrito se asegurará de que un estudiante reciba acceso a los cursos para los cursos básicos del plan de estudios mientras el estudiante se coloca en
suspensión dentro o fuera de la escuela, incluido al menos un método para recibir este curso que no requiere el uso de Internet .
Un estudiante retirado del aula regular a la suspensión dentro de la escuela u otro entorno, que no sea un DAEP, tendrá la oportunidad de completar antes del
comienzo del próximo año escolar cada curso en el que se inscribió al momento del retiro del programa regular. salón de clases. El distrito puede brindar la
oportunidad por cualquier método disponible, incluido un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia o una escuela de verano. El distrito
no le cobrará al estudiante por ningún método de finalización proporcionado por el distrito.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVO DISCIPLINARIO (ACADEMIA DE DAEP-KEYS)
(COLOCACIONES OBLIGATORIAS/DISCRECIONALES Y EXPULSIONES DISCRECIONALES)
En la decisión si hay que colocar a un estudiante en un DAEP, sin tener en cuenta si la acción es el mandatario o discrecional, el coordinador de conducta del
campus tendrá en cuenta: Ver Pautas para Tasar Consecuencias Disciplinarias.
Al decidir si debe ordenar la suspensión fuera de la escuela, el coordinador de conducta principal / campus tomará en consideración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autodefensa (ver el glosario),
Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante se involucró en la conducta,
La historia disciplinaria del estudiante, o
Una discapacidad que perjudique sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la ilicitud de la conducta del estudiante.
El estado de un estudiante en la curatela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (cuidado de crianza); o
El estado de un estudiante como sin hogar.

LAS CONSECUENCIAS NO SERÁN DIFERIDAS PENDIENDO EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN DE DAEP. UN ESTUDIANTE DEBE
ESTAR INSCRITO ACTUALMENTE PARA SER ELEGIBLE PARA UNA APELACIÓN.
El coordinador de conducta del campus, pero no es requerido a, puede colocar a un estudiante en un DAEP para la conducta fuera de campus para la cual la
colocación DAEP es requerida según la ley estatal si el administrador no tiene el conocimiento de la conducta antes del primer aniversario de la fecha la
conducta ocurrió.
Restricciones Durante Colocación DAEP:
El distrito tiene el derecho de limitar la participación de un estudiante en actividades de graduación para violar el Código de Estudiante del distrito de la
Conducta.
El distrito no permite a un estudiante que es colocado en un DAEP para participar en cualquier actividad extraescolar o cocurricular patrocinada por escuela o
relacionada con la escuela, incluso busca o posesión de posiciones honorarias y/o ingreso en clubes patrocinados por escuela y organizaciones.
Para mayores que son elegibles para graduarse y son adjudicados a un DAEP en el momento de la graduación, el día anterior de la colocación en el programa
será determinado por el coordinador de conducta del principal/campus, y al estudiante le permitirán participar en la ceremonia de graduación y actividades de
graduación relacionadas a menos que por otra parte no especificado en la Carta de Aviso de Retiro DAEP.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE ALTERNATIVA DE JUSTICIA JUVENIL JJAEP-CESAR CHAVEZ ACADEMIA
EXPULSIONES OBLIGATORIAS SÓLO:
En la decisión si hay que pedir expulsión obligatoria y colocar a un estudiante en JJAEP, el coordinador de conducta del campus tendrá en cuenta: Ver Pautas
para Tasar Consecuencias Disciplinarias
Restricciones Durante Expulsión JJAEP:
Los estudiantes expulsados son prohibidos ser en tierras escolares o asistir a actividades patrocinadas por escuela o relacionadas con la escuela durante el
período de expulsión.
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El crédito académico de ningún distrito será ganado para el trabajo perdido durante el período de expulsión a menos que el estudiante sea matriculado en un
JJAEP u otro programa aprobado por distrito.
LAS CONSECUENCIAS NO SERÁN DIFERIDAS PENDIENDO EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN DE JJAEP. UN ESTUDIANTE DEBE
ESTAR INSCRITO ACTUALMENTE PARA SER ELEGIBLE PARA UNA APELACIÓN.
Estudianted en Grado 12 que son elegibles para graduarse y son asignad0s a un JJAEP en el momento de la graduación NO podrán participar en las actividades
de graduación para incluir la ceremonia de graduación.
Bajo Edad Diez
Cuando un estudiante menor de edad de diez engrana en el comportamiento que es el comportamiento expellable, el estudiante no será expulsado, pero será
colocado en un DAEP. Un estudiante bajo la edad seis no será colocado en un DAEP a menos que el estudiante cometa una ofensa de arma de fuego federal.
Colocación de DAEP de Estudiantes Expulsados
El distrito puede proporcionar servicios educativos a cualquier estudiante expulsado en un DAEP; sin embargo, los servicios educativos en el DAEP deben ser
proporcionados si el estudiante es menos de diez años mayores de edad.
NIVELES DE OFENSAS:
Nivel 1: Faltas Donde la acción administrativa es "Discrecional"
Nivel 2: Faltas que "Requieren Limitada" acción administrativa
Nivel 3: Faltas que "Requieren Severa" acción administrativa
Nivel 4: Faltas que "Requieren Considerable" acción administrativa
A.

Nivel 1: Faltas Donde la acción administrativa es discrecional
1. Insubordinarse
2. No poder someterse a las reglas de la escuela
3. Hacer uso de lenguaje o ademanes obscenos, ofensivos, profanos, vulgares, o abuso verbal insultos étnicos o raciales, o frases
peyorativas).
4. Destruir o dañar la propiedad escolar.
5. Exhibir contacto físico inapropiado al ambiente escolar
6. Holgazanear, encontrarse en una área del campus restringida
7. Correr, empujar, tirar basura, lanzar objetos (si esto no es parte de una actividad supervisada) o meterse en la fila
8. Emitir ruidos fuertes e innecesarios
9. Comer, beber, masticar chicle en áreas no autorizadas
10. Violar reglas de seguridad
11. Verse envuelto en cualquier otra falta que interrumpa el ambiente de la escuela o proceso educativo y que requiera de intervención
administrativa.
12. Violar el código de vestimenta
13. Llegar tarde o faltar sin justificación
14. Violación del uniforme escolar
15. Falta de honradez académica
16. Violación de la política de teléfonos celulares/telecomunicaciones/dispositivos electrónicos
17. Violación de la política de uso aceptable (uso de Internet inapropiado)

B.

Nivel 1: Opciones y reacciones a la disciplina del salón
Opciones en este nivel incluyen pero no se limitan a:
1. Reprimenda aviso verbal.
2. Conferencia entre maestro y estudiante
3. Aislamiento en el salón de clase
4. Privación de los privilegios
5. Cambio de asiento
6. Llamada telefónica o nota al padre o tutor
7. Conferencia entre el padre y el maestro
8. Detención (antes de que escuela, almuerzo, después de escuela, el sábado)
9. Consejería por parte de maestros, consejeros o personal administrativo.
10. Asignación a servicios a la comunidad
11. Contrato o plan de manejo de disciplina
12. Confiscación de artículos que causan interrupción
13. Otras técnicas similares de manejo de disciplina apropiadas

C.

Nivel 1: Procedimientos Disciplinarios
La intervención debe ser inmediata y consistente, y debe ser manejada por el maestro, maestro ayudante, empleado oficinista, vigilante, o
administrador que observa la mala conducta. En casos de mal comportamiento en el salón de clases, el maestro mantendrá una lista de faltas y acciones
disciplinarias. El maestro puede enviar una nota para informarle a los padres. Infracciones continuas resultarán en medidas más serias o se avanzará al
Nivel II. El director/coordinador de conducta del campus o su representante puede dictaminar que las opciones disciplinarias del Nivel II son necesarias
para esta mala conducta.

D.

Nivel 2: Faltas que "Requieren Limitada" acción administrativa
1. Continúas infracciones menores de las reglas del salón de clase o de la escuela.
2. Violación de las reglas del autobús
3. Faltas o retardos constantes
4. Daño a la propiedad de la escuela hasta por un valor de $20.00
5. Apostar
6. Salir de la escuela o de donde se estén impartiendo clases sin autorización
7. Holgazanear, tirar basura, entrar sin permiso o cometer actos vandálicos en la propiedad de la escuela.
8. Participar en faltas comparables que trastornen el ambiente escolar o el proceso educativo y que requieran acción administrativa.
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9. Falta de honradez académica
10. Violación de los protocolos de salud y beinestar (violación no intencional)
E.

Nivel 2: Opciones Disciplinarias
Opciones en este nivel incluyen, pero no se limitan a:
11. Conferencias administrativas con el estudiante
12. Restitución por daños
13. Consulta con un consejero
14. Conferencia con los padres
15. Llamada telefónica o nota a los padres o tutores
16. Pérdida de privilegios
17. Detención (antes de que escuela, almuerzo, después de escuela, el sábado)
18. Cambio de clases
19. En Suspensión Escolar (ISS) / Clase de Asignación Especial (SAC)
20. Pérdida del privilegio del servicios de autobús(Ver la Guía de Estudiante)
21. Tareas especiales, servicio a la comunidad
22. Notificación a una agencia externa y/o a la policía, haciendo cargos cuando sea necesario
23. La pérdida del crédito académico de la ausencia sin permiso si el estudiante se cae debajo del 90 %
24. Confiscar materiales inadecuados
25. Otras técnicas de manejo de disciplina similares.

F.

Nivel 2: Procedimientos Disciplinarios
1. Se debe completar un informe de disciplina estudiantil por cada infracción, y puede surgir de cualquier empleado de la escuela. Por cada falta, se
debe enviar a los padres notificación por escrito, que no exceda una página, en un lapso de 24 horas. (Sec. 37.001 (b))
2. El director/coordinador de conducta del campus o su representante investigará la infracción(es), y, si es necesario, hablará con la persona que hizo el
informe
3. El director/coordinador de conducta del campus o su representante dará al estudiante la oportunidad de explicar su versión del incidente.
4. El director/coordinador de conducta del campus o su representante decidirá la acción disciplinaria a tomar, dejará asentadas las medidas tomadas en
el informe de disciplina estudiantil, y distribuirá las copias correspondientes.

G.

Nivel 3: Faltas que "Requieren Severa" acción administrativa (Sec. 37.002 & 37.006)
El estudiante será retirado del salón de clase y colocado en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa Apropiado del Distrito Independiente
de Socorro. (Código Educativo de Tejas 37.002 y 37.006) por las siguientes faltas que ocurran en o dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela o
mientras asista a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela (Política del Distrito “FOAB”)
LAS CONSECUENCIAS NO SERÁN DIFERIDAS PENDIENDO EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN DE DAEP. UN ESTUDIANTE
DEBE ESTAR INSCRITO ACTUALMENTE PARA SER ELEGIBLE PARA UNA APELACIÓN.
COLOCACIÓN DE DAEP OBLIGATORIA:
PEIMS
Ofensas que requieren acciones administrativas "serias"
CODE
035/026
1. Participa en conducta relacionada con una falsa alarma o informe (incluyendo una amenaza de bomba) o una
amenaza terrorista que involucra una escuela pública. (Ver el glosario)
002
2. Participa en conducta punible como delito grave.
027/028
3. Comete una agresión (ver glosario) bajo el Código Penal de Texas S22.01 (a) (1).
004
4. Vende, entrega o entrega a otra persona, o posee, usa, o está bajo la influencia de marihuana, una sustancia
controlada o una droga peligrosa en una cantidad que no constituya un delito grave. Un estudiante con una receta
válida para el cannabis bajo en THC según lo autorizado por el Capítulo 487 del Código de Salud y Seguridad no
viola esta disposición.
5. Vende, entrega o entrega a otra persona una bebida alcohólica; comete un acto serio bajo la influencia del alcohol;
005
o posee, usa, o está bajo la influencia del alcohol, si la conducta si la conducta no es punible como delito grave.
006
6. Se comporta de una manera que contiene los elementos de una ofensa relacionada con una sustancia química
volátil abusable.
007
7. Se comporta de una manera que contiene los elementos del delito de lascivia pública o la exposición indecente.
060
8. Participa en conducta que contiene los elementos de un delito de acoso contra un empleado bajo el Código Penal
42.07 (a) (1), (2), (3) o (7).
9. Participa en conducta expelible y tiene entre seis y nueve años de edad.
*
*
10. Comete una violación federal de armas de fuego y es menor de seis años de edad.
008
11. Participa en una conducta que contiene los elementos del delito de represalia contra cualquier empleado escolar
o voluntario dentro o fuera de la propiedad de la escuela.
046
12. Comete una conducta punible como robo agravado o un delito grave enumerado bajo el Título 5 (ver el glosario)
del Código Penal de Texas cuando la conducta ocurre fuera de la propiedad de la escuela y no en un evento
patrocinado por la escuela o relacionado con la escuela
a) El estudiante recibe enjuiciamiento diferido (ver glosario),
b) Un tribunal o jurado encuentra que el estudiante ha participado en conducta delincuente (ver el glosario), o
c) El superintendente o designado tiene una creencia razonable (vea el glosario) que el estudiante participó en
la conducta.
009/010
13. Un estudiante debe ser colocado en el DAEP para el comportamiento fuera del campus (incluso fuera del límite
de 300 pies) si: (Sec. 37.006 (c) del TEC)
a) El estudiante recibe enjuiciamiento diferido por un delito grave;
b) Un tribunal o jurado considera que el estudiante ha participado en conducta delincuente que constituye un
delito grave
c) El superintendente o su designado tiene una "creencia razonable" de que el estudiante ha participado en una
conducta definida como delito grave en el Título 5 del Código Penal.
•
* Se codificará según el comportamiento que el alumno haya cometido.
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Notificación de Procedimientos Penales
Cuando un estudiante es colocado en un DAEP por ciertos delitos.
La oficina del fiscal deberá notificar al distrito si:
1. Se rechazó el enjuiciamiento del caso de un estudiante por falta de mérito procesal o pruebas insuficientes y no se inició ningún proceso formal,
adjudicación diferida (ver glosario) o enjuiciamiento diferido; o
2. El tribunal o el jurado consideró que un estudiante no es culpable o declaró que el estudiante no cometió conducta o conducta delincuente
indicando una necesidad de supervisión, y el caso fue desestimado con perjuicio.
Si un estudiante fue colocado en un DAEP por tal conducta, al recibir la notificación del fiscal, el superintendente o designado revisará la ubicación del
estudiante. El estudiante no puede ser devuelto a la clase regular hasta que se lleve a cabo la revisión.
Retiro durante el proceso
Cuando un estudiante viola el Código del distrito de una manera que requiere o permite que el estudiante sea colocado en un DAEP y el estudiante se retire
del distrito antes de que se complete una orden de colocación, el coordinador de conducta del principal / campus completará el proceso y emitirá una
colocación orden. Si el estudiante se reinscribe en el distrito durante el mismo o un año escolar subsiguiente, el distrito puede hacer cumplir la orden en ese
momento, menos cualquier período de la colocación que haya sido servida por el estudiante durante la inscripción en otro distrito. Si el coordinador del
comportamiento del director / campus no emite una orden de colocación después que el estudiante se retira, el siguiente distrito en el cual el estudiante se
inscribe puede completar el proceso y emitir una orden de colocación.
El estudiante podrá ser retirado del salón de clase y colocado en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa Apropiado del Distrito
Independiente de Socorro. (Código Educativo de Tejas Sección 37.008) por las siguientes faltas que ocurren en o dentro de 300 pies de la
propiedad de la escuela o mientras asista a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela.
(Política del Distrito “ADAB”)
COLOCACIÓN DAEP DISCRECIONAL:
PEIMS
Ofensas que requieren acciones administrativas "serias"
CODE
021K
1.
Mala Conducta Persistente (Vea el Apéndice F)
021K
2.
Repetidas interferencias con la habilidad del maestro para enseñar (TEC Sec. 37.002 (b) (1)}
021P
3.
Comportamiento tan desordenado, perturbador o abusivo que interfiere con la capacidad del maestro para
enseñar (Sec. 37.002 (b) (2)}
021K
4.
Mostrar o distribuir materiales no aprobados por los oficiales de la escuela
021H
5.
Falsificación o manipulación de notas o documentos relacionados con la escuela
021C
6.
Insubordinación (incumplimiento de las directivas legales del personal escolar)
021K/041
7.
Incitar a una pelea o pelear
8.
Participación en actividades de pandillas, incluyendo participación como miembro o compromiso, o solicitando
021K/034
que otra persona se convierta en una promesa o miembro de una pandilla.
021K
9.
Involucrarse en una fraternidad, una hermandad de mujeres o una sociedad secreta de escuelas públicas,
incluyendo participar como miembro o prenda, o solicitar a otra persona que se convierta en una promesa o
miembro de tal grupo.
021T
10. Robo
11. Intencionalmente participar en actividades perturbadoras en un campus, propiedad de la escuela, o en actividades
021P
patrocinadas por la escuela
021K
12. Interrupción del transporte legal de estudiantes hacia la escuela o actividades patrocinadas por la escuela
021I
13. Acoso sexual (no empleado)
061A
14. Abusos verbales como llamar por nombre / calumnia / burla / intimidación
15. Discriminación racial, es decir, insultos, gestos, insultos raciales o étnicos
21K
21D
16. Lenguaje profano, vulgar, obsceno / escrito / oral y / o gestos hacia un empleado del distrito
002
17. Extorsión, coerción, chantaje
021E
18. Etiquetado y / o posesión de parafernalia de graffiti en la escuela o actividad escolar
049
19. Conducta mortal
021K/002
20. Hazing según lo definido por TEC Sec. 37.151 a través de TEC Sec. 37,15 29.
021P
21. Participar en cualquier delito comparable que interrumpa el ambiente escolar o proceso educativo que requiere
acción administrativa
021K/021N
22. Mal uso del correo electrónico y / o de Internet
021K/035
23. Hacer o ser parte de las llamadas al 911
021K
24. Juego, es decir, dados, tarjetas, etc. (cuando algo de valor monetario se intercambia basado en la actividad)
021N
25. Uso indebido de Dispositivos de Telecomunicaciones Portátiles en la propiedad de la escuela o en una función
escolar que interrumpa la actividad patrocinada por la escuela o invada la privacidad personal o se involucra en
cualquier actividad ilegal. teléfonos celulares / teléfonos inteligentes, buscapersonas, iPods, radios,
videocámaras, cámaras, etc ...
021Q
26. Posesión de un cuchillo que no requiere una expulsión obligatoria. Posesión de un objeto que ha sido modificado
para el propósito de ser utilizado como un arma.
27. Activación de una alarma de incendio. Alteración de cualquier equipo de extinción de incendios: manguera de
021K
incendio o extintor de incendios.
021K
28. Hacer o difundir una lista de aciertos.
021K
29. Estar bajo la influencia de medicamentos recetados o de venta libre que causan deterioro de las facultades físicas
o mentales.
30. Intentar acceder o eludir las contraseñas u otra información relacionada con la seguridad del distrito, los
021K
estudiantes o los empleados, o cargar o crear virus informáticos, incluso fuera de la propiedad escolar, si la
conducta causa una interrupción sustancial del entorno educativo.
021K/021E
31. Intentar alterar, destruir o inhabilitar el equipo informático del distrito, los datos del distrito de otras personas u
otras redes conectadas al sistema del distrito, incluyendo las propiedades fuera de la escuela si la conducta causa
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021K/021N

