
Inspirando a nuestros 
estudiantes a ser el cambio



Firme el formulario de reconocimiento que se muestra a continuación y devuélvaselo al tutor o 

consejero de su estudiante. 

He leído, entiendo y acepto respetar el Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar 

Independiente de Harlandale para el año escolar 2018-2019.
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Resumen general 

Propósito La Junta Directiva adoptó este Código de Conducta Estudiantil (CCE) para promover un entorno 
de aprendizaje seguro y óptimo para todos los estudiantes. Adentro encontrará información 
sobre: 
• El plan de gestión disciplinaria en todo el Distrito,
• Una descripción de las conductas prohibidas,

• Las opciones disciplinarias, métodos y consecuencias para prevenir y corregir la falta del
estudiante, y

• El proceso que el Distrito seguirá al momento de administrar consecuencias disciplinarias.

• El coordinador de comportamiento del campus (CCC) debe notificar inmediatamente a los padres
o tutores si a un estudiante lo suspenden dentro o fuera de la escuela, lo colocan en un Programa
Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program, DAEP) o en
un Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil (Juvenile Justice Alternative Education
Program, JJAEP), si es expulsado o si es detenido por un oficial de policía.

• Para cumplir con esta subsección, el coordinador de comportamiento del campus debe: (1)
contactar inmediatamente al padre o tutor legal por teléfono o en persona; y (2) llevar a cabo
esfuerzos de buena fe para proporcionarle un aviso escrito al estudiante sobre la medida
disciplinaria, el día en que se tome la medida, para que este se la entregue a su padre o tutor
legal.

• Si no es posible contactar por teléfono o en persona al padre o tutor legal autorizado para recibir
la notificación de la suspensión disciplinaria de un estudiante antes de las 5:00 p.m. del primer
día hábil después de la medida disciplinaria, el coordinador de comportamiento del campus debe
enviar por correo la notificación de la medida disciplinaria a la última dirección conocida del
padre o tutor legal. Si el coordinador de comportamiento del campus no puede o no está
disponible para proporcionar la notificación necesaria al padre o tutor legal de un estudiante, el
director u otro designado debe suministrar la notificación.

Si hay un conflicto entre el Política de la Junta o el Código de Conducta Estudiantil y las 
disposiciones de las Guías del Estudiante, la política y el Código de Conducta Estudiantil 
prevalecerán. 

Reglas adicionales Los estudiantes pueden estar sujetos a otras reglas del campus, del salón de clases, 
extracurriculares y/o de organización además de aquellas que se encuentran en el CCE. Los 
estudiantes pueden enfrentar consecuencias bajo estas reglas adicionales, así como posibles 
medidas disciplinarias bajo el CCE. Asimismo, hasta el punto en que un estudiante incurra en una 
falta que no se aborda de manera específica en el CCE, el estudiante todavía puede ser 
disciplinado si la falta interrumpe o interfiere con el proceso educativo, el entorno de aprendizaje 
o la seguridad escolar.

Normas generales 

de conducta del 

estudiante

Para promover un experiencia educativa positiva para todos los estudiantes, el Distrito espera 
que los estudiantes se adhieran a siete normas básicas de conducta: (1) poner en práctica el 
autocontrol, el respeto por sí mismo y la autodisciplina, (2) demostrar una actitud positiva, (3) 
respetar los derechos y los sentimientos de los demás, (4) respetar la propiedad de la escuela y 
la propiedad de los demás, (5) apoyar el proceso de aprendizaje, adherirse a las reglas y (7) 
promover un entorno seguro. Debido a las variaciones significativas en la conducta de los 
estudiantes, no siempre es posible que el CCE aborde todas y cada una de las faltas de los 
estudiantes. Para ello, el Distrito se reserva el derecho de abordar la falta del estudiante que 
sea incongruente con estas siete normas, aunque la conducta pueda no estar incluida de forma 
específica en el CCE. 
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Aviso de medida 
disciplinaria

Los docentes y los administradores hacen esfuerzos para notificarles a los padres/tutores del 
estudiante sobre problemas relacionados con su conducta a medida que estos ocurren. Si a un 
estudiante lo suspenden dentro o fuera de la escuela, lo ubican en un Programa Disciplinario de 
Educación Alternativa o en un Programa Educativo Alternativo de Justicia Juvenil, si es expulsado 
o si es detenido por un oficial de policía, el coordinador de comportamiento del campus contactará
inmediatamente al padre/tutor por teléfono o en persona y también hará esfuerzos de buena fe
para proporcionarle al estudiante un aviso escrito sobre la medida disciplinaria para que se lo
entregue al padre/turo el mismo día en que se aginó la consecuencia. Si no se puede contactar
al padre/tutor por teléfono o en persona para las 5:00 p.m. del primer día hábil después de la
asignación de la consecuencia disciplinaria, se enviará un aviso escrito a la última dirección
conocida del padre/tutor. Otro administrador del campus puede suministrar el aviso de la medida
disciplinaria si el coordinador de comportamiento del campus no puede o no está disponible para
proporcionar el aviso. No enviar ningún aviso dentro de este período de tiempo o como se señale
en cualquier otra parte del CCE no excluye la imposición de una consecuencia disciplinaria.

Antidiscriminación El Distrito no discrimina a los estudiantes por su raza, sexo, país de origen, discapacidad, 
religión, color u origen étnico al momento de ejecutar las disposiciones del CCE. 

Disciplina de los 
estudiantes con 

necesidades 
especiales

Apelaciones de las 
medidas 

disciplinarias

Consecuencias del 
retiro del estudiante

Los estudiantes elegibles para los servicios bajo la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) o la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 están sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con estas leyes. Para 
más información sobre estos procedimientos específicos, por favor, contacte a la Sra.  Della 
Taylor, Directora de Educación Especial. 12121 S.E. Loop 410 San Antonio TX 78221 (210) 989- 
5255. Es posible que un estudiante que esté inscrito en un programa de educación especial no 
sea disciplinado por acoso escolar, hostigamiento o hacer listas de víctimas hasta que no se lleve 
a cabo una reunión de admisión, revisión y expulsión (Admission, Review and Dismissal, ARD). 

Las apelaciones de las medidas disciplinarias deben dirigirse al docente del estudiante o al 
administrador del campus, como se describe en las políticas locales del Distrito FNG, FOC o FOD 
según corresponda. Es posible que apliquen diferentes procedimientos de queja según la 
consecuencia disciplinaria asignada. Una copia de la política apropiada está disponible en el 
campus o en la oficina de administración central o en línea en http://www.harlandale.net. Los 
plazos para presentar las apelaciones expresados en esta política se harán cumplir. Las 
consecuencias disciplinarias no se retrasarán o diferirán mientras se espera el resultado de la 
apelación. 

El hecho de retirar de la escuela a un estudiante que haya sido acusado de una violación del CCE 
no evitará que el Distrito investigue la violación alegada y, si se determina que la violación ocurrió, 
evalúe la consecuencia disciplinaria adecuada y ejecute esa consecuencia si el estudiante vuelve 
a inscribirse en el Distrito. 

Alcance de la autoridad disciplinaria del Distrito 

Autoridad general   Además de la autoridad disciplinaria establecida para ciertos tipos de ofensas tal como se 
describen en el CCE, el Distrito cuenta con una autoridad general disciplinaria sobre un estudiante 
en las siguientes ocasiones: 

• En cualquier momento durante el día de escuela

• Mientras viaje en un medio de transporte que le pertenezca al Distrito o sea operado por
este o durante un viaje relacionado con la escuela

• Mientras asista a cualquier actividad patrocinada por o relacionada con la escuela,
independientemente de la hora o ubicación

• Según lo establezcan las guías de organización o extracurriculares, los reglamentos o
constituciones

• Durante los períodos de almuerzo

• Mientras esté en la propiedad de la escuela
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Revisiones 

Conducta criminal

• A causa de cualquier falta relacionada con la escuela, independientemente de la hora y la
ubicación

• Otras conductas fuera del campus permitidas y definidas por el Capítulo 37 del Código Escolar de 
Texas, incluyendo ciertos casos de ciberacoso.

• Otras conductas fuera del campus permitidas por el Capítulo 37 del Código Escolar de Texas.

• Por ciertas ofensas que se hayan cometido dentro de un perímetro de 300 pies de la propiedad
de la escuela medidos desde cualquier punto sobre los límites de los bienes raíces de la escuela

• Si el estudiante es un agresor sexual registrado

La ropa de un estudiante, así como su propiedad personal, sus equipos electrónicos, sus medios 
de transporte o la propiedad escolar que este utilice (como casilleros y pupitres) pueden ser 
revisados cuando haya una causa razonable para creer que la revisión revelará artículos o 
materiales prohibidos por el Distrito. Los estudiantes son responsables de garantizar que cualquier 
propiedad personal, medio de transporte o propiedad escolar utilizada por el estudiante no 
contenga artículos prohibidos. Los estudiantes pueden ser objeto de medidas disciplinarias por la 
posesión de artículos prohibidos descubiertos durante una revisión. Para más información sobre 
las revisiones, por favor, vea la Guía Escolar del Distrito y la política local FNF. 

• Es posible que se revisen los vehículos si hay una sospecha razonable para creer que la revisión
resultará en evidencias de que las reglas de la escuela u otras leyes han sido violadas. Los
estudiantes serán responsables de cualquier artículo prohibido que se encuentre en sus
casilleros, posesión o vehículos mientras estén en la propiedad de la escuela o en actividades
patrocinadas por o relacionadas con la escuela. Si un vehículo sujeto a una revisión está cerrado
con llave, se le deberá solicitar al estudiante que lo abra. Si el estudiante se rehúsa a permitir
que se lleve a cabo la revisión del vehículo, el Distrito puede contactar a los oficiales de policía
locales.

• Los casilleros y los pupitres son propiedad del Distrito Escolar Independiente de Harlandale y
están sujetos a inspección/revisión. Las autoridades escolares pueden llevar a cabo las
inspecciones de los casilleros por cualquier razón en cualquier momento, sin aviso previo, sin el
consentimiento del estudiante y sin una orden de cateo.

• Los estudiantes que dejen el campus sin autorización y regresen están sujetos a una revisión 
administrativa. Un vehículo que se utilice para transportar a los estudiantes dentro y fuera del 
campus sin autorización está sujeto a una revisión administrativa. Los estudiantes que sean 
vistos en un área no autorizada durante las horas de escuela están sujetos a una revisión 
administrativa.

Interrogación de estudiantes Los administradores, los profesores y otros miembros 
profesionales del personal pueden interrogar a un estudiante en cuanto a su conducta o la 
conducta de otros. Dentro del contexto de la disciplina escolar, los estudiantes no pueden 
reclamar el derecho de incriminarse a ellos mismos. Los estudiantes deben suministrar cualquier 
información sobre su conducta o la conducta de otros. No es necesario que los administradores 
contacten a los padres/tutores antes de entrevistar o revisar a los estudiantes. Los funcionarios 
de la escuela pueden revisar a los estudiantes, los pupitres, los casilleros, los vehículos o los 
repositorios, como cualquier bolso, cesta, vehículo, cartera, plumier, dispositivo de 
telecomunicaciones o cualquier cosa que contenga las pertenencias personales del estudiante al 
establecer una sospecha razonable u obtener el consentimiento voluntario del estudiante. 

Los administradores de la escuela informarán los crímenes tal como lo exige la ley y pueden 
contactar a los oficiales de policía locales en cuanto a cualquier presunta actividad criminal. 
Algunas faltas pueden constituir delitos además de violaciones del CCE. Debido a que la 
disciplina escolar es independiente de las acciones penales, las consecuencias disciplinarias no 
pueden ser pospuestas a la espera del resultado de ninguna acción penal o verse afectadas por 
el resultado de ninguna acción penal. 

Por ciertas ofensas contra otros estudiantes y empleados de la escuela, sin importar la hora o la ubicación..
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Por último, el Distrito espera que sus estudiantes respeten ciertos estándares de conducta y que 
los padres de nuestros estudiantes y otros visitantes también respeten los mismos estándares 
de conducta que se esperan de los estudiantes. En este sentido, un administrador escolar, 
funcionario de recursos u oficial de policía del distrito escolar puede impedir que una persona 
ingrese o puede expulsar a una persona de cualquier propiedad que esté bajo el control del 
distrito escolar si la persona, tras solicitud, se niega a irse de forma pacífica y 1) la persona 
representa un riesgo considerable para sí misma o para otros, 2) se comporta de una manera 
que es inapropiada para en el entorno escolar. Tal expulsión es apropiada y aceptable si, antes 
de que la persona sea expulsada de la propiedad del Distrito, 1) el empleado de la escuela le 
advirtió verbalmente que ese comportamiento era inapropiado y que podría resultar en la 
expulsión de la persona y 2) la persona siguió exhibiendo el comportamiento. Si la expulsión de 
la persona resulta en una prohibición prolongada de volver a la propiedad de la escuela, el 
término de la expulsión no podrá ser mayor a dos años. Al momento de la expulsión, el distrito 
escolar debe hacer un registro de la advertencia verbal que la persona recibió y debe 
proporcionarle a la persona una explicación escrita del proceso de apelación. El Comisionado de 
Educación adoptará un procedimiento de apelación para tales expulsiones, el cual entrará en 
vigencia inmediatamente tras la adopción final. Hasta ese momento mientras se adoptan los 
procedimientos del Comisionado, cualquier persona expulsada de la propiedad del Distrito puede 
apelar la expulsión en virtud de la Política de la Junta FNG (local) o GF (local). 
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Técnicas y consideraciones disciplinarias 

Consideraciones 

disciplinarias
Utilizando su juicio profesional, los empleados del Distrito considerarán una variedad de factores 
al momento de administrar las consecuencias disciplinarias y determinar la duración de las 
consecuencias, incluyendo, pero sin limitarse a: 

• el grado de severidad y el riesgo de peligro

• el efecto de la falta

• la edad y el nivel de grado del estudiante

• los requerimientos legales

• la frecuencia de la falta

• la conducta del estudiante

Al momento de tomar la decisión de ordenar que el estudiante sea objeto de suspensión fuera de 
la escuela, colocación en un DAEP, expulsión o colación en un JJAEP el Distrito considerará: (1) la 
defensa personal (vea las definiciones), (2) la intención del estudiante (vea las definiciones) o 
falta de intención al momento de la falta, (3) los antecedentes disciplinarios del estudiante, y (4) 
una discapacidad que afecte considerablemente la capacidad del estudiante para apreciar la ilicitud 
de su conducta hasta el grado requerido por la ley estatal y federal. Estos factores se tomarán en 
consideración sin importar si se trata de una consecuencia disciplinaria obligatoria o discrecional. 

