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IMPORTANTE: LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS ESTUDIANTES DEBERÁN LEER 

CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO Y PROPORCIONAR LAS FIRMAS 

REQUERIDAS EN LA PÁGINA 47.  POR FAVOR, ARRANQUE LA PÁGINA 47 Y 

DEVUELVALA A LA ESCUELA. 

 

Las políticas que se detallan a continuación en este Código, según han sido adoptadas por la Junta 

Educativa del Condado de Aiken, se aplican a todos los estudiantes de escuela secundaria del 

Distrito Escolar Consolidado del Condado de Aiken.  (Los Directores de las Escuelas 

Secundarias ejercerán amplio criterio en la aplicación de este Código de Conducta debido a 

la naturaleza de desarrollo precoz de muchos de sus estudiantes.)  Este Código aplica a los 

estudiantes de escuela vacacional (escuela de verano), a los estudiantes que tienen un Programa 

Individualizado de Educación (IEP, por sus siglas en inglés) o un Plan 504. 
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ASUNTOS PRELIMINARES 

 

I. Filosofía: La Junta Educativa del Condado de Aiken cree que los residentes desean la 

mejor educación posible para sus hijos.  Un ambiente positivo para el aprendizaje es 

aquel que es seguro, libre de drogas, y sin desorden.  Para alcanzar las metas y objetivos 

de la escuela, la buena conducta estudiantil es esencial.   Este Código de Conducta del 

Estudiante para los grados de Escuela Secundaria establece lineamientos para los 

estudiantes, los padres de familia, los maestros y para el personal administrativo, a fin de 

que se mantenga un ambiente escolar adecuado. Las disposiciones de este Código de 

Conducta del Estudiante proveen firme pero justa administración de medidas disciplinarias 

con una gama adecuada de discrecionalidad para la aplicación de las consecuencias para las 

necesidades de comportamiento, en base a evaluaciones individuales de cada caso, y de 

acuerdo con la filosofía expuesta a continuación. 

 

 Las acciones disciplinarias se resuelven mejor entre el maestro, el alumno y el padre de 

familia, en una manera calmada y razonable.  Sin embargo, transgresiones graves al Código 

deben ser manejadas rápida y efectivamente por la Administración.  El objetivo de una 

acción disciplinaria es fomentar la toma de buenas decisiones y un comportamiento 

aceptable de parte de los estudiantes, y se hace todo razonable esfuerzo para mantener a los 

estudiantes dentro de la influencia de la escuela, para rehabilitar y re-direccionar los 

comportamientos inadecuados y para ofrecer estrategias efectivas para cambiar tales 

comportamientos, y oportunidades para hacerlo, excepto en circunstancias muy graves.  El 

asegurar el bienestar de la mayoría de estudiantes puede, en ciertas circunstancias y dando 

cumplimiento a las leyes estatales, resultar en el despido de cualquier estudiante que 

consistentemente falle con observar los estándares exigidos o que se involucren en conducta 

criminal u otro atroz e indignante mal comportamiento.  A pesar de que este Código de 

Conducta del Estudiante estipula una recomendación inicial de expulsión para ciertas 

ofensas de Nivel 3 detalladas en este Código, el Director Académico Ejecutivo y el 

Funcionario de Audiencia, así como la Junta Educativa, se reservan a su discreción el 

considerar los méritos de cada caso presentado –tomando especialmente en cuenta las 

circunstancias atenuantes, mitigantes, o agravantes.  Si es que se presentan, se podrán 

considerar alternativas a la expulsión, incluyendo (pero no limitadas a) la conducta previa 

(registro disciplinario), logro académico, civismo, y contribuciones a programas escolares 

regulares y extra-curriculares por parte del estudiante.  No está permitido el trato 

preferencial con el propósito de mantener elegibilidad atlética o extra-curricular.  Este 

código disciplinario del Distrito no se considera, ni debe ser interpretado como, una política 

de cero tolerancia, aun cuando cierta mala conducta pueda ser lo suficientemente grave o 

perturbadora como para justificar el despido de la escuela. 

 

II. Autoridad Legal para Ejercer Disciplina en Carolina del Sur: La regulación de la 

conducta del estudiante y la disciplina en las escuelas de Carolina del Sur se deriva del 

Código de Leyes de Carolina del Sur, 1976, enmendado; de las Regulaciones del Ministerio 

de Educación de Carolina del Sur, y de opiniones y precedentes específicos.  (Para una 

referencia más detallada sobre la autoridad legal, vea el Anexo A.) 
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III. Disposiciones Generales: Información sobre las Regulaciones y la Distribución:  Copias de 

este Código de Conducta del Estudiante para los Niveles de Grado de Escuela Secundaria 

son distribuidas a todos los estudiantes al principio del año escolar y a aquellos que ingresen 

después de que el año escolar haya empezado. Es obligatoria la firma acusando recibo de 

éste Código. Este Código de Conducta del Estudiante es parte de las Normas del distrito y 

es actualizado cada año según lo acordado en las Normas JICDA. Estas normas pueden ser 

también encontradas en-línea en el sitio de internet de las Escuelas Públicas del Condado de 

Aiken (www.acpsd.net). 

 

 IV.        PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS – PROCESOS PARA LAS 

             AUDIENCIAS Y APELACIONES  

 

A. Infracciones Menores: Las acciones disciplinarias menores típicas consisten en 

      restricción de privilegios, asignación de trabajos (como recoger papeles, lavar los    

escritorios, barrer los pisos, etc.), detención, suspensión dentro de la escuela y 

suspensión fuera de ésta.  Se reconoce, sin embargo, que podrían presentarse 

situaciones lo suficientemente graves que ameriten una suspensión inmediata.  En 

esos casos, no se exige sostener una conferencia previa de advertencia. Véase en la 

Matriz las Consecuencias para Nivel 1 

 

 B. Infracciones Serias: Típicamente empiezan en Ofensas de Nivel 2. Para cualquiera 

de las ofensas detalladas en el Nivel 2, el estudiante podría ser suspendido (y/o 

recomendado para la expulsión, en instancias limitadas) por el sub-director o por el 

director.  Al hacer tal recomendación, el administrador de la escuela seguirá el 

matriz de consecuencias é incluirá información acerca de las circunstancias 

atenuantes, mitigantes o agravantes.  Para la recomendación para suspensión (o 

expulsión, si fuera aplicable), y para cualquier ofensa por la cual el estudiante deba 

de ser suspendido de la clase o de la escuela, el padre o apoderado será notificado 

por escrito é informado de su derecho a discutir la acción del director. Esta 

notificación por escrito incluirá la razón y el período de tiempo (fechas) en las 

cuales se cumplirá la suspensión (y/o recomendación para expulsión) é indicará la 

hora y el lugar cuando el administrador estará disponible para una conferencia con el 

padre o apoderado.  La mencionada conferencia deberá programarse dentro de los 

tres (3) días escolares a partir de la fecha de la acción disciplinaria.  Después de la 

conferencia y antes de (o como parte de) cualquier audiencia del debido proceso, el 

estudiante –con autorización escrita por el padre de familia- podría ofrecerse a 

participar de manera voluntaria en programas de agencias colaboradoras ú otras 

intervenciones en lugar de, o conjuntamente con, la continuación de la disciplina.  

Véase en la Matriz las Consecuencias para Nivel II 

 

 C. Infracciones Graves: Por cualquiera de las ofensas detalladas en el Nivel 3, el 

estudiante podría ser suspendido y recomendado para expulsión por el director. Al 

hacer tal recomendación, el director incluirá información acerca de las 

circunstancias atenuantes, mitigantes o agravantes. Para las ofensas de expulsión y 

para cualquier ofensa por la cual el estudiante deba de ser suspendido de la clase o 

de la escuela, el padre o apoderado será notificado por escrito é informado de su 



 

 4 

derecho a dialogar sobre la acción con el director. Esta notificación por escrito 

incluirá la razón y el período de tiempo (fechas) en las cuales se cumplirá la 

suspensión y/o recomendación para expulsión é indicará la hora y el lugar cuando el 

administrador estará disponible para una conferencia con el padre o apoderado.  La 

mencionada conferencia deberá programarse dentro de los tres (3) días escolares a 

partir de la fecha de la acción disciplinaria.  Después de la conferencia y antes de (o 

como parte de) cualquier audiencia del debido proceso, el estudiante –con 

autorización escrita por el padre de familia- podría ofrecerse a participar de manera 

voluntaria en programas de agencias colaboradoras ú otras intervenciones en lugar 

de, o conjuntamente con, la continuación de la disciplina.  Véase en la Matriz las 

Consecuencias para Nivel III 

 

El castigo corporal no está permitido por el Distrito.   

El personal ejercerá métodos alternativos de disciplina que reflejen respeto por la dignidad del 

estudiante individual.  Sin embargo, no constituye castigo corporal el contacto incidental con un 

estudiante o el uso razonable de fuerza para contener a un estudiante que está peleando con otro, o 

que está amenazando a otro estudiante o al personal, o que está cometiendo asalto contra otra 

persona, o que de alguna otra manera muestre un excesivo o agresivo mal comportamiento. 

 

  1) Procedimientos, Audiencias y Apelaciones a Suspensiones 

   El padre de familia o apoderado tiene el derecho a un nivel de apelación por  

   encima del administrador que da la suspensión.  El estudiante tiene derecho  

   a permanecer en la escuela mientras que la apelación a la recomendación de  

   suspensión esté pendiente, a menos que el excluir al estudiante sea para su  

   propia seguridad o la seguridad de los demás.  

   PARA LAS TRANSGRESIONES POR LAS CUALES LA  

   RECOMENDACIÓN INICIAL DEL SUB-DIRECTOR HAYA SIDO LA  

   SUSPENSIÓN, LA DECISIÓN DEL DIRECTOR, COMO SE DETALLA  

   MÁS ARRIBA, SERÁ FINAL.  PARA LAS TRANSGRESIONES 

    POR LAS CUALES LA RECOMENDACIÓN SEA EXPULSIÓN Y EL 

OFICIAL DE AUDIENCIA PROVEE UN CASTIGO EN LUGAR DE LA 

EXPULSIÓN, LA DECISIÓN DEL OFICIAL DE AUDIENCIA SERA 

FINAL. 

 

   Si la suspensión es necesaria, deberá darse en cumplimiento de la matriz. (Si 

ello fuese necesario, a juicio del director, se pueden imponer suspensiones 

más largas para una primera infracción de carácter grave.) A criterio del 

director, se le podrá negar el retorno a la escuela a un estudiante que haya 

sido suspendido, hasta que no se haya llevado a cabo una conferencia entre 

el director y el padre de familia o apoderado.  Luego de la suspensión, otras 

formas de castigo se podrán administrar antes de que otra suspensión sea 

administrada. 

   

   Un estudiante que está bajo suspensión no podrá asistir a ningún evento 

relacionado con la escuela, dentro o fuera del Distrito Escolar.  Sanciones 

alternativas podrán ser usadas por el administrador escolar, como por 
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ejemplo, suspensión dentro de la escuela o asistir a la escuela en un sábado, 

en vez de la suspensión fuera de la escuela, si es que tales programas están 

disponibles.  Se podría requerir del padre o apoderado que se acerque a la 

escuela a recoger a su estudiante. Adicionalmente a los procedimientos 

disciplinarios detallados en este Código, está permitido a las escuelas 

imponer otras restricciones que podrían impactar las actividades atléticas y/u 

otras extracurriculares, según lo descrito en los procedimientos escolares 

escritos. 

 

  2) Procedimientos para Colocación Administrativa en el Centro para el 

Aprendizaje Innovador (CIL, por sus siglas en inglés) 

   En ciertas circunstancias, un director puede decidir recomendar una 

colocación temporal en el Centro de Aprendizaje Innovador en Pinecrest, en 

lugar de recomendar la expulsión.  Solamente los directores tienen la 

autoridad de referir a un estudiante a CIL, fuera del proceso de audiencia del 

distrito.  El director deberá reunirse con el estudiante y el padre de familia y 

notificarles de la recomendación al Centro de Aprendizaje Innovador.  La 

recomendación para colocación en este ambiente alternativo se hace en lugar 

de una recomendación de expulsión y esa colocación alternativa no exige 

una audiencia con el Oficial de Audiencia. 

 

  3) Procedimientos, Audiencias y Apelaciones a Expulsiones 

 

   Una recomendación para expulsión será confirmada por el Director 

Ejecutivo del nivel escolar.  El Director Ejecutivo podrá solicitar una 

conferencia adicional con el padre o apoderado, antes de confirmar una 

recomendación para expulsión. 

 

   El padre o apoderado será informado de la fecha y la hora de la audiencia 

ante el Oficial de Audiencia o la Junta Educativa del Condado de Aiken, 

según lo detallado más abajo.  El estudiante y su padre o apoderado 

atenderán la audiencia de apelación ante el Oficial de Audiencia.  Tal 

audiencia inicial se llevará a cabo dentro de los quince (15) días de la fecha 

de la notificación por escrito, de la expulsión, a menos que el padre o el 

estudiante renuncien por escrito a ese derecho, bien completamente o 

decidan cambiarla para otra fecha.  Si el padre o apoderado se rehúsa a 

apelar o no se presenta a la audiencia designada, la recomendación para la 

expulsión será derivada a la Junta Educativa para su ratificación.  Para 

cualquier apelación, el Oficial de Audiencia, después de revisar los registros 

previos del estudiante, y a la luz de las circunstancias atenuantes, podrá 

considerar otro castigo en vez de la expulsión é imponer diversos requisitos. 

En tales instancias la decisión del Oficial de Audiencia será final. 

    

   Se le entregará al padre o apoderado notificación por escrito de la decisión 

tomada por el Oficial de Audiencia.  Se deberá hacer por escrito todo 

requerimiento para apelar una recomendación de expulsión que haya sido 
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confirmada por el Oficial de Audiencia. Si no se le hace a la Junta una 

solicitud por escrito para apelar, dentro de los diez (10) días de la fecha de la 

notificación por escrito por el Oficial de Audiencia al padre o apoderado, la 

acción del Oficial de Audiencia de ratificar la expulsión será presentada a la 

Junta para su ratificación.  En cualquier caso de expulsión que es apelado 

por, o en nombre del estudiante ante la Junta Educativa y en el cual la 

recomendación para expulsión sea confirmada por la Junta Educativa, el 

padre o apoderado tiene el derecho de apelar en el Juzgado. 

 

   El Consejo Escolar provee los servicios legales a los empleados de las 

escuelas que, como resultado de implementar las políticas del Consejo 

Escolar, pudiesen ser requeridos de comparecer ante un Juez.  El Consejo no 

es responsable por los gastos legales en los que incurra el padre de familia. 

    

   La audiencia será llevada a cabo de manera informal, pero se le dará al 

estudiante amplia oportunidad de ser escuchado y para que presente tantos 

asuntos relevantes como desee.  Tales audiencias serán privadas y no estarán 

abiertas al público, a no ser que una audiencia pública sea solicitada por 

escrito, por el padre o apoderado.  En cualquier audiencia, el padre o 

apoderado tiene derecho a un consejero legal y a todos los otros derechos 

regulares, incluyendo el derecho a interrogar a todos los testigos que 

comparezcan.  Sin embargo, el costo de tal consejería no será pagado por el 

Distrito Escolar.  El padre o apoderado tendrá derecho a apelar ante la Junta 

Educativa la decisión del Oficial de Audiencia que haya ratificado la 

decisión de expulsión.  El estudiante y su padre o apoderado asistirán a la 

audiencia de apelación ante la Junta.  Inmediatamente después de recibida la 

solicitud por escrito para apelar, tendrá lugar una audiencia en la siguiente 

reunión de la Junta, en el lugar y a la hora designada por la Junta, y una 

decisión deberá ser entregada dentro de los diez (10) días de la audiencia.  El 

estudiante podrá ser suspendido de la escuela y de todas las actividades 

escolares, mientras que los procedimientos de expulsión estén pendientes.  

No está permitido que un estudiante que ha sido expulsado ingrese a los 

terrenos de propiedad de la escuela (excepto para los procedimientos de 

apelación o con un permiso previo) y no podrá asistir a ningún evento 

relacionado con la escuela, así como tampoco a ningún evento atlético que 

involucre a los estudiantes del Distrito Escolar de Aiken; así aquel se lleve a 

cabo dentro del Distrito Escolar o en alguna otra localidad. 

