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FILOSOFÍA DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
El Distrito Escolar Central Highland Falls - Fort Montgomery se compromete a mantener altos
estándares de educación para todos los estudiantes en las escuelas. Debido a que creemos que la
educación de los niños es un esfuerzo cooperativo compartido, el Distrito también se compromete a
crear y mantener altos estándares de comportamiento trabajando en colaboración con los padres, los
estudiantes, las familias y la comunidad. Creemos que las asociaciones escuela / familia / comunidad
aseguran que las expectativas de comportamiento en la escuela para los estudiantes sean conocidas y
enfatizadas en el hogar, en la escuela y en toda la comunidad. Esperamos que nuestros hijos reciban una
educación de calidad y aceptamos nuestra responsabilidad de enfatizar los valores educativos
incorporados en las cualidades de la buena ciudadanía. Creemos que las altas expectativas promueven
el logro y respaldan las altas demandas educativas. Creemos que los estudiantes de todas las edades
deben recibir asistencia para desarrollar un comportamiento responsable y enseñar a nuestros hijos a
través de nuestros propios ejemplos y las reglas que establecemos. Creemos que los estudiantes tienen
derechos y que con esos derechos vienen responsabilidades.
El Distrito cree que el orden y la disciplina deben ser una responsabilidad compartida entre la escuela, el
hogar y la comunidad. Finalmente, creemos que, para ser efectivo, dicho código debe:
● identificar, reconocer y enfatizar el comportamiento aceptable;
● identificar, reconocer y prevenir comportamientos inaceptables;
● promover la autodisciplina;
● considerar el bienestar del individuo, así como el de la comunidad escolar en su conjunto;
● promover una estrecha relación de trabajo entre padres / tutores y el personal de la escuela,
● distinguir entre delitos menores y graves, así como entre delitos por primera vez y delitos
repetidos;
● proporcionar consecuencias que sean apropiadas para el mal comportamiento;
● esbozar procedimientos para garantizar que el Código de Conducta del Distrito se administre de
manera justa, firme, razonable y consistente;
● alentar una alta consideración por el derecho de toda persona a procedimientos de audiencia
razonables y debido proceso cuando se le acusa de mala conducta;
● cumplir con las disposiciones de las leyes federales, estatales y locales, así como las pautas y
directivas del Departamento de Educación del Estado de Nueva York y la Junta de Regentes.

DEFINICIONES
Para los propósitos de este Código, se aplican las siguientes definiciones:
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Comportamiento: la forma en que uno actúa o se conduce, especialmente hacia los
demás. Los estudiantes, el personal y los visitantes se comportarán de acuerdo con este
Código de Conducta.
Acoso Escolar: tiene el mismo significado que Acoso Bajo la Ley de Dignidad (ver más
abajo).
"Ciberacoso": significa hostigamiento o acoso a través de cualquier forma de comunicación
electrónica.
Difamación: denigrar o dañar la reputación de una persona o grupo de personas, incluida la
representación falsa o conclusiones despectivas sobre una persona o grupo, verbalmente o por
escrito, y puede incluir insultos, epítetos o lenguaje inapropiado.
Discriminación: es la intimidación o el trato injusto de cualquier persona sobre la base de
características físicas reales o percibidas, raza, credo, color, nacionalidad, religión, género, edad,
estado civil, orientación sexual o discapacidad. Esta no es una lista completa.
Estudiante Disruptivo: un estudiante de primaria o secundaria menor de 21 años que
interrumpe sustancialmente el proceso educativo o interfiere sustancialmente con la autoridad
del maestro en el aula.
Génerosexo: real o percibido e incluye la identidad o expresión del género de una persona.
●

Expresión de Género: la forma en que una persona representa o expresa el género a los
demás, a menudo a través del comportamiento, la ropa, el peinado, las actividades, la
voz o los gestos.

●

Identidad de Género: el concepto de uno mismo como hombre o mujer, a diferencia del
sexo biológico real o el sexo asignado al nacer.

Harassment (Acoso): significa la creación de un ambiente hostil o mediante actos u amenazas,
intimidación o abuso, verbales y no verbales que (a) tenga o tendría el efecto de interferir
injustificadamente y sustancialmente con el rendimiento educativos, oportunidades o beneficios
de un estudiante o bienestar mental, emocional o físico; (b) causa razonablemente o se
esperaría razonablemente que haga que un estudiante teme por su seguridad física; (c) causa
razonablemente o se esperaría razonablemente que cause lesiones físicas o daños emocionales
a un estudiante; o (d) ocurre fuera de la propiedad escolar y crea o previsiblemente crearía un
riesgo de interrupción sustancial dentro del entorno escolar, donde es previsible que la
conducta, amenazas, intimidación o abuso puedan llegar a la propiedad escolar.
Novatadas: incluye cualquier acto intencional o imprudente dirigido a un individuo o grupo con
el propósito de iniciar, afiliarse o mantener la membresía en cualquier club, equipo,
organización o actividad patrocinada por la escuela. Las actividades de novatadas producen
incomodidad mental o física, vergüenza o humillación.
Padre: el padre, tutor o persona en relación parental con un estudiante.
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Retiro: el acto de un maestro al descontinuar la presencia del estudiante en su salón clase por
ser disruptivo o interferir con la autoridad del maestro sobre la clase.
Respeto: un acto de tratar a todos en la comunidad escolar con dignidad. Esto se demuestra,
entre otras cosas: tratar a los demás con amabilidad, ser cortés, expresar pensamientos y
opiniones de manera cortés y respetuosa, escuchar mientras los demás te hablan, mantener la
mano sobre uno mismo y no violar el espacio personal de los demás. .
Responsabilidad: una obligación de comportarse de acuerdo con las normas sociales y ser
responsable de la acción de uno.
Prácticas Restaurativas: una respuesta a las acciones de los estudiantes que violan la dignidad,
la seguridad o el bienestar de los demás al conectar a la persona responsable del daño con los
que han sido perjudicados, a fin de llegar a una resolución que guíe y asista a la persona
responsable del daño a aceptar la responsabilidad, disculparse por el daño, hacer una
reparación significativa y mejorar la relación entre las partes.
Propiedad Escolar: dentro de cualquier edificio, estructura, campo de juego atlético, patio de
juegos, estacionamiento o terreno contenido dentro de la línea de límite de propiedad de una
escuela primaria o secundaria pública, o en un autobús escolar como se define en el artículo
§142 de la Ley de Vehículos y Tráfico del Estado de Nueva York.
Función Escolar: cualquier evento o actividad extracurricular, cocurricular u otro patrocinado
por la escuela, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar.
Orientación Sexual: heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad real o percibida.
Suspensión: el acto de un Director del Edificio (o Director del Edificio Interino), el
Superintendente de Escuelas, el Superintendente del Distrito o la Junta de Educación al
suspender la presencia de un estudiante de sus clases regulares.
Estudiante Violento: un estudiante menor de 21 años que:
●

●

●
●
●

comete un acto de violencia contra un empleado de la escuela o intenta hacerlo (un
"acto de violencia" como se usa en este documento se define como un uso real,
intentado o amenazado de la fuerza, incluidos, entre otros, golpes reales, intentos o
amenazas de golpear, patear, morder, escupir, golpear y rascar a un maestro,
administrador u otro empleado de la escuela).
comete, mientras está en la propiedad escolar o en una función escolar, un acto de
violencia contra otro estudiante o cualquier otra persona legalmente en la propiedad
escolar o en la función escolar, o intenta hacerlo (un "acto de violencia" como se usa
aquí se define como un uso real, intentado o amenazado de la fuerza, incluidos, entre
otros, golpes reales, intentos o amenazas de golpear, patear, morder, escupir, golpear y
rascar a otro estudiante o cualquier otra persona legalmente en la propiedad escolar).
posee, mientras está en la propiedad escolar o en una función escolar, un arma.
muestra mientras está en la propiedad escolar o en una función escolar, lo que parece
ser un arma.
amenaza, mientras está en la propiedad escolar o en una función escolar, el usar un
arma.
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●

●

a sabiendas e intencionalmente daña o destruye la propiedad personal de cualquier
empleado de la escuela o cualquier persona legalmente en la propiedad de la escuela o
en una función escolar.
a sabiendas e intencionalmente daña o destruye la propiedad del distrito escolar.

Arma:
1. un arma de fuego, como se define en la Ley de Escuelas Libres de Armas (18 USC §921),
que incluye:
a. una pistola de salva que, o está diseñada para, o puede convertirse fácilmente,
b. expulsar un proyectil por la acción de un explosivo ;
c. el marco o receptor de tal arma de fuego;
d. cualquier silenciador o silenciador de arma de fuego;
e. cualquier dispositivo destructivo, incluyendo:
f. cualquier bomba explosiva, incendiaria o de gas venenoso, granada, cohete que
tenga:
i. carga propulsora de más de cuatro onzas, misil que tenga una carga
explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, mina o dispositivo
similar ;
ii. cualquier arma que pueda, o que pueda convertirse fácilmente, expulsar un
proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor, y que tenga
cualquier cañón con un diámetro de más de media pulgada de diámetro;
iii. cualquier combinación de partes, ya sea diseñada o destinada para su uso
en la conversión de cualquier dispositivo en cualquier dispositivo
destructivo descrito en los dos ejemplos inmediatamente anteriores, y
desde el cual se puede ensamblar fácilmente un dispositivo destructivo.
2. Un arma también incluye, pero no se limita a cualquier otra arma (incluyendo imitación
y apariencia similar), pistola BB o de pellets, pistola de bolas de pintura, pistola,
revolver, escopeta, rifle, ametralladora, pistola disfrazada, pistola electrónica para
aturdir, pistola de resorte, pistola de tapa; daga, navaja, estilete, navaja, cuchillo
gravitatorio, cuchillo balístico pilum, nudillos de latón, honda, navaja de metal, cortador
de cajas, espada de caña, pistola electrónica, instrumento de artes marciales incluyendo
pero no limitado a la estrella de Kung Fu, estrella ninja, nunchuck, chukka o shuriken;
Billy club, blackjack, garrote de cualquier tipo, saco de arena, club de arena; químicos
mortales o peligrosos que incluyen, entre otros, un ácido o base fuerte, spray de macis o
pimienta u otro aerosol nocivo; bomba explosiva o incendiaria, u otro dispositivo,
instrumento, material o sustancia que pueda causar lesiones físicas o la muerte cuando
se usa intencionalmente para causar lesiones físicas o la muerte. "Arma" también
incluirá cualquier otro instrumento o dispositivo definido como "arma" en virtud de
cualquier disposición de la Ley Penal del Estado de Nueva York, o en virtud del Código
de los Estados Unidos.
3. Sin embargo, los objetos que normalmente no se consideran armas (por ejemplo,
tijeras, bolígrafos, lápices, candados, bandejas, utensilios, libros, etc.) pueden usarse
como armas, o de una manera que sea razonablemente previsible que se produzcan
daños personales o materiales. La disciplina para el uso de un instrumento utilizado
como arma puede, a discreción del Superintendente o su designado, coincidir con, pero
no limitarse a, los períodos de suspensión que rigen las armas.
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ASOCIADOS ESENCIALES
El Papel de los Padres
Una relación cooperativa entre el hogar y la escuela es esencial para el desarrollo y los logros exitosos
de cada estudiante. Para lograr esta relación sana, se pide a los padres:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

demostrar una actitud entusiasta y de apoyo hacia la escuela y la educación;
construir una buena relación de trabajo entre ellos y su hijo;
enseñar a sus hijos el respeto propio, el respeto a la ley, el respeto a los demás y a la propiedad
pública;
insistir en asistencia rápida y regular;
escuchar las opiniones y observaciones de todas las partes interesadas;
reconocer que los maestros merecen la misma consideración y respeto que los padres esperan
de sus hijos;
alentar a su hijo a enorgullecerse de su apariencia;
asegurarse de que su hijo traiga de inmediato a casa todas las comunicaciones de la escuela;
informar a los funcionarios escolares sobre inquietudes o quejas de manera respetuosa y
oportuna;
cooperar con la escuela para resolver conjuntamente cualquier problema relacionado con la
escuela;
establecer estándares realistas de comportamiento para sus hijos y resolver permanecer firmes
y consistentes;
informar a los funcionarios escolares de los cambios en la situación del hogar que pueden
afectar la conducta o el desempeño del estudiante;
alentar a su hijo a seguir los estándares de conducta establecidos en el Código de Conducta del
Distrito cuando se encuentre en la escuela o en las funciones escolares;
ayudar a sus hijos a aprender a lidiar efectivamente con la presión negativa de sus compañeros;
proporcionar un lugar propicio para el estudio y la finalización de las tareas;
demostrar estándares deseables de comportamiento a través del ejemplo personal;
fomentar un sentimiento de orgullo en su hijo para su escuela;
proporcionar apoyo y refuerzo positivo a su hijo;
ser respetuoso y cortés con el personal, otros padres y estudiantes mientras se encuentran en
las instalaciones escolares o en las funciones escolares;
leer y apoyar el Código de Conducta del Distrito y ayudar a su hijo a comprenderlos.

Los padres deben ser conscientes de que son responsables de las obligaciones financieras contraídas por
sus hijos en la escuela. Esto incluye libros perdidos, daños a la propiedad y otras obligaciones.

El Papel del Personal Escolar no Educativo
El personal escolar no educativo desempeña un papel importante en la educación de los estudiantes. En
vista de esta responsabilidad, el personal escolar debe:
● promover un clima de respeto mutuo y dignidad para todos los estudiantes,
independientemente de su raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica
religiosa, discapacidad, orientación sexual, género ( identidad y expresión de género) o sexo, lo
que fortalecerá la autoimagen positiva de cada estudiante;
● enseñar las cortesías comunes por precepto y ejemplo;
● tratar a los estudiantes de manera ética y responsable;
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●
●
●
●
●

●
●

ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial;
demostrar estándares deseables de comportamiento a través del ejemplo personal;
reportar violaciones del Código de Conducta al Director del Edificio o al Director del Edificio en
Funciones;
Informar de inmediato y remitir a los estudiantes violentos al Director / designado o al
superintendente de las escuelas
aborder cuestiones de acoso (incluido el acoso escolar) o cualquier situación que amenace la
salud física o emocional o la seguridad de cualquier estudiante, empleado u otra persona
legalmente en la propiedad escolar o en un función escolar de acuerdo con este Código de
Conducta y la Ley de Dignidad Para Todos los Estudiantes;
abordar los prejuicios personales que pueden evitar la igualdad de trato de todos los
estudiantes y el personal;
mantener la confidencialidad de acuerdo con las leyes federales y estatales.

El Papel del Personal Profesional
Cada miembro del personal profesional sabe que trabaja todos los días con el producto más preciado de
esta nación: la generación futura. En vista de esta responsabilidad, el maestro debe:
● promover un clima de respeto mutuo y dignidad para todos los estudiantes,
independientemente de la raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica
religiosa, discapacidad, orientación sexual, género incluyendo identidad y expresión de género)
o sexo, lo que fortalecerá la autoimagen positiva de cada estudiante;
● planificar y llevar a cabo un producto de instrucción que hará que el aprendizaje sea desafiante
y estimulante;
● reconocer que algunos problemas disciplinarios son causados por las frustraciones personales y
académicas de los estudiantes;
● utilizar rutinas de clase que contribuyen al programa educativo total y al desarrollo de
responsabilidad cívica del estudiante;
● leer, comprender y cumplir con el plan educativo individualizado del estudiante o el plan §504;
● leer, comprender y cumplir con el plan de mejora de comportamiento del estudiante;
● buscar desarrollar relaciones de cooperación cercanas con los padres para el beneficio
educativo del estudiante;
● distinguir entre la mala conducta de los estudiantes menores manejada mejor por el maestro y
los problemas mayores que requieren la asistencia del administrador;
● enseñar las cortesías comunes por precepto y ejemplo;
● manejar las infracciones individuales en privado y evitar castigar al grupo por el mal
comportamiento de uno o dos;
● ayudar a los estudiantes a sobrellevar la presión negativa de los compañeros;
● identificar patrones cambiantes de comportamiento de los estudiantes y notificar al personal
apropiado;
● permitir a los estudiantes discutir sus problemas con ellos;
● enviar comunicaciones a casa de inmediato;
● reportar al Director a cualquier estudiante que ponga en peligro su propia seguridad, la
seguridad de otros o del maestro, o que interfiera seriamente con el programa de instrucción
del aula;
● tratar a los estudiantes de manera ética y responsable;
● ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial;
● servir como padre sustituto en asuntos de conducta y disciplina de acuerdo con la Ley de
Escuelas del Estado de Nueva York;
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●
●
●
●

explicar e interpretar el Código de Conducta del Distrito a los estudiantes;
hacer cumplir el Código de Conducta del Distrito en todas las áreas de la escuela
demostrar estándares de comportamiento deseables a través del ejemplo personal;
conocer los servicios de apoyo disponibles para los estudiantes y recomendar a los estudiantes
que necesitan dichos servicios;
● cumplir con la ley educativa del estado con respecto al castigo corporal, así como la notificación
obligatoria de sospecha de abuso infantil en un entorno doméstico y educativo;
● en caso de expulsión de la clase, informe al alumno y al director del motivo de la expulsión;
● informe inmediatamente y remita a los estudiantes violentos al Director o al Superintendente
de las Escuelas
● abordar problemas de acoso (incluido el acoso escolar) o cualquier situación que amenace la
salud o la seguridad física o emocional de cualquier estudiante, empleado u otra persona
legalmente en la propiedad escolar o en una función escolar de acuerdo con este Código de
Conducta y la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes;
● abordar los prejuicios personales que pueden evitar la igualdad de trato de todos los
estudiantes y el personal;
● mantener la confidencialidad de acuerdo con las leyes federales y estatales.

El Papel de los Consejeros Escolares
Además de lo anterior, los consejeros:
●
●

●
●
●
●

ayudarán a los estudiantes a sobrellevar la presión de grupo y los problemas personales, sociales
y emocionales emergentes;
iniciaran conferencias de maestros / estudiantes / consejeros y conferencias de padres /
maestros / estudiantes / consejeros, según sea necesario, como una forma de resolver
problemas;
revisarán regularmente con los estudiantes su progreso educativo y planes de carrera;
proporcionarán información para ayudar a los estudiantes con la planificación profesional;
promoverán un enfoque sensible al trauma para abordar el comportamiento del estudiante;
alentarán a los estudiantes a beneficiarse de los programas curriculares y extracurriculares.