Si, tras una investigación, se encuentra que un estudiante ha sufrido acoso escolar (vea las

definiciones), este no estará sujeto a medidas disciplinarias por defenderse razonablemente (vea

las definiciones) en respuesta al acoso escolar, como lo determina la administración del campus. 

Técnicas para el 
manejo 

disciplinario

La disciplina está diseñada para corregir el comportamiento de los estudiantes y estimularlos para 
que obedezcan las reglas de la escuela. El Distrito puede utilizar cualquiera o una combinación de 
las siguientes estrategias o técnicas para manejar el comportamiento del estudiante, prevenir o 
interceder en problemas disciplinarios, o abordar las violaciones del CCE o de las reglas del campus 
o salón de clases:

• Corrección verbal

• Cambiar de asiento

• Conferencias de padres

• Remover del salón de clases

• Enviar al estudiante a la oficina u otra área

• Respuesta para la intervención (RI) o equipo de estudio del estudiante (EEE)

• Transferencia a un salón de clases o campus diferente

• Asignación a un entorno alternativo

• Contratos para la modificación conductual o planes de mejora

• Asignación de tareas, servicios o deberes relacionados con la escuela

• la posibilidad de interrupción del entorno escolar
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• Clasificación de artículos

• Período de prueba escolar

• Todas las transferencias son condicionales y pueden ser revocadas en cualquier momento, con
motivos suficientes, por el superintendente, designado o director. El Distrito también puede
revocar la transferencia por violaciones del Código de Conducta Estudiantil.

• Restitución o restauración

• Prácticas de restauración

• Tiempo para calmarse

• Desméritos o recompensas

• Intervenciones de conducta positiva

• Meditación

• Tutoría entre estudiantes

• Capacitación en manejo de conflictos, destrezas sociales, manejo de emociones y control de
impulsos

• Pérdida o restricción de privilegios, incluyendo la participación o membresía en actividades
extracurriculares o complementarias, procurar o mantener posiciones honorarias, o hablar en
actividades escolares

• Revocación de los privilegios de transporte

• Orientación

• Las medidas disciplinarias correctivas, en forma de castigo corporal, salón de detención,
suspensión y/o expulsión, se administran según sea necesario cuando se deba hacer cumplir las
reglas y regulaciones de la escuela. Los consejeros ayudan a los estudiantes con problemas
personales que puedan ser la causa de su mal comportamiento.

• El castigo corporal - palmear o golpear con una paleta al estudiante - se puede utilizar como una
técnica de manejo disciplinario de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. El castigo
corporal se rige por las siguientes condiciones: • El castigo corporal solo debe ser administrado
después de que se hayan intentado otras medidas disciplinarias menos severas. • Al estudiante
se le debe decir la razón por la cual se administra el castigo corporal. • El castigo corporal solo
debe administrarlo el director, el director auxiliar o un docente. • El director o un designado debe
aprobar primero el instrumento con el cual se va a administrar el castigo corporal. Al momento
de administrar el castigo corporal, debe estar presente por lo menos un empleado profesional
del Distrito y la acción debe llevarse a cabo en un lugar designado donde otros estudiantes no
puedan ver. Si el director no está presente al momento de administrar el castigo, se le deberá
notificar de inmediato. (Nota: Esto no debe tomarse como una previsión, sino que debe seguirse
como una regla de oro). El castigo corporal debe administrarse de una manera razonable. Esta
razonabilidad se determina con base en factores como el tamaño, la edad y la condición física,
mental y emocional del estudiante. Se mantendrá un registro de cada ocasión en la que se
aplique el castigo corporal. Padres, tengan en cuenta que, si prefieren que su hijo NO reciba
castigo corporal, deben notificárselo por escrito al director de la escuela dentro de los primeros
diez (10) días calendario después de la inscripción del estudiante.

• Al momento de administrar el castigo corporal, debe estar presente por lo menos un empleado
profesional del Distrito y la acción debe llevarse a cabo en un lugar designado donde otros

• Revocación de transferencia entre distritos, según lo permitido por la ley estatal o el Plan DOI local, de ser
aplicable.

• Justicia restaurativa
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estudiantes no puedan ver. Si el director no está presente al momento de administrar el castigo, 
se le deberá notificar de inmediato. (Nota: Esto no debe tomarse como una previsión, sino que 
debe seguirse como una regla de oro). 

• El castigo corporal debe administrarse de una manera razonable. Esta razonabilidad se
determina con base en factores como el tamaño, la edad y la condición física, mental y 
emocional del estudiante. Se mantendrá un registro de cada ocasión en la que se aplique el 
castigo corporal.

• Si prefieren que su hijo NO reciba castigo corporal, deben notificárselo por escrito al director de
la escuela dentro de los primeros diez (10) días calendario después de la inscripción del
estudiante.

• Se espera que los estudiantes realicen tareas y pruebas de recuperación tras una ausencia. El
docente le da al estudiante un día de recuperación por cada día de ausencia. Los estudiantes
reciben un cero por las tareas y pruebas no recuperadas dentro del tiempo asignado. El director
puede modificar el tiempo asignado basándose en información obtenida a través del docente del
aula. Las calificaciones de los trabajos de recuperación se reducen en 10 puntos tras una
ausencia injustificada. No se impone una penalización en la calificación en los trabajos de
recuperación si el estudiante estaba suspendido de la escuela.

• Detención

• Suspensión en la escuela

• Consecuencias identificadas en los códigos de conducta extracurriculares o complementarios,
las constituciones o los reglamentos

• Suspensión fuera de la escuela

• Programa disciplinario de educación alternativa (DAEP)

• Expulsión

• Otros métodos y consecuencias como se expresan en el CCE
Tipos generales de conductas prohibidas 

Faltas que 

involucren a 
otros

 
Las faltas identificadas en la lista de comportamientos prohibidos resultarán en la asignación de una 
o más “técnicas de manejo disciplinario” si el comportamiento se da en la escuela, en una actividad
patrocinada por o relacionada con la escuela, durante un viaje relacionado con la escuela, mientras 
el estudiante viaje en un medio de transporte que le pertenezca a la escuela o sea operado por esta, 
o cuando el Distrito tenga “Autoridad Disciplinaria” como se describe en el CCE.

• Juegos físicos, juegos pesados u otros comportamientos lúdicos que, si bien no tienen la intención
de causar daño, representen un riesgo razonable de daño o amenacen la seguridad de los demás

• Peleas (vea las definiciones) o riñas que no resulten en dolor físico, enfermedad o alguna disfunción
de una condición física

• Incurrir en una conducta que pueda causar lesiones corporales (vea las definiciones)

• Forzar a una persona reticente a actuar o a no actuar u obtener dinero u otro objeto de valor de
una persona reticente a través de coerción, amenazas, fuerza, extorsión, coacción o chantaje

• Someter a un estudiante o funcionario, voluntario o empleado del Distrito a daños físicos,
confinamiento o restricción

• Acoso escolar, incluyendo el ciber acoso (vea las definiciones)

• Acoso escolar (vea las definiciones)

• Sobrenombres, insultos raciales o étnicos, o declaraciones despectivas que los empleados de la
escuela consideren razonablemente que podrían perturbar de manera considerable el entorno
escolar o incitar a la violencia

• Añadir cualquier sustancia, sea dañina o no, sin permiso a cualquier alimento o bebida que le
pertenezca a, en la posesión de, o destinado a ser consumido por otro estudiante o
funcionario, voluntario o empleado del Distrito

• Incurrir en hostigamiento (vea las definiciones) hacia otro estudiante o funcionario, voluntario
o empelado del Distrito, incluyendo hostigamiento por motivos de raza, color, religión, país de
origen, discapacidad, sexo, género o edad 10



• Contacto verbal (oral o escrito), físico o sexual inapropiado hacia otro estudiante o
funcionario, voluntario o empleado del Distrito, independientemente de si es consentido

• Tocarse las partes privadas del cuerpo de manera sexual

• Abrazos, caricias u otras muestras de afecto consentidos que interfieran con, desvíen la
atención de, o perturben el entorno escolar

• Incurrir en abuso físico, sexual o verbal como un medio para hacer daño, amenazar, intimidar
o controlar a otra persona en una relación actual o pasada

• Incurrir en amenazas orales o escritas para causarle daño o lesiones corporales (vea las

definiciones) a otro estudiante, voluntario, funcionario o empelado del Distrito, o a la propiedad
de la escuela, incluyendo amenazas hechas a través de Internet u otros recursos tecnológicos
en la escuela. Los estudiantes pueden ser disciplinados por amenazas hechas fuera de la
escuela, incluyendo páginas web y publicaciones en Internet, si la amenaza causa una
perturbación material o substancial en la escuela.

• Obtener o utilizar injustamente la información de identificación o los datos personales de otra
persona sin su permiso para engañar, estafar o embaucar

• Novatadas (vea las definiciones)

• Tomar represalias contra un estudiante por (1) informar sobre una violación del CCE o acoso
escolar, o (2) participar en una investigación de una violación del CCE o acoso escolar

• Fósforos o un encendedor

• Fuegos artificiales o algún otro dispositivo pirotécnico

• Humo o bombas de olor

• Productos de tabaco

• Cigarrillos electrónicos (vea las definiciones), dispositivos electrónicos de vapor, inhaladores
personales o expendedores electrónicos de nicotina

• Apuntadores láser (uso no autorizado)

• Gas pimienta u otros dispensadores químicos pequeños que se vendan comercialmente para
la protección personal

• Sustancias que parezcan fármacos o artículos que se hagan pasar por fármacos, incluyendo
fármacos de venta sin receta, medicamentos o suplementos herbales o dietéticos excepto los
permitidos por la política del Distrito

• Hojillas de afeitar, cúteres o cadenas

• Cuchillos

• Instrumento manual diseñado para cortar o apuñar a alguien al ser lanzado; daga, incluyendo,
entre otros, un puñal, un estilete, un punzón, un cuchillo Bowie, una espada o una lanza.

• Armas falsas o artículos que parezcan armas

• Venenos, ácidos corrosivos u otros materiales que puedan ser tóxicos para el cuerpo humano

Poseer, utilizar, dar, 
vender o comprar 

artículos prohibidos

• Cuchillos con una hoja de 5½" o menos

con una hoja de 5½" o menos
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• Pistola de balines, pistola de aire o pistola eléctrica

• Municiones, proyectiles, balas o pólvora

• Material que sea sexual, pornográfico, obsceno o que muestre las partes privadas del cuerpo
de una persona

• Material, incluyendo artículos publicados o electrónicos, que promueva o estimule un
comportamiento ilegal o que pudiera amenazar la seguridad de la escuela

• Artículos que por lo general no se consideran armas cuando el administrador determine que
existe un peligro o cuando se utilicen de formas que amenacen o inflijan lesiones corporales a
otros

• Reproductores de CD o DVD, reproductores de casetes, juegos electrónicos, reproductores de
MP3, audífonos, altavoces externos u otros quipos electrónicos para darles un uso diferente al
autorizado

• Es obligatorio apagar los teléfonos móviles durante el día de enseñanza, inclusive durante todos
los exámenes. Se confiscarán los teléfonos móviles que suenen o se utilicen durante las horas
designadas como el día de enseñanza del campus o el tiempo de enseñanza fuera de la escuela.
El distrito o sus empleados no serán responsables de ni investigarán cualquier daño, robo o
pérdida de teléfonos móviles o artículos electrónicos incluyendo aquellos confiscados por
violaciones de la Política de la Junta. Los teléfonos móviles o dispositivos electrónicos
confiscados solo se les entregarán a los padres del estudiante que fue objeto de la confiscación.
VEA ABAJO:

• Escuela primaria - 1era infracción: Advertencia y contacto con los padres. 2da infracción: multa
de $15 y contacto con los padres.

• Escuela secundaria - 1era infracción: Advertencia, contacto con los padres y una carta dirigida
al hogar para los padres. 2da infracción multa de $15, contacto con los padres y una carta
dirigida al hogar para los padres.

• Preparatoria - cada infracción: multa de $15, contacto con los padres y el estudiante firma un
contrato / recibo.

Los padres pueden obtener el teléfono móvil confiscado a través de un empleado de la escuela 
en una hora designada por la dirección del campus y están sujetos a un pago de $15 [FNCE 
(Legal)]. Luego de notificar a los padres, el teléfono móvil estará disponible para su retiro por un 
periodo de 30 días, tras el cual se enviará a los padres y al proveedor telefónico una notificación, 
con el número de serial del teléfono móvil, para comunicar la intención de deshacerse del 
teléfono. El uso de un teléfono móvil (o cualquier otro dispositivo de grabación) durante una 
prueba estatal resultará en medidas disciplinarias y las calificaciones de la prueba del estudiante 
serán inválidas. Cualquier estudiante que use un teléfono móvil (o cualquier otro dispositivo de 
grabación) para grabar la perpetración de una violación del Código de Conducta Estudiantil se 
considerará como cómplice o que actúa con la intención de promover o ayudar en la perpetración 
del delito y será disciplinado en conformidad con el Código de Conducta Estudiantil por ese delito. 

• Robar a otros, incluyendo al Distrito

• Cometer o ayudar en un robo, hurto o asalto que no sea punible como un crimen

• Dañar, destruir o vandalizar la propiedad de otros o del Distrito

• Marcar la propiedad del Distrito como libros de texto, casilleros, muebles o equipos con grafitis,
pintadas u otros medios

• Intentar iniciar o iniciar un incendio en cualquier propiedad que le pertenezca a, sea utilizada o
controlada por un estudiante, el Distrito o los funcionarios, voluntarios o empleados del Distrito
que no constituya un incendio intencional o un delito contra la propiedad

• Amenazar con utilizar o exhibir un arma de fuego

• Activar un extinguidor de incendios, activar una alarma de incendios, llamar al 911, jugar con

Uso incorrecto 
de la propiedad

Seguridad / 
Interrupción
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un desfibrilador automático externo o hacer que se active el sistema de aspersión cuando no 
hay humo, fuego, peligro o una emergencia 

• Hacer o participar en declaraciones falsas o engaños relacionados con la seguridad de la escuela

• Incurrir en faltas, acciones o demostraciones que perturben u obstaculicen considerablemente
las actividades escolares o que les den a los funcionarios de la escuela una causa razonable para
considerar que tal conducta perturbará considerablemente el programa escolar o incitará a la
violencia

• Lanzar objetos que puedan causar lesiones corporales o daños a la propiedad
• Hacer acusaciones falsas o dar testimonios falsos en cuanto a alegaciones de conductas

indebidas, indecentes, inapropiadas o ilegales por parte de otro estudiante o funcionario,
voluntario o empleado del Distrito

• Enviar, poseer o publicar mensajes electrónicos, videos, grabaciones de audios o imágenes que
sean abusivos, obscenos, sexuales, hostiles, amenazantes, intimidantes, ilegales o que causen
una perturbación considerable o significativa en la escuela, incluyendo ciberacoso (vea las

definiciones)

• Utilizar cualquier dispositivo o tecnología para copiar o capturar una imagen o el contenido de
cualquier material del Distrito (como pruebas o exámenes) sin el consentimiento de un docente
o administrador

• Hacer, participar en la realización de, transmitir a otra persona a través de un dispositivo
electrónico, o publicar en Internet una grabación de audio, video o imagen de un hecho real o
simulado que involucre un crimen o una conducta prohibida por el Código de Conducta.

