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EL PRÓLOGO
A los Estudiantes y Padres:
Bienvenidos al año escolar de 2017-2018. Para que su hijo/hija tenga éxito este año, todos
nosotros debemos trabajar juntos. Este manual para el estudiante está diseñado para ayudarnos a
lograrlo.
El Manual Estudiantil de “Mission CISD” contiene información necesaria para estudiantes y padres
durante el año escolar. El manual se divide en tres secciones:




La primera sección (páginas 2-31) contiene la Información Escolar, funcionamientos y requisitos organizados en
orden alfabética por temas.
La segunda sección (páginas 33-61) contiene el Código de Conducta Estudiantil.
La tercera sección (páginas 62-67) contiene las Normas de Uso Aceptable para el Sistema de Internet /
Extranet con la Información para los Padres.

Cuando el manual utiliza, “nosotros” o “de nosotros” significa el Distrito de la escuela y/o
administrador de la escuela. Cuando el manual utiliza, “tu” o “el tuyo” significa al padre, al guarda
legal, o a persona que ha aceptado la responsabilidad de un estudiante, por lo menos en vista de
escuela importa. De tiempo al tiempo, el manual utilizará términos más generales, tales como
padres y los funcionarios de la escuela. Sin importar la terminología particular, nuestra intención le
es hablar directamente como los adultos que son responsables del trabajar con nosotros, los
funcionarios de la escuela, hacen la experiencia de sus niños con las escuelas públicas de Mission
CISD una experiencia educativa positiva.
El manual del estudiante ha sido desarrollado por los administradores del Distrito de la escuela. El
contenido es repasado por el tablero de administradores y pensado para ser constante con políticas
formalmente adoptadas del tablero de la escuela. Si hay una contradicción evidente entre la
información en el manual y una política formalmente adoptada del tablero, la administración de la
escuela interpretará el manual de una manera que sea constante con la política y puede solicitar la
dirección del tablero de administradores.
El manual del estudiante no es un contrato entre la escuela y los padres o los estudiantes.
Puede ser enmendado en cualquier momento en la discreción del Distrito de la escuela. Si el
Distrito realiza cambios al manual durante un año escolar, la administración del Distrito y de la
escuela comunicará esos cambios en las maneras que se diseñan para informar a padres y a
estudiantes la nueva o revisada información.
Les recomendamos mucho a los padres que repasen el manual entero con sus hijos y lo
guarden como referencia durante este año escolar. Si usted o su hijo tiene preguntas sobre
cualquier material en este manual, por favor llame al director, maestro o consejero de la
escuela de su hijo/hija. El interior de la pasta del manual contiene los números de teléfono
de la escuela y el interior de la pasta de atrás los nombres de departamentos y números de
teléfono para su beneficio. Por conducta de Craig Verley, Director de Información Pública,
una copia del manual de las pólizas y reglamentos del Distrito está a su disposición en la
Oficina Central llamando al 323-5530 o en Internet en www.tasb.org/policy/pol/private/108908
o en el sitio de web del CISD de Mission www.mcisd.net.
Gracias por su atención a la educación de su hijo. Nosotros esperamos el éxito del año presente.
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INGRESOS
El estudiante que busque ingresar por primera vez al Distrito o que sea un traslado de otro distrito escolar, debe empezar el proceso
de matriculación en la escuela a la que el estudiante pertenece según las designadas zonas escolares. Las preguntas respecto a
inscripciones y zonas de asistencia deben ser dirigidas al Coordinador de los Servicios Para Estudiantes al 956-323-5578.

PLAN DE LA GERENCIA DE ASBESTO
El plan de la gerencia de asbesto del Distrito, diseñado para estar en conformidad con el estado y regulaciones federales está
disponible en la oficina del departamento de mantenimiento. Si usted tiene cualquier pregunta, entre en contacto con el
departamento de mantenimiento llamando al 956-323-8960.

LA ASISTENCIA
La asistencia diaria es esencial para que el estudiante saque el mayor beneficio de su educación-para beneficiarse de las
actividades dirigidas por los maestros y la escuela para aumentar el aprendizaje cada día en continuidad el día anterior, y para
mejorar como individuo. Las ausencias de la clase pueden producir un rompimiento serio del dominio de un estudiante de los
materiales de instrucción; por consiguiente, el estudiante y padre deben hacer el esfuerzo para evitar las ausencias innecesarias.
Dos leyes del estado, una que trata con la asistencia obligatoria, la otra con la asistencia para recibir crédito del curso, se describen
en las siguientes secciones:
La Asistencia Obligatoria
La ley de asistencia obligatoria estatal requiere que un estudiante de al menos 6 años de edad y que no ha cumplido 19 años debe
asistir a la escuela y a sesiones de clases de tutoría didáctica requerido por el Distrito, a menos que el estudiante haya sido
legalmente exento o dispensado. Se requiere que asista a la escuela diariamente al estudiante que voluntariamente asiste o se
inscribe después de la edad de diecinueve años. Sin embargo, si un estudiante el cual voluntariamente se inscribe después de
cumplir 19 años de edad o más, tiene más de cinco ausencias indispensables en un semestre, el Distrito puede revocar la
matriculación de dicho estudiante. La presencia del estudiante en propiedad escolar después de eso es entonces desautorizada y
puede considerarse una entrada ilegal. Los empleados escolares deben investigar y deben reportar las violaciones de la ley de
asistencia obligatoria estatal. Un estudiante ausente sin permiso en cualquiera de las clases, en programas especiales requeridos,
como las destrezas básicas para los alumnos del noveno grado, o en las clases de enseñanza didáctica (tutoring) requeridas, será
considerado haragán (truant) y estará sujeto a una acción disciplinaria.
Una vez matriculados en Pre-Kínder o Kínder, los alumnos deberán asistir a la escuela. Estudiantes en Pre-Kínder y Kínder serán
sujetos a las reglas de asistencia obligatoria mientras que estén inscritos en la escuela. Sin embargo, si el estudiante aún no ha
alcanzado la edad requerida de asistencia obligatoria (seis años a partir del 1ero de septiembre del presente año escolar) el padre o
tutor podrá retirar oficialmente al estudiante de la escuela y de esta manera el estudiante no estará en violación de las reglas de
asistencia obligatoria.
Empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones de la ley de asistencia obligatoria. Un estudiante ausente de la
escuela sin permiso de cualquier clase, de programas especiales requeridos, tales como habilidades básicas para estudiantes de
noven o grado, o de tutorías obligatoria será considerado ausente y sujeto a medidas disciplinarias.
Para asegurar que su hijo(a) reciba la mejor educación posible, la asistencia es de suma importancia. La Ley de la Cámara 2398,
aprobada durante la 84ª Sesión Legislativa de Texas, aprobó cambios a las leyes de asistencia escolar del estado. Después de la
tercera ausencia injustificada dentro de un período de cuatro semanas, el padre recibirá un aviso de advertencia de que el
estudiante está sujeto a medidas preventivas de haraganería (TEC §25.095); el padre debe ser informado: 1) de la ausencia del
estudiante; 2) del deber de los padres a supervisar la asistencia escolar del estudiante y requerir que el estudiante asista a la
escuela; y 3) que el estudiante está sujeto a medidas preventivas de haraganería. El distrito escolar debe solicitar una conferencia
entre los funcionarios de la escuela y los padres para discutir las ausencias. La Medida Preventiva de Haraganería del Distrito se
implementa para incluir: 1) un plan de mejoramiento de la conducta; 2) servicio comunitario en la escuela (por ejemplo, contrato de
conducta, programas/reuniones para padres, programas sobre el conocimiento de las drogas, clases de enseñanza didáctica
(tutoring); asesoramiento en intimidación/acoso, etc.) y/o 3) asesoría, mediación, enseñanza didáctica (tutoring), corte juvenil, u otros
servicios en la escuela o fuera de la escuela dirigidos al comportamiento haragán.
Si un estudiante no asiste a la escuela sin excusa por 10 días o más días o partes de días dentro de un periodo de seis meses,
el estudiante se someterá a la corte de haraganería dentro de los 10 días escolares a partir de la 10ma ausencia del estudiante.
Estudiantes de 12 a 18 años de edad pueden ser referidos a una corte de haraganería.
Excepciones a la Asistencia Obligatoria
Las leyes estatales permiten excepciones a la asistencia obligatoria requerida por el estado si el(la) estudiante repone todo el trabajo
perdido. Estas excepciones incluyen las siguientes actividades o eventos:

Días festivos religiosos y/o (en 6º -12º grados) toque de trompetas (TAPS) o honores militares fúnebres para un veterano
fallecido ;

Asistencia requerida por una corte/juzgado;

Actividades relacionadas con la obtención de una ciudadanía de los Estados Unidos y/o tomar parte en una ceremonia de
juramento de Naturalización en los Estados Unidos;

Servir como funcionario durante votación/elecciones;

Citas relacionadas con el cuidado de la salud, incluyendo faltas relacionadas a servicios para estudiantes diagnosticados
con trastornos dentro espectro del autismo. Una nota por parte del personal médico deberá ser presentada al regreso del
estudiante a su campus;

Si el estudiante está bajo la tutela del Departamento de Familia y Servicios de Protección, participando en una actividad
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ordenada por un tribunal en virtud del capítulo 262 o 263 del Código de Familia, a condición de que no sea posible para
programar la participación fuera del horario escolar;
Un distrito escolar excusará a un estudiante cuyo padre/madre, padrastro o tutor legal es un miembro activo de los servicios
uniformados como lo define la Sección 162.002 y ha sido llamado al servicio para, está con licencia de, o de regreso
inmediato de un despliegue continuo de por lo menos cuatro meses fuera de la localidad donde el padre/madre, padrastro,
madre o tutor reside habitualmente, para visitar con el estudiante padre/madre, padrastro, madre o tutor. Un distrito escolar
no puede excusar a un estudiante bajo esta subsección más de cinco días en un año escolar (ver TEC 25.087);
Participación de un niño(a) elegible en los programas de Medicaid de Revisiones Tempranas y Periódicas, Diagnósticos y
Tratamientos (EPSDT por sus siglas en inglés);
Asistencia un curso del Programa de Crédito Dual Escolar (fuera del campus) y/o participación en tutoría DAP aprobada por
el Distrito; y
Participación en una actividad que haya sido previamente aprobada por la Mesa Directiva Escolar y bajo la supervisión de
un miembro profesional del personal escolar.

