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Sección 1.

A.

Responsabilidades Generales

Responsabilidades de la Escuela
La responsabilidad principal de las Escuelas de la Comunidad de Elkhart es el de proveer a cada
estudiante una oportunidad para adquirir conocimientos y destrezas significativos y ayudarlos a
desarrollar completamente su potencial como individuos en un ambiente seguro. Para asegurar un clima
de aprendizaje, las Escuelas de la Comunidad de Elkhart deben mantener ciertos estándares de conducta
para la cualidad de la escuela.
El Consejo Administrativo de las Escuelas de la Comunidad de Elkhart y sus empleados tienen
responsabilidad legal para establecer e imponer las reglas de conducta para el estudiante. El Consejo
Escolar Administrativo ha establecido este Guía Para El Buen Orden de la Escuela, entre otros
reglamentos administrativos y les ha indicado a oficiales administrativos y a otro personal de la escuela
que cumplan con los reglamentos. Miembros del personal escolar trabajarán individualmente,
colectivamente, y en cooperación con padres/guardianes y con recursos apropiados disponibles en la
comunidad para ayudar a cada estudiante a adquirir estándares aceptables de disciplina personal. Las
Escuelas de la Comunidad de Elkhart harán una copia de todas las reglas de disciplina para que estén
disponibles para los estudiantes y para los padres de los estudiantes.
Para que sea posible que las escuelas cumplan con las necesidades de todos los estudiantes, el distrito en
general y las reglas y estándares de conducta en cada edificio son basados en los mismos principios, los
cuales gobiernan la vida de cada individuo. En medio de estos principios debe haber respeto por si mismo
y otros, y basándose en ese respeto, la libertad de pensar, hablar y actuar. El fracasar al cumplir con
cualquiera de las reglas adoptadas por el Consejo Administrativo de las Escuelas de la Comunidad de
Elkhart o por la administración deberán ser motivo para expulsión, suspensión, o cualquier otra acción(es)
disciplinaria(s). Se proporcionarán vías para los estudiantes para estos procesos como es prescrito por la
ley. Además los estudiantes que califiquen por su incapacidad, podrían tener derecho a protección
adicional o a derechos adicionales de acuerdo con la ley.

B.

Responsabilidades de los Estudiantes
Los estudiantes tienen la responsabilidad de saber y de actuar de acuerdo con las reglas y reglamentos de la
escuela. Con respecto a esto cada estudiante deberá:
1. seguir indicaciones razonables que le dé el personal de la escuela en cualquier escenario educativo.
2. abstenerse de portarse con una conducta disruptiva la cual interfiera con la atmósfera educativa.
3. asumir la responsabilidad de su propia conducta.
4. mostrar respeto por sí mismo/a y por otros; y
5. involucrarse en el proceso educativo de la manera más extensa posible.

C.

Responsabilidades de los Padres/Guardianes
1. Los padres/guardianes deben familiarizarse con esta guía y analizarla con sus hijos/as.
2. Los padres/guardianes deben trabajar con sus hijos/as y el personal de la escuela para resolver
cualquier problema de disciplina.
3. Podría ser requerido que los padres/guardianes participen en alguna acción tomada en conexión con
el comportamiento de sus hijos/as.

D.

Delegación de Autoridad
Para llevar a cabo los propósitos de la corporación escolar, la siguiente autoridad ha sido otorgada, sujeta a
limitaciones las cuales existen bajo la ley:

1. Cuando los estudiantes están siendo supervisados, cada maestro u otro miembro del personal de las
Escuelas de la Comunidad de Elkhart está autorizado para realizar cualquier acción razonablemente
necesaria, o para prevenir interferencia con una función educativa.
2. Un director, o cualquier persona designada por el director, puede tomar acción concerniente a su escuela
o a cualquier actividad escolar en su jurisdicción, que sea razonablemente necesaria o para prevenir
interferencia con cualquier función educativa o propósito de la escuela. Esta acción puede incluir el
establecer de reglas escritas y estándares que gobiernen la conducta del estudiante.
3. El superintendente, y otros administradores con aprobación del superintendente, pueden tomar acción con
respecto a todas las escuelas dentro de la jurisdicción del superintendente si es razonablemente necesario
llevarla a cabo, o para prevenir interferencia con cualquier función educativa o con el propósito de la
escuela.
4. El superintendente y el director podrían adoptar procedimientos que establecieran líneas de
responsabilidad de acuerdo con el reglamento de disciplina y reglamentos administrativos de las Escuelas
de la Comunidad de Elkhart.
5. El Consejo Administrativo también puede hacer otras delegaciones como crear una regla de disciplina,
cuando sea razonablemente necesaria para realizar los propósitos de la corporación escolar.

Sección 2.

Aplicación de la Conducta del Estudiante

En la ausencia de disciplina personal del estudiante, cada administrador, maestro u otro personal de la escuela es
responsable de implementar las reglas de la conducta del estudiante adoptadas por la escuela y el Consejo Escolar
Administrativo.
Algunos problemas de comportamiento son más serios que otros y requieren diferentes enfoques y acciones
claramente definidas.

A.