• Usar cualquier dispositivo o tecnología para grabar la voz o imagen de otra persona para tomar,
diseminar, transferir, circular, exhibir, presentar o compartir audio, imágenes, videos o fotos
que revelen partes privadas del cuerpo que normalmente están cubiertas por prendas de vestir
(conocido como "sexting")

• Utilizar cualquier dispositivo o tecnología para grabar la voz o imagen de otro para tomar,
diseminar, transferir, circular, exhibir, presentar o compartir audios, imágenes, videos o fotos
que muestren partes privadas del cuerpo que normalmente están cubiertas por ropa (conocido
como sexting)

• Utilizar el nombre o la imagen de un estudiante, voluntario o empleado del Distrito para crear
una página web o publicar unoo más mensajes en una página web sin el consentimiento de la
otra persona con el fin de hostigar, intimidar, avergonzar o amenazar a otro

• Utilizar correos electrónicos, páginas web o dispositivos electrónicos para incurrir en o fomentar
conductas ilegales, violaciones del CCE o para amenazar la seguridad de la escuela

• Intentar acceder o acceder exitosamente o eludir contraseñas u otra información de seguridad
del Distrito, funcionarios, voluntarios, empleados u otros estudiantes por cualquier medio

• Intentar o alterar, destruir, interrumpir, interceptar o inhabilitar exitosamente los quipos
tecnológicos del Distrito, los datos del Distrito, los datos de otros usuarios del sistema
informático del Distrito, u otras redes conectadas al sistema del Distrito, incluyendo cargar y
crear virus informáticos, gusanos u otro material perjudicial

• Copiar, descargar, reproducir, distribuir, retransmitir, mostrar o modificar artículos de la página
web del Distrito

• Incurrir en cualquiera de las faltas tecnológicas de arriba fuera de la escuela cuando esta
conducta cause una perturbación sustancial o significativa en la escuela como lo determinan los

Tecnología 

• Usar cualquier dispositivo o tecnología para grabar la voz o imagen de otra persona para tomar, diseminar,
transferir, circular, exhibir, presentar o compartir audio, imágenes, videos o fotos que revelen partes privadas
del cuerpo que normalmente están cubiertas por prendas de vestir (conocido como "sexting")
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funcionarios de la escuela

• NOTA: Los estudiantes no serán disciplinados por faltas tecnológicas relacionadas con la
posesión de los artículos descritos arriba siempre y cuando el estudiante (1) no haya contribuido
con la creación del artículo de manera alguna, (2) lo tenga solo después de haberlo recibido de
parte de otra persona sin haberlo solicitado, (3) haya destruido el artículo o haya informado
inmediatamente sobre este a un empleado de la escuela tan pronto como haya sido posible, y
(4) no haya suministrado una copia, reenviado o compartido el artículo con ninguna persona
además de la policía, un empleado de la escuela o el padre/tutor del estudiante.

• Violar los criterios de vestimenta y aseo

• Ser insubordinado o no obedecer las directrices lícitas dadas por el personal de la escuela

• Intentar o evadir, evitar o retrasar exitosamente un interrogatorio por parte de un empleado
del Distrito

• No suministrar una identificación adecuada tras la solicitud de un empleado del Distrito

• Intentar violar o ayudar, fomentar, promover o intentar ayudar a otro estudiante a violar el
Código de Conducta

• No informarle de manera inmediata a un empleado de la escuela sobre el conocimiento de un
dispositivo, objeto, sustancia o evento que pudiera causarle daño al mismo estudiante o a
otros

• Llegar tarde a clases sin excusas

• Faltar a la escuela o a clases sin el permiso del Distrito o del padre/tutor

• Salir de clases, del campus o de eventos escolares sin permiso

• Inducir o evitar que otro estudiante vaya a la escuela, a clases o a otras actividades escolares
a las que deba asistir el estudiante

• Violar las reglas de conducta en los medios de transporte que le pertenezcan a la escuela o
que sean operados por esta

• Violar las reglas para operar o estacionar un vehículo a motor en la propiedad de la escuela

• Violar las políticas o reglas para el uso de las computadoras, el acceso a Internet, el uso de la
tecnología u otros dispositivos electrónicos de comunicación o imágenes

• Violar la política de medicamentos del Distrito en cuanto a los fármacos de venta con y sin
receta

• La deshonestidad académica, incluyendo hacer trampa, copiar el trabajo de otro, plagiar o
colaborar sin autorización con otra persona para preparar un deber

• No cumplir los lineamientos aplicables para los estudiantes oradores que hablen en eventos
patrocinados por o relacionados con la escuela

• No asegurar que las propiedades personales, los medios de transporte o las propiedades
escolares utilizadas por el estudiante no contengan artículos prohibidos.

• Violar otras reglas del campus o salón de clases relacionadas con el comportamiento o las
políticas del distrito

• Utilizar un lenguaje vulgar y blasfemo, o gestos obscenos

• Merodear en áreas no autorizadas

No seguir las 
reglas

Otras faltas 
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• Falsificar, alterar, forjar o destruir registros escolares, pases u otros documentos relacionados
con la escuela, o documentos presentados a los empleados del Distrito

• Jugar o apostar dinero u otras cosas de valor

• Exposición inapropiada de las partes privadas del cuerpo de un estudiante que por lo general
están cubiertas por ropa, incluyendo a través de acciones como mostrar los glúteos, correr
desnudo en público o llevar a cabo actos de exhibicionismo

• Dar uno o varios pasos hacia la violación del CCE incluso si el estudiante no completa la presunta
falta

Suspensión del servicio de transporte del Distrito 

Razones para la 
suspensión

Procedimiento 
para la suspensión

Es esencial una conducta apropiada por parte del estudiante para la operación segura de los 
medios de transporte del Distrito. Los estudiantes deben cumplir las expectativas del CCE 
mientras utilizan el transporte del Distrito. Además de obedecer el CCE, los estudiantes deben 
cumplir las siguientes reglas de transporte: 

• Ingresar y salir del transporte de manera ordenada en la parada designada

• Permanecer sentados en los asientos designados mirando hacia el frente

• Mantener los pasillos libres de libros, bolsos, instrumentos, pies u otras obstrucciones

• Obedecer las directrices lícitas que indique el conductor

• Seguir las reglas del conductor en cuanto a los alimentos y las bebidas

• No extienda ninguna parte del cuerpo, ropa u otro artículo fuera del transporte

• Evite que sus manos, pies, otras partes de su cuerpo, u objetos toquen a otros

• Absténgase de hacer ruidos fuertes o que distraigan

• No obstruya la visión del conductor

• No lance objetos dentro del transporte o por las ventanas o puertas

• No marque, pintarrajee, destruya o dañe los asientos, las ventanas, las puertas de emergencia
u otros equipos

Un conductor de un transporte que le pertenezca al Distrito o sea operado por este puede enviar 
a un estudiante a la oficina del administrador para mantener la disciplina durante el viaje hacia y 
desde la escuela o una actividad patrocinada por o relacionada con la escuela, para hacer cumplir 
las reglas del transporte, o cuando el estudiante incurra en una conducta que viole el CCE. El 
administrador puede utilizar una o más técnicas de manejo disciplinario para corregir el 
comportamiento, las cuales pueden incluir suspender de manera temporal o revocar 
permanentemente los privilegios del transporte escolar. 

Al estudiante se le informará la razón de la suspensión o revocación de los privilegios de 
transporte y se le dará la oportunidad de responder antes de que la decisión del administrador 
sea final. La suspensión de los privilegios de transporte no es una excusa para que el estudiante 
falte a la escuela. El padre/tutor y/o estudiante tiene la responsabilidad de hacer los arreglos 
necesarios para transportar al estudiante hacia y desde la escuela. 
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Remoción del salón de clases por parte del docente 

Remoción ordinaria Un docente puede enviar a un estudiante a la oficina del coordinador de comportamiento del 
por parte del 

docente 

Remoción formal 
por parte del 

docente

Colocación durante 
la remoción

Procedimientos 
para la remoción

Regreso al salón de 
clases

campus para mantener la disciplina en el salón de clases o cuando el estudiante incurra en una 
conducta que viole el CCE. Para estas remociones informales, el coordinador de comportamiento
utilizará una o más técnicas de manejo disciplinario para corregir y mejorar el comportamiento del 
estudiante antes de regresar al estudiante al salón de clases. Si el comportamiento del estudiante 
no mejora, el coordinador de comportamiento empleará otras técnicas disciplinarias o 
intervenciones progresivas para mejorar la conducta del estudiante. 

Un docente puede remover a un estudiante de clases cuando: 

• El docente haya documentado que el comportamiento del estudiante obstaculizó de manera
repetida la capacidad del docente para enseñar o el aprendizaje de otros estudiantes; o

• El comportamiento es tan rebelde, perturbador o abusivo que obstaculiza gravemente la
capacidad del docente para enseñar o el aprendizaje de otros estudiantes.

Un docente debe remover a un estudiante de clases si el estudiante incurre en una conducta que 
requiere o permite la colocación en un DAEP o la expulsión bajo el Código Escolar de Texas, en 
cuyo caso aplicarán los procedimientos para las colocaciones en un DAEP o las expulsiones. 

Cuando un docente utiliza una remoción formal del estudiante del salón de clases, el 
administrador puede colocar al estudiante en: (1) otro salón de clases apropiado, (2) suspensión 
en la escuela, (3) suspensión fuera de la escuela, o (4) DAEP. 

A más tardar tres días escolares después de que un profesor haya removido de manera formal 
de clases a un estudiante, un administrador programará una conferencia con el coordinador de 
comportamiento del campus u otro administrador, el padre/tutor del estudiante, el estudiante, 
y el docente. En la conferencia, se les dará una explicación al estudiante y al padre sobre las 
razones del docente para la remoción formal y se les dará la oportunidad de responder. Tras la 
conferencia, el coordinador de comportamiento del campus, o designado, emitirá una decisión 
disciplinaria y les informará al estudiante y al padre/tutor de las consecuencias. 

Si el docente sacó al estudiante de clases porque este llevó a cabo una agresión que haya 
derivado en lesiones personales, agresión agravada, agresión sexual o agresión sexual agravada 
en contra del docente, el estudiante no podrá regresar al salón de clases sin el consentimiento 
del docente. En otros casos en los que el docente inicie una remoción formal, el estudiante solo 
podrá regresar a la clase del docente sin el consentimiento de este si el Comité de Revisión de 
Colocaciones determina que la clase del docente es la mejor o única alternativa. (Capítulo 37 
Procedimientos). 

Razones para la 
SE

Procedimiento 
para la SE

Suspensión en la escuela (SE) 

Los estudiantes pueden ser colocados en SE por incurrir en cualquiera de las faltas listadas en 
cualquier categoría del CCE. 

Al estudiante se le informará la razón de la colocación en SE y se le dará la oportunidad de 
responder antes de que la decisión del administrador sea final. Mientras esté en SE, el estudiante 
completará las tareas que le deje su docente. 

Suspensión fuera de la escuela (SFE) 

Razones para la 
SFE

Los estudiantes pueden ser suspendidos de la escuela por incurrir en cualquiera de las faltas 
listadas en cualquier categoría del CCE. 

Procedimiento para 
la SFE

Al estudiante se le informará la razón de la suspensión fuera de la escuela y se le dará la 
oportunidad de responder antes de que la decisión del administrador sea final. Mientras el 
estudiante esté suspendido, el administrador puede imponer restricciones sobre la participación 
del estudiante en actividades patrocinadas por o relacionadas con la escuela. Es posible suspender 
al estudiante por un máximo de 3 días escolares. 
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Deberes durante 
la SFE 

Restriccción de 
nivel de grado

El estudiante deberá completar todos los deberes de la clase, tareas, evaluaciones y otro trabajo 
académico cubierto durante la suspensión. El estudiante tendrá la oportunidad de recibir crédito 
completo por el trabajo académico que haya llevado a cabo siempre y cuando lo haya enviado de 
manera oportuna y de acuerdo con las instrucciones del docente o administrador. 

Un estudiante que esté cursando el segundo grado, o un grado inferior, no puede recibir una 
suspensión fuera de la escuela salvo que, mientras esté en la escuela o en una actividad 
patrocinada por la escuela, el estudiante participe en una conducta que abarque los elementos de 
una ofensa relacionada con armas o una ofensa violenta, o salvo que el estudiante venda, 
proporcione o entregue a otra persona, o que posea, use o esté bajo la influencia de marihuana 
o de una sustancia controlada, una droga peligrosa o bebida alcohólica.
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En relación con la escuela Un estudiante debe ser colocado en un DAEP por cometer 
cualquiera de las siguientes faltas mientras esté en la propiedad de la escuela, dentro de un 
perímetro de 300 pies de la propiedad de la escuela medidos desde cualquier punto de la línea 
límite de los bienes inmuebles de la escuela, o mientras participe en una actividad patrocinada o 
relacionada con la escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 

• Incurre en una conducta que sea punible como un crimen.

• Comete una agresión (vea las definiciones) que le cause lesiones corporales (vea las

definiciones) a otra persona.

• Comete un acto o una ofensa grave mientras está bajo la influencia de bebidas alcohólicas si la
conducta no es punible como un crimen. Se expulsará al estudiante y será enviado al Programa
Correccional del Distrito Escolar Independiente de Houston o al Programa de Educación
Alternativa de Justicia Juvenil del Condado de Dallas por la segunda infracción que ocurra
durante el mismo año escolar.