32.

061A

33.

021K

34.

021K

35.

021K/021F/021I

36.

021N

37.

021U

38.

021L
061A
061B
061C
061D

39.
40.
41.
42.
43.
44.

021K
021K
021K
021K
021K
021K
021K
012
021Q
011-011A-E
021K
021K
021K
021K
021K
021K
021K
021K

021K

45.

021S

46.

021W

47.

una interrupción sustancial al ambiente educativo.
Usar la Internet u otras comunicaciones electrónicas para amenazar a los estudiantes, empleados o voluntarios
del distrito incluyendo la propiedad fuera de la escuela si la conducta causa una interrupción sustancial en el
ambiente educativo.
Envíe, publique o comparta mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, sexualmente orientados,
amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de otra persona, o ilegales, incluyendo el cyberbullying y el
"sexting", dentro o fuera de la propiedad escolar. perturbación sustancial del entorno educativo.
Use el correo electrónico o sitios Web en la escuela para estimular el comportamiento ilegal o amenazar la
seguridad de la escuela
Poseer material publicado o electrónico diseñado para promover o fomentar comportamientos ilegales que
podrían amenazar la seguridad de la escuela.
Participar en una conducta que constituye violencia de pareja, incluyendo el uso intencional de abuso físico,
sexual, verbal o emocional para perjudicar, amenazar, intimidar o controlar a otra persona con quien el
estudiante tiene o no ha tenido una relación de pareja.
Grabar la voz o la imagen de otra persona sin el consentimiento previo de las personas registradas o de alguna
manera que interrumpa el ambiente educativo o invada la privacidad de los demás.
Posesión de parafernalia de drogas. Poseer, usar, dar o vender parafernalia relacionada con cualquier sustancia
prohibida. (Vea el apéndice F "parafernalia").
El incendio escolar que no se considera un delito Felony.
Intimidación para incluir el acoso cibernético como se define en el Apéndice F de este Código.
Participar en la intimidación que anima a un estudiante a cometer o intentar suicidarse.
Incitación a la violencia contra un estudiante a través de la intimidación en grupo.
Liberar o amenazar con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante que tiene 18 años de edad o
más sin el consentimiento del estudiante.
Posesión o uso de:
•
Fuegos artificiales de cualquier tipo, bombas de humo o fétidas, o cualquier otro dispositivo
pirotécnico;
•
Una maquinilla de afeitar, un cortador de caja, una cadena o cualquier otro objeto usado de
una manera que amenace o inflige lesiones corporales a otra persona;
•
Un arma "parecida" que está destinada a ser usada como un arma o podría razonablemente ser
percibida como un arma
•
Una pistola de aire o pistola BB
•
Municiones;
•
Un instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalar a otro al ser arrojado;
•
Manoplas;
•
Un cuchillo con restricción de ubicación;
•
Un cuchillo de bolsillo o cualquier otro cuchillo pequeño;
•
* Un arma de fuego;
•
*Garrote
•
Un arma de aturdimiento;
•
Mace o spray de pimienta;
•
Material pornográfico;
•
Productos de tabaco, cigarrillos, e-cigarrillos; y cualquier componente, parte o accesorio para
un dispositivo de cigarrillos electrónicos;
•
Partidos o un encendedor;
•
Un puntero láser que no sea un uso aprobado; o
•
Cualquier artículo que se considere generalmente como armas, incluyendo útiles escolares,
cuando el Director o su designado determine que existe un peligro.
*Para armas y armas de fuego, ver infracciones de nivel 4. En la mayoría de las circunstancias, la posesión de
estos artículos se castiga con la expulsión obligatoria bajo la ley federal o estatal.
Vendiendo, dando o entregando a otra persona, poseer o usar, o estar bajo la influencia de la especia-k2marihuana sintética.
La mala conducta sexual ocurre cuando los estudiantes se involucran en relaciones sexuales consensuales según
lo definido por la Sección 21.01 (3) del TEC en o dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela o mientras
asisten a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar.
Violación de los protocolos de salud y bienestar (violación intencional)

Un estudiante también podrá ser removido de su clase y trasladado al apropiado Programa Alternativo Para Educación de Disciplina de Socorro ISD, basado
en la conducta que no haya ocurrido en la propiedad de la escuela o en un evento patrocinado o una actividad relacionada fuera de la propiedad del distrito.
{TEC SEC.37.006(d)(e)}
H. Nivel 3: Opciones Disciplinarias
Asimismo, el estudiante podrá ser sacado de clase y colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa bajo la Sección
basándose en conducta ocurrida fuera del campus y cuando el estudiante no este asistiendo a una actividad patrocinada por, o relacionada con la escuela
si (1) el Superintendente o su representante cree, por tener buenos motivos, que el estudiante ha incurrido en conducta delfinida como delito, fuera de las
descritas en el Titulo 5 del Código Penal de Tejas y (2) la presencia continua del alumno en el salón de clases amenaza la seguridad de los demás estudiantes
o maestros o va en detrimento del proceso educativo. Para determinar si hay motivos razonables para creer que el alumno ha incurrido en conducta delfinida
como delito por el Código Penal, el Superintendente o su represéntate tomará en cuenta toda la información disponible, incluyendo la información
proporcionada por el Articulo 15.27 del Código de Procesos de Delitos
El estudiante que, estando en terrenos de la escuela o en un evento relacionado con la escuela, dentro o fuera de ella, venda, proporcione, haga entrega, posea,
use o se encuentre en estado de intoxicación por drogas prohibidas, bebidas alcohólicas o inhalantes y si la conducta no constituye un delito, será colocado en el
Programa Disciplinario de Educación Alternativa en su primera falta; sin embargo, si el estudiante vende, proporciona, hace entrega, posee, usa o se encuentra
en estado de intoxicación por drogas, bebidas alcohólicas o inhalantes en cualquier cantidad por segunda ocasión durante el mismo año, el estudiante podrá
ser expulsado.
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La Mesa Directiva otorga al director/coordinador de conducta del campus la autoridad para trasladar a cualquier estudiante a un Programa Disciplinario de
Educación Alternativa en el cual el estudiante permanecerá aislado del resto del estudiantado durante todo el día escolar y se le impartirá instrucción en
las materias básicas con la meta de alcanzar/mantener el nivel escolar. Se proporcionarán servicios de consejería al alumno.
A los estudiantes colocados en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa se les prohíbe asistir o participar en actividades escolares
extracurriculares o no-curriculares durante su permanencia en el programa.
1. El tiempo máximo para el estado requirió la colocación DAEP en
Nivele 3…18 semanas para estudiantes* secundario (60 días con la participación paternal 6 sesiones)
9 semanas para estudiantes* elemental (30 días con participación paternal 6 sesiones)
2.

El tiempo máximo para colocación DAEP discrecional en
Nivele 3 …9 semanas para estudiantes* secundario (30 días con la participación paternal 6 sesiones)
9 semanas para estudiantes* elemental (30 días con participación paternal 6 sesiones)

*Asumiendo el estudiante de con éxito completó al académico, disciplinario, y exigencias de asistencia y esto es el final de un período de clasificación,
cuando asignado, como explicado durante el consumo del estudiante en el DAEP/JJAEP con padres y personal escolar.
Opciones disciplinarias administrativas para faltas de Nivel 3, Cuando un estudiante no es colocado en un DAEP pueden incluir, pero no se limitan a:
1. Cambio de clases
2. En Suspensión Escolar (ISS) / Clase de Asignación Especial (SAC)
3. Suspensión como se define en el Código Educativo de Tejas, S. 37.005
4. Notificación a la policía haciendo cargos cuando sea apropiado
5. Inscripción voluntaria en un programa de rehabilitación y de tratamiento por adición a las drogas o alcohol. Los términos de la colocación le
prohíben al estudiante asistir o participar en actividades relacionadas o Patrocinadas por la escuela.
6. Cualquier otra técnica apropiado de manejo de disciplina similar.
ESTUDIANTES NUEVAMENTE REGISTRADOS
Un estudiante asignado a DAEP en un a escuela Charter u otro distrito, incluyendo un distrito en otro estado (si la conducta cometida es una razón para
colocación en DAEP en el distrito nuevo) al tiempo del registro en el distrito será colocado de inmediato al DAEP del distrito.
Un estudiante nuevamente registrado con colocación de DAEP de otro distrito en otro estado será colocado como cualquier otro estudiante
nuevo si la conducta cometida es una razón para colocación en DAEP en el distrito nuevo.
ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS TEC SECCIONES 37.006(f)(1)/37.007(e)(2)
Estudiantes menores de diez años serán sacados de la clase y colocados en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa si el estudiante se
involucra en conducta por la cual expulsión será requerida por TEC Sec. 37.007
Un estudiante de primaria no podrá ser colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa con ningún otro estudiante que no sea un estudiante
de primaria.
Un estudiante menor de seis años de edad no podrá ser sacado de clase y colocado en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa a menos que el
estudiante cometa una ofensa de arma de fuego federal.
I.