Definiciones

1. Como es usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela, el término “conducta que constituye un
obstáculo para los propósitos de la escuela” o cualquier otro lenguaje comparable, significa cualquier
conducta que cause, o que pueda razonablemente ser vista como una causa, una interrupción o
interferencia material a la ejecución de los propósitos de la escuela. De manera indiscriminada, el miedo o
la aprehensión de interferencia no deberá constituir razón suficiente para apoyar una determinación de
que esta conducta existe.
2. Como es usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela, el término “sacar de la escuela, del salón
de clase, o de una actividad”, significa acción disciplinaria en la cual un maestro de la middle school o de
high school, tiene el derecho de sacar a un estudiante de la clase o actividad por un período que no pase
de cinco (5) periodos de clase, y un maestro de primaria tendrá el derecho de sacar a un estudiante del
salón de clase o actividad por un periodo de hasta un (1) día escolar.

3. El término “función educativa” usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela, se refiere al
desempeño de la corporación escolar o de sus oficiales o empleados, o de una acción o series de acciones
llevadas a cabo con propósitos escolares.
4. El término “expulsión” usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela, se refiere a una acción
disciplinaria en la que a un estudiante:
a. se le prohíbe asistir a la escuela por un período que exceda cinco (5) días escolares; o
b. se le prohíbe asistir a la escuela por lo que resta del semestre en curso o del año en curso, a menos
que se le permita al estudiante completar exámenes requeridos para recibir crédito en cursos tomados
en el semestre o año actual; o
c. se le prohíbe asistir a la escuela por posesión de armas de fuego, armas mortales o instrumentos de
destrucción; esta medida podría implicar que el estudiante tuviera que asistir a una escuela alternativa,
a un programa educativo alternativo o a un programa educativo en el hogar.
El término no aplica a situaciones en las cuales un estudiante es disciplinado usando un método
descrito en la Sección 2(B)(1) a la (11) de esta Guía para el Buen Orden de la Escuela cuando a un
estudiante se le prohíbe asistir a la escuela por tener una enfermedad, o cuando al estudiante se le
prohíbe asistir a la escuela debido a que le pusieron las vacunas requeridas.

5. El término “función de la escuela” usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela se refiera a
cualquier actividad aprobada o patrocinada por la escuela.

6. El término “propósitos escolares” usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela se refiere a los
objetivos por los cuales opera la escuela, incluyendo:
a. La promoción del conocimiento y aprendizaje.
b. El mantenimiento de un sistema educacional ordenado y eficiente.
c. La toma de cualquier acción bajo la autoridad conferida en la corporación escolar por cualquier
estatuto.
7. El término “suspensión” usado en esta Guía para el Buen Orden de la Escuela se refiere a cualquier
acción disciplinaria la cual no constituye una expulsión debido a la cual a un estudiante se le prohíbe
asistir a la escuela por un periodo no más de cinco (5) días escolares. Este término no aplica a aplica a
situaciones en las cuales un estudiante es disciplinado usando un método descrito en la Sección 2(B)(1) a
la (11) de esta Guía para el Buen Orden de la Escuela cuando a un estudiante se le prohíbe asistir a la
escuela por tener una enfermedad, o cuando al estudiante se le prohíbe asistir a la escuela debido a que le
pusieron las vacunas requeridas.
B.

Disciplina
Al tratar con estudiantes que no han demostrado tener la auto disciplina necesaria para convivir y trabajar
en harmonía con otros estudiantes, el personal de la escuela podría usar cualquiera o todas las siguientes
técnicas disciplinarias (entre otras), como consecuencia a un determinado tipo de conducta inapropiada,
con estudiantes que estén bajo su supervisión, sujetándose a las limitaciones las cuales son existentes bajo
la ley.
1. Hablar con y aconsejar a un estudiante o grupo de estudiantes;
2. Tener conferencias con los padres o guardianes;
3. Asignar trabajo académico extra;

4. Cambiar o rediseñar el horario escolar del estudiante;
5. Pedirle a un estudiante que se quede en la escuela después de que haya terminado el día escolar
con el objetivo de que haga trabajo académico extra o para participar en una sesión de consejería;

6. Restricción de las actividades extracurriculares;
7. Retirarle el privilegio de transportarse a la escuela en el bus escolar;
8. Asignación por parte del director de un curso de estudio especial, de un programa de educación
alternativo o de una escuela de educación alternativa;
9. Asignación de no más de ciento veinte (120) horas de servicio para una organización no
lucrativa, bajo los lineamientos de los estatutos escolares;
10. Reportar a estudiantes al personal de refuerzo de leyes en casos en los que se viole la ley;
11. Prohibición de asistencia a actividades extra curriculares;
12. Cumplimiento con las leyes del estado referentes a la expedición de o invalidación de una
licencia de manejar o un permiso de aprendizaje para manejar;
13. Exclusión de una Clase o Actividad - Maestro
a.