• Vende, proporciona, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de marihuana, una sustancia
controlada (vea las definiciones), drogas peligrosas (vea las definiciones) o bebidas alcohólicas
(vea las definiciones) en cualquier cantidad que no sea punible como un crimen. Se expulsará

al estudiante y será enviado al Programa Correccional del Distrito Escolar Independiente de
Houston (HISD) o al Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil del Condado de
Dallas (BCJJAEP) por la segunda infracción que ocurra durante el mismo año escolar.

• Incurre en una ofensa relacionada con sustancias químicas volátiles de las cuales se puede
abusar (vea las definiciones). Se expulsará al estudiante y será enviado al Programa Correccional
del Distrito Escolar Independiente de Houston o al Programa de Educación Alternativa de
Justicia Juvenil del Condado de Dallas por la segunda infracción que ocurra durante el mismo
año escolar.

• Vende, da, entrega, posee, utiliza o está bajo la influencia de drogas sintéticas, marihuana
sintética, cannabinoides sintéticos (como K2 o Spice), estimulantes (como sales de baño) o
análogos de cualquier droga en cualquier forma, sin importar si actualmente está clasificada o
prevista como una droga ilegal o no bajo la ley federal o estatal y sin importar si la venta de
esta sustancia es legal o se comercializa como “incienso de hierbas”, “popurrí”, “sales de baño”
o “no apto para consumo humano”.

• Incurre en actos lascivos en público (vea las definiciones).

• Incurre en exposición indecente (vea las definiciones).

• Recibe un enjuiciamiento diferido bajo el Código Familiar 35.03 por una conducta definida como un
delito grave en el Título 5 del Código Penal.

• Vende, proporciona o entrega a otra persona una bebida alcohólica; comete un acto o una ofensa grave 
mientras está bajo la influencia del alcohol, o posee o está bajo la influencia del alcohol si la conducta 
no es punible como un crimen.

• Comete una violación de la ley federal de armas de fuego y es menor de 6 años de edad. Además de 
estas ofensas, hay otras razones que requieren una colocación en un DAEP aun cuando la conducta del
estudiante pudo haber ocurrido fuera del campus y lejos de los eventos patrocinados por la escuela.

• Posee, en otro lugar que no sea sobre sí, o usa un arma de fuego o un garrote (vea las

definiciones) como lo define la ley estatal. Nota: La posesión de un arma de fuego como lo
define la ley federal constituye un delito que amerita la expulsión del estudiante.

• Posee o utiliza un arma letal como un cuchillo con una hoja de más de 5 ½ pulgadas (vea las
definiciones).
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Utiliza, exhibe o posee un cuchillo prohibido en el lugar con una hoja que mide más de 5 ½ pulgadas; un 
instrumento manual diseñado para cortar o apuñar a alguien al ser lanzado; una daga, incluyendo, entre otros, 
un puñal, un estilete, un punzón, un cuchillo Bowie, una espada o una lanza.

•

Posee, en otro lugar que no sea sobre sí, o usa un cuchillo prohibido en el lugar (vea las definiciones).•

• Posee, que no sea en su persona, o usa un cuchillo con una hoja de más de 5½".

Incurre en una conducta que amerita expulsión si el estudiante tiene entre seis y nueve años de edad.•

• Se involucra en actividades criminales si el daño es mayor a $750

• Participa en un delito federal de armas de fuego si el estudiante tiene seis años de edad o menos.

Fuera del campus.  Un estudiante debe ser colocado en un DAEP por incurrir en un delito grave contenido en el 
Título 5 (vea las definiciones) o robo agravado mientras esté fuera del campus y no se encuentre en una 
actividad patrocinada por o relacionada con la escuela si: 

• El estudiante recibe un enjuiciamiento diferido.

• El superintendente o el designado del superintendente considera razonablemente que el
estudiante ha incurrido en una conducta definida como un delito según el Título V o robo
agravado (como se define en el Código Penal).

• El coordinador de asistencia al estudiante considera razonablemente que el estudiante incurrió
en la falta, la cual cumple con los elementos de una colocación justificada.

• Una corte o un jurado determina que el estudiante incurrió en una conducta criminal.

Independientemente del lugar. Se debe colocar al estudiante en un DAEP si este incurre en 
las siguientes faltas, independientemente de que estas ocurran dentro o fuera del campus: 

• Emite una alarma o un informe falso (vea las definiciones) o una amenaza terrorista (vea las 
definiciones) que involucre a una escuela pública. Se expulsará al estudiante y será enviado al
Programa Correccional del Distrito Escolar Independiente de Houston o al Programa de Educación
Alternativa de Justicia Juvenil del Condado de Dallas por la segunda infracción que ocurra durante
el mismo año escolar.

• Toma represalias (vea las definiciones) en contra de cualquier empleado de la escuela.

• Está involucrado con una fraternidad de escuela pública, hermandad, sociedad secreta o
pandilla (vea las definiciones), esto incluye participar como un miembro o miembro no
iniciado, o pedirle a una persona que se convierta en miembro o miembro no iniciado.

• Está involucrado con una pandilla criminal (vea las definiciones) o alienta, solicita, recluta,
permite o hace que otra persona se convierta en miembro de una pandilla criminal.

• Participa en vandalismo si el daño es inferior a $2,500, pero igual o superior a $750.

• Es un agresor sexual (vea las definiciones) bajo supervisión de la corte, condena condicional,
supervisión comunitaria o libertad condicional.

Los estudiante que: (1) hayan sido condenados por abuso sexual continuo de un menor o 
menores; o (2) hayan sido condenados, reciban una sentencia diferida o enjuiciamiento diferido, 
se demuestre que han incurrido en una conducta criminal o en una conducta que requiera 
supervisión, o hayan sido puestos bajo condena provisional por agresión sexual o agresión sexual 
agravada en contra de otro estudiante asignado al mismo campus cuando ocurrió el delito serán 
colocados en un DAEP (o JJAEP, según corresponda) bajo solicitud de los padres de la víctima 
si el estudiante que fue víctima no desea que lo transfieran, y solo hay un campus que ofrezca 
ese nivel de grado. Las colocaciones bajo estas circunstancias pueden ser por cualquier período 
de tiempo que se considere necesario. 

En relación con la escuela. Un estudiante puede ser colocado en un DAEP por cometer 
cualquiera de las siguientes faltas mientras esté en la propiedad de la escuela, dentro de un 
perímetro de 300 pies de la propiedad de la escuela medidos desde cualquier punto de la línea 
límite de los bienes inmuebles de la escuela, o mientras participe en una actividad patrocinada o 
relacionada con la escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 

• Poseer, dar, comprar o vender una cantidad de tallos, semillas u otras piezas de marihuana
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que no sea apta para el uso. 
• Poseer, utilizar, vender, comprar o dar parafernalias (vea las definiciones) relacionadas con

cualquier sustancia prohibida, incluyendo, pero sin limitarse a, marihuana, una sustancia
controlada, una droga peligrosa o una bebida alcohólica.

• Abusar del propio fármaco de venta con receta del estudiante o utilizarlo de una manera
diferente a la recetada; dar, comprar o vender fármacos de venta con receta; poseer, utilizar
o estar bajo la influencia del fármaco recetado de otra persona.

• Ofrecer vender o comprar cualquier cantidad de marihuana, una sustancia controlada (vea las 
definiciones), una droga peligrosa (vea las definiciones), una sustancia química volátil de la
cual se puede abusar (vea las definiciones), un fármaco de venta con receta o una bebida
alcohólica (vea las definiciones).

• Demuestra insubordinación extrema o flagrante a los empleados del Distrito que incluye, pero
no se limita a, lenguaje vulgar o gestos obscenos.

• Incurre en un mal comportamiento persistente - múltiples violaciones del CCE, y después de 2
intervenciones ARD o 2 RI/EEE en el campus que aborden específicamente e l  mal
comportamiento del estudiante.

• Prepara una lista de víctimas (vea las definiciones).

• Acosa a otros estudiantes o personal del distrito, lo cual incluye intimidación a través de apodos,
hostigamiento o hacer listas de víctimas. El acoso escolar también incluye el ciberacoso.

• Hace acusaciones falsas o perpetra engaños relacionados con la seguridad de la escuela.

• Incurre en cualquier falta que les dé a los funcionarios de la escuela una causa razonable para
considerar que tal conducta perturbará considerablemente el programa escolar o incitará a la
violencia.

• Incurre en una conducta o contacto físico o sexual inapropiado hacia otro estudiante, voluntario
o empleado del distrito que constituya acoso sexual o abuso sexual sea a través de palabras,
gestos o cualquier otra conducta.

• Comete cualquier delito incluido en la lista de “Tipos generales de faltas prohibidas” en este
CCE.

• Asimismo, si el superintendente o designado considera razonablemente que el estudiante
incurrió en un delito grave lejos de la escuela, que no sea un delito establecido en el Título 5
del Código Penal, y que la presencia continua del estudiante en el salón de clases regular
amenaza la seguridad de otros estudiantes o docentes o va en detrimento del proceso educativo,
el estudiante puede ser colocado en un Programa de Educación Alternativa.

Fuera del campus. Un estudiante puede ser colocado en un DAEP por incurrir en una de las 
siguientes faltas mientras esté fuera del campus y no se encuentre en una actividad patrocinada 
por o relacionada con la escuela: 

• El administrador considera razonablemente que el estudiante incurrió en una conducta punible
como un delito grave (que no sea robo agravado o un delito grave contenido en el Título 5), y
la presencia continua del estudiante en el salón de clases regular constituye una amenaza para
la seguridad de otros o va en detrimento del proceso educativo.

• Conducta fuera del campus por la cual es necesaria la colocación en un DAEP según la ley estatal
cuando el administrador no se entera de la conducta hasta más de un año después de que esta
haya ocurrido.
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que no sea apta para el uso.
• Poseer, utilizar, vender, comprar o dar parafernalias (vea las definiciones) relacionadas con

cualquier sustancia prohibida, incluyendo, pero sin limitarse a, marihuana, una sustancia
controlada, una droga peligrosa o una bebida alcohólica.

• Abusar del propio fármaco de venta con receta del estudiante o utilizarlo de una manera
diferente a la recetada; dar, comprar o vender fármacos de venta con receta; poseer, utilizar
o estar bajo la influencia del fármaco recetado de otra persona.

• Ofrecer vender o comprar cualquier cantidad de marihuana, una sustancia controlada (vea las 
definiciones), una droga peligrosa (vea las definiciones), una sustancia química volátil de la
cual se puede abusar (vea las definiciones), un fármaco de venta con receta o una bebida
alcohólica (vea las definiciones).

• Demuestra insubordinación extrema o flagrante a los empleados del Distrito que incluye, pero
no se limita a, lenguaje vulgar o gestos obscenos.

• Incurre en un mal comportamiento persistente - múltiples violaciones del CCE, y después de 2
intervenciones ARD o 2 RI/EEE en el campus que aborden específicamente e l mal
comportamiento del estudiante.

• Prepara una lista de víctimas (vea las definiciones).

• Acosa a otros estudiantes o personal del distrito, lo cual incluye intimidación a través de apodos,
hostigamiento o hacer listas de víctimas. El acoso escolar también incluye el ciberacoso.

• Hace acusaciones falsas o perpetra engaños relacionados con la seguridad de la escuela.

• Incurre en cualquier falta que les dé a los funcionarios de la escuela una causa razonable para 
considerar que tal conducta perturbará considerablemente el programa escolar o incitará a la 
violencia.

• Incurre en una conducta o contacto físico o sexual inapropiado hacia otro estudiante, voluntario
o empleado del distrito que constituya acoso sexual o abuso sexual sea a través de palabras,
gestos o cualquier otra conducta.

• Comete cualquier delito incluido en la lista de “Tipos generales de faltas prohibidas” en este
CCE.

• Asimismo, si el superintendente o designado considera razonablemente que el estudiante
incurrió en un delito grave lejos de la escuela, que no sea un delito establecido en el Título 5
del Código Penal, y que la presencia continua del estudiante en el salón de clases regular
amenaza la seguridad de otros estudiantes o docentes o va en detrimento del proceso educativo,
el estudiante puede ser colocado en un Programa de Educación Alternativa.

Fuera del campus. Un estudiante puede ser colocado en un DAEP por incurrir en una de las 
siguientes faltas mientras esté fuera del campus y no se encuentre en una actividad patrocinada 
por o relacionada con la escuela: 

• El administrador considera razonablemente que el estudiante incurrió en una conducta punible
como un delito grave (que no sea robo agravado o un delito grave contenido en el Título 5), y
la presencia continua del estudiante en el salón de clases regular constituye una amenaza para
la seguridad de otros o va en detrimento del proceso educativo.

• Conducta fuera del campus por la cual es necesaria la colocación en un DAEP según la ley estatal
cuando el administrador no se entera de la conducta hasta más de un año después de que esta
haya ocurrido.
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Independientemente del lugar. El estudiante puede ser colocado en un DAEP si este incurre 
en las siguientes faltas, independientemente de que estas ocurran dentro o fuera del campus: 

• Si el estudiante es un agresor sexual registrado (vea las definiciones) que no está bajo ninguna
forma de supervisión por parte de la corte. Un agresor sexual registrado que no esté bajo
ninguna forma de supervisión por parte de la corte se colocará en clases regulares si el
estudiante no representa una amenaza para la seguridad de los demás, no va en detrimento del
procedo educativo y tal colocación no va en contra de los mejores intereses de los estudiantes
del Distrito.

• Participa en vandalismo si el daño es inferior a $750.

• Incurre en acoso (vea las definiciones) que alienta a un estudiante a suicidarse o a tratar de
suicidarse; incita conductas violentas contra un estudiante a través del acoso en grupo.

• Divulga o amenaza con divulgar material visual íntimo de un menor o un estudiante que tiene
18 años de edad o más sin el consentimiento del estudiante.

• Amenaza con divulgar material visual íntimo de un menor de edad o de un estudiante de 18
años de edad o mayor sin el consentimiento del estudiante.

Un administrador puede ordenar una colocación de emergencia en el DAEP si el estudiante ha sido 
tan desobediente, perturbador o abusivo que interfiere de forma grave en la habilidad del docente 
de dar la clase, el aprendizaje de otros estudiantes o la ejecución de una actividad relacionada o 
patrocinada por la escuela. La razón de la colocación de emergencia debe ser la misma por la cual 
se podría ordenar la colocación del estudiante en el DAEP en un caso que no sea de emergencia. 
Al momento de la colocación de emergencia, se le informará al estudiante la razón de esta acción. 