El Papel de los Administradores de Edificios
Como líderes educativos de la escuela, el Director y sus asistentes establecen el clima disciplinario de la
escuela, no solo para los estudiantes, sino también para el personal. Por lo tanto, deben:
● tratar de desarrollar una atmósfera sana y saludable de respeto mutuo;
● evaluar el programa de instrucción en su escuela para lograr un programa educativo
significativo;
● ayudar a su personal a autoevaluar sus procedimientos y actitudes en relación con la interacción
dentro de sus aulas;
● desarrollar procedimientos que reduzcan la probabilidad de mala conducta del estudiante;
● brindar la oportunidad para que los estudiantes y el personal se acerquen directamente al
Director para reparar las quejas;
● trabajar con estudiantes y personal para formular regulaciones escolares;
● ayudar a los miembros del personal a resolver los problemas que puedan ocurrir;
● trabajar en estrecha colaboración con los padres para establecer una relación sana entre el
hogar y la escuela;
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●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

utilizar todo el personal de apoyo apropiado y agencias comunitarias para ayudar a los padres y
estudiantes a identificar problemas y buscar soluciones;
establecer la seguridad necesaria del edificio;
asumir la responsabilidad de la difusión y aplicación del "Código de Disciplina y
Responsabilidades" y las políticas contra el acoso y garantizar que todos los casos de disciplina
remitidos se resuelvan con prontitud;
asegurar que los estudiantes reciban una disciplina justa, razonable y consistente;
cumplir con las leyes estatales pertinentes que rigen las audiencias, suspensiones y derechos de
los estudiantes;
cumplir con los requisitos obligatorios de denuncia, incluidos, entre otros, el abuso infantil en un
entorno doméstico y educativo;
desarrollar pautas de conducta y procedimientos de apelación específicos para cada escuela
asignada en armonía con este "Código de Conducta y Responsabilidades del Estudiante";
mantener la confidencialidad del estudiante de acuerdo con las leyes federales y estatales;
abordar problemas de acoso (incluido el acoso escolar) o cualquier situación que amenace la
salud o la seguridad física o emocional de cualquier estudiante, empleado u otra persona
legalmente en la propiedad escolar o en una función escolar de acuerdo con este Código de
conducta y la Dignidad para todos los estudiantes Acto;
abordar los prejuicios personales que pueden evitar la igualdad de trato de todos los
estudiantes y el personal;
promover un enfoque sensible al trauma para abordar el comportamiento del estudiante;
demostrar estándares deseables de comportamiento a través del ejemplo personal.

El Papel de los Coordinadores de la Ley de Dignidad
Como individuos que supervisan la implementación de la Ley de Dignidad para Todos los Estudiantes en
las escuelas individuales, deben:
● promover un ambiente escolar seguro, ordenado y estimulante que apoye la enseñanza y el
aprendizaje activo para todos los estudiantes, independientemente de la realidad o raza, color,
peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual,
género (incluida la identidad y expresión de género) o sexo;
● identificar recursos curriculares que apoyan la infusión de civilidad en la instrucción en el aula y
la gestión del aula; y proporcionar orientación al personal sobre cómo acceder e implementar
esos recursos;
● coordinar la capacitación en apoyo de la Política de Prevención e Intervención del
Hostigamiento del Distrito;
● ser responsable de monitorear e informar sobre la efectividad de la Política de Prevención e
Intervención del Bullying del Distrito;
● abordar cuestiones de acoso (incluido el acoso escolar) o cualquier situación que amenace la
salud o seguridad emocional o física de un estudiante, empleado escolar o persona que se
encuentre legalmente en la propiedad escolar o en una función escolar;
● promover un enfoque sensible al trauma al abordar el comportamiento del estudiante;
● abordar los prejuicios personales que pueden evitar la igualdad de trato para todos los
estudiantes y el personal.
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El Papel de los Administradores del Distrito
Como líderes educativos del sistema escolar, el Superintendente de Escuelas y los Administradores
Centrales deben:
● reforzar y extender las responsabilidades indicadas de los Directores y hacerlas aplicables al
sistema escolar para los grados K-12;
● promover una atmósfera segura, sana y saludable de respeto mutuo que respalde la enseñanza
y el aprendizaje activos para todos los estudiantes, independientemente de la raza, color, peso,
origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual,
género o sexo;
● recomendar a la Junta de Educación políticas, regulaciones y acciones apropiadas para lograr
condiciones óptimas para un aprendizaje positivo;
● desarrollar e implementar un "Código de Conducta" efectivo que los estudiantes, los padres, el
personal y la comunidad puedan apoyar;
● demostrar estándares deseables de comportamiento a través del ejemplo personal;
● entregar a cada maestro una copia del Código de Conducta.
● asumir la responsabilidad de hacer cumplir el Código de Conducta del Distrito y garantizar que
todos los casos disciplinarios referidos se resuelvan con prontitud;
● cumplir con los requisitos obligatorios de presentación de informes, incluidos, entre otros,
castigos corporales, abuso infantil en un entorno doméstico y educativo;
● abordar problemas de acoso (incluido el acoso escolar) o cualquier situación que amenace la
salud o la seguridad física o emocional de cualquier estudiante, empleado u otra persona
legalmente en la propiedad escolar o en una función escolar de acuerdo con este Código de
Conducta y la Dignidad para todos los estudiantes;
● abordar los prejuicios personales que pueden evitar la igualdad de trato de todos los
estudiantes y el personal;
● mantener la confidencialidad de acuerdo con las leyes federales y estatales;
● promover un enfoque sensible al trauma al abordar el comportamiento del estudiante;
● proporcionar acceso y / o difundir el Código de Conducta y las políticas contra el acoso al
personal.

El Papel de la Junta de Educación
Como funcionarios electos a cargo de nuestras escuelas, la Junta de Educación:
● adopta las políticas que rigen el Distrito, incluido este Código de Conducta;
● asegura que el Código de Conducta contenga expectativas de comportamiento claras y
consecuencias disciplinarias para los estudiantes, el personal y los visitantes;
● asegura que el Código de Conducta se comunique claramente a los estudiantes, padres,
personal y la comunidad escolar;
● asegura que el Código de Conducta se implemente y aplique de manera consistente, razonable,
justa y equitativa;
● revisa anualmente el Código de Conducta y lo actualiza según sea necesario;
● mantiene la confidencialidad de acuerdo con las leyes federales y estatales;
● apoya un enfoque basado al trauma al abordar el comportamiento del estudiante;
● debe informar el abuso infantil en un entorno educativo.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
El Distrito Escolar Central Highland Falls - Fort Montgomery cree en el derecho de cada niño, entre las
edades de cinco y 21 años o hasta que el niño reciba un diploma de escuela secundaria, lo que ocurra
primero, para recibir un programa gratuito y apropiado de educación. La ley requiere que todos los
estudiantes en este estado entre las edades de seis años y el año escolar a través del cual él o ella
cumplan 16 años asistan regularmente a la escuela, ya sea en las escuelas públicas, escuelas no públicas
que están aprobadas para la equivalencia de la instrucción por las autoridades escolares apropiadas, o
en el hogar de acuerdo con el Reglamento del Comisionado de Educación.
El derecho a una educación gratuita en la escuela pública se extiende a todos los estudiantes, incluidos
aquellos con discapacidades. Sin embargo, este derecho no es incondicional. Mientras se cumplan los
requisitos del debido proceso legal, un estudiante puede ser retirado del aula, suspendido
temporalmente o suspendido permanentemente de la escuela. Solo los estudiantes dentro de las
edades de educación obligatoria (de seis años hasta el año escolar en el que el estudiante cumple 16
años) tienen derecho a una instrucción alternativa equivalente después de la suspensión.

Los Derechos de los Estudiantes
La educación en una sociedad libre exige que los estudiantes conozcan sus derechos y aprendan a
ejercerlos de manera responsable. Con este fin, los estudiantes tienen derecho
● a recibir una educación que sea intelectualmente desafiante y relevante para las demandas
del siglo XXI;
● a aprender en un ambiente libre de interrupciones, acoso, discriminación, intimidación y
miedo;
● a participar en las actividades del distrito en igualdad de condiciones, independientemente
de la raza, color, credo, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa,
género (incluida la identidad y expresión de género), sexo, discapacidad u orientación sexual
real o percibida;
● a ser informados de todas las reglas escolares;
● a ser guiados por una política de disciplina que se implemente de manera justa y
consistente;
● a recibir expectativas claras con respecto a los objetivos, requisitos y estándares estatales
del curso; criterios y procedimientos de calificación; requisitos de asignación y plazos; y las
reglas y expectativas de la escuela y el aula con respecto al comportamiento.
Además, los estudiantes en el Distrito Escolar Central de Highland Falls- Fort Montgomery tienen los
siguientes derechos:
1. Expresión Estudiantil: Se les permitirá a los estudiantes la oportunidad de expresar libremente
ideas compatibles con los derechos establecidos por las constituciones federales y estatales. Sin
embargo, la libertad de un estudiante está sujeta a limitaciones, ya que las protecciones
constitucionales no se extenderán a palabras o imágenes calumniosas, difamatorias, vulgares,
lascivas, indecentes u obscenas ni a palabras o imágenes que, por su propio uso, inciten a otros
a dañar la propiedad o lesionar físicamente. personas. Se prohíbe cualquier asamblea o
expresión pública en el recinto escolar o en actividades escolares que defienda el uso de drogas
u otras sustancias que sean ilegales para menores. Además, el discurso verbal que interrumpe
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material y sustancialmente el trabajo y la disciplina de la escuela puede estar sujeto a
limitaciones.
2. Expresión Simbólica: Los estudiantes, a la luz de los derechos de libertad de expresión
protegidos constitucionalmente, pueden usar botones políticos, brazaletes o distintivos de
expresión simbólica, siempre y cuando los mismos se ajusten a los límites establecidos en este
documento en el "periódico escolar" y "código de vestimenta"
3. Periódicos Escolares: La participación en el proceso de publicación de periódicos escolares
brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender e informar sobre los eventos de noticias de
la escuela, así como la expresión sincera de todas las facetas de la opinión de los estudiantes.
Los periódicos y / o publicaciones de los estudiantes que son pagados por el Distrito y / o
producidos bajo la dirección de un maestro como parte del plan de estudios de la escuela no se
consideran un foro público.
4. Actividades del Estudiante: Todos los estudiantes deben tener el mismo acceso en la medida
posible de sus capacidades para participar en las diversas actividades extracurriculares y cocurriculares patrocinadas por el Distrito Escolar. El privilegio de participar en tales actividades
estará condicionado a la conducta apropiada según lo establecido por el Código de Conducta del
Estudiante y cualquier regla promulgada específicamente para la participación en actividades
extra y / o curriculares.
5. Gobierno Estudiantil: Se alienta a los estudiantes a participar en los diversos organismos
gubernamentales estudiantiles que se han establecido o pueden establecerse en nuestras
escuelas. Será deber del organismo gubernamental estudiantil establecer estándares
razonables para la calificación de los candidatos para servir en oficinas del gobierno
estudiantil. Las elecciones para el gobierno estudiantil se llevarán a cabo de acuerdo con los
principios de nuestra democracia y los representantes estudiantiles elegidos trabajarán con
la facultad, la administración y el cuerpo estudiantil para identificar de manera cooperativa
aquellas áreas de responsabilidad estudiantil apropiada. Todos los organismos
gubernamentales de estudiantes tendrán un asesor docente y se organizarán en
conformidad con una constitución escrita específica en la que los estudiantes participarán
en la formulación.
6. Clubes de Estudiantes y Otras Organizaciones de Estudiantes: El Distrito alienta a los
estudiantes a participar en clubes y organizaciones de actividades extracurriculares
relacionadas con el plan de estudios. En la medida en que el Distrito autorice reuniones de
clubes y organizaciones no relacionadas con el plan de estudios, las mismas estarán sujetas
a la constitución del gobierno estudiantil y se llevarán a cabo de acuerdo con cualquier ley
federal o estatal aplicable, así como con la política de la Junta de Educación o regulaciones.
7. Derechos de Privacidad [Búsqueda e Incautación]: Los estudiantes que asisten a nuestras
escuelas públicas están protegidos contra las búsquedas o incautaciones personales ilegales o
irrazonables de su propiedad por parte de las constituciones federales y estatales. A la luz de
estas protecciones, ninguna persona o propiedad del estudiante será buscada por sustancias o
materiales ilegales a menos que las autoridades escolares que realizan la búsqueda tengan
sospechas razonables para hacerlo. Los armarios y escritorios asignados a los estudiantes, y
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otros recursos compartidos, como computadoras, pueden estar sujetos a inspección en
cualquier momento por los funcionarios escolares, ya que dichos lugares no son propiedad del
estudiante, sino que son propiedad del Distrito Escolar y se comparten con el estudiante.
8. Estudiantes Embarazadas: La Junta de Educación brindará instrucción a las estudiantes
embarazadas de la misma manera que la instrucción se proporciona a otros estudiantes, a
menos que el médico del estudiante determine que el estudiante está discapacitado y certifique
que el estudiante requiere instrucción en el hogar.
9. Quejas y Reclamos de los Estudiantes: Si un estudiante tiene una queja o reclamo sobre un
asunto relacionado con la escuela, un empleado de la escuela u otro funcionario de la escuela,
puede presentarla por escrito al Director de la escuela, quien deberá responder dentro de diez
(10) días escolares con una respuesta por escrito o proponer una resolución. Las quejas o
reclamos pueden ser apeladas por escrito al Superintendente de Escuelas si la respuesta del
Director o la resolución propuesta no se considera satisfactoria por el estudiante. El
Superintendente de Escuelas responderá a todas las quejas y quejas dentro de un período de
tiempo razonable después de recibir el documento de apelación por escrito.
10. Videovigilancia: las cámaras de videovigilancia se pueden usar en edificios escolares en áreas
donde no existe una "expectativa razonable de privacidad" y en los autobuses escolares para
ayudar al Distrito a mantener la disciplina estudiantil, salvaguardar las instalaciones y la
propiedad del Distrito y para la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes
mientras se encuentran en propiedad del Distrito

Responsabilidades de los Estudiantes
Los estudiantes asisten a la escuela para que puedan desarrollar su máximo potencial. Con esto en
mente, se espera que cada estudiante:
● acepte la responsabilidad de sus acciones;
● respete los derechos de los demás, incluyendo su derecho a garantizar una educación en un
entorno ordenado y disciplinado;
● asista a la escuela de manera regular y puntual;
● complete las tareas de clase y otras responsabilidades escolares dentro de los plazos
establecidos;
● demuestre evidencia del progreso apropiado hacia el cumplimiento de los requisitos del curso y
/ o diploma;
● use un tono y un comportamiento respetuoso cuando hable con los demás y cuando otros le
hablan a usted;
● respete el espacio personal de los demás;
● respete la propiedad escolar, por ejemplo, armarios y escritorios, y ayude a mantener la
propiedad libre de daños;
● obedezca las regulaciones y reglas escolares hechas por las autoridades escolares y por el
cuerpo estudiantil;
● reconozca que los maestros asumen el papel de un padre sustituto en asuntos de conducta y
disciplina cuando están en la escuela, así como durante cualquier actividad patrocinada por la
escuela;
● sea sincero al hablar con funcionarios escolares;
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●

contribuya a establecer y mantener una atmósfera que genere respeto mutuo y dignidad para
todos;
● se familiarice con este código y busque la interpretación de partes no entendidas;
● desaliente activamente el comportamiento inapropiado de otros estudiantes e informe los
incidentes a la administración;
● participe en actividades donde esté disponible, en programas de tutoría entre pares,
organizaciones de servicio comunitario y similares;
● se comporte como representante responsable del distrito al participar o asistir a eventos
extracurriculares patrocinados por la escuela, y mantenerse a los más altos estándares de
conducta, comportamiento y espíritu deportivo;
● utilice sus propias ideas, trabajos, creaciones y conocimientos para completar exámenes,
proyectos e informes. Los estudiantes que hacen trampa y / o plagian (usan la idea o las
palabras de otro con pleno reconocimiento o atribución) pueden recibir una sanción académica,
que incluye, entre otros, un cero en la tarea / prueba y no se les permitirá re-hacerla.

LA LEY DE DIGNIDAD
La Junta de Educación reconoce que un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo puede aumentar la
asistencia de los estudiantes y mejorar el rendimiento académico. La capacidad de un estudiante para
aprender y alcanzar altos estándares académicos, y la capacidad de una escuela para educar a los
estudiantes, se ve comprometida por incidentes de discriminación o acoso, que incluyen, entre otros,
intimidación, burlas, hostigamiento e intimidación. Por lo tanto, el Distrito se esforzará por crear un
ambiente libre de discriminación y acoso y fomentará la cortesía en las escuelas para prevenir y prohibir
conductas que sean inconsistentes con la misión educativa del Distrito.
El Distrito condena y prohíbe todas las formas de discriminación y acoso de los estudiantes, incluido el
acoso escolar y el acoso cibernético, en función de la raza, el color, el peso, el origen nacional, el grupo
étnico, la religión, la práctica religiosa, la discapacidad, la orientación sexual, el sexo o el sexo real o
percibido. empleados de la escuela o estudiantes en la propiedad escolar o en eventos y actividades
patrocinados por la escuela que tienen lugar dentro o fuera de la propiedad escolar. Además, cualquier
acto de discriminación u hostigamiento aparte de los eventos patrocinados por la escuela que
razonablemente se espera que interrumpa material y sustancialmente el proceso educativo puede estar
sujeto a medidas disciplinarias. (Política de DASA Adjunta)
Para ese fin, los administradores, el profesorado, el personal y los estudiantes participarán en
actividades diseñadas para apoyar un clima escolar de cuidado y respeto, y para prevenir de manera
proactiva la discriminación, el acoso y el acoso escolar, incluido el ciberacoso. Estas actividades
apropiadas para el desarrollo están diseñadas para fomentar la aceptación y comprensión de las
diferencias, proporcionar comportamientos y respuestas alternativas, y desarrollar la capacidad para
prevenir y reducir el acoso escolar.
Todos los estudiantes tienen la responsabilidad de tratarse entre sí con cuidado y respeto. Ningún
estudiante será tratado de manera diferente o injusta debido a diferencias reales y / o percibidas. Esto
incluye decir palabras hirientes y / o hacer cosas hirientes, ya sea en persona, en una computadora u
otro dispositivo electrónico, o de cualquier otra manera. Los estudiantes que se sienten incómodos y / o
inseguros debido a las palabras o acciones de otros deben hablar inmediatamente con un maestro,
administrador, entrenador u otro adulto.
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Dignidad Para Todos Los Estudiantes
Raza

Blanca, Negra o Afroamericana, Hispana / Latina, India Americana o
Nativa de Alaska, Asiática, Nativa de Hawai o de Otras Islas del
Pacífico; Dos o más razas.

Color

Color de la piel de una persona.

Peso

El tamaño de una persona.

Origen Nacional

Dónde nacieron tus parientes.

Grupo Étnico

Ser parte de un grupo de personas que están conectadas por un
idioma, cultura y / o religión común compartidos.

Religión

Creencia religiosa o espiritual.