 

   Cualquier estudiante que haya sido recomendado para expulsión y a quien se 

le permita el retorno a la escuela por un período de prueba como resultado 

de una apelación de tal recomendación ante el Oficial de Audiencia o ante la 

Junta Educativa, recibirá una carta en donde se le informará de la decisión y 

se detallará las consecuencias del estado del período de prueba o período de 

prueba estricta.  En ambos casos se considerará que el estudiante ha 

transgredido el período de prueba con ocasión de una subsiguiente 

suspensión ú ofensa de nivel de expulsión o una ofensa de nivel menor al de 
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la suspensión, si la misma transgrede los términos del período de prueba 

estricto impuesto.  Tal transgresión del período de prueba resultará en la 

inmediata suspensión de la escuela y que se restablezca la recomendación 

para la expulsión.  Esta acción podrá ser apelada ante el Oficial de 

Audiencia o ante la Junta Educativa, el que sea que haya impuesto el período 

de prueba. 

   

  4) Solicitud para Readmisión al Año Escolar, Luego de una Expulsión: 

   Cualquier estudiante que haya sido expulsado por el resto del año escolar, 

excepto aquel que ha sido expulsado permanentemente, tiene que presentar 

una solicitud para ser readmitido para el siguiente año escolar.  El padre o 

apoderado de un estudiante que busca ser readmitido, deberá programar una 

conferencia con el Oficial de Audiencia para readmisión (asumiendo que la 

readmisión en sí misma no sea un problema.)  El Oficial de Audiencia 

podrá, cuando así lo considere necesario, imponer ciertas condiciones o 

restricciones al estudiante que solicita la readmisión. 

    

 5) Jurisdicción del Código de Conducta del Estudiante: 

    Las disposiciones de este Código de Conducta del Estudiante se aplican a todas las 

actividades  auspiciadas por la escuela y del mismo modo se aplican plenamente 

cuando los estudiantes estén fuera del recinto escolar en una excursión estudiantil, 

participando en, o asistiendo a, eventos atléticos y otras actividades relacionadas con 

la escuela; mientras que estén en, o en la vecindad cercana a, paradas de autobuses 

escolares y mientras utilicen el transporte escolar con cualquier propósito, y cuando 

estén yendo y viniendo de la escuela por cualquier medio de transporte.   

 

 D. Mantenimiento del Control Sobre la Propiedad Escolar é Inspección Personal: 

Los estatutos de Carolina del Sur establecen que cualquier persona que ingrese a 

cualquier reciento escolar en este Estado ha consentido a un registro razonable de su 

persona y de sus efectos personales.  (Está prohibido a los administradores y 

oficiales escolares el registro sin ropa.) 

 

  Para ayudar a proveer seguridad a la población estudiantil y para prevenir que se 

porten armas, substancias ilegales y evitar que se introduzcan de contrabando 

otros objetos al local de la escuela; se informa que se harán registros ocasionales 

en toda la escuela así como búsquedas a gran escala y al azar, en las zonas en las 

que se encuentren los estudiantes.  Tales registros podrían incluir el uso de perros 

olfateadores alrededor de los casilleros (“lockers”) de los estudiantes u otros 

espacios de la escuela utilizados por los estudiantes, incluyendo automóviles 

estacionados en el local de la escuela o en derechos de paso público 

inmediatamente adyacentes al local de la escuela y comúnmente usados por los 

estudiantes para estacionar, cuando la escuela está en sesión.  La Ley Estatal 

autoriza a los administradores o a aquellos a quienes éstos designen, a que hagan 

un registro razonable de los efectos personales, tales como carteras, mochilas, 

billeteras y morrales.  La Administración podrá usar artefactos electrónicos de 

detección para ayudarse a encontrar posibles armas en el local de la escuela y/o 
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para prevenir que aquellas sean traídas a la escuela.  La administración o a quien 

esta designe, podrá conducir una revisión de la información o de las imágenes 

mostradas o almacenadas en cualquier teléfono celular o en cualquier otro aparato 

electrónico personal, que sea usado por un estudiante en transgresión de este 

Código o de la política JICJ de uso de teléfonos celulares.  Cualquier registro 

conducido de conformidad con estas disposiciones, será llevado a cabo de manera 

no discriminatoria. No puede esperarse privacidad con respecto a las imágenes -de 

video en directo, o grabadas, que hayan sido registradas por tales equipos en las 

áreas comunes de cualquier edificio escolar o terreno de la escuela o en el autobús 

escolar. 

 

  Cualquier “locker”, almacenaje o lugares similares en el local de la escuela, 

asignado a, o regularmente usado por el estudiante; permanecen como propiedad 

del Distrito Escolar en todos los respectos.  Tal uso, o disponibilidad de, es un 

privilegio para los estudiantes y la escuela se reserva el derecho de control y 

acceso a los mencionados espacios.  Las áreas comunes en la escuela, incluyendo, 

pero no limitadas a, pasillos, cafeterías y campos exteriores y áreas de 

estacionamiento o de tráfico; están sujetas a vigilancia fotográfica o de video, por 

motivos de seguridad. 

 

 E. Confiscación de Armas y/o de Otros Objetos o Aparatos Ilegales o Peligrosos o 

que sean Portados Sin Autorización: 

 
   Cualquier arma ú objeto de contrabando encontrado en poder del estudiante o en 

propiedad bajo la posesión o el control del estudiante, mientras que éste esté en 
terrenos de la escuela o en cualquier evento auspiciado por la escuela; será 
confiscado inmediatamente por el administrador apropiado, personal de la escuela o 
por el adulto a cargo.  Posteriormente, si la ley requiere que se entregue a las 
autoridades tal arma o artículo de contrabando, este será puesto a disposición de la 
policía.  Por ley, se pierde el derecho a portar algunas armas (incluidas todas las 
pistolas y revólveres), después de que éstas hayan sido confiscadas y entregadas al 
personal de la policía.  Cualquier objeto que razonablemente pueda ser considerado 
por la administración de la escuela como un arma o instrumento peligroso y que 
haya sido confiscado y que no fuese requerido por ley a ser puesto a disposición de 
la policía, podrá ser retenido a discreción de la administración de la escuela (con la 
excepción de teléfonos celulares), hasta el final de ese año escolar y entregado a los 
padres del estudiante después de que estos hayan hecho su solicitud por escrito.  
Otros instrumentos no autorizados y que se encuentren siendo utilizados por el 
estudiante durante el tiempo de instrucción o que de cualquier otra manera sean 
mostrados o usados de manera que distraigan la clase, podrán ser tomados por el 
maestro o administrador para ser entregados al padre o apoderado del estudiante.  
(LAS ESCUELAS NO SE HACEN RESPONSABLES POR OBJETOS 
PERSONALES, INCLUYENDO TELÉFONOS CELULARES QUE HAYAN 
SIDO TRAÍDOS A LA ESCUELA POR EL ESTUDIANTE Y QUE SE 
PIERDAN O SEAN ROBADOS.) 

 

  F. Poseer/Hacer Uso de Buscapersonas (Pagers) y Teléfonos Celulares:    La ley de 

Carolina del Sur y las políticas del Distrito Escolar definen un aparato 

buscapersonas (pager) como “un dispositivo de telecomunicaciones que emite una 
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señal audible, vibra y muestra un mensaje o de cualquier otra manera llama o 

entrega una comunicación a su poseedor”.  Esta definición incluye a los teléfonos 

celulares.  La ley establece que cada distrito escolar debe tener una política que 

dirija la posesión de tales dispositivos por cualquier estudiante. La política de este 

Distrito, como lo expuesto en la Política JICJ, y/o enmendada en este código; puede 

ser resumida como sigue: 

 

  Política JICJ sobre Aparato Buscapersonas (Pagers), Teléfonos Celulares y Otros 

Aparatos Electrónicos de Uso Personal 

 

  Propósito: El de establecer la estructura básica para cualquier tipo de posesión/uso 

por parte del estudiante de los aparatos buscapersonas (pagers), teléfonos celulares y 

otros aparatos electrónicos de uso personal, incluyendo relojes inteligentes, mientras 

que se está en la escuela. 

 

                                        Definiciones a Propósito de esta Política 

 

• Un aparato buscapersonas (pager) es descrito en las leyes de Carolina del 

Sur como un dispositivo de telecomunicaciones, lo cual incluye un teléfono móvil 

(teléfono celular), que emite una señal audible, vibra, muestra un mensaje o de 

cualquier otra manera llama o entrega una comunicación a su poseedor. 

• Un teléfono celular, incluido en la definición general de un dispositivo de 

búsqueda (paging), también incluye cualquier dispositivo de comunicación portátil 

o analógico o dispositivo multifunción que tenga capacidad de comunicación 

bidireccional (ya sea auditiva, visual o una combinación de las mismas) y que opera 

a través de un sistema de telecomunicaciones celular, un sistema global de satélites 

o un sistema de radio bidireccional AM o FM. 

• Un dispositivo electrónico personal incluye cualquier dispositivo electrónico 

portátil digital o analógico que pueda capturar, almacenar o transferir imágenes 

visuales tales como un asistente de datos personales (PDA, por sus siglas en inglés), 

Blackberry, iPhone (o un teléfono inteligente similar), computadora portátil o mini-

computadora (con o sin capacidad de interfaz inalámbrica (WiFi) o celular), y 

cámara digital (o de tipo rollo de película), pero no incluye una calculadora o 

dispositivo utilizado estrictamente para fines computacionales. 

• Una transgresión es la activación, en terrenos de la escuela-durante el día 

escolar, de cualquier aparato buscapersonas (pager), teléfono celular, o cualquier 

otro aparato electrónico de uso personal, excepto en tanto lo autorice esta política. 

 

La Junta Educativa del Condado de Aiken permite la posesión (pero no el uso) de 

dispositivos de telecomunicaciones personales por los estudiantes, con el fin de 

reflejar las tendencias de la sociedad y una relajación en la ley estatal.  Sin embargo, 

la junta educativa considera que la activación y/o el uso de dispositivos de 

comunicación personal por los estudiantes durante el día escolar, como se facilita 

por, pero en transgresión de la política de posesión-solamente; tiene un efecto 

adverso en la instrucción en el aula, la puntualidad de los estudiantes, la seguridad 

durante la toma de exámenes, la privacidad personal de los estudiantes, la capacidad 
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de los funcionarios de la escuela para mantener la disciplina en general y para 

mantener el orden durante los momentos de emergencia.  Por lo tanto, esta política 

tiene como objeto establecer las circunstancias específicas bajo las cuales un 

estudiante puede traer y poseer personalmente un dispositivo buscapersonas (pager), 

teléfono celular y/u otro dispositivo de comunicación electrónica en los terrenos de 

la escuela y establecer claramente las consecuencias cuando ocurra una transgresión. 

 

Los estudiantes de escuela media y secundaria pueden poseer un dispositivo 

buscapersonas (pager), teléfono celular u otro dispositivo de comunicación 

electrónica, incluyendo relojes inteligentes, en los terrenos de la escuela, siempre y 

cuando dicho dispositivo no esté activado y/o sea utilizado por cualquier motivo, a 

menos que esté autorizado específicamente como parte de una directiva de 

instrucción por parte del maestro u otro supervisor del salón de clase, como por 

ejemplo el uso durante la instrucción en la modalidad de “trae tu propio 

dispositivo.”   Esta regla se aplica durante las horas del día escolar y en las 

actividades fuera del campus durante el horario escolar.  Los teléfonos celular 

pueden ser activados durante los viajes en el autobús escolar desde y hacia la 

escuela, a menos que el conductor lo prohíba específicamente, por razones de 

seguridad, tales como ruido excesivo o interrupción. 

 

Los estudiantes de escuela primaria no pueden traer un dispositivo buscapersonas 

(pager), teléfono celular u otro dispositivo electrónico a la escuela, incluyendo 

relojes inteligentes, a menos que sea parte de una directiva de instrucción o bajo un 

programa del tipo “trae tu propio aparato.”  (El director puede aprobar una 

excepción especial a esta prohibición general, al otorgar por escrito su permiso 

previo.) 

 

Los teléfonos celulares y los aparatos buscapersonas (pagers) están permitidos en los 

eventos escolares, fuera de las horas de escuela. 

 

Una primera activación hecha sin autorización, pero que no haya incurrido en una 

infracción relacionada, resultará en que el aparato, que de otra manera estaba 

permitido bajo esta política; sea confiscado por el administrador de la escuela por 

el resto del día y en que se le emita una advertencia al estudiante.  El estudiante 

deberá firmar un acuse de recibo y acuerdo “Condición para Devolver”, antes de 

poder traer de vuelta el aparato buscapersonas (pager), teléfono celular o aparato 

electrónico a la escuela. 

 

 La segunda activación hecha sin autorización, pero que no haya incurrido en una 

infracción relacionada, resultará en que se le remuevan los privilegios al 

estudiante por diez días escolares y que se emita otra advertencia. 

 

 La tercera activación hecha sin autorización, pero que no haya incurrido en una 

 infracción relacionada, resultará en que se le remuevan los privilegios al  

 estudiante por el resto del año escolar y una suspensión de por lo menos un día  

 (ISS o OSS, siglas en inglés para Suspensión dentro de la Escuela y Suspensión  
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 Fuera de la Escuela, respectivamente.) 

 

El uso hecho sin autorización y que durante la activación haya incurrido en otras 

infracciones al Código de Conducta del Estudiante (como p. ej. copiar en los 

exámenes, invadir la privacidad, etc.), hará que se impongan más serias 

consecuencias disciplinarias, como sea apropiado a la gravedad de la transgresión 

(hasta una recomendación para expulsión por las transgresiones serias asociadas 

con la activación), pero en ningún caso con menos de un mínimo de tres días de 

OSS. 

 

Un estudiante en necesidad de un teléfono celular o buscapersonas (pager) por una 

necesidad médica documentada, temporal o permanente, o para un servicio 

voluntario en el cuerpo de bomberos o de servicios de emergencia (para estudiantes 

de 18 años de edad o estudiantes más jóvenes que sean internos en dichos 

programas y demuestren que la posesión de dicho dispositivo es necesaria para 

cumplir con los requisitos del programa), podrán ser eximidos de la prohibición de 

esta política, según lo apruebe por escrito el director de la escuela. 

 

Todos los teléfonos celulares, buscapersonas (pagers) y dispositivos electrónicos 

personales, tales como relojes inteligentes, permitidos bajo esta política, son traídos 

a riesgo del poseedor/dueño de los mismos y el distrito no puede ser responsable por 

la pérdida, destrucción o robo del dispositivo. 

 

Adoptada 5/22/07; Revisada 8/11/09, 12/8/15, 2/23/21 

Referencias Legales: 

Código de Carolina del Sur, 1976, modificado: 

Sección 59-63-280 – Requiere que la junta adopte una política sobre el uso de 

dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes. 

El Distrito Escolar del Condado de Aiken 

 

Nota: La utilización de dichos aparatos en el baño, incluso en la primera 

infracción, estará sujeta a la pérdida de privilegios durante el resto del año y a 

por lo menos una suspensión de tres días. 

 

  G. No Estudiantes en Terrenos de la Escuela: El director tiene la potestad de tomar la 

acción apropiada contra los no-estudiantes que ingresen a cualquier edificio escolar 

o al local de la escuela sin permiso.  Tales acciones incluyen el derecho a solicitar 

asistencia a las autoridades de cumplimiento de la ley para remover tales personas y 

si fuera necesario buscar que se emita orden para su arresto (en consulta con el 

Director Ejecutivo Delegado Académico apropiado al nivel escolar.) 

 

 H. Derivación a Programas de Consejería Aprobados por el Distrito Escolar: A 

discreción de la Junta Educativa, un estudiante podrá ser referido para asistir a un 

programa aprobado de consejería, además de, o como una alternativa a, otra acción 

disciplinaria.  El estudiante debe completar dicho programa exitosamente y proveer 

documentación al director de la escuela.  Tales derivaciones imponen ninguna 
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responsabilidad financiera sobre el Distrito Escolar. 

 

V. Requisitos de Conducta del Estudiante: Mientras que se está bajo la jurisdicción escolar, se 

requiere que los estudiantes se comporten en todo momento pensando en el mejor interés de 

la escuela y de la comunidad.  Se espera que los estudiantes: 

 

 A. Se ajusten a estándares razonables de expresión, conducta, y vestimenta y que se 

abstengan de mostrar una conducta vulgar, obscena é irrespetuosa hacia el personal 

o hacia los otros estudiantes. 

 

 B. Se abstengan de transgredir o menoscabar el derecho de otros, esto incluye el abuso 

físico, el acoso sexual, el actuar de manera que se cree un riesgo substancial o un 

daño corporal a sí mismo o a otros y la conducta considerada avasalladora o 

intimidatoria o coaccionaría (“bullying”); como se define en la ley estatal y que está 

prohibida bajo las políticas del Distrito Escolar. 

 

 C. Eviten una conducta que prive a los otros estudiantes de una atmósfera ordenada 

para el aprendizaje. 