A más tardar 10 días después de la fecha de la colocación de emergencia en el DAEP, se celebrará 
una conferencia con el estudiante según lo exigido para la colocación regular en el DAEP; ver a 
continuación. 

Conferencia. A más tardar tres días escolares después de que el estudiante es removido de clases, 
un administrador del campus llevará a cabo una conferencia con el coordinador de 
comportamiento del campus u otro administrador apropiado, el padre/tutor del estudiante y el 
estudiante. En la conferencia, el administrador del campus explicará las alegaciones en contra 
del estudiante, le informará al estudiante las razones de la recomendación propuesta de colocarlo 
en un entorno escolar alternativo, y le dará al estudiante una oportunidad para que explique su 
versión del incidente. El coordinador de asistencia al estudiante llevará a cabo la conferencia. 

Si durante el plazo de la colocación en un DAEP el estudiante incurre en faltas adicionales, es 
posible que se lleven a cabo conferencias adicionales y que se impongan medidas disciplinarias 
adicionales. 

Colocación temporal: es posible que se coloque al estudiante en otro salón de clases apropiado, 
en suspensión en la escuela o en suspensión fuera de la escuela hasta que se pueda llevar a cabo 
una conferencia de colocación. El estudiante no podrá regresar al salón de clases regular en la 
espera de la conferencia de colocación. 

Orden de colocación en un DAEP. Si el resultado de la conferencia en el campus es 
recomendar la colocación del estudiante en un DAEP, el coordinador de comportamiento del 
campus solicitará por escrito una conferencia disciplinaria del distrito con el personal de asistencia 
al estudiante. El campus y el personal de asistencia al estudiante contactarán a los padres del 
estudiante a través de correo electrónico y les indicarán la fecha y hora de la conferencia 
disciplinaria del distrito. 

Se les enviará o dará una copia de la solicitud de la conferencia disciplinaria del distrito de parte 
del campus al padre/tutor del estudiante y al personal de asistencia al estudiante. Para aquellos 
estudiantes colocados en un DAEP a causa de una razón identificada en el Código Escolar de 
Texas, el Distrito también enviará a la corte juvenil una copia de la orden de colocación en el DAEP 
a más tardar el segundo día hábil después de la conferencia disciplinaria. Se incluirá una copia del 
texto de la conferencia disciplinaria con cualquier registro que se haya enviado a una escuela 
donde el estudiante busque inscribirse durante el año escolar actual. El distrito escolar que inscribe 
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tiene la discreción de hacer cumplir la orden de colocación en el DAEP.

La duración de la colocación en el DAEP se determinará caso por caso usando los criterios 
identificados en la sección “Consideraciones disciplinarias” de este CCE. Todas las colocaciones en 
un DAEP resultarán en colocaciones con una duración de hasta 30 días escolares. Las colocaciones 
en el Programa Correccional del Distrito Escolar Independiente de Houston resultarán en 
colocaciones con una duración de hasta 45 días escolares, pero es posible que se les agreguen 
días adicionales debido a la gravedad del evento disciplinario. El plazo de la colocación en un 
DAEP no puede exceder un año a menos que, después de una revisión, el Distrito determine que 
(1) el estudiante representa una  amenaza a la seguridad, o (2) prolongar la colocación es lo
mejor para el estudiante.

El plazo de la colocación puede verse afectado por periodos de “congelamiento de pruebas 
estatales” con el fin de evitar las interrupciones en la enseñanza y evaluación del estudiante. 

Es posible que a los estudiantes que hayan sido colocados en un DAEP al final de un año escolar 
se les exija que completen el término asignado al comienzo del siguiente año escolar. Para que la 
colocación en un DAEP se extienda más allá del final del año escolar, el administrador debe 
determinar que: (1) la presencia del estudiante en el salón de clases regular o el campus 
representa un riego de daño físico para el estudiante u otros; o (2) el estudiante incurrió en una 
falta grave o persistente que viola el CCE. Solo para este párrafo, una “falta grave o persistente” 
es cualquier falta que haya sido identificada como punible a través de la colocación en un DAEP o 
la expulsión o tres o más violaciones del CCE o incidentes repetidos de una misma violación. 

Si la colocación en un DAEP se extiende por más de 60 días o más allá del próximo periodo 
académico, cual ocurra primero, el estudiante o el padre/tutor del estudiante puede participar en 
un procedimiento ante la Junta o designado de la Junta según lo previsto en la política FNG 
(LOCAL). Cualquier decisión de la Junta es definitiva y no puede apelarse. 

Apelación de una colocación en un DAEP. Los padres deben solicitar una apelación de la 
colocación en un DAEP dentro de los 2 primeros días después de la conferencia disciplinaria del 
distrito. No es posible apelar las colocaciones en un DAEP que no excedan los 30 días. Contacte 
al personal de asistencia al estudiante para obtener una copia escrita de los lineamientos y 
procedimientos del distrito. 

Las reglas generales del CCE en cuanto a la colocación en un DAEP aplican para los estudiantes 
que sean agresores sexuales registrados, salvo sus modificaciones en esta sección. (Vea las 
definiciones). 

Colocación. Los agresores sexuales registrados serán colocados en un Programa de Educación 
Alternativa de Justicia Juvenil (JJAEP) en lugar de un DAEP si: (1) la corte les ordena asistir a un 
JJAEP, o (2) si el acuerdo entre el Distrito y el JJAEP lo permite. 

Período de la colocación. Los delincuentes sexuales registrados bajo supervisión judicial se 
colocarán en DAEP por un mínimo de 84 días, que es el equivalente a un semestre. Los 
delincuentes sexuales registrados que no están bajo ninguna forma de supervisión judicial pero 
que están asignados a DAEP deben servir un mínimo de 84 días, que es el equivalente a un 
semestre como se establece en la Política FOE Local. 

Los agresores sexuales registrados que no estén bajo supervisión de la corte y sean transferidos al 
Distrito deberán completar su asignación en un DAEP evaluada por el distrito escolar anterior, pero 
recibirán crédito por cualquier tiempo que ya hayan pasado en el DAEP. 

Transferencias. Los agresores sexuales registrados que estén bajo supervisión de la corte y sean 
transferidos al Distrito deberán completar su asignación en un DAEP evaluada por el distrito escolar 
anterior, pero recibirán crédito por cualquier tiempo que hayan pasado en el DAEP.
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Después de 84 días o el fin de los días escolares del primer semestre en un DAEP, un comité 
revisor determinará por mayoría de votos y le recomendará al coordinador de asistencia al 
estudiante si el estudiante debe permanecer en el DAEP o regresar al salón de clases regular. El 
coordinador de asistencia al estudiante respetará la decisión del comité de regresar al estudiante 
al salón de clases regular a menos que la presencia del estudiante en el salón de clases regular 
sea una amenaza para la seguridad de los demás, vaya en detrimento del proceso educativo o no 
sea lo mejor para los intereses de los estudiantes del Distrito. Contrariamente, el coordinador de 
asistencia al estudiante respetará la decisión del comité de continuar con la colocación del 
estudiante en un DAEP a menos que la presencia del estudiante en el salón de clases regular no 
sea una amenaza para la seguridad de los demás, no vaya en detrimento del proceso educativo 
o no contravenga los mejores intereses de los estudiantes del Distrito.

Revisión periódica para los agresores sexuales registrados. Si el estudiante permanece 
en un DAEP, el comité revisor reconsiderará la colocación del estudiante antes del comienzo del 
próximo año escolar. 

Apelaciones para los agresores sexuales registrados. Es posible apelar la colocación en un 
DAEP según lo descrito en la política FNG o FOC del Distrito. No obstante, la apelación está limitada 
a la cuestión fáctica en cuanto a si es necesario registrar al estudiante como un agresor sexual 
ante la ley. Una decisión de la Junta Directiva del Distrito es definitiva y no puede apelarse. 

Niveles de grado. Los estudiantes de primaria de 1er a 5to grado no serán colocados en un 
DAEP con los estudiantes de secundaria de 6to a 12mo grado. Los estudiantes de primaria 
permanecerán en Collier DAEP. Los estudiantes de secundaria permanecerán en e l  Centro 
Alternativo de Harlandale (Harlandale Alternative Center). Se separará a los estudiantes asignados 
a un DAEP de aquellos a los que no se les asignó un DAEP. 

Está prohibido participar en actividades mientras se esté en un DAEP. Los estudiantes 
colocados en un DAEP por razones obligatorias o discrecionales no pueden asistir o participar en 
actividades extracurriculares o complementarias patrocinadas por o relacionadas con la escuela 
durante el periodo de la colocación en el DAEP. Esta restricción aplica hasta que el estudiante 
cumpla con la asignación en el DAEP en este u otro distrito escolar. 

Efectos sobre la graduación. Para los estudiantes de último año que estén en un DAEP durante 
la última semana de escuela, la colocación en el DAEP continuará a lo largo de la graduación y el 
estudiante no tendrá permitido asistir o participar en las ceremonias de graduación ni en otras 

actividades relacionadas con la graduación. 

Transporte. El Distrito proporcionará el transporte hacia y desde el DAEP. Este privilegio de 
transporte puede ser revocado si el estudiante no sigue las reglas del transporte, se niega a 
cooperar con el conductor u otro miembro del personal del Distrito involucrado en la provisión del 
servicio de transporte o viola cualquier disposición del CCE durante el transporte. 

Revisión periódica. El Distrito revisará la colocación en el DAEP del estudiante y su situación 
académica cada 120 días calendario. En el caso de un estudiante de preparatoria, se revisará el 
progreso del estudiante hacia la graduación y se establecerá un plan para esta. En la revisión, el 
estudiante o el padre/tutor tendrá la oportunidad de presentar sus razones para que el estudiante 
regrese al salón de clases regular o campus. El estudiante no podrá regresar al salón de clases de 
un docente que lo haya removido de este sin el consentimiento de ese docente. 

Oportunidad de completar las tareas de los cursos. Los estudiantes colocados en un DAEP 
tendrán la oportunidad de completar las tareas de los cursos necesarias para graduarse, sin ningún 
costo para el estudiante, antes del comienzo del siguiente año escolar. 

Consecuencias del retiro del estudiante. Cuando un estudiante se retira de la escuela antes de que 
la orden de colocación en un DAEP haya finalizado, el Distrito puede completar los procedimientos y emitir una 
orden de colocación en un DAEP. Si el estudiante se vuelve a inscribir en el Distrito durante el mismo año 
escolar o en el subsiguiente, el Distrito puede hacer cumplir la orden de colocación en un DAEP en ese 
momento; menos cualquier parte de la colocación que el estudiante haya cumplido durante su inscripción en 
otro distrito. 
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Si el administrador no emite una orden de colocación en un DAEP luego de que el estudiante se retire, el 
siguiente distrito donde el estudiante se inscriba puede completar el procedimiento y emitir una orden de 
colocación en un DAEP. 

Transferencias de estudiantes. Los estudiantes asignados a un DAEP en otro distrito de Texas, en una 
escuela autónoma de inscripción abierta en Texas o en un distrito escolar fuera del estado al momento 
de la inscripción en el Distrito serán colocados en el DAEP del Distrito para que finalicen el periodo de su 
colocación en el DAEP. A fin de continuar una colocación en un DAEP fuera del estado, el motivo de la 
colocación en el DAEP también debe ser la razón para una colocación en un DAEP en el distrito que inscribe. 
Si la colocación en un DAEP fuera del estado excede un año, el Distrito reducirá el período de la colocación 
para que el período total de la colocación no exceda un año a menos que el Distrito determine que el 
estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros o que la colocación prolongada beneficiará 
al estudiante. 

Escuela de verano. Los estudiantes en un DAEP durante los programas de verano asistirán a un DAEP 
separado de los demás estudiantes. A menos que se deba a circunstancias imprevistas o que la 
disponibilidad del DAEP no permita que se lleven a cabo los programas de verano de forma separada, los 
estudiantes pueden participar en programas de verano en sus propios campus. 

Procedimientos judiciales. El proceso de revisión y apelación descrito abajo está limitado a la retaliación 
y a las faltas fuera del campus. No aplica si el estudiante fue colocado en un DAEP tal como lo exige la ley 
por conductas que ocurrieron en o dentro de un perímetro de 300 pies de la propiedad de la escuela, en 
una actividad patrocinada por o relacionada con la escuela, o por una falsa alarma o informe falso o 
amenaza terrorista que involucre a una escuela pública. 

Si al Distrito le notifican que se rechazó la prosecución del caso de un estudiante y que no se iniciará un 
procedimiento formal, una sentencia diferida o un enjuiciamiento diferido o una corte o un jurado 
determinó que el estudiante no es culpable o que no incurrió en conducta criminal alguna o una conducta 
que haya indicado la necesidad de supervisión y desestimó el caso del estudiante sin derecho a un nuevo 
juicio, el Distrito revisará la colocación en el DAEP del estudiante y programará una revisión con el 
padre/tutor del estudiante a más tardar el tercer día después de haber recibido la notificación. El estudiante 
no regresará al salón de clases regular 
antes de la revisión. Después de revisar la notificación y recibir información por parte del 
padre/tutor del estudiante, el administrador solo puede continuar la colocación el DAEP del 
estudiante si la administración tiene una razón para creer que la presencia del estudiante en el 
salón de clases regular amenaza la seguridad de otros. 

Es posible apelar la decisión del administrador ante la Junta. En caso de que haya una apelación, 
en la próxima reunión programada la Junta: (1) revisará la notificación, (2) escuchará las 
declaraciones del estudiante, del padre/tutor del estudiante y del administrador, y (3) confirmará 
o revertirá la decisión del administrador.

Si la Junta confirma la decisión del administrador, el estudiante y su padre/tutor tienen el derecho 
a presentar una apelación ante el Comisionado de Educación. Es posible que el estudiante no 
regrese al salón de clases regular mientras la apelación esté pendiente. 

En relación con la escuela. Se debe expulsar al estudiante que cometa cualquiera de las 
siguientes faltas en la propiedad de la escuela o mientras asista a una actividad patrocinada 
o relacionada con la escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela:

• Lleva un arma de fuego a la escuela, según lo define la ley federal (vea las definiciones).

• Posee, usa o lleva consigo una pistola*, un cuchillo prohibido en el lugar o un garrote (vea las 
definiciones). 