Nivel 3: Procedimientos Disciplinarios - Suspensión DAEP
26. Se debe hacer un informe de disciplina estudiantil por cada falta. Cualquier empleado de la escuela puede iniciar este reporte.
27. El director/coordinador de conducta del campus o el administrador correspondiente deberá enviar a los padres o tutores del estudiante una copia de
la documentación que el maestro haya hecho acerca de la violación del Código de Conducta en un lapso de 24 horas después de haberla recibido.
28. El director/coordinador de conducta del campus o el administrado apropiado hará todo el intento razonable para avisar a los padres de familia
cuando su hijo(a) estén en custodia de la policía.
29. El director/coordinador de conducta del campus o su representante examinará los reportes del comportamiento del alumno. Si el comportamiento
del estudiante no amerita castigo del Nivel III, se le puede disciplinar con opciones del Nivel II.
30. Si el director/coordinador de conducta del campus llega a la conclusión que el comportamiento del estudiante constituye una violación del
Nivel III, se le informará al estudiante que el historial indica que la conducta del estudiante reúne los requisitos y que está considerando la
suspensión o traslado del estudiante a un programa Disciplinario de educación alternativa. Antes de suspender a un estudiante el
director/coordinador de conducta del campus considerará otras alternativas razonables.
31. Al estudiante se le deberá dar la oportunidad de responder a la conclusión del director/coordinador de conducta del campus de que la conducta
del estudiante reúne los requisitos de una ofensa del Nivel III.
32. Antes de suspender a un estudiante, el director/coordinador de conducta del campus considerará otras alternativas razonables. Si después del
seguimiento apropiado el director/coordinador de conducta del campus o su representante determina que la suspensión es la medida más
apropiada, el director/coordinador de conducta del campus o su representante no están obligados a preceder la suspensión con otra acción
disciplinaria. Los padres, tutores o el estudiante adulto serán notificados y una copia del informe disciplinario se le dará al estudiante para
que lo lleve a sus padres o tutores. Se excluye al estudiante de participar en funciones de la escuela o de estar en o cerca de la propiedad de
la escuela sin permiso del director/coordinador de conducta del campus, durante el tiempo en el cual el estudiante está suspendido. (Que no
exceda tres días)
33. Si, después de esta audiencia informal, el director/coordinador de conducta del campus recomienda colocacion al estudiante en un programa
Disciplinario de educación alternativa, los padres, tutores o el estudiante adulto serán notificados por carta de la colocación del estudiante en
el programa Disciplinario de Educación alternativo.
NOTIFICACION:
•
La Carta de la Conferencia de Retiro notificará al padre, tutor o estudiante adulto que una conferencia se programará dentro de los tres días
calendarios escolares y deberá especificar la fecha, hora y lugar de la conferencia.
•
La Carta de la Conferencia de Expulsión deberá contener la (s) razón (es) para la remoción e incluirá una lista de personas que pueden aparecer en la
conferencia.
•
El estudiante, padres o tutores pueden ser representados por otra persona adulta o por sus abogados en esta junta.
•
Los padres, tutores o el estudiante adulto pueden, en un lapso de de tres días hábiles, presentar su intento de apelación por escrito.
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CONFERENCIA:
En la conferencia, el coordinador del comportamiento del director / campus o el administrador apropiado debe informar al estudiante, oralmente o por
escrito (según el Reporte de Retiro Disciplinario), de las razones de la remoción y debe dar al estudiante una explicación de la base para la remoción y
una oportunidad de responder a las razones de la remoción.
Después de intentos válidos de requerir asistencia, el distrito puede realizar la conferencia y tomar una decisión de colocación sin importar si el estudiante
o los padres del estudiante asisten a la conferencia.
Consideración de Factores Mitigadores
Al decidir si colocar a un estudiante en un DAEP, independientemente de si la acción es obligatoria o discrecional, el coordinador del comportamiento
del director / campus deberá tener en cuenta:
1.
Autodefensa (ver el glosario),
2.
Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante se involucró en la conducta,
3.
La historia disciplinaria del estudiante, o
4.
Una discapacidad que perjudique sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar la ilicitud de la conducta del estudiante.
5.
El estado de un estudiante en la curatela del Departamento de Servicios Familiares y de Protección (cuidado de crianza); o
6.
El estado de un estudiante como sin hogar.
COLOCACION:
a) El coordinador del comportamiento del director / campus u otro oficial de la audiencia debe entregar al estudiante y al padre o guardián del
estudiante una copia de la orden a través de una Carta de Aviso de Retiro, colocando al estudiante en un Programa Disciplinario de Educación
Alternativa
b) Se adjuntará un formulario de apelación a la Carta de Avisos de Retiro. Se debe presentar un formulario de apelación dentro de los tres (3) días
calendario escolares de la fecha de la notificación de retiro al administrador apropiado.
c) Si no hay apelación por escrito o solicitud de audiencia, se considerará que se ha renunciado al derecho de tener una audiencia y el traslado quedará
en efecto.
d) El director/coordinador de conducta del campus es el oficial de la audiencia en su escuela; cuando se estima que el director/coordinador de
conducta del campus no es imparcial, otro administrador será asignado oficial de la audiencia por el asistente del superintendente correspondiente.
e) Antes de que sea posible colocar a un estudiante en un Programa Disciplinario de educación alternativa por un período mayor de un año escolar, se
debe establecer que:
1) la presencia del estudiante en un salón de clase del programa regular o en la escuela regular del estudiante representa un riesgo de daño
físico al estudiante o a otro individuo; o
2) el estudiante ha incurrido en mala conducta grave o continua que viola el Código de Conducta Estudiantil del Distrito. TEC 37.009.
Puede requerirse que estudiantes que cometen ofensas que requieren la colocación en un DAEP al final de un año escolar sigan aquella colocación en
el principio del próximo año escolar para completar el término adjudicado de la colocación.
Estudiantes que cometan una ofensa que requiera la colocación en DAEP al final de un año escolar serán requeridos a continuar con la colocación al
comienzo del siguiente año escolar para completar el término de la colocación asignada.
El director/coordinador de conducta del campus u otro oficial de audiencia deben de entregar al estudiante y al padre o tutor del estudiante una copia de
la orden que coloca al estudiante en un Programa Disciplinario de educación alternativa. Sin pasar del segundo día hábil después de la audiencia,
una copia de la orden se entregará al funcionario autorizado de la corte juvenil en el condado donde el estudiante radica. TEC 37.010 (a)
LAS CONSECUENCIAS NO SERÁN DIFERIDAS PENDIENDO EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN DE DAEP. UN ESTUDIANTE
DEBE ESTAR INSCRITO ACTUALMENTE PARA SER ELEGIBLE PARA UNA APELACIÓN.
APELACION DE SUSPENSION/COLOCACION:
a) Si, después de la audiencia del coordinador de conducta del director / campus, el padre, tutor o estudiante adulto decide apelar la colocación del
DAEP, debe presentar un formulario de apelación del distrito con el Superintendente Asistente apropiado dentro de tres días escolares.
b) El Superintendente Asistente apropiado revisará la apelación de colocación del Programa de Educación Alternativa Disciplinaria y podrá reintegrar
al estudiante, asignar una colocación alternativa diferente o defender la decisión del coordinador del comportamiento del principal / campus.
c) Si, después de la audiencia del Superintendente Asistente, el padre, tutor o estudiante adulto decide apelar la colocación del DAEP, debe presentar
un formulario de Apelación del distrito dentro de tres días escolares con el Superintendente Asistente de Servicios Administrativos para solicitar una
audiencia ante el Comité de Apelaciones del Distrito.
d) Si se solicita una audiencia del Comité de Apelaciones del Distrito, el Comité de Apelaciones del Distrito llevará a cabo la audiencia y rendirá una
decisión dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la solicitud de audiencia. Durante la pendencia de la apelación, el
superintendente o su representante puede hacer una colocación en el Programa de Educación Alternativa Disciplinaria.
e) Si se solicita una apelación, el Comité de Apelaciones del Distrito llevará a cabo la audiencia de apelación y rendirá una decisión dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la solicitud. En espera de la audiencia de expulsión, el estudiante será colocado en un DAEP.
f)
El Superintendente Asistente de Servicios Administrativos entregará personalmente o por correo una copia de la decisión del Comité de Apelaciones
del Distrito al padre, tutor o estudiante adulto.
La Mesa Directiva delega a la autoridad del Comité de Apelaciones del Distrito para conducir audiencias y suspender / expulsar estudiantes.
Las consecuencias disciplinarias no se aplazarán hasta que se produzca el resultado de una apelación. La decisión de colocar a un estudiante en un
DAEP no puede ser apelada más allá del Comité de Apelaciones del Distrito.
Estudiantes de secundaria, que han cometido una falta al Nivel 3, y estudiantes de primaria tendrán su colocación repasada en la marca de 30 días
escolares. Pueden ser permitidos volver a su escuela si tienen:
a) Ninguna ausencia sin excusa;
b) Están pasando todo el su curso de trabajo;
c) Ningunas remisiones de la disciplina;
d) Los padres han asistido a seis sesiones de padres proporcionada/aprobada por la academia de KEYS.
*Estudiantes son elegibles para el retiro temprano solamente una vez por año.
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Las colocaciones de preparatoria obligatorias - incluyendo las colocaciones hechas por drogas, alcohol o armas - tendrán su colocación
repasada en la marca de 30 y/o 60 días escolares. Pueden ser permitidos volver a su escuela si tienen:
a) Ninguna ausencia sin excusa;
b) Están pasando todo el su curso de trabajo;
c) Ningunas remisiones de la disciplina;
d) Los padres han asistido a seis sesiones de padres proporcionada/aprobada por la academia de KEYS.
*Estudiantes son elegibles para el retiro temprano solamente una vez por año.
Las consecuencias disciplinarias no serán aplazadas pendientes el resultado de una petición. La decisión de colocar a un estudiante en un DAEP no
puede ser apelada más allá de la Mesa Directiva.
Si una colocación en un DAEP se extiende más allá de los 60 días o el final del próximo período de clasificación, cualquiera es más pronto, darán al
padre de un estudiante el aviso y la oportunidad de participar en un procedimiento antes de la Mesa Directiva o la persona designada de la Mesa
Directiva.
Si quitaron a un estudiante a petición de un profesor (Sec 37.002), el estudiante puede no ser vuelto a la sala de clase del profesor que quitó al estudiante
sin el consentimiento de ese profesor, a menos que sea determinado por el comité de la revisión de la colocación que éste es el mejor o único alternativa
disponible. El profesor puede no ser forzado para consentir. TEC Sec. 37.009 (e)
El distrito no se requiere bajo esta subdivisión para proporcionar en el programa alternativo disciplinario de la educación del distrito un curso no
especificado bajo TEC Sec. 38.008 (a).
No proporcionarán a un estudiante en grados 6-12 colocado en un DAEP transporte a menos que él o ella sean un estudiante con una discapacidad que
hace designar el transporte como un servicio relacionado en IEP del estudiante.
COLOCACIÓN DE EMERGENCIA EN DAEP
En circunstancias que el director/coordinador de conducta del campus u otro administrador en funciones considere de emergencia, el director/coordinador
de conducta del campus puede ordenar la colocación inmediata del estudiante cuando éste sea desordenado, interrumpa la clase o sea abusivo al
grado de que su presencia interfiera seriamente con la habilidad del maestro de comunicarse efectivamente con el resto de los estudiantes de su clase,
con la posibilidad de sus compañeros de aprender, o con el desarrollo de una actividad escolar.
PROLONGACIÓN DE LA COLOCACIÓN EN DAEP
La colocación de un alumno en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) se prolongará si no logra completar los requisitos del
programa durante el período de su traslado a tal programa.
Cuando un estudiante viola las reglas del Código de Conducta Estudiantil en algún modo que requiera o permita la colocación en DAEP y el estudiante
se retira del distrito antes de que su orden de colación en DAEP fuera completa, el distrito podrá seguir con los procedimientos y emitir una orden de
colocación DAEP y si el estudiante entonces se vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año o en el año escolar subsiguiente, el Distrito podrá
esforzar la orden en ese tiempo, menos cualquier periodo de colocación DAEP que el estudiante haya servido durante la inscripción en otro distrito.
Servicios de transicion
De acuerdo con la ley y los procedimientos del distrito, el personal del campus proporcionará servicios de transición a un estudiante que regrese al aula regular de
un programa educativo alternativo, incluido un DAEP. Consulte la política FOCA (LEGAL) para obtener más información.

J.

Nivel 4: Faltas que "Requieren Considerable" acción administrativa (Sec. 37.002)
El estudiante deberá de ser expulsado de la escuela sin tener en cuenta el lugar o la hora en que la ofensa aya ocurrido así como lo indica TEC Sec.
37.007 (d)
LAS CONSECUENCIAS NO SERÁN DIFERIDAS PENDIENDO EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN DE JJAEP. UN ESTUDIANTE
DEBE ESTAR INSCRITO ACTUALMENTE PARA SER ELEGIBLE PARA UNA APELACIÓN.

DAEP OBLIGATORIO Y/O COLOCACIÓN JJAEP:
El padre o el guarda serán notificados en la escritura de la situación siguiente que implica a su/su niño:
Un estudiante debe ser expulsado bajo la ley federal o estatal por cualquier de los delitos siguientes que ocurren en la propiedad de la escuela o mientras
asiste a una actividad patrocinada por o relacionada con la escuela y que toma lugar en o fuera de propiedad escolar.
PEIMS
CODE
011

"Requiriendo Mayor"Acción Administrativa
1.
Llevar a la escuela o poseer en la escuela, incluso a cualquier escenario bajo el control o supervisión del distrito
por el propósito de una actividad de la escuela, un arma de fuego, como lo define la ley federal. (Vea glosario.)

2.
011A,
011B,
011C,
011D, or

Nota: Expulsión obligatoria bajo la ley federal Gun Free Schools Act no se aplica a un arma de fuego
que está colocado legalmente en un vehículo cerrado con llave, o a armas de fuego usados en
actividades aprobado de y autorizado por el distrito cuando el distrito haya adoptado las garantías
adecuadas para asegurar la seguridad de los estudiantes.
Bajo el Código Penal de Texas
Llevar ilegalmente en o alrededor de la persona de estudiante lo siguiente, según la definición del Código Penal de
Texas:
•

Una pistola, definido por la ley estatal como cualquier arma de fuego diseñado, hecho, o adaptado a estar
usado con una mano. (Vea glosario,) Nota: Un estudiante no puede ser expulsado solamente en la base del
uso, exhibición, o posesión del estudiante de un arma de fuego que ocurre en una instalación de campo de
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011E

•

012
014J

3.

Poseer, fabricar, transportar, reparar, o vender un arma prohibido, como se define la ley estatal. (Vea el glosario)

4.

Comportarse de una manera que contiene los elementos de los siguientes delitos según el Código Penal del Estado de
Texas:

029/030
016
017

•
•
•

018
019
046
047
048
057
036

•
•
•
•
•
•
•

*

014A
014B
014C
014D
014E
014F
014G
014H
014I
014J

tiro aprobado que no está situado en un campus de escuela, mientras participando en o preparando para una
competición de tiro deportivo auspiciado por la escuela o una actividad educativa de tiro deportivo que es
auspiciado por o apoyado por el Departamento de Parques y Fauna, o una organización trabajando con el
Departamento que sanciona tiro deportiva. [Vea la regla FNCG(LEGAL)].
Una navaja ilegal, como se define la ley estatal. (Vea el glosario.)

Agresión con agravantes, agresión sexual o agresión sexual con agravantes.
Incendio premeditado. (Vea el glosario)
Homicidio calificado, homicidio con pena de muerte o tentativa de homicidio calificado o de homicidio con
pena de muerte.
Acto deshonesto con un menor.
Secuestro con agravantes.
Robo con agravantes.
Homicidio sin premeditación.
Homicidio por negligencia criminal.
Abuso sexual continuado de un menor.
Comportamiento punible como un delito grave que involucra vender, dar o entregar a otra persona o tener,
usar o estar bajo la influencia de mariguana, de una sustancia regulada, de una droga peligrosa o de alcohol;
o cometer un acto o infracción grave mientras se está bajo la influencia de alcohol.

5.

Participar en represalia contra un empleado o voluntario de la escuela en combinación con unos de los delitos detallados
anteriormente para los cuales la expulsión es obligatoria

6.

Conducta que contiene los elementos de una ofensa relacionada con un arma prohibida
•
Arma explosiva
•
Ametralladora
•
Arma de fuego de cañón corto
•
Silenciador de arma de fuego
•
Nudillos (es decir, nudillos de bronce)
•
Munición de perforación de armadura
•
Dispositivo de dispensación de productos químicos
•
Pistola Zip
•
Dispositivo de desinflado de neumáticos
•
Fabricacion, transporte, reparacion o venta de un arma prohibida

* Ofensor debe ser acusado de una ofensa de expulsión obligatoria.
Menores de diez años
Cuando un estudiante menor de diez años participe en conducta para la cual la expulsión es obligatoria, no se lo expulsará pero se le asignará un DAEP.
No se colocará en un DAEP a un estudiante menor de seis años a menos que cometa un delito relacionado con las armas de acuerdo a la ley federal.
El estudiante puede ser expulsado por cualquiera de las siguientes faltas: TEC Sec. 37.007
PEIMS
Expulsión discrecional a un DAEP: Mala conducta que puede resultar en expulsión a un DAEP.
CODE
059
1.
Si después de haber sido asignado a un Programa de Educación Alternativa por razones disciplinarias el
estudiante persiste en incurrir en mala conducta que violan el Código de Conducta Estudiantil. (Sec.
37.007(b)(c)
022
2.
El estudiante incurre en la conducta delictuosa según el Código Penal del Estado de Tejas, Sec. 28.03, si la
conducta se puede castigar como un delito mayor, se cometa dentro o fuera de la propiedad de la escuela
o en actividades relacionadas con la escuela. El estudiante debe de ser remitido al oficial autorizado de
la corte juvenil sin importar si el estudiante ha sido expulsado TEC Sec. 37.007(f)
3.
Dentro de o dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela, midiendo por cualquier punto de la propiedad
de la escuela como o mientras que asista a un evento escolar, o durante una actividad escolar dentro de o
fuera de la propiedad escolar, El incurrir en conducta que involucra la venta, regalo o entrega a otra
004
persona, o la posesión, o uso o el encontrarse intoxicado a causa de lo siguiente en cualquier cantidad:
{TEC Sec.37.007(b)(1)}
036
a) Marihuana, o cualquier sustancia controlada, así definida por el Capítulo 481, Código de Salubridad y
005
Seguridad o por 21 USC 801, et. Seq.;
006
b) Cualquier droga peligrosa, como es definida por el Capítulo 482, Código de Salubridad y Seguridad o
a) Cualquier bebida alcohólica, así definida por la Sección 1.04, Código de Bebidas Alcohólicas
c) Incurrir en conducta que contiene los elementos de un delito relacionado con el abuso de química volátil
bajo la Sección 485.031 a la Sección 485.034 del Código de Salubridad y Seguridad.
4.
Incurrir en conducta que involucre una escuela publica que contenga los elementos de una ofensa de alarma
035
falsa (ninguna reacción del departamento de policía / bomberos).
5.
Sujeto a la sub.-Sección (d) del TEC Sección 37.007, dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela
d) Incurre in conducta delterminada por la sub. Sección (a) TEC Sección 37.007 o;
011A-E
e) Porta un arma, definida la ley 18 U.S.C. Sección 921.
011
058
6.
Violación de Seguridad de Computadora bajo Texas Secta de Código Penal. 33.02
061A
7.
El acoso escolar incluye el acoso cibernético como se define en el Apéndice F de este Código
061B
8.
Participar en la intimidación que anima a un estudiante a cometer o intentar suicidarse.
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061C
061D

9.
Incitación a la violencia contra un estudiante a través de la intimidación en grupo.
10. Liberar o amenazar con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante que tiene 18 años de edad o
más sin el consentimiento del estudiante

En caso de que un estudiante expulsado de otro distrito se inscriba en un nuevo distrito, el nuevo distrito en el que se matricule el alumno puede
proseguir con la expulsión bajo los términos de la orden del distrito previo, puede colocar al alumno en un Programa Disciplinario de Educación
0Alternativa durante el período especificado en la orden de expulsión, o puede permitirle al alumno asistir a clases normales sin completar el
período de expulsión.
K.