 

 D. Se abstengan de poseer, maniobrar y transmitir, a sabiendas, cualquier objeto que 

pueda ser razonablemente considerado un arma. 

 

 E. Se abstengan del uso, transmisión o posesión de bebidas alcohólicas, alucinógenos, 

narcóticos, substancias químicas para inhalar, o cualquier droga o fármaco no 

prescrito por un médico con licencia apropiada o un profesional de la medicina; así 

como tampoco estar en el local de la escuela cuando ésta está en sesión, o en 

cualquier actividad o evento relacionado con la escuela, después de haber usado o 

consumido o estar utilizando cualquier cantidad de los productos mencionados. 

 

 F. Se abstengan del uso, transmisión o posesión de productos de tabaco incluyendo 

fósforos, encendedores, o cualquier artefacto incendiario o aparato para fumar del 

tipo electrónico; en el local de la escuela o en cualquier actividad o evento 

relacionado con ella. 

 

 G. Se abstengan de daño malicioso é intencionado, destrucción o robo de propiedad 

privada o escolar. 

 

 H. Permanezcan en la escuela, o en otros lugares oficialmente designados, tan pronto se 

entre a la jurisdicción de la escuela, y sigan la agenda diaria como lo prescrito por 

las autoridades escolares. 

 

 I. Cumplan con las indicaciones de los directores, maestros, ú otro personal autorizado 

por la escuela durante cualquier periodo de tiempo que se encuentren bajo la 

autoridad del personal escolar. 

 

 J. Se abstengan de cualquier tipo de muestra física inapropiada de afecto; mientras se 



 

 13 

esté en la escuela, en propiedad de la escuela, o en cualquier evento o actividad 

relacionada con la escuela.  Las transgresiones graves, que incluyan manoseo, 

exposición indecente, ú otra actividad sexual  resultarán en acciones disciplinarias. 

 

 K. Asistan a la escuela regularmente y lleguen a tiempo a todas las clases y actividades 

programadas y cumplan con todos los exigencias estatales de asistencia.   

 

Habrá base para una acción disciplinaria, que incluya la suspensión o la expulsión del 

estudiante que se comporte de una manera que interfiera con el trabajo en clase o cause 

desorden grave, o invada los derechos de otros.  Adicionalmente, algunas otras 

transgresiones al Código pueden resultar en suspensión o expulsión. 

 

 

ACCIÓN ADMINISTRATIVA (INVESTIGACIÓN) EN EL PROCESO DISCIPLINARIO – 

DEBIDO PROCESO BÁSICO 

 

VI. Acciones Administrativas: Antes de disciplinar a un estudiante, el director –o el 

administrador designado por el director, llevará a cabo una investigación, acopiará los 

hechos y preparará un reporte escrito cuando sea necesario.  El estudiante será informado de 

la violación al Código de la cual se le acusa y del castigo propuesto, tal como restricción de 

privilegios, asignación de trabajo (por ej.: recoger papeles, lavar escritorios o barrer los 

pisos); retención, suspensión dentro de la escuela, suspensión fuera de la escuela, expulsión 

y/o derivación a programas alternativos, otras agencias y/o Juzgado de Familia. Si el 

estudiante admite los cargos, no se exige mayor investigación.  Si el estudiante niega los 

cargos, el administrador explicará a las autoridades de la escuela la evidencia conocida y 

permitirá al estudiante una oportunidad razonable para que establezca su versión de los 

hechos.  Si lo considera necesario, el administrador podrá investigar más a fondo.   El 

administrador no necesita llamar testigos, así sea para mantener ú oponerse a los cargos; sin 

embargo, podrá hacerlo.  Cuando la conducta del estudiante requiera que sea suspendido, se 

deberá entregar notificación por escrito al estudiante y a su padre de familia o a la persona 

en loco parentis (en latín: quien toma el lugar del padre de familia). Esa notificación por 

escrito incluirá la razón para la suspensión y/o recomendación de expulsión y detallará el 

lugar y la hora cuando el administrador estará disponible para reunirse con el padre de 

familia o apoderado. Se podría recomendar la derivación para que se considere la 

participación voluntaria en ciertas agencias y/ú otras intervenciones, en lugar de, o 

conjuntamente con la disciplina. Los padres de familia serán notificados con por lo menos 

un día de anticipación si es que el estudiante ha sido asignado a retención (detention hall.)  

Si el estudiante ha sido herido, el padre o apoderado deberá ser notificado. Los padres o 

apoderados serán notificados con toda prontitud sobre el arresto o encarcelamiento de 

un estudiante. 

 

 

Disciplina para los Estudiantes con Discapacidades o Bajo Planes de la Sección 504  

(todos los niveles): 

  Cuando un estudiante que haya sido identificado como discapacitado, de conformidad con 

  la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) o por la Ley de 
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Educación para los Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), 

transgrede el código de conducta del estudiante, esa conducta podría dar como resultado la 

suspensión o la expulsión, siempre que la sanción disciplinaria no constituya un cambio de 

ubicación.  Estas leyes no establecen un límite absoluto en la cantidad de días escolares 

acumulados necesarios para constituir un cambio de ubicación; sin embargo, los 

funcionarios escolares considerarán cualquier circunstancia excepcional sobre una base de 

caso-por-caso, al determinar si es que un cambio en la ubicación es apropiado para un 

estudiante con discapacidad que transgrede un código de conducta del estudiante. 

 

 

   Información Voluntaria de Artículos Inapropiados o de Contrabando 

•Un estudiante que involuntariamente posee o encuentra un objeto prohibido debe 

notificar inmediatamente al personal de la escuela y entregar el objeto.  Un estudiante 

puede acercarse a un miembro del personal de la escuela y entregar voluntariamente un 

objeto prohibido por el Código de Conducta del Estudiante, sin ser sujeto a medidas 

disciplinarias, siempre que el objeto sea uno que el alumno pueda poseer legalmente 

fuera de la propiedad escolar.  Esta regla no se aplica a armas de fuego o dispositivos 

destructivos. 

 

•Si un estudiante está en posesión de una droga ilegal y de manera voluntaria lo informa, 

la administración de la escuela se pondrá en contacto con la policía y administrará las 

consecuencias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

 

•Si un estudiante descubre un artículo ilegal (es decir, armas o drogas) u otro artículo de 

contrabando en el local escolar o en una función escolar, el estudiante puede acercarse a 

un funcionario de la escuela e informar el descubrimiento.  No se encontrará al 

estudiante en transgresión del Código de Conducta del Estudiante únicamente por hacer 

tal informe. 

 

•Esta disposición podría no ponerse en práctica si el artículo prohibido es mostrado a un 

estudiante o a un grupo de estudiantes o si se usa para amenazar a otros; si es que el 

objeto es encontrado cuando se está llevando a cabo una búsqueda en cualquier ubicación 

de la escuela; si el objeto se entrega durante una búsqueda; o si el objeto no se entrega 

antes de ser descubierto por el personal de la escuela.  Con respecto a los objetos que han 

sido entregados al personal de la escuela, el padre o apoderado deberá hacer los arreglos 

para recoger el objeto de la escuela, a menos que sea un objeto que deba entregarse a la 

policía. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA 

ESCUELA SECUNDARIA 

 

EN EL ENTORNO EDUCATIVO, SE DEBERÁ USAR UNA VESTIMENTA 

APROPIADA, QUE NO CAUSE DISTRACCIONES.  ESTO INCLUYE ACTIVIDADES 

FUERA DEL CAMPUS TALES COMO EXCURSIONES, ESPECTÁCULOS Y 

EVENTOS AUSPICIADOS POR LA ESCUELA. 

 

1.   VESTIMENTA APROPIADA 

• Los vestidos, faldas, falda-pantalón y los pantalones cortos, deberán estar no 

más cortos que a tres (3) pulgadas de la rodilla, cuando se está de pie 

(leggings o mallas incluyendo el material transparente, no son un substituto para 

el largo.) 

ADEMÁS, LOS CORTES O ABERTURAS EN FALDAS O VESTIDOS NO 

DEBEN EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE 3” POR ENCIMA DE LA 

RODILLA. 

• Leggings/mallas/mallas térmicas sólo podrán ser usados debajo de vestidos, 

camisas o faldas que tengan el largo apropiado descrito más arriba.  LEGGINGS 

O MALLAS PODRÁN VESTIRSE BAJO LOS PANTALONES DE 

MEZCLILLA QUE TENGAN AGUJEROS, PARA CUBRIR LA PIEL. 

• Los jovencitos deberán vestir camisas con mangas. 

• La vestimenta debe de cubrir la ropa interior. 

• Los pantalones, los shorts y las faldas deben de encajar en la cintura. 

• Los tirantes en las camisetas de las jovencitas deberán ser del ancho de “cuatro 

dedos.” 

• Se debe vestir ropa interior apropiada. 

 

2.   VESTIMENTA INAPROPIADA 

• SOMBREROS, CAPUCHAS EN LA ROPA O EN LAS CHAMARRAS 

(CHAQUETAS), PALIACATE (VINCHA) ATLÉTICA Y ANTEOJOS DE 

SOL NO DEBERÁN SER UTILIZADOS DENTRO DEL EDIFICIO 

ESCOLAR (CUALQUIER INFRACCIÓN RESULTARÁ EN LA 

CONFISCACIÓN DE LOS OBJETOS) 

• Cubiertas para la cabeza, tales como paliacates (vinchas), bandanas, bufandas, 

pañoletas, chales, mantones (etc.) 

• Camisetas o remeras sin mangas, camisetas o remeras con un escote pronunciado, 

camisetas o remeras que se atan en el cuello y camisetas o remeras de tiras. 

• Estómago o espalda descubierta 

• Prendas de vestir transparente o que de alguna manera permitan entrever el cuerpo 

a través de la ropa 

• No se permite dentro del edificio zapatos con rueditas o con tachones y/o guayos 

• Zapatos y/o ropa de dormitorio o de estar entre casa, piyamas y mantas 

• Cadenas de bolsillo/sujetadores de billeteras excesivamente largas (más largas de 

6 pulgadas) 

• Están prohibidos los “saggings” -pantalones bolsudos-. Se define sagging a 

aquellos pantalones que no encajan en la cintura. 
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• Vestimenta que promocione el tabaco, alcohol u otras drogas 

• Vestimenta que promociona armas, violencia, pandillas, sexo o falta de respeto 

hacia los demás 

• Rasgaduras, roturas, agujeros o partes desgastadas en la vestimenta; no deberán 

estar más arriba de tres (3) pulgadas por encima de la rodilla (excluye pantalones 

que tienen una costura de parche fuera o dentro de la pierna del pantalón.) A 

MENOS QUE SE VISTAN MALLAS DEBAJO DE ELLOS, PARA CUBRIR 

LA PIEL. 

• El exhibir lenguaje o gestos obscenos o profanos en la vestimenta podría resultar 

en una suspensión fuera de la escuela.  Asimismo, en tanto el mensaje exhibido 

podría no ser obsceno o profano, el mensaje transmitido podría de todas maneras 

considerarse inapropiado y se le pedirá a los estudiantes que no vistan esa prenda. 

 

3.   ESTILOS Y COLORES DE CABELLO  

• A todos los estudiantes se les solicita que se abstengan de tener un estilo/color de 

cabello que cause una potencial distracción en el ambiente escolar (cualquier 

acción que se tome en relación al estilo/color del cabello, será a discreción de la 

administración.) 

 

NOTA: La administración tomará la decisión final sobre la idoneidad de la ropa y/o la apariencia 

y se reserva el derecho de prohibir a los estudiantes el uso de cualquier artículo de ropa u otros 

artículos que conduzcan a, o previsiblemente resulten en, la interrupción de, o la interferencia 

con el entorno escolar. En el caso de que en cumplimiento con esta política, la administración 

determine que la vestimenta de un estudiante es inapropiada para la escuela, la administración le 

requerirá al estudiante que se cambie, y le informará al estudiante que no vista de nuevo la 

prenda en la escuela.  Las repetidas transgresiones al Código de Vestimenta serán tratadas como 

se indica en el Código de Conducta del Distrito. 

 

***Las dispensas al código de vestimenta podrán ser hechas por el director, en ciertas 

circunstancias médicas o religiosas. 
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TIPOS DE OFENSAS 

Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

 

CONSECUENCIAS AL MAL COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

 

Aunque no se menciona específicamente en la lista de comportamientos, los estudiantes 

pueden ser suspendidos o recomendados para expulsión por transgresiones que ocurran 

por primera vez o cualquier acto que sea perjudicial para el buen orden, el beneficio y la 

seguridad física de la escuela.  El estudiante podrá ser disciplinado de acuerdo con la 

naturaleza y el grado de la ofensa o acto, a discreción de la administración. 

 

Infracciones de Nivel Uno 

Una conducta indisciplinada es definida como aquellas actividades en las cuales se involucra un 

estudiante -que tienden a impedir los procedimientos ordenados en el aula o actividades de 

instrucción, la operación ordenada de la escuela o la frecuencia o gravedad con la que perturban 

el aula o la escuela. Las disposiciones de la presente regla son aplicables, no sólo a las 

actividades dentro de la escuela, sino también a la conducta de los estudiantes en los vehículos de 

transporte escolar y otras actividades patrocinadas por la escuela. 

War     Warning-Advertencia    

CP        Contact Parent-Comunicación con el padre                         

CONF  Conference-Reunión 

REST  Restitution-Restitución                                                         

ADH    Administrative Detention – Retención Administrativa 

DH       Detention Hall-Retención 

OSA    Other School Action – Otra Acción Tomada por la Escuela 

ISS      In School Suspension-Suspensión Dentro de la Escuela       

OSS     Out of School Suspension-Suspensión Fuera de la Escuela 

*Constantes y severas transgresiones al Nivel 1, podrían moverlo al siguiente Nivel.  

Infracción 

 

Código 

Power 

School 

                         CONSECUENCIAS   

 

      1ra                  2da                           3ra
 

1. Distribución/Venta de materiales 

no autorizados 

002 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

2. Transgresión al Código de 

Vestimenta 

280 W / CP ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

3. Holgazanear/Deambular/Perder el 

tiempo 

240 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

4. Mal comportamiento (menor) 007/ 

017 

DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

5. Transgresión ID (el documento de 

identificación del estudiante) 

360 W / CP DH / 1 Días ISS / 1 Día  

*1+ ISS Días para 

cualquier transgresión 

adicional  

6. Uso no autorizado de aparatos 

electrónicos (no-teléfono celular) 

390 W/CP DH/1 Días ISS/1 Día 

7. Encontrarse en un área no 200 DH / 1-3 ISS / 1-3 OSS / 1-2 Días 
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autorizada Días  Días 

8. No acatar una acción disciplinaria 271 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

9. Tardanza (definido en la política 

más adelante) 

180 Véase la Política Sobre Tardanza 

10.  Abandonar el salón de clases sin 

permiso 

320 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

11.  Transgresión en la cafetería 017 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

12.  Otras ofensas menores  002 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

13.  Mentir/Ser Deshonesto(a) 006 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

14. Transgresión (menor) de las 

reglas del salón de clases 

002 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

15. Muestras públicas de afecto 022 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

16. Transgresión al parquear 300 OSA / 

Pago de 

multa 

OSA / Pago 

de multa 

OSA / Pago de multa 

17. Transgresión al manejar 305 OSA  OSA Revocación de los 

privilegios de manejo 

18. Transgresión (menor) en la 

computadora 

220 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

19. Rehusarse a obedecer (menor) 270 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

20. Uso no autorizado de los útiles, 

aparatos o materiales de la escuela  

023 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

21.  Viajar en el autobús escolar no 

autorizado 

340 W/CP ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

22.  Incumplimiento de reportarse al 

administrador, a lo que se le haya 

dado la debida notificación. 

271 DH / 1-3 

Días  

ISS / 1-3 

Días 

OSS / 1-2 Días 

23. Hacer trampa/copiar 190 Cero en la 

asignatura 

Cero en la 

asignatura/I

SS 1-2 días 

Cero en la asignatura 

OSS 1-2 días 

 

 

Infracciones de Nivel Dos 

 

La conducta perturbadora se define como aquellas actividades en las cuales se involucra un 

estudiante que se dirigen contra personas o bienes, cuyas consecuencias tienden a poner en 

peligro la salud o la seguridad de uno mismo o de otros en la escuela. En algunas instancias, la 

conducta perturbadora puede superponerse a ciertas ofensas criminales, lo que justifica tanto las 

sanciones administrativas como los procedimientos judiciales. Una conducta indisciplinada 
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(Nivel Uno) puede ser reclasificada como conducta perturbadora (Nivel Dos) si ocurre tres o más 

veces. Las disposiciones de la presente norma son aplicables no sólo dentro de las actividades 

escolares, sino también a la conducta de los estudiantes en los vehículos de transporte escolar y 

otras actividades patrocinadas por la escuela. 