Un maestro de middle school o de high school tendrá el derecho de sacar de su clase o
actividad a un estudiante por un periodo que no exceda cinco (5) días de clase o
periodos.

b. Un maestro de primaria tendrá el derecho de sacar de su clase o actividad a un estudiante
por un periodo de hasta un (1) día escolar.
14. Suspensión de la Escuela – Director
Un director de escuela (o alguien que el director asigne) podría negarle a un estudiante el derecho
de asistir a la escuela o de participar en cualquier función escolar por un periodo de no más de 5
(cinco) días escolares. Sin embargo, un estudiante puede ser suspendido por más de 5 (cinco)
días escolares, si la suspensión está relacionada con la decisión de una expulsión, y la extensión
de la suspensión ayuda a prevenir a reducir de manera significativa el riesgo de interferencia con
una función educativa, objetivo o daño físico al estudiante, a otros estudiantes, a empleados de la
escuela o a visitantes a la escuela.
15. Expulsión de la Escuela
De acuerdo con el procedimiento del proceso definido en este reglamento administrativo, un
Estudiante puede ser expulsado de la escuela por un periodo que no sea más largo que el resto del
año escolar en el cual ocurrió la expulsión, si el problema de disciplina ocurrió durante el primer
semestre. Si un estudiante es expulsado durante el segundo semestre, la expulsión permanecerá
en efecto para la escuela de verano y podría permanecer en efecto para el primer semestre del
siguiente año escolar. Un director puede requerir que un estudiante asista a una escuela
alternativa, o a un programa educativo de clases en la tarde, si dicho estudiante tiene por lo
menos dieciséis (16) años y que desea volverse a inscribir después de una expulsión.

Motivos para Suspensiones y Expulsiones

C.
1.

Conducta Prohibida la Cual Puede Resultar en Suspensión o Expulsión:
Los siguientes tipos de conducta del estudiante pueden constituir motivos para suspensión, expulsión u
otra acción disciplinaria sujeta a las limitaciones las cuales existen bajo la ley. Dicha conducta es
definida, pero no limitada a los siguientes actos cometidos en los terrenos de la escuela inmediatamente
antes de empezar el día escolar, durante el día escolar, inmediatamente después del día escolar, o a
cualquiera otra hora en que la escuela este siendo usada por un grupo escolar; fuera de los terrenos de la

escuela; en una actividad escolar, función o evento. Estas reglas de disciplina también están vigentes
cuando el estudiante este usando propiedad o equipo proporcionado por la escuela.
a. Interferencia con los propósitos de la Escuela. El usar violencia, fuerza, ruido, coerción, amenaza,
intimidación, miedo, resistencia pasiva, u otra conducta comparable que constituya una interferencia
con los propósitos de la escuela o que inciten a otro estudiante a tomar parte en dicha conducta.
b. Lenguaje/Conducta. Tomar parte del lenguaje o conducta, incluyendo el uso de ropa, joyería, o estilo
de peinado el cual sea profano, indecente, obsceno, vulgar, despectivo con respecto a un grupo racial, a
una incapacidad física, una religión, un grupo étnico o género, un indicador de participación en
pandillas, u ofensivo para los propósitos de la escuela.
c. Vandalismo. El ocasionar o intentar causar daño a la escuela o propiedad privada.
d. Robo. Robar, o intentar robar a la escuela o propiedad privada, o tener en su posesión la propiedad de
otra persona.
e. Peleas o Heridas Físicas. Causar intencionalmente, o el tratar de causar heridas físicas o comportarse de
una manera que pueda causar heridas físicas a otra persona. Defensa propia o una acción
razonablemente tomada creyendo que era necesario proteger a otra persona no constituye violación de
esta estipulación.
f. Comportamiento de “Bullying”, Intimidación o Acoso. Involucrándose en comportamiento como está
definido en la Póliza del Consejo Administrativo. Amenazar, intimidar, o acosar a cualquier persona,
causar heridas a esa persona o su propiedad con el intento de obtener dinero o cualquier cosa de valor
de esa persona. Tomar parte en acoso sexual con otra persona, la cual envuelva declaraciones sexuales
verbales, gestos o contacto físico. Esta sección también incluye “bullying” (molestar o burlarse) que se
haga a través del uso de programas de computación los cuales sean transmitidos a través de una
computadora, un sistema de computadoras o una red de computadoras de la escuela.
g. Someter a Ritos de Iniciación. Participar en cualquier acto de iniciación. Someter a ritos de iniciación
en cualquier organización, grupo, actividad o servicio social el cual cause u origine un riesgo
considerable de causar daño mental, emocional, o físico a otra persona. Que el sujeto sometido a la
iniciación conceda su permiso, consentimiento, o asuma el riesgo no disminuirá lo inapropiado de el
acto de iniciación.
h. Participación en Drogas. Tener conocimiento de posesión, usar, proveer, o traspasar a otra persona o
estar bajo la influencia de cualquier sustancia que sea o parezca, un producto de tabaco, narcótico,
alucinógeno, anfetamina, barbitúrico, marihuana, bebidas alcohólicas, substancias que contengan
alcohol, productos con exceso de cafeína, sustancia que contenga phenylpropanolamine (PPA) ,
esteroides, estimulantes, sedantes, o cualquier tipo de bebidas alcohólicas, o cualquier utensilio
utilizado para el uso de estas sustancias. Un individuo que use una droga recetada para él/ella por un
médico, no estará en violación de esta regla. (Cualquier estudiante que no esté seguro si el poseer, usar,
o proveer a otra persona cualquier sustancia podría violar esta regla deberá comunicarse con el director
del edificio antes de poseer, usar, o transmitir dicha sustancia.)
i. Vehículos que manejen los estudiantes. El operar inapropiadamente un vehículo motorizado en
propiedad escolar y no obedecer límites de velocidad publicados, no mostrar su permiso para
estacionarse y otras regulaciones de la escuela y las leyes de Indiana las cuales pudieran aplicar.
Teniendo artículos prohibidos en cualquier automóvil mientras esté en propiedad escolar.
j. Aparatos Eléctricos. Usar en los terrenos de la escuela durante horas escolares un aparato electrónico,
(por ejemplo; teléfono celular, tableta de computadora, beeper, dispositivo de música, cámara digital,
equipo electrónico, etc.) en una manera que constituya una interferencia con los propósitos de la
escuela, con funciones educativas, invasión a la privacidad, o un acto de falta de honradez académica
que es profano, indecente u obscena.