Práctica Religiosa

La expresión de sus creencias religiosas, costumbres, tradiciones,
etc.

Discapacidad

El cuerpo o la mente de una persona que no se ve o funciona igual
que los demás.

Sexo

Ser un niño o una niña.

Orientación Sexual

Una persona que le gusta un niño o una niña.

Género:

Sexo real o percibido, que incluye:

Expresión de Género
Identidad de Género

Cómo una persona expresa siendo un niño o niña a otros, como
comportamiento, vestimenta, peinado, voz, gestos.
Cómo una persona piensa en sí mismo como un niño o una niña.

CÓDIGO DE DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE
El Distrito Escolar Central Highland Falls - Fort Montgomery ha determinado que ciertos actos de mala
conducta interfieren con la instrucción y / o la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal
de nuestra escuela. Aunque algunos incidentes de mala conducta pueden requerir el retiro del aula o la
suspensión de la escuela, se hará un esfuerzo para lidiar con la mala conducta sin remoción o
suspensión. Esto está de acuerdo con la meta del Distrito de evitar la administración de consecuencias
que interrumpen o interfieren con el aprendizaje. Sin embargo, a ningún estudiante se le permitirá
continuar interrumpiendo la instrucción de la clase o interferir con la seguridad de la escuela y su
personal y estudiantes. Cuando sea necesaria una acción disciplinaria, cada caso será revisado por la
persona a cargo, con base de:
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1. información del estudiante (s) y el personal involucrado;
2. la severidad de la infracción; y
3. el historial disciplinario previo del estudiante.
Se tomará la acción apropiada con referencia a las consecuencias proporcionadas en este documento. El
incidente también se documentará y pasará a formar parte del historial disciplinario del alumno. Las
acciones tomadas por el maestro serán documentadas por el maestro en un registro de clase apropiado
y luego el maestro las mantendrá durante todo el año escolar. Si el Director o la persona designada se
involucra, el incidente se documentará en un formulario de referencia multipropósito que muestre el
nombre del estudiante, el nombre del miembro del personal, la fecha y hora del incidente, y una breve
descripción del incidente, incluyendo información específica. acciones y palabras, y disposición.
Si se asigna una consecuencia, la referencia pasará a formar parte del archivo escolar del estudiante.
Además, se pueden asignar consecuencias académicas por mala conducta académica, por ejemplo,
plagio o trampa. Usando información sobre el incidente, la gravedad del incidente y la historia previa del
niño, el personal de la escuela a cargo nos dará su criterio profesional para seleccionar la consecuencia
apropiada de las opciones disponibles. Sin embargo, si la mala conducta no se detiene inmediatamente,
la situación será reevaluada.

CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS
En los casos apropiados, se pueden utilizar prácticas que permiten a los educadores abordar asuntos
disciplinarios como oportunidades de aprendizaje, en lugar de castigo. Al elegir intervenciones y
consecuencias del comportamiento de los alumnos, los docentes. Los administradores y el personal
deben equilibrar los objetivos del Distrito de educar a los estudiantes, eliminar las interrupciones
escolares y maximizar el tiempo de instrucción de los estudiantes.
Las siguientes constituyen las consecuencias disciplinarias apropiadas autorizadas por este Código de
Conducta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Advertencias (orales o escritas)
Detención: Maestro o Administrativo
Expulsión de la clase
Suspensión en la Escuela
Suspensión de la escuela durante un máximo de cinco (5) días escolares.
Suspensión de la escuela por más de cinco (5) días (después de una audiencia de acuerdo a la
Sección 3214).
7) Suspensión de la escuela por al menos un (1) año por posesión de un arma de acuerdo a la Ley
de Escuelas Libres de Armas de 1994 (sujeto al derecho del Superintendente de modificar dicha
penalidad) o, en el caso de un estudiante con una discapacidad cuya posesión de un arma se
determina que no está relacionada con su discapacidad, colocación en un entorno educativo
alternativo interino por un período de hasta 45 días escolares.
8) Colocación en un entorno educativo alternativo interino por un período de hasta 45 días
escolares, en el caso de un estudiante con una discapacidad cuya posesión o uso de drogas
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ilegales, o venta o solicitud de la venta de una sustancia controlada o infligiendo una grave
lesión corporal a otra persona en la escuela o función escolar se determina que no están
relacionadas con su discapacidad.
9) Suspensión de la escuela y notificación a la policía.
10) Suspensión permanente (Expulsión).
Las siguientes son otras consecuencias y prácticas restaurativas que pueden tomarse de manera
independiente o concurrente con las medidas disciplinarias anteriores:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Suspensión del transporte
Suspensión del atletismo, actividades extracurriculares y / o actividades sociales
Suspensión de otros privilegios
Educación de Estudiantes / Padres
Mediación / Mediación de Compañeros
Restitución
Justicia Restaurativa

Cualquier acción disciplinaria queda a discreción del administrador en
conformidad con este Código de Conducta.

DESCRIPCIONES DE CONDUCTA INCORRECTA CON REFERENCIAS DE
CONSECUENCIA

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

DESCRIPCIONES DE CONDUCTA INCORRECTA

CONSECUENCIAS
DISCIPLINARIAS

Ausencia no autorizada: Ausencia de la escuela o clase,
incluyendo la clase corta.
Tardanzas: Llegar tarde a clase o a la escuela.
Consumo Inapropiado: Comer o beber cuando y / o donde esté
prohibido.
Exhibiciones públicas inapropiadas de afecto: Contacto físico
(particularmente el de naturaleza sexual) en los terrenos de la
escuela, el autobús y / o en eventos escolares.
Violación del Código de Vestimenta: Vestirse o arreglarse de
manera inapropiada y / o causa interrupción o peligro, al usar
accesorios destinados o percibidos como destinados para uso
violento, incluidos, entre otros, nudillos de bronce, cadenas,
cinturones y / o pulseras con tachuelas, y sombreros o usando
artículos de naturaleza obscena, o usando artículos que expresen
o representen asuntos de naturaleza vulgar u ofensiva (Ver
Código de Vestimenta).
Interrupciones en el Aula: Perturbaciones que interrumpen la
instrucción o que tienen lugar en un aula e interfieren con el
buen funcionamiento del entorno educativo.
Perturbaciones Fuera del Aula: Cualquier interrupción del
funcionamiento ordenado de la escuela y / o función que tiene

1, 2, 4
1, 2, 4
1, 2, 3
1, 2, 3, 4

1, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

lugar fuera del aula (p. Ej., Almuerzo, autobús, recreo ) o en un
evento patrocinado por la escuela.
Tirar Basura: Tirar basura intencionalmente en la propiedad
escolar.
Conducta Desordenada: Una persona que, con la intención de
causar molestias públicas, molestias, alarmas o crear un riesgo
imprudente, transgresiones, obstrucciones, no se dispersa,
interrumpe a otros o instiga o incita a otros a cometer cualquiera
de los actos prohibidos por este Código. Esto incluye, pero no se
limita a, la liberación de sustancias peligrosas / nocivas (bombas
fétidas, bombas de humo, etc.) y la entrada ilegal en la
propiedad escolar o en un evento escolar mientras está
suspendido. Esto también incluye instigar o incitar a otros a
cometer cualquier acto prohibido por este Código de Conducta.
Mala Conducta en el Autobús: Cualquier comportamiento
disruptivo mientras viaja en un autobús escolar, que incluye pero
no se limita a lo siguiente: ruido excesivo, empujar, pelear,
maldecir, acosar, no permanecer sentado, arrojar objetos fuera
de el autobús, no obedece las instrucciones del conductor o
monitor del autobús, el uso de tabaco / alcohol / drogas o
cualquier otro comportamiento que viole el Código de Conducta
en los terrenos de la escuela.
Dispositivos de Comunicación Electrónica: Posesión y / o uso no
autorizado de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, PDA,
busca personas y otros dispositivos similares.
Dispositivos electrónicos: Posesión, uso y / o exhibición no
autorizada de dispositivos electrónicos que incluyen, entre otros,
encendedores, cajas de música, walkman, iPods, reproductores
de MP3, punteros de luz o láser , durante el día escolar o en
eventos patrocinados por la escuela o cualquier elemento que
no tenga un propósito educativo y sea una amenaza potencial
para otros o que sea potencialmente perjudicial para otros
durante el día escolar.
Dispositivos de Grabación / Fotografía Electrónica: Uso no
autorizado de un teléfono con cámara, PDA u otro dispositivo
electrónico capaz de grabar y / o enviar imágenes, tomar
fotografías y / o grabar videos y / o enviar imágenes mientras
está en la escuela, en la propiedad escolar, en un vehículo del
Distrito o en una función escolar y / o violación de los derechos
de privacidad de otros en la escuela o en actividades escolares.
Esto incluye, pero no se limita a, compartir videos / imágenes en
las redes sociales fuera de la escuela, pero que interrumpe o
tiene el potencial de alterar el entorno educativo y / o la
seguridad de los estudiantes, el personal y / o la facultad.
Uso Indebido de Tecnología: Infracción de la Política de Uso
Aceptable de HFFMCSD para Tecnología / Computadoras / Red.

1, 2, 4
1, 2, 4, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4 y / o confiscación

1, 2, 3, 4 y / o confiscación

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9

1, 2, 4, 5, 6, 9
suspensión y / o
revocación de privilegios de
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acceso a la tecnología
15. Juegos de Azar
16. Insubordinación: La negativa a seguir la directiva razonable de
una persona con autoridad o la violación de este Código de
Conducta o reglas del aula o cualquier otro edificio, incluida la
negativa a identificarse cuando sea solicitado. Las personas con
autoridad incluyen, pero no se limitan a, administradores,
maestros, auxiliares docentes, auxiliares docentes, secretarias,
entrenadores, conductores de autobuses, monitores, incluidos
monitores de autobuses, custodios, trabajadores de cafeterías,
empleados de seguridad.
17. Alimentos / Bebidas Prohibidos: Posesión, consumo, consumo o
distribución de bebidas "energéticas" o "energéticas" (como,
entre otras, Cocaína, Bad Boy, Rockstar, Monster, Wired, Full)
Acelerador, XS); ordenar comida de restaurantes externos
durante el horario escolar.
18. Conducir Imprudentemente: Conducir imprudentemente,
acelerar, no seguir las instrucciones de los guardias de cruce de
la escuela o de tránsito en los terrenos de la escuela, o
estacionarse en áreas no autorizadas.
19. Asalto Verbal: Altercado verbal, lenguaje abusivo y / o indecente
(incluyendo maldiciones o palabrotas) y / o gestos indecentes
dirigidos al personal, estudiantes o visitantes en terrenos
escolares o en funciones escolares.
20. Material Obsceno: Posesión y / o mostrarlos y / o distribuirlos a
otros, incluidos, entre otros, aquellos materiales encontrados o
adquiridos de fuentes como en línea / Internet / redes sociales.
21. Hacer Trampa / Plagio: Hacer trampa en cualquier actividad
académica, extracurricular o cocurricular (consulte la sección
"Deshonestidad Académica").
22. Falsificación o Fraude: Acto de falsificación o producción de una
copia de un documento, firma o cualquier otro aviso
proporcionado a la escuela o por esta; engañando a sabiendas al
personal escolar con la intención de obtener ganancias
personales o financieras. Esto incluye, pero no se limita a,
representarse erróneamente como padre / tutor por teléfono o
mediante comunicaciones electrónicas; falsificar firmas, notas y /
o pases del personal de la escuela; o posesión de artículos
destinados o percibidos como destinados a engañar al personal
de la escuela (pases de autobús, pases de pasillo, etc.).

1, 2, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 4 y / o
confiscación

1, 2, 4, 5, suspensión y / o
revocación de los privilegios
de conducir y estacionar
2, 4, 5

2, 4, 5, 6

1, 2, 4 y / o sanción
académica
1, 2, 3, 4, 5

23. Salir del Campus Sin Autorización: Abandonar el edificio escolar 2, 4
o el campus de la escuela o ayudar a otro a salir o entrar al
edificio sin salir correctamente de la escuela a través de la
entrada designada y / o los permisos correspondientes.
24. Menoscabo del Empleado de la Escuela: Comportamiento 2, 3, 4, 5
disruptivo repetido y / o interferencia sustancial de la autoridad
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

de un empleado en el edificio o en una función escolar.
Comportamiento Lascivo: Conducta o discurso obsceno, vulgar o
indecente que es oral o escrito y expresado o distribuido en el
campus del distrito o en una función escolar. Incluye, pero no se
limita a, comentarios / comportamientos inapropiados en las
redes sociales / fuentes de Internet sobre estudiantes o
empleados del distrito escolar.
Invasión: Entrar y / o permanecer en cualquier propiedad escolar
o en cualquier función escolar en cualquier momento o mientras
está suspendido de la escuela. Esto incluye, pero no se limita a,
presencia en un área no autorizada o negarse a abandonar la
propiedad del distrito cuando lo indique una persona autorizada.
Productos de Tabaco: Fumar (incluidos cigarrillos electrónicos,
vaporizadores y dispositivos similares) en la propiedad escolar y
dentro de los 100 pies de las entradas, salidas y áreas exteriores
de cualquier edificio escolar, o en una función escolar; posesión,
uso, venta y / o distribución de productos de tabaco, incluidos,
entre otros, cigarrillos electrónicos, vaporizadores y parafernalia
de vapeo y / o sustancias peligrosas o mortales, que incluyen,
entre otros, productos químicos e inhalantes en la escuela o en
la escuela o durante funciones escolares
Ofensa Criminal: Cometer cualquier ofensa criminal (delito
menor, delito grave, etc.) mientras se encuentre en la propiedad
escolar o en un evento escolar.
Extorsión: Obtener dinero u otra propiedad de valor a través de
la fuerza y / o intimidación en la escuela o durante las funciones
escolares
Alcohol: Posesión, uso, venta y / o distribución de alcohol, y / o
una sustancia que el individuo cree o representa que es alcohol y
/ o está bajo la influencia del alcohol en la propiedad escolar o
en una función escolar, lo que incluye tener dicha sustancia en
una persona o en un casillero, vehículo o otro espacio personal o
encontrar alcohol en la propiedad de la escuela que no esté en
posesión de ninguna persona.
Drogas: Posesión, uso, venta, intercambio y / o distribución de
drogas, o estar bajo la influencia de drogas en la propiedad de la
escuela o en una función escolar, incluyendo tener dicha
sustancia en una persona o en un casillero, vehículo u otro
espacio personal. Las drogas incluyen pero no se limitan a
sustancias controladas como se define en la ley federal;
sustancias ilegales, incluidas, entre otras, marihuana, cocaína,
opioides, LSD, PCP, anfetaminas, esteroides, drogas falsificadas,
drogas sintéticas (como cannabinoides sintéticos o análogos de
cannabidiol) y sustancias comúnmente llamadas "drogas de
diseño", sean o no específicamente ilegales , medicamentos
recetados no autorizados o medicamentos de venta libre,
inhalantes y / o una sustancia que el individuo cree o representa

2, 4, 5, 6

1, 2, 4, 5

4, 5, 6, 8, 9

4, 5, 6, 9

2, 4, 5, 6, 9

5, 6, 8, 9

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9
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32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

una sustancia controlada o una sustancia ilegal, como se define
en este documento; encontrar una sustancia controlada o ilegal
en la propiedad de la escuela que no esté en posesión de
ninguna persona y no informarla. Esto se interpretará para
también aplicar a la administración legal de un medicamento
recetado o medicamentos de venta libre en la escuela o en una
función escolar de acuerdo con la Política 7513.
Robo: Entrar propiedad escolar con la intención de cometer un
delito y / o ejecutar dicho delito.
Delitos de Robo / Hurto: Tomar y llevar ilegalmente bienes
personales con la intención de privar al propietario legítimo de la
propiedad. Retención permanente o ilegal de propiedad de otro.
Posesión de propiedad robada.
Robo: Robo forzado de una persona usando o amenazando el
uso inmediato de la fuerza física sobre esa persona, con o sin
arma.
Travesuras Criminales: Daño intencional o imprudente de la
propiedad de la escuela o de otra persona, incluyendo, entre
otros, vandalismo y desfiguración de la propiedad con graffiti.
Amenazas: Cualquier amenaza o amenaza de violencia contra
una escuela, maestro, miembro del personal, contratista, otro
estudiante o persona relacionada con la escuela o el distrito
escolar, incluidas, entre otras, comunicaciones verbales o
escritas incluso por medios electrónicos, en la propiedad escolar
o en una función escolar.
Alteraciones Menores: Asaltos que involucran contacto físico y
no lesiones físicas. Golpear, empujar o patear a otra persona o
someter a otra persona a un contacto físico no deseado y / o
provocado con la intención de acosar, molestar o alarmar a otra
persona, pero no se producen lesiones físicas.
Alteración Mayor: Asalto con lesión física. Causar
intencionalmente o imprudentemente lesiones físicas leves (no
graves) a otra persona, con o sin un arma, incluidos, entre otros,
personas inocentes, en violación del Código de Conducta del
Distrito. Lesión física significa deterioro de la condición física o
dolor sustancial.
Asalto con Lesión Física Grave: Intencionalmente o
imprudentemente causar daño físico grave a otra persona, con o
sin un arma, en violación del Código de Conducta del Distrito.
"Lesión Física Grave" significa lesión física que crea un riesgo
sustancial de muerte, desfiguración grave y prolongada,
deterioro prolongado de la salud o pérdida o deterioro
prolongado de la función de los órganos corporales. Las lesiones
físicas graves requieren hospitalización del tratamiento en una
sala de emergencias e incluyen, entre otras, una herida de bala,
una punzada grave o una herida punzante, huesos o dientes
fracturados o rotos, contusiones, cortes que requieren puntos de

5, 6, 9
4, 5, 6, 8, 9

5, 6, 9

4, 5, 6, 7, 9

5, 6, 8, 9

2, 4, 5, 6

4, 5, 6, 7, 8, 9

5, 6, 9, 10
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

sutura y cualquier otra lesión que implique riesgo de muerte o
desfiguración.
Disturbios: Cuatro o más personas que participan
simultáneamente en una conducta tumultuosa y violenta y, por
lo tanto, causan o crean intencionalmente o imprudentemente
un grave riesgo de lesiones físicas o daños materiales
sustanciales o causan alarma pública.
Falsa Alarma: Activar falsamente una alarma de incendio u otra
alarma de desastre. Activar falsamente un extintor de incendios.
Uso indebido intencional del 911.
Amenaza Bomba / Ataque Armado: Un mensaje falso por
teléfono, escrito o electrónico de que se ha colocado una
bomba, explosivo, químico o arma biológica en la propiedad de
la escuela o que un ataque armado será o está siendo
perpetrado en la propiedad del distrito escolar.
Peligro Imprudente: Someter a las personas al peligro al
participar imprudentemente en una conducta que crea un riesgo
sustancial de lesiones físicas, pero no lesiones físicas reales.
Amenaza, posesión, uso, venta y / o distribución de un objeto
potencialmente peligroso, que incluye, entre otros, un vehículo
motorizado, vidrios rotos, dispositivos explosivos, fuegos
artificiales y cualquier artículo o sustancia que, en circunstancias
de uso amenazado, intente uso, o el uso es fácilmente capaz de
causar la muerte o lesiones corporales graves en la propiedad
escolar o en las funciones escolares.
Secuestro: Secuestrar a una persona para restringirla con la
intención de evitar su liberación al (a) guardar o retener una
persona en un lugar donde está no es probable que se
encuentre; o (b) usar o amenazar con usar fuerza letal con o sin
un arma.
Armas / Municiones: Posesión, uso, venta y / o distribución de
una o más armas / municiones enumeradas a continuación,
excepto la posesión en un aula o laboratorio como parte de un
programa de instrucción o en una actividad relacionada con la
escuela bajo la supervisión de un maestro u otro personal
escolar autorizado por los funcionarios escolares. La posesión
incluye traer un arma o poseer un arma en la escuela o en una
función escolar.