Además, los estudiantes en 11º y 12º grado podrán faltar hasta dos días cuando visiten una institución universitaria; siempre y
cuando tenga la previa autorización del director de su campus, siga los procedimientos del campus para verificar dicha visita y
reponga cualquier trabajo perdido durante dicha falta.
La asistencia para Crédito
Para recibir el crédito en una clase, un estudiante debe asistir por lo menos el 90 por ciento de los días que se ofrece la clase. Un
estudiante que asiste por lo menos el 75 por ciento pero menos de 90 por ciento de los días que se ofrece la clase puede recibir
crédito o una calificación final de la clase si el estudiante termina un plan aprobado por el director de la escuela para que el
estudiante cumpla con los requisitos instruccionales de la clase. Un comité de asistencia (véase más adelante) puede dar crédito de
la clase o de una calificación final de un estudiante debido a circunstancias atenuantes. Formas alternativas para que los estudiantes
hagan el trabajo o recuperar el crédito perdido por las ausencias son establecidos por la Junta y deben incluir al menos una opción
que no requiera que un estudiante pague una cuota. [Vea la póliza FP] La disponibilidad de dicha opción debe ser sustancialmente
igual que la disponibilidad del programa educativo para que el distrito pueda cobrar una cuota. El comité de asistencia se ajustará a
las siguientes pautas para determinar la asistencia para la adjudicación del crédito o una calificación final:

Todas las ausencias se tomarán en cuenta, para determinar si un estudiante ha asistido el porcentaje requerido de días. Si
el trabajo para recuperar el crédito es terminado satisfactoriamente, las ausencias justificadas que se permiten bajo los
requisitos de asistencia obligatoria serán consideradas como días de asistencia para éste propósito. [Vea la póliza
FEA(LEGAL)]

Un estudiante que se traslada de otra escuela o es trabajador migratorio sólo contraerá ausencias después de su ingreso
en el Distrito. Para un estudiante que se traslada al Distrito después de que empieza la escuela, incluso un estudiante
trabajador migratorio, sólo las ausencias que ocurran después de la matriculación serán consideradas.

Al llegar a un acuerdo en general sobre las ausencias del estudiante, el comité intentará asegurar que su decisión es para
el mayor beneficio posible del estudiante.

El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de razones documentadas por las ausencias del estudiante.

El comité considerará si las ausencias fueron por razones sobre las cuales ni el estudiante ni el padre del estudiante
tuvieron ningún control.

El comité tomará en cuenta todo lo que el estudiante haya completado de su trabajo, su dominio en el aprendizaje y
destrezas esenciales, y el mantenimiento de calificaciones aprobadas del curso.

Se le dará una oportunidad al estudiante o al padre de presentar cualquier información al comité sobre las ausencias y
hablar de maneras de cómo ganar o recobrar crédito u obtener un grado final.

El comité podrá imponer alguna de las siguientes condiciones para los estudiantes con ausencias excesivas para recuperar
el crédito o para obtener una calificación final:

Terminar las asignaciones adicionales, según lo especificado por el comité o el maestro.
Asistir a las sesiones de tutoría en la fecha prevista, que pueden incluir clases los sábados o programas antes y después de

la escuela.

Mantener los estándares de asistencia para el resto del semestre.

Tomar un examen para obtener crédito. [Ver la póliza EHDB]

Asistir a un programa de jornada escolar flexible.

Asistir a la escuela de verano
En todos los casos, el estudiante también debe obtener una calificación aprobatoria para recibir crédito.
El estudiante o padre puede apelar la decisión del comité con la Mesa Directiva del Distrito de acuerdo con la póliza FNG (LOCAL).
Ausencias
Cuando un estudiante esté ausente de la escuela, al regresar, dentro cinco días, tiene que traer una nota firmada por el padre
explicando la razón por la ausencia. Una nota firmada por el estudiante, incluso con el permiso del padre, no se aceptará a menos
que el estudiante tenga 18 años o más. Los estudiantes ausentes durante 5 o más días consecutivos por enfermedad personal
deberán traer una nota de un médico o de una clínica de salud. [Ver la póliza FEC(LOCAL)]
A un estudiante ausente de la escuela por cualquier razón, a no ser por una cita para el cuidado de salud documentada, no se le
permitirá participar en actividades relacionadas con la escuela ese día o tarde. Un estudiante que tiene que salir de la escuela
durante el día debe traer una nota de su padre esa misma mañana. Un estudiante que se enferme durante el día escolar debe, con
el permiso del maestro, informar a la enfermera de la escuela. La enfermera o alguien del personal de la escuela notificarán al padre
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del estudiante si se determina que el estudiante debe ser enviado a casa.
Porque el tiempo de la clase es importante, las citas con el médico deben ser hechas, si es posible, durante las horas cuando el
estudiante no tenga que perder tiempo de instrucción.
Preguntas acerca de ausencias en cualquier año académico dado deberán ser presentadas antes del comienzo del siguiente año
escolar. Discrepancias de ausencias que no fueron referidas antes del inicio del siguiente año escolar no serán consideradas.
Verificación de asistencia para la licencia de manejar
Para obtener una licencia de manejar, un estudiante entre los 16 y 18 años de edad, tiene que proveer anualmente al Departamento
de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety), un formulario de la escuela comprobando que el estudiante ha
cumplido el requisito del 90 por ciento de asistencia para el semestre antes de la fecha de solicitud. El estudiante puede obtener este
formulario en la oficina de asistencia de la escuela (campus office).

MENINGITIS BACTERIANA:
Vea ENFERMEDADES CONTAGIOSAS/CONDICIONES
ACOSO (INCLUYE ACOSO CIBERNÉTICO)
Acoso es definido en la sección 37.0832 del Código de Educación como un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o más
estudiantes dirigidos a otro estudiante que conduzca a un desequilibrio de poder e involucre la expresión escrita o verbal, la
expresión a través de medios electrónicos o la conducta física y que:

tiene o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar su propiedad o ponerlo en un temor razonable de daño
a su persona o a su propiedad;

es lo suficientemente grave, persistente o invasivo de manera que la acción o amenaza crea un ambiente educativo
intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante;

interrumpe material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de un aula o escuela; o

viola los derechos de la víctima en la escuela.
Hostigamiento incluye acoso cibernético. Acoso cibernético es definido por la sección 37.0832 del Código de Educación como
hostigamiento que ocurre a través del uso de aparatos de comunicación electrónicos, incluyendo el uso de celulares u otro tipo de
teléfonos, computadoras, cámaras, correo electrónico, mensajes instantáneos, mensajes de texto, aplicaciones de redes sociales,
sitios de internet, o cualquier otro medio de comunicación basada en una herramienta de internet.
Procedimientos para Denunciar Acusaciones de Intimidación
El distrito está obligado a adoptar políticas y procedimientos relacionados con la intimidación que ocurran en o son entregados a una
propiedad escolar o al sitio de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad
de la escuela; intimidación que ocurre en un autobús o vehículo público o privado que se utiliza para el transporte de estudiantes
hacia la escuela o de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela; y el acoso cibernético que ocurre fuera
de la propiedad de la escuela o fuera de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela si el acoso cibernético
interfiere con las oportunidades educativas del estudiante o altera sustancialmente el funcionamiento ordenado de un salón de
clases, escuela o actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. La intimidación está prohibida por el distrito
y puede incluir acoso, amenazas, mofas, burlas, confinamiento, asalto, demandas de dinero, destrucción de bienes, robo de
posesiones valiosas, llamadas por sobrenombre, propagación de rumores o exclusión.
Si un estudiante cree que él o ella ha experimentado intimidación o ha sido testigo de acoso de otro estudiante, es importante que el
estudiante o su padre, por escrito u oralmente, notifique a un maestro, consejero escolar, director u otro empleado del distrito, tan
pronto como sea posible, para obtener asistencia e intervención. La administración investigará cualquier acusación de intimidación u
otra mala conducta relacionada. El distrito también dará aviso a los padres de la presunta víctima y al padre del estudiante que se
supone que ha participado en el acoso. Si los resultados de una investigación indican que se ha habido intimidación, la
administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y podrá notificar a la policía en ciertas circunstancias. Una acción
disciplinaria u otro tipo de acción podría ser aplicada incluso si la conducta no llegó al nivel de intimidación. Se ofrecerán opciones
de asesoramiento disponibles a estas personas, así como a los estudiantes que hayan sido identificados como testigos de la
intimidación. Cualquier represalia contra un estudiante que reporte un incidente de intimidación está prohibida. Por recomendación
de la administración, la Mesa Directiva puede, en respuesta a un caso identificado de intimidación, decidir transferir a un estudiante
que se ha encontrado involucrado en acoso escolar a otro salón de clases en la escuela. En consulta con los padres del estudiante,
el estudiante también puede ser transferido a otra escuela en el distrito. El padre de un estudiante que ha sido determinado por el
distrito como una víctima de intimidación puede solicitar que su hijo/a sea transferido a otro salón de clases o campus dentro del
distrito. Más información acerca de las pólizas del Distrito pueden ser encontradas en las Pólizas de la Mesa Directiva FFI (Local)
en el sitio web o en la Oficina Central.