Además de ser sometido a corrección de disciplina, los estudiantes que utilizan un aparato electrónico
de una manera que es incompatible con estas normas puede tener los aparatos confiscados por la
escuela. Tal aparato será devuelto a la solicitud del padre.
Esta sección aplica en todo momento mientras que un estudiante este en un edificio escolar, incluyendo
buses escolares o en eventos patrocinados por la escuela, sin importar la localidad en la que se
encuentren.
k. Venta de Drogas. Tomar parte en la venta ilegal de sustancias controladas o tomar parte en la violación
de una ley criminal la cual constituye un peligro para otros estudiantes o que constituye una
interferencia con los propósitos de la escuela o con una función educativa.
l. Insubordinación. Fracasar al cumplir con las instrucciones de maestros u otro personal de la escuela
donde el fracasar constituya una interferencia con los propósitos de la escuela o de una función
educativa, incluyendo funciones extra-curriculares y otras actividades patrocinadas por la escuela.
m. Deshonestidad Académica. Presentar cualquier trabajo escolar, con el propósito de cumplir
con los requerimientos de un curso, el cual no represente los esfuerzos de ese estudiante. Está
prohibida cualquier forma de deshonestidad académica. Deshonestidad académica incluye, pero no
está limitado a, plagio, falsificación, copiar o robar trabajo de otra persona, permitir a otra persona el
copiar su propio trabajo, hacer el trabajo escolar de clase de otra persona, crear mas de una copia del
trabajo propio para distribuir, intencionalmente acceder a otros materiales con el propósito de
utilizarlos como propios, bajar información de otras fuentes y presentarlas como si fueran propias,
copiar sin autorización un software o el uso sin autorización de una copia de un software para crear su
propio software.
n. Violación de la ley. Tomar parte en una actividad ilegal dentro o fuera de las instalaciones escolares,
incluyendo cualquier tipo de actividad ilegal durante los fines de semana, días festivos, cualquier otro
día de descanso escolar y durante el verano, si:
1) Dicha actividad ilegal podría ser considerada como una interferencia con los objetivos escolares
o con una función educativa, o
2) Es necesario sacar al estudiante de una localidad para poder restablecer el orden o para proteger a
las personas que podrían estar en propiedad escolar
o. Violación de la las reglas de la escuela. Violar o violar repetidamente cualquier regla la cual sea
razonablemente necesaria y validamente adoptada.
p. Negarse a ser Registrado. Negarse a permitir un registro legal razonable del estudiante o de sus
posesiones por oficiales autorizados de la escuela. Un estudiante que usa un locker el cual es propiedad
de la escuela no debe esperar tener derechos de privacidad en el locker o a lo que contenga dentro del
locker.
q. Aparatos Pirotécnicos. Poseer y/o usar en los terrenos de la escuela sin autorización de los oficiales
escolares cualquier equipo pirotécnico (explosivos), incluyendo cohetes.
2.

Conducta Prohibida la Cual Resultará en una Expulsión.
La siguiente conducta será motivo para expulsión sujeta a las limitaciones que existen bajo la ley:
Posesión/Uso de un Arma, Aparato Destructivo, o Arma Mortal. Traer o poseer un arma de fuego o
aparato destructivo a la escuela o una propiedad escolar, resultará en expulsión por lo menos de un (1)
año escolar, con permiso para volver a la escuela al principio del primer semestre escolar después del
final de ese periodo previo de un (1) año. Traer o poseer un arma mortal a la escuela o una propiedad