 

War      Warning – Advertencia 

CP        Contact Parent – Comunicación con el padre de familia 

CONF  Conference – Reunión 

REST   Restitution – Restitución 

ADH    Administrative Detention – Retención Administrativa 

DH       Detention Hall – Retención 

OSA    Other School Action – Otra Acción Tomada por la Escuela 

ISS      In School Suspension – Suspensión Dentro de la Escuela 

OSS     Out of School Suspension – Suspensión Fuera de la Escuela 

*Transgresiones crónicas y severas al Nivel 2, podrían moverlo al siguiente Nivel.                         

Infracción 

 

Código 

Power 

School 

CONSECUENCIAS 

 

       1ra                         2da                          3ra 

1. Lenguaje/gestos obscenos o 

profanos (indirecto) 

210/ 

290 

ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días OSS / 4+ 

días  

 

2. Saltarse una clase, sin dejar el local 

de la escuela 

160 ISS / 1-3 Días  OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

 

3. Desafiante/Irrespetuoso hacia el 

personal o rehusarse a obedecer 

270/ 

420 

Hasta 1-3 Días 

de OSS 

OSS / 3+ Días  OSS / 5+ 

días 

 

4. Lenguaje/gestos obscenos o 

profanos dirigidos hacia los 

empleados (en la ropa, etc.) 

210/ 

290/ 

Hasta 1-3 Días 

de OSS 

OSS / 3+ Días  OSS / 5+ 

días 

 

5. Lenguaje obsceno o profano hacia 

un estudiante (directo) 

210/ 

290 

ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

 

6. Pelear o instigar (causar una pelea) 

(incluyendo, pero no limitado a, 

grabar en video y/o subir a la 

internet los incidentes relacionados 

con la escuela)  

009/ 

407 

OSS – A Discreción de la Administración- 5+ 

Días 

 

Posible RE o RAlt 

7. Amenaza, acoso sexual, abusar, 

disputar o intimidar a los otros 

estudiantes 

027/ 

407/ 

013 

OSS / 1-3 Días 

 

OSS / 3-5 Días  OSS / 5+ 

días 
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8. Destrucción deliberada de la 

propiedad escolar (incluyendo el 

equipo de seguridad de la escuela) 

760 ISS / 1-3 Días 

REST 

 

OSS / 1-3  

Días 

REST 

 

OSS / 4+ 

días 

REST 

 

9. Presencia no autorizada en los 

terrenos de la escuela (incluyendo 

juegos y actividades después de la 

escuela) 

750 OSS / 1-3 Días 

 

OSS / 3-5 Días  OSS / 5+ 

días 

 

 

10. Apuestas 630 ISS 1-3 Días OSS 1-3 Días OSS 3+ 

Días 

11. Poseer contrabando 010 OSS / 1-3 Días 

 

OSS/ 3-5 días  OSS 5+ 

 

12. Robo 

670 ISS / 1-3 Días 

REST 

 

OSS / 1-3 Días  

REST 

 

OSS / 4+ 

días 

REST  

 

13. Insubordinación 270/ 

420 

Hasta 1-3 Días 

de OSS 

OSS / 3+ Días  OSS / 5+ 

días 

RE 

14. Poseer/distribuir 

imágenes/literatura obscena 

018/ 

710 

ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

RE 

15. Falta grave de conducta (dar 

portazos en el aula, confrontación 

verbal, etc.) 

017/ 

020/ 

405 

Hasta 1-3 Días 

de OSS 

OSS / 3+ Días  OSS / 5+ 

días 

RE 

 

16. Golpear/Patear/Empujar o Conducta 

juguetona, brusca o estridente 

(horseplay) 

014/ 

405 

ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

 

      17. Saltarse una clase y salir de las 

             instalaciones escolares 

160 ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

 

18. Tabaco-productos relacionados     

(cigarrillos electrónicos, vapors, etc.)  

       a. Parafernalia 

       b. Uso o posesión de tabaco 

230 3-5 días de 

OSS 

5+ días de 

OSS/RAlt 

5+ días de 

OSS/RAlt 

19. Pandillaje-actividades relacionadas, 

que incluyan la muestra o el uso de 

ropa, símbolos, tatuajes corporales, 

relacionados con pandillas, etc. 

250 OSS /1-2 Días OSS / 2-4 Días  OSS / 4+ 

días 

 

20. Interrumpir la clase 007 ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

 

21. Falsificación 011 ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 
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22. Lanzar Objetos 028 ISS 1-3 Dias/ 

REST 

OSS 1-3 Dias/ 

REST 

OSS 4+ 

Dias/REST 

23. Bullying/Cyberbullying (Acoso, 

Avasallamiento/Acoso a través de la 

Internet) , represalia por 

acoso/acusaciones falsas de 

intimidación/bullying 

651/ 

652 

OSS /1-3 Días OSS /3-5 Días  OSS / 5+ 

días 

 

 

24. Transgresión al Contrato/Probatoria  

      (escuela) 

380 ISS / 1-3 Días OSS / 1-3 Días  OSS / 4+ 

días 

 

25. Otras ofensas (graves) 700 Hasta 1-3 Días 

de OSS 

OSS / 3+ Días  OSS / 5+ 

días 

RE 

 

26.  Rehusarse a obedecer (grave) 270 Hasta 1-3 Días 

de OSS 

OSS / 3+ Días  OSS / 5+ 

días 

RE 

 

27. Poseer medicina o fármacos 

expendidos con o sin receta 

031 OSS 

1-3 Dias 

OSS 3-5 Dias OSS 5+ 

Dias o RE 

28. Distribución de Exámenes 

Escolares 

190 ISS/Cero en la 

Asignatura 

OSS/Cero en la 

Asignatura 

OSS/Cero 

en la 

Asignatura 

 

Infracciones de Nivel Tres 

 
Actividades en las que se involucra el estudiante que resultan en violencia contra uno mismo, ú otras 

personas o propiedad o que generan una amenaza directa y grave a la seguridad de uno mismo o de otros 

en la escuela; podrán ser clasificada como conducta criminal.  Este tipo de actividades usualmente exigen 

que la administración tome acción, lo que resulta en  la remoción inmediata del estudiante de la escuela, 

la intervención de las autoridades de cumplimiento de la ley y/o acción por parte del Consejo Escolar 

local.  Lo estipulado en este reglamento aplica, no solamente a las actividades dentro de la escuela, sino 

también a la conducta del estudiante en los vehículos de transporte de autobús escolar, y durante otras 

actividades auspiciadas por la escuela. 

 

OSS   Out of School Suspension-Suspensión Fuera de la Escuela 

RAlt   Recommended for Alternative Placement-Recomendacion para Programa Alternativo 

RE     (Recommended Expulsion) and possible criminal charges filed-(Recomendación para Expulsión) 

           y que posiblemente se presenten cargos criminales 

REST  RESTITUCIÓN 

Nota: Cualquier estudiante con serios cargos criminales pendientes, podrá ser objeto de una 

recomendación para expulsión. 

Infracción * Código Power 

School 

1
ra

 Ofensa 2
da

 Ofensa 

1.Maltrato sin agravantes al personal escolar y/o a 

los estudiantes  

510/520 RE / LE 

2.Poseer armas de fuego/de perdigones (BB) o de 789 R E 
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aire comprimido (Pellets)/utilizarlas o amenazar con 

utilizarlas, al mostrar cualquier instrumento 

3.Posesión de drogas ilegales, fármacos o bebidas 

alcohólicas, incluyendo parafernalia/facsímil 

(materiales que se hacen pasar como por drogas 

ilegales)/productos o aceites CBD (canabidiol) 

580/680 RAlt RE 

4.Estar bajo la influencia de drogas ilegales/bebidas 

alcohólicas/embriagantes 

580/680/575 RAlt RE 

5.Distribución de drogas ilegales, fármacos o 

bebidas alcohólicas, incluyendo parafernalia/facsímil 

(materiales que se hacen pasar como por drogas 

ilegales) 

580/680/570 R E 

6.Prender fuego en terrenos de la escuela/edificios o 

locales 

500 RE & REST 

7. Exposición indecente 019 RAlt RE 

8.Falsamente hacer sonar la alarma de incendio 350 R E 

9.Amenaza de bomba/Amenaza de ejercer violencia 

contra la escuela 

260 R E 

10.Vandalismo grave 760 RAlt & 

REST 

RE &  

REST 

11.Conducta sexual inapropiada en la escuela 025/610/690/720 RAlt RE 

12.Transgresión grave de la probatoria/contrato de 

comportamiento 

430 RAlt/RE RE 

13.Amenazar, acosar, victimizar o intimidar al 

personal de la escuela 

012/027/407/650 R E 

14.Extorsión 600 RAlt RAlt/RE 

15.Posesión de armas o un facsímil de arma: como 

un cuchillo, una navaja para cortar cajas, pistolas 

paralizantes, rocío de gas lacrimógeno, gas pimienta, 

etc. 

789 RAlt RE 

16.Linchamiento/Pandillaje (incluyendo, pero no 

limitado a, la toma de video y/o el subir a la internet 

los incidentes relacionados con la escuela) 

250/700 RAlt RE 

17.Pornografía 710 RAlt RE 

18.Descargar los extinguidores de fuego 760 RE  & REST 

19.Rapto/Secuestro 660 R E 

20.Hurto/Robo 670 RAlt RE 

 

*Si un estudiante está en posesión de una droga ilegal y de manera voluntaria lo informa, la 

administración de la escuela se pondrá en contacto con la policía y administrará las 

consecuencias apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.  Si un 

estudiante descubre un artículo ilegal (es decir, armas o drogas) u otro artículo de contrabando en 

el local escolar o en una función escolar, el estudiante podrá acercarse a un funcionario de la 

escuela e informar del descubrimiento.  No se encontrará al estudiante en transgresión del Código 

de Conducta del Estudiante únicamente por hacer tal informe. 

 

 

VIII.  Arresto o Condena por Crimen – Cargos por Conducta Extremedamente Grave: 
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          A.       Se le podrá negar la admisión o la continua asistencia a la escuela a los estudiantes 

declarados culpables de cargos penales graves, independientemente de si la 

conducta estuvo o no relacionada con la escuela; si es que las autoridades escolares 

consideran la asistencia de dicho estudiante como una amenaza y/o una interrupción 

a los estudiantes, al personal, y/o al programa escolar, o que representan un riesgo al 

bienestar físico o emocional de aquel estudiante así condenado.  (Para aquellos 

estudiantes identificados para recibir los servicios de la IDEA –siglas en inglés para 

Ley de Educación para los Discapacitados, estas provisiones están sujetas a 

limitaciones.)  

 

 B. Se le podrá negar la admisión o la continua asistencia a la escuela a los estudiantes 

contra quienes se haya alegado una extremadamente grave falta de conducta o que 

han sido arrestados por las autoridades policiales debido a cargos penales graves, 

independientemente de si la conducta estuvo o no relacionada con la escuela; si es 

que las autoridades escolares consideran la asistencia de dicho estudiante como una 

amenaza y/o una interrupción a los estudiantes, al personal, y/o al programa escolar, 

o que representan un riesgo al bienestar físico o emocional de aquel estudiante así 

imputado o acusado.  Tal estudiante será colocado en los servicios educativos 

alternativos, tales como recibir la instrucción en línea, hasta que se hayan resuelto 

las alegaciones o cargos pendientes. 

 

 C. No se tomará ninguna decisión administrativa para proceder de conformidad con 

ítems (A) o (B) más arriba detallados, sin antes dar aviso por escrito al padre de 

familia o apoderado, informándole a tal padre o apoderado de la acción propuesta, la 

razón para la acción propuesta y estableciendo una hora y lugar cuando el 

administrador estará disponible para una reunión con el padre o apoderado, dentro 

de los tres (3) días de tal notificación.   Cualquier acción tomada bajo estas 

disposiciones [VIII (A) & (B)] del Código de Conducta del Estudiante, es apelable 

de conformidad con El Procedimiento Disciplinario bajo la sección (IX) detallada 

más abajo, incluyendo el derecho de apelar ante la Junta Educativa. 
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DEFINICIONES 

 

 
Ubicación  Alternativa Un estudiante que transgrede las reglas establecidas en el Código de 

Conducta del Estudiante, puede ser asignado a una colocación 

alternativa como consecuencia al mal comportamiento.  La colocación 

puede incluir asignación a escuela virtual, asignación al Centro para 

Aprendizaje Innovador o instrucción en el hogar. 

 

Asalto Una ofensiva real e intencional de tocar o golpear a un individuo, contra 

su voluntad, sin usar un objeto peligroso o arma, causando o intentando 

causar daño corporal. 

 

Bullying 

(Abuso, Intimidación, Acoso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiar/Hacer trampa 

 

 

 

 

Transgresión en la 

Computadora 

(Según la Ley Estatal 59-63-120) Un gesto, una comunicación 

electrónica o un acto escrito, verbal, físico o sexual; que tenga 

lugar en terrenos de la escuela, en cualquier función patrocinada 

por la escuela cuando ésta es responsable por el niño, o en un 

autobús escolar u otro vehículo relacionado con la escuela, en una  

parada oficial del autobús escolar y que: 

a) una persona con uso de razón debería saber, dadas las circunstancias, 

que el(los) acto(s) tendrá(n) el efecto de dañar al estudiante, de manera 

física o emocional, o dañar la propiedad del estudiante, o colocar a un 

estudiante en temor razonable de daño a su persona o a su propiedad; o 

b) tiene el efecto de insultar o degradar a cualquier estudiante o grupo 

de estudiantes, de una manera tal como para causar una interrupción 

sustancial en, o una interferencia sustancial con, el funcionamiento 

ordenado de la escuela. 

 

Deshonestidad académica que involucra copiar el trabajo de otro 

estudiante o permitir que un estudiante copie tu propio trabajo en tareas, 

trabajo de clase, exámenes, pruebas, proyectos. Incluyendo pero no 

limitado al plagio, pasar el trabajo de otra persona como propio. 

 

Uso personal no autorizado o excesivo de las computadoras y equipos 

informáticos de la escuela. Esto incluye, pero no se limita a acceder a 

sitios web sin permiso, enviar correos electrónicos/mensajes 

inapropiados, eliminar archivos de otros estudiantes o acceder a 

información no autorizada del personal/estudiante. Véase la Política de 

la Junta de ACPSD IJNDB. 

 

Contrabando Artículos, incluyendo -pero que no se limiten a, juguetes, encendedores, 

fósforos, balas, fuegos artificiales, “bombas apestosas”; que interrumpan 

o distraigan el proceso de aprendizaje, que presenten o constituyan un 

potencial daño o peligro a una persona o personas. 

 

Eludir una clase Una ausencia no autorizada a una clase asignada o a una actividad  

relacionada. 
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Desafiante Rehusarse a obedecer al requerimiento del personal docente o 

empleado. 

 

DH Retención (Detention Hall) 

 

Irrespetuoso(a) Trato descortés hacia otra persona. 

 

Interrumpir la clase Comportamiento que interrumpa el proceso educativo ordenado en la 

escuela. 

 

Aparato Electrónico Aparatos tales como: teléfono celular, relojes inteligentes, iPod, 

auriculares, aparatos portátiles de juegos de video, etc. 

 

Extorsión Intentar obtener/o ciertamente obtener dinero u otro(s) objeto(s) de 

valor contra la voluntad de una persona o forzar a un individuo a  

hacer algo, a través del uso de fuerza o amenaza de uso de fuerza. 

 

Facsímil/Imitación de Drogas Una píldora, cápsula, tableta u otro artículo que no sea una 

sustancia controlada, una bebida alcohólica o drogas/fármacos ilegales, 

pero que por su apariencia, incluyendo el color, la forma, el tamaño, el 

marcado o el envase, o por las representaciones hechas, tenga la 

intención de llevar a una persona a creer que tal pastilla, cápsula, tableta 

u otro artículo es una sustancia controlada, una bebida alcohólica o 

marihuana. 

 

Pelear Acciones que impliquen un contacto físico grave que puedan 

producir lesiones. Dos o más partes se golpean mutuamente con la 

intención de causar daño corporal. Un estudiante que es asaltado y 

toma represalias al golpear, pegar o dar de puntapies, puede ser 

disciplinado por pelear. 

 

Falsificación Firmar el nombre de otra persona, o utilizar una firma que no es 

auténtica. 

 

Apostar Participar en juegos de azar, por dinero y/u otras cosas de valor. 