SERVICIOS DE CAFETERÍA (Programa de Nutrición Para Niño)
Mission CISD participa en el Programa Nacional de Comida Escolar, el Programa Escolar de Almuerzo, el Programa de Cuidado después de
Escuela y el Programa de Verano Perfecto. Mission CISD es un Distrito de Provisión Dos. Todos los estudiantes de MCISD reciben almuerzo y
comida sin ningún costo. Todos los menús son accesibles en la página de internet de Mission CISD dentro de Child Nutrition Program. Los menús
por mes son distribuidos a todos los estudiantes de primaria y están accesibles para los estudiantes de las escuelas secundarias a petición. Los
menús son publicados en la oficina de las escuelas y/o en los salones de clase.
Mission CISD sigue todas las reglas de nutrición estatales y federales, y las reglas de nutrición de Mission CISD. Esta la póliza puede ser
encontrada en la página de internet de Mission CISD dentro de Child Nutrition Program. La póliza revisada podrá ser encontrada en la página de
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internet del programa de nutrición. Información sobre el programa puede ser obtenida por medio de la Directora del programa de nutrición de
niños al 956-323-3800, o en la página oficial de Mission CISD.
EDUCACIÓN DE CARRERA Y TÉCNICO
Mission CISD ofrece una variedad de cursos de Educación Profesional y Técnica. Los estudiantes pueden recibir ½ crédito de
escuela preparatoria en la Escuela Secundaria Junior inscribiéndose en la entrada de datos del sistema táctil (Keyboarding). Los
estudiantes en los grados 9-12 pueden tomar cursos en cualquiera de nuestros 29 programas de estudio en 15 Clusters de Carrera
disponibles: Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales; Arquitectura y Construcción; Artes / Tecnología de AV y Comunicaciones;
Administración y Administración de Empresas; Educación y Formación; Finanzas; Ciencia de la salud; Hospitalidad y Turismo;
Servicios Humanos; Tecnología de la Información, Derecho, Seguridad Pública, Correcciones y Seguridad; Fabricación;
Mercadotecnia; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); Transporte, Distribución y Logística. La admisión a estos
programas se basa únicamente en interés y nivel de grado del estudiante. En 2014-2015, Mission CISD inició la implementación de
la Educación Profesional y Técnica Early College High School con énfasis en el entrenamiento intensivo en Soldadura, Tecnología
Diesel y Manufactura. En 2016-2017, el CTE Early College agregó Educación y Capacitación, Administración de Empresas y
Academias de Aplicación de Leyes. Los estudiantes de estas Academias tienen la oportunidad de obtener el Nivel I, Nivel II o Grado
Asociado con el Colegio del Sur de Texas cuando se gradúen de la escuela preparatoria. Los estudiantes matriculados en nuestros
programas completos regulares de preparatoria en Mission High School, Veterans Memorial High School y Mission Collegiate High
School también tienen varias oportunidades para obtener Certificaciones y Licencias de Negocios-Industria que permitirán a los
estudiantes estar listos para trabajar después de graduarse. Certificaciones en la industria de negocios a través de South Texas
College también están disponibles para todos nuestros estudiantes sobre la base de su aprobación y programa de estudio. El distrito
tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés o problemas de aprendizaje no sea una
barrera para la admisión o participación en cualquier programa de Educación Profesional y Técnica. Para obtener más información
sobre cualquiera de nuestros programas disponibles, por favor comuníquese con su Asesor Académico o de CTE asignado (Escuela
Preparatoria la Mission High School, por favor llame al 956-323-5700, Veterans Memorial High School, por favor comuníquese al
956-323-3000 con Mission Collegiate High School. Llame al 956-323-8600). También puede comunicarse con nuestro Director de
Educación Profesional y Técnica al 956-323-5508.

LOS TELÉFONOS CELULARES, APARATOS DE TELECOMUNICACIONES, AUDIO U OTROS APARATOS DE
ENTRETENIMIENTO
A menos de que este específicamente permitido por el distrito, o por los administradores de las escuelas, el Distrito prohíbe a los
estudiantes usar o mostrar en público teléfonos celulares u otros aparatos de telecomunicación pública (pagers) antes de sonar la
última campana al final del día escolar. El Distrito también prohíbe a los estudiantes usar o mostrar en público aparatos de audio o
entretenimiento en cualquier momento. Vea el código del estudiante, página 39 en la sección del código de conducta estudiantil.
El distrito no será responsable por los dispositivos de comunicación dañados, perdidos o robados.

CAMBIO DE DOMICILIO Y NÚMERO DE TELÉFONO
El estudiante debe inmediatamente avisar a su escuela cualquier cambio de dirección y número de teléfono donde reside o donde
éste recibe correspondencia tocante a él mismo. Si el estudiante se muda fuera del Distrito, la escuela del estudiante debe ser
notificada inmediatamente.

EL CAMPUS CERRADO
Todas las escuelas del Distrito se han designado como escuelas de campus cerrado. No se les permite a los estudiantes salir de su
escuela durante el horario normal de clases, a menos que, sean acompañados por sus padres, tutores o personas designadas en el
archivo escolar.

LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS/CONDICIONES
Para proteger a otros estudiantes de las enfermedades/condiciones contagiosas, no se permite a estudiantes infectados con ciertas
enfermedades/condiciones venir a la escuela mientras estén contagiados. Si un padre sospecha que su hijo/hija tiene una
enfermedad/condición contagiosa, el padre debe avisar a la enfermera o al director de la escuela, para que los estudiantes que
hayan sido expuestos sean puestos en alerta. La enfermera escolar o la oficina del director pueden proporcionar la información del
Departamento de Salud de Texas sobre estas enfermedades. Los padres de un estudiante con una enfermedad/condición
transmisible o contagiosa deben llamar por teléfono a la enfermera escolar o al director para que se pueda avisar a otros
estudiantes que podrían haber sido expuestos a la enfermedad.
Entre las más comunes de estas enfermedades están las siguientes:
Amebiasis (disentería por las amebas)
Hepatitis
Campylobacteriosis
Impétigo (afección del cutis)
Varicela / Viruelas Locas
Mononucleosis Infecciosa
Gripe con Fiebre
Influenza
Sarampión
Quinta Enfermedad (ParvovirusB19)
Gastroenteritis
Meningitis Viral
Sarampión Alemán (Rubéola)
Paperas
Giardiasis
Pinkeye (oftalmia)

Ringworm (tiña-parásito fungoso)
Salmonellosis
Sarna / Escabies
Shigellosis
Estreptococal
Tuberculosis
Fiebre Tifoidea
Tos Ferina (whooping cough)

Las escuelas deben dispensar a una estudiante de asistir a la escuela mientras la enfermedad sea contagiosa y hasta que se cumpla
con el criterio de readmisión. [Vea la póliza FFAD(LEGAL).]
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La Meningitis Bacteriana
La ley del estado específicamente exige al Distrito proporcionar la siguiente información:
¿CUÁL ES LA MENINGITIS?
La meningitis es una inflamación del techado del cerebro y cordón espinal. Puede causarse por el virus, parásitos, hongos, y
bacterias. La meningitis viral es muy común y la menos seria. La meningitis bacteriana es la forma más común de infección
bacteriana seria con el potencial de complicaciones serias y a largo plazo. Es una enfermedad poco común, pero requiere el
tratamiento urgente con los antibióticos para prevenir daño permanente o muerte.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Alguien que contrae la meningitis se pondrá muy enfermo. La enfermedad puede desarrollarse dentro de uno o dos días, pero
también puede progresar rápidamente dentro de unas cuantas horas. No todos con la meningitis tendrán los mismos síntomas.
Los niños mayores de un año y los adultos con la meningitis pueden sufrir un dolor de cabeza severo, tener la temperatura alta,
vómito, sensibilidad a las luces luminosas, tiesura del cuello o dolor de coyunturas, y adormecimiento o confusión. En niños y
adultos, puede haber un salpullido de pequeñas manchas de color rojo-púrpura. Éstos pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo.
El diagnóstico de meningitis bacteriana es basado en una combinación de los síntomas y los resultados del laboratorio.
¿QUÉ TAN SERIA ES LA MENINGITIS BACTERIANA?
Si se diagnostica temprano y se cura rápidamente, la mayoría de la gente se alivia completamente. En algunos casos puede ser fatal
o una persona puede quedar con una incapacidad permanente.
¿CÓMO SE EXTIENDE LA MENINGITIS BACTERIANA?
Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es contagiosa como las del resfriado común o la gripe, y no se
extienden por contacto casual o simplemente por respirar el aire en donde ha estado una persona con la meningitis. Los gérmenes
viven naturalmente en la parte de atrás de nuestra nariz y garganta, pero ellos no viven por mucho tiempo fuera del cuerpo. Ellos se
extienden cuando las personas intercambian saliva (como al besarse; al compartir recipientes para beber, utensilios, o cigarrillos). El
germen no causa la meningitis en la mayoría de las personas. Al contrario, la mayoría de las personas se vuelven portadores de los
gérmenes durante días, semanas, o incluso meses. Las bacterias raramente superan el sistema inmunológico del cuerpo y causan
meningitis u otra enfermedad seria.
¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE LA MENINGITIS BACTERIANA?
No comparta comida, bebidas, utensilios, cepillos de dientes, o cigarrillos. Limite el número de personas que usted besa.
Vacunas contra meningococcal son recomendadas para jóvenes e adultos mayores de 64 años. Una vacuna contra cuatro
meningococcal “serogroups”(A, C, Y, W0135) está disponible. Estos cuatro grupos causan la mayoría de los casos de
meningococcal en los Estados Unidos. También, una vacuna se recomienda por algunos grupos para estudiantes de la universidad,
particularmente novatos (freshmen) que viven en dormitorios o vestíbulos de la residencia. La vacuna es segura y eficaz (el 85 al 90
por ciento). Puede causar efectos leves, como la rojez y dolor en el lugar de la inyección que dura hasta dos días. La inmunidad se
desarrolla dentro de siete a diez días después de darse la vacuna y es eficaz hasta cinco años.
¿QUÉ DEBE HACER SI USTED PIENSA QUE USTED O UN AMIGO PODRÍA TENER LA MENINGITIS BACTERIANA?
Usted debe buscar asistencia médica inmediata.
¿DÓNDE PUEDE USTED CONSEGUIR MÁS INFORMACIÓN?
Su enfermera escolar, el médico de la familia, y el personal de su oficina de departamento de salud local o regional, son fuentes
excelentes para la información sobre las enfermedades contagiosas. Usted también puede llamar a su departamento de salud local
o al Departamento de Salud Regional de Texas para preguntar por la vacuna del meningococcal. También puede encontrarse
información adicional en los sitios de la web para los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, http://www.cdc.gov/, y el
Departamento de Salud de Texas, http://www.tdh.state.tx.us /.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL ESTAFILOCOCO DORADO RESISTENTE A LA METICILINA (MRSA – POR SUS
SIGLAS EN INGLES) EN LAS ESCUELAS A COMO EL CENTRO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDAD.
¿CÓMO TIPO DE INFECCIONES CAUSA EL MRSA?
En la comunidad, la mayor parte de infecciones de MRSA son infecciones de la piel que pueden aparecer como pústulas o ampollas
que a menudo son rojas, dolorosas, o tienen pus. Estas infecciones de la piel comúnmente ocurren en sitios como en cortadas o
heridas, y áreas del cuerpo cubiertas por cabello (por ejemplo, atrás del cuello, ingle, en las sentaderas, axila, o el área de barba de
hombres).
Casi todas las infecciones MRSA en la piel pueden ser tratadas por el avenamiento del pus con o sin antibióticos. Las infecciones
más serias, como pulmonía, infecciones sanguíneas, o infecciones de hueso, son muy raras en la gente sana que contraían
infecciones MRSA en la piel.
¿CÓMO ES TRANSMITIDO EL MRSA?
El MRSA por lo general es transmitido por contacto directo de piel o artículos/superficies que han entrado en contacto con la
infección de piel de alguien más (por ejemplo, toallas o vendas usadas).
¿EN QUÉ SITUACIONES OCURREN LAS INFECCIONES MRSA EN LA PIEL?
Infecciones MRSA en la piel pueden ocurrir en cualquier lugar.
Algunos sitios tienen factores que hacen más fácil para que el MRSA sea transmitido.