4, 5, 6

4, 5, 6, 9

5, 6, 7, 8, 9, 10

5, 6, 7, 8, 9, 10

5, 6, 9, 10

5, 6, 7, 9

Armas: Armas de fuego, que incluye, entre otras, rifle, escopeta,
pistola, pistola con silenciador, dardo electrónico, pistola
eléctrica, ametralladora, pistola de aire, pistola de paintball o
pistola de salva; cuchillo de navaja, cuchillo gravitatorio, cuchillo
de pilum, espada de caña, daga, estilete, daga, navaja de afeitar,
cortador de cajas, navaja, cuchillo de metal, cuchillo de uso
general o cualquier otro cuchillo peligroso; billy club, blackjack,
bludgeon, chukka stick o nudillos metálicos, saco de arena o club
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46.

47.

48.

49.

50.
51.

de arena, honda; instrumento de artes marciales, que incluye,
entre otros, una estrella de kung fu, estrella ninja, nunchuck; un
explosivo que incluye, entre otros, un petardo u otros fuegos
artificiales; un químico mortal o peligroso, que incluye, entre
otros, un ácido o base fuerte, macis o spray de pimienta; una
pistola de imitación; cartuchos cargados o en blanco u otra
munición; o cualquier otro instrumento peligroso. Vea la sección
"Armas" para más detalles.
Intimidación, Hostigamiento, Amenaza, Comportamiento de
Hostigamiento o Intimidación y No Contacto Físico: Amenazar,
acosar o tratar de obligar o obligar a una persona a hacer algo;
colocar o intentar colocar intencionalmente a otra persona por
temor a una lesión física inminente; o participar en medios
verbales, escritos o electrónicos de comunicación o conducta
física que amenaza a otro con daños, incluida la intimidación, y /
o busca menospreciar a otros mediante el uso de epítetos o
insultos que involucran la raza, color, peso, origen nacional real o
percibido , grupo étnico, religión, práctica religiosa,
discapacidad, orientación sexual, género (incluida la identidad o
expresión de género) o el sexo de esa persona o que interrumpe
sustancialmente el proceso educativo.
Intimidación,
Acoso,
Amenaza,
Comportamiento
de
Hostigamiento o Acoso Escolar Que Incluye Contacto Físico:
Golpear, empujar, abofetear, patear, escupir, tocar
inapropiadamente, etc. a otra persona con la intención de
hostigar , molestar, intimidar, menospreciar, aislar, avergonzar,
insultar, humillar, acosar y / o lastimar a la víctima.
Incendio Provocado: Iniciar o intentar deliberadamente iniciar un
incendio con la intención de destruir la propiedad.
Esto incluye la iluminación no autorizada de un fósforo,
encendedor u otro dispositivo incendiario, posesión y / o uso de
fuegos artificiales.
Delito Sexual Forzado: Implica la compulsión forzada y la relación
sexual completa o intentada, conducta sexual oral, conducta
sexual anal o conducta sexual agravada con o sin armas,
incluyendo, pero sin limitarse a , violación y sodomía
Otros Delitos Sexuales: Acciones que implican contacto sexual
inapropiado pero sin compulsión forzosa
Homicidio: Cualquier conducta que resulte en la muerte de otra
persona

1, 2, 4, 5, 6, 9

4, 5, 6, 9

2, 4, 5, 6, 9, 10 y restitución

6, 9, 10

5, 6, 9
9, 10

LA REPETICIÓN DE UNA INFRACCIÓN PUEDE LLEVAR A LA IMPOSICIÓN DE LA PRÓXIMA MEDIDA DE
DISCIPLINA.
LA REPETICIÓN CRÓNICA DE INFRACCIONES PUEDE PRODUCIR SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO O
SUSPENSIÓN PERMANENTE (EXPULSIÓN).
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LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A IMPLEMENTAR ACCIÓN DISCIPLINARIA PARA
INCIDENTES NO IDENTIFICADOS ESPECÍFICAMENTE ARRIBA.

INFORMAR LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO
Al Personal Del Distrito Escolar
Debido a que el objetivo del distrito es hacer de la escuela una comunidad libre de violencia,
intimidación, acoso escolar, discriminación y hostigamiento, se alienta a los estudiantes, al personal
profesional y al resto del personal del Distrito a informar sin demora cualquier violación del Código de
Conducta al director del edificio o, en su ausencia, al director del edificio interino. Dichas personas
deben informar cualquier amenaza de violencia, incluidas, entre otras, amenazas de bomba, amenazas a
personas o bienes, ya sea por medios orales, escritos o electrónicos, posesión de un arma, alcohol o
sustancias ilegales en la propiedad escolar o en una función escolar a un maestro, al Director del Edificio
o, en su ausencia, al Director del Edificio Interino.
Se requiere que el personal y otro personal del Distrito que observen o conozcan incidentes de
intimidación, de acuerdo con la ley estatal, presenten un informe oral al Director del Edificio o su
designado dentro del día escolar y llenen el formulario de informe del Distrito dentro de dos días de
colegio.
Cualquier arma, alcohol, sustancia ilegal o artículo similar (como drogas sintéticas) que se encuentren se
confiscarán de inmediato, si es posible, se mantendrá en un lugar seguro, seguido de una notificación a
los padres del estudiante y a la policía según corresponda.
El personal profesional y otro personal del Distrito reportaran de inmediato a los estudiantes violentos
al Director del Edificio o al Superintendente de Escuelas.

A Las Agencias Locales de Aplicación de la Ley
Hay ciertos comportamientos que no serán tolerados bajo ninguna circunstancia y tendrán como
resultado consecuencias estrictas por parte del personal de la escuela y un informe a la policía. Estos
comportamientos incluyen, entre otros, los siguientes:
● Actos de violencia con amenaza.
● Cualquier acto de violencia contra personas que constituya un delito grave o un delito menor.
● Cualquier otra violación de este Código de Conducta que constituya un delito y afecte el orden y
la seguridad de la escuela.
● Todos los demás delitos penales, por ejemplo, robo, destrucción de la propiedad escolar,
informes falsos de incendio, incendio provocado, amenazas de bomba; uso, posesión,
distribución o venta de drogas. alcohol o sustancias ilegales; uso, posesión, distribución o venta
de un objeto potencialmente peligroso o mortal.
● Robo o vandalismo dirigido a la escuela o al personal de la escuela.
Este informe se realizará tan pronto como sea práctico, pero en ningún caso después del cierre del día
en que el Director o el Director Interino del Edificio se enteren de la violación. Los padres / tutores serán
notificados de manera oportuna de las investigaciones y conclusiones posteriores con respecto a las
acusaciones mencionadas anteriormente.
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Además, el asalto a cualquier persona con autoridad en una escuela dará como resultado que la víctima
presente cargos penales con el apoyo del Distrito en la mayor medida de la ley.
Finalmente, la extorsión, el robo o la agresión dirigida a otro estudiante resultará en que la víctima y sus
padres sean informados de sus derechos para presentar cargos penales.
El director o la persona designada deben notificar a la agencia de cumplimiento de la ley local apropiada
de las violaciones del código que constituyen un delito y que afectan sustancialmente el orden o la
seguridad de la escuela tan pronto como sea posible. La notificación puede hacerse por teléfono,
seguido de un reporte escrito el mismo día. La notificación debe identificar al estudiante, explicar la
conducta que violó el Código y constituyendo un delito.

A Las Agencias De Servicios Humanos
El Distrito reportará cualquier violación del Código de Conducta que constituya un delito, cuando el
actor sea menor de 16 años, a las agencias de servicios humanos apropiadas. Cuando sea necesario, el
Distrito presentará una Petición de Persona en Necesidad de Supervisión (PINS) en el Tribunal de
Familia, o solicitará que las autoridades competentes presenten una Petición de Delincuencia Juvenil.

POSESIÓN ILEGAL DE UN ARMA EN LA ESCUELA
CUALQUIER ESTUDIANTE QUE LLEGUE A LA PROPIEDAD ESCOLAR (O UN EVENTO ESCOLAR SI SE
ENCUENTRA EN LA ESCUELA O FUERA DE LA ESCUELA) CON UN ARMA DE FUEGO, COMO SE DEFINE
BAJO ESTA LEY (VER DEFINICIÓN DE "ARMA" EN LA PÁGINA 7) RECIBIRÁ UNA SUSPENSIÓN MÍNIMA DE
UN AÑO DE LA ESCUELA, SUJETA A LA DISCRECIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS PARA
MODIFICAR LA PENALIDAD DE UN ESTUDIANTE SI EL SUPERINTENDENTE CREE QUE LA PENALIDAD DE
SUSPENSIÓN DE UN AÑO O MÁS LARGA ES EXCESIVA. EL SUPERINTENDENTE DEBE TOMAR LA DECISIÓN
CASO POR CASO, BASADO EN CRITERIOS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A:
1.
2.
3.
4.
5.

La edad del estudiante;
Las calificaciones del estudiante en la escuela;
El expediente disciplinario previo del estudiante;
La creencia del Superintendente de que otras formas de disciplina pueden ser más efectivas;
Otra información relevante del padre (s), tutor (es), maestro (s) y / u otros;

6. Otras circunstancias atenuantes.
Será ilegal que cualquier persona posea a sabiendas una pistola de aire comprimido, una pistola de
salvas u otro instrumento o arma en el que la fuerza de propulsión sea un resorte, aire, pistón o
cartucho de CO2 en la escuela o en cualquier edificio del Distrito sin el escrito expreso autorización del
Superintendente o su designado.
Además, la posesión de cualquier arma, como se define en el Código Penal del Estado de Nueva York, en
la propiedad de la escuela o en los edificios de la escuela está prohibida, excepto por el personal de las
fuerzas del orden o previa autorización por escrito del Superintendente / designado. La posesión ilegal
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de un arma en los terrenos de la escuela puede ser una violación de la Ley Penal del Estado de Nueva
York, y es una violación de la política del Distrito Escolar y el Código de Conducta.
Secciones de la Ley Penal 265.01-265.06

Ley de Bandera Roja
Cuando un director cree que es probable que un estudiante participa en una conducta que puede
resultar en un daño grave para sí mismo o para otros, después de consultar con el Superintendente y el
abogado de la escuela, el Director puede buscar una Orden de Protección Temporal y / o Final de Riesgo
Extremo para prohibir el acceso de un estudiante a armas de fuego.

PROCEDIMIENTOS
Retiro del Estudiante del Aula
El Distrito Escolar ha determinado que ciertos actos de mala conducta interfieren con la instrucción y / o
la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal. Aunque algunos incidentes de mala conducta
pueden requerir el retiro del aula o la suspensión de la escuela, se hará un esfuerzo para lidiar con la
mala conducta sin el retiro del aula o la suspensión de la escuela. Esto está de acuerdo con la meta del
Distrito de evitar consecuencias que interrumpan o interfieran con el aprendizaje. Sin embargo, a ningún
niño se le permitirá continuar interrumpiendo la instrucción de la clase o interferir con la seguridad de la
escuela, su personal, estudiantes y visitantes.
Los maestros tendrán la autoridad de retirar a un estudiante de sus aulas cuando el estudiante
interrumpa sustancialmente el proceso educativo o interfiera sustancialmente con la autoridad del
maestro sobre el aula. "Sustancialmente perturbador" significa que el curso de instrucción debe
interrumpirse más de un momento, de modo que interrumpa la continuidad de la lección, para abordar
la conducta disruptiva del estudiante. “Interfiere Sustancialmente” con la autoridad del maestro sobre el
aula significa que el estudiante ha sido insubordinado con el maestro en presencia de la clase y no ha
obedecido las instrucciones del maestro para cesar y desistir (por ejemplo, al menos dos directivas).
Un maestro de secundaria puede retirar a un estudiante por el resto de la clase en el primer evento y
por dos días de clase en el segundo o tercer evento. Un maestro de primaria puede retirar a un
estudiante por un período de clase o una hora en el primer evento y por dos períodos de clase o dos
horas en el segundo o tercer evento. Al ocurrir un cuarto evento, se producirá la suspensión del
Director.
No obstante lo anterior, a la luz de las circunstancias que justifican la suspensión, se puede implementar
una suspensión por el Director por comportamiento sustancialmente disruptivo además de o en lugar de
la remoción del estudiante del salón de clases por parte del maestro.
Una vez que el maestro determina que el estudiante ha sido sustancialmente disruptivo o interfiere
sustancialmente con la autoridad del maestro sobre el aula:
●

el maestro debe confrontar al estudiante en la clase (o dentro de las 24 horas de la remoción
donde el estudiante no es manejable en el momento de la remoción inicial) para informar al
estudiante de los motivos de la remoción;
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●

antes del retiro del aula (o dentro de las 24 horas posteriores al retiro donde el estudiante
presenta una amenaza continua de interrupción o un peligro continuo en el momento del
retiro), el maestro informará al estudiante de las bases para el retiro y permitirá que el
estudiante presente informalmente su versión de los eventos relevantes;
● el Director del edificio o la persona designada deben ser notificados de inmediato, por escrito,
por el maestro sobre el retiro del estudiante de la clase del maestro;
● el Director del edificio o la persona designada debe informar a los padres del estudiante sobre el
retiro y las razones por lo tanto dentro de las 24 horas posteriores al retiro del estudiante;
● a solicitud, el estudiante y sus padres deben tener la oportunidad de una conferencia informal
con el director o la persona designada para discutir los motivos de la remoción. Si el estudiante
niega los cargos, el director o la persona designada deben proporcionar una explicación de la
base de la remoción y permitir que el estudiante y / o sus padres tengan la oportunidad de
presentar la versión del estudiante de los eventos relevantes dentro de las 48 horas de la
remoción del estudiante.
● el Director o la persona designada no pueden dejar de lado el retiro a menos que él / ella
encuentra que los cargos contra el estudiante no están respaldados por evidencia sustancial o
que el retiro del estudiante viola la ley o la conducta garantiza la suspensión de la escuela y se
impondrá una suspensión.
● la determinación del Director / designado sobre si apoyar o no la remoción del alumno por parte
del maestro se hará al cierre de los negocios el día siguiente al período de 48 horas de la
conferencia informal de remoción del director. El maestro que causa la remoción puede estar
obligado a asistir a la conferencia del Director a discreción del Director.
El Distrito proporcionará programación y actividades educativas continuas para los estudiantes que son
retirados de sus salones de clase.
Una apelación presentada por el padre o estudiante mayor de 18 años de una decisión de remoción del
Director debe presentarse al Superintendente de Escuelas o su designado dentro de los 10 días
calendario, antes de cualquier otra apelación.

Proceso de Suspensión del Estudiante
La Junta de Educación, el Superintendente del Distrito, el Superintendente de Escuelas, un Director del
Edificio o, en su ausencia, un Director del Edificio interino, pueden suspender a un estudiante de la
escuela.
El Artículo 3 (a) de la Sección 3214 de la Ley de Educación establece que un estudiante puede ser
suspendido de asistir a la escuela cuando ese estudiante:
1. Es insubordinado, desordenado o violento, o muestra una conducta que pone en peligro la
seguridad, la moral, la salud o el bienestar de otros;
-o-2. Se retira de un salón de clases por interrumpir sustancialmente el proceso educativo o interferir
sustancialmente con la autoridad del maestro en el salón de clases cuatro o más veces en un
semestre.
El estudiante también puede ser suspendido por infringir cualquiera de las reglas disciplinarias en este
Código de Conducta
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Proceso de Pre-suspensión
Antes de ser suspendido de la escuela, el estudiante deberá ser confrontado por un funcionario de
la escuela facultado para suspender, como se mencionó anteriormente, en ese momento la
evidencia sobre la cual se basa la decisión de suspender se declarará al estudiante y se le dará la
oportunidad de explicar su versión de los hechos. El estudiante también tendrá derecho a presentar
a otras personas ante la autoridad de suspensión en apoyo de su versión de los hechos. Si la
presencia del estudiante en la escuela plantea un peligro continuo para las personas o la propiedad
o una amenaza continua de interrupción en el proceso académico, dicha confrontación ocurrirá
después de la suspensión, tan pronto como sea razonablemente posible. En todos los casos, no
habrá suspensión hasta después de la conferencia informal del director, a menos que se renuncie,
excepto cuando la presencia continua del estudiante en la escuela plantea un peligro continuo para
las personas o la propiedad o una amenaza continua de interrupción del proceso académico, en
cuyo caso el aviso y la oportunidad para una conferencia informal tomará lugar tan pronto como sea
posible, como es razonablemente posible, después de la imposición de la suspensión, como se
describe en el párrafo "2", a continuación.

Proceso de Suspensión a Corto Plazo
Antes de una suspensión propuesta de la escuela de uno a cinco días por un Director del edificio o
un Director interino en ausencia del Director del edificio, el estudiante y sus padres serán
notificados, por escrito, mediante entrega personal, correo urgente o servicio nocturno, y por
teléfono, si es posible, dentro de las 24 horas de la decisión de proponer la suspensión. Dicha
notificación por escrito incluirá una descripción de los incidentes que resultaron en la suspensión e
informará a los padres de su derecho a solicitar una conferencia informal inmediata con el Director
en la que el estudiante y / o sus padres pueden presentar la versión del estudiante del evento y
hacer preguntas a los testigos con la queja. Ante dicha solicitud, se convocará una conferencia
informal con el Director y otras partes involucradas lo antes posible, [en cuyo momento la evidencia,
incluidos los testigos en los que el Director confía para tomar la determinación de la suspensión,
pueden ser interrogados por el padre o tutor.] El derecho a una conferencia informal con el director
también se extenderá a un estudiante si tiene 18 años de edad o más. El aviso y la conferencia
informal deberán estar en el idioma dominante o modo de comunicación utilizado por el padre.
Si la presencia del estudiante en la escuela plantea un peligro continuo para las personas o la
propiedad o es una amenaza continua de interrupción del proceso académico, la notificación y la
oportunidad de una conferencia informal se llevarán a cabo tan pronto después de la suspensión
como sea razonablemente posible.