 

Pandillaje/Actividades 

Relacionadas con Pandillaje 

Actividad grupal que involucre intimidación, amenaza, 

linchamiento, o violencia física. 

 

Hostigamiento Enojo o fastidio constante hacia los otros estudiantes/personal de la 

escuela. 

 

Golpear/Patear/Empujar Jugueteo tonto, agarre juguetón, pellizco, golpe con mano abierta 

que no sea agresivo, perseguir, empujar.  “No mantener las 

manos/los pies controlados.” Empujones, bofetadas u otro tal 

incidente de bajo impacto no suficientemente grave  como para que 

constituya una pelea. 

 

Conducta Juguetona, Brusca, 

Ruidosa o Estridente 

Estarse con tonterías y payasadas; o un comportamiento áspero y 

bullicioso que involuntariamente puede resultar en que alguien sufra un 
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(Horseplay) daño o lesión. 

 

Insubordinación Se considera insubordinación a la falta de respuesta apropiada a las 

instrucciones escritas o verbales dadas por el personal de la escuela, 

chaperones/voluntarios o agentes de la ley. Rehusarse a completar 

lo que se le asigne, negarse a participar en actividades escolares. 

 

Amedrentar El asustar/inhibir a otra persona. 

 

Sustancias Embriagantes Cualquier sustancia que, cuando se usa en cantidades suficientes, 

de ordinario o comúnmente perturba la capacidad mental o física 

de una persona; incluyendo, pero no limitado a, bebidas 

alcohólicas, drogas, sustancias controladas -como lo define 

la ley estatal- ciertos medicamentos recetados -cuando no se utilizan 

de acuerdo con las órdenes del médico, pegamento, pintura ú otras 

sustancias. 

 

ISS 

 

Hurto/Robo  

Suspensión A Ser Cumplida Dentro de la Escuela. 

 

Tomar materiales que pertenecen a estudiantes/personal/escuela. Si bien 

ambos términos comparten la misma definición, el robo puede 

considerarse el menor de los dos y clasificarse como comportamiento 

inapropiado. El robo debe considerarse como el delito más grave, a 

menudo con materiales robados siendo de mayor valor monetario. 

 

Puntero Láser Si se utiliza para causar daño, será considerado un arma. 

 

Holgazanear/Merodear Estar ocioso(a), vagar curioseando, sin un motivo o razón válida. 

 

Linchamiento Actividad grupal que involucre violencia física. 

 

Mala Conducta Comportamiento que no se ciña a las normas y reglamentos de la 

escuela. 

 

Delito Sexual No Forzado Contacto sexual ilegal, no forzado; o una exposición sexual ilegal. 

 

Obsceno/Profano Ofensivo o degradante. 

 

OSS Suspensión a ser cumplida Fuera de la Escuela. 

 

Otras Ofensas Un comportamiento problemático que no haya sido 

específicamente listado o definido en el código de conducta del 

estudiante. 

 

Altercado Físico Cualquier contacto físico que ocurra con la intención de causar 

incomodidad o una incidencia de contacto físico leve, constituirá 

un altercado entre los estudiantes.  El contacto físico de una 

naturaleza amenazante o provocadora con otro estudiante. 

 

Pornografía Material impreso o visual que contenga una descripción explícita o 



 

 27 

exhibición de los órganos sexuales o actividad sexual, con la 

intención de estimular el erotismo en vez de los sentimientos 

estéticos o emocionales. 

 

Aparato Buscapersonas (Según la Ley Estatal 59-63-280/Ley de Escuelas Seguras) un 

dispositivo electrónico de convocatoria será confiscado. 

 

Muestras Públicas de Afecto Besarse, abrazarse, apretujarse o acariciarse en público. 

 

Rehusarse a 

Obedecer/Desafiante 

Negarse a cumplir con las reglas establecidas; desobediencia o 

desafío a las solicitudes razonables hechas por el personal de la 

escuela, chaperones/voluntarios, o agentes de la ley.  El rehusarse a 

aceptar las consecuencias, como la detención después de la escuela o el 

no reportarse para cumplir con la suspensión dentro de la escuela. 

 

Restitución En caso de actos graves de vandalismo, los estudiantes deberán 

pagar los daños causados a edificios, equipos u otros bienes de 

propiedad de la escuela, el personal u otros estudiantes, antes de que se 

les permita regresar a la escuela. 

 

Acoso Sexual 

 

Comportamiento de naturaleza sexual, no solicitado ni deseado, que 

incluya tocar, tantear, acariciar, jalar del sostén o bajarle los 

pantalones a otra persona; así como  comentarios sexuales o 

derogatorios, gestos o sonidos sexualmente sugestivos, 

propagación de rumores o mensajes de texto o correos electrónicos o 

mensajes en las redes sociales, que sean ofensivos. 

**Los estudiantes deberán de reportar inmediatamente a la 

administración, todos los incidentes de acoso sexual. 

 

Amenazar Asaltar o cometer cualquier acto que razonablemente le pueda 

causar a una persona el temer un peligro o un daño. 

 

Tabaco/Parafernalia Hacer Uso/Poseer productos de tabaco, incluyendo cigarrillos, 

tabaco para masticar, tabaco para oler, papel para envolver tabaco, 

encendedores, fósforos, cigarrillos electrónicos, vapores, etc. 

 

Uso No Autorizado de 

Aparatos/Equipos de la Escuela 

Baja intensidad en el mal uso de la propiedad; manipular los 

equipos/aparatos de la escuela y perjudicar su utilidad o 

funcionamiento.  Alterar la configuración de una computadora; Usar las 

fotocopiadoras que son para uso del personal; usar las máquinas 

expendedoras (“vending machines”) no permitidas para uso de los 

estudiantes. 

 

Injusticia/Atropello Hacerle daño/Tomar ventaja de otra persona. 
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Informe de Escuelas Persistentemente Peligrosas  

(Definiciones de Ofensas Según el Manual de Manejo de Incidentes 

del Ministerio de Educación de Carolina del Sur 2016-2017) 

 

Asalto a Mano Armada 

El asalto a mano armada es el ataque ilegal de una persona a otra en donde el agresor usa un arma 

o la exhibe de manera amenazante o la víctima sufre evidente daño corporal severo o agravado, 

que incluye huesos aparentemente rotos, pérdida de dientes, posibles lesiones internas, laceración 

severa o pérdida de consciencia.  Esta categoría incluye el intento de asesinato.  Un arma puede 

ser un arma comúnmente conocida, como una pistola/revolver o un cuchillo, o cualquier otro 

objeto que, aunque no suele ser considerado como un arma, se convierte en una cuando se utiliza 

de una manera que podría causar lesiones corporales graves (p.ej. un bate de béisbol, cadena de 

metal, palo grande.)  Una “laceración severa” es aquella que debe recibir atención médica.  Una 

“pérdida de conciencia” debe de ser el resultado directo de la fuerza infligida a la víctima por el 

agresor. 

 

Homicidio 

Homicidio es el asesinato de un ser humano por otro.  No incluya homicidio vehicular ni intento 

de asesinato como homicidio.  El homicidio no-negligente se define como el asesinato deliberado 

(en el que no hay intención previa de matar) de un ser humano por otro.  El Homicidio 

involuntario por negligencia se define como el asesinato de otra persona a través de la 

negligencia.  Esta ofensa no incluye homicidio vehicular.  Homicidio justificable – El asesinato 

del autor de un delito grave cometido por un agente de paz en el cumplimiento de su deber, o la 

muerte –durante la comisión de un delito grave, del autor por parte de un individuo particular. 

 

Distribución de Drogas (Uso de Drogas y Posesión de Drogas) 

Distribución de Drogas – Excepto cuando lo autorice la ley estatal, es ilegal que cualquier 

persona (1) fabrique, distribuya, reparta, entregue, o compre; o que ayude, instigue, intente o 

conspire para fabricar, distribuir, repartir, entregar o comprar; o posea con la intención de 

fabricar, distribuir, repartir, entregar o comprar una sustancia controlada y (2) que cree, 

distribuya, reparta, entregue o comprar; o que ayude, instigue, intente o conspire para crear, 

distribuir, repartir, entregar o comprar; o posea con la intención de distribuir, repartir, entregar o 

comprar una sustancia falsificada. 

 

Rapto/Secuestro  

El rapto/secuestro es la captura, el transporte y/o la detención ilegal de una persona contra su  

voluntad, o de un menor sin el consentimiento de su(s) padre(s) o tutor legal.  Esta categoría  

incluye la toma de rehenes. 

 

Robo 

El robo se define como la toma o el intento de tomar bajo circunstancias agresivas, cualquier 

cosa de valor del control, la custodia, o el cuidado de otra persona, por la fuerza o amenaza de 

fuerza o violencia y/o infundiendo en la víctima un temor de daño inmediato.  Debido a que 

algún tipo de agresión es un elemento del crimen de robo, un asalto no debe ser reportado como 
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un crimen separado si se realiza para fomentar el robo.  Si una lesión que ocurre durante un robo 

resulta en muerte, el crimen debe ser listado como homicidio. 

 

Delitos Sexuales, Forzado 

Un delito Sexual Forzado es cualquier acto sexual dirigido contra otra persona, de manera 

forzosa y/o contra su voluntad, o no por la fuerza ni contra su voluntad, cuando la víctima es 

incapaz de dar su consentimiento.  Esta definición incluye la violación forzada, la sodomía 

forzada, la agresión sexual con un objeto (utilizar un objeto o instrumento para penetrar 

ilegalmente, aunque sea ligeramente, la apertura genital o anal del cuerpo de otra persona, 

forzosamente y/o contra su voluntad; o no por la fuerza ni contra la voluntad de una persona, 

cuando la víctima no puede dar su consentimiento debido a su juventud o por su incapacidad 

mental o física temporal o permanente) y/o caricias forzadas (abuso de menores.) 

 

 

Delitos con Armas 

La transgresión a las leyes que prohíben a cualquier persona, excepto los oficiales de 

cumplimiento de la ley o el personal autorizado por los oficiales de las escuelas, llevar en su 

persona, mientras que se está en cualquier propiedad de la escuela primaria o secundaria, un 

cuchillo con una hoja de más de dos pulgadas de largo, una cuchilla retráctil, un tubo o vara de 

metal, armas de fuego o cualquier otro tipo de arma, dispositivo u objeto que pueda ser utilizado 

para infligir lesiones corporales o la muerte.  Esta categoría también incluye llevar de manera 

oculta un puñal, una honda, un nudillo metálico, una maquinilla de afeitar u otra arma mortal 

usualmente utilizada para infligir lesiones personales. 
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Política de Asistencia a la Escuela Secundaria 

1.  Se requiere que los estudiantes traigan documentación por escrito dentro de los cinco 

días en que regresen después de una ausencia.  

2. El director deberá aprobar o rechazar las ausencias de más de 10 (5 para las clases 

semestrales.) Se requerirá un certificado médico u otra documentación después de que un 

estudiante acumule 10 ausencias (5 por semestre) con el fin de ayudar al director a tomar 

su decisión. 

3. Las ausencias que no sean excusadas por escrito, serán automáticamente consideradas 

antirreglamentarias. 

4. Los estudiantes que acumulen 3 ausencias antirreglamentarias consecutivas o un total de 

5 ausencias antirreglamentarias, serán considerados ausentes de la escuela sin permiso 

(truant.) Se contactará al padre/apoderado y al estudiante (de 12 años o mayor) para 

desarrollar un Plan de Intervención de Asistencia, por escrito. El incumplimiento en la 

participación y/o adherencia al plan dará lugar a una remisión a la Oficina de Asistencia 

del Distrito y/o al Juzgado de Familia.  

 

Ausencia(s) Reglamentaria(s) 

1. El estudiante está enfermo y la asistencia a la escuela pondría en peligro su salud y la 

salud de los demás.  

2. Falleció uno de los miembros de la familia inmediata del estudiante.  Tres ausencias por 

ocurrencia.  

3. Una enfermedad grave a uno de los miembros de la familia inmediata del estudiante.  

Ausencias de esta naturaleza no deberán exceder tres por año. 

4. Feriados religiosos de la fe que profesa el estudiante, universalmente conocidos. 

5. Emergencias y/o extrema adversidad, a discreción del director. 

 

Ausencia(s) Antirreglamentaria(s) 

1. De manera obstinada, el estudiante está ausente de la escuela, sin el conocimiento de sus 

padres. 

2. El estudiante está ausente de la escuela, sin tener una razón aceptable, con el 

conocimiento de sus padres.  

3. El estudiante está ausente y omite entregar una nota aceptable dentro de los 5 días en que 

el estudiante haya regresado después de una enfermedad. 

4. El estudiante acumula más de 10 ausencias y no se recibe una nota médica. 

 

Truancy-Absentismo Escolar 

1.  Truant – Ausente de la escuela sin permiso: Un(a) niño(a) entre las edades de cinco hasta 

diecisiete años cumple con la definición de ausente de la escuela sin permiso (truant), 

cuando el(la) niño(a) tiene tres ausencias consecutivas sin excusa o un total de cinco 

ausencias sin excusa.   

2. Habitual Truant – Reincidente en estar ausente de la escuela sin permiso: Un(a) niño(a) 

entre las edades de 12 a 17, que acumula dos o más ausencias antirreglamentarias, 

adicionales, después de que la escuela, el padre de familia o apoderado y el(la) niño(a); 

hayan desarrollado un Plan de Intervención de Asistencia.   
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3. Chronic Truant – Crónicamente ausente de la escuela sin permiso: Un(a) niño(a) entre 12 

a 17, que ha pasado por el proceso de intervención y que ha alcanzado el nivel de 

reincidente en estar ausente de la escuela sin permiso (habitual truant), que ha sido 

derivado al Juzgado de Familia y puesto bajo orden de asistir a la escuela, y continúa 

acumulando faltas antirreglamentarias. 

 

Sección 59-65-10A Responsabilidad del padre de familia o apoderado. Todos los padres de 

familia o apoderados harán que sus hijos o pupilos asistan de manera regular a una escuela 

pública o privada o a kindergarten en este Estado, que cuente con la aprobación de la Junta 

Educativa del Estado o a una escuela miembro de la Asociación de Escuelas Independientes de 

Carolina del Sur o una escuela miembro de la Asociación de Escuelas Cristianas de Carolina del 

Sur; o una organización similar, o a una escuela parroquial, confesional, o relacionada con una 

iglesia, ú otros programas que hayan sido aprobados por la Junta Educativa del Estado a partir 

del año escolar en que el hijo o pupilo cumpla cinco años de edad en o antes del primero de 

setiembre hasta que el hijo o pupilo alcance su decimoséptimo cumpleaños o se gradúe de 

escuela secundaria. 

   

Sección 59-65-20 del Código de Leyes de Carolina del Sur permite consecuencias punitivas 

por no matricular o hacer que el niño(a) no asista a la escuela.  La Ley dice lo siguiente: 

Cualquier padre de familia o apoderado que no cumpla con matricular a su hijo o pupilo o rehúsa 

que tal hijo o pupilo asista a la escuela, será, en caso de una condena, multado con no más de 

CINCUENTA DÓLARES ($50) o ser encarcelado por no más de TREINTA días; cada día de 

ausencia constituirá un delito separado; el tribunal siempre podrá, a su discreción, suspender la 

pena de los condenados por las disposiciones de este artículo. 

 

Tardanzas 

Tardanzas Reglamentarias: Se deberá proveer documentación por escrito para que una 

tardanza pueda ser excusada.   

1. Enfermedad del estudiante con una excusa escrita por el médico  

2. Emergencia y/o adversidad, a discreción del director 

3. Cita con el Doctor o Dentista 

4. Autobús escolar pasó tarde 

5. Reunión con el(la) maestro(a), Consejero(a) o Administrador(a) 

 

Tardanzas antirreglamentarias: Por semestre, se aceptarán del padre de familia tres 

excusas por escrito, por cualquier razón o combinación de razones. Cualquier excusa 

adicional deberá ser una excusa oficialmente escrita por el médico, etc., de otro modo, será 

considerada antirreglamentaria. 

1. Enfermedad del estudiante sin una excusa escrita por el médico 

2. Quedarse dormido, tráfico, problemas con el transporte (en vehículo privado) u 

otra “razón personal” 

3. Perder el autobús 

4. Problemas con el carro  
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Escuela Secundaria 

 A los estudiantes que lleguen tarde a la escuela se les deberá marcar ausentes de la clase, cuando 

la clase entera se pierde y se les marcará como tarde a la clase que se pierda parcialmente.  Las 

tardanzas Sin Excusa/Antirreglamentarias son consideradas una transgresión de la CSAL (siglas 

en inglés para Ley de Asistencia Obligatoria a la Escuela), en razón de que se pierde tiempo de 

instrucción.  Las tardanzas Sin Excusa y las Ausencias Antirreglamentarias a clases individuales 

serán abordadas en un Plan de Intervención de Asistencia y podrían resultar en una derivación a 

la Oficina de Asistencia del Distrito o al Juzgado de Familia. 