escolar, podría resultar en expulsión por no más de un (1) año escolar. Las siguientes definiciones aplican
a esta sección:
(1) Un arma de fuego es cualquier arma el cual pueda expulsar, que sea diseñada para expulsar, o que
pueda convertirse en un instrumento para expulsar un proyectil por medio de una explosión.
(2) Los siguientes objetos son considerados como aparatos destructivos:
i. un explosivo, incendiario, o aparato sobre presión el cual es configurado como una bomba, una granada,
un cohete con un propulsor de carga de más de cuatro onzas, un misil que tenga un explosivo o carga
incendiaria de mas de un cuarto de onza, una mina, un cóctel Molotov, o un aparato considerablemente
similar a un objeto descrito anteriormente.
ii. un tipo de arma el cual pudiera con facilidad expulsar un proyectil con la acción de un explosivo u otro
propulsor a través de un cañón el cual tenga un calibre de mas de una pulgada y media, o
iii. una combinación de partes designadas o destinadas a ser usadas en la conversión de un aparato a un
aparato destructivo.
(3) Los siguientes objetos son considerados como un arma mortal:
i. Una arma de fuego cargada o sin cargar.
ii. Un arma, arma de choques eléctricos, equipo de aparatos, sustancia química, u otro material el cual en la
manera que es usado, o que pudiese ser usado, o que es destinado a ser usado, sea capaz de causar con
facilidad heridas serias en el cuerpo.
iii. Un animal el cual con facilidad sea capaz de causar heridas serias en el cuerpo y usado al cometer o al
intentar cometer un crimen.
iv. Una enfermedad biológica, virus, u organismo el cual es capaz de causar serias heridas en el cuerpo.

El superintendente podría, de acuerdo al caso particular, modificar el periodo de expulsión de un
que haya llevado un arma de fuego o un aparato destructivo a la escuela. El superintendente debe
notificar de manera inmediata al abogado persecutor del condado cuando un estudiante sea expulsado
por traer o poseer un arma de fuego o un aparato destructivo. El superintendente podría notificar de
manera similar al abogado persecutor del condado si el estudiante trae o posee un arma mortal.

Expulsión Basada en un Acuerdo Legal

3.

a) Un estudiante puede ser expulsado/a, sujeto a las limitaciones, las cuales existentes en la ley Federal y
Estatal, cuando el acuerdo legal de dicho estudiante no está en el área de las Escuelas de la Comunidad de
Elkhart y el estudiante no está autorizado por ninguna otra provisión del Reglamento del Consejo
Administrativo de la Escuela o de la Ley Estatal para asistir a las Escuelas de la Comunidad de Elkhart.
b) El Director de Servicios a los Estudiantes o una persona designada, tendrán la autoridad para recomendar
al Superintendente que alguien sea expulsado/a por esta razón.

D.

Proceso Correspondiente de Procedimientos del Estudiante
1.

Procedimiento para Sacar a un Estudiante de Clase o Actividad

Cuando se saca de clase a un estudiante de una función educativa, las acciones recomendadas para los

maestros o para otro personal de la escuela son las siguientes:
a. Informar al estudiante de la razón(es) por las cuales él o ella están siendo sacados del salón. (Los
estudiantes que su presencia sea un continuo peligro para las personas o su propiedad o una amenaza
que perturba el proceso académico pueden ser sacados inmediatamente de la clase
sin informar al estudiante las razones.)
b. Dar instrucciones al estudiante de abandonar el salón de clases o actividad.
c. Decir al estudiante en donde reportarse.
d. Después de que el estudiante fue sacado revisar si el estudiante se ha reportado como se le
indicó.
e. Notificar a la administración completando el Reporte de Sacar a un Estudiante, o notificar por
escrito apropiadamente de otra manera.

2.

Procedimientos por Suspensión

Cualquier director o su designado pueden suspender a un estudiante de la escuela y de todas las funciones
escolares por un período de cinco (5) días de escuela o menos después de que una investigación ha
determinado dicha suspensión es necesaria para futuros propósitos escolares o para prevenir una interferencia
con los propósitos de la escuela.
Cuando un director (o su designado) determine que el estudiante debe ser suspendido, se seguirán los
siguientes procedimientos:
a. El estudiante tendrá la oportunidad de participar en una reunión durante la cual el estudiante tendrá los
siguientes derechos:
1) una declaración oral o escrita de los cargos
2) si el estudiante niega los cargos, un sumario de la evidencia en contra del estudiante; y
3) una oportunidad para explicar su conducta.
b. La reunión debe ser antes de la suspensión del estudiante y los padres y guardianes deberán ser
notificados después de que la reunión concluya, tan pronto como sea posible. Además, los padres o
guardianes del estudiante deberán recibir notificación por escrito de la suspensión. La notificación
describirá la mala conducta del estudiante, y la acción tomada por el director de la escuela. (“Aviso de
Suspensión de un Estudiante” Regulación Administrativa JFC-su)
c. Cuando la naturaleza de la mala conducta requiera que el estudiante sea removido inmediatamente, la
reunión con el director será realizada dentro de un tiempo razonable enseguida de la fecha de la
suspensión.
d. Antes de que el estudiante regrese a la escuela después de una suspensión de tres (3) días escolares o
más, el director deberá intentar de planear una reunión con los padres/guardianes del estudiante con el
propósito de discutir la conducta del estudiante.
3.