Estos factores son: multitud de gente, contacto constante y directo con la piel, piel con lesiones o heridas, artículos y
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superficies contaminados, falta de limpieza o higiene personal.
Lugares donde estos factores son comunes incluyen escuelas, dormitorios, cuarteles militares, casas, facilidades
correccionales y centros de guardería de niños.

¿CÓMO ME PUEDO PROTEGER DE CONTRAER MRSA?
Usted se puede proteger mediante:

Practicar buena higiene personal (por ejemplo, lavando las manos con jabón y agua o usando gel antiséptico para manos y
bañándose inmediatamente después de participar en ejercicio);

Cubrir lesiones y heridas con un vendaje limpio hasta que se curen;

Evitar compartir objetos personales (como toallas y navajas de afeitar) que se ponen en contacto directo con la piel; y
utilizar una barrera (por ejemplo: ropa o una toalla) entremedio de la piel y el equipo que se esté usando, como bancos de
pesas.

Mantener un ambiente limpio por medio de establecer las pólizas de limpieza para superficies que son tocadas
frecuentemente y superficies que son expuestas a contacto directo con la piel.
¿DEBEN LAS ESCUELAS CERRAR DEBIDO A UNA INFECCIÓN MRSA?
La decisión de cerrar una escuela para cualquier enfermedad infecciosa debería ser tomada por oficiales de escuela en la consulta
con oficiales de salud públicos locales y/o estatales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es necesario cerrar las escuelas
debido a una infección MRSA en un estudiante. Es importante notar que la transmisión MRSA puede ser prevenida por medidas
simples como lavando las manos y cubriendo infecciones.
¿DEBE LA ESCUELA ESTAR CERRADA PARA SER LIMPIADO O DESINFECTADA CUANDO OCURRE UNA INFECCIÓN MRSA?
Cubriendo infecciones reducirá los riesgos de que superficies sean contaminados con MRSA. Por lo general, no es necesario cerrar
escuelas para “desinfectar” cuando infecciones de MRSA ocurren. Infecciones de MRSA se transmiten primeramente por contacto
directo con la piel o con superficies que son expuestos con la infección de alguna otra persona.
Cuando infecciones de MRSA ocurren, limpiando y desinfectando debería ser hecho en superficies que probablemente se pondrán
en contacto con infecciones descubiertas o mal vendadas.
La limpieza de superficies con desinfectantes a base de detergentes o desinfectantes aprobados por la agencia de protección del
medio ambiente (EPA) es eficaces en quitar MRSA del ambiente.
¿DEBERÁ LA ENTERA COMUNIDAD ESCOLAR SER NOTIFICADA DE CADA INFECCIÓN MRSA?
Por lo general, no debería ser necesario informar la entera comunidad escolar sobre una sola infección MRSA. Cuando una
infección MRSA ocurre dentro de la población escolar, la enfermera y medico escolar determinan, basado en su juicio médico, si
unos o todos los estudiantes, padres y personal de escuela deberían ser notificados. La consulta con las autoridades sanitarias
públicas locales debería ser usada para dirigir esta decisión.
¿DEBERÍA LA ESCUELA SER NOTIFICADA SI MI NIÑO TIENE UNA INFECCIÓN MRSA?
No se requiere que padres notifiquen a administradores de la escuela tocante una infección MRSA.
¿DEBEN LOS ESTUDIANTES CON INFECCIONES DE MRSA SER EXCLUIDOS DE ASISTIR LA ESCUELA?
A menos de ser dirigido por un médico, los estudiantes con infecciones MRSA no deben ser excluidos de asistir a la escuela.
La exclusión de escuela y/o actividades deportivas debe ser reservada para estudiantes con infecciones con secreciones de pus que
no pueden ser cubiertos o contenidos con una venda limpia y también para estudiantes que no pueden mantener buena higiene
personal.
¿TENGO UNA INFECCIÓN DE MRSA EN LA PIEL. ¿CÓMO PUEDO PREVENIR EL ESPARCIMIENTO DE ELLO A OTROS?
Cubra la herida. Cubra heridas que drenan o tienen pus con vendas limpias hasta que sean curadas. Siga las instrucciones de su
médico para el cuidado apropiado de la herida. El pus de heridas infectadas puede contener “staph”, incluso MRSA, así que
manteniendo la infección cubierta ayudara a prevenir el esparcimiento a otros. Las vendas sucias pueden ser desechadas junto con
la basura regular.
Lave las manos frecuentemente. Usted, su familia, y otros en contacto directo deben lavar sus manos frecuentemente con jabón y
agua o usar gel antiséptico para manos, especialmente después de cambiar la venda o tocar la herida infectada.
No compara artículos personales. Evita compartir artículos personales, como toallas, navajas de afeitar, ropa o uniformes, que
pueden haber tenido contacto con la herida o venda infectada. Lave ropa sucia, sabanas y toallas con agua caliente y detergente.
Use una máquina para secar ropa completamente en vez de secar al sol, para matar bacteria.
Reportaje y Administración de un Brote de MRSA para el distrito Escolar de Mission:
Según HCHD, la infección staph no es típicamente requerido ser reportado. Si dos o más infecciones de staph ocurren en el mismo
sitio (la clase, oficina, o tienda), es posible que la transmisión esté ocurriendo en ese sitio.
Las pólizas puestas por MCISD indican que padres serán notificados por escrito cuando más de dos casos de enfermedades
contagiosos ocurren en una clase.
Para más información sobre MRSA, visite www.cdc.gov/Features/MRSAinSchools/.

QUEJAS Y PREOCUPACIONES DE LOS ESTUDIANTES O LOS PADRES
Normalmente las quejas o preocupaciones de los estudiantes o de los padres pueden ser atendidas simplemente con una llamada
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telefónica o una conferencia con el maestro. Para aquellas quejas y preocupaciones que no puedan ser atendidas tan fácilmente, el
Distrito ha adoptado un reglamento estándar en FNG(LOCAL) en el manual de las pólizas del Distrito. Una copia de este reglamento
puede obtenerse en la oficina del director o en la página de internet www.tasb.org/policy/pol/private/108908 o en la página de
internet del distrito escolar Mission C.I.S.D. www.mcisd.net.
En general, el estudiante o padre debe primero discutir la queja con el director de la escuela. Si no se resuelve, se debe enviar la
queja por escrito y hacerse una petición para una entrevista con el Superintendente. Si aún no hay resolución, el Distrito presenta la
queja a la Mesa Directiva.