 

En tanto que las tardanzas a clases individuales se consideran una interrupción a la clase, 

las siguientes consecuencias son administradas por período de clase. Las tardanzas no se 

reajustan (resetean) al inicio del semestre para aquellos cursos que duran todo el año escolar. 

Tardanzas Consecuencias 

3ra Tardanza Advertencia  

6ta Tardanza Retención 

9na Tardanza 1 Día de ISS (siglas en inglés para Suspensión Dentro de la Escuela) 

12da Tardanza 2 Días de ISS 

15ta Tardanza 2 Días de OSS (siglas en inglés para Suspensión Fuera de la Escuela) 

18va Tardanza Derivación a CIL (Centro de Aprendizaje Innovativo) 

** Se podrá revocar el estado de permiso especial a aquellos estudiantes que asisten a la escuela 

teniendo un permiso especial/debido a dificultades, si es que el estudiante tiene ausencias 

excesivas o tardanzas excesivas, lo que transgrede el acuerdo de estado de permiso especial. 

 

 

DESPUÉS DE HABER ACUMULADO 15 TARDANZAS, UNA PAPELETA POR 

TARDANZA SIGNIFICARÁ UN INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE LA 

ESCUELA Y SE CODIFICARÁ COMO UNA NEGATIVA A OBEDECER (270) EN LA 

DERIVACIÓN A LA OFICINA. 
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CÓDIGO DE DISCIPLINA DURANTE EL TRANSPORTE EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 

SECUNDARIA 
 

NIVEL I – CONDUCTA QUE ALTERA EL ORDEN  

 

La conducta que altera el orden se define como aquellas actividades que tienden a impedir el 

funcionamiento ordenado de un vehículo escolar. La repetición de las transgresiones puede dar lugar a 

medidas disciplinarias más graves, que incluyan la suspensión de viajar en el autobús por un período 

prolongado de tiempo, incluyendo el resto del año escolar. Los expedientes de transgresiones 

disciplinarias son acumulativos. Los actos de alteración del orden con procedimientos de ejecución o 

sanciones que se aplicarán, incluirán pero no se limitarán a, lo siguiente - dependiendo de la gravedad . 

Todas las acciones disciplinarias finales se dejan a discreción de la administración. 
 

Nivel I – Alteración del Orden  

• Alteración del orden en el autobús 

• Subirse o bajarse del autobús en cualquier otra parada que no sea la asignada 

• Comer y/o beber en el autobús 

• Tirar basura en el autobús 

• Infracción no grave de los procedimientos de seguridad (estar parado, sentarse de manera 

inapropiada, etc.) 

• Viajar en un autobús diferente, sin permiso del director 

• Hacer sonidos altos -gritar, etc. 

• Empujar, causar que alguien tropiece, o juegos bruscos en general 

• Animar el mal comportamiento 

• Uso no autorizado de un aparato electrónico (incluyendo audífonos o auriculares, etc.) 
 

Consecuencias 

1
ra
 papeleta – advertencia y comunicación con el padre de familia 

2
da

 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta tres días y comunicación con el 

padre de familia 

3
ra
 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta cinco días y comunicación con 

el padre de familia  

4
ta
 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta diez días y comunicación con el 

padre de familia 

5
ta
 papeleta o más – suspensión de viajar en el autobús por diez días o más 

 

Nivel II – Conducta Perturbadora 

Conducta Perturbadora se define como aquellas actividades dirigidas contra personas o propiedad, las 

cuales tienden a poner en peligro la salud o la seguridad de uno mismo y de los otros en un vehículo 

escolar.  Los registros de transgresiones perturbadoras son acumulativos.  Los actos de conducta 

perturbadora con procedimientos de ejecución o sanciones a ser aplicadas, incluirán, pero no se limitarán 

a, lo siguiente.  Todas las acciones disciplinarias finales se dejan a discreción de la administración. 
 

Transgresiones 

• Poseer y/o hacer uso de productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapores, etc., en el autobús 

• Tirar objetos en o fuera del autobús 

• Rehusarse a sentarse en el asiento asignado 

• Uso de malas palabras, lenguaje abusivo o gestos obscenos 

• Transgresión grave de los procedimientos de seguridad (sacar la cabeza, brazos, manos del 

autobús etc.)  
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• Ensuciar o manchar la propiedad (escribir o marcar en los asientos, etc.) 

• Falta de Respeto/rehusarse a obedecer al conductor del autobús (dependiendo de la gravedad) 

• Acosar, amenazar , intimidar, o físicamente abusar de otra persona en el autobús 

• Empujar, causar que alguien tropiece, o juegos bruscos en general (dependiendo de la gravedad) 

• Rociar/Uso de productos perfumados 
 

Consecuencias 

1
ra
 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta cinco días y comunicación con 

los padres de familia 

2
da

 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta diez días y comunicación con 

los padres de familia 

3
ra
 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta quince días o por el resto del 

año escolar y reunión con los padres 

4
ta
 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por un período de hasta 45 días o por el resto del año 

escolar y reunión con los padres 

5
ta
 papeleta – suspensión de viajar en el autobús por el resto del año escolar y reunión con los padres de 

familia 

 

*El(la) Supervisor(a) de Transporte deberá estar involucrado(a) en la reunión por  las suspensiones que 

duren 30 días o más. 

*Las transgresiones del Nivel II podrían también resultar en suspensión fuera de la escuela y/o 

restitución de propiedad. 

 

Nivel III – Conducta Criminal 

Conducta Criminal se define como aquellas actividades que resultan en violencia contra uno mismo, 

otras personas o destrucción de propiedad.  Esas acciones crean una amenaza directa y grave a la 

seguridad de uno mismo o de otros en un vehículo escolar.  Usualmente, la conducta criminal exige que 

la administración tome acción, la que podría dar lugar a  la remoción inmediata del estudiante de la 

escuela, la intervención de las autoridades de cumplimiento de la ley y/o acción por parte de la Junta 

Directiva.  Las Transgresiones de Nivel III podrían conllevar a la remoción inmediata del estudiante del 

autobús, a la escuela o a la oficina de transporte de autobuses escolares.  Los actos de conducta criminal 

podrían incluir, pero no se limitan a: 

 

Transgresiones 

• Pelear en el autobús 

• Abusar físicamente o golpear a otro pasajero 

• Poseer, utilizar, o distribuir explosivos y/o fuegos artificiales 

• Portar un arma o cualquier objeto que podría ser utilizado como un arma 

• Conducta incontrolable persistente 

• Poseer, utilizar, o distribuir alcohol, drogas, parafernalia y/o cosas parecidas a drogas, en el autobús 

• Empujar o causar que alguien tropiece, y que conlleve a daño 

• Acosar, amenazar, intimidar, o físicamente abusar de otra persona en el autobús (dependiendo de la 

gravedad) 

• Vandalismo – destrucción de cualquier parte del autobús (asientos, interiores y/o exteriores) 

• Mala conducta sexual 

 

Consecuencias 

Para cualquier derivación (o papeleta) que resulte en suspensión de viajar en el autobús por el resto del 

año escolar deberá incluir una reunión con los padres de familia.  
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*El(la) Supervisor(a) de Transporte deberá estar involucrado(a) en la reunión que dé como resultado 

una suspensión que dure 30 días o más. 

 

*Las transgresiones de Nivel III podrían también resultar en suspensión fuera de la escuela, 

recomendación para expulsión, notificación a las autoridades de cumplimiento de la ley y/o 

restitución de propiedad.  LA RESTITUCIÓN POR VANDALISMO SEVERO SERÁ UNA 

CONSIDERACIÓN Y REQUISITO ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O 

PARA REINSCRIBIRSE EN LA ESCUELA. 

 

Si, debido a una combinación de ofensas de Nivel I y/o de Nivel II, a un estudiante se le remueve del 

autobús por el resto del año escolar, el estudiante debe permanecer sin viajar en el autobús durante al 

menos 45 días escolares. Si los padres desean apelar la remoción después de que se hayan servido 45 días 

escolares, los padres deben ponerse en contacto con el Director para solicitar el restablecimiento del 

privilegio de viajar en el autobús.  El Director se comunicará con el director de transporte y con el 

supervisor de autobuses, en relación a la reinstalación, e informará a los padres de la decisión. Si a un 

estudiante se le restablece el privilegio de uso del transporte escolar, cualquier derivación (papeleta) 

adicional, de cualquier naturaleza, resultará en la remoción del autobús por el resto del año escolar, sin 

ulterior recurso en virtud de este código. Si un estudiante es removido del autobús por el resto del año 

escolar por una infracción de Nivel III, el estudiante debe permanecer fuera del autobús, sin posibilidad 

de ulterior recurso, en virtud de este código. 

 

SECCIÓN 21-816 

UN ALUMNO PUEDE SER SUSPENDIDO DE VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR POR UNA 

SEMANA A LO QUE OCURRA LA PRIMERA OFENSA, POR DOS SEMANAS PARA LA 

SEGUNDA OFENSA, TRES SEMANAS PARA LA TERCERA OFENSA.  SI, DESPUÉS DE QUE HA 

OCURRIDO UNA TERCERA OFENSA, EL ALUMNO PERSISTE EN UNA CONDUCTA 

INCONTROLABLE MIENTRAS QUE VIAJA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR, SERÁ SUSPENDIDO 

DE VIAJAR EN EL MENCIONADO AUTOBÚS POR EL RESTO DE LA SESIÓN ESCOLAR QUE 

SE ENCUENTRE EN PROGRESO A ESE MOMENTO. 

 

El Ministerio de Educación de Carolina del Sur (SCDE, por sus siglas en inglés)  

mantiene la siguiente posición con respecto al transporte de instrumentos de banda y otros artículos de 

mano en los autobuses escolares: 

 

El propósito principal del autobús escolar es proporcionar transporte seguro para los estudiantes hacia y 

desde la escuela y actividades relacionadas con la escuela. La seguridad de los estudiantes y otros 

pasajeros es primordial al transportar instrumentos de banda y otros artículos grandes. Cualquier artículo 

transportado en un autobús escolar debe ser de tal tamaño que pueda transportarse en el regazo del 

alumno. Está prohibido cualquier proyecto hecho en casa, instrumento musical u otro elemento que 

pueda crear un peligro o bloquear el pasillo o la visión del conductor. Esto es necesario para garantizar 

que todos los artículos se mantengan bajo el control del estudiante en todo momento, en caso de 

accidente o emergencia, y que esos elementos no impidan ni dificulten la evacuación del autobús en caso 

de emergencia. 

 

El Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en 

Carreteras, Norma 17, Seguridad del Transporte de Alumnos, lee en parte: 
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…el equipaje y otros artículos transportados en el compartimiento de pasajeros deben almacenarse de 

modo que los pasillos se mantengan despejados y las puertas y salidas de emergencia de los vehículos 

escolares permanezcan sin obstáculos en todo momento. 

 

El cumplimiento de esta norma es obligatorio. Los artículos de mano no se pueden colocar en 

ninguna puerta o salida de emergencia, y estos artículos deben estar debidamente asegurados para 

evitar que se conviertan en objetos voladores en caso de accidente. Los artículos sueltos en los 

asientos o el piso, o cualquier cosa que obstruya el pasillo, ponen en peligro a todos los pasajeros 

del autobús. 

 
El personal de transporte del distrito escolar debe usar un juicio prudente al decidir qué instrumentos de 

banda se permitirán en los autobuses. El tamaño del instrumento, así como las características físicas del 

estudiante pueden influir en la determinación de si el instrumento puede transportarse de manera segura en 

un autobús escolar. 

 
Instrumentos Permitidos: Flauta, Clarinete, Oboe, Fagot, Saxofón, Trompeta, Violín, Viola. 

 

Instrumentos No Permitidos: Clarinete Bajo, Saxo Tenor, Corno Francés (Trompa), Trombón, 

Bombardino, Tuba, Violonchelo, Contrabajo, Tambores, Batería, Guitarra. 
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  ANEXO (A) 

 
Autoridad Legal para Disciplinar en Carolina del Sur: 

 
A. El Código de Leyes de Carolina del Sur, 1976, Sección 59-19-90, esboza las facultades y obligaciones de 

los administradores escolares y establece que el Consejo de Administración también deberá (3) Promulgar 

reglas que normen los estándares escolásticos de logro y los estándares de conducta y comportamiento que 

deben ser cumplidos por todos los alumnos como una condición al derecho de tales alumnos de asistir a 

las escuelas públicas de tal distrito.  Véase, también, Opiniones del Procurador General, Número 2051, 

página 134, 1965-66; para más detalle sobre la autoridad de los superintendentes escolares para regular la 

disciplina. 

 
B. El Título 59, Capítulo 63, Artículo 3, Disciplina (Sección 59-63-210, et seq., del Código de Leyes para 

Carolina del Sur, 1976).  Nota: Bajo la autoridad de la ley estatal, ciertas transgresiones descritas en el 

Código de Conducta del Estudiante podrían conllevar a la expulsión por el resto del año escolar o aún a la 

expulsión permanente. 

 
C.  La Sección 59-5-65 del Código de Leyes de Carolina del Sur, 1976 (como haya sido enmendado) incluye 

el derecho y la responsabilidad de la Junta Educativa Estatal para ordenar los estándares mínimos de 

conducta y comportamiento y para promulgar un sistema uniforme de imposición mínima de reglas de 

conducta.   

 

D.  Los Reglamentos de la Junta Educativa Estatal que establecen los estándares mínimos de conducta del 

estudiante y de los procedimientos de imposición de la disciplina (R-43-279). 

 

         E. Kowalski v. las Escuelas del Condado de Berkeley, 652 F. 3d 565 (4th Cir, 2011) 

 

 

 *********************************** 

 

 
Aviso de los Archivos del Estudiante:  Bajo el Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, los 
padres o los estudiantes que califiquen para ello, tienen derecho a: 1) Inspeccionar y revisar el archivo educativo 
del estudiante; 2) Solicitar una enmienda para los registros incorrectos o que inducen a error, o aquellos que de 
otra manera violen los derechos a la privacidad del estudiante; 3) consentir a que se revele información personal 
identificadora (excepto lo que por ley se permite sin consentimiento); y 4) presentar una queja ante el Ministerio 
de Educación de los Estados Unidos por cualquier presunto incumplimiento por parte de este Distrito Escolar 
para cumplir con la Ley.  Una más detallada explicación de derechos y procedimientos, podrá ser encontrada en 
el Manual de Políticas localizado en cualquier escuela, oficina de área o en la oficina del Distrito (Política JRA y 
Regla Administrativa JRA-R).  Las políticas pueden ser encontradas también en el sitio de internet de las 
Escuelas Públicas del Condado de Aiken (www.acpsd.net)  A solicitud del padre de familia, una copia de esta 
política podrá ser enviada por correo. El Distrito proveerá con las acomodaciones necesarias si toma 
conocimiento de que los padres de familia o los estudiantes que sean elegibles, tienen algunas limitaciones 
como impedimento visual o no pueden ver del todo; que usan un lenguaje en el hogar que no sea inglés; o 
que pueden estar discapacitados en cualquier otra manera, que efectivamente les impida su habilidad para 
ver, comprender, o estar prevenido de este aviso.  Se solicita que los clientes que sepan de otros con estas 
limitaciones, notifiquen de esas circunstancias al Distrito.

http://www.acpsd.net/
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ANEXO (B) 

 
Política IJNDB Uso de los Recursos Tecnológicos 

   
Propósito: el de establecer la estructura básica para el uso de los recursos tecnológicos en el distrito. 

   

 El uso de tecnología para apoyar el plan de estudios y el proceso instructivo, debe ser seleccionado en base a su 

potencial para mejorar la implementación directa de los estándares de logro académico del distrito y del estado.  La 

tecnología no debe ser utilizada como un sustituto de la enseñanza, excepto cuando es utilizada como un medio de 

entrega, tal como el aprendizaje a distancia, accesos educativos basados en la internet, etc. 

     

  Política de Uso Aceptable de la Internet (Internet y cualquier medio electrónico y conexiones en línea) 

La tecnología es una parte muy importante en la educación y en el plan de estudios del distrito y en su operatividad.  

En un esfuerzo por promover el aprendizaje y ampliar los recursos educativos para los estudiantes, el distrito ha hecho 

arreglos para proveer acceso a la conexión en línea electrónica a la red mundial, para los estudiantes y el personal.  En 

tanto que la internet será una principal fuente en línea, esta política y cualquier norma administrativa complementaria, 

están destinadas a abarcar el uso de las conexiones en línea electrónica de las computadoras del distrito, en forma 

general; así como de los equipos de cómputo y los programas informáticos de las computadoras del distrito.  