Nivel 4: Opciones Disciplinarias
Opciones en este nivel incluyen, pero no se limita a:
7.
A los estudiantes expulsados se les prohíbe estar en la escuela o asistir a cualquier actividad extracurricular relacionada con la escuela durante el
período de expulsión. El término máximo de una expulsión es de un año escolar.
8.
Notificación a la policía, haciendo cargos cuando sea apropiado. Cualquier estudiante que incurra en conducta que contenga los elementos de
las faltas de conducta criminal según el Código Penal, Sec. 28.03, haya o no haya sido expulsado, deberá ser remitido al oficial autorizado de la
corte juvenil.
a) Según la ley federal, el distrito escolar debe expulsar al estudiante que traiga un arma de fuego, así definida en 18 U.S.C. Sección 921, a la
escuela. El estudiante debe ser expulsado de la escuela regular por un período de por lo menos un año, excepto sí:
b) El superintendente o el asistente del superintendente de administración del -- distrito escolar puede modificar el período del tiempo de la
expulsión en el caso de un estudiante en particular; y sí
c) El distrito puede proporcionar servicios educativos al estudiante expulsado en un programa de educación alternativa bajo la Sección
37.008
3. Estudiantes menores de 10 años de edad no pueden ser expulsados del distrito; deberán ser colocados en DAEP por la ofensa que fue expulsado.
Máxima duración de tiempo......18 semanas*
4. La máxima duración de tiempo para la colocación de discreción JJAEP en Nivel 4 para estudiantes de secundaria.....1 año* (180 dias)
5. La máxima duración de tiempo para la colocación de discreción DAEP en Nivel 4 para estudiantes de primaria........9 semanas*(vea Apéndice F)
*Suponiendo que el estudiante completo exitosamente los requisitos académicos, disciplinarios y de asistencia y sea el ultimo periodo de
calificaciones, cuando sea apropiado, como se le explico durante la entrada a DAEP/JJAEP con los padres de familia y el personal de la escuela.

L. Nivel 4: Procedimientos Disciplinarios
1. Se debe hacer un informe de disciplina estudiantil por cada falta. Cualquier empleado de la escuela puede hacer este informe.
2. Por cada falta, se debe notificar por escrito, en no más de una página, a los padres del alumno en un lapso de 24 horas
3. El director/coordinador de conducta del campus o el administrado apropiado hará todo el intento razonable para avisar a los padres de familia
cuando su hijo(a) esté en custodia de la policía.
4. El director/coordinador de conducta del campus o su representante examinará los reportes del comportamiento del alumno. Si el comportamiento del
estudiante no amerita castigo del Nivel IV, se le puede disciplinar con opciones del Nivel III.
5. Si el director/coordinador de conducta del campus concluye que el comportamiento del estudiante constituye una violación del Nivel IV, él o ella le
informará al estudiante que los archivos indican que la conducta del estudiante reúne los requisitos de este nivel y que está considerando
recomendar la expulsión del alumno
6. Antes de que se recomiende que la expulsión de un estudiante, el director/coordinador de conducta del campus deberá informar al estudiante
de las razones de la recomendación y le dará la oportunidad de responder a las acusaciones. Después de esta conferencia inicial con el alumno, el
director/coordinador de conducta del campus o su representante puede proponer la expulsión del estudiante y programar una audiencia. En espera
de la audiencia, a menos que el alumno haya sido removido bajo las provisiones de colocación de emergencia o de expulsión, el alumno puede ser
suspendido durante un máximo de tres días hábiles, o trasladado a una colocación en el DAEP, SAC, o a alguna disposición supervisada alternativa.
Este traslado excluye al estudiante de asistir a cualquier actividad de la escuela, o estar en o cerca de la propiedad de la escuela.
7. El director/coordinador de conducta del campus hará todos los esfuerzos necesarios para notificar a los padres del alumno antes de separar al
estudiante de la propiedad de la escuela. Los esfuerzos por comunicarse con los padres deben quedar asentados por el director/coordinador de
conducta del campus o su representante. Si los padres no pueden ser notificados antes de la separación del estudiante, entonces se les deberá notificar
después de la separación. Las razones del traslado o expulsión deben ser explicadas. Si es posible se le proporcionará una copia del reporte de
disciplina estudiantil, al alumno cuya expulsión ha sido recomendada.
8. Todo estudiante que es separado de la propiedad de la escuela y cuya condición amenace su bienestar propio o el bienestar de otros, debe de ser
entregado a sus padres, a un representante de sus padres o a otra autoridad correspondiente, incluyendo, pero no limitándose a agentes
policíacos o a personal médico. El estudiante menor de edad (menor de dieciocho años) no debe ser enviado a casa durante el día a menos que los
padres o tutores hayan sido notificados.
NOTIFICACIÓN
Un Aviso de Expulsión que Oye Carta del director/coordinador de conducta del campus a los padres o tutores o al estudiante adulto explicando la expulsión
recomendada informará a los padres, tutores o al estudiante adulto que una audiencia con el director/coordinador de conducta del campus o su
representante será fijada en un lapso de siete días hábiles, salvo que los padres, tutores o el estudiante adulto soliciten por escrito que se fije en fecha
posterior. Los alumnos de dieciocho años o mayores son adultos; sin embargo, los padres serán notificados si el adulto vive con sus padres a menos que
el estudiante adulto prohíba claramente la notificación por escrito.
El Aviso de Expulsión que Oye Carta incluirá una declaración de las razones de la propuesta de expulsión e incluirá una lista de personas que
pueden estar presentes durante la audiencia. Si los padres, tutores o el estudiante adulto lo desean, el o ella podrán nombrar a otro adulto o a sus
abogados que los representen. La designación se hará por escrito e irá firmada por los padres, tutores o el estudiante adulto. Si los padres, tutores o
el estudiante adulto no desean una audiencia, se renunciará al derecho de audiencia y el representante de la Mesa Directiva actuará conforme a la
recomendación de expulsión. La renuncia a la audiencia se hará por escrito e irá firmada por los padres y/o por el estudiante adulto, y si no es así, el
director/coordinador de conducta del campus deberá documentarla por escrito.
Para toda audiencia relativa a la propuesta de expulsión, a los padres, tutores o al estudiante adulto se les proporcionará lo siguiente:
a) Noticia previa de los cargos y las sanciones propuestas para darles oportunidad razonable de preparación.
b) El derecho a una audiencia completa y justa. La audiencia deberá proporcionar el proceso debido de acuerdo con la Constitución
Federal.
c)

El derecho a un representante o consejero legal. En la audiencia, el estudiante deberá de ser representado por los padres o Tutores del
estudiante o otro adulto que pueda proveer consejos al estudiante y no deberá de ser un empleado del distrito.
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d) Oportunidad de testificar y de presentar pruebas y testigos en su defensa.
e) Oportunidad de examinar las pruebas presentadas por la administración de la escuela y de interrogar a los testigos de la administración.
f) Una copia de la notificación de expulsión y una explicación del derecho de apelación.
Después del aviso que provee al estudiante y el padre de la audiencia, el distrito puede sostener la audiencia sin tener en cuenta si el estudiante o el
padre del estudiante asisten.
APELACIÓN DE COLOCACIÓN:
LAS CONSECUENCIAS NO SERÁN DIFERIDAS PENDIENDO EL RESULTADO DE UNA APELACIÓN DE JJAEP. UN ESTUDIANTE
DEBE ESTAR INSCRITO ACTUALMENTE PARA SER ELEGIBLE PARA UNA APELACIÓN.
Después de cada audiencia dirigida por La Mesa Directiva o su representante de audiencia, los padres, tutores o el estudiante adulto y el Asistente del
superintendente de Servicios Administrativos, deben ser notificados por escrito de la decisión. El Aviso de Recomendación de Expulsión se referirá como una
orden. Se adjuntará un formulario de apelación a la Notificación de Recomendación de Expulsión dirigida al padre. Si la decisión es la de expulsar el
estudiante, entonces la orden deberá citar los términos de y la(s) razón(es) para la expulsión. Sin pasar del segundo día de la fecha de la audiencia, una
copia de la orden debe de ser remitida al oficial autorizado de la corte juvenil en el condado donde resida el estudiante.
a) Tal decisión se puede apelar ante Comité de Apelaciones de la Mesa Directiva. (Política del Distrito FOD). Si los padres, tutores o el
estudiante adulto decide apelar la expulsión, se deben iniciar los siguientes procedimientos.
b) En un lapso de tres días hábiles después de la fecha de la decisión del director/coordinador de conducta del campus, los padres, tutores o el
estudiante adulto deben asentar una Forma de Petición con el Asistente Superintendente de Servicios Administrativos para una audencia ante el
Comité de Apelaciones de la Mesa Directiva.
Cualquier apelación se debe dirigir al:
Distrito Independiente Escolar de Socorro
Comité de Apelaciones
c/o Asistente Superintendente de Servicios Administrativos
12440 Rojas Drive
El Paso, Texas 79928
La Mesa Directiva delega a las autoridades de Comité de Apelaciones de la Mesa Directiva para conducir audiencias y expulsar a estudiantes.
Se excluye al estudiante de participar en funciones de la escuela o de estar en o cerca de la propiedad de la escuela sin permiso del
director/coordinador de conducta del campus o superintendente, durante este período de apelación.
a)
b)

c)
d)
e)

IV.

Si se solicita una audiencia, el Comité de Apelación de la Mesa Directiva dirigirá la apelación y entregará una decisión en un lapso de treinta días
hábiles después de la fecha de la petición. Mientras se lleva a cabo la petición, el estudiante será colocado en un DAEP.
El Asistente del Superintendente de Servicios Administrativos entregará personalmente o por correo, una copia de la decisión del Comité de
Apelaciones de la Mesa Directiva a los padres, tutores o al estudiante adulto. Una copia de la orden también se le entregará al oficial autorizado de
la corte juvenil en el condado donde reside el estudiante.
Después de la audiencia del Comité de Apelaciones de la Mesa Directiva, los padres, tutores o el estudiante adulto puede apelar la decisión del
representante de la Mesa Directiva ante una Corte Estatal del Distrito del Condado de El Paso.
El distrito cooperará con agencias gubernamentales y con organizaciones de la comunidad que estén proporcionando servicios a estudiantes que
han sido expulsados.
Después de que la escuela haya notificado a los padres o tutores de un estudiante que éste ha sido expulsado, los padres o tutores deberán
supervisar adecuadamente al estudiante durante el período de expulsión.

COLOCACION Y/O EXPULSIÓN POR CIERTAS OFENSAS SERIAS
Esta sección incluye dos categorías de ofensas serias por lo que el Código Educacional provee procedimientos únicos o consecuencias especificas.
Delincuente Sexual Registrado
Al recibir notificación de acuerdo con leyes del estado el estudiante es requerido registrarse al presente como delincuente sexual, el administrador debe
remover al estudiante de clases regulares y determinar colocación apropiada solamente que la corte requiera JJAEP.
Si el estudiante esta bajo algún tipo de supervisión de corte, incluyendo probación, supervisión comunitaria, o libertad condicional, la colocación será
DAEP o JJAEP a lo menos por un ano.
Si el estudiante no esta bajo ningún tipo de supervisión de corte, la colocación puede ser DAEP o JJAEP por un semestre o la colocación puede ser en clase
regular. La colocación no puede ser en clase regular si la mesa directiva o su designado determina la presencia del estudiante:
a) Amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros,
b) Perjudica el proceso educacional, o
c) No es en el interés de los estudiantes del distrito.
Comité de Revisión
Al fin del primer semestre de la colocación del estudiante en programa alternativo y antes del empiezo de cada ano escolar por lo cual el estudiante permanezca
en programa alternativo, el distrito convocara un comité, de acuerdo con leyes del estado, para revisar la colocación del estudiante. Ausente de encontrar algo
especial, la mesa directiva o su designado seguirá la recomendación del comité.
Revisa de la colocación del estudiante con deshabilitad que recibe servicios de educación especial será conducido por el comité ARD.
Estudiantes Nuevamente Registrados
Si el estudiante se registra en el distrito bajo colocación mandataria como delincuente sexual registrado, el distrito puede contar tiempo que el estudiante ha
servido en otra colocación o puede requerir un semestre adicional en cualquier programa alternativo sin conducta del revisión de colocación.
Apelación
El estudiante o los padres del estudiante pueden apelar la colocación por petición de una conferencia entre la mesa directiva o su designado, el estudiante, y los
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padres del estudiante. La conferencia esta limitada por preguntas basadas en hechos sobre el registro requerido del delincuente sexual. La decisión de la
mesa directiva o su designado bajo esta sección es final y no se permite apelación.
Ciertos Delitos Graves
A pesar que la colocación o expulsión sea requerida o permitida por una de las razones en la sección de DAEP o expulsión, de acuerdo con el Código
Educacional 37.0081, un estudiante puede ser expulsado y colocado en DAEP o JJAEP si la mesa directiva o su designado encuentra algo y las siguientes
circunstancias existen en relación a la ofensa de delito grave bajo Titulo 5 del Código Penal de Tejas. El estudiante tendría que:
a)
b)
c)
d)
e)

Haber recibido prosecución diferida por conducta delfinida como ofensa de Titulo 5.
Haber sido encontrado por una corta o jurado como haber participado en conducta delincuente por conducta delfinida como ofensa de Titulo
5.
Haber sido cargado con participación en conducta delfinida como ofensa de Titulo 5.
Haber sido referido a una corte juvenil por participación supuesta en conducta delfinida como ofensa de Titulo 5.
Haber recibido libertad condicional o prosecución diferida o ser arrestado por, cargos con, o ha sido declarado culpable bajo conducta
delfinida como ofensa de Titulo 5.