El Proceso de Suspensión a Largo Plazo: Suspensión por Más de Cinco Días
Cualquier suspensión de la escuela que exceda los cinco días escolares se considerará una
suspensión a largo plazo. A menos que haya un acuerdo por escrito entre la persona que solicita la
suspensión y el padre, se puede imponer una suspensión a largo plazo solo después de que el
Superintendente de Escuelas o la Junta de Educación hayan llevado a cabo una audiencia.
Cuando un estudiante está sujeto a una suspensión a largo plazo, el Superintendente llevará a cabo
una audiencia si el Director del edificio, el Director del edificio interino o el Superintendente han
realizado la suspensión original, o ante la Junta donde ese cuerpo ha realizado la suspensión
original. El Superintendente de Escuelas o la Junta de Educación pueden designar a un Funcionario
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de Audiencias para que determine los hechos con respecto a los cargos de infracciones bajo este
código de conducta, así como la recomendación de penalización de conformidad con los parámetros
de penalización descritos en este documento.

Conferencia de Reingreso
Se sugiere una conferencia de reingreso con el Director o la persona designada, los padres y el
estudiante después de una suspensión a corto o largo plazo, antes del regreso del estudiante a la
escuela.

Procedimientos de Audiencia
Aviso de audiencia.
En el caso de la suspensión de un estudiante menor de 18 años, el aviso de suspensión se enviará
por correo o se entregará al padre, que deberá tener un mínimo de 48 horas de aviso de la hora y el
lugar de la audiencia, así como la naturaleza del cargo (s) y los hechos, suficientemente declarados
para que se pueda presentar una defensa adecuada en el registro en nombre del estudiante.
En el caso de la suspensión de un estudiante mayor de 18 años, la notificación, como se describió
anteriormente, se entregará o enviará por correo al estudiante, así como a los padres del
estudiante, si corresponde. Los menores emancipados tendrán derecho a los mismos derechos de
notificación que un estudiante mayor de 18 años.
Todos los avisos de audiencias de suspensión a largo plazo deberán contener disposiciones que
indiquen que el estudiante tiene derecho a ser representado por un abogado o un defensor legal,
que preparará una transcripción de la audiencia (grabación en cinta o registro estenográfico) y
donde el estudiante tiene el derecho a citar testigos o presentar testigos en su defensa. La hora,
fecha y lugar de la audiencia también se establecerán de manera destacada en el aviso.
Si el estudiante tiene 18 años de edad o más, la carta descrita anteriormente se enviará por correo
al estudiante y a sus padres.

La Audiencia de Suspensión a Largo Plazo
La audiencia será conducida por el Superintendente o un oficial de audiencias designado en caso de
suspensión por parte del Director del edificio, el Director del edificio interino; o el Superintendente.
La audiencia se llevará a cabo por la Junta o su Oficial de Audiencias designado en caso de que la
suspensión se origine por la acción de la Junta.
Al comienzo de la audiencia, el Funcionario de Audiencias informará al alumno y al representante
del alumno:
1. que los representantes del Distrito y del alumno tendrán derecho a examinar e interrogar a
los testigos;
2. que el estudiante tiene el privilegio contra la autoinculpación, pero que si el estudiante
testifica, estará sujeto a contrainterrogatorio;
3. que el Distrito tiene la carga de probar los cargos por una preponderancia de la evidencia
creíble;
4. que una transcripción de los procedimientos se mantendrá y se pondrá a disposición del
representante del estudiante a solicitud; y
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5. que la audiencia será privada o abierta al público, según lo determine el representante del
estudiante.
La persona que realiza la audiencia no tendrá un conocimiento íntimo de los detalles de los cargos
para asegurar una audiencia imparcial e imparcialidad del caso.
El Oficial de Audiencia informará a las partes:
1. que el caso procederá haciendo que el Distrito presente su evidencia a través de testigos y
otra evidencia primero;
2. que los testigos del Distrito estarán sujetos a contrainterrogatorio por parte del
representante del estudiante; y
3. que el estudiante tendrá la oportunidad de presentar testigos en su nombre, sujeto a
interrogatorio por parte del representante del Distrito.
Después de la conclusión del testimonio y la introducción de otros asuntos de evidencia, las partes
tendrán la oportunidad de presentar argumentos orales al Funcionario de Audiencias indicando las
razones por las cuales los cargos deben ser sostenidos o desestimados.
El Funcionario de Audiencias deberá llegar a conclusiones de hecho sobre los cargos.
En caso de que se sostenga uno o más de los cargos, el Funcionario de Audiencias deberá
considerar las declaraciones de las partes con respecto al resultado de la sanción correspondiente.
En el caso de que el padre y / o el estudiante, en un caso apropiado, hayan recibido una copia del
registro anecdótico disciplinario anterior del estudiante de manera oportuna (al menos 48 horas
antes de la audiencia), para su consideración en la audiencia, dicho récord puede ser considerado
por el Funcionario de Audiencias al determinar una sanción apropiada. Los incidentes contenidos
en el registro anecdótico pasado estarán sujetos a prueba en la medida en que el estudiante los
niegue, según lo expresado por el representante del estudiante.
El Funcionario de Audiencias, al concluir la parte del procedimiento que se ocupa de las
determinaciones de penalización, hará conclusiones de hecho y recomendaciones de penalización,
si las hubiera, a la persona u organismo que lo designó inmediatamente después de la conclusión
de la audiencia de suspensión a largo plazo. .
El Superintendente o la Junta, cualquiera que haya designado al Funcionario de Audiencias, tomará
sus propias conclusiones de hecho y decisión de sanción, adoptando las del Funcionario de
Audiencias designado, cuando corresponda, en su totalidad o en parte, o llegando a conclusiones
de hechos independientes y determinaciones de sanción . Este proceso se concluirá dentro del
período de cinco días escolares desde el momento de la suspensión inicial si el estudiante debe ser
suspendido continuamente. La decisión se puede comunicar al representante del alumno y / o al
alumno (cuando sea mayor de 18 años) más allá del período de cinco días escolares en los casos en
que el alumno haya sido reincorporado a la asistencia en la escuela a la espera de la determinación
final sobre los cargos y la sanción del Superintendente o la Junta, en los casos que ellos decidan,
respectivamente.

Instrucción Alternativa
En conformidad con la Ley de Educación, ningún alumno será suspendido de la escuela de sus clases
programadas regularmente sin recibir instrucción equivalente alternativa, ya sea en forma de
instrucción en el hogar o instrucción en un entorno alternativo. Dicha instrucción será de naturaleza
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razonablemente equivalente a la proporcionada en las clases programadas regularmente del
estudiante. Se hará un esfuerzo de buena fe para proporcionar dicha instrucción alternativa de
inmediato.
En el caso de que un estudiante dentro de la educación obligatoria de seis años y el año escolar en
el que cumpla 16 años sea suspendido de la escuela por más de cinco días escolares, se
proporcionará instrucción equivalente alternativa durante el período de suspensión.

Proceso de Apelaciones
La decisión del Superintendente con respecto a los resultados de los cargos de sostenimiento de
hechos en una audiencia de suspensión a largo plazo y / o determinación de penalización estará
sujeta a apelación ante la Junta de Educación dentro de los 10 días calendario posteriores a la
recepción de la determinación del Superintendente. La Junta revisará el registro de los
procedimientos ante el Superintendente o su Oficial de Audiencias designado, incluyendo una
revisión de la transcripción de los procedimientos, evidencia documental y argumentos escritos de
los representantes de las partes respectivas, si los hay. La Junta no brinda a los representantes de
las partes respectivas la oportunidad de presentar evidencia que no figuraba previamente en el
registro o de presentar argumentos en persona ante la Junta.
La Junta puede revisar los hallazgos de hecho, confirmar la sanción, reducir la sanción o condicionar
el regreso temprano de un estudiante suspendido a la escuela o la revocación de la suspensión
cuando: (1) la participación voluntaria del estudiante en el asesoramiento o (2) la participación
voluntaria en clases especiales, como los que abordan el manejo de la ira o la resolución de
disputas.
En el caso de que la Junta o su Funcionario de Audiencias designado llevara a cabo la audiencia de
suspensión inicial a largo plazo, o cuando la Junta se haya pronunciado sobre una apelación de la
audiencia de suspensión a largo plazo del Superintendente, el asunto puede apelarse nuevamente.

Disciplina de los Estudiantes con Discapacidades
Un director puede suspender a un estudiante con una discapacidad educativa por un corto plazo (5 días
escolares o menos) de la misma manera que los estudiantes sin discapacidad pueden ser suspendidos.
La designación del Director de un Entorno Educativo Alternativo Interino ("IAES") debe hacerse en
consulta con el maestro de educación especial del estudiante.
En el caso de que un estudiante tenga una discapacidad reconocida o cuando se considere que los
funcionarios escolares saben, de conformidad con la ley, que un estudiante tiene una discapacidad o
cumple con el estándar de "sospechoso de tener una discapacidad", el Distrito procederá primero a
conducir un procedimiento disciplinario a largo plazo según §3214 por cualquier suspensión de más de
cinco días. El procedimiento disciplinario §3214 se llevará a cabo en dos partes, primero para
determinar la culpabilidad o inocencia del estudiante por los cargos y el segundo para determinar la
sanción.
Si se determina la culpabilidad por una violación de una disposición del Código de Conducta del Distrito,
antes de que se imponga una penalización, se aplicarán las siguientes reglas:
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Sección 504 / Título II Discapacidad ADA
Antes de disciplinar a un estudiante con una discapacidad o sospechoso discapacidad fundada
únicamente bajo §504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (en adelante §504) / Título II de la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (en adelante ADA), el comité multidisciplinario §504 (en
adelante el Comité §504) debe tomar una determinación de si la conducta subyacente a los cargos
fue una manifestación de la discapacidad.
1. Si se encuentra un nexo entre la discapacidad y la conducta, no se impondrá ninguna
disciplina adicional y se eliminará el registro de la disciplina impuesta hasta la fecha. El
Comité 504 considerará cualquier evaluación y / o modificación apropiada al plan de
acomodación del estudiante.
2. Si no se encuentra ningún nexo, sin embargo, se indica o se ha identificado una
discapacidad, se puede imponer la disciplina de la misma manera que lo sería para los
estudiantes no discapacitados, al ser remitido al oficial de audiencia §3214. Cualquier
sanción impuesta no puede basarse en un comportamiento pasado para el cual no se
realizó una determinación de nexo. Un cambio de ubicación; es decir, una suspensión,
remoción o transferencia de más de 10 días escolares debe ir precedida de un aviso y una
evaluación realizada por el equipo §504.
3. Los estudiantes con una discapacidad reconocida §504 / ADA que actualmente consumen
alcohol o están en posesión de alcohol o drogas pueden ser disciplinados,
independientemente de su estado de discapacidad de la misma manera y en la misma
medida que los estudiantes no discapacitados, siempre que los mismos estudiantes estén
actualmente involucrados en el uso ilegal de drogas o el uso de alcohol.
4. El Distrito Escolar debe continuar brindando educación pública apropiada y gratuita a los
estudiantes que han sido suspendidos de la escuela según lo requerido por las
regulaciones que implementan §504 (34 CFR §104 et. Seq.) hasta el final del año escolar
en el que el estudiante alcanza la edad de 21 años.

IDEA Discapacidad
Para los estudiantes clasificados o se presume que tienen discapacidades bajo la Ley de Individuos
con Discapacidades (en adelante, "IDEA") (un estudiante con una discapacidad educativa), un
Equipo de Manifestación debe hacer una Determinación de Manifestación antes de una
suspensión del estudiante por 10 o más días escolares consecutivos o antes de una suspensión de
10 días o menos, si se ha determinado que una suspensión por menos de diez días escolares
consecutivos constituiría un cambio disciplinario en la colocación.
Una serie de suspensiones que tienen una duración de 10 días o menos puede crear un patrón de
exclusiones que constituye un cambio disciplinario en la colocación. Esa determinación se hará
caso por caso de acuerdo a la ley y la regulación aplicable. Entre los factores considerados al hacer
esta determinación están la duración de cada suspensión, la proximidad de las suspensiones entre
sí y la cantidad total de tiempo que el estudiante está excluido de la escuela.
Se presumirá que un estudiante tiene una discapacidad si antes del momento en que ocurrió el
comportamiento:
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1. El padre o tutor del niño ha expresado por escrito al personal de supervisión o
administrativo de la agencia educativa apropiada o al maestro del estudiante que el
estudiante necesita educación especial, siempre que dicha notificación pueda ser oral si
el padre no sabe escribir o tiene una discapacidad que impide una declaración por escrito;
o
2. El padre del estudiante ha solicitado una evaluación del estudiante; o
3. Un maestro del estudiante u otro personal del Distrito ha expresado su preocupación
específica sobre un patrón de comportamiento demostrado por el estudiante al personal
de supervisión en el Distrito de acuerdo con los procedimientos de búsqueda de niños del
Distrito.
No se presumirá que un estudiante tiene una discapacidad para propósitos de disciplina, a
pesar de satisfacer uno o más de los criterios anteriores, si:
1. El padre del estudiante no ha permitido una evaluación relevante del estudiante por el
Comité de Educación Especial ("CSE ");
2. El padre del estudiante ha rechazado los servicios de educación especial; o
3. El CSE o el Comité de Educación Especial Preescolar ("CPSE") determinaron que el
Estudiante no es un estudiante con una discapacidad; o
4. Se determinó que una evaluación no era necesaria y el Distrito notificó adecuadamente a
los padres de dicha determinación.

Determinaciones de Manifestación
Un Equipo de Manifestación, que incluirá un representante del distrito escolar que conozca al
alumno e interprete la información sobre el comportamiento del niño, los padres y los miembros
relevantes o el comité de educación especial según lo determinen los padres y el distrito escolar.
El padre debe recibir una notificación por escrito antes de cualquier reunión del equipo de
manifestación para asegurarse de que el padre tiene la oportunidad de asistir e informar a los
padres de su derecho a que los miembros relevantes del CSE participen a solicitud de los padres.
Al hacer una determinación de manifestación, el Equipo de Manifestación revisará toda la
información relevante en el archivo del estudiante, incluido el IEP del estudiante, cualquier
observación del maestro y cualquier información relevante provista por los padres para
determinar si:
1. La conducta en cuestión fue causada por relación sustancial con la discapacidad del
estudiante; o
2. La conducta en cuestión fue un resultado directo de la falla del distrito escolar en
implementar el IEP.
Si alguno de los criterios antes mencionados enumerados como "1" y "2" anteriores se responden
afirmativamente, la conducta en cuestión se considerará como una manifestación de la
discapacidad del estudiante.
Cuando un Equipo de Manifestación determina que la conducta en cuestión fue una manifestación
de la discapacidad de un estudiante, el CSE se reunirá para recomendar y realizar una evaluación
de comportamiento funcional e implementar un plan de intervención de comportamiento de
acuerdo con 8 NYCRR § 201.3 y 201.4 (d) (2) )(a)).
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Una reunión con el único propósito de hacer una determinación de manifestación no requiere un
aviso de cinco días calendario al padre o tutor del estudiante en la reunión. Sin embargo, si el CSE
se reúne para considerar un cambio de ubicación junto con la determinación de manifestación, el
requisito de notificación de cinco días de §200.5 (a) (3) del Reglamento del Comisionado es
aplicable y se espera, y fuertemente se alienta, la participación de los padres en todas las
reuniones del CSE.

DISCIPLINA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES CUANDO EL EQUIPO DE MANIFESTACIÓN HA REALIZADO UN
"HALLAZGO DE MANIFESTACIÓN" AFIRMATIVO
Cuando la conducta de un estudiante con discapacidad educativa es una manifestación de la
condición de discapacidad del niño, un estudiante clasificado bajo IDEA solo puede ser suspendido
de la escuela por más de 10 días escolares consecutivos , si se aplica uno de los siguientes:
1. El CSE recomienda un cambio de ubicación en el Plan de Educación Individualizada (IEP) y
/ o el Plan de Intervención de Comportamiento del estudiante y el padre, tutor o
estudiante de dieciocho años o más consiente a dicho cambio por escrito después del
recibo de su Aviso de garantías procesales.
2. Se obtiene una orden judicial u orden de un oficial de audiencia imparcial de suspensión /
expulsión de un estudiante peligroso de conformidad con 8 NYCRR 201.8.
3. La violación involucra armas, drogas o lesiones corporales graves.
SUSPENSIONES POR MALA CONDUCTA QUE INVOLUCRAN ARMAS Y / O DROGAS Y / O LESIONES CORPORALES
GRAVES

Un estudiante clasificado o considerado como que tiene una discapacidad educativa bajo IDEA
puede ser suspendido y colocado en un entorno educativo alternativo interino ("IAES") por hasta
45 días escolares (menos si la disciplina es para un estudiante no discapacitado sería menor), si el
estudiante es declarado culpable de: 1) portar o poseer un arma mientras está en la escuela, en la
propiedad de la escuela o en una función escolar; 2) a sabiendas que posee o usa drogas ilegales,
o vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras está en la escuela, en las
instalaciones de la escuela o mientras está en funciones escolares; o 3) infligir una lesión corporal
grave a otra persona mientras está en la escuela o en una función escolar.
1. De acuerdo con la ley, el término "arma" significa "un arma, dispositivo, instrumento,
material o sustancia, animado o inanimado, que se usa para, o es fácilmente capaz de
causar la muerte o lesiones corporales graves, excepto que dicho término no incluya una
navaja de bolsillo con una hoja de menos de 2-1 / 2 pulgadas de largo ". Si bien una navaja
de bolsillo con una hoja de menos de 2-1 / 2 pulgadas de largo no es un arma para los
fines del Reglamento del Comisionado §201.7, el estudiante estará sujeto a medidas
disciplinarias según el Código de Conducta, incluyendo la suspensión de la escuela .
2. De conformidad con la ley, el término "drogas ilegales" significa sustancias controladas,
pero no aquellas legalmente poseídas o utilizadas bajo la supervisión de un profesional de
la salud con licencia u otra autoridad permitida en virtud de la Ley Federal de Sustancias
Controladas o de cualquier otra disposición de la ley federal. Las sustancias controladas
son drogas y otras sustancias identificadas según los cronogramas establecidos en las
disposiciones de la ley federal aplicable.
3. De conformidad con la ley, el término "lesión corporal grave" significa lesión corporal que
implica un riesgo sustancial de muerte; dolor físico extremo; desfiguración prolongada y
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obvia; o pérdida o deterioro prolongado de la función de un miembro corporal, órgano o
facultad mental.
Antes de que un estudiante sea suspendido y colocado en un IAES por hasta 45 días escolares por
comportamiento relacionado con armas y / o drogas y / o lesiones corporales graves, el Equipo de
Manifestación debe realizar una determinación de manifestación. La colocación en un IAES como
resultado de una conducta que involucra armas y / o drogas y / o lesiones corporales graves no
depende de la determinación del Equipo de Manifestación de que la mala conducta no está
relacionada con la discapacidad del estudiante.
1. Si el estudiante es o puede ser colocado en un IAES, el CSE deberá, según corresponda,
recomendar una evaluación de comportamiento funcional e intervención de
comportamiento, o revisar cualquier plan de modificación preexistente; y
2. Un CSE determinará y recomendará un IAES razonablemente calculado para permitir que
el niño continúe recibiendo servicios educativos, participe en el plan de estudios general y
avance hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del IEP durante el período de
suspensión de la instrucción.