Referencias a la “Internet” como se usa aquí, serán interpretadas como un término de conveniencia para abarcar el 

amplio propósito de esta política.  La meta del distrito al proveer este servicio, es promover la excelencia educativa 

vía la comunicación, innovación y facilidad al compartir los recursos de enseñanza y aprendizaje.  El acceso a tales 

“autopistas electrónicas”, que conecta a millones de usuarios de computadoras a través del mundo, permitirá a los 

estudiantes del distrito y a su personal, la oportunidad de comunicarse con otros a nivel global y acceder a materiales 

educativos a través del mundo.  También mejorará el desarrollo profesional del personal. 

 

La internet puede proveer una vasta colección de recursos educativos para los estudiantes y los empleados.  Es una red 

global que hace imposible el controlar toda la información disponible.  En razón de que la información aparece, 

desaparece y cambia constantemente, no es posible el predecir o controlar lo que los estudiantes puedan encontrar.  El 

distrito escolar no garantiza la exactitud o fidelidad de la información recibida a través de la internet.  A pesar de que 

los estudiantes se encontrarán bajo supervisión del maestro mientras que estén navegando la internet, no es posible el 

supervisar constante é individualmente a cada estudiante y a lo que ellos puedan estar ingresando a través de la 

internet.  Algunos estudiantes podrían encontrar información que no tiene valor educativo. 

 

El acceso a internet es un privilegio, no un derecho.  Acompaña a este privilegio la responsabilidad de usar la internet 

solamente con propósitos educativos y no acceder a material inapropiado, que no es adecuado para los estudiantes.  

Con ese fin, la administración del Distrito está dirigida a desarrollar lineamientos apropiados que gobiernen el uso de 

las computadoras del Distrito para acceder a la internet. 

    

Como parte de la implementación de las directrices de la administración, los estudiantes y el personal, deben de ser 

instruidos en el apropiado uso de internet.  Adicionalmente, los padres de familia deben firmar un formulario de 

permiso para consentir que los estudiantes accedan a la internet.  Los estudiantes también deberán firmar un 

formulario en el Código de Conducta del Estudiante, reconociendo que han leído y entendido el reglamento 

administrativo y la política de uso aceptable, que ellos cumplirán esa política y reglamento y que ellos entienden las 

consecuencias de infringir esa política o reglamento.  El personal del distrito deberá firmar un formulario similar de 

reconocimiento, el IJNDB-E antes que se les permita el acceso a la internet.  A ninguna persona se le tolerará el uso 

inapropiado de la internet. 

 

Adoptada el 11/12/96; Revisada el 1/8/02, 5/22/12 
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Reglamento Administrativo IJNDB-R   Uso de los Recursos Tecnológicos 

 

Propósito y alcance   

 Se adopta este reglamento administrativo para implementar la política del distrito de uso aceptable de 

Internet.  En tanto este reglamento señala primariamente el uso de Internet y de otros servicios 

electrónicos de conexiones en línea; también se aplica, cuando sea apropiado, al uso general de los 

aparatos y la memoria de los equipos de cómputo de propiedad del distrito. 

   

 Términos y Condiciones de Uso     

 

 Uso Aceptable   

El propósito de la decisión del distrito de proveer acceso a la Internet es el de permitir una más amplia 

oportunidad educativa, investigativa y de desarrollo profesional; al proveer acceso a recursos únicos y la 

oportunidad para trabajar en colaboración con otros.  Todo uso de la Internet deberá darse como apoyo a 

la educación é investigación, y deberá ser consistente con los objetivos educativos y de desarrollo del 

personal del distrito.  El uso de cualquier red de cómputo de una organización o de los recursos de 

cómputo, deberá regirse y cumplir con el reglamento apropiado para esa red de cómputo.  Está prohibida 

la transmisión de cualquier material que infrinja cualquier ley federal o estatal o sus regulaciones.  Esto 

incluye, pero no está limitado a, material con derechos de autor, material obsceno o amenazante, o 

material protegido por secreto de marca.  Las infracciones resultarán en la acción disciplinaria apropiada 

contra el miembro del personal o estudiante involucrado.  

 
Acceso a Sitios Inapropiados en la Internet 

Las actividades del estudiante en internet serán supervisadas por el distrito para asegurarse que los 

estudiantes no ingresen a sitios inapropiados en la internet que tengan representaciones visuales que 

incluyan material obsceno, pornografía infantil o que sean dañinos a los menores de edad.  

Adicionalmente a la supervisión, el distrito escolar utiliza medidas de protección tecnológica aprobadas 

por CIPA (siglas en inglés para la Ley de Protección para los Niños mientras que acceden a la Internet), 

para proteger a los estudiantes y evitar un acceso inapropiado. 

 
El distrito brindará notificación razonable de, y por lo menos una audiencia pública o reunión, para 
abordar y comunicar sus medidas de seguridad en la internet. 
 
Denuncia 
Los técnicos de cómputo del distrito y de las escuelas, que estén trabajando en una computadora y que se 
topen con imágenes sexuales explícitas de niños, lo deberán notificar a las agencias locales de cumplimiento 
de la ley.  El reporte deberá incluir el nombre y la dirección del dueño o de la persona en posesión de la 
computadora. 
 
Comportamiento Mientras se Está en Línea 

El distrito educará a los menores de edad acerca del comportamiento apropiado, seguro y prudente 

mientras se está en línea; incluyendo el interactuar con otros individuos en las páginas de redes sociales 

en la internet y en los “chat rooms” (sitios internet de conversación) y cómo estar prevenido acerca del 

avasallamiento en la internet –“cyberbullying”- y cómo responder ante esa situación.  El superintendente, 

o la persona que éste designe, desarrollará un programa para educar a los estudiantes en estos temas, de 

acuerdo con los Estándares de Seguridad en la Internet y las bandas de grado publicadas en la página de 

internet del Ministerio de Educación del Estado. 
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Conducta Fuera del Local de la Escuela 
Los estudiantes, padres de familia/apoderados, maestros y personal administrativo; deben estar prevenidos que el distrito 
podrá tomar acciones disciplinarias por conductas iniciadas y/o creadas fuera de los locales de las escuelas, que 
involucren el uso inapropiado de la internet o de los recursos basados en la misma, si es que tal conducta presenta una 
amenaza o interfiere de manera substancial con, o interrumpe el trabajo y la disciplina en, las escuelas, incluyendo 
acciones disciplinarias por avasallamiento o acoso al estudiante. 
 

Procedimientos de Uso    

Los empleados podrán ingresar a la Internet con propósitos educativos o relacionados con su trabajo, en cualquier 

momento en que no interfiera ni interrumpa el desarrollo de otras responsabilidades, del propio empleado o de algún otro 

miembro del personal.  

 

Se permitirá a los estudiantes acceso a la Internet, sólo bajo la supervisión del personal designado.  Ningún estudiante 

podrá acceder a la Internet sin permiso. 

  

Reglas que Gobiernan el Uso    

 Se aplicarán los siguientes lineamientos de uso aceptable.   

• Se espera que los usuarios empleen el apropiado comportamiento cuando estén navegando la net; está prohibido el 

lenguaje blasfemo, vulgar, abusivo o inapropiado.  Están prohibidas también las actividades ilegales, incluyendo el 

acceso sin autorización o el “hacking” (piratería informática), por parte de cualquier usuario. 

  

• Los usuarios no deberán revelar su propia dirección personal o su número de teléfono ni tampoco el de otros 

individuos, estudiantes o colegas. 

 

• Los usuarios no deberán emplear la cuenta de otra escuela o de un individuo sin el permiso escrito de esos otros 

individuos. 

 

• El vandalismo no será tolerado.  El vandalismo incluye, pero no se limita a, daño malicioso a los aparatos de 

cómputo, daño o destrucción de los programas de cómputo o de la información de otro usuario y crear, cargar o 

descargar virus de computadora. 

 

• Los usuarios deberán considerar todas las comunicaciones é información accesible vía la red, como propiedad 

privada.  Todas las citas, referencias y fuentes, deberán ser citadas. 

 

• Los usuarios no deberán acceder a información inapropiada o restringida, o cualquier información que no esté 

directamente relacionada con el propósito educativo o para el personal, para cuyo fin el acceso ha sido provisto.  La 

información restringida incluye material obsceno, difamatorio, indecente, vulgar, profano, o impúdico; publicidad de 

productos o servicios no permitidos por ley para menores, insultos, palabras de pelea o de acoso ú hostigamiento; y 

otros materiales que podrían causar una interrupción substancial al ambiente académico. 

 

• Los usuarios deberán permanecer en el sistema sólo por el tiempo necesario para completar su trabajo, de manera tal 

que otros individuos tengan iguales oportunidades de acceso a la Internet.  Los usuarios no deberán interrumpir, 

acosar, hostigar o molestar a otros usuarios. 

 

 

• El sistema no deberá ser utilizado para lucro financiero o comercial, o para uso personal distinto al de las actividades 

profesionales.   
 

  
Castigo por Uso Inapropiado    

Aquel empleado que transgreda los términos de esta norma administrativa estará sujeto a acción disciplinaria consistente 

con la naturaleza de la ofensa, incluyendo la cancelación de sus privilegios de uso de Internet, suspensión o cese; si es 

que las circunstancias así lo ameritan.  Los estudiantes que transgredan los términos de esta norma administrativa o que 

de cualquier manera hagan mal uso del acceso a Internet, serán también sujetos a acciones disciplinarias de acuerdo con 
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el Código Distrital de Conducta del Estudiante, que incluyan suspensión o expulsión si las circunstancias así lo ameritan. 

 Las infracciones a las leyes de los Estados Unidos, o del Estado de Carolina del Sur podrán también someter al usuario a 

proceso criminal.  Si un usuario incurre en gastos no autorizados, el usuario, así como sus padres (si el usuario es un 

estudiante) será responsable por todos los tales costos. 

  
  Emitido 11/12/96; Revisado 5/26/98, 1/8/02, 5/22/12 

 
Referencias Legales: 

A.        Ley Federal: 

1. 47 USC Sección 254(h) – Children’s Internet Protection Act – Ley de Protección 

      al Menor en la  Internet 

2.       La Ley de Derechos de Autor Milenio Digital de 1998, Artículo 512 – Límites en  

      la responsabilidad en relación al material en línea. 

B. Código de Leyes de S.C., 1976, enmendado según: 

1. Artículo 10-1-205 – Computadoras en las bibliotecas públicas; reglamento del    

      acceso a internet. 

2. Artículo 16-3-850 – Al encontrar pornografía infantil mientras se procesaban  

      fotos o mientras se trabajaba en una computadora. 

3. Artículo 16-15-305 – Difundir, obtener o fomentar obscenidad ilegal;  

      definiciones; castigos; material obsceno designado como contrabando. 

4. Artículo 59-19-90 – Poderes generales y deberes de los miembros del consejo de administración escolar. 

C. Casos en el Juzgado: 
1. Purdham v. la Junta Escolar del Condado de Fairfax, 637 F. 3d 421, 427 (4th Cir.  
2011) 
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ANEXO (C) 
 

Política JICFAA Acoso, Hostigamiento, Intimidación o Avasallamiento “Bullying” 

  
Propósito:  Establecer la estructura básica para promover la salud y el bienestar de los estudiantes del distrito, al 

mantener un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje de los estudiantes, y un ambiente de enseñanza para el 

personal, que se encuentre libre de acoso ú hostigamiento, intimidación o avasallamiento. 

  
La Junta prohíbe actos de acoso, intimidación o avasallamiento a un estudiante, de parte de otro ú otros estudiantes, 

personal o terceras personas que interfiera con o interrumpa la habilidad del estudiante para aprender y la responsabilidad 

de la escuela para educar a sus estudiantes en un ambiente seguro y ordenado, sea en el salón de clases, en el local de la 

escuela, en el autobús escolar, ú otro vehículo relacionado con la escuela, en un paradero oficial del autobús escolar, en 

una actividad o evento auspiciado por la escuela, sea o no llevada a cabo en el local de la escuela o en otra función o 

programa, donde la escuela sea responsable por el estudiante. 

 
 Para propósitos de esta política, el acoso ú hostigamiento, la intimidación, o el avasallamiento –“bullying”- se define 

como un gesto, comunicación electrónica o un acto escrito, verbal, físico o sexual, que pueda razonablemente ser 

percibido como tener el efecto de cualquiera de los siguientes: 

 
  •  Dañar a un estudiante física o emocionalmente o dañar la propiedad de un estudiante, o  

               colocar a un estudiante en una situación en que pueda, razonablemente, temer daño personal  

               o a su propiedad.   

          • Insultar o degradar a un estudiante o a un grupo de estudiantes de una manera que cause una 

      interrupción grande o una substancial interferencia con el ordenado funcionamiento de la 

                escuela.  

 
Se anima a todo estudiante que siente que ha sido objeto de acoso ú hostigamiento, intimidación o avasallamiento; a 

presentar una queja ante el director o ante quien éste designe, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 

Superintendente.  Las quejas serán investigadas con prontitud, completa y confidencialmente.  Se requiere que todos los 

empleados de la escuela le presenten al director de la escuela o a quien éste designe, un reporte sobre presuntas 

transgresiones a esta política.  Reportes de los estudiantes o los empleados podrán hacerse anónimamente, pero acción 

formal disciplinaria no se deberá tomar basándose solamente en un reporte anónimo. 

 

 El Distrito prohíbe represalias o venganza en cualquier forma contra un estudiante o empleado que ha presentado una 

queja o reportado un acoso, intimidación o avasallamiento.  El Distrito también prohíbe acusar a alguien falsamente como 

un medio de acoso ú hostigamiento, intimidación o avasallamiento; y cualquier estudiante o miembro del personal que a 

sabiendas infrinja esta prohibición será sujeto a acción disciplinaria como se describe en esta política.  

  
La Junta espera que los estudiantes se conduzcan de una manera ordenada, cortés, digna y respetuosa.  Los estudiantes y 

los empleados tienen la responsabilidad de conocer y respetar las políticas, reglamentos y regulaciones de la escuela y del 

Distrito.  Cualquier estudiante o empleado que se encuentre comprometido en las acciones prohibidas delineadas en esta 

política, estará sujeto a acción disciplinaria hasta é incluyendo la expulsión en el caso del estudiante.  Los individuos 

también podrán ser referidos a los agentes de la Ley y el Orden.  El Distrito tomará toda otra medida apropiada, 

razonablemente calculada para corregir o rectificar la situación (Los empleados que se involucren en acoso ú 

hostigamiento o avasallamiento podrán ser disciplinados o recomendados para cese, como se prevé en otra parte de la 

política del distrito, por conducta contra la ley o carente de profesionalismo.) 

 
 Los estudiantes, padres de familia/apoderados, maestros y personal administrativo; deben ser conscientes de que el 

distrito podrá tomar acciones disciplinarias por conductas iniciadas y/o creadas fuera de los locales de las escuelas, que 

involucren el uso inapropiado de la internet o de los recursos basados en la misma, si es que tal conducta presenta una 

amenaza o interfiere de manera substancial con, o interrumpe el ambiente, el trabajo y/o la disciplina en las escuelas, 
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incluyendo acciones disciplinarias por avasallamiento o acoso al/por el estudiante. 

  
 El Superintendente será responsable de asegurarse que se provea notificación de esta política a los estudiantes, personal, 

padres o apoderados, voluntarios y miembros de la comunidad, incluyendo su aplicabilidad en todas las áreas del 

ambiente escolar como se delinea en esta política. 

 

El Superintendente también se asegurará de que un proceso apropiado para cada edad sea establecido al comienzo del año 

escolar, para discutir la política del distrito con los estudiantes, así como también otros aspectos del código de conducta 

actualmente utilizado. 

 

El Superintendente se asegurará de que la información en relación a esta política sea incorporada en el programa de 

entrenamiento del Distrito escolar y que los voluntarios que tienen contacto frecuente con los estudiantes estén asimismo 

informados de la política. 

 

Información concerniente a esta política, al momento de su adopción, se incluirá en el código de conducta del estudiante 

del Distrito para el siguiente año escolar y será circulada entre todos los administradores.  Información inmediata será 

proveída a los estudiantes por parte de los administradores del edificio y a los grupos de padres a través de métodos 

razonables de comunicación, actualmente utilizados por varias escuelas. 