El distrito puede expulsar al estudiante e ordenar colocación bajo estas circunstancias a pesar de:
a) La fecha en que la conducta estudiantil ocurrió.
b) La colocación donde ocurrió la conducta.
c) Ocurrió la conducta al estar registrado el estudiante en el distrito
d) Si el estudiante ha completado cualquier requisito de disposición impuestos por la corte en conexión con la conducta.
Audiencia y Conclusiones Requeridas
El estudiante tendrá primero una vista ante la mesa directiva de su designado, quien determinara que en adición al las circunstancias arriba que permiten la
expulsión, la presencia del estúdiate en clase regular:
a)
b)
c)

Amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros,
Perjudica el proceso educacional, o
No es en el interés de los estudiantes del distrito.

La decisión de la mesa directiva o su designado bajo esta sección es final y no se permite apelación.
Tiempo de Colocación
a) Se gradúa el estudiante de secundaria,
b) Los cargos se despiden o se reduce el cargo a delito menor,
c) El estudiante termina su término de colocación o se asigna a otro programa.
Revisión de ubicación
Un estudiante colocado en un DAEP o JJAEP en estas circunstancias tiene derecho a una revisión de su estado, incluido el estado académico, por el coordinador
de comportamiento del campus o la persona designada por la junta a intervalos que no excedan los 120 días. En el caso de un estudiante de secundaria, también
se revisará el progreso del estudiante hacia la graduación y el plan de graduación del estudiante. En la revisión, el estudiante o los padres del estudiante tendrán
la oportunidad de presentar argumentos para el regreso del estudiante al aula o campus regular.Estudiantes
Nuevamente Registrados
Un estudiante nuevo que se registra en el distrito antes de cumplir su término bajo esta sección de otro distrito terminara su término de colocación.
V.

ASALTO SEXUAL Y COLOCACION DE ESCUELA
Si un estudiante a sido declarado culpable por abuso sexual continuo de un niño o niños o a sido declarado culpable o ha sido puesto en juzga diferida por
asalto sexual o asalto sexual agravado contra otro estudiante en la misma escuela, y si los padres de la victima o otra persona con autoridad de actuar departe
de la victima pide que el estudiante que ha cometido la ofensa se transfiere a otra escuela el estudiante que ha cometido la ofensa será transferida a otra
escuela del distrito.

VI.
A.

SEPARACIÓN DE UN ESTUDIANTE RECOMENDADO POR UN MAESTRO (TEC Sec. 37.002)
Un maestro puede sacar a un estudiante de su clase bajo las siguientes circunstancias:
Los profesores son animados a mantener una Forma de Disciplina Acumulativa para documentar comportamiento de estudiante e intervenciones. Los profesores
seguirán relatando intervenciones de disciplina de estudiante en Eduphoria.
1.
Retiro de profesor discrecional de un estudiante a oficina (ofensas rutinarias/limitar)
Envío discrecional de un estudiante a la oficina ( faltas limitadas / de rutina)
Un maestro puede mandar a un estudiante a la oficina para mantener una disciplina efectiva en el salón. Los maestros pueden mandar a estudiantes a
la oficina por problemas de disciplina de rutina. El director/coordinador de conducta del campus o su asistente responderán siguiendo las técnicas
disciplinarias que se encuentran en el Código de Disciplina Estudiantil del Nivel 2: Ofensas que “Requieren Limitada” acción administrativa.
2.
Retiro Formal de estudiante de clase (ofensas serias):
La conducta es tan rebelde, impertinente o abusiva, que el maestro no puede enseñar y los estudiantes en el salón no pueden aprender.
Dentro de un plazo de tres días escolares desde que se haya retirado formalmente al estudiante de la clase, el coordinador de conducta del campus o
personal administrativo autorizado programará una conferencia con el estudiante, sus padres, el maestro, si el estudiante fue retirado por el maestro, y con
cualquier otro personal administrativo.
En la conferencia, el coordinador de conducta del director / campus o el administrador apropiado informará al estudiante sobre la presunta mala conducta
y las consecuencias propuestas. El estudiante tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones.
Cuando un maestro retira a un estudiante del salón regular de clase y aún está pendiente la conferencia, el coordinador de conducta del campus u otro
administrador puede usar una de las siguientes estrategias con el estudiante:
•
Colocación en otro salón de clase que sea adecuado
SISD 2020-21 Código de Conducta

84

Departamento de Servicios Administrativos

•
•
•
3.

B.

VII.

Suspensión dentro de la escuela
Suspensión fuera de la escuela
Asignación a un DAEP

Un Maestro o administrador debe casar a un estudiante de clase si el estudiante participa en conducta que vajo el Código de Educación require o permite
la asignación a DAEP o expulsión. Cuando la extracción ocurre por estas razones, seguirá los procedimientos en las sexxiones subsiguintes de DAEP o
expulsión.

Comité de Repaso de Colocación(TEC Sec. 37.003)
1.
Cada escuela establecerá un comité de tres miembros para determinar la colocación de un estudiante cuando un maestro se rehusó al retorno de un
estudiante a su clase, y hace recomendaciones al distrito referentes a la readmisión del estudiante expulsado. El maestro que se rehusé al retorno del
estudiante no puede formar parte del comité.
2.
Los miembros serán nombrados de la siguiente manera:
a) El cuerpo docente seleccionará a dos maestros que fungirán como miembros, y uno que fungirá como suplente.
b) El director/coordinador de conducta del campus seleccionará a un miembro del personal profesional del plantel.
3.
El director/coordinador de conducta del campus, o su representante, decide cuales son las medidas disciplinarias. El Comité de Repaso de Colocación
no tiene ninguna función –en cuanto a sanciones o consecuencias disciplinarias. El Comité de Repaso de Colocación se reúne únicamente cuando el
maestro se niega a aceptar el regreso de un estudiante a su clase o cuando se requiere una recomendación para readmitir a un estudiante expulsado.
DISCIPLINA BAJO LA SECCIÓN 504
Estudiantes con Invalidez bajo la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973
Un estudiante elegible bajo Sección 504 no será removido a un programa disciplinario alternativo o expulsado a JJAEP solamente que el distrito primero
determina que la conducta no es una manifestación de la discapacidad del estudiante. La determinación puede concluir del mismo grupo de personal que
hacen la decisión de colocación (Comité 504). El grupo debe tener a su disposición datos sobre evaluaciones bastante reciente para ofrecer entendimiento
de la conducta presente del estudiante. A lo mínimo, el grupo debe incluir personas con un entendido del estudiante y con entendimiento de los datos de
evaluación. El comité debe considerar las siguientes preguntas: (1) Fue la conducta a causa de, o estuvo a relación sustanciosa directa, a la discapacidad
del estudiante? O (2) Fue la conducta en cuestión a resultado directo a falta del distrito de implementar un plan de alojamiento?
Si el comité de Sección 504 determina que la mala conducta no esta relacionada a la condición de discapacidad del estudiante, el estudiante puede ser
excluido de la escuela a lo igual que otros estudiantes sin discapacidad. Si se determina que la conducta es relacionada a la discapacidad del estudiante, el
comité debe considerar si la colocación presente del estudiante es apropiado o si cambios o revisiones son necesarias al plan de alojamiento del estudiante.

VIII.

DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES (DISCAPACITADOS) DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El distrito proveerá padres/tutores con el folleto publicado de TEA intitulado Educación Especial: Derechos de Padres y Alumno. Este folleto contiene
información concerniente a estudiantes con discapacidades. Se pueden obtener copias a través del Departamento de Educación Especial.
Estudiantes con Discapacidad que Reciben Servicios de Educación Especial
Un estudiante con discapacidad se puede ordenar a un ambiente de educación alternativa intervalo, otro ambiente, o supervisión (al alcance que se aplicara
a un estudiante sin discapacidad), y a un alcance que no constituye cambio de colocación. Un cambio de colocación ocurre si el estudiante se recoloca
de su colocación educacional presente por mas de 10 días escolares consecutivos y ha habido una serie de recolocaciones que se acumulan a mas de 10 días
escolares en un ano escolar y constituye un modelo de recolocaciones.
La colocación de un estudiante discapacitado que recibe educación especial puede ser hecha por una admisión debidamente constituida. Comité de Revisión,
y Retiro (“ARD”). Un estudiante discapacitado que recibe servicios de educación especial pueden ser recolocados a un programa alternativo solamente para
propósito educacional si el estudiante no califica el criterio de colocación alternativa en TEC 37.006.
Si esta acción de disciplina se toma, o si el cambio de colocación será más de 10 días, los padres serán notificados de la decisión y se les dará su información
del proceso. Adicionalmente, al mas tardar 10 días del día que se hico la decisión de tomar acción, el comité ARD conducirá una revisión de determinación
manifestada. El comité ARD debe determinar si la conducta del estudiante manifiesta la discapacidad del estudiante. Al hacer una determinación manifestada,
el comité ARD debe considerar información relativa, que incluye resultados de diagnosis y evaluación, tal resultado o otra información relativa proporcionada
por los padres, observaciones de estudiantes, y el IEP del estudiante y colocación. Para concluir que la conducta del estudiante se manifiesta a la discapacidad,
el comité ARD debe determinar: (1) Fue la conducta a causa de, o estuvo a relación sustanciosa directa, a la discapacidad del estudiante? O (2) Fue la
conducta en cuestión a resultado directo a falta del distrito de implementar un IEP?
Si la conducta del estudiante no se manifiesta a la discapacidad del estudiante, el proceso regular de disciplina se seguirán con la excepción que estudiantes
que se han suspendido o expulsados de la escuela tienen derecho a una vista educacional publica gratuita.
Si el comité ARD determina que una manifiesta existe, se conducirá una aseso de conducta funcional y se implementara o se modificara el plan presente de
intervención de conducta. El estudiante regresara a la colocación original o el padre o distrito puede decidir cambio de colocación a una mutualmente aceptable
opción (con excepción en casos relacionados a los 45 días permitidos).
Un estudiante con discapacidad se puede ordenar a un ambiente de educación alternativa intervalo por el mismo tiempo que un estudiante sin discapacidad
sujeto a la disciplina, pero no por mas de 45 días escolares si: (1) el estudiante carga o esta en posesión de un arma a o en la escuela o a o en una función
escolar; (2) el estudiante con complicidad de posesión o usa droga ilegal o vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras en la escuela o
función escolar o (3) el estudiante a causado herida de cuerpo serio contra otra persona mientras en la escuela o función escolar. Se puede hacer esta colocación
a pesar que la conducta se manifiesta a la discapacidad del estudiante.
El distrito escolar puede reportar crímenes cometidos por estudiantes con discapacidad a las autoridades apropiadas. El distrito escolar debe asegurar que
copias de record de educación especial y de disciplina del estudiante son trasmitidos para consideración por las autoridades al cual se le ha reportado el crimen.

IX.

PROGRAMAS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE JUSTICIA JUVENILES
El Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil (JJAEP) fue desarrollado como una alternativa singular para jóvenes que corren riesgos, sus
familias y su comunidad. Un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Libertad Condicional Juvenil del Condado de El Paso, el Distrito Independiente
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Escolar de Socorro y los otros distritos escolares del condado proveen la óptima incorporación de servicios necesarios para responder a las necesidades de los
jóvenes.
El JJAEP funciona continuamente. Los estudiantes participan en el programa y sus padres son guiados por el juez de la corte juvenil para que apoyen a sus
hijos en sus esfuerzos.
Los estudiantes que han incurrido en conducta delscrita en las secciones 1-5 del nivel 4 (Faltas que “Requieren Considerable” acción administrativa) y que la
corte juvenil ha probado que han incurrido en conducta delictuosa bajo el Título III del Código Familiar, serán remitidos al Departamento de Libertad
Condicional Juvenil del Condado de El Paso para su colocación en el JJAEP por orden de una corte juvenil.
El JJAEP provee un código de conducta estudiantil y un programa educativo que se enfoca en las materias de inglés, matemáticas, ciencias, historia y
autodisciplina. Se cuenta con un programa de equivalencia de estudios secundarios. El crédito escolar obtenido por un estudiante del programa de educación
alternativa de justicia juvenil es considerado como crédito obtenido en una escuela del distrito.
Un estudiante que haya sido transferido a un programa de educación alternativa de justicia juvenil debe participar en el programa durante todo el período así
requerido por la corte juvenil. A su regreso, este estudiante será colocado en PEA (Academia KEYS) por un período mínimo de un año.
Los fondos transferidos del distrito a la mesa directiva juvenil para los programas de educación alternativa de justicia juvenil se utilizarán en el programa de
educación alternativa de justicia juvenil.
La Mesa Directiva ha pactado un acuerdo con la Mesa Directiva Juvenil del Condado que delimita las responsabilidades de la Mesa Juvenil referentes al
establecimiento y a la operación del Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil y a las condiciones de pagos del Distrito a la Mesa Directiva
Juvenil. Los detalles de esta relación están definidos en un acuerdo disponible para la inspección pública si se solicita al Superintendente.
X.

TRASLADO DE EMERGENCIA
1.

2.

3.

4.
XI.

La ley estatal no le impide al director/coordinador de conducta del campus, o a su representante, ordenar la colocación inmediata de un estudiante
en un Programa Disciplinario de Educacional Alternativa si el director/coordinador de conducta del campus, o su representante, tiene motivos para
creer que el comportamiento del estudiante es de tal desobediencia, interferencia o abuso que
seriamente compromete la capacidad del maestro de comunicarse con los estudiantes, con la capacidad de sus compañeros de aprender, o con
el funcionamiento de la escuela o de una actividad patrocinada por la escuela.
La ley estatal no impide al director/coordinador de conducta del campus, o a su representante, ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si
el director/coordinador de conducta del campus, o su representante, tiene motivos para creer que la medida es necesaria para proteger a otras
personas o a la propiedad de un daño inminente.
En el momento de la colocación de emergencia o expulsión, el estudiante recibirá aviso verbal de los motivos de la medida. Después de un tiempo
razonable posterior a la colocación de emergencia o expulsión, se le aplicará al estudiante el proceso debido apropiado como lo requiere la ley. Si el
estudiante sujeto a la colocación de emergencia o expulsión es un estudiante discapacitado que recibe servicios de educación especial, el término de
la colocación de emergencia del estudiante o expulsión queda sujeta a requisitos adicionales.
El director/coordinador de conducta del campus, o su representante, no es responsable de daños civiles por una colocación de emergencia bajo la ley.

CONFERENCIA, AUDIENCIA O REVISIÓN
1.

2.

3.

4.
5.

6.