Procedimientos por Expulsiones
Cuando un director (o su designado) recomiende con el superintendente (o su designado) un estudiante sea
expulsado de la escuela, se seguirán los siguientes procedimientos:

a. El director, vice-director, o asistente del director deberán, después de haber consultado o intentado
consultar al Director Ejecutivo de Personal y Servicios Legales, completar el “Cargos por Escrito de
Directores Solicitando Expulsión,” Regulación Administrativa JFC-ex3.
b. Después de que la forma mencionada ha sido completada, esta forma deberá ser entregada al
Superintendente, con copia al Director de Servicios del Estudiante y al Director Ejecutivo de Personal y
Servicios Legales. Para un estudiante incapacitado, la forma también deberá ser presentada al Director de
Educación Especial. Después de que el Superintendente haya revisado el cargo y determinado que existen
motivos razonables para una investigación, deberá designar un Examinador de Expulsión y remitir el
cargo a dicho Examinador de Expulsión, dentro de un día escolar de su recibo.
c. El superintendente (o su designado) decidirá conducir una reunión de expulsión o designar a una de las
siguientes personas para conducir la reunión de expulsión:
1) consejero legal, o
2) un miembro del personal administrativo, si dicho miembro no ha expulsado al estudiante durante el
año escolar en curso, y que no haya estado involucrado en los eventos que dieron lugar a la solicitud
de expulsión.
d. El Examinador de Expulsión deberá, dentro de dos días después de haber recibido la forma “Cargos por
Escrito de Directores Solicitando Expulsión,” completar y entregar personalmente o enviar por correo
certificado al padre(s)/guardián(es) y al estudiante el “Aviso Concerniente a Solicitud de Expulsión.” El
Aviso debe contener las razones de la expulsión y el procedimiento de petición de una reunión de
expulsión.
e. Si el Examinador de Expulsión recibe una solicitud por el padre(s)/guardián(es) para una reunión de
expulsión ya sea personalmente o por correo dentro de cinco días de asistencia escolar después de haber
recibido el Aviso Concerniente a Solicitud de Expulsión, el Examinador de Expulsión deberá planear la
reunión dentro de un período de cinco días escolares después de que haya sido solicitada. Cuando se
planee esta reunión el Examinador de Expulsión deberá reunirse con el director, el Director Ejecutivo de
Personal y Servicios Legales, y con el padre(s)/guardián(es) en la fecha y hora de la reunión.
f. El superintendente o persona designada para conducir la reunión de expulsión podría extender un
emplazamiento, pedir la asistencia de testigos y administrar juramentos a las personas que rindan
testimonio en la reunión de expulsión. Si una reunión de expulsión es realizada, el director (o su
designado), presentará evidencia para apoyar los cargos en contra del estudiante. El estudiante o padre
tendrán la oportunidad de contestar a los cargos en contra del estudiante y presentar evidencia que apoye
la posición del estudiante. El individuo que conduzca la reunión de expulsión hará un resumen por escrito
de la evidencia escuchada en la reunión, y si el individuo concluye que es necesario tomar una medida
disciplinaria, deberá hacer una recomendación al Superintendente o a la persona designada por el mismo.
El Superintendente o la persona designada por el mismo, podría aceptar, rechazar o modificar la
recomendación del individuo que condujo la reunión de expulsión. El aviso de la acción tomada deberá
ser entregado al estudiante, a los padres del estudiante, al director y al Director de Servicios del
Estudiante.
g. El estudiante o sus padres tienen el derecho de apelar al consejo escolar dentro de 10 días después de
recibir el aviso de la acción tomada. La apelación del estudiante o sus padres al consejo escolar debe ser
por escrito. Si la apelación es apropiadamente realizada, el consejo debe considerar la apelación. El
consejo deberá sostener una reunión para considerar el sumario escrito de la reunión de expulsión y los
argumentos de la administración escolar y del estudiante y/o los padres del estudiante. El consejo tomará
su decisión basándose en la presentación escrita de las dos partes y cualquier documento presentado
durante la reunión de expulsión original, a menos de que el consejo vote a favor de conducir una reunión
a la que la administración escolar y el estudiante y/o los padres del estudiante deberán asistir, la reunión
deberá ser llevada a cabo en sesión ejecutiva y el Presidente del Consejo deberá comunicarles a la
administración escolar, al estudiante y/o a los padres del estudiante, el procedimiento que se utilizara

durante la reunión. El consejo podría entonces tomar cualquier acción que sea debidamente apropiada.
La decisión del Consejo puede ser apelada solamente a través de una revisión judicial. El consejo podría
votar por no escuchar las apelaciones de acciones tomadas después de una reunión de expulsión. Si el
consejo vota por no escuchar dichas apelaciones, después de la fecha del voto, un estudiante o padre
podría apelar únicamente a través de una revisión judicial.
h. Si el Examinador de Expulsión no recibe una solicitud para una reunión dentro de cinco días de asistencia
escolar después de haber recibido el Aviso de Solicitud de Expulsión, o si un estudiante o padre no se
presenta en una reunión de expulsión después de recibir el Aviso, entonces todos los derechos,
administrativos para cuestionar y apelar la expulsión, serán declinadas. Entonces el Examinador de
Expulsión deberá notificar por medio de un memorándum al Superintendente, el director, al Director de
Servicios del Estudiante, y al Director Ejecutivo de Personal y Servicios Legales que la acción solicitada
por el director del cargo concerniente al estudiante mencionado deberá ser efectiva automáticamente.
i. Una expulsión la cual entre en efecto más de tres (3) semanas antes del principio del segundo semestre de
un año escolar debe ser revisada antes del principio del segundo semestre. Una expulsión permaneciendo
en efecto durante el primer semestre del siguiente año escolar, debe ser revisada antes del principio del
año escolar.