Estudiantes Peligrosos
Para continuar la suspensión de un estudiante clasificado o considerado como que tiene una
discapacidad educativa bajo IDEA por más de 10 días escolares consecutivos, el Distrito Escolar
puede comenzar una audiencia acelerada ante un oficial de audiencia imparcial de educación
especial para demostrar que un estudiante es "peligroso" y es muy probable que se cause daño a
sí mismo o a otros si regresa a su última ubicación acordada. Un oficial de audiencia imparcial
puede ordenar la colocación del estudiante en un entorno alternativo interino por hasta 45 días
escolares de acuerdo con 8 NYCRR §201.8 y 201.11.
1. El Equipo de Manifestación aún debe realizar una determinación de manifestación dentro
de los 10 días escolares consecutivos de la acción disciplinaria inicial.
2. Si el estudiante es o puede ser ubicado en un IAES, el CSE deberá, según corresponda,
recomendar una evaluación de comportamiento funcional y un plan de intervención de
comportamiento, o revisar cualquier plan preexistente de modificación; y
3. La determinación de un oficial de audiencia imparcial que permita la colocación de un
estudiante en un IAES como resultado de un comportamiento peligroso no depende de la
determinación del Equipo de Manifestación de que la mala conducta no está relacionada
con la discapacidad del estudiante.

DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES CUANDO EL EQUIPO DE MANIFESTACIÓN HA REALIZADO UN
"HALLAZGO DE NO MANIFESTACIÓN"
Donde se descubre que la conducta de un estudiante con discapacidad no es una manifestación de
su discapacidad, puede ser disciplinado de la misma manera y de la misma medida como
estudiantes no discapacitados. En tales casos, el CSE se reunirá con el aviso adecuado para
determinar las evaluaciones apropiadas que se deben realizar, los cambios en el IEP de un
estudiante y recomendar un IAES apropiado donde el niño pueda continuar recibiendo servicios
educativos, aunque en otro entorno, que permita que el niño participe en el plan de estudios
general y avance hacia el cumplimiento de las metas y objetivos del IEP durante el período de
suspensión de la instrucción.
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Colocación de Pendencia
Un IAES puede considerar la colocación de "permanencia" del estudiante por hasta 45 días
escolares, durante la pendencia de cualquier procedimiento de debido proceso acelerado iniciado
por los padres para impugnar 1) un hallazgo de que un estudiante no "se presume que tiene una
discapacidad" ", y / o 2) un hallazgo de que la mala conducta del estudiante no fue una
manifestación de la discapacidad del estudiante, y / o 3) una decisión de colocar a un estudiante
en un IAES recomendado por el CSE por mala conducta relacionada con armas y / o drogas y / o
graves lesiones corporales, y / o 4) la decisión de un oficial de audiencia imparcial en una
audiencia de peligrosidad y / o 5) la idoneidad de un programa IAES recomendado por el CSE en el
contexto de una de las cuatro categorías de acción enumeradas anteriormente.

Estudiantes Desclasificados
En conformidad con la ley, el CSE debe llevar a cabo una determinación de manifestación en el
caso de un estudiante con una discapacidad educativa que haya sido desclasificado si el asunto
disciplinario involucra problemas de conducta.

Suspensión del Servicio de Transporte (Colocación Trasladada)
Los estudiantes pueden ser suspendidos de los servicios de transporte por una infracción o infracciones
enumeradas en este documento después de la realización de una audiencia informal por el
Superintendente de Escuelas o su designado, en ese momento el padre / tutor del estudiante u otro El
representante podrá interrogar a los testigos en los que el Distrito confía para determinar la idoneidad
de dicha suspensión del servicio. Si dicha audiencia informal se lleva a cabo ante la persona designada
por el Superintendente, la persona designada deberá hacer una recomendación al Superintendente
sobre la acción a tomar.

Suspensión de Actividades Extracurriculares y Co-curriculares y Funciones
Escolares
Un estudiante puede ser suspendido de participar en actividades extracurriculares o co-curriculares
(incluido un equipo deportivo) por una infracción de cualquiera de las disposiciones presentes, por violar
un Código de Conducta emitido a los participantes en la actividad por el supervisor de la actividad o por
pelear en los juegos. A solicitud de los padres / tutores del estudiante, el Director del edificio permitirá
que los padres / tutores u otro representante del estudiante tengan el derecho de comparecer ante él /
ella de manera informal, para discutir la conducta que condujo a la suspensión de la actividad.
Si un estudiante es suspendido de la escuela en conformidad con §3214 de la Ley de Educación, no se le
permitirá participar en ninguna actividad extracurricular o co-curricular, así como en cualquier otro
evento o actividad escolar que tenga lugar en los días de suspensión (incluidos los fines de semana
intermedios). Esto puede tener un impacto en la participación del estudiante en las ceremonias de
graduación y otras actividades patrocinadas por la escuela, como el viaje de fin de año y el baile de
graduación.

Investigaciones Legales en la Propiedad del Distrito
Es la responsabilidad del estudiante cooperar completamente con cualquier investigación legal realizada
por personas autorizadas en la propiedad escolar. Si es posible, se obtendrá el consentimiento de un
estudiante para buscar, a menos que se trate de una búsqueda en el casillero, escritorio, computadora u
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otra área de almacenamiento del estudiante que sea propiedad conjunta del Distrito para el cual no se
espera privacidad. Cada Director, Subdirector u Oficial de Seguridad autorizado de una escuela puede
realizar una búsqueda razonable de un estudiante en las instalaciones de la escuela y en la planta física
de la escuela y todo lo que contenga si tiene una causa probable (sospecha individual razonable) para
creer que el estudiante tiene en su posesión un artículo que constituye un delito bajo las leyes del
Estado.

Mala Conducta Fuera del Campus
Un estudiante puede estar sujeto a medidas disciplinarias por conducta que constituye un delito que se
comete fuera de las instalaciones escolares o en actividades no patrocinadas por la escuela en la medida
en que el Superintendente de Escuelas o la Junta de Educación cree razonablemente que la asistencia
continua en la escuela del estudiante afectaría negativamente el proceso educativo (por ejemplo,
interrumpe el funcionamiento de la escuela) o constituye un peligro para la salud, la seguridad, el
bienestar o la moral del estudiante y / o de otras personas en nuestras escuelas.
Un estudiante puede estar sujeto a medidas disciplinarias por mala conducta fuera del campus que no
implica una criminalidad que el Superintendente de Escuelas o la Junta de Educación cree
razonablemente que tiene un nexo con el proceso educativo (es decir, estudiante-estudiante,
estudiante-personal, interacciones que previsiblemente tendrían tener un efecto perjudicial o
pernicioso sobre los programas o actividades escolares).
Un estudiante también puede estar sujeto a medidas disciplinarias por acoso cibernético que se produce
fuera de la propiedad escolar si crea o previsiblemente crearía un riesgo de interrupción sustancial
dentro del entorno escolar, pero solo cuando sea previsible que la conducta, las amenazas, la
intimidación o el abuso puedan llegar a la propiedad escolar. .

Vestir y Aseo
Se espera que los estudiantes se vistan y aseen de manera apropiada. El estudiante debe estar vestido
con la ropa adecuada y el equipo de protección según sea necesario para las clases de educación física,
la participación en atletismo, laboratorios de ciencias y clases de habilidades en el hogar y carreras.
Lo siguiente se considera vestimenta, arreglo y apariencia inapropiados y está prohibido en la escuela o
en las funciones escolares:
1. cualquier vestimenta o apariencia que constituya una amenaza o peligro para la salud y la
seguridad de los estudiantes (por ejemplo, joyas pesadas o joyas con púas que pueden
lesionar al estudiante u otros);
2. cualquier vestimenta o apariencia que sea vulgar, lasciva, obscena, indecente o profana o
que exponga a la vista las partes privadas del cuerpo (por ejemplo, camisetas con un
símbolo fálico y mensajes que consisten en metáforas sexuales; prendas transparentes o
prendas que exponen cualquier parte del torso, los genitales o la parte trasera del usuario,
3. cualquier vestimenta o apariencia que fomente o defienda el uso de drogas ilegales, alcohol
y / o tabaco;
4. cualquier vestimenta o apariencia que defienda, aliente o sugiera otro tipo de actividades
ilegal o violento;
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5. cualquier vestimenta o apariencia que defienda la discriminación o denigre a los demás por
motivos de raza, color, credo, peso, grupo étnico, religión, práctica religiosa, origen
nacional, género o sexo, orientación sexual o discapacidad;
6. el uso de sombreros, pañuelos, capuchas u otro tocado (a menos que se use, con permiso,
por razones religiosas o médicas);
7. cualquier vestido o maquillaje que oculte la identidad de la persona de alguna manera,
incluida la cobertura total de la persona cabeza (a menos que sea por razones religiosas o
médicas);
8. cualquier vestido o apariencia que constituya una interrupción en el proceso educativo.

Uso de Computadoras e Internet
A continuación se enumera el uso prohibido de tecnología propiedad del Distrito, que incluye, entre
otros, unidades de computadoras, instalaciones de red, Internet y enlaces a Internet, y puede dar lugar a
medidas disciplinarias contra los usuarios de dichos equipos y / o instalaciones:
1. Correo electrónico u otras comunicaciones electrónicas¸ comunicaciones digitales o
comunicaciones móviles (por ejemplo, textos) creados por un estudiante u otra persona a
solicitud del estudiante, que se origina en las instalaciones de la escuela o que se recibe en las
instalaciones de la escuela o evento o actividad escolar o que afecta la operación de la escuela o
un evento o actividad escolar que:
a. es lascivo, vulgar, obsceno, indecente o inapropiado para estudiantes que reciben de
ciertas edades;
b. transmite una amenaza de violencia, incluida la violencia sexual, a un individuo o
individuos específicos o al distrito escolar;
c. constituye un delito estatal y / o federal;
d. es la causa o un factor contribuyente sustancial a una interferencia sustancial con el
funcionamiento ordenado de la (s) escuela (s);
e. atribuye el texto del correo electrónico o mensaje de texto a los funcionarios de la
escuela o que el texto está respaldado por la escuela, a menos que exista dicho respaldo
o consentimiento oficial de los funcionarios de la escuela.
2. Uso de tecnología y / o Internet que elude las restricciones de acceso impuestas a los sistemas
informáticos del Distrito por la Junta de Educación o su (s) representante (s) administrativo (s).
3. Tecnología y / o uso de Internet que no está relacionado con la escuela o no está autorizado.
4. Permitir el uso de las credenciales de inicio de sesión de un alumno (p. ej., código de acceso) por
parte de cualquier otra persona y dicho alumno asumirá la responsabilidad por las incidencias
que violen este código de conducta que se produce bajo las credenciales de inicio de sesión del
alumno.
Correos electrónicos u otras comunicaciones electrónicas, digitales o móviles creadas por un
estudiante u otra persona a solicitud del estudiante, que se originan en un sitio de
computadoras fuera del campus y que se reciben en las instalaciones de la escuela o por uno o
más estudiantes del Distrito, padres, o un miembro del personal en sus hogares u otros sitios
fuera del campus, que transmiten amenazas de violencia o acosan o intimidan a un individuo o
individuos específicos o al Distrito, pueden dar lugar a medidas disciplinarias contra dicho
estudiante. Las agencias locales de aplicación de la ley serán contactadas en un caso apropiado.
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Deshonestidad Académica (Trampa y Plagio)
La trampa se define como el uso intencional del trabajo o material de otra persona en cualquier prueba
o tarea; o el uso de cualquier medio prohibido para mejorar el rendimiento en un examen u otra tarea
escolar.
El plagio se define como apropiarse y exponer como propio, las ideas, el lenguaje o las creaciones de
otro sin citar su fuente. La deshonestidad académica también implica la representación deshonesta de
las ideas, el lenguaje o las creaciones de otra persona como propias cuando tales citas son inapropiadas
para la tarea asignada. Los estudiantes deben asumir que se espera que todas las tareas asignadas sean
realizadas únicamente por el estudiante individualmente a menos que la tarea exija explícitamente
trabajo en grupo o citas investigadas.
Del mismo modo, los estudiantes tienen la obligación de apoyar la honestidad académica. Los
estudiantes que comparten incorrectamente sus pensamientos y materiales con otros son tan
responsables de sus acciones como aquellos que reciben esa información. Esto incluye, pero no se limita
a, compartir el chromebook / contraseña / identidad digital con otro estudiante que posteriormente
toma los materiales del propietario. Todos los estudiantes deben proteger las versiones digitales y
"reales" del trabajo de los demás y nunca compartir su información de inicio de sesión personal con
otros.
Cada caso será tratado individualmente. En el caso de trampa probada o plagio, el estudiante recibirá un
cero en el cuestionario, prueba, tarea o proyecto y el maestro tendrá una conferencia con el estudiante.
Además, el maestro se comunicará con los padres del estudiante y / o el consejero vocacional. El
maestro también presentará una referencia a la administración que detalla las circunstancias detrás del
engaño / plagio. Dependiendo de la severidad, alcance y frecuencia de las infracciones para un
estudiante específico, se pueden tomar consecuencias adicionales en la escuela según el Código de
Conducta del Estudiante. Además, la admisión a ciertos programas escolares puede verse obstaculizada
por la evidencia de deshonestidad académica (por ejemplo, Sociedad de Honor).

CONDUCTA PÚBLICA EN LA PROPIEDAD ESCOLAR
La Junta de Educación reconoce que el propósito principal del Distrito Escolar Central Highland Falls Fort Montgomery es proporcionar una atmósfera superior para el aprendizaje y la educación. Se
prohíbe cualquier acción de un individuo o grupo (s) dirigida a interrumpir, interferir o retrasar el
proceso educativo o tener tal efecto. La Junta también reconoce su responsabilidad de proteger la
propiedad escolar y declara su intención de tomar todas y cada una de las acciones legales para evitar su
daño o destrucción. La Junta también buscará la restitución y el enjuiciamiento de cualquier persona o
personas que intencionalmente dañen la propiedad escolar
.
Estas reglas rigen la conducta de los estudiantes, padres, profesores y otro personal, otros visitantes,
licenciatarios, invitados y todas las demás personas, ya sea que su presencia esté autorizada o no, en la
propiedad del distrito y también en o con respecto a cualquier otro local o propiedad (incluidos los
autobuses escolares) bajo el control del Distrito y utilizada en sus programas de instrucción, programas y
actividades administrativas, culturales, recreativas, deportivas y de otro tipo, se realicen o no en las
instalaciones de la escuela.
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CONDUCTA PROHIBIDA
Ninguna persona, ya sea individualmente o en concierto con otros, deberá:
●

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

intencionalmente causar daño físico a otra persona, o amenazar con hacerlo, con el propósito
de obligar o inducir a esa otra persona a abstenerse de cualquier acto que él / ella haya
cometido con derecho legal de hacer, o de hacer cualquier acto que él / ella tenga el derecho
legal de no hacer;
intimidar, acosar o discriminar a cualquier persona por motivos de raza, credo, color, peso,
origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, género (incluida la identidad y
expresión de género) o sexo, edad, estado civil, orientación sexual o discapacidad;
restringir o detener físicamente a cualquier otra persona, o retirar a dicha persona de cualquier
lugar donde esté autorizado a permanecer;
dañar o destruir intencionalmente la propiedad del Distrito o bajo su jurisdicción o la propiedad
personal de un empleado del distrito o cualquier persona legalmente en la propiedad de la
escuela (incluyendo graffiti o incendio provocado), o eliminar o usar dicha propiedad sin
autorización;
sin permiso, expreso o implícito, entrar en cualquier oficina privada de un oficial administrativo,
miembro de la facultad o miembro del personal;
entrar y permanecer en cualquier edificio o instalación para cualquier propósito que no sea su
uso autorizado o de manera que obstruya su uso autorizado por otros;
sin autorización, permanecer en cualquier edificio o instalación después de que normalmente
esté cerrado;
negarse a abandonar cualquier edificio o instalación después de que un oficial administrativo
autorizado, miembro de la facultad o miembro del personal, o miembro de la Junta de
Educación se lo solicite;
obstruir la libre circulación de personas y vehículos en cualquier lugar al que se apliquen estas
reglas;
interrumpir o prevenir deliberadamente la conducción pacífica y ordenada de clases, programas
escolares u otras actividades escolares;
interferir deliberadamente con la libertad de cualquier persona para expresar sus puntos de
vista, incluidos los oradores invitados;
tener a sabiendas en su posesión cualquier premisa a la que se apliquen estas reglas, cualquier
rifle, escopeta, pistola, revólver u otra arma de fuego o arma sin la autorización por escrito del
director administrativo, ya sea que haya sido o no una licencia para poseerla. emitido a dicha
persona;
conducir imprudentemente, acelerar o no seguir las indicaciones del guardia de cruce o del
tránsito en los terrenos de la escuela, o estacionar en áreas no autorizadas;
distribuir o usar materiales en el recinto escolar o en funciones escolares que sean obscenos,
aboguen por acciones ilegales, parezcan difamatorios u obstaculicen los derechos de los demás;
poseer, consumir, vender, distribuir o intercambiar bebidas alcohólicas, sustancias controladas,
medicamentos recetados o sustancias ilegales (incluidas las drogas sintéticas, como los
cannabinoides sintéticos, sean o no específicamente ilegales) o estar bajo la influencia de dichos
artículos en la propiedad escolar o en un función escolar;
usar o distribuir tabaco o productos relacionados con el tabaco en la propiedad escolar y dentro
de los 100 pies de cualquier entrada, salida o límite de una escuela primaria o secundaria;
merodear en o sobre la propiedad de la escuela;
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●
●
●

rehusarse a cumplir con la orden o directiva razonable de los funcionarios identificables del
distrito escolar que realizan sus deberes;
violar cualquier estatuto federal o estatal, ordenanza local o política de la Junta mientras esté en
la propiedad escolar o en una función escolar; y / o
incitar intencionalmente a otros a cometer cualquiera de los actos aquí prohibidos con la
intención específica de procurar que lo hagan.