• Posee, fabrica, transporta, repara o vende una de las siguientes armas prohibidas: arma
explosiva, ametralladora, arma de fuego de cañón corto, silenciador de arma de fuego, nudillera,
munición perforante, dispositivo dispensador de sustancias químicas, arma de fuego rudimentaria
o dispositivo para desinflar llantas (vea las definiciones). 

Razones para la 
expulsión 

obligatoria 

Expulsión 

• Posee o usa un cuchillo restringido para la ubicación, en o cerca de su persona.
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• Incurre en las siguientes faltas, según lo establecido en el Código Penal de Texas: (1) agresión
agravada, (2) agresión sexual, (3) agresión sexual agravada, (4) incendio provocado, (5)
homicidio, (6) homicidio capital, (7) intento criminal de cometer un homicidio u homicidio
capital, (8) indecencia con un menor, (9) secuestro agravado, (10) robo agravado, (11)
homicidio culposo, (12) homicidio por negligencia, o (13) abuso sexual continuo de un menor o
menores.

• Vende, proporciona, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de marihuana, una sustancia
controlada (vea las definiciones), drogas peligrosas (vea las definiciones) o bebidas alcohólicas
(vea las definiciones) si este comportamiento es punible como un delito grave.

• Comete un acto o una ofensa grave mientras está bajo la influencia de bebidas alcohólicas si
este comportamiento es punible como un delito grave.

También se deberá expulsar al estudiante que cometa cualquiera de las siguientes ofensas en la 
propiedad de la escuela, dentro de un perímetro de 300 pies de la propiedad de la escuela medidos 
desde cualquier punto de la línea límite de los bienes raíces del Distrito, o mientras asista a una 
actividad patrocinada o relacionada con la escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la 
escuela: 

• Vende, proporciona, entrega, posee, usa o está bajo la influencia de marihuana, una sustancia
controlada (vea las definiciones), drogas peligrosas (vea las definiciones) o bebidas alcohólicas
(vea las definiciones) en cualquier cantidad que no sea punible como un delito grave. Se
expulsará al estudiante por la segunda infracción que ocurra durante el mismo año escolar.

• Comete un acto o una ofensa grave mientras está bajo la influencia de bebidas alcohólicas si
esta conducta no es punible como un delito grave. Se expulsará al estudiante por la segunda
infracción que ocurra durante el mismo año escolar.

• Incurre en un delito relacionado con sustancias químicas volátiles de las cuales se puede abusar (vea
las definiciones). Se expulsará al estudiante por la segunda infracción que ocurra durante el mismo
año escolar.

Independientemente del lugar. Se debe expulsar al estudiante que incurra en las siguientes 
faltas, independientemente de que estas ocurran dentro o fuera del campus. 

• Toma represalias (vea las definiciones) en contra de un empleado o voluntario de la escuela
mediante la comisión de un delito que amerita la expulsión obligatoria conforme a la ley estatal.

En la escuela. Se puede expulsar al estudiante que incurra en un mal comportamiento grave 
que haya sido documentando (vea las definiciones) mientras el estudiante está colocado en un 
DAEP y en las instalaciones/el campus del DAEP a pesar de las intervenciones conductuales 
registradas. 

En relación con la escuela. Se podrá expulsar al estudiante que cometa cualquiera de las 
siguientes ofensas en la propiedad de la escuela, dentro de un perímetro de 300 pies de la 
propiedad de la escuela medidos desde cualquier punto de la línea límite de los bienes 
inmuebles del Distrito, o mientras asista a una actividad patrocinada o relacionada con la 
escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela: 

• Comete una agresión (vea las definiciones) que le cause lesiones corporales a un empleado o
voluntario de la escuela.

• Participa en una conducta mortal (vea las definiciones).

Trescientos pies. Además, se podrá expulsar al estudiante que cometa cualquiera de las 
siguientes ofensas dentro de un perímetro de 300 pies de la propiedad de la escuela medidos 
desde cualquier punto de la línea límite de los bienes inmuebles del Distrito: 

• Posee un arma de fuego, según lo define la ley federal (vea las definiciones).

• Posee, usa o lleva consigo una pistola*, un cuchillo ilícito o un garrote (vea las definiciones).

Razones para 
la expulsión 
discrecional 

• Posee o usa un cuchillo restringido para la ubicación, en o cerca de su persona.
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• Posee, fabrica, transporta, repara o vende una de las siguientes armas prohibidas: arma
explosiva, ametralladora, arma de fuego de cañón corto, silenciador de arma de fuego,
nudillera, munición perforante, dispositivo dispensador de sustancias químicas, arma de fuego
rudimentaria o dispositivo para desinflar llantas (vea las definiciones).

• Incurre en las siguientes faltas, según lo establecido en el Código Penal de Texas: (1) agresión
agravada, (2) agresión sexual, (3) agresión sexual agravada, (4) incendio provocado, (5)
homicidio, (6) homicidio capital, (7) intento criminal de cometer un homicidio u homicidio
capital, (8) indecencia con un menor, (9) secuestro agravado, (10) robo agravado, (11)
homicidio culposo, (12) homicidio por negligencia, o (13) abuso sexual continuo de un menor o
menores.

• Independientemente del lugar. Se podrá expulsar al estudiante que incurra en las siguientes
faltas, independientemente de que estas ocurran dentro o fuera del campus:

• Comete una agresión agravada, agresión sexual, agresión sexual agravad, homicidio, homicidio
capital, intento criminal de cometer un homicidio u homicidio capital o robo agravado contra
otro estudiante.

• Toma represalias en contra de un empleado o voluntario de la escuela al cometer una agresión
(vea las definiciones) que resulte en lesiones corporales.

• Participa en delitos contra la propiedad si el daño es por $2,500 o más.

• Viola la seguridad informática al acceder a una computadora, una red informática o un sistema

informático propiedad de u operado en nombre del distrito escolar, y altera, daña o elimina

propiedad o información del distrito escolar o viola la seguridad de cualquier otra

computadora, red informática o sistema informático sin autorización y de forma deliberada.

• Incurre en acoso (vea las definiciones) que alienta a un estudiante a suicidarse o a tratar de
suicidarse; incita conductas violentas contra un estudiante a través del acoso en grupo, o divulga
o amenaza con divulgar material visual íntimo de un menor de edad o de un estudiante de 18
años de edad o mayor sin el consentimiento del estudiante.

• Comete un delito que amerita la expulsión obligatoria conforme a la ley estatal en la propiedad
de otra escuela del distrito escolar de Texas o mientras asiste a una actividad patrocinada o
relacionada de otra escuela del distrito escolar de Texas.

Delitos graves bajo el Título 5 independientemente de la ubicación. Además de las conductas que 
ameritan la expulsión antes mencionadas, también se podrá expulsar y colocar a un estudiante en 
un Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil si el estudiante: 

• Da una falsa alarma o un informe falso (vea las definiciones) o una amenaza terrorista (vea las 
definiciones) que involucre a una escuela pública.

• Es arrestado por un delito de conformidad con el Título 5 (vea las definiciones) o por robo
agravado.

• Es acusado por un delito bajo el Título 5 o por robo agravado.

• Recibe una sentencia diferida o un juicio diferido por un delito bajo el Título 5 o por robo
agravado.

• Está bajo condena provisional por un delito bajo el Título 5 o por robo agravado.

• Una corte o jurado lo acusa de haber incurrido en una conducta delictiva por un delito grave
contenido en el Título 5 o por robo agravado. 27



• Es remitido a una corte juvenil por conducta delictiva con base en un delito contenido en el
Título 5 o por robo agravado.

• Es condenado por un delito bajo el Título 5 o por robo agravado.

Y el administrador determina que la presencia del estudiante en un salón de clases regular 
amenaza la seguridad de otros estudiantes o docentes, y que va en detrimento del proceso 
educativo o no es lo mejor para los estudiantes del Distrito. 

En estas circunstancias, es posible que se ordene la expulsión a un entorno alternativo 
independientemente de: (1) la fecha en que ocurrió la conducta, (2) el lugar donde ocurrió la 
conducta, (3) si el estudiante estaba o no inscrito en el Distrito cuando ocurrió la conducta, o (4) 
si el estudiante completó con éxito cualquier requisito de disposición relacionado con la conducta 
impuesto por la corte. 

Un estudiante puede estar sujeto a una expulsión bajo estas circunstancias hasta que: (1) se 
gradúe de la escuela secundaria, (2) se desestimen o reduzcan los cargos a un delito menor, (3) 
complete el término de la asignación, o (4) el Distrito lo asigne a algún otro programa. El 
estudiante tendrá derecho a la misma revisión periódica que reciben los otros estudiantes en 
entornos alternativos. En este caso, una expulsión ordenada es definitiva y no se podrá apelar 
después de haber pasado por la Junta Directiva. 

Un administrador puede ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si considera 
razonablemente que esta acción es necesaria para proteger a las personas o la propiedad de un 
daño inminente. La razón de la expulsión de emergencia debe ser la misma por la cual se podría 
ordenar la expulsión en un caso que no sea de emergencia. Al momento de la expulsión de 
emergencia, se le informará al estudiante la razón de esta acción. A más tardar diez días después 
de la fecha de la expulsión de emergencia, se celebrará una audiencia con el estudiante según lo 
exigido para una expulsión regular; consulte a continuación. 

Audiencia. Los estudiantes que presuntamente han cometido una falta que amerite la 
expulsión tendrán una audiencia ante el Coordinador de Asistencia al Estudiante en un período 
razonable después de la presunta falta. Se le dará información al padre/tutor del estudiante 
sobre las bases que fundamentan la propuesta de expulsión y se le invitará por escrito a asistir 
a la audiencia. Luego de hacer un esfuerzo para informar al estudiante y a su padre/ tutor sobre 
la audiencia, el Distrito puede celebrar la audiencia, aunque el estudiante o su padre/tutor no 
estén presentes. Durante la audiencia, el estudiante tiene derecho a: 

• Ser representado por un adulto, incluyendo su padre/tutor, que pueda orientar al estudiante
y que no sea un empleado del Distrito;

• Tener la oportunidad de interrogar a los testigos del Distrito; y

• Tener la oportunidad de testificar, revisar y presentar evidencias y testigos para su defensa.

Es posible que se realicen procedimientos complementarios y se impongan medidas 
disciplinarias adicionales si el estudiante incurre en otras faltas después de haber sido 
expulsado. 

Colocación temporal. Es posible que el estudiante sea colocado en otro salón de clases 
apropiado, un DAEP, suspensión en la escuela o suspensión fuera de la escuela hasta que se 
pueda llevar a cabo la audiencia sobre la expulsión. 

Orden de expulsión.Si la audiencia dictamina que se debe expulsar al estudiante, el 
administrador correspondiente emitirá la orden de expulsión y le proporcionará una copia al 
estudiante y a su padre/tutor. Si la duración de la expulsión difiere de los lineamientos incluidos 
en el CCE, la orden de expulsión notificará esta inconsistencia. 

El Distrito enviará una copia de la orden de expulsión a la corte juvenil a más tardar el segundo 

Procedimiento 
para la expulsión

Expulsión de 
emergencia 
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día hábil después de la audiencia de expulsión. Se incluirá una copia de la orden de expulsión 
en cualquier expediente escolar que se envíe a una escuela en la cual el estudiante planee 
inscribirse. El distrito escolar que inscribe tiene la discreción de hacer cumplir la orden de 
expulsión. 

La duración de la expulsión se determinará caso por caso usando los criterios identificados en 
la sección “Consideraciones disciplinarias” de este CCE. Tanto la expulsión obligatoria como la 
expulsión discrecional resultarán en una expulsión de hasta 180 días escolares. Los estudiantes 
que lleven un arma de fuego (según la definición de la ley federal) a la escuela serán expulsados 
de los salones de clases regulares por lo menos durante un año calendario; sin embargo, esto 
puede ser modificado por el administrador según el caso. 

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

(1) el estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados
del Distrito; o (2) que la expulsión prolongada beneficiará al estudiante.

Es posible que se les exija a los estudiantes que hayan sido expulsados al final de un año escolar 
que completen el término de su expulsión al comienzo del siguiente año escolar. 

Impacto académico.Los estudiantes no obtendrán crédito académico por las tareas escolares 
que hayan perdido durante el período de expulsión a menos que el estudiante esté inscrito en un 
Programa de Educación Alternativa de Justicia Juvenil (JJAEP) o en otro programa aprobado por 
el Distrito o según lo requerido por la IDEA o la Sección 504. 

Participación en actividades. Los estudiantes expulsados tienen prohibido permanecer en las 
instalaciones de la escuela y participar o asistir a las actividades patrocinadas o relacionadas con 
la escuela durante el período de expulsión. 

Restricciones de edad. Los estudiantes menores de diez años de edad que incurran en 
comportamientos que ameriten la expulsión no serán expulsados, pero serán colocados en un 
DAEP. 

Consecuencias del retiro del estudiante. Si un estudiante se retira del Distrito antes de que 
se realice la audiencia de expulsión, el Distrito puede celebrar la audiencia luego de notificarles 
por escrito al padre/tutor legal y al estudiante. Si el estudiante se vuelve inscribir en el distrito 
durante el mismo año escolar o el subsiguiente, el distrito puede hacer cumplir la orden de 
expulsión en ese momento; se deducirá cualquier período de expulsión que el estudiante haya 
cumplido mientras estuvo inscrito en otro distrito. 

Si el administrador no emite una orden de expulsión luego de que el estudiante se retire, el 
siguiente distrito donde el estudiante se inscriba puede completar el procedimiento y emitir una 
orden de expulsión. 

Transferencias de estudiantes. El Distrito decidirá caso por caso si los estudiantes expulsados 
de otro distrito de Texas o de un distrito escolar fuera del estado deben completar el término de 
su expulsión, si serán colocados en un DAEP por la duración del término de la expulsión o si serán 
colocados directamente en un entorno escolar regular. A fin de continuar una expulsión fuera del 
estado, el motivo de la expulsión también debe constituir una razón de expulsión en el distrito 
que inscribe. Si una expulsión fuera del estado excede un año, el Distrito reducirá el período de 
expulsión para que el período total de la expulsión no exceda un año a menos que el Distrito 
determine que el estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros o que la 
extensión prolongada beneficiará al estudiante. 