4.

Posesión y Auto Administración de Medicamentos Permitidos
Un estudiante que tenga una enfermedad crónica o una condición médica, puede tener en su posesión y
auto administrarse medicina para la enfermedad crónica o condición médica sin riesgo de una acción
disciplinaria por posesión de medicamentos, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones.

5.

Procedimiento para Estudiantes que tienen Incapacidades
Los estudiantes que tienen incapacidades están sujetos a las mismas acciones disciplinarias por violar
reglas de la escuela como cualquier otro estudiante. Sin embargo, si un estudiante con una incapacidad es
sujeto a un cambio de ubicación disciplinario, hay procedimientos adicionales de protección las cuales
aplican en estos casos. Un cambio de ubicación disciplinario, ocurre cuando un estudiante es removido
por más de diez (10) días escolares consecutivos o es sujeto a una serie de cambios de ubicación las
cuales se acumulan por más de diez (10) días en un año escolar y constituyen un patrón de conducta.
Cuando un estudiante que tiene incapacidades es sujeto a una serie de remociones acumulando más de
diez (10) días escolares en un año escolar, el director (o persona asignada) debe determinar si las series de
remociones constituyen un patrón. Si el director determina que un cambio de ubicación disciplinario no
ha ocurrido, la escuela debe seguir el procedimiento por suspensión (descrito anteriormente) y en consulta
con por lo menos uno (1) de los maestros del estudiante, determinar hasta qué punto, dichos servicios son
necesarios para animar al estudiante a hacer lo siguiente:
a.

Que continúe participando en el currículo de educación general, a pesar de estar en otro lugar.

b.

Que haga progreso para cumplir con los objetivos marcados en el IEP del estudiante.

Si un cambio de ubicación disciplinario se lleva a cabo, se deben seguir los siguientes procedimientos:
a.

La escuela debe notificarle a los padres y proporcionarles el Aviso de Procedimientos de
Seguridad en la fecha en que se tome la decisión de remover que constituye un cambio de lugar.
Si la escuela no puede avisarle a los padres en la fecha en que la decisión haya sido tomada, se
debe mandar un aviso por correo a los padres en el siguiente día activo.

b.

Dentro de diez (10) días de activos de instrucción de cualquier decisión de cambiar el lugar de un
estudiante con una incapacidad, el Comité de Conferencias de Casos (CCC), debe reunirse para

determinar si la conducta del estudiante es una manifestación de la incapacidad del estudiante. La
conducta será considerada como una manifestación de la incapacidad del estudiante, si el Comité
de Conferencias de Casos determina que la conducta fue:
(i) Causada por, o tuvo una relación directa y sustantiva con la incapacidad del estudiante, o
(ii) El resultado directo del fracaso de la escuela al implementar el IEP del estudiante.
c.

Si la conducta fue una manifestación de la incapacidad del estudiante, el Comité de Conferencias
de Casos debe hacer uno de los siguientes:
(i) Conducir una evaluación de conducta funcional, a menos que se haya conducido un FBA
antes de que la conducta resultara en un cambio de ubicación disciplinario, y la implementación
de un plan de intervención de conducta para el estudiante, o
(ii) Revisar el BIP y modificarlo en lo que sea necesario, si un BIP ya ha sido desarrollado para
el estudiante.
Entonces, el estudiante deberá regresar a su ubicación original, a menos que los padres y la
escuela estén de acuerdo en que un cambio de ubicación como parte del BIP o una ubicación
alternativa interina sea requerida debido a armas, drogas o heridas serias del cuerpo.

d.

Si la conducta NO fue una manifestación de la incapacidad del estudiante, la escuela podría
imponer sanciones disciplinarias de la misma manera que se hace con otros estudiantes que no
tienen incapacidades. Sin embargo, el estudiante debe continuar recibiendo los servicios
apropiados.

e.

La escuela puede remover a un estudiante que tenga una incapacidad y ubicarlo en un escenario
educativo interino alternativo por hasta cuarenta y cinco (45) días. Si el estudiante, mientras que
está en la escuela, en instalaciones de la escuela o en una función escolar, hace lo siguiente:
(i)

Lleva un arma a la escuela o posee un arma,

(ii)

Con pleno conocimiento posee o usa drogas ilegales, o vende o trata de comprar una
sustancia controlada, o

(iii)

Hiere de manera seria a otra persona.

Sin tener en cuenta si el CCC determina que la conducta del estudiante es una manifestación de
la incapacidad del estudiante, el estudiante podría permanecer en el IAES hasta por cuarenta y
cinco (45) días. Sin embargo el estudiante debe continuar recibiendo los servicios apropiados.