PENALIDADES Y PROCEDIMIENTOS
Una persona que viole cualquiera de las disposiciones de estas reglas estará sujeta a las siguientes
sanciones y procedimientos:
● Con un licenciatario o invitado, si su autorización para permanecer en los terrenos u otra
propiedad es retirada dichas personas deberán ser dirigidas a abandonar el local. En caso de no
hacerlo, estarán sujetos a expulsión.
● Un intruso o visitante sin licencia o invitación específica, estará sujeto a expulsión y / o arresto.
● Si él / ella es un estudiante, estará sujeto a medidas disciplinarias según lo justifiquen los hechos
del caso, según lo prescrito en la §3214 de la Ley de Educación y el Código de Conducta del
Estudiante.
● Si es un miembro de la facultad, estará sujeto a medidas disciplinarias según lo prescrito y de
conformidad con los procedimientos de la Ley de Educación y el acuerdo aplicable negociado
colectivamente.
● Si es un miembro del personal en el servicio clasificado del servicio civil, descrito en el § 75 de la
Ley del Servicio Civil, será culpable de mala conducta y estará sujeto a las sanciones y
procedimientos prescritos en dicha sección y el acuerdo negociado colectivamente aplicable, y
será sujeto a expulsión.
● Si un miembro del personal que no sea el descrito anteriormente, estará sujeto a medidas
disciplinarias de conformidad con la ley y cualquier acuerdo aplicable negociado colectivamente.

PROGRAMA DE APLICACIÓN
El Superintendente de Escuelas será responsable por la aplicación de estas reglas y deberá designar a
otro personal que esté autorizado a tomar medidas de acuerdo con dichas reglas cuando sea necesario
o apropiado para llevarlas a efecto.
En el caso de cualquier violación aparente de estas reglas por parte de dichas personas, que, a juicio del
Superintendente o su designado, no represente una amenaza inmediata de lesiones a personas o
bienes, dicho funcionario puede hacer un esfuerzo razonable para conocer la causa de la conducta en
cuestión y persuadir a los involucrados para que desistan y recurran a métodos permisibles para la
resolución de cualquier problema que pueda presentarse. Al hacerlo, dicho oficial advertirá a dichas
personas sobre las consecuencias o la persistencia en la conducta prohibida, incluida su expulsión de
cualquier propiedad del distrito donde su presencia y conducta continua violen estas reglas.
En cualquier caso en que la violación de estas reglas no cese después de dicha advertencia y en otros
casos de violación intencional de dichas reglas, el Superintendente o su designado provocará la
expulsión del infractor de cualquier local que ocupe en dicha violación. e iniciará una acción disciplinaria
aquí estipulada anteriormente.

44

El Superintendente o su designado pueden solicitar a las autoridades públicas cualquier ayuda que
consideren necesaria para causar la expulsión de cualquier infractor de estas reglas y pueden solicitar
que el Consejo de la Junta solicite a cualquier tribunal de jurisdicción apropiada para cualquier mandato
para restringir la violación o amenaza de violación de tales reglas.
Este código y las sanciones establecidas en este documento no se consideran inclusivos ni excluyen de
ninguna manera el enjuiciamiento y la condena de ninguna persona por la violación de cualquier ley
federal o estatal u ordenanza local y / o la imposición de una multa o pena prevista en el mismo .

DIFUSIÓN Y REVISIÓN
Difusión del Código de Conducta
La Junta trabajará para garantizar que la comunidad conozca este Código de Conducta al:
1. Proporcionar copias de un resumen del código a todos los estudiantes al comienzo de
cada año escolar.
2. Hacer copias del código disponibles para todos los padres al comienzo del año escolar.

3. Enviar un resumen del código de conducta escrito en lenguaje sencillo a todos los
padres de los estudiantes del distrito antes del comienzo del año escolar y poner
a disposición este resumen más adelante a pedido.
4. Proporcionar a todos los maestros actuales y otros miembros del personal acceso al código y
cualquier enmienda al código tan pronto como sea posible después de la adopción. A los nuevos
empleados se les proporcionará acceso al código de conducta actual cuando se los contrate por
primera vez.
5. Proporcionar acceso o copias del código disponibles para su revisión por estudiantes, padres y
otros miembros de la comunidad.

La Junta brindará capacitación a los miembros del personal del distrito para garantizar la
implementación efectiva y consistente del código de conducta. El Superintendente puede
solicitar las recomendaciones del personal del distrito, particularmente los maestros y
administradores, con respecto a los programas relacionados con el manejo y la disciplina de
los estudiantes.
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La Junta de Educación revisará este código de conducta cada año y lo actualizará según sea
necesario. Al realizar la revisión, la Junta considerará cuán efectivas han sido las
disposiciones del Código y si el Código se ha aplicado de manera justa y consistente.
Antes de adoptar cualquier revisión del Código, la Junta llevará a cabo al menos una
audiencia pública en la que el personal escolar, los padres, los estudiantes y cualquier otra
parte interesada pueden participar.
El Código de Conducta y cualquier enmienda al mismo se presentarán al Comisionado a más
tardar 30 días después de la adopción.
Ley de Educación Secciones 2801 y 3214
Ley de la Corte de Familia Artículos 3 y 7
Ley de Vehículos y Tráfico Sección 142
8 Código de Reglas y Regulaciones de Nueva York (NYCRR) Sección 100.2 (l) (2)

APÉNDICE A - POLÍTICA INTEGRAL DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
Highland Falls - Fort Montgomery Junta de Educación - Política No. 7110
De acuerdo con las leyes y regulaciones estatales, es la política de el Distrito Escolar Central de Highland
Falls - Ft. Montgomery de garantizar el mantenimiento de registros de asistencia adecuados que
verifiquen la asistencia de todos los niños a la instrucción y la creación de los medios para examinar los
patrones de asistencia a fin de desarrollar estrategias de intervención efectivas para mejorar la
asistencia de los estudiantes.
El objetivo de esta política es alentar a cada estudiante a que asista a la escuela a tiempo, por el número
máximo de días y períodos de instrucción posibles. En cumplimiento de este objetivo, el Distrito utilizará
estrategias tales como incentivos de asistencia positiva y consecuencias disciplinarias y de otro tipo
apropiadas.

Mantenimiento de Registros
A. El mantenimiento de registros de asistencia se ajustará a lo siguiente:
1. Las escuelas primarias se asegurarán de que la asistencia se tome una vez al día.
2. En las escuelas secundarias, la asistencia se tomará en cada período de instrucción
programada, excepto donde las calificaciones no sean departamentales o por
períodos consecutivos donde las clases estén en la misma sala.
3. En los grados K-12, cualquier ausencia de un día escolar o parte de un día escolar se
registrará como justificada o injustificada según lo dispuesto en esta política.
4. En los grados K-12, los eventos de tardanza o salida anticipada se registrarán como
justificados o injustificados según lo dispuesto en esta política.
5. Se debe mantener un registro de cada día programado de instrucción durante el
cual la escuela está cerrada durante todo o parte del día debido a circunstancias
extraordinarias, incluyendo clima adverso, falla del sistema de calefacción o
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suministro de agua, escasez de suministro de combustible o daño estructural al
edificio, etc.
6. Se hará un registro de la fecha en que un estudiante se da de baja de la
matriculación o se retira de la matriculación de acuerdo con §3202 (3-a) de la Ley de
Educación. Los estudiantes deben permanecer en la escuela para completar el año
escolar en el que cumplen 17 años. Un estudiante que cumpla 17 años a partir del 1
de Julio de cualquier año debe completar ese año escolar.
7. Un estudiante puede retirarse solo si el estudiante tiene 18 años de edad o más, de
acuerdo con los procedimientos. Ningún miembro del personal puede cancelar la
matrícula de ningún estudiante a solicitud del estudiante o de sus padres. Cualquier
solicitud para retirar a un estudiante de la escuela deberá hacerse con la Oficina
Principal o con la Oficina de Orientación.

B. Un maestro u otro empleado designado por la Junta de Educación hará todas las entradas en el
registro de asistencia. Cualquier persona autorizada para hacer entradas en el registro de
asistencia deberá, por juramento o afirmación, verificar el contenido de las entradas.
C. Los registros de asistencia de los estudiantes serán revisados por el Director y / o su designado
administrativo de cada edificio escolar en el Distrito con el propósito de iniciar las acciones
apropiadas para abordar las ausencias injustificadas, tardanzas y salidas anticipadas de los
estudiantes.
D. El registro de asistencia consistirá en cualquier registro escrito o electrónico para registrar la
asistencia, ausencia, tardanza o salida anticipada de un estudiante. El registro se mantendrá por
cada período en que un estudiante esté programado para asistir a la instrucción real o al estudio
supervisado durante el transcurso del día escolar durante el año escolar, del 1 de julio al 30 de
junio. El registro en cada edificio escolar incluirá anotaciones separadas con respecto a
presencia del estudiante, ausencia, tardanza y salida anticipada. El contenido del registro para
cada estudiante deberá incluir la información prescrita en los reglamentos del Comisionado de
Educación (Parte 104).
E. El sistema de codificación serán los códigos que se encuentran en el sistema de información del
estudiante de procesamiento de datos del Distrito.

Ausencias Justificadas e Injustificadas
La Junta reconoce las siguientes excusas aceptables para la ausencia del estudiante, cada una de las
cuales debe ser verificada por el padre / tutor del estudiante o el personal de la escuela, cuando
corresponda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enfermedad personal
Muerte en la familia inmediata
Observancia religiosa
Asistencia requerida en la corte
Escuela aprobada -Actividades patrocinadas, que incluyen atletismo interescolar, excursiones,
competiciones musicales y de otro tipo.
Presencia dirigida o autorizada en las oficinas administrativas o en la enfermería.
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7.
8.
9.
10.
11.

Cuarentena.
Citas médicas y dentales de emergencia.
Obligaciones militares.
Programa cooperativo / trabajo-estudio aprobado
Visitas a colegios (sólo para Juniors y Seniors), con el conocimiento previo y la aprobación de
los padres y consejeros, siempre y cuando no excedan 5 días en un año escolar. Se pueden
otorgar días adicionales a discreción del Director del edificio.

Los procedimientos aceptables para informar una ausencia incluyen una llamada telefónica del padre o
tutor el día de la ausencia o una excusa por escrito presentada por el estudiante el día que regrese a la
escuela después tal ausencia
Cualquier ausencia no prevista en la lista justificada se considerará una ausencia injustificada.
El estudiante ausente crónicamente, según lo establecido en la Ley de Éxito Académico de todos los
Estudiantes (ESSA), se define como un estudiante en los grados 1-12 que se marca como ausente, por
cualquier motivo no relacionado con la instrucción, durante el 10% o más de los días escolares durante
el año. Esto solo se aplica a los estudiantes que están matriculados un mínimo de 10 días. Estos
estudiantes recibirán apoyo caso por caso, incluidas, entre otras, reuniones con el consejero
vocacional, el trabajador social, el maestro de asistencia o el administrador del edificio, el contacto con
los padres / tutores, la reunión con los padres / tutores, así como el contacto con agencias locales de
servicios sociales, según corresponda.

Estándar de Asistencia a Clase
A. Todos los estudiantes deben asistir a clase regularmente para obtener créditos del curso. Se
requiere que los estudiantes hagan las tareas a tiempo en los días de ausencia justificada. Con la
aprobación del Director del edificio y / o su designado administrativo, las asignaciones de
recuperación pueden ser renunciadas en circunstancias excepcionales o cuando se justifique un
alojamiento §504.
B. Todos los estudiantes deben mantener al menos el 90% de asistencia, excluyendo ausencias
justificadas, en todas las clases.
● Los estudiantes cuya asistencia cae por debajo del nivel de asistencia del 90% en
cualquier clase, con exclusión de las ausencias justificadas, según consta en el día 30 o el
último día de cada mes, puede ser elegible para participar en actividades
extracurriculares y co-curriculares, incluyendo pero no siendo limitado a excursiones no
curriculares, bailes de graduación, bailes, atletismo interescolar, juegos, clubes, etc.,
durante un período de al menos un mes y hasta que el estudiante alcance al menos un
90% de asistencia.
C. Los procedimientos de intervención se utilizarán en todos los niveles.

Fomentar la Asistencia de los Estudiantes
A. Con la aprobación de la Administración del edificio, en consulta con los servicios de orientación,
los maestros de nivel primario utilizarán incentivos de asistencia (por ausencias, tardanzas y
salida anticipada), incluido el reconocimiento de los estudiantes con buena asistencia,
consideración de tales estudiantes para privilegios especiales y actividades que no son
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disponibles a todos los estudiantes, y certificados de recomendación que se emitirán a los
padres / tutores del estudiante.
B. En el nivel secundario, la elegibilidad para actividades extracurriculares y co-curriculares,
deportes interescolares y asistencia a actividades patrocinadas por la escuela se limitará a
aquellos estudiantes cuya asistencia respalde el crédito del curso en cada una de sus materias
académicas.
C. En el nivel secundario, el faltar a clase se considerará una infracción del Código de Conducta. El
Código prescribirá una variedad de intervenciones disciplinarias para abordar el faltar a clase.
D. Los padres / tutores serán notificados por escrito o por comunicación telefónica a intervalos
regulares cada vez que un estudiante exhiba un patrón de ausencia injustificada, tardanza o
salida anticipada. El maestro, el orientador y / o el trabajador social conferirán con el alumno
con respecto al patrón en un esfuerzo por remediar el problema subyacente. También se dará
aviso al Director del edificio y / o su designado administrativo, quien puede abordar el asunto
con el estudiante y / o sus padres / tutores.
E. En el caso de que las intervenciones a nivel escolar no hayan mejorado la asistencia del
estudiante, el Director puede recomendar intervenciones tales como una petición de Persona en
Necesidad de Supervisión (PINS) al tribunal de Familia y / o contactar con la agencia de servicios
sociales apropiada para iniciar una negligencia petición.

Responsabilidades de supervisión
A. El Director del edificio y / o su designado administrativo serán responsables de revisar los
registros de asistencia de los estudiantes e iniciar las acciones apropiadas de conformidad con
esta política.
B. La Junta de Educación revisará anualmente los registros de asistencia estudiantil a nivel del
edificio para determinar si la política integral de asistencia estudiantil es efectiva. Si es evidente
una disminución en la asistencia, la Junta revisará la política según se considere necesario para
mejorar la asistencia de los estudiantes.

DISTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA
El Superintendente de Escuelas, bajo la dirección de la Junta de Educación, publicará a la comunidad
información sobre la Política Integral de Asistencia Estudiantil del Distrito. La política estará disponible y
se explicará en las asambleas de estudiantes, en las asambleas en las noches de escuela abiertas (si
corresponde), y se preparará un resumen en lenguaje sencillo de la política para su distribución a los
padres / tutores. Cada maestro y los nuevos maestros, inmediatamente después de la contratación,
recibirán una copia de la política y cualquier enmienda a la misma. El Oficial de Acceso a Registros del
Distrito también mantendrá copias de la política para su emisión a solicitud de cualquier parte
interesada.
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APÉNDICE B: POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES
Highland Falls - Fort Montgomery Junta de Educación - Política No. 7551
Es la política de este Distrito Escolar prohibir el acoso sexual de los estudiantes y la discriminación de
género de los estudiantes en las escuelas, actividades escolares y eventos patrocinados por el Distrito
Escolar. Con ese fin, todos los oficiales, personal de supervisión, empleados y estudiantes del Distrito
Escolar recibirán una copia de esta política y capacitación sobre sus términos, procedimientos,
protecciones y sanciones.

Definiciones
El acoso sexual se define como la discriminación contra una persona de un sexo diferente o del mismo
sexo debido a su sexo, lo que crea un ambiente de aprendizaje o escolar sexualmente hostil.
El acoso sexual que crea un ambiente hostil de aprendizaje o escolar es una conducta generalizada y / o
severa que implica comportamiento indeseable: avances sexuales; conducta sexual que constituye un
delito; toque sexual exposición indecente de naturaleza sexual; comentarios sexuales generalizados,
comentarios, materiales exhibidos, materiales impresos, medios electrónicos o chistes. La
determinación de un ambiente escolar o de aprendizaje hostil será objetiva, basada en el punto de vista
de una persona razonable, y subjetivamente percibida como tal por el demandante.
La discriminación de género se define como una conducta generalizada y / o severa destinada a
intimidar o degradar a una persona o personas del otro género o aquello que trata a una persona del
otro género de manera diferente en el entorno de aprendizaje o escolar debido a su género.

Procedimiento
Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso sexual o discriminación de
género por parte de un funcionario, empleado, estudiante o invitado de negocios para que aborde el
asunto con cualquier oficial del Título IX del Distrito, quien deberá llevar a cabo una entrevista de
admisión y explicar las siguientes opciones para la resolución:
a)
b)
c)
d)

Registrar una queja informal verbalmente o por escrito; o
Registrar una queja formal verbalmente o por escrito; o
Participar en una mediación para llegar a una resolución del asunto; o
Poner al Distrito en aviso de la conducta objetable sin buscar una resolución a través del
proceso de queja o mediación.

El Oficial del Título IX estará autorizado para proceder con un asunto planteado bajo el párrafo 4 como si
hubiera sido presentado como una queja informal o una queja formal a su discreción.
El oficial de Título IX de admisión también explicará que el estudiante que presenta la queja no estará
sujeto a represalias o represalias por presentar la queja y que se mantendrá la confidencialidad durante
todo el proceso, excepto cuando sea necesario para garantizar un proceso justo y debido.
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Quejas Informales
Una queja informal será revisada de inmediato por un Oficial de Título IX de admisión, quien emitirá un
informe escrito al Superintendente de Escuelas, dentro de un plazo de siete (7) días. El Superintendente
tomará las medidas adicionales necesarias para disuadir razonablemente cualquier acto adicional
prohibido por esta política. Dicha acción adicional puede incluir referir el asunto a un investigador del
Título IX como si hubiera sido presentado como una queja formal.

Quejas Formales
Todas las quejas formales serán recibidas por escrito o reducidas a la escritura por un Oficial de Título IX
de admisión, quien personalmente o por referencia a una persona designada en la lista de aprobación
de la Junta realizará una investigación completa y justa de la queja, haciendo conclusiones escritas del
hecho y, cuando esté justificado, recomendar una resolución al Superintendente de Escuelas. El
Superintendente de Escuelas informará al demandante y al sujeto de la queja sobre la disposición de la
queja, que puede incluir:
a. Un hallazgo de que esta política no ha sido violada; o
b. Un hallazgo de que esta política ha sido violada y se han tomado las medidas
correctivas, disciplinarias y / o de otro tipo apropiadas.

Suplentes
La Junta nombrará más de un Oficial de Título IX y varios investigadores de quejas formales de Título IX
designados. El demandante tendrá la opción de elegir el Funcionario del Título IX para el planteamiento
en relación con una queja del Título IX. Si la queja es sobre el Superintendente de Escuelas, la Junta se
colocará en el lugar del Superintendente para las actividades de revisión.