No después del tercer día de clases a partir del día en que el estudiante fue separado de las clases bajo la ley por el maestro o por el director/coordinador
de conducta del campus de la escuela o por otro administrador correspondiente, el director/coordinador de conducta del campus fijará la fecha de una
conferencia entre el director/coordinador de conducta del campus u otro administrador correspondiente, los padres o tutores del estudiante, el maestro
que está sacando al estudiante de su clase, si lo hay, y el estudiante. Durante la conferencia, el estudiante tiene derecho a ser notificado verbalmente o por
escrito de los motivos de su traslado, a una explicación de los fundamentos para el traslado, y a una oportunidad para responder a los motivos del traslado.
El estudiante no puede regresar al salón mientras la conferencia se lleva a cabo. Después de la conferencia y si sin importar la asistencia de las
personas a las que se les pidió estar presentes después de intentos válidos para requerir su asistencia, el directo ordenará la colocación del estudiante como
previsto por la ley (Sección 37.002 o 37.006 del TEC), cuando sea aplicable, por un período consistente con el código de conducta estudiantil.
Si la colocación de un estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa se debe ampliar más allá de 60 días o del siguiente período
de calificaciones, cualquiera es más pronto, los padres o tutores del estudiante tienen el derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de participar en
los procesos ante el representante de la Mesa Directiva como está contemplado en la política de la Mesa Directiva del distrito. Cualquier decisión de su
representante en esta sub- sección es definitiva y no se puede apelar.
Antes de colocar a un estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa por un periodo que se extienda más allá del fin de año escolar,
el representante de la Mesa Directiva debe decidirse:
a.
la presencia del estudiante en el salón de clase, o en los terrenos de la escuela representa un peligro de daño físico al estudiante o a otros individuos;
o
b. el estudiante ha incurrido persistentemente en grave mala conducta violatoria del código de conducta estudiantil del distrito.
El representante de la Mesa Directiva fijará un término de la colocación del estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa prescrito
por la ley. (Sección 37.002 o 37.006 del TEC). La colocación mínima en la
Al estudiante colocado en un programa disciplinario de educación alternativa bajo la ley se le proporcionará una revisión del estado del estudiante,
incluyendo una revisión del estado académico del estudiante, por el representante de la Mesa Directiva en intervalos que no excedan los 120 días. En
el caso de un estudiante de nivel superior, la persona designada por la Mesa, junto con los padres o tutores del alumno, examinarán el aprovechamiento
del estudiante encaminado a satisfacer los requisitos de graduación del nivel superior (de preparatoria), y establecerá un plan de graduación específico
para el estudiante. El Distrito no esta obligado a proveer dentro del programa disciplinario de educación alternativa del Distrito un curso académico no
especificado bajo la sección 38.008(a),
/Código Educativo de Tejas. En la revisión, el estudiante o los padres o tutores tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos a favor del retorno
del estudiante al salón de clases o a la escuela. El estudiante no puede retornar a la clase del maestro que lo separó sin el consentimiento del maestro. El
maestro no será forzado a consentir.
Antes de que un estudiante pueda ser expulsado bajo la sección 37.007 del TEC, el representante de la Mesa Directiva debe proporcionar al
estudiante una audiencia en la que el estudiante recibirá el apropiado proceso debido como lo requiere la constitución federal, y a la cual los padres o
tutores serán invitados, por escrito, a asistir. En la audiencia, el estudiante tiene derecho a ser representado por sus padres, tutores u otro adulto
que pueda servir de guía al estudiante y que no sea empleado del distrito. Si el distrito escolar hace un esfuerzo de buena fe en informar al estudiante
y a los padres o tutores del estudiante de la hora y el lugar de la audiencia, el distrito puede llevar a cabo la audiencia sin la presencia del estudiante,
de los padres o tutores del estudiante, o de cualquier adulto en representación del estudiante. Si la persona designada por la Mesa toma la decisión
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7.

8.

XII.

INTERVENCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
XIII.

de expulsar al alumno, tal decisión se puede apelar ante la Mesa del Comité de Apelación. La decisión del representante la Mesa Directiva del
Comité de Apelación se puede apelar a través de un nuevo juicio ante una corte de distrito del condado en la que se localizan las oficinas centrales
administrativas del distrito escolar.
El representante de la Mesa enviará al estudiante y a los padres o tutores del estudiante una copia de la orden de la colocación del estudiante en un
Programa Disciplinario de Educación Alternativa bajo la Sección 37.002 o 37.006 del TEC o de la expulsión del estudiante bajo la Sección 37.007 del
TEC.
Después de que el distrito notifique a los padres o tutores del estudiante que éste ha sido expulsado, los padres o tutores deberán supervisar
adecuadamente al estudiante durante el período de la expulsión.

A más tardar dos días hábiles después de que se sostenga la audiencia bajo la ley (Sección 37.009 del TEC), la Mesa Directiva del distrito, o su
representante enviará una copia de la orden de colocación del estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa bajo la ley (Sección
37.006 del TEC), o de la expulsión del estudiante bajo la ley (Sección 37.007 del TEC) y cualquier información requerida bajo el Código Familiar
(Sección 52.04), al oficial autorizado de la corte juvenil en el condado donde el estudiante resida. Un estudiante que ha sido expulsado deberá,
hasta el grado proporcionado por la ley o por el memorando de entendimiento, asistir inmediatamente al Programa de Educación Alternativa de
Justicia Juvenil (JJAEP) desde el momento de la fecha de la expulsión.
Si un estudiante es expulsado bajo la ley (Sección 37.007(c) del TEC), la Mesa Directiva o su representante enviará al estudiante al oficial autorizado
de la corte juvenil para los procedimientos correspondientes bajo el Título 3 del Código Familiar.
La colocación en un DAEP puede exceder un año cuando una revisión por el distrito determina que el estudiante es una amenaza para la seguridad de
otros estudiantes o a empleados de distrito. Las limitaciones estatutarias en la longitud de una colocación DAEP no se aplican a una colocación que resulta
de la decisión del bordo de colocar a un estudiante que engranó en el asalto sexual de otro estudiante de modo que los estudiantes no sean adjudicados al
mismo campus.
Salvo que el consejo juvenil del Condado de El Paso haya pactado un memorando de entendimiento como se describe en la ley, si una corte ordena a un
estudiante asistir a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa como condición de su libertad una vez durante el año escolar, y si el estudiante
es remitido a la corte juvenil por segunda ocasión durante ese año escolar, la corte juvenil no puede ordenar al estudiante que asista a un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa en un distrito sin el consentimiento de ese distrito hasta que el estudiante haya completado exitosamente los
requisitos de la sentencia impuestos por la corte.
Toda colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa por una corte bajo esta sección debe prohibir al estudiante asistir a o participar
en actividades patrocinadas por, o relacionados con la escuela.
Si un estudiante es expulsado bajo la ley (Sección 37.007 del TEC), acatando la recomendación del comité establecido bajo la ley (Sección 37.003
del TEC) por iniciativa propia, un distrito puede readmitir al estudiante mientras el estudiante esté cumpliendo las disposiciones impuestas por la corte.
Después de que el estudiante haya cumplido satisfactoriamente las disposiciones impuestas por la corte, incluyendo las condiciones de un proceso
diferido ordenado por la corte, o tales condiciones exigidas por el fiscal o el departamento de libertad condicional, si el alumno satisface los
requisitos de admisión a una escuela pública establecidos por este título, un distrito no rehusará admisión al estudiante, pero el distrito podrá colocarlo
en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa. El estudiante no puede regresar al salón del maestro donde la falta se suscitó sin el
consentimiento del maestro. El maestro no puede ser forzado a consentir.
Si un estudiante expulsado se matricula en otro distrito, la Mesa Directiva del distrito de donde se expulsó al estudiante deberá proporcionar al
distrito donde se matriculó, mientras se proporcionan otros expedientes del alumno, una copia de la orden de expulsión y la constancia de haber
sido referido a un oficial autorizado de la corte juvenil. El distrito en el que el estudiante se matricule puede continuar con la expulsión bajo los
términos de la orden, puede colocar al estudiante en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa por el período especificado en la orden de
expulsión, o puede permitir al estudiante asistir a clases normales sin haber concluido el período de expulsión.
Una persona no es responsable de los daños civiles si es referido a una corte juvenil como es requerido en la Sección 37.010 del TEC.

DIVULGACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
El sitio Web oficial de Socorro ISD es ahora la fuente primaria para el acceso al Código de Conducta. Las familias que no hacen que el Internet tenga acceso
o prefiera una copia impresa por cualquier razón pueden recibir uno sobre la petición en cualquier momento durante el año escolar. El Código de Conducta,
puede ser tenido acceso electrónicamente en www.sisd.net. Los padres y los estudiantes que se registran en línea aceptarán la responsabilidad de tener acceso
al Código de Conducta en el sitio Web del distrito.
Cada estudiante que no se registró en línea será publicado una copia del Código de Conducta a principios del año escolar. Después de esta cuestión inicial, cada
nuevo estudiante recibirá una copia. Durante la primera semana de la escuela, los profesores explicarán y hablarán del Código con sus clases. De acuerdo con
la ley estatal, el Código será fijado en cada campus escolar o estará disponible para la revisión en la oficina del director de campus. Además, el Código estará
disponible en la oficina del coordinador de conducta del campus y fijado en el sitio Web del distrito.
APENDICE A
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DISCIPLINARIOS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA

El Distrito Independiente Escolar de Socorro proporciona Programas Disciplinarios de Educación Alternativa en ámbitos diferentes a los de un salón de clase
regular. El propósito de los programas es proveer una alternativa disciplinaria a la suspensión y/o a la expulsión. El estudiante recibe instrucción supervisada
como parte de la acción disciplinaria. La decisión de colocar allí a un estudiante está basada en el repaso de todo el historial del estudiante y en una junta entre los
padres o tutores y los representantes de la escuela correspondientes para revisar el historial. Los programas se concentran en las materias de inglés, matemáticas,
ciencias, historia, y autodisciplina. Si un estudiante colocado en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa se matricula en otra escuela o distrito antes
del vencimiento del período de colocación, la escuela o el distrito en el que se matricula puede continuar con la colocación en el DAEP bajo los términos de la
orden o pueden permitir que el estudiante asista a clases regulares sin completar el período de colocación.
A.

B.

En Suspensión Escolar (ISS)/Clase de Asignación Especial (SAC)
Un área especial en cada escuela se puede designar como el salón de suspensión intramuros y ser supervisada por un maestro, administrador u otro miembro
del personal designado. En este ámbito el estudiante recibe, hasta donde es posible, tareas e instrucción en cada curso sin oportunidad o mínima oportunidad
de interactuar con sus compañeros. La intención de esta medida disciplinaria es servir de escarmiento al ser respuesta al mal comportamiento del estudiante,
reducir los incidentes de interrupción, y de proporcionar a los estudiantes las mejores oportunidades educativas posibles. Los estudiantes reciben instrucción
en Elementos de Sabiduría y Habilidades de Tejas y elementos esenciales de los cursos que están llevando en el momento del traslado.
Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP)
Los estudiantes en DAEP siguen el Plan de Manejo de Disciplina del distrito, el cual contiene reglas específicas de conducta y requisitos generales de
comportamiento y que provee sanciones en contra de los estudiantes que no acatan las reglas y los reglamentos. Además hay reglas adicionales fuera de la
escuela del DAEP, las reglas como uniforme obligatorio y otros requisitos que los estudiantes deben seguir. Servicios del Programa Disciplinario De
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C.

Educación Alternativa de Secundaria sirven a estudiantes de los grados 6-12. La Primaria sirve a estudiantes de los grados 1 – 5 en otro ambiente diferente de
DAEP. El progreso del alumno se examinará formalmente cada 120 días. El distrito escolar proporciona escuelas alternativas a estudiantes del DAEP que
cursen en la primaria o secundaria. El DAEP puede ser localizado en escuelas regulares en donde las facilidades son disponibles
Colocación de Emergencia en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa
El director/coordinador de conducta del campus, o su representante, puede ordenar la colocación inmediata de un estudiante en un Programa Disciplinario
Alternativo si el director/coordinador de conducta del campus, o su representante, cree, por tener buenos motivos, que el comportamiento del estudiante es de
tal desobediencia, entorpecimiento o abuso que seriamente interfiere con:
1.
La capacidad del maestro de comunicarse efectivamente con sus alumnos;
2.
La capacidad de los compañeros del estudiante de aprender;
3.
El funcionamiento de la escuela o de una actividad patrocinada por la escuela.

En caso de emergencia, el director/coordinador de conducta del campus o su representante pueden ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si hay personas o
bienes que corran riesgo inminente de peligro.
Cuando ocurre una colocación de emergencia, el alumno será notificado verbalmente del motivo de la medida. Dentro de un período de tiempo razonable después
de la colocación de emergencia, al estudiante se le proporcionará el debido proceso requerido para su colocación en un Programa Disciplinario de Educación
Alternativa. Si la colocación de emergencia involucra a un estudiante discapacitado que recibe servicios educativos especiales, el término del traslado de emergencia
del alumno quedará sujeto a los requisitos de la ley federal.
APENDICE B
GLOSARIO
El glosario proporciona definiciones legales y definiciones establecidas localmente con el objeto de ayudar a entender los términos relacionados al Código de
Conducta Estudiantil.
Abuso es uso impropio o excesivo.
Agresión se define en parte en §22.01(a)(1) del Código Penal del Estado de Texas como causar lesiones corporales a otra persona intencionalmente, con conocimiento
o temerariamente; §22.01(a)(2) como amenazar a otra persona con lesiones corporales inminentes intencionalmente o con conocimiento; y §22.01(a)(3) como causar
intencionalmente o con conocimiento el contacto físico con otra persona que razonablemente se puede considerar como ofensivo o provocador.
Amenaza terrorista es definido por el Código Penal de Texas 22.07 como amenaza de violencia a otra persona o a bienes con la intención de:
1. Causar una reacción de cualquier tipo por parte de una entidad oficial o voluntaria organizada para asistir en caso de emergencia;
2. Provocar en una persona miedo de recibir lesiones corporales graves e inminentes;
3. Impedir o interrumpir el uso de un edificio, una sala, un lugar de asamblea o un lugar al cual tiene acceso el público; un lugar de trabajo o empleo; una
aeronave, un automóvil o algún otro medio de transporte; o algún otro lugar público;
4. Causar deterioro o interrupción de los medios de comunicación o transporte públicos; del sistema de agua potable, gas o electricidad o de algún otro
servicio público;
5. Alarmar al público o a un grupo considerable del público con amenaza de lesiones corporales graves; o
6. Influenciar la conducta o las actividades de un organismo del gobierno federal, estatal o una subdivisión política del estado (incluso el distrito).
Ametralladora es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como un arma de fuego capaz de disparar más de dos tiros automáticamente sin tener que recargarla
manualmente y apretando sólo una vez el gatillo.
Aparato para liberar sustancias químicas es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como un instrumento diseñado, hecho o adaptado para dispensar una
sustancia que puede causar un efecto sicológico o fisiológico adverso en un ser humano. Los pequeños dispositivos químicos que se venden comercialmente para
protección personal no se incluyen en esta categoría.
Arma de fuego se define por la ley federal (18 U.S.C. § 921(a)) como:
1. Cualquier arma (incluso a pistola de arranque) que va, o es diseñado por, o puede fácilmente ser convertido a expulsar un proyectil por acción de un
explosivo;
2. El marco o el receptor de cualquier arma;
3. Cualquier silenciador de arma de fuego o arma de fuego; o
4. Cualquier dispositivo destructivo, como cualquier explosivo o bomba incendiaria o de gas venenosa, o granada.
Dicho término no incluye un arma de fuego antiguo.
Arma de fuego de cañón corto es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como un rifle con un cañón cuya longitud no alcanza las 16 pulgadas o una escopeta
con un cañón cuya longitud no alcanza las 18 pulgadas o cualquier arma hecha de un rifle o de una escopeta, que modificada tiene una longitud total menor de 26
pulgadas.
Arma de fuego artesanal o de fabricación casera es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como un artefacto o combinación de artefactos que
originariamente no eran un arma de fuego pero que han sido adaptados para expulsar un proyectil a través de un cañón de ánima lisa o de un cañón de ánima estriada
por medio del uso de energía generada por una explosión o por una sustancia combustible.
Arma explosiva es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como toda bomba explosiva o incendiaria, granada, cohete o mina y su mecanismo, que está
diseñada, hecha o adaptada con el propósito de infligir lesiones corporales graves o la muerte; o de causar daños considerables a bienes; o que tiene la intención
principal de causar un ruido tan fuerte que infunde excesivo pánico y terror en el público.
Arma parecida significa un objeto que se asemeja a un arma pero que no está destinado a ser utilizado para causar lesiones corporales graves.
Arma prohibida bajo el Código Penal del Estado de Texas 46.05(a) significa:
1. Los objetos siguientes a menos que está registrado con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, y Explosivos de EEUU o de otra manera no sujeto
a ese requisito de registro o menos que el objeto está clasificado como un curiosidad o reliquias por el Departamento de Justicia de EEUU.
a.
Un arma explosiva;
b. Ametralladora;
c.
Un arma de fuego de canon corto;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manoplas;
Municiones que perforan armaduras;
Aparato para liberar sustancias químicas;
Arma de fuego de fabricación casera; o
Dispositivo de desinflar llantas.
Un dispositivo explosivo improvisado ; o
Un silenciador de arma de fuego, menos que está clasificado como un curiosidad o reliquias por el Departamento de Justicia de EEUU o el actor de otra
manera posee, fabrica, transporte, repara, o vende el silenciador de arma de fuego de acuerdo con la ley federal.