13 de mayo del 2014

REGLAS PARA CONDUCTA ESTUDIANTIL
Además de las Políticas del Consejo y Reglamentos Administrativos que gobiernan a todos los
estudiantes de las Escuelas de la Comunidad de Elkhart, las Escuelas de la Comunidad de
Elkhart aprueban las siguientes reglas que regulan la conducta de los estudiantes. Estas reglas se
aplican a las acciones que ocurren en la escuela, adentro o afuera del edificio de la escuela, o en
la propiedad adyacente a la propiedad escolar; o en cualquier actividad patrocinada por la escuela
sin importar la ubicación; o cuando viajan hacia o desde la escuela o cualquier actividad
educativa. Desconocimiento de estas reglas constituirá un motivo para suspensión, expulsión, o
cualquier otra forma razonable de medidas disciplinarias. Además de ser sometido a disciplina,
los estudiantes que usan teléfonos celulares, computadoras tableta, dispositivos de música,
cámaras digitales, equipos electrónicos y otros aparatos parecidos de una manera que es
incompatible con estas reglas podrían causar que aquellos dispositivos sean confiscados por la
escuela.
1.

Insubordinación. Negarse a obedecer o seguir una orden razonable o una directiva dada
por cualquier miembro del personal escolar de Elkhart. Negarse a proporcionar una
identificación adecuada y suficiente cuando cualquier miembro del personal se lo pide.
Los miembros del personal significará maestros, administradores, conserjes, conductores
de autobús, auxiliares, y todos los demás empleados, funcionarios y voluntarios
autorizados.

2.

El incumplimiento de exhibir la tarjeta de identificación escolar cuando sea requerido por
la escuela del estudiante.

3.

Robo de propiedad escolar o propiedad que pertenece a otro estudiante o miembro del
personal o estar en posesión de artículos robados.

4. Peleando y/o cometiendo cualquier acción que perjudica la salud, seguridad o el bienestar
de otros estudiantes, miembros del personal o visitantes.
5.

Vandalismo. Dañando cualquier propiedad que pertenece a otros estudiantes, personal o a
las Escuelas de la Comunidad de Elkhart.

6.

El uso de, muestra de, o participación en cualquier forma de lenguaje profano, indecencia
u obscenidad.

7.

Conducta o uso de lenguaje que amenaza, intimida o indica una falta de respeto de otra
persona.

8.

El Comportamiento Intimidante: Comportamientos intencionales que implican acciones
negativas que pueden ser repetidas con el tiempo y que implican un desbalance de poder.

9.

El incumplimiento de seguir instrucciones durante una emergencia o un simulacro de
emergencia.

10. El incumplimiento de seguir los procedimientos y las reglas de la cafeteria.
11. Consumiendo alimentos o bebidas en el edificio excepto en la cafetería o en áreas
designadas.
12. El uso del ascensor sin la autorización específica por un miembro del personal.
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13. Abandonar una estación de la clase u otra área asignada sin permiso de un miembro del
personal.
14. Abandonar la propiedad escolar en un momento que no sea al final del día programado
del estudiante, a menos que un permiso específico se conceda por la administración y el
procedimiento de cierre de sesión sea seguido por el estudiante.
15. El incumplimiento de las políticas de asistencia/tardanzas escolares.
16. El incumplimiento durante la sala de estudios, detención y/o regulaciones de suspension
dentro de la escuela.
17. El no asistir a una detención asignada, incluyendo, pero no limitado a detención después
de clases, detención durante el almuerzo, detención del fin de semana, etc.
18. El incumplimiento de la normas de manejo y de estacionamiento. Esta prohibido
conducir de manera imprudente.
19. El incumplimiento con las regulaciones del autobús.
20. El incumplimiento con las normas de la hora de salida de clases.
21. Posesión o uso de tabaco en cualquier forma; posesión, uso, bajo la influencia de alcohol;
o la posesión, uso, bajo la influencia, o la transmisión de cualquier sustancia controlada o
sustancia representada como una sustancia controlada o parafernalia para el uso de tales
substancias.
22. La violación de cualquier estatus de condición razonable de inscripción de prueba para lo
que ha sido debidamente notificado.
23. El uso de un dispositivo electrónico (por ejemplo, teléfono celular, computadoras tableta,
dispositivo de música, cámara digital, etc.) ya sea de una manera que constituye una
interferencia con un propósito escolar, función educativa, invasión de privacidad, o un
acto de deshonestidad académica; o que es profano, indecente u obsceno.
24. El incumplimiento del código de vestir del edificio.
25. El incumplimiento de traer materiales y equipo necesario para las clases y el rechazo a
participar en las actividades escolares.
26. Haciendo de forma continua e intencionalmente ruido o actuar de cualquier manera que
interfiere con la habilidad de cualquier maestro o cualquier otro personal de la escuela
para llevar a cabo la función educativa bajo su supervisión.
27. Violaciónes de la Politica de la Junta de Síndicos Escolar en el Uso Aceptable de
Información Electrónica, Servicios y Redes (CIGB) con respecto al uso apropiado de
computadoras y redes escolares.
28. Con conocimiento poseer, manejar o transmitir un cuchillo, arma, dispositivo destructivo,
o cualquier otro objeto que razonablemente pueda ser considerado un arma.
29. La posesión y/o el uso de fósforos, encendedores de cigarrillos o cualquier dispositivo
pirotécnico, incluyendo cohetes, en terrenos de la escuela sin la autorización de las
autoridades escolares.
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