Apelación de Quejas Formales
Si una queja formal no ha sido procesada con una disposición satisfactoria por el Superintendente
dentro de treinta (30) días calendario, a menos que se extienda con el consentimiento por escrito del
demandante, el demandante puede apelar por escrito a la Junta para tomar medidas disciplinarias. y
que se tomarán o se iniciarán procedimientos disciplinarios, cuando sea necesario.

Confidencialidad
El (los) Oficial (es) del Título IX del Distrito, el Superintendente de Escuelas y la Junta de Educación
deberán, en la mayor medida posible, mantener confidenciales las transacciones subyacentes a los
procedimientos o quejas, el resultado de un acuerdo mediado y las medidas tomadas, aparte de la
disciplina formal. Sin embargo, el sujeto del proceso o queja será informado de la identidad de la
persona que inició el proceso o la queja para proporcionar un proceso justo y debido.
Tanto el demandante como el sujeto de la queja recibirán una copia de los resultados en el caso de una
queja formal.

Consecuencias
Cualquier funcionario, supervisor o empleado que viole esta política estará sujeto a medidas correctivas
que pueden incluir el despido o el empleo, con el debido proceso según sea necesario. Los estudiantes
que violen esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias u otras medidas correctivas.
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Cualquier queja que se determine que ha sido procesada de manera maliciosa o de mala fe, se
considerará que viola esta política y puede dar lugar a consecuencias disciplinarias contra el
demandante.

Capacitación
El Distrito proporcionará capacitación adecuada a los estudiantes con respecto a la conciencia y la
sensibilidad de los problemas relacionados con el acoso sexual, incluida la condena de dicha conducta,
las sanciones por acoso y las medidas preventivas para ayudar a reducir los incidentes de acoso sexual.

Distribución de la Política
Se distribuirá una copia de esta política y las reglamentaciones que la acompañan a todo el personal,
estudiantes y padres / tutores, y se publicará en los lugares apropiados dentro del Distrito.

APÉNDICE C - ACOSO ESCOLAR: POLÍTICA DE ABUSO ENTRE ESTUDIANTES EN LAS
ESCUELAS
Highland Falls - Fort Montgomery Junta de Educación - Política No. 7552
La Junta de Educación se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y productivo
dentro de sus escuelas. La intimidación de un estudiante por parte de otro estudiante está
estrictamente prohibida en la propiedad escolar, en los edificios escolares, en los autobuses escolares y
en los eventos y / o actividades patrocinados por la escuela, ya sea que ocurran dentro o fuera del
campus. La Junta de Educación requerirá que la prohibición de la intimidación, junto con el rango de
posibles actividades de intervención y / o sanciones por tal mala conducta, se incluyan en el del Código
de Conducta del Distrito para todos los niveles de grados.
Para los propósitos de esta política, el término "intimidación" entre los niños se define, en general,
como: "una variedad de actos negativos llevados a cabo repetidamente a lo largo del tiempo. Implica un
desequilibrio de poder real o percibido, con un niño o grupo más poderoso atacando a los que son
menos poderosos ". La intimidación puede tomar tres formas:
a) Física (que incluye, entre otros, golpes reales, intentos de patadas, patadas, escupir,
empujar o tomar objetos personales);
b) Verbal (que incluye, entre otros, burlas reales o intentadas, burlas maliciosas, insultos o
amenazas); y
c) Psicológica (que incluye, entre otros, intentar o realmente difundir rumores; manipular o
intentar manipular las relaciones sociales; o participar o intentar participar en la exclusión
social, extorsión o intimidación).
El Distrito también prohíbe el "acoso escolar por Internet" (también conocido como "acoso
cibernético"), incluyendo el uso de mensajes instantáneos, correo electrónico, sitios web, salas de chat y
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mensajes de texto cuando dicho uso interfiere con el funcionamiento de la escuela; o infringe la salud
general, la seguridad y el bienestar de los estudiantes o empleados del Distrito.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que un solo acto negativo como se enumeró anteriormente
también puede constituir "intimidación" (si no una conducta más grave) basada en las circunstancias
particulares, como la gravedad del acto y / o la intención del actor.
Cualquier estudiante que crea que él / ella está siendo sometido a un comportamiento de intimidación,
así como cualquier otra persona que tenga conocimiento o sea testigo de cualquier posible caso de
intimidación, deberá informar el caso de intimidación a cualquier miembro del personal o al Director del
edificio. El miembro del personal / Director del edificio a quien se hace el informe (o el miembro del
personal / Director del edificio que presencia el comportamiento de acoso escolar) investigará la queja y
tomará las medidas apropiadas para incluir, según sea necesario, la derivación al siguiente nivel de
autoridad de supervisión y / o otro funcionario designado por el Distrito para investigar las denuncias de
acoso escolar. La investigación de las denuncias de acoso seguirá los procedimientos utilizados para las
denuncias de acoso dentro del Distrito Escolar. Las denuncias de acoso escolar se investigarán de
inmediato y se tratarán como confidenciales y privadas en la medida de lo posible dentro de las
limitaciones legales.
La Junta prohíbe cualquier comportamiento de represalia dirigidas contra denunciantes, víctimas,
testigos y / o cualquier otra persona que participe en la investigación de denuncias de acoso escolar. Se
realizarán consultas de seguimiento y / o monitoreo apropiado del presunto acosador y víctima para
asegurar que el comportamiento de intimidación no se haya reanudado y que todos los involucrados en
la investigación de las denuncias de intimidación no hayan sufrido represalias.
El personal de todos los niveles es responsable de tomar medidas correctivas para evitar el
comportamiento de intimidación del que se les ha informado en los sitios o actividades del Distrito
Escolar y / o informar dicho comportamiento a su supervisor inmediato. Además, se proporcionará
capacitación del personal para crear conciencia sobre el problema del acoso escolar dentro de las
escuelas y para facilitar la identificación del personal y la respuesta a dicho comportamiento de acoso
escolar entre los estudiantes.
Las técnicas de prevención e intervención dentro del Distrito para prevenir el comportamiento de
intimidación y para apoyar y proteger a las víctimas incluirán estrategias y actividades a nivel de edificio
y aula según lo determine la administración. Los miembros apropiados del personal proporcionarán
intervención individual a los acosadores, las víctimas y sus padres para ayudar a garantizar que se
detenga la intimidación.
Las reglas contra el acoso escolar se publicarán en todo el Distrito y se difundirán según corresponda al
personal, los estudiantes y los padres. Las sanciones disciplinarias por violación de esta política se
detallarán en el Código de Conducta del Distrito como se enumeró anteriormente y también se pueden
incorporar en los manuales del personal y de los estudiantes.

NOTA:

Consulte también las Políticas
# 3410 - Código de conducta en la propiedad escolar
# 3420 - Anti-acoso en el distrito escolar
# 7551 - Acoso sexual de estudiantes
53

# 7553 - Novatadas de estudiantes
Código de conducta del distrito
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APÉNDICE D - POLÍTICA DE NOVATADAS DE ESTUDIANTES
Highland Falls - Fort Montgomery Junta de Educación - Política No. 7553
Definición
La Junta de Educación se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, productivo y
positivo dentro de sus escuelas. Las actividades de novatadas son comportamientos degradantes,
abusivos y / o ilegales que dañan a las víctimas, y son inconsistentes con los objetivos educativos del
Distrito al impactar negativamente el ambiente escolar. La novatada de un estudiante por otro
estudiante o grupo de estudiantes está estrictamente prohibida en la propiedad escolar; en edificios
escolares; en autobuses escolares; por grupos patrocinados por la escuela, clubes o equipos; y en
eventos y / o actividades patrocinados por la escuela, ya sea que ocurran dentro o fuera del campus. La
novatada de un estudiante se refiere a solicitar, alentar, ayudar o participar en un comportamiento de
"novatada" como se define de conformidad con la política, regulación y / o ley del Distrito. La Junta de
Educación exigirá que la prohibición de las novatadas, junto con el rango de posibles actividades de
intervención y / o sanciones por tal mala conducta, se incluyan en el Código de Conducta del Distrito
para todos los niveles de grados.
Para los propósitos de esta política, el término "novatadas" entre los estudiantes se define como
cualquier actividad humillante o peligrosa que se espera de un estudiante para unirse a un grupo,
independientemente de su voluntad de participar. Las conductas de novatadas incluyen, entre otras, las
siguientes categorías generales:
a)
b)
c)

Humillación: conductas socialmente ofensivas, aislantes o poco cooperativas.
Abuso de sustancias: abuso de tabaco, alcohol o drogas ilegales.
Novatadas peligrosas: conductas hirientes, agresivas, destructivas y perjudiciales.

Se incorporan dentro de esta definición varias formas de abuso físico, emocional y / o sexual que
pueden variar en severidad, desde burlas / actividades embarazosas hasta acciones que amenazan la
vida.
Incluso si la víctima de las novatadas participó "voluntariamente" en la actividad, o no hubo "intención"
por parte de la novatada de dañar o herir a otra persona, la novatada sigue siendo novatada y contra la
política del Código de Conducta del Distrito, y puede estar en violación de Ley del Estado de Nueva
York. Sin embargo, la novatada de los estudiantes no necesita elevarse al nivel de actividad criminal para
que dicha conducta viole las reglas del Distrito y esté sujeta a las sanciones disciplinarias apropiadas.
Cualquier actividad de novatadas, ya sea por un individuo o un grupo, se presumirá una actividad
forzada y en violación de la política de la Junta, independientemente de la "voluntad" del estudiante de
participar.
Cualquier estudiante que crea que él / ella está siendo sometido a un comportamiento de novatadas, así
como los estudiantes, empleados de la escuela o terceros que tengan conocimiento o sean testigos de
cualquier posible novatada, deberán reportar el incidente a cualquier miembro del personal o al
Director del edificio. Las quejas anónimas de los estudiantes sobre el comportamiento de las novatadas
también serán investigadas por el Distrito. El miembro del personal / Director del edificio a quien se
hace el informe (o el miembro del personal / Director del edificio que presencie el comportamiento de
las novatadas) investigará la queja / incidente y tomará las medidas apropiadas para incluir, según sea
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necesario, la derivación al siguiente nivel de autoridad supervisora y / u otro funcionario designado por
el Distrito para investigar las denuncias de novatadas. Las investigaciones de acusaciones de novatadas
seguirán los procedimientos utilizados para las quejas de acoso dentro del Distrito Escolar. Las
denuncias de novatadas se investigarán con prontitud y se tratarán como confidenciales y privadas en la
medida de lo posible dentro de las limitaciones legales.

Prohibición de Represalias
La Junta de Educación prohíbe cualquier comportamiento de represalia dirigido contra los denunciantes,
víctimas, testigos y / o cualquier otra persona que participe en la investigación de denuncias de
novatadas. Se realizarán consultas de seguimiento y / o monitoreo adecuado de los presuntos hazer (s) y
víctimas (s) para asegurar que el comportamiento de las novatadas no se haya reanudado y que todos
los involucrados en la investigación de las denuncias de novatadas no hayan sufrido represalias.
Cualquier acto de represalia está sujeto a una acción disciplinaria apropiada por parte del Distrito.

Haciendo Acusaciones Falsas a Sabiendas
Los estudiantes que a sabiendas hacen acusaciones falsas contra otra persona en referencia a
acusaciones de novatadas también pueden estar expuestos a medidas disciplinarias apropiadas.

Responsabilidad del Distrito / Capacitación
El personal de todos los niveles es responsable de tomar medidas correctivas para evitar el
comportamiento de novatadas del que han sido informados en los sitios del Distrito escolar; por grupos
patrocinados por la escuela, clubes o equipos; y en eventos y / o actividades patrocinados por la escuela,
ya sea que ocurran dentro o fuera del campus. Además, según corresponda, el personal debe informar
dicho comportamiento de novatada a su supervisor inmediato. Se proporcionará capacitación del
personal para crear conciencia sobre el problema de las novatadas dentro de las escuelas y para facilitar
la identificación del personal y la respuesta a dicho comportamiento de las novatadas entre los
estudiantes.
Las técnicas de prevención e intervención dentro del Distrito para ayudar a prevenir el comportamiento
de las novatadas y para apoyar y proteger a las víctimas deberán incluir estrategias y actividades a nivel
del edificio y del aula según lo determine la administración. La intervención individual será
proporcionada por los miembros del personal apropiados a los peligros, las víctimas y sus padres para
ayudar a garantizar que las novatadas se detengan.
Las reglas contra las novatadas se publicarán en todo el Distrito y se difundirán según corresponda al
personal, los estudiantes y los padres. Las sanciones disciplinarias por violación de esta política se
detallarán en el Código de Conducta del Distrito y también se pueden incorporar en los manuales del
personal y de los estudiantes. Además, las denuncias de comportamiento de novatadas pueden dar
lugar a la derivación a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según sea necesario.
Ley de Educación Secciones 1709-a, 2503-a, 2554-a, y 2801
Ley Penal Secciones 120.16 y 120.17
8 Código de Reglas y Regulaciones de Nueva York (NYCRR) Sección 100.2 (l) (2)
NOTA:

Consulte también las Políticas # 3410 - - Código de Conducta en la Propiedad Escolar
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# 3420 - Anti-acoso en el Distrito Escolar
# 7551 - Acoso Sexual de Estudiantes
# 7552 - Acoso Escolar: Abuso de Compañeros en las Escuelas
Código de Conducta del Distrito

APÉNDICE E - HFFMCSD POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA
USO ESTUDIANTIL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN COMPUTERIZADA
Política General
Las Escuelas Públicas Centrales de Highland Falls Fort Montgomery han establecido una red de
computadoras de acuerdo con su propia misión, metas y objetivos para proporcionar herramientas
educativas con fines educativos para los estudiantes, el personal y la comunidad. La red no se ha
establecido como un servicio de acceso público o foro público. Los usos que podrían ser aceptables en la
computadora personal de un usuario podrían no ser aceptables en esta red de propósito limitado. Los
estudiantes deben seguir todas las reglas contenidas en esta política en todo momento. Los estudiantes
también deben seguir las instrucciones de la facultad y los miembros del personal que supervisan
cualquier área donde se pueda acceder a los recursos en red. Las reglas que rigen el comportamiento de
los estudiantes establecidas en el Código Disciplinario Escolar se aplican al uso de las instalaciones y
máquinas informáticas de la escuela. El uso adecuado de Internet, y el valor educativo que se obtendrá
del uso adecuado de Internet, es responsabilidad conjunta de los estudiantes, padres y empleados del
distrito escolar.
Pautas Para el Uso
a. Los usuarios aceptarán la responsabilidad de evitar que todo material pornográfico, material de
juego, archivos de texto inapropiados, material peligroso para la seguridad de los estudiantes y el
personal, o archivos peligrosos para la red informática de la escuela ingresen a la escuela a través
de Internet.
b. Los usuarios no transmitirán ni recibirán ningún material, idioma o imágenes en violación de las
leyes de EE. UU. o Nueva York que abogan por la violencia o la discriminación hacia otras personas
(literatura de odio). También se incluye, pero no se limita a, material, lenguaje o imágenes
abusivas, amenazantes, acosadoras, lascivas, vulgares, obscenas, pornográficas o sexualmente
explícitas o material protegido por secreto comercial.
c. Los usuarios no participarán en ningún acto ilegal ni violarán ningún estatuto o ley local, estatal o
federal.
d. Los usuarios no vandalizarán, dañarán o deshabilitarán la propiedad de otras personas y no
interrumpirán deliberadamente el rendimiento del equipo, software o sistema. Los usuarios no
alterarán el software, el hardware y el cableado del sistema del distrito escolar ni violarán la
seguridad del sistema del distrito escolar de ninguna manera. Los usuarios no interrumpirán el uso
del sistema para otros.
e. Los usuarios deben respetar la privacidad y la propiedad intelectual de los demás como se
requiere en la "Ley de Protección de Internet para Niños".
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f.

Un sistema de filtrado de Internet llamado R3000 Enterprise Filter proporcionado por Orange /
Ulster BOCES. Este sistema filtrará los sitios no deseados tanto globalmente como por URL.
g. Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado al sistema del distrito escolar ni a ningún
otro sistema a través del sistema del distrito escolar. No utilizarán cuentas de computadora,
códigos de acceso o identificación de red que no sean las asignadas a ellos.
h. Los usuarios son responsables de notificar a un miembro del personal apropiado si él / ella
identifica un problema de seguridad. Los usuarios no deben demostrar el problema a otros
usuarios.
i. Los usuarios no violaran las leyes de derechos de autor, ni los acuerdos de licencia, ni utilizarán los
bienes de otra persona sin la aprobación previa de la persona o la citación adecuada, incluida la
descarga o el intercambio de software pirateado o copia de software a o desde cualquier
computadora escolar, y no plagiarán los trabajos que encuentren en el Internet.
j. Si un usuario accede por error a material inaceptable o a un sitio de Internet inaceptable,
informará inmediatamente a un maestro u otro miembro del personal apropiado. Esto protegerá
al usuario de cualquier acusación de que el usuario violó intencionalmente esta política.
k. Los juegos, la mensajería instantánea, el diario, las salas de chat y actividades similares están
prohibidos y no se puede acceder ni jugar en las computadoras de la escuela.
El Uso de Sistema es un Privilegio
El uso del sistema del Distrito Escolar y el acceso al uso de Internet es un privilegio, no un derecho.
Dependiendo de la naturaleza y el grado de la infracción y el número de infracciones anteriores, pueden
producirse una o más de las siguientes consecuencias: suspensión o cancelación de los privilegios de la
red, pago por daños y reparaciones, y / o disciplina bajo otras políticas apropiadas del distrito escolar,
incluyendo suspensión, expulsión o responsabilidad civil o penal bajo otras leyes aplicables.
La manipulación de los sistemas y / o aplicaciones de seguridad informática se considerará vandalismo,
destrucción y desfiguración de la propiedad escolar. El vandalismo se define como cualquier intento
malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet u otras redes que están conectadas a la red
troncal de Internet NET de National Science Foundation.
Se le puede negar el acceso a Internet a cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o
que tenga un historial de problemas con otros sistemas informáticos.
Implementación
Las políticas y procedimientos de Internet del distrito escolar están disponibles para revisión por parte
de todos los padres, tutores, personal y miembros de la comunidad. Debido a los rápidos cambios en el
desarrollo de redes informáticas y acceso a Internet, esta política puede revisarse y actualizarse cuando
sea necesario.
El formulario de acuerdo de la Política de Uso Aceptable debe ser firmado por el usuario y el padre o
tutor y archivado en la oficina de la escuela.

NOTA: Consulte también la Política # 8271 -Ley de Protección de Internet Para Niños: Política de
Seguridad / Filtrado de Contenido de Internet
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