Duración de la 
expulsión 

Otros asuntos 
concernientes
a la expulsión
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Para los fines de esta política de apelación, "días" quiere decir días hábiles del Distrito. Después 
que se celebre la audiencia con el proceso debido, se le puede solicitar por escrito una revisión 
por parte de la Junta de la decisión de expulsar a un estudiante al personal de asistencia al 
estudiante dentro de los primeros siete (7) días después de recibir la decisión escrita del oficial 
de la audiencia. El Superintendente, o su designado, debe proporcionar a los padres una 
notificación por escrito sobre la fecha, la hora y el lugar de la reunión donde la Junta evaluará la 
decisión. La Junta evaluará la decisión en una sesión privada. La Junta puede escuchar una 
declaración del estudiante o de sus padres y de la persona designada por la junta. La Junta 
basará su decisión únicamente en el acta y en las declaraciones hechas por las partes durante la 
revisión. Cada parte tendrá permitido un lapso máximo de 10 minutos para hacer sus 
declaraciones orales. No se admitirá ni se tendrá en cuenta ninguna prueba nueva que sea 
presentada por cualquiera de las partes. La decisión de la Junta se entregará por escrito a los 
padres dentro de los primeros (7) días después de la conclusión de la presentación. Las 
consecuencias no se diferirán mientras se espera el resultado de la audiencia. Si un estudiante 
apela la decisión de expulsión de la Junta, el estudiante será expulsado a la espera de las otras 
apelaciones. Se proporcionarán servicios educativos a aquellos estudiantes expulsados que hayan 
sido identificados debidamente como personas con alguna discapacidad, según lo determinado 
por un procedimiento adecuado de Admisión, Revisión, Expulsión, por el Comité de la Sección 
504 o por las leyes aplicables. La decisión de la Junta se puede apelar en un juicio nuevo ante 
una corte del distrito del condado en la cual se encuentre situada la oficina administrativa del 
Distrito. Las consecuencias no se retrasarán mientras se espera el resultado de la apelación.

Apelación de la 
expulsión

*Nota sobre el arma de fuego: Siempre que el arma de fuego no sea traída a la propiedad de la escuela, un
estudiante no será expulsado únicamente por usar, exhibir o poseer un arma de fuego en un campo de tiro 
aprobado fuera del campus mientras participa o se prepara para una competencia de tiro deportivo patrocinado 
por la escuela o mientras participa o se prepara para una actividad educativa de tiro deportivo patrocinada o 
apoyada por el Departamento de Parques y Fauna Silvestre de Texas o por una organización que trabaja con el 
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Definiciones 

SUSTANCIAS QUÍMICAS VOLÁTILES DE LAS CUALES SE PUEDE ABUSAR: aquellas 
sustancias definidas en la Sección 485.001 del Código de Salud y Seguridad de Texas. 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS: aquellas sustancias definidas en la Sección 1.04 del Código de Salud 
y Seguridad de Texas. 

MUNICIÓN PERFORANTE: municiones para armas de fuego diseñadas con el propósito de 
penetrar metal y chalecos antibalas; estas se utilizan principalmente en pistolas, revólveres u 
otras armas de fuego. 

AGRESIÓN: para fines de disciplina estudiantil, se refiere a la acción de causar lesiones 
corporales a otra persona de forma intencional, con conocimiento o imprudentemente. 

LESIONES CORPORALES: dolor físico, enfermedad o deterioro de la condición física. 

ACOSO ESCOLAR: se refiere a la expresión escrita o verbal, incluyendo la comunicación 
electrónica, o conducta física que ocurre en la propiedad de la escuela, durante una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela, o en un vehículo operado por el Distrito que se 
aprovecha de un desequilibrio de poder y obstaculiza la educación  de un estudiante o que 
perturba el funcionamiento de una escuela, y que (1) causa o causará daños físicos a un 
estudiante o a las pertenencias del estudiante, o le generará al estudiante un temor razonable de 
sufrir daños físicos o al daño de sus pertenencias; o (2) es lo suficientemente severa, persistente 
o invasiva que la acción o amenaza crea un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo
para un estudiante. Consulte las Políticas FFI del Distrito para obtener información adicional sobre
el acoso escolar.

COORDINADOR DE COMPORTAMIENTO DEL CAMPUS: persona encargada de notificarles 
inmediatamente a los padres o tutores si un estudiante es colocado en suspensión en la escuela, 
suspensión fuera de la escuela, en un programa disciplinario de educación alternativa o en un 
programa de educación alternativa de justicia juvenil, si es expulsado o si es detenido por un 
oficial de policía. Para cumplir con esta subsección, el coordinador de comportamiento del campus 
debe: (1) contactar inmediatamente al padre o tutor legal por teléfono o en persona; y (2) hacer 
un esfuerzo de buena fe para proporcionarle al estudiante una notificación por escrito sobre la 
acción disciplinaria, el mismo día en que se toma la acción, para que este se la entregue a su 
padre o tutor legal. Si no es posible contactar por teléfono o en persona al padre o tutor legal 
autorizado a recibir la notificación de suspensión disciplinaria de un estudiante antes de las 5:00 
p.m. del primer día hábil después de la acción disciplinaria, el Coordinador de Comportamiento
del Campus debe enviar por correo la notificación de la acción disciplinaria a la última dirección
conocida del padre o tutor. Si el coordinador de comportamiento del campus no puede o no está
disponible para proporcionar la notificación necesaria al padre o tutor legal de un estudiante, el
director u otro designado debe suministrar la notificación.

DISPOSITIVO DISPENSADOR DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: Un dispositivo especialmente 
diseñado, fabricado o adaptado para dispensar una substancia capaz de causarle a una persona 
un impacto psicológico o fisiológico adverso; este dispositivo es distinto a los pequeños aparatos 
dispensadores de sustancias químicas que se venden comercialmente para la protección personal. 

GARROTE: un instrumento especialmente diseñado, fabricado o adaptado para infligir lesiones 
corporales graves o incluso la muerte cuando se golpea a una persona con este instrumento, esto 
incluye una cachiporra, una porra, un mazo y un hacha tomahawk. 

SUSTANCIAS CONTROLADAS: aquellas sustancias definidas en el Capítulo 481 del Código de 
Salud y Seguridad de Texas o en el Código 21 de Estados Unidos (United States Code, U.S.C.), 
§§ 801 et seq.
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PANDILLA CRIMINAL: se refiere a tres o más personas que comparten una señal o un símbolo 
que los identifica o un liderazgo identificable que se asocia de manera continua y regular para 
cometer actividades delictivas. 

CIBERACOSO: el uso de dispositivos de comunicación electrónica para participar en acciones de 
acoso o intimidación. 

DROGAS PELIGROSAS: aquellas sustancias definidas en el Capítulo 483 del Código de Salud y 
Seguridad de Texas. 

CONDUCTA MORTAL: se refiere a participar de manera imprudente en conductas que ponen 
en riesgo de lesión corporal inminente a otra persona o disparar deliberadamente un arma de 
fuego en dirección de una persona, una habitación, un edificio o un vehículo. 

ARMA MORTAL: un arma de fuego o cualquier cosa diseñada, fabricada o adaptada con el 
propósito de infligir la muerte o lesiones corporales graves o algo que es capaz de causar la 
muerte o lesiones corporales graves debido a su forma de uso o uso previsto. 

CIGARRILLO ELECTRÓNICO: un cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula 
la acción de fumar mediante al uso de un dispositivo mecánico de calentamiento, de batería o de 
circuito electrónico que le proporciona nicotina u otras sustancias al individuo que inhale de tal 
dispositivo; esto incluye cualquier componente, parte o accesorio para el dispositivo, 
independientemente de si el dispositivo fue fabricado, distribuido o vendido como un cigarrillo 
electrónico. Este término no incluye los dispositivos de venta con receta que no están relacionados 
con el abandono del hábito de fumar. 

ARMA EXPLOSIVA: se refiere a cualquier bomba, granada, mina o cohete explosivo o 
incendiario que se haya diseñado, fabricado o adaptado para infligir lesiones corporales graves o 
daños materiales sustanciales, o con el propósito principal de causar un sonido tan fuerte que 
genere alarma pública o terror indebido. Esto incluye los dispositivos diseñados, fabricados o 
adaptados para lanzar o disparar un arma explosiva. 

FALSA ALARMA O INFORME FALSO: iniciar, comunicar o circular de manera intencional 
información, sea pasada, presente o futura, sobre una bomba, un incendio, una ofensa u otra 
emergencia que se sabe es falsa o sin fundamento alguno y que generalmente: (1) causa la 
intervención de un funcionario o una agencia voluntaria organizada para tratar emergencias; (2) 
hace que las personas sientan miedo de sufrir lesiones corporales graves e inminentes; o (3) 
impide o interrumpe la ocupación de un edificio, una habitación, un lugar de reunión, un lugar de 
acceso público o un medio de transporte como un automóvil. 

PELEA/COMBATE MUTUO: cuando dos o más personas incurren en un contacto físico violento 
o agresivo mutuo como la lucha, los empujones o los golpes.

ARMA DE FUEGO (ley federal): (1) cualquier arma, incluyendo una pistola de salva, que será, 
está diseñada o que fácilmente puede convertirse para lanzar proyectiles a través de explosivos; 
(2) la armadura o el receptor de cualquier arma de este tipo; (3) cualquier arma de fuego o
silenciador de armas de fuego; o (4) cualquier dispositivo destructivo, como explosivos, bombas
de gas venenoso o incendiario, granadas, misiles, cohetes, o minas.

ARMA DE FUEGO (ley estatal): cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado para 
lanzar un proyectil por un cañón utilizando la energía generada por una explosión o por una 
sustancia abrasiva, o cualquier dispositivo que fácilmente pueda modificarse para tales fines. 

SILENCIADOR DE ARMAS DE FUEGO: cualquier dispositivo diseñado, fabricado o adaptado 
para silenciar el sonido de un arma de fuego. 
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PANDILLA: una organización, combinación o asociación de personas compuesta 
completamente o en parte por estudiantes que: (1) buscan perpetuarse agregando miembros 
nuevos con base en la decisión de la membresía y no en la elección libre de la persona, o (2) 
que participan en actividades ilícitas y/o violentas. Para identificar pandillas y la vestimenta, las 
señas o los símbolos asociados a ellas, el Distrito debe consultar a las autoridades policiales. 

GRAFITI: se refiere a la acción de marcar de cualquier forma la propiedad tangible de alguien 
sin el consentimiento del propietario. 

PISTOLA: cualquier arma de fuego diseñada, fabricada o adaptada para disparar con una mano. 

HOSTIGAMIENTO: amenazar con herir o causar lesiones corporales a otra persona, participar 
en conductas de intimidación, causar daño físico a la propiedad de otra persona, obligar a 
alguien al encierro físico o privarla de su libertad, realizar acciones de forma maliciosa que 
perjudiquen sustancialmente la salud física o emocional de otra persona, u otra conducta 
prohibida por la Política FFH o DIA del Distrito que sea tan grave, persistente o penetrante que 
busca o tiene el efecto de interferir de manera sustancial o irracional con el desempeño del 
estudiante; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; afecta la 
capacidad del estudiante de participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; 
o que afecte de alguna forma las oportunidades educativas del estudiante.

NOVATADAS: cualquier acto cometido, ya sea dentro o fuera del campus, por una persona o 
en colaboración con otros, en contra de un estudiante que pone en peligro la salud mental y 
física o la seguridad del estudiante y cuyo objetivo es iniciar al estudiante como miembro, 
afiliarlo, asignarle un cargo o mantener la membresía en una organización. Las novatadas 
incluyen ofrecer, instar, dirigir, ayudar o intentar ayudar a otro estudiante a participar en 
novatadas, así como saber de primera mano sobre la planificación u ocurrencia de novatadas 
dirigidas a un estudiante en específico sin informar por escrito sobre el incidente a un 
administrador de la escuela. El consentimiento de una actividad que involucre novatadas no 
excusa al estudiante de su responsabilidad por la falta. 

LISTA DE VÍCTIMAS: es una lista de personas a quien alguien quiere causarles daño con un 
arma de fuego, un cuchillo o con algún otro objeto que se use para infringir daño físico.

EXHIBICIÓN INDECENTE: aquellos actos definidos en la Sección 21.08 del Código Penal de 
Texas. 

INTENCIÓN: El diseño, resolución, determinación o estado mental con el cual una persona 
actúa; por lo general, esto se comprueba a través de las inferencias derivadas de la acción y/o 
de las circunstancias que marcan la acción. La intención incluye el objetivo consciente o deseo 
de incurrir en la conducta u obtener ciertos resultados, ser consciente de que la conducta 
causará el resultado, o el hecho de descartar el riesgo sustancial y justificable cuando se sabe 
que las circunstancias existen o que el resultado se hará realidad. El hecho de que un estudiante 
no haya estado motivado por el deseo de violar el CCE no lo excluye de ser objeto de una 
sanción disciplinaria siempre que el estudiante haya tenido la intención de participar en la acción 
que viola el CCE. 

CUCHILLO: un instrumento portátil con hoja capaz de ocasionar lesiones corporales graves o 
la muerte al utilizarlo para corta o apuñalar, incluidas las navajas automáticas. 

NUDILLERAS: cualquier instrumento compuesto por anillos o resguardos para los dedos hecho 
con una sustancia dura que esté diseñado, fabricado o adaptado para producir lesiones 
corporales graves o la muerte cuando se golpea a una persona con el puño recubierto por las 
nudilleras. 

CUCHILLO PROHIBIDO EN EL LUGAR: un cuchillo con una hoja de más de 5 ½ pulgadas.
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AMETRALLADORA: cualquier arma de fuego con la capacidad de disparar más de dos veces 
de forma automática, sin la necesidad de recargarla manualmente y que se activa al oprimir el 
gatillo. 

EN O SOBRE SU PERSONA: algo bajo el control del estudiante o al alcance de su mano. 

PARAFERNALIA: cualquier artículo o dispositivo que se use, o que esté diseñado, para 
inyectar, ingerir, inhalar o introducir de alguna otra forma marihuana, sustancias controladas, 
drogas peligrosas o bebidas alcohólicas en el cuerpo humano, esto incluye, pero no se limita a, 
pinzas para sostener cigarrillos de marihuana, papel para liar, jeringas, bolsitas con residuo, 
hojas de afeitar o pipas. 

PERSISTENTE: Tres o más violaciones del CCE o incidentes repetidos de una misma violación. 

POSESIÓN: se refiere a un artículo que un estudiante tenga: (1) consigo o que se encuentre 
entre sus pertinencias, como dentro de su cartera, mochila o ropa; (2) en cualquier medio de 
transporte, como un automóvil, camioneta, motocicleta o bicicleta, utilizado por el estudiante 
para llevarlo y sacarlo de la escuela o de las actividades relacionadas con la escuela; o (3) en 
cualquier otra propiedad de la escuela utilizada por el estudiante, como su casillero o pupitre. 