ACCESO A LAS COMPUTADORAS
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más avanzada en computación, el Distrito ha hecho una inversión
sustancial en la tecnología de computadoras con el propósito de instrucción. El uso de estos recursos se restringe a estudiantes que
trabajan bajo la vigilancia de un maestro o con propósitos aprobadas. Se pedirá a los estudiantes y a sus padres que firmen un
acuerdo del usuario, incluido en este manual con respecto al uso de estos recursos; las violaciones de este acuerdo
pueden producir el retiro de privilegios y alguna otra acción disciplinaria.
Los estudiantes y sus padres deben estar conscientes que usar el correo electrónico (e-mail) en las computadoras del Distrito no es
privado y pueden ser supervisados por el personal del Distrito. [Para información adicional, vea la póliza CQ.]

LA CONDUCTA
Como requiere la ley, el Distrito ha desarrollado y adoptado un Código de Conducta Estudiantil que prohíbe ciertas conductas y
establece las normas de comportamiento aceptable-ambos dentro y fuera de la escuela – y las consecuencias por la violación de
estas normas. Los estudiantes y padres necesitan estar familiarizados con las normas del Código de Conducta del Estudiante,
incluido en la sección tres de este manual, así como las reglas de la escuela y las del salón de clase. Vea el código de conducta
estudiantil (páginas 33-61) para el comportamiento y los estándares prohibidos del comportamiento aceptable.
Para lograr el mejor ambiente posible de aprendizaje para todos los estudiantes, el Código de Conducta Estudiantil y otras reglas de
la escuela gobernarán cuando sea de interés para el Distrito, dentro o fuera del terreno de la escuela junto con o independiente de
las actividades de clase y las patrocinadas por la escuela. El Distrito tiene autoridad disciplinaria sobre el estudiante según el Código
de Conducta Estudiantil.

CURSOS POR CORRESPONDENCIA Y ENSEÑANZA A DISTANCIA
Red de Escuelas Virtuales de Texas
El Superintendente o una persona designada deberán establecer procedimientos para estudiantes que se inscriban en cursos
proveídos por la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TxVSN). La inscripción en cursos de TxVSN no deberá ser sujeta a
limitaciones que el distrito podría imponer a otros cursos de aprendizaje a distancia.
Otras formas de Educación a Distancia
El Superintendente o una persona designada deberán establecer procedimientos que gobiernen el uso de otros cursos de educación
a distancia, incluyendo cursos por correspondencia, como medio para obtener créditos en una materia o curso. Para recibir créditos,
un estudiante deberá obtener aprobación del director de su escuela o de una persona designada antes de inscribirse en el curso.
Para información, comuníquese con el consejero de la escuela o con el director del estudiante. [Para información adicional, vea la
póliza EHDE.]

ASESORÍA (Counseling)
Asesoría académica
Se aconseja a los estudiantes y a sus padres hablar con un consejero escolar, maestro, o director para saber de los cursos
ofrecidos, requisitos para graduarse en varios programas, y el proceso de graduación con tiempo. Cada primavera se les proveerá a
th
th
los estudiantes del sexto año (6 ) hasta el último año de High School (12 ) información sobre cursos que esperan ofrecerse el
siguiente año y otra información que ayudará a ofrecer mejores oportunidades académicas y carreras.
Para planear para el futuro, incluso asistir a una universidad, o escuela de entrenamiento o el seguir algún otro tipo de educación
avanzada, los estudiantes deben trabajar junto con el consejero para tomar los cursos de la escuela secundaria que mejor los
preparen. El consejero también puede proveer la información sobre exámenes de ingreso y fechas límite de solicitud, al igual que
información sobre la admisión automática a universidades y a universidades estatales, ayuda financiera, albergue, y becas.
Asesoría personal
El consejero escolar está disponible para ayudar a los estudiantes dentro de una gama amplia de preocupaciones personales,
incluyendo tales como sociales, de familia, problemas emocionales, o abuso de sustancias. El consejero también puede proveer
información sobre recursos en la comunidad a donde se pueden dirigir con estas preocupaciones.
Por favor entérese: La escuela no llevará a cabo un examen psicológico, prueba, o tratamiento sin obtener primero, el
consentimiento escrito del padre, a menos que haya sido requerido por ley estatal o federal, para propósitos de educación especial o
por la Agencia de Educación de Texas (TEA) para las investigaciones de abuso de niños e informes.
[Para más información, refiérase a las pólizas FFE y FFG(EXHIBIT)]

CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN – Si el estudiante ha tomado el curso (con previa instrucción)
El director de una escuela, la persona designada, o el comité de asistencia, según aplique, tendrá la autoridad de ofrecer al
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estudiante la oportunidad de demostrar dominio en una material u obtener créditos de un curso tomando un examen cuando
estudiante ha tenido instrucción previa en la materia y cuando:
1. El estudiante al inscribirse en el Distrito proviene de una escuela que no está acreditada [ver FD];
2. El estudiante ha reprobado una material o curso;
3. El estudiante ha obtenido una grado aprobatorio pero no ha obtenido créditos por exceso de faltas [ver FEC].
Los exámenes deberán evaluar el dominio de los conocimientos esenciales y habilidades y deberán ser administrados de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el Distrito.
Antes de ofrecerle a un estudiante la oportunidad de demostrar dominio u obtener un crédito por medio de este método, un
empleado del Distrito deberá revisar sus archivos educativos para determinar si el estudiante ha tenido instrucción previa en la
materia o curso. [ver EHDB(LOCAL)]

CRÉDITO POR MEDIO DE EXAMEN- Si el estudiante no ha tomado el curso (sin previa instrucción)
Un estudiante puede presentar un examen para obtener el crédito de un curso académico sin haber recibido NINGUNA
INSTRUCCION ANTERIOR. La calificación requerida para obtener el crédito en el examen de referencia aprobado por el distrito es
un 80%. Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante (o padre) debe inscribirse con el director o designado con no menos
de 30 días de anticipación de la fecha fijada del examen. El Distrito reconocerá una petición de un padre de administrar una prueba
en una fecha diferente a las ya anunciadas. Si el Distrito acepta administrar un examen alternativo o administrar el examen en una
fecha alternativa, el padre puede comprar el examen de una universidad aprobada por la Mesa Directiva Estatal de Educación o
puede pagar una cuota apropiada al Distrito. [Para más información, vea la póliza EHDC.] Además, el Distrito debe dar un crédito a
un estudiante en los grados 6-12 por una materia académica en la que el estudiante ha recibido instrucción previa, si el estudiante
obtiene:
1.
2.
3.

Un tres o más en un examen de colocación avanzada de la Junta de Colegio que ha sido aprobado para el curso
aplicable;
Una puntuación de 50 o superior en un examen administrado por el Programa de Exámenes de Nivel de Colegio y
aprobado por la Junta para el curso aplicable; o
Un ochenta por ciento o más en cualquier otro examen de criterio aprobado por la Junta para el curso vigente.

Si un estudiante se le da crédito en una materia basado en un examen en el que el estudiante obtuvo el 80 por ciento o más, el
Distrito deberá incluir el resultado del examen en el expediente académico del estudiante y el estudiante no está obligado a tomar un
examen de fin de curso (EOC) instrumento de evaluación bajo el Código de Educación 39.023 (c) para el curso.
El distrito administrará cada examen aprobado por la Junta Directiva no menos de cuatro veces al año. El Distrito debe proveer
fechas para administrar exámenes entre el 1 de enero y el 31 de marzo; 1 de abril y 30 de junio; 1 de julio y 30 de septiembre; y el 1
de octubre y el 31 de diciembre; a menos que la fecha de administración del examen sea establecida por una entidad distinta al
Distrito. Los días no necesitan ser consecutivos, pero deberán estar diseñados para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes. Las fechas deben ser publicadas en la comunidad. Las fechas establecidas por el Distrito Escolar Independiente
Consolidado de Mission son las siguientes:
Periodo de Inscripción
Junio 9 – Julio 28

Julio 31 - Septiembre 1

Nov. 13 – Dec. 15

Marzo 26 - Abril 27

Fecha de Exámenes
Entre Julio 1 y
Septiembre 30
(9:00 a.m. to 12:00 p.m.,
or 5:00 p.m. – 8:00 p.m.)
Martes., Sept. 5
Miércoles., Sept. 6
Jueves., Sept. 7
Entre Octubre 1 y
Diciembre 31
(9:00 a.m. to 12:00 p.m, or
5:00 p.m. – 8:00 p.m.)
Martes, Nov. 7
Miércoles., Nov. 8
Jueves, Nov. 9
Entre Enero 1 y Marzo 31
(9:00 a.m. to 12:00 p.m.,
or 5:00 p.m. – 8:00 p.m.)
Martes, Feb. 6
Miércoles, Feb. 7
Jueves, Feb. 8
Entre Abril 1 y Junio 30
(Horario: 8:00 a.m. –
11:00 a.m.)
Martes, Junio 5
Miércoles., Junio 6
Jueves, Junio 7
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EL DAÑO A PROPIEDAD DE LA ESCUELA
Ningún estudiante dañará o desfigurará cualquier edificio o terrenos del Distrito escolar. Cualquier padre o persona que tenga el
deber de mando y disciplina razonable de un niño será responsable por cualquier daño causado por:
1. la conducta negligente del niño, si la conducta se atribuye a la negligencia del padre u otra persona que ejerce ese deber; o
2. la conducta voluntaria y malévola de un niño que tenga por lo menos doce años de edad pero menos de dieciocho años de
edad.
Si un niño, de diez a dieciséis años, toma una conducta que resulte en daños a la propiedad del Distrito, el Distrito puede hacer
cargos formales con el propósito de que una corte judicial juvenil ordene al niño o al padre, a hacer la restitución monetaria completa
o parcial al Distrito de acuerdo con la ley.
[Para más información, vea la póliza FNCB.]

VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS
El distrito cree que todos los estudiantes aprenden mejor en un ambiente libre de violencia entre parejas, discriminación, acoso y
represalias y que su bienestar se protege si no son sometidos a este tipo de conducta prohibida mientras asisten a la escuela. Se
espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y a los empleados del distrito con cortesía y respeto; que eviten
comportamientos ofensivos; que interrumpan esos comportamientos cuando se les pida que paren. Se espera que los empleados del
distrito traten a los estudiantes con cortesía y respeto. La Mesa Directiva ha establecido reglas y procedimientos para prohibir y
responder rápidamente en casos de conductas inapropiadas y ofensivas basadas en la raza, color, religión, sexo, nacionalidad de
origen, discapacidad de la persona o cualquier otra razón prohibida por la ley. [Vea la regla FFH]

Violencia entre parejas
La violencia entre parejas ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso físico, sexual, verbal o
emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona en la relación. Este tipo de conducta es considerada acoso
si la conducta es tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de participar o beneficiarse de un
programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente
con el rendimiento académico del estudiante.
Ejemplos de violencia entre parejas contra un estudiante, incluye pero no se limita a, asalto físico o sexual, insultos, desprecios,
amenaza de lastimar al estudiante o a los miembros de su familia, destruir propiedad del estudiante, amenazas de suicidarse o
asesinar al estudiante si el estudiante termina la relación, atenta aislar al estudiante de amigos y de la familia, persecución o alentar
a otros para que se unan a estas conductas.

Discriminación
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante en base a su raza, color, religión, sexo, nacionalidad de
origen, discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley, que afecta negativamente al estudiante.

Acoso
El acoso, en términos generales, es una conducta tan severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de
participar en o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazador, hostil u
ofensivo; o interfiere sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante. Una copia del reglamento del distrito está
disponible en las oficinas del director y el superintendente [o en el sitio Web del distrito]. Ejemplos de acoso puede incluir, pero no
se limitan a, lenguaje ofensivo o derogatorio dirigido a una persona por sus creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel, o
necesidad de adaptación; conductas amenazantes o intimidantes; bromas ofensivas, insultos, calumnias, o rumores; agresión o
asalto físico; grafiti o material impreso que promueve estereotipos raciales, étnicos u otros estereotipos negativos; u otros tipos de
conducta agresiva como robo o daño a la propiedad personal.

Acoso sexual
El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado, voluntario u otro estudiante está prohibido. El acoso sexual de un
estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario o permisible que razonablemente no es
interpretado de naturaleza sexual. Sin embargo, las relaciones románticas y otras relaciones sociales inapropiadas, así como
también todas las relaciones sexuales entre estudiantes y empleados del distrito están prohibidas aunque sean con consentimiento
mutuo. Ejemplos de acoso sexual prohibido pueden incluir, pero no limitarse a, tocar partes íntimas del cuerpo o coaccionar el
contacto físico sexual; avances sexuales; bromas o conversaciones de naturaleza sexual; y otras conductas, comunicaciones o
contacto de motivo sexual.

Represalias
Las represalias contra una persona que reporta de buena fe un episodio de discriminación o acoso, incluyendo violencia entre
parejas, están prohibidas. La represalia contra una persona que está participando en una investigación de una presunta
discriminación o acoso también está prohibida. Sin embargo, una persona que realiza un falso reclamo o da testimonios falsos o se
rehúsa a cooperar con una investigación del distrito puede ser sometida a una acción disciplinaria apropiada.
La represalia contra un estudiante puede ocurrir cuando un estudiante recibe amenazas de otro estudiante o empleado o cuando un
empleado impone un castigo injustificado o reduce la calificación del estudiante sin un motivo válido. La represalia no incluye
pequeñas molestias y desaires de otros estudiantes o comentarios negativos de un maestro que son justificables debido al bajo
rendimiento académico del estudiante en el salón de clases.

Procedimientos para reportar incidentes
Cualquier estudiante que cree que él o ella han experimentado violencia entre parejas, discriminación, acoso o represalias debería
inmediatamente reportar el problema a un estudiante, consejero, director u otro empleado del distrito. Los padres pueden presentar
el informe. Vea la regla FFH(LOCAL) para determinar el directivo del distrito correspondiente para presentar un informe.
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Investigación del informe
En la mayor medida posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, puede que sea necesario divulgar en
forma limitada alguna información para poder realizar una investigación minuciosa y para cumplir con la ley. Las alegaciones de
conductas prohibidas, las cuales incluyen violencia entre parejas, discriminación, acoso, y represalias, serán investigadas
rápidamente. El distrito notificará a los padres de cualquier estudiante que haya experimentado una presunta conducta prohibida que
involucre a un adulto asociado con el distrito. En caso que la conducta prohibida involucre a otro estudiante, el distrito notificará a los
padres del estudiante que experimentó la presunta conducta prohibida cuando las alegaciones, si son probadas, constituirían una
violación definida por el reglamento.
Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las correspondientes acciones disciplinarias o
correctivas para resolver la situación. El distrito puede tomar una acción disciplinaria aun si la conducta que motivó la queja no es
ilegal. Un estudiante, padre o madre que está insatisfecho con el resultado de la investigación puede apelar la decisión según la
regla FNG(LOCAL).

DISCRIMINACIÓN
Vea VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y REPRESALIAS
EXHIBICIÓN
Como padre, si usted elige que las ilustraciones, los proyectos especiales, las fotografías y los similares de su niño no sean exhibido
a la comunidad en la página de Web del Distrito, en material impreso, por el vídeo, o cualquier otro método de comunicación, usted
deben notificar el/la director(a) por escrito.

LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES O DOCUMENTOS PUBLICADOS
Los materiales escolares
Publicaciones preparadas por y para la escuela pueden anunciarse o pueden distribuirse, con previa aprobación del director,
patrocinador, o maestro. Tales artículos pueden incluir carteles escolares, folletos, murales, etc. El periódico escolar y el anuario
están disponibles a los estudiantes. Todas las publicaciones escolares se preparan bajo la supervisión de un maestro, persona
encargada (sponsor), y el director.
Los materiales que no son escolares de estudiantes
A menos que un estudiante obtenga anteriormente la aprobación específica del director, los materiales escritos, los prospectos, las
fotografías, los cuadros, las peticiones, las películas, las cintas, los carteles, u otros materiales visuales o auditivos que no fueron
desarrollados bajo descuido de la escuela pueden ser fijados, vendido, circulado, o distribuido en cualquier propiedad de la escuela.
Ser considerado, cualquier material de la escuela debe incluir el nombre de la organización o del individuo que patrocina. La
decisión con respecto a la aprobación será tomada en dos días de la escuela. El estudiante puede apelar la decisión del director de
acuerdo con la póliza FNG(LOCAL). Cualquier estudiante que anuncie el material sin previa aprobación estará sujeto a la acción
disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. Los materiales anunciados sin aprobación serán retirados.
Los materiales que no son escolares de otros
Materiales impresos o escritos, carteles, fotografías, cuadros, películas, cintas, u otros materiales visuales o auditorios, que no sean
respaldados por el Distrito o por una organización afiliada de apoyo escolar, no se venderán, circularán, distribuirán, anunciarán, ni
se colocarán en ninguna propiedad de la escuela por ningún empleado del Distrito, o por personas o grupos sin asociación con el
Distrito, sólo como es permitido por la póliza GKDA. Para tomarse en consideración, cualquier material que no sea de tipo escolar
debe cumplir con los límites de contenido, establecidos por el requisito del Distrito y debe incluir el nombre de la organización o del
individuo que lo patrocina.

EL CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA LOS ESTUDIANTES
Vea páginas 34-36 en la sección del Código de Conducta Estudiantil de este documento
TRATAMIENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS E INFORMACIÓN
Se pide a los padres o tutores que pongan al día el historial médico de su niño anualmente, y las condiciones médicas actuales y
todos los medicamentos que toman. En caso de una emergencia médica, se pide al padre también dar su consentimiento para
obtener tratamiento médico. Por favor comuníquese con la enfermera escolar para poner al día cualquier nueva información.

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES
La participación en la escuela y las actividades relacionadas con la escuela son una manera excelente para que un estudiante
desarrolle los talentos, reciba el reconocimiento individual, y construya amistades fuertes con otros estudiantes; la participación, sin
embargo, es un privilegio, y no un derecho.
La elegibilidad para la participación en muchas de estas actividades es gobernada por la ley estatal así como las reglas de la Liga
Interéscolar Universitaria (UIL)-una asociación del estado que vigila la competición dentro del Distrito. Los requisitos siguientes se
aplican a todas las actividades extraescolares:

Un estudiante que recibe al final de un período de calificación una nota bajo 70 en cualquier clase académica, que no sea
una clase identificada como de honores o adelanto por la Mesa Directiva Estatal de Educación o por la Mesa Directiva local,
no puede participar en las actividades extraescolares por lo menos tres semanas de escuela.

Un estudiante con incapacidades que no cumple las normas en el programa de educación individualizado (IEP) no puede
participar por lo menos tres semanas de escuela.

Un estudiante inelegible puede practicar o puede ensayar.
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Se le permite a un estudiante en un año escolar hasta diez ausencias sin relación a la competición posterior de distrito(postdistrict), un máximo de cinco ausencias para competición posterior de distrito antes de la competencia estatal, y dos días
máximo de ausencias para la competición estatal. Todas las actividades extraescolares y las funciones públicas, ya sean
actividades de UIL u otras actividades aprobadas por la Mesa Directiva, están sujetas a estas restricciones.
Un estudiante que falta a una clase debido a su participación en una actividad que no ha sido aceptada recibirá una
ausencia indispensable.