Bajo la influencia significa sin el uso normal de las facultades mentales o físicas. El deterioro de las facultades mentales y físicas de una persona se puede evidenciar
por un patrón de comportamiento anormal o errático, la presencia de síntomas físicos de consumo de drogas o de alcohol, o por admisión. Un estudiante “bajo la
influencia” no necesita estar al nivel que establece la ley para desencadenar una acción disciplinaria.
Cofradía , hermandad , sociedad secreta o pandilla de una escuela pública significa una organización compuesta totalmente o en parte por estudiantes que trata de
perpetuarse aceptando otros estudiantes inscriptos en la escuela como participantes en base a la decisión de los miembros y no en la libre elección de un estudiante que
llena los requisitos. Las organizaciones educativas detalladas en la Sección 37.121(d) del Código de Educación son excepciones de esta definición.
Conducta delictiva es conducta que viola una ley estatal o federal y que se sanciona con confinamiento en una prisión o cárcel. Incluye conducta que quebranta
ciertas órdenes del juzgado de menores, entre ellas condiciones de libertad vigilada, pero no incluye el incumplimiento de las leyes de tráfico.
Conducta temeraria ocurre cuando una persona imprudentemente participa en conducta que pone a otra en peligro inminente de lesiones corporales graves, como
disparar con conocimiento un arma en la dirección de otro individuo, de una vivienda, de un edificio o de un vehículo.
Consumo significa introducir voluntariamente dentro del propio cuerpo, por cualquier medio, una sustancia regulada.
Defensa propia es el uso de fuerza en contra de otro a tal grado que la persona razonablemente cree que la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse.
Delitos graves tipificados en el Título 5 son aquellos crímenes listados en el Titulo 5 del Código Penal del Estado de Texas que típicamente involucran lesiones a una
persona y pueden incluir:
•
Asesinato, homicidio involuntario, o homicidio calificado bajo Secciones 19.02, – .05, Código Penal de Texas;
•
Secuestro bajo Sección 20.03, Código Penal de Texas;
•
Trata de personas bajo Sección 20A.02, Código Penal de Texas;
•
Contrabando o el tráfico continuo de personas bajo Secciones 20.05 – .06, Código Penal de Texas;
•
Agresión bajo Sección 22.01, Código Penal de Texas ;
•
Agresión agravada bajo Sección 22.02, Código Penal de Texas ;
•
Agresión sexual bajo Sección 22.011, Código Penal de Texas ;
•
Agresión sexual agravada bajo Sección 22.021, Código Penal de Texas ;
•
Privación ilegal de movimiento bajo Sección 20.02, Código Penal de Texas;
•
Abuso sexual continuo de un niño o niños bajo Sección 21.01, Código Penal de Texas;
•
Bestialidad bajo Sección 21.09, Código Penal de Texas;
•
Relaciones inapropiadas entre educador y estudiante bajo Sección 21.12, Código Penal de Texas;
•
Voyeurismo bajo Sección 21.17, Código Penal de Texas;
•
Acto deshonesto con un menor bajo Sección 21.11, Código Penal de Texas;
•
Grabación visual invasiva bajo Sección 21.15, Código Penal de Texas;
•
Divulgación o promoción de material visual intimo bajo Sección 21.16, Código Penal de Texas;
•
Coerción sexual bajo Sección 21.18, Código Penal de Texas ;
•
Lesiones a un menor, a una persona anciana o a persona minusválida de cualquier edad bajo Sección 22.04, Código Penal de Texas;
•
Abandono o situación peligrosa de un menor bajo Sección 22.041, Código Penal de Texas;
•
Conducta temeraria bajo Sección 22.05, Código Penal de Texas;
•
Amenaza terrorista bajo Sección 22.07, Código Penal de Texas ;
•
Asistencia para que una persona se suicide bajo Sección 22.08, Código Penal de Texas; y
•
Adulteración de un producto comercial bajo Sección 22.09, Código Penal de Texas.
[Vea FOC(EXHIBIT)]
Discrecional significa que algo se deja a criterio o que está regulado por una persona o entidad local.
Dispositivo de desinflar llantas se define en parte en la Sección 46.01 del Código Penal de Texas como dispositivo, incluyendo una banda de materia con puntos,
que, cuando se maneja un coche sobre el dispositivo, inhibe o para el movimiento de un vehículo con ruedas por pinchar uno o más de las llantas de vehículo.
Dispositivo explosivo improvisado es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como una bomba completa y operacional diseñado para causar lesiones corporales
graves, la muerte, o daño sustancial de propiedad que se fabrica de manera improvisada utilizando componentes no militares.
E-cigarrillo significa un cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula fumar por usar un elemento de calentamiento mecánico, una pila, o circuito
electrónico para repartir nicotina u otras sustancias al individuo inhalando del dispositivo. El término incluye cualquier dispositivo que es fabricado, distribuido, o
vendido como e-cigarrillo, e-puro, o e-pipa o bajo otro nombre del producto o descripción y una componente, parte, o accesorio del dispositivo, a pesar de que el
componente, parte, o accesorio se vende separadamente del dispositivo.
Enjuiciamiento diferido puede ser ofrecido a un menor como una alternativa en vez de tratar de conseguir una determinación judicial de participación en conducta
delictiva o conducta que indica la necesidad de supervisión.
Exposición indecente es definido por el Código Penal de Texas 21.08 como un delito que ocurre cuando una persona expone su ano o cualquier parte de sus genitales
con la intención de despertar o gratificar el deseo sexual de cualquier persona, y es imprudente de si está presente otro que se ofenderá o se alarmará por el acto.
Fallo diferido es una alternativa a tratar de conseguir una condena judicial que se le puede ofrecer a un menor por conducta delictiva o conducta que indica la
necesidad de supervisión.
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Falsa alarma o falso reporte ocurre cuando una persona con conocimiento inicia, comunica o circula un informe falso de una bomba, de un fuego, de un delito o de
otra emergencia pasada, presente o por suceder, sabiendo que el informe es falso y sin fundamento y que generalmente:
1. Causa acción por parte de una entidad oficial o voluntaria organizada para asistir en caso de emergencia;
2. Provoca en una persona miedo de lesiones corporales graves e inminentes; o
3. Impide o interrumpe el uso de un edificio, de una sala o de un lugar para asambleas.
Garrote es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como un instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado con el propósito de infligir lesiones
corporales graves o la muerte. Las cachiporras, la porra de policía, los aerosoles irritantes o paralizantes y las hachas están en la misma categoría.
Grafito es una marca o dibujo hecho con pintura, con un marcador indeleble, o con un aparato de aguafuerte o grabado en bienes materiales sin el consentimiento del
dueño. Las marcas pueden incluir inscripciones, lemas, dibujos o cuadros.
Hostigamiento es:
1. La conducta que corresponde a la definición establecida en las normas reglamentarias del distrito DIA(LOCAL) y FFH(LOCAL);
2. La conducta que amenaza con causar daños o lesiones corporales a otra persona, incluso a un estudiante del distrito, empleado del distrito, miembro de la Mesa
Directiva o voluntario del distrito, que es sexualmente intimidante, que causa daño físico a la propiedad de otro estudiante, que somete a otro estudiante a
reclusión o confinamiento físico o que maliciosamente y considerablemente daña la salud física o emocional o la seguridad de otro estudiante, como se define en
la Sección 37.001(b)(2) del Código de Educación; o
3. La conducta que es punible como delito según el Código Penal 42.07, entre ellas, los siguientes tipos de conductas, si se realizan con la intención de hostigar,
molestar, alarmar, abusar, atormentar o avergonzar a otra persona:
a.
Iniciar la comunicación y, en el transcurso de ella, hacer un comentario, una solicitud, una sugerencia o una proposición que sea obscena, según lo define la
ley;
b. Amenazar, de una manera que sea razonablemente probable que alarme a la persona que recibe la amenaza, con infligir una herida corporal en la persona o
con cometer un delito grave contra la persona, un miembro de la familia o del grupo familiar de la persona o los bienes de la persona;
c.
Transmitir, de una manera que sea razonablemente probable que alarme a la persona que recibe la información, información falsa, que quien la transmite
sabe que es falsa, de que otra persona ha muerto o sufrido una herida corporal grave; y
d. Enviar comunicaciones electrónicas repetidas de una manera que sea razonablemente probable que hostigue, moleste, alarme, abuse, atormente, avergüence
u ofenda a otro.
Incendio premeditado es definido en parte por el Código Penal de Texas 28.02 como:
1. Un delito que involucra prender un fuego o causar una explosión con la intención de destruir o dañar:
a.
Cualquier tipo de vegetación, barda o estructura en espacios abiertos o
b. Cualquier tipo de edificio, vivienda o vehículo:
1) Con conocimiento de que está dentro de los límites de una ciudad o de un pueblo incorporado,
2) Con conocimiento de que está asegurado contra daños o destrucción,
3) Con conocimiento de que está sujeto a una hipoteca o a una garantía,
4) Con conocimiento de que está ubicado en propiedad ajena,
5) Con conocimiento de que adentro hay propiedad ajena o
6) Cuando la persona que prende el fuego es imprudente y no tiene en cuenta si el fuego o la explosión pondrán en peligro la vida de un individuo
o la seguridad de las propiedades de otros.
2. Un delito que involucra prender un fuego o causar una explosión con imprudencia mientras manufacturando o intentando a manufacturar una sustancia
controlada y el incendio o explosión haga daño a cualquier edificio, vivienda, o vehículo; o
3. Un delito que involucra prender un fuego o causar una explosión intencionadamente y en hacer esto:
a.
Hace daño o destruye, con imprudencia, un edificio ajeno, o
b. Causa a una persona sufrir lesiones al cuerpo o morirse.
Incumplimiento de la seguridad de computación incluye acceder conscientemente a una computadora, un red de computadoras, o un sistema de computadoras sin el
consentimiento efectivo del dueño como definido en el Código Penal de Texas 33.02, si la conducta involucra acceder a una computadora, red de computadoras, o
sistema de computadoras propiedad de u operado a nombre de un distrito escolar; y el estudiante conscientemente altera, daña, o elimina propiedad o información del
distrito; o comete un incumplimiento de cualquier otra computadora, red de computadoras, o sistema de computadoras.
Intimidación es definido en Sección 37.0832 del Código de Educación como un acto único significativo o un patrón de actos por uno o más estudiantes dirigido a otro
estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra participación en expresiones escritos u orales, expresión por medios electrónicos, o confrontaciones
físicas que:
1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de lastimar físicamente a un estudiante, de dañar sus bienes o de provocar en el estudiante temor razonable de que lo van a
lastimar o de que van a dañar sus pertenencias;
2. Es suficientemente severa, persistente o bastante generalizada que la acción o amenaza crea un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para
el estudiante;
3. Interrumpe materialmente y sustancialmente el proceso educativo o las operaciones ordenadas de la clase o de la escuela; o
4. Infringe en los derechos de la víctima en la escuela.