POSESIÓN O PROMOCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO LASCIVO QUE MUESTRE A UN 

NIÑO: poseer, acceder o promover material gráfico lascivo que muestre a un niño, según lo 
definido en detalle por la § 43.25 del Código Penal de Texas y punible como un crimen. 

ARMAS PROHIBIDAS: las armas prohibidas incluyen los siguientes artículos: municiones 
perforantes, dispositivo dispensador de sustancias químicas, armas explosivas, silenciadores de 
armas de fuego, nudilleras, ametralladoras, arma de fuego de cañón corto, armas de fuego 
rudimentarias o dispositivos para desinflar llantas según se define en el Código Penal de Texas 
§ 46.05.

ACTOS LASCIVOS EN PÚBLICO: aquellos actos definidos en la sección 21.07 del Código Penal 
de Texas. 

CREENCIA RAZONABLE: una determinación llevada a cabo por el administrador en cuanto a 
la ocurrencia de una falta luego de tomar en cuenta toda la información factual y legal 
disponible, incluyendo la información obtenida de acuerdo con el Artículo 15.27 
del Código de Procedimiento Criminal. 

REPRESALIA: hacer daño o amenazar con herir a otra persona: (1) debido a sus servicios 
como empleado o voluntario del Distrito, (2) para evitar o retrasar la prestación del servicio de 
otra persona al Distrito, o (3) porque la persona tiene la intención de informar sobre un delito, 
esto incluye publicar el domicilio o número de teléfono del empleado en un sitio web accesible 
al público con la intención de hacer daño o amenazar con herir al empleado o a su hogar o 
familia. 

DEFENSA PERSONAL: para declarar que algo se hizo en defensa personal, el estudiante debe 
(1) no tener la culpa de provocar la situación y no haber sido el agresor, y (2) usar el mínimo 
esfuerzo requerido para ponerse fuera del peligro de daño inmediato. Las acciones que 
empeoren o prolonguen la situación no se considerarán como defensa propia. También se 
tomarán en cuenta las interacciones previas. 

MAL COMPORTAMIENTO GRAVE: Incurrir en (1) comportamiento violento y deliberado que 
represente una amenaza directa a la salud o seguridad de otras personas; (2) extorsión para 
obtener dinero u otra propiedad por la fuerza o bajo amenaza; (3) coerción, que significa 
amenazar con cometer un delito, infringir lesiones corporales, acusar a una persona por un 
delito, exponer a una persona al odio, al desprecio o a la ridiculización o perjudicar la reputación 
de alguna persona; (4) actos lascivos en público según se define en la sección 21.07 del Código 
Penal de Texas, (5) exhibición indecente según se define en la sección 21.08 del Código Penal 34



de Texas, (6) daños contra la propiedad según se define en la sección 28.03 del Código Penal 
de Texas, (7) novatadas personales según se define en la sección 37.152 del Código de 
Educación de Texas, (8) el acoso de un estudiante o empleado del Distrito según se define en 
la sección 42.07(a)(1) del Código Penal de Texas. 

AGRESOR SEXUAL: un estudiante que debe registrarse como un agresor sexual bajo el 
Capítulo 62 del Código de Procedimiento Penal por algún delito cometido a partir del 1 
septiembre, 2007. Este término no incluye al estudiante que: (1) ya no debe registrarse como 
un agresor sexual de conformidad con el Capítulo 62, (2) está exento de la obligación de 
registrarse como delincuente sexual de conformidad con el Capítulo 62, o (3) recibe una rescisión 
anticipada de la obligación de registrarse como delincuente sexual de conformidad con el 
Capítulo 62. 

ACOSO SEXUAL: insinuaciones sexuales indeseadas, peticiones de favores sexuales y otras 
conductas verbales, no verbales o físicas de naturaleza sexual o alguna conducta prohibida por 
la Política FFH o FNC del Distrito que sea tan grave, persistente o penetrante que busca o tiene 
el efecto de interferir de manera sustancial o irracional con el desempeño del estudiante; crea 
un entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; afecta la capacidad del 
estudiante de beneficiarse de o participar en un programa o actividad educativa; o que afecte 
de alguna forma las oportunidades educativas del estudiante. 

ARMA FUEGO DE CAÑÓN CORTO: un rifle con un cañón de menos de 16 pulgadas, una 
escopeta con un cañón de menos de 18 pulgadas o cualquier arma hecha a partir de un rifle o 
una escopeta que después de modificarse mida en total menos de 26 pulgadas de largo. 

NAVAJA AUTOMÁTICA: cualquier navaja con hoja plegable que se cierra o se retrae dentro 
de un mango o una funda y que se abre automáticamente al oprimir un botón u otro dispositivo 
ubicado en el mango o que se abre o libera su hoja por la fuerza de gravedad o por la fuerza 
centrífuga. Este término no incluye las navajas que tienen un resorte, un seguro u otro 
mecanismo diseñado para crear una diagonal hacia el cierre y que requiere que se aplique fuerza 
con la mano, la muñeca o el brazo a la hoja para cambiar esta diagonal y así abrir la navaja 
(también se le conoce como navaja semiautomática o de apertura asistida). 

DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES: cualquier tipo de dispositivo que: (1) emita una 
señal audible, vibre, muestre mensajes o que de otra forma reciba o entregue un mensaje al 
poseedor, o (2) permita la grabación, transmisión y recepción de mensajes, voces, imágenes o 
información en cualquier formato o medio, electrónico u otro. Este término no incluye una radio 
amateur bajo el control de un radioaficionado con licencia. 

AMENAZA TERRORISTA: amenaza de cometer cualquier delito que implique actos de 
violencia contra otra persona o propiedad con la intención de: (1) causar una reacción/respuesta 
de parte de una agencia oficial o voluntaria concebida para lidiar con esas emergencias; (2) 
hacer que cualquier persona sienta miedo de sufrir lesiones corporales graves e inminentes; (3) 
impedir o interrumpir la ocupación de un edificio, una habitación, un lugar de reunión, un lugar 
de acceso público, lugar de trabajo, un avión, un automóvil, u otro medio de transporte o lugar 
público; (4) inhabilitar o interrumpir el funcionamiento normal de los medios de comunicación 
públicos, del transporte público, del sistema de agua potable, gas o electricidad u otros servicios 
públicos; (5) hacer que el público o un grupo sustancial de personas sienta miedo de sufrir 
lesiones corporales graves (6) influenciar la conducta o las actividades de cualquier división o 
agencia del gobierno federal, estatal o alguna subdivisión política del estado (incluyendo el 
Distrito). 

DELITOS GRAVES BAJO EL TÍTULO 5: delitos penales contra el individuo que, según las 
circunstancias, pueden incluir homicidio; homicidio capital; homicidio culposo, homicidio por 
negligencia; encierro ilegal; secuestro; secuestro agravado; tráfico de personas; transporte 
ilegal; agresión; agresión agravada; agresión sexual; agresión sexual agravada; relación 
indebida entre un educador y un estudiante; indecencia con menores; lastimar a un menor, a 
una persona mayor, o a una persona discapacitada; abandonar o poner en peligro a un menor; 
grabaciones gráficas indebidas; conductas letales; amenaza terrorista; ayudar a una persona a 35



suicidarse, hostigamiento por parte de una persona en instalaciones correccionales; abuso 
sexual continuo de un menor o menores; voyerismo; divulgación o promoción  de material 
gráfico íntimo y alteración de un producto de consumo. 

ESTAR BAJO LA INFLUENCIA: cuando, en su criterio profesional, un empleado considera que 
el estudiante no es capaz de usar normalmente sus facultades mentales o físicas y que esta 
incapacidad se debe al uso de sustancias prohibidas por parte del estudiante. Tal incapacidad se 
evidencia debido a los síntomas típicos atribuibles al uso de drogas o alcohol, por alguna otra 
conducta anormal o errática o porque el estudiante así lo admite. No es necesario que el 
estudiante esté legalmente intoxicado para que se considere que está bajo la influencia de 
sustancias. 

USO: en cuanto a sustancias, se refiere a la acción de inyectar, ingerir, inhalar o introducir de 
alguna otra forma sustancias prohibidas al cuerpo. En cuanto a objetos o dispositivos, se refiere 
a operar, servir o llevar a cabo una acción o propósito utilizando el objeto o dispositivo. 

ARMA DE FUEGO RUDIMENTARIA: un dispositivo o una combinación de dispositivos que en 
principio no se concibió como un arma de fuego y que se adaptó para disparar un proyectil por 
un cañón liso o estriado utilizando la energía generada por una explosión o sustancia abrasiva. 

36



ÍNDICE 

Bebidas alcohólicas.................. 16, 18, 23, 24, 28, 30 

Munición………………………………..11, 19, 23, 24, 31 

Apelación……………………………………..5, 21, 22, 23, 25, 27 

Incendio provocado…………………………….………….11, 23, 24 

Ametralladora……………………………………..23, 24, 30, 31 

Marihuana…………………………………….16, 18, 23,  24, 30  

En o sobre  su  persona……….…………23,  24,  30  

Suspensión fuera de la escuela.......4, 5, 7, 9, 15, 16, 20, 26, 28 

Agresión………………….15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 32 

Lesión corporal…..…9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 28 

Acoso escolar……………………………5, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29 

Teléfonos móviles…….…………………………………………………… 11 

Hacer trampa...........................................................…... 13 

Dispositivo dispensador de sustancias químicas………..…… 23, 24, 28, 31 

Garrote…………………………………………..…….. 16, 23, 24, 28 

Sustancia controlada………..…. 16, 18, 23, 24, 28, 30 

Castigo corporal………………………………………. 8, 9 

Delito contra la propiedad……………….…… 11, 17, 19, 25, 31 

Ciberacoso……………………..…………….…………. 12, 29 

Drogas peligrosas…………………………. 16, 18, 23, 29, 30 

Conducta mortal……………………………………….24, 29, 32 

Arma mortal…………………………………………….17, 29 

Cigarrillo Elec..…………………………………………… 29 

Arma explosiva…………………………..…23, 24, 29, 31 

Extracurricular………………………………….…4, 5, 8, 9, 22 

Falsa alarma………………………………………..17, 22, 25, 29 

Delito grave………….……....11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 32 

Peleas…………………………………………………………..9, 29 

Arma de fuego…..…11, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

Fuegos artificiales……………………………………………………...10, 19 

Parafernalia…………………………………………………18, 30 

Persistente……………………………………..18, 20, 28, 30, 31 

Posesión……………………………………………..6, 9, 16, 31 

Prescripción……………………………………….10, 13, 18, 29 

Arma prohibida………………………………….23, 24, 31  

Actos lascivos en público………………………………….16, 31 

Retaliación……………………………………………………..17, 22 

Robo………………………………….11, 17, 19, 23, 24, 25 

Seguridad……..4, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 

Revisión……………………………………………………………6 

 Defensa personal………………………………………….7, 31 

Grave…15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 

Agresorsexual…………………………..6,17,19,21,31 

Sexting…………………………………………………………………2 1  

Agresión sexual………………………………15, 17, 23, 24, 32 

Acoso sexual…………………………………….9, 18, 31 

Arma de fuego de cañón corto………………………….23, 24, 31, 32 

Silenciador………………………………………………23, 24, 29, 31 

Educación  especial…………………………….…..5, 20, 26 

Spice………………………………………………………………..….1 

Graduación……………………………………………………… 22 

Pistola…………………………………………….23, 24, 28, 30 

Hostigamiento………………………..........5, 9, 18, 30, 31, 32 

Novatadas……………………………………………………..10, 30, 31 

Lista de víctimas……………………………………………………….5, 18, 30 

Suspensión en la escuela…………………………………9, 15, 26 

 Conducta inmoral hacia un menor…………………….23, 24, 32  

Exposición indecente……………………................16, 30, 31 

Intención………………………………..7,  28,  30,  31,  32 

K2………………………………………………………….16  

Cuchillo………10, 17, 19, 23, 24, 30, 32 

Nudilleras…………………………………………….23, 24, 30, 31 

Hurtar………………………………………………………………..11 

Amenaza terrorista………………….17, 22, 25, 32 

Dispositivo para desinflar llantas……………………………..…23, 24, 31 

Título 5……………………………………………17, 18, 19, 25, 32 

Tabaco…………………………………………………………10, 19 

Transferencia…………………………………...7, 12, 17, 21, 22, 27 

Transporte………….4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 22, 31, 32 

Bajo la influencia……………………..16, 18, 23, 24, 32 

Vandalizar………………………………………………………….11 

Retirar………………………………………………..5, 22, 27 

Arma de fuego rudimentaria…………………………23, 24, 31, 32 

37




	SCC Blank Page.pdf
	General Overview
	Purpose
	Additional Rules
	General Standards of Student Conduct
	Notice of Disciplinary Action
	Anti-Discrimination
	Discipline of Students with Special Needs
	Discipline Appeals
	Effect of Student Withdrawal

	Scope of the District's Disciplinary Authority
	General Authority
	Searches
	Criminal Conduct

	Discipline Considerations & Techniques
	Discipline Considerations
	Discipline Management Techniques

	General Types of Prohibited Conduct
	Misconduct Involving Others
	Possessing, Using, Giving, Selling, or Buying Prohibited Items
	Misuse of Property
	Safety / Disruption
	Technology
	Failure to Follow Rules
	Other Misconduct

	Removal from District Transportation
	Reasons for Removal
	Procedure for Removal

	Removal from Classroom by Teacher
	Ordinary Teacher Removal
	Formal Teacher Removal
	Placement During Removal
	Procedures for Teacher Removal
	Return to the Classroom

	In-School Suspension (ISS)
	Reasons for ISS
	Procedure for ISS

	Out-of-School Suspension (OSS)
	Reasons for OSS
	Procedure for OSS
	Assignments During OSS
	Grade Level Restriction

	Disciplinary Alternative Education Program (DAEP)
	Reasons for Mandatory DAEP Placement
	Reasons for Discretionary DAEP Placement
	Emergency DAEP Placement
	Procedure for DAEP Placement
	Length of DAEP Placement
	Particular Rules for Registered Sex Offenders
	Other DAEP Issues

	Expulsion
	Reasons for Mandatory Expulsion
	Reasons for Discretionary Expulsion
	Emergency Expulsion
	Procedure for Expulsion
	Length of Expulsion
	Other Expulsion Issues
	Expulsion Appeals

	Definitions
	Index