Por favor entérese: Los patrocinadores y entrenadores (coaches) de actividades extraescolares, incluso atletismo interescolar y la
banda de marchar, pueden desarrollar e imponer normas de conducta que sean más altas que las desarrolladas por el Distrito en el
Código de Conducta Estudiantil y puede acondicionar el número de miembros o la participación en la actividad en la adhesión a esas
normas. Las normas extraescolares de conducta pueden tomar en cuenta la conducta que ocurra a cualquier tiempo, dentro o fuera
de la propiedad escolar. Ninguna disposición de una norma de conducta extraescolar tendrá el efecto de discriminar por causa de
género, raza, incapacidad, religión, o etnia.
El director aprobará tales normas de conducta antes de que se comuniquen a los estudiantes. Se informará a los estudiantes al
principio de cada año escolar de cualquier norma de conducta extraescolar o, en el caso de atletismo interescolar y la banda de
marcha, cuando los estudiantes se presenten a los entrenamientos o prácticas que ocurran antes de que empiecen las clases
regulares. Los estudiantes y sus padres firmarán y devolverán al patrocinador o entrenador una declaración constando que ellos han
leído las normas de conducta extraescolares y están de acuerdo a ellas como condición de participación en la actividad. Las normas
de conducta de organizaciones de actividades extraescolares son independientes del Código de Conducta Estudiantil.
Las violaciones de estas normas de conducta que también son violaciones del Código de Conducta Estudiantil pueden resultar en
acciones disciplinarias por separado. Si una violación también es una violación de las reglas escolares, las consecuencias
especificadas por el Código de Conducta del Estudiante o por requisito local también serán aplicadas además de cualquier
consecuencia especificada por la organización. [Para más información, vea las pólizas FM, FO y FNC.]

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR
Consulte la página de internet del Distrito para obtener información acerca de la visión general del Programa de Participación
Comunitaria y Familiar. Además, si usted lo requiere, puede obtener una copia de la versión impresa a través de la escuela de su hijo
(a)/Persona de Enlace con la Comunidad o puede contactar al Coordinador de Participación Comunitaria y Familiar al 323-5350.

LAS CUOTAS
Los materiales que son parte del programa básico educativo se proporcionan con fondos del estado y del Distrito local sin ningún
costo al estudiante. Sin embargo, se espera que un estudiante proporcione su o sus propios lápices, papel, gomas de borrar, y
cuadernos y puede ser exigido a pagar ciertas otras cuotas o depósitos, que pueden incluir:

Los costos para los materiales para un proyecto de la clase que el estudiante guardará.

Las cuotas por ser miembro en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y los costos de entrada a las actividades
extraescolares.

Los depósitos de seguridad.

Equipo atlético y ropa personal para la educación física.

La compra voluntaria de fotografías, publicaciones, los anillos de la clase, anuarios, anuncios de graduación, etc.,

La compra voluntaria de seguro de accidentes.

El alquiler de un instrumento musical y la limpieza de uniforme, cuando los uniformes son proporcionados por el Distrito.

El atuendo personal usado en actividades extraescolares que se convierten en propiedad del estudiante.

Cuotas de estacionamiento y tarjetas de identificación del estudiante.

Las cuotas para los libros perdidos, dañados, no devueltos o devueltos con retraso de la biblioteca escolar.

Las cuotas para cursos de conducir si se ofrecen.

Las cuotas para cursos optativos ofrecidos para crédito que no requieren uso de medios disponibles en los locales del
Distrito.

Cursos de escuela de verano que se ofrecen gratuitos durante el año escolar regular.

Una cuota razonable por proporcionar el transporte a un estudiante que vive dentro de dos millas de la escuela.

Una cuota que no exceda $50 para los costos de mantener un programa educativo fuera del horario escolar para un
estudiante que ha perdido el crédito debido a las ausencias y por quien el padre ha escogido el programa para que el
estudiante cumpla con el requisito del 90 por ciento de asistencia. La cuota sólo se cobrará si el padre o guardián ha
firmado un formulario de petición proveído por el Distrito.
Dispensa de Cuotas
Al recibir el Distrito pruebas indudables de que un estudiante y su padre o guardián no pueden pagar una cuota o el depósito
requerido por la escuela, tal cuota o depósito se anulará. Tal estudiante y su padre o guardián deben presentar evidencia de su
incapacidad de pagar al director correspondiente quien determinará la elegibilidad de una dispensa de la cuota. [Para más
información, vea la póliza FP.]

NOTIFICACION DE ALERGIA A ALIMENTOS
El distrito requiere que al momento de matriculación el padre o guardián de cada estudiante que atienda a algún plantel de nuestro
distrito deberá notificar al personal correspondiente de cualquier alergia alimentaria que el estudiante padezca.

LIBRES DE SER DISCRIMINACIÓN
Vea ACOSOS, MOFAS (INCLUYE ACOSO CIBERNETICO)
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Vea CONDUCTA
Vea NOVATADA
Vea EL ACOSO SEXUAL / EL ABUSO SEXUAL

LAS ACTIVIDADES DE PANDILLAS
Vea las páginas 34-35 y 38 del Código de Conducta Estudiantil para la porción de este documento.

GRADUACIÓN
Requisitos para un Diploma
Para recibir un diploma de High School del Distrito, un estudiante debe completar con éxito los requerimientos del currículo
identificados por la Mesa Directiva de educación en el Estado (SBOE) y desempeñarse satisfactoriamente en los exámenes requeridos por

el estado [Algebra 1 EOC, Ingles 1 and Ingles 2 EOCs, Historia de EU EOC, and Biología EOC]
Requisitos del Curso
Para graduarse, el estudiante debe terminar los cursos requeridos por el distrito además a los cursos requeridos por el Estado. La
lista de los cursos requeridos para cada uno de los programas se puede encontrar en el manual del estudiante y boletín curricular del
Distrito.
Programas de Graduación Iniciados con Anterioridad a 2014-2015
Los estudiantes inscritos en la escuela secundaria antes del año escolar 2014-15 podrán graduarse bajo los programas estatales
que no sean el programa de la fundación, incluyendo el Programa Mínimo, el Programa Recomendado, y el Programa de Logros
Distinguidos/Avanzada. Los cursos requeridos para cada uno de estos programas se enumerarán en publicaciones apropiadas. Las
necesidades de crédito del Distrito bajo estos programas se enumeran a continuación.
Programa Mínimo
El Distrito no requiere créditos adicionales para la graduación bajo el Programa Mínimo allá del número que exige el Estado.
Programa Recomendado
El Distrito no requiere créditos adicionales para la graduación bajo el Programa Recomendado allá del número que exige el estado.
Programa de Logros Avanzados/Distinguidos
El Distrito no requiere créditos adicionales para la graduación bajo el Programa de Logros Distinguidos/Avanzada más allá del
número que exige el Estado.
Programa de la Fundación
Los cursos que satisfacen los requisitos del Distrito en el marco del programa de la fundación, incluyendo cursos para el nivel de
logro distinguido y cursos para avales ofrecidos por el Distrito, se enumerarán en publicaciones del Distrito apropiadas.
Programa de la Fundación sin un Endorso
El Distrito no requiere créditos adicionales más allá de la cantidad que exige el estado para graduarse bajo el programa de la
fundación sin un respaldo. Graduación en el programa de la fundación sin un aval se permitirá sólo según lo autoriza la ley y las
normas del Estado.
Programa de la Fundación con un Endoso
El Distrito no requiere créditos adicionales más allá de la cantidad que exige el Estado para graduarse bajo el programa de fundación
con un aval.
Distinguido Nivel de Logro
El Distrito no requiere créditos adicionales más allá de la cantidad que exige el Estado para graduarse bajo el programa de la
fundación con el distinguido nivel de logro.

Requerimientos para Graduación
NUEVOS FRESHMEN EN 2014-2015
Y POSTERIORES

NUEVOS FRESHMEN EN 2013-14 Y
ANTERIORES *
FUNDACION:

ENDORSADO
(incluyendo los
requerimientos de
fundación):

NIVEL DISTINGUIDO
(incluyendo los
requerimiento de
Fundación y Endorso):

4

4

4

4

4

3

4

Ciencia

4

4

3

4

4
4
incluyendo Algebra II
4

Estudios Sociales

4

4

3

3

3

CURSOS
REQUERIDOS:

RECOMENDADO:

LOGRO
DISTINGUIDO:

Inglés

4

Matemáticas

16

Educación Física

1

1

1

1

1

Salud

½

½

½

½

½

Otras Lenguas

2

3

2

2

2

Bellas Artes

1

1

1

1

1

Discurso
Aplicaciones
Tecnológicas
Preparación para el
Colegio

½

½

½

½

½

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Electivos

3

2

2

4

4

TOTAL:

26

26

22

26

26

* Estudiantes entrantes al primer año de preparatoria en 2013-14 y Anteriores podrían graduarse bajo el Fundamento, Endoso, o
Programas de Nivel Distinguidos

Cálculo del Rango de Clase
El Distrito deberá incluir en el cálculo del rango de la generación únicamente los grados ponderados provenientes de los créditos de
la preparatoria en las siguientes materias: Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
ENGLISH

SCIENCE

SOCIAL STUDIES

 ENGLISH I/ESOL I
 ENGLISH II/ESOL II
 ENGLISH III/AP/IB/DUAL
 ENGLISH IV/AP/IB/DUAL

 BIOLOGY/AP/DUAL
 INTEGRATED PHYSICS AND
CHEMISTRY (IPC)
 CHEMISTRY/AP/IB/DUAL
 PHYSICS/AP/IB/DUAL
 AP PHYSICS 1: ALGEBRABASED
 AP PHYSICS 2: ALGEBRABASED
 AP PHYSICS C
 PRINCIPLES OF
TECHNOLOGY*
 ASTRONOMY
 AQUATIC SCIENCE
 ENVIRONMENTAL SYSTEMS
 AP ENVIRONMENTAL
SCIENCE
 SCIENTIFIC RESEARCH AND
DESIGN
 ANATOMY AND
PHYSIOLOGY*
 MEDICAL MICROBIOLOGY*
 PATHOPHYSIOLOGY*
 FOOD SCIENCE*
 ADVANCED ANIMAL
SCIENCE*
 ADVANCED PLANT AND SOIL
SCIENCE*
 FORENSIC SCIENCE*
 BIOTECHNOLOGY I*
 BIOTECHNOLOGY II*
 ENGINEERING DESIGN AND
PROBLEM-SOLVING*
 PRINCIPLES OF
ENGINEERING*