La intimidación incluye la intimidación cibernética. (Vea abajo) Esta ley estatal de la prevención de la intimidación se aplica a:
1. La intimidación que ocurre en o está entregado a propiedad escolar o al sitio de una actividad auspiciado por la escuela o relacionado con la escuela en o
fuera de la propiedad escolar;
2. La intimidación que ocurre en un autobús escolar de propiedad pública o privada o en un vehículo usado para el transporte de estudiantes a o de la escuela
o una actividad auspiciado por la escuela o relacionado a la escuela; y
3. La intimidación cibernética que ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad auspiciado por la escuela o relacionado a la escuela si la
intimidación cibernética interfiere con las oportunidades educativas de estudiante o sustancialmente interrumpe las operaciones ordenadas de una clase, una
escuela, o una actividad auspiciado por o relacionado a la escuela.
Intimidación cibernética es definido por Sección 37.0832 del Código de Educación como intimidación hecho por el uso de cualquier dispositivo de comunicación
electrónica incluyendo por el uso de un teléfono celular u otro tipo de teléfono, una computadora, una cámara, correo electrónico, mensajes instantes, mensajes de
texto, una aplicación de medios sociales, un sitio Web de Internet, o cualquier otro dispositivo de comunicación basado en el Internet.
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Lascivia pública es definido por el Código Penal de Texas como un delito que ocurre cuando una persona conscientemente participa en un acto de relaciones
sexuales, relaciones sexuales desviadas, o contacto sexual en un sitio público o, si no en un sitio público, es imprudente acerca de si hay otro presente que se ofenda o
se alarme por el acto.
Lista de víctimas es definido en la Sección 37.001(b)(3) del Código de Educación como una lista de personas identificadas con el propósito de hacerles daño con un
arma de fuego, con una navaja o con algún otro objeto que se usa con la intención de causar lesiones corporales.
Mal comportamiento grave significa:
1. Comportamiento violente y deliberado que representa una amenaza directa a la salud o seguridad de otras personas;
2. Extorsión, significando obtener dinero u otra propiedad por la fuerza o la amenaza;
3. Conducta que constituye la coacción, como definido por Sección 1.07, Código Penal de Texas; o
4. Conducta que constituye el delito de:
a.
Comportamiento obsceno público bajo Sección 21.07, Código Penal de Texas;
b. Descubrimiento indecente bajo Sección 21.08, Código Penal de Texas;
c.
Travesuras criminales bajo Sección 28.03, Código Penal de Texas;
d. Hostiga personal bajo Sección 37.152 del Código de Educación; o
e.
Hostigamiento bajo Sección 42.07(a)(1), Código Penal de Texas, de un estudiante o un empleado del distrito.
Mal comportamiento grave o persistente incluye pero no se limita a:
•
Comportamiento que se considera como motivo para expulsión permisible o asignación a un DAEP.
•
Comportamiento identificado por el distrito como motivo para una asignación discrecional a un DAEP.
•
Acciones o demostraciones que perturban de manera considerable o que interfieren materialmente con las actividades de la escuela.
•
Rechazo de intentar o completar la tarea como instruido.
•
Insubordinación.
•
Lenguaje grosero o vulgar o gestos obscenos.
•
Salirse de la escuela sin permiso.
•
Falsificación de registros, de pases o de algún otro documento relacionado con la escuela.
•
Rehusarse a aceptar la disciplina implementada por el maestro o el director.
Manoplas como definido por el Código Penal de Texas 46.01 es un instrumento que consiste en anillos o guarniciones para los dedos de la mano hecho de una
sustancia dura y diseñada o adaptada para infligir lesiones corporales graves o la muerte golpeando a la persona con el puño cerrado en la manopla.
Material visual de tipo íntimo es definido por el Código de Remedios y Prácticos Civiles de Texas 98B.001 y el Código Penal de Texas como material visual que
representa a una persona con los partes íntimos de la persona expuestos o participando en la conducta sexual. “Material visual” significa cualquier película, fotografía,
cinta de video, negativo o diapositiva de cualquier reproducción fotográfica o cualquier otro medio físico que permite que una imagen se muestre en una pantalla de la
computadora o de video y cualquier imagen transmitido a una pantalla de computadora o de video.
Municiones que perforan armaduras son definidos por el Código Penal de Texas 46.01 como municiones que se usan en pistolas y revólveres y que están diseñadas
principalmente con el propósito de penetrar metales o armaduras.
Cuchillo restringido por sitio se define por el Código Penal del Estado de Texas 46.01(6) como un cuchillo con una hoja que mide más que cinco y medio pulgadas.
Novatadas es definido por Sección 37.151 del Código de Educación como actos intencionales, conscientes, o imprudentes cometidos ya sea dentro o fuera de la
escuela, por una persona sola o en colaboración con otros, que ponen en peligro la salud mental o física o la seguridad de un estudiante con el propósito de solicitar
admisión en una organización, de iniciarlo, de afiliarlo, de desempeñar un cargo o de continuar siendo miembro.
Obligatorio significa que algo se exige o se requiere por una autoridad.
Pandilla con actividad delictiva es un grupo de tres o más personas que se identifican por señales, símbolos o líderes en común y que regularmente o continuamente
se asocian para la comisión de actividades delictivas.
Parafernalia son instrumentos que pueden ser usados para inhalar, ingerir, inyectar o de alguna otra manera introducir una sustancia regulada en un cuerpo humano.
Pistola se define por el Código Penal del Estado de Texas 46.01 como cualquier arma de fuego que es diseñado, fabricado, o adaptado para ser disparado con un
mano.
Razón para creer es una determinación hecha por el superintendente o el personal autorizado usando toda la información disponible, incluso la información obtenida
de acuerdo al Artículo 15.27 del Código de Procedimientos Penales.
Robo con agravantes se define en parte en la Sección 29.03(a) del Código Penal del Estado de Texas como un persona que comité el robo y:
1. Causa daño serio al cuerpo de otra persona;
2. Usa o exhibe un arma mortal; o
3. Causa daño al cuerpo de otra persona, amenaza a otra persona, o hace que otra persona tiene miedo de lesiones inminentes del cuerpo o del muerto, si la
otra persona es:
a.
Una persona de edad mayor de 65 años, o
b. Una persona con discapacidades.
Silenciador de arma de fuego es definido por el Código Penal de Texas 46.01 como cualquier aparato diseñado, hecho, o adaptado para amortiguar el sonido de un
arma de fuego.
Sustancia controlada significa las sustancias, incluidas las drogas, los adulterantes y los diluyentes, enumeradas en las Clasificaciones I a V o el Grupo de Pena 1, 1A, 2, 2-A, 3 o 4 de la Ley de Sustancias Controladas de Texas. El término incluye el peso total de cualquier mezcla, solución u otra sustancia que contenga una
sustancia controlada. El término no incluye el cannabis, según lo define el Código de Agricultura 121.001, ni el tetrahidrocannabinol (THC) que contiene el cannabis.
Tenencia significa que una persona posee un artículo ya sea consigo o en bienes personales, incluso pero no exclusivamente, en la ropa, bolsa o mochila; en un
vehículo privado que se usa como medio de transporte para ir y venir a la escuela o a actividades relacionadas con la escuela, entre ellos pero no exclusivamente, un
automóvil, una camioneta, motocicleta o bicicleta; dispositivos de telecomunicaciones o dispositivos electrónicos; o en cualquier otro bien de la escuela que usa el
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estudiante, incluso aunque no exclusivamente, un casillero o escritorio.
Violencia entre parejas de novios ocurre cuando una persona en una relación amorosa corriente o del pasado usa el abuso físico, sexual, verbal o emocional para
lastimar, amenazar, intimidar o controlar otra persona. Violencia entra parejas de novios también ocurre cuando una persona comete actos contra una persona en una
relación amorosa o casada con el individuo que es, o era en el pasado, en una relación amorosa o casada con la persona cometiendo el delito, según la definición de la
Sección 71.0021 del Código de Familia.
APENDICE C
DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL DISTRITO
La Mesa Directiva autorizo que el Departamento de Policía de Socorro ISD empleara oficiales comisionados con licencia para llevar acabo las provisiones del
Código Educativo de Tejas relacionado con la ley y orden dentro del límite del distrito. Todos los oficiales comisionados con licencia serán requeridos portar un
arma durante sus deberes, por ejemplo: Oficiales de Recursos de Escuela, Oficiales K-9, patrullar regularmente o en sesiones especiales. Ellos deberán calificar
con sus armas anualmente de acuerdo con las reglas de TCLEOSE. Todos los oficiales comisionados con licencia de SISD serán requeridos estar en
cumplimiento con las reglas de TCLEOSE para concurrir con las descripciones de trabajo. (Política del Distrito CKE)
EL USO DE DETECTORES DE METALES /USO DE PERROS AMAESTRADOS POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
La Mesa Directiva autoriza a los administradores de la escuela o su representante el uso de detectores de metales cuando haya una causa razonable para creer
que armas u objetos metálicos peligrosos estén en posesión de un estudiante. Los estudiantes serán informados del uso de detectores de metales para cateos por
medio del Código de Conducta Estudiantil y con avisos colocados en todas las escuelas. Las inspecciones serán sistemáticas, no discriminarán en base a raza,
sexo, o grupo étnico y se llevarán a cabo en acatamiento de los procedimientos a continuación:
Las Escuelas con Programa Disciplinario de Educación Alternativa pueden usar un detector de metales en el marco o entrada de la escuela para revisar
diariamente a todos los estudiantes del DAEP en cuanto entren a la escuela.
I.

PROCEDIMIENTOS PARA PORTAR DETECTORES DE METALES MANUALES
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

II.

La inspección con detectores de metales será llevada acabo por el director/coordinador de conducta del campus o su representante del
director/coordinador de conducta del campus en presencia de otro adulto que fungirá como testigo, preferentemente en un lugar privado.
Si el detector que se usa en un estudiante indica la presencia de un objeto de metal, se le pedirá al estudiante que se despoje de todos los objetos
metálicos que trae consigo y se le revisará otra vez.
Si aún después de que el estudiante se ha despojado de los objetos metálicos el detector continúa indicando la presencia de metal, se conducirá al
estudiante a un área fuera de la vista de otros estudiantes para una inspección manual.
El registro manual será llevado a cabo por un miembro del personal de la escuela del mismo sexo que el estudiante y se limitará a la ropa del
estudiante, bolsas, paquetes, y/u otros recipientes, capaces de contener un arma, del estudiante.
Si el personal de la escuela que está llevando acabo el registro manual siente un objeto que pudo haber activado el detector de
metales, se le pedirá al estudiante que se despoje del objeto. Si el estudiante se rehúsa a despojarse del objeto, el miembro del personal de la escuela
procederá a quitárselo.
Si el objeto retenido pudo haber activado el detector de metales, el miembro del personal de la escuela desistirá del registro manual. En ese caso, el
estudiante volverá a ser registrado con el detector de metales manual y el registro manual continuará sólo si el aparato da una señal positiva otra vez.
Todos los objetos de la propiedad del estudiante retenidos como resultado del procedimiento arriba mencionado y que legítimamente puedan traerse a la
escuela, deben ser devueltos al estudiante.
La propiedad retenida al estudiante cuya posesión es una violación a la política de disciplina y de los derechos de estudiantiles, será confiscada y el
estudiante será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.
Los estudiantes que no cooperen con el miembro del personal de la escuela, quien está actuando en cumplimiento de su deber, pueden quedar sujetos a
medidas disciplinarias.

USO DE PERROS AMAESTRADOS
1.
2.
3.
4.

Los perros amaestrados pueden olfatear los casilleros en cualquier momento.
Los perros amaestrados pueden olfatear los vehículos estacionados en la propiedad de la escuela en cualquier momento
Los perros amaestrados pueden olfatear los salones de clases y otras áreas comunes en cualquier momento en que los estudiantes no se encuentren presentes.
El estudiante quedará sujeto a acciones disciplinarias apropiadas si se le encuentra contrabando de cualquier tipo.

5.

Se notificará a los padres o tutores del alumno si se le encuentran artículos o materiales prohibidos en su casillero, en un vehículo estacionado en la
propiedad de la escuela, o en su persona como resultado del registro llevado a cabo siguiendo la política de la Mesa Directiva.
Si como resultado del olfateo el perro se muestra alerta dando lugar para creer que artículos ilegales y/o peligrosos se encuentran en algún sitio, se
seguirán os siguientes procedimientos:
a) La persona que sea dueña o que tenga temporalmente custodia del área bajo sospecha será contactada e informada de que hay motivos para
sospechar la presencia de substancias ilegales en el área porque el perro así lo señala. A él / ella se le pedirá que permita que se haga un registro
voluntario del área bajo sospecha.
b) Si la persona niega el permiso, se contactará a los padres o tutores de la persona si ésta es menor de edad. Si los padres o tutores se rehúsan a permitir
el registro voluntario del área, se llamará a la agencia policíaca correspondiente y la acción será tomada..

6.

Si alguna sustancia o artículo ilegal es encontrado durante la inspección, ésta será recogida y reportada a las autoridades correspondientes. Se seguirán todos
los procedimientos del Código de Conducta Estudiantil concernientes a substancias u objetos ilegales.
APENDICE D
PROHIBICION DE HOSTIGAMIENTO
El Distrito Independiente Escolar de Socorro condena y prohíbe el hostigamiento de cualquier individuo bajo cualquier circunstancia prohibida por la ley, incluyendo
raza, color, credo, edad, sexo, religión, nacionalidad, estado civil, ascendencia, ciudadanía, estado militar o la discapacidad mental o física del individuo.
I.

Es la política del Distrito Independiente Escolar de Socorro mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de acoso sexual. El hostigamiento
sexual es considerado como conducta inaceptable en el ambiente de trabajo y educativo y no se tolerará. Será una violación de esta política que cualquier
estudiante, empleado o agente del distrito hostigue a otro estudiante, empleado o agente del distrito por medio de conducta o comunicación de naturaleza sexual,
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como se definirá a continuación. No constituye una defensa a una queja de hostigamiento sexual el decir que el supuesto acosador no tenía intenciones de hostigar.
1.
HOSTIGAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL PERSONAL A UN ESTUDIANTE
a) Para propósitos de este Reglamento Administrativo, “hostigamiento sexual” de un miembro del personal a un estudiante, se define como
cualquier insinuación sexual aceptada o no, solicitud de favores sexuales, y/u otra conducta verbal, visual, escrita o física de naturaleza sexual.
b) Para evitar que el hostigamiento ocurra y porque es política de este Distrito fomentar relaciones sanas entre maestros y estudiantes, se
prohíben las relaciones amorosas entre un empleado o agente del distrito escolar y un estudiante.
c) Un cargo comprobado en contra de un empleado o agente del distrito someterá a dicho empleado o agente a acciones disciplinarias que
pueden incluir, pero no están limitadas a, advertencias verbales, reprimendas por carta, cambio, suspensión con o sin pago y despido.
2.
HOSTIGAMIENTO DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE, DE MIEMBRO DEL PERSONAL A MIEMBRO DEL PERSONAL Y DE
ESTUDIANTE A MIEMBRO DEL PERSONAL
a) Para propósitos de este Reglamento Administrativo, “hostigamiento sexual” de un estudiante a otro estudiante, de un miembro del personal a otro
miembro del personal y estudiante a un miembro del personal se define como cualquier insinuación sexual de aceptada o no, solicitud de favores
sexuales, y/u otra conducta verbal, visual, escrita o física de naturaleza sexual, cuando dicho hostigamiento ocurra en la propiedad de la escuela o
en un evento patrocinado por la escuela.
b) Un cargo comprobado en contra de un estudiante someterá a dicho estudiante a acciones disciplinarias que pueden incluir, pero no están limitadas
a, advertencias verbales, reprimendas por carta, cambio, suspensión o expulsión, consistentes con el código de conducta estudiantil.
c) Un cargo comprobado en contra de un empleado o agente del distrito someterá a dicho empleado o agente a acciones disciplinarias que
pueden incluir, pero no están limitadas a, advertencias verbales, reprimendas por carta, cambio, suspensión con o sin pago y despido.
II.

CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN HOSTIGAMIENTO
Hostigamiento incluye, pero no se limita a:
1.
Acosamiento verbal tal como epítetos, comentarios despectivos, o difamación;
2.
Hostigamiento físico tal como el ataque físico, obstrucción de movimiento inminente, o cualquier interferencia física con el trabajo normal o
movimiento dirigido a un individuo;
3.
Formas visuales de hostigamiento tales como carteles, caricaturas, o dibujos despectivos.
4.
Hostigamiento sexual tal como insinuaciones sexuales no aceptadas, solicitud de favores sexuales, y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual,
tal como poner apodos, comentarios sugerentes o plática y chistes vulgares; o
5.
Sugerir o exigir participación sexual acompañado por amenazas implícitas y explicitas lanzadas en contra de una persona concerniente al
empleo, calificaciones, honores, programas o actividades de las que se dispone en o por medio de la escuela y, en
el caso de empleo:
a) si la sumisión a tal conducta es una estipulación o condición para trabajar en el distrito;
b) si la sumisión a o el rechazo de tal conducta es la base para decisiones de empleo;
c) si dicha conducta interfiere con el desempeño del trabajo de un individuo o tiene el propósito o el efecto de crear un ambiente de
trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo.

III.

REPORTAJE POR EMPLEADOS
1.
Si un estudiante cree que él o ella es víctima de hostigamiento por parte de empleados de la escuela, vendedores, visitantes o de otros estudiantes, ese
estudiante debe informar inmediatamente del incidente a su(s) maestro(s) y/o a los administradores de la escuela. Si un empleado de la escuela está
involucrado en la conducta delnunciada, o si por alguna razón el estudiante no se siente cómodo en comunicar el incidente a esos individuos, el informe
se debe hacer inmediatamente a otra persona dentro la cadena de mando, o él o ella puede optar por divulgar el asunto directamente al
Director/coordinador de conducta del campus de Relaciones de Empleado; y/o al Oficial de Recursos Humano Principal. Las investigaciones se harán
dé acuerdo con el procedimiento de quejas de hostigamiento sexual del distrito.
2.
El distrito investigará cualquier informe y tomará toda medida que se juzgue necesaria para corregir el problema, incluyendo disciplinar o
despedir a cualquier individuo sospechoso de haber violado la prohibición del hostigamiento. El Distrito no tolerará hostigamiento de ningún tipo y
tomará las medidas disciplinarias apropiadas cuando se demuestre que hubo hostigamiento. Cualquier individuo que incurra en conducta contraria a esta
política puede quedar sujeto a cualquier acción legal en su contra.

IV. COBERTURA
Esta política se aplica a todos los estudiantes, a todos los empleados del distrito, incluyendo a los administradores, maestros y personal de apoyo, y a todos
los contratistas y consultores del distrito escolar.
V.

DISPOSICION CONTRA REPRESALIAS
Al personal de supervisión del Distrito Independiente Escolar de Socorro le está prohibido tomar represalias en contra de los empleados que hayan asentado su
demanda de compensación laboral, que hayan informado de violaciones de la ley por un empleado del gobierno a las autoridades policíacas, por ejercer sus
derechos de libertad de expresión en asuntos de interés público, por ser miembros de un jurado, o por asentar una queja concerniente al pago y a las horas y
por haber informado acerca de violaciones de hostigamiento. Esta lista no es exhaustiva, pero proporciona un indicio de que tantas clases diferentes de
empleados están protegidos en contra de la discriminación en sus diversos fundamentos por estatutos establecidos por la ley.
1.
2.

El Distrito disciplinará a cualquier individuo que tome represalias en contra de cualquier persona que reporte hostigamiento sexual, o tome represalias
en contra de cualquier persona que ayude en una investigación o proceso relacionado con una queja por hostigamiento sexual.
Las represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, represalia, hostigamiento.

VI. AUTORIDAD LEGAL
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, 20 U.S.C. §§ 1681-1688; Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. §§ 200e et seq.
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