   
 Cf. GBEB, JIC, JICDA   

 Adoptado 12/12/06, Revisado 9/27/11  

Referencias Legales:   

  

Sección 16-3-510 – Organizaciones y Entidades, revisado (definiciones; actos ilegales que creen un riesgo substancial o 

daño corporal (hazing)) 

 

Sección 59-19-90 – Poderes Generales y Deberes del Consejo de Administración 

 

Secciones 59-63-210 hasta 270 – Bases por las cuales el Consejo de Administración puede expulsar, suspender o 

transferir a los alumnos, pedido de readmisión; notificaciones y conferencias con el padre de familia; expulsión por el 

resto del año y audiencias; transferencia de alumnos; castigo corporal; regulación ó prohibición de actividades de 

sociedad (clubs) o similares. 

 

Sección 59-63-275 – Prohibición de actos ilegales por parte de y hacia los estudiantes, que creen un riesgo substancial o 

daño corporal (hazing) 

 

 

Sección 59-67-240 – Otros deberes del conductor del autobús escolar; disciplina de los estudiantes por faltas de conducta. 

Sección 59-63-110, et. Seq. – Ley de Ambiente Escolar Seguro 

 

Reglamentos de la Junta Educativa Estatal: 

R43-279 Estándares mínimos de Conducta del Estudiante y Procedimientos de Imposición de Disciplina a ser 

Implementados por los Distritos Escolares Locales 

http://policy.microscribepub.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=251226900&infobase=aiken.nfo&jump=GBEB&softpage=PL_frame#JUMPDEST_GBEB
http://policy.microscribepub.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=251226900&infobase=aiken.nfo&jump=JIC&softpage=PL_frame#JUMPDEST_JIC
http://policy.microscribepub.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=251226900&infobase=aiken.nfo&jump=JICDA&softpage=PL_frame#JUMPDEST_JICDA
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Programa Aiken Innovate 

 

Los padres pueden optar por inscribir a sus niños en el programa virtual Aiken Innovate. Se recuerda a los padres que 

elijan este entorno alternativo, que los estudiantes deberán seguir las reglas establecidas por Aiken Innovate y se espera 

que sigan las reglas y procedimientos establecidos por el Código de Conducta Estudiantil del Condado de Aiken. 

 

USO DE TECNOLOGÍA y CIVISMO DIGITAL 

 

La Política IJNDB-R del Distrito Escolar del Condado de Aiken, Uso de Recursos Tecnológicos, proporciona a los 

estudiantes pautas para el uso aceptable de equipos y recursos tecnológicos. Si bien esta política se proporciona en línea a 

través de nuestro sitio web del distrito y en nuestro Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes que participan en 

Aiken Innovate y en los días de aprendizaje remoto deben recordar las expectativas de buen civismo digital establecidas 

en esta política: 

 

• Se espera que los usuarios empleen la etiqueta adecuada en la red; Se prohíbe la blasfemia, la vulgaridad o el 

lenguaje abusivo e inapropiado. Las actividades ilegales están prohibidas, incluido el acceso no autorizado o la 

"piratería" por parte de cualquier usuario. 

 

• Los usuarios no deben revelar su dirección personal o número de teléfono o el de otros individuos, estudiantes o 

colegas. 

 

• Los usuarios no deben usar la cuenta de otra escuela o persona sin el permiso por escrito de esa persona. 

 

• No se tolerará el vandalismo.  El vandalismo incluye, pero no se limita a, daño malicioso a los componentes físicos 

de cómputo, daño o destrucción de los programas de cómputo o de la información de algún otro usuario, crear, 

cargar o descargar archivos de virus de cómputo. 

 

• Los usuarios deberán considerar toda comunicación e información accesible vía la red de cómputo como propiedad 

privada.  Todas las citas, referencias y fuentes deberán ser citadas. 

 

• Los usuarios no deben acceder a información inapropiada o restringida y cualquier otra información que no esté 

directamente relacionada con propósitos educativos o de uso del personal para el cual el acceso se provee. La 

información restringida incluye materiales obscenos, difamatorios, indecentes, vulgares, profanos o lascivos; 

anuncios de productos o servicios no permitidos a menores por ley; insultos, peleas y palabras de acoso; y otros 

materiales que puedan causar una interrupción sustancial al entorno académico. 

 

• Los usuarios deben permanecer en el sistema solo el tiempo que sea necesario para completar su trabajo, de modo 

que otras personas tengan las mismas oportunidades de acceder a Internet. Los usuarios no deben interrumpir, 

acosar o molestar a otros usuarios. 

 

• El sistema no se debe utilizar para obtener ganancias financieras o comerciales o para uso personal que no sean 

actividades profesionales. 

 

CONDUCTA FUERA DEL CAMPUS durante EL USO DE LA TECNOLOGÍA 

 

La Política IJNDB-R explica además que "Los estudiantes, padres/tutores legales, maestros y miembros del personal 

deben ser conscientes de que el distrito puede tomar medidas disciplinarias por conductas iniciadas y/o creadas fuera del 

campus que involucren el uso inadecuado de la Internet o de los recursos de la red; si dicha conducta representa una 

amenaza o interfiere sustancialmente o interrumpe el trabajo y la disciplina de las escuelas, incluida la disciplina por 

acoso e intimidación estudiantil ". 
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ASISTENCIA para ESTUDIANTES VIRTUALES 

 

La asistencia virtual se refiere a la entrega de contenido educativo que no ocurre en un salón de clases físico en un 

entorno tradicional de ladrillo y cemento. Los estudiantes inscritos en Aiken Innovate (aprendizaje virtual) deberán 

iniciar sesión en sus cursos diariamente. Se espera que los padres se aseguren de que los estudiantes inicien sesión y 

participen en sus cursos a diario. 

 

Los padres y los estudiantes deben saber que la finalización de las tareas es una prueba de la asistencia de un estudiante 

en sus días de aprendizaje virtual. El no completar las asignaciones, o la falta de evidencia de intentos de completar las 

asignaciones, resultará en ausencias para los días de aprendizaje virtual. Se espera que los padres de los estudiantes 

virtuales revisen el trabajo de sus niños y se aseguren de que lo presenten a tiempo. 

 

Independientemente de la plataforma, si hay alguna dificultad en un curso, tal como dificultad para comprender 

conceptos o enviar trabajos electrónicamente, los padres deben comunicarse con el maestro para corregir el problema. 

 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

 

La Filosofía de las Escuelas del Condado de Aiken sigue siendo la misma: un entorno de aprendizaje positivo es seguro, 

libre de drogas y sin interrupciones. La buena conducta de los estudiantes es esencial para el logro de las metas y 

objetivos de la escuela. Se esperará de los estudiantes inscritos en Aiken Innovate o en un entorno cara a cara, que 

mantengan las mismas expectativas de comportamiento establecidas en el Código de Conducta del Estudiante, lo que 

incluye evitar crear interrupciones menores y adherirse al código de vestimenta del estudiante. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de corregir infracciones disciplinarias menores, ya sea en persona o en línea. 

 

Si los comportamientos persisten, las acciones disciplinarias administrativas se llevarán a cabo a discreción de la 

administración de la escuela, de acuerdo con las consecuencias descritas en el Código de Conducta del Estudiante. Para 

problemas menores de comportamiento de Nivel I que ocurren en línea, un maestro puede optar por silenciar al estudiante 

o cerrarle la sesión de ese período específico de clase en línea. En tal caso, el maestro debe comunicarse con los padres. 

 

Los estudiantes que cometan una infracción en línea que caiga en el Nivel II (Conducta Perturbadora) pueden ser 

suspendidos temporalmente de los cursos virtuales por la administración si continúan los comportamientos perturbadores. 

Los estudiantes que cometan una ofensa de Nivel III (Conducta Criminal) durante el aprendizaje remoto serán 

suspendidos del programa, en espera de una audiencia de expulsión, si es necesario; y se les brindará la oportunidad de 

que se lleve a cabo una audiencia de debido proceso ante el Oficial de Audiencias del Distrito. 
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IMPORTANTE -  DUPLICADO DE LA PÁGINA DE FIRMAS  
ESTA PÁGINA PERMANECERÁ EN EL CUADERNILLO PARA REFERENCIAS FUTURAS 

 

ACUSE DE RECIBO POR EL PADRE DE FAMILIA Y EL ESTUDIANTE 

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES O APODERADOS: 
 
Para la buena marcha de nuestras escuelas, es necesario mantener la disciplina y el comportamiento estudiantil apropiado. 
Apelar a procedimientos disciplinarios puede a veces ser estresante y emocional para los padres de familia y los 
estudiantes involucrados.  Sin embargo, la Junta Educativa espera que las comunicaciones y reuniones entre el personal 
de la escuela y los padres de familia se conduzcan de una manera razonable, aun si existen diferencias de opinión. 
 
EL CONSEJO EDUCATIVO NO ACEPTARÁ QUE EL PERSONAL SEA SUJETO A ABUSO FÍSICO O 
VERBAL.  LOS ADULTOS QUE COMETAN ESTE TIPO DE ABUSO CONTRA EL PERSONAL, PUEDEN 
ESPERAR QUE SE HAGA LA APROPIADA CONVOCATORIA A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE 
LA LEY Y QUE SE PERSIGA EL RECURSO LEGAL, SI FUESE NECESARIO. 
 

Nosotros, el padre de familia y el estudiante, hemos leído las regulaciones de conducta (Código de Conducta del 

Estudiante) que están en efecto en las escuelas del Distrito Escolar Consolidado del Condado de Aiken, durante el año 

escolar 2021-2022. 
 
Entendemos, como ha sido explicado en gran detalle en este Código de Conducta del Estudiante, que los estudiantes 
pueden ser expulsados por el resto del año escolar, aun permanentemente, por transgresiones que incluyan, pero no 
se limiten a: 
 
1) armas de fuego ú otras armas   5)        incendio premeditado/daño a la propiedad 
2) drogas      6)        interrupciones graves 
3) alcohol      7)       conducta que involucre actividad sexual 
4) actos violentos o amenazas cometidas             o transgresiones de carácter sexual, y/o 
 contra el personal u otros estudiantes             infracciones contra la moral y buenas costumbres 
 
Más aún, los más abajo firmantes, reconocen haber leído y comprendido la Política de Uso Aceptable de Internet del Distrito 
Escolar (Política IJNDB y Reglamento Administrativo IJNDB-R), que ha sido detallada íntegramente en este cuadernillo, y 
que requiere consentimiento del padre de familia y del estudiante é incluyen potenciales infracciones disciplinarias cubiertas 
dentro del Reglamento y dentro de este Código de Conducta del Estudiante. 
 
 

NOMBRE IMPRESO DEL PADRE DE FAMILIA 

(APODERADO) 
 NOMBRE IMPRESO DEL 

ESTUDIANTE 
 GRADO  

   
   

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA (APODERADO)  FIRMA DEL ESTUDIANTE 
   
   

FECHA  FECHA 
  
NOTA: Las leyes estatales de Carolina del Sur indican que la conducta criminal implica una amenaza de daño corporal o de muerte hacia un 
maestro(a), director(a) de la escuela, miembro del personal docente y/o administrativo, o un miembro de la familia de cualquiera de estas personas; 
el perturbar la escuela; o el interferir con la operación del autobús escolar.  La ley estatal manda también que aquella conducta que pueda constituir 
un crimen, sea reportada a las agencias del cumplimiento de la ley.  Los padres de familia y los estudiantes deben entender la gravedad de cualquier 
expresión que pueda indicar una amenaza (aún si estas son hechas por estudiantes muy jóvenes é inmaduros), dado que éstas serán reportadas a los 
agentes de cumplimiento de la ley y podrían resultar en que se presenten cargos.  Amenazas de violencia, de daño, o de muerte por los estudiantes 
contra otros estudiantes, o contra terceras personas, son serias transgresiones de este Código de Conducta y conllevarán a estrictas consecuencias 
disciplinarias que podrían incluir la expulsión (y al informe a los agentes de cumplimiento de la ley, cuando sea apropiado.)  
 

REFERENCIA PARA EL PADRE DE FAMILIA O APODERADO - VAYA A LA SIGUIENTE PÁGINA PARA LA HOJA 
DE FIRMAS
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ACUSE DE RECIBO POR EL PADRE DE FAMILIA Y EL ESTUDIANTE 

 
NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES O APODERADOS: 

Para la buena marcha de nuestras escuelas, es necesario mantener la disciplina y el comportamiento estudiantil 
apropiado.  Apelar a procedimientos disciplinarios puede a veces ser estresante y emocional para los padres de 
familia y los estudiantes involucrados.  Sin embargo, la Junta Educativa espera que las comunicaciones y reuniones 
entre el personal de la escuela y los padres de familia se conduzcan de una manera razonable, aun si existen 
diferencias de opinión.  EL CONSEJO EDUCATIVO NO ACEPTARÁ QUE EL PERSONAL SEA 
SUJETO A ABUSO FÍSICO O VERBAL.  LOS ADULTOS QUE COMETAN ESTE TIPO DE ABUSO 
CONTRA EL PERSONAL DOCENTE Y/O ADMINISTRATIVO, PUEDEN ESPERAR QUE SE HAGA 
EL APROPIADO LLAMADO A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y QUE SE 
PERSIGA EL RECURSO LEGAL, SI FUESE NECESARIO. 
 

Nosotros, el padre de familia y el estudiante, hemos leído las regulaciones de conducta (Código de Conducta del 

Estudiante) que están en efecto en las escuelas del Distrito Escolar Consolidado del Condado de Aiken, durante el año 

escolar 2021-2022. 
 
Entendemos, como ha sido explicado en gran detalle en este Código de Conducta del Estudiante, que los estudiantes 
pueden ser expulsados por el resto del año escolar, aun permanentemente, por transgresiones que incluyan, pero no 
se limiten a: 
 
1) armas de fuego ú otras armas   5) incendio premeditado/daño a la propiedad 
2) drogas      6) interrupciones graves 
3) alcohol      7) conducta que involucre actividad sexual, 
4) actos violentos, o amenazas cometidas   o transgresiones de carácter sexual, y/o  
 contra el personal ú otros estudiantes   infracciones contra la moral y buenas costumbres 
      
Más aún, los más abajo firmantes, reconocen haber leído y comprendido la Política de Uso Aceptable de Internet del Distrito 
Escolar (Política IJNDB y Reglamento Administrativo IJNDB-R), que ha sido detallada íntegramente en este cuadernillo, y 
que requiere consentimiento del padre de familia y del estudiante é incluyen potenciales infracciones disciplinarias cubiertas 
dentro del Reglamento y dentro de este Código de Conducta del Estudiante. 
 
 

NOMBRE IMPRESO DEL PADRE DE FAMILIA 

(APODERADO) 
 NOMBRE IMPRESO DEL ESTUDIANTE  GRADO  

   
   

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA (APODERADO)  FIRMA DEL ESTUDIANTE 
   
   

FECHA  FECHA 

  
*********** 

NOTA: Las leyes estatales de Carolina del Sur indican que la conducta criminal implica una amenaza de daño corporal ó de muerte 
hacia un maestro(a), director(a) de la escuela, miembro del personal docente y/o administrativo, ó un miembro de la familia de 
cualquiera de estas personas; el perturbar la escuela; ó el interferir con la operación del autobús escolar.  La ley estatal manda 
también que aquella conducta que pueda constituir un crimen, sea reportada a las agencias del cumplimiento de la ley.  Los padres de 
familia y los estudiantes deben entender la gravedad de cualquier expresión que pueda indicar una amenaza (aún si estas son hechas 
por estudiantes muy jóvenes é inmaduros), dado que éstas serán reportadas a los agentes de cumplimiento de la ley y podrían resultar 
en que se presenten cargos.  Amenazas de violencia, de daño, ó de muerte por los estudiantes contra otros estudiantes, ó contra 
terceras personas, son serias transgresiones de este Código de Conducta y conllevarán a estrictas consecuencias disciplinarias que 
podrían incluir la expulsión (y al informe a los agentes de cumplimiento de la ley, cuando sea apropiado.) 

 
POR FAVOR, FIRMEN ESTA HOJA Y  

DEVUELVANLA A LA ESCUELA 
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NOTA DE LA TRADUCTORA 

 

 

Este documento ha sido traducido al idioma español de su versión original en inglés.  Se ha tratado de mantener la 

exactitud y claridad en las palabras, expresiones idiomáticas, frases y oraciones.  Por consiguiente, y para dar sentido a la 

traducción, se ha cambiado y ordenado solamente donde fue necesario. 

 

 

Inés V. Bartley 
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NOTE OF THE TRANSLATOR 

 

 

This document has been translated into Spanish from its original English version.  To maintain the accuracy and clarity of 

words, idioms, phrases and sentences; the English words were changed and ordered only where necessary to make 

sense of the Spanish translation. 

 

Inés V. Bartley 
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