 US HISTORY/AP/DUAL
 US GOVERNMENT
 ECONOMICS
 WORLD HISTORY
STUDIES
 WORLD GEOGRAPHY
STUDIES
 SPECIAL TOPICS IN
SOCIAL STUDIES
 AP EUROPEAN
HISTORY
 AP HUMAN
GEOGRAPHY
 AP SEMINAR
 AP RESEARCH

MATH













ALGEBRA I
GEOMETRY
ALGEBRA II
PRECALCULUS
MATH MODELS WITH
APPLICATIONS
INDEPENDENT STUDY IN
MATHEMATICS
ADVANCED QUANTITATIVE
REASONING
STATISTICS/AP
AP CALCULUS AB
AP CALCULUS BC
AP COMPUTER SCIENCE
COLLEGE PREPARATORY MATH
COURSE (for 4th year of Math
beginning with Class of 2018)

* Ranked if taken for a third or
fourth year of Science

Exclusiones
Grado 9 antes del 2014-2015
El cálculo de la posición en la clase excluirá las calificaciones obtenidas en o por un curso electivo; un curso académico tomado
como sustituto de un curso de educación física; una remediación asignado o curso de tutoría; un curso para el cual se le asigna un
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aprobado/reprobado de grado; crédito por examen, con o sin instrucción previa; y la escuela de verano. Además, el cálculo del rango
de clase excluirá las calificaciones obtenidas a través de cursos de educación a distancia o de doble crédito no tomadas en un
campus del Distrito, a menos que la calificación se obtuvo en un curso tomado por la Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN).
A Partir de Grado 9 en 2014-2015
El cálculo de la posición en la clase excluirá las calificaciones obtenidas en o por un curso electivo; un curso académico tomado
como sustituto de un curso de educación física; una remediación asignado o curso de tutoría; un curso para el cual se le asigna un
aprobado/reprobado de grado; crédito por examen, con o sin instrucción previa; y la escuela de verano. Además, el cálculo del rango
de clase excluirá las calificaciones obtenidas a través de la enseñanza a distancia, a menos que la calificación se obtuvo en un curso
tomado por la Red de escuelas virtuales de Texas (TxVSN).
Estudiantes que se Transfieren
Cuando un estudiante transfiere grados para los cursos debidamente documentados, el Distrito deberá asignar ponderar esos
grados basados en el Sistema de calificaciones utilizado por el Distrito si los cursos similares o equivalentes se ofrecen a la misma
generación de estudiantes en el Distrito. Los estudiantes que son transferidos al Distrito con calificaciones basadas en letras
deberán convertirse en calificaciones numéricas para efectos de determinar los promedios de calificaciones y el rango de clase
utilizando la siguiente escala:
A+
A
AB+
B
B-

98
95
92
88
85
82

C+
C
CD
F

78
75
72
70
65

OBJETO EXPUESTO
EL PUNTO DEL GRADO CARGA
Los cursos serán clasificados en cuatro grupos: Colocación avanzada (AP)/Doble, colocación Pre-Avanzada (Pre-AP),
universidad preparatoria (CP), y regular. Los puntos del grado serán concedidos de la manera siguiente:
Calidad del Trabajo Grado
(Quality of Work)

Pre-AP*

CP

Regular

4.3

3.4

3.1

4.8

4.2

3.3

3.0

98

4.7

4.1

3.2

2.9

97

4.6

4.0

3.1

2.8

96

4.5

3.9

3.0

2.7

95

4.4

3.8

2.9

2.6

94

4.3

3.7

2.8

2.5

93

4.2

3.6

2.7

2.4

92

4.1

3.5

2.6

2.3

91

4.0

3.4

2.5

2.2

(AP*/Dual)

(Pre-AP*)

4.9

99

Excelente/Excellent 100

Justo/Fair

Numérico AP*/Doble

(Numerical Grade)

90

3.9

3.3

2.4

2.1

89

3.8

3.2

2.3

2.0

88

3.7

3.1

2.2

1.9

87

3.6

3.0

2.1

1.8

86

3.5

2.9

2.0

1.7

85

3.4

2.8

1.9

1.6

84

3.3

2.7

1.8

1.5

83

3.2

2.6

1.7

1.4

82

3.1

2.5

1.6

1.3

81

3.0

2.4

1.5

1.2

80

2.9

2.3

1.4

1.1

Aprobando/Passing 79

2.8

2.2

1.3

1.0

78

2.7

2.1

1.2

0.9

77

2.6

2.0

1.1

0.8

18

76

2.5

1.9

1.0

0.7

75

2.4

1.8

0.9

0.6

74

2.3

1.7

0.8

0.5

73

2.2

1.6

0.7

0.4

72

2.1

1.5

0.6

0.3

71

2.0

1.4

0.5

0.2

70

1.9

1.3

0.4

0.1

Los grados que fallan tendrán de valor cero puntos por grado.
* Serán ayudados los estudiantes dotados y talentosos con los programas del Pre-AP, AP, y programas de doble crédito.
Honores Escolásticos
Los honores escolásticos serán determinados por promedios cargados del punto del grado según lo determinado por los términos de
esta la póliza en EIC(EXHIBIT).
Diez por Ciento Superior Académicamente
El rango del diez por ciento superior de cada clase que gradúa será determinada calculando los promedios cargados del punto del
grado basados en los grados ganados a partir el noveno grado a las segundas seis semanas del semestre final del año mayor. Los
estudiantes que califican para los diez por ciento superiores serán elegibles, usaran una banda de honor durante la ceremonia de
graduación.
Para los efectos de determinar los honores que serán conferidos durante la graduación, el Distrito deberá calcular el rango de la
generación al final del quinto período de seis semanas de calificaciones del último año. El promedio de calificaciones de las cuartas y
quintas seis semanas se utilizará como la calificación del semestre para este propósito.
Para el propósito de las aplicaciones a las instituciones de educación superior, el Distrito también deberá calcular el rango de la
generación como lo requiere la ley estatal. Los criterios de elegibilidad del Distrito para los honores de graduación se aplicaran sólo
para reconocimientos locales y no limitarán la clasificación del rango de la generación con el propósito de la admisión automática
bajo la ley estatal. [See EIC(LEGAL)]
Graduado de Mérito de Mission [EIC(LOCAL)]
Para ser un graduado del mérito, estudiantes resolverá los criterios siguientes:
1.
2.
3.
4.

Reciba el crédito para ocho o más cursos aprobado por el estado de pre-Colocación avanzada (Pre-AP), Colocación
avanzada (AP) y/o cursos dobles.
Rango en la cuartilla superior de la clase según los promedios cargados del punto del grado.
Obtener una calificación semestre en cada curso; y
Completar los requisitos de graduación para el programa Avanzado/Distinguido.

Los estudiantes que califican como un graduado del mérito de Mission será elegible usar una banda de honor durante ceremonias de
graduación
Premio Académico de la Excelencia de Mission
El homenaje académico de la excelencia de Mission, será dado al número de los estudiantes iguales a cinco por ciento de la clase
mayor. Para ser elegible para recibir este reconocimiento, el estudiante debe:
1. Completar un total combinado de ocho o más cursos de Colocación (Pre-AP), de colocación avanzada (AP), y/o de
la escuela secundaria de crédito dual-Avanzado aprobados por el Estado durante los años de freshman, sophomore, y
junior;
2. Obtener una calificación semestre que pasa en cada curso; y
3. Completar los requisitos de graduación para el programa Avanzado/Distinguido
Valedictorian y Salutatorian [EIC(LOCAL)]
Valedictorian y salutatorian serán los estudiantes elegibles con el más alto y segundo más alto lugar, respectivamente. Para ser
elegible para este reconocimiento, el estudiante debe:
1. Haber estado inscrito de forma continua en el mismo Distrito de los cuatro semestres regulares inmediatamente
anteriores a la graduación; y
2. Haber calificado para la Misión Excelencia Académica.
El Distrito deberá reconocer también el estudiante de tercer lugar que cumplimiento de los mismos criterios de elegibilidad indicados
anteriormente.
Romper un Lazo [EIC(LOCAL)]
En caso de empate en promedios ponderados, el Distrito deberá aplicar los métodos siguientes, en este orden, para determinar el
reconocimiento como valedictorian o salutatorian:
1. Compare el número de AP ponderada y cursos de crédito dual tomadas por cada estudiante involucrado en el empate.
2. Calcule un promedio ponderado utilizando únicamente los cursos de AP y de doble crédito.
Si el empate no se rompe después de la aplicación de estos métodos, el Distrito deberá reconocer todos los estudiantes
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involucrados en el empate y compartir el honor y el título.
Certificados de Cumplimiento de Curso
El Distrito deberá emitir un certificado de finalización de cursos a un estudiante que ha cursado con éxito los requisitos de créditos
estatales y locales para graduarse pero no ha cumplido con todos los requisitos de las pruebas estatales aplicables. [See EIF, FMH]
Estudiantes con Incapacidades
A la recomendación del comité de ingreso, revisión y expulsión, se puede permitir a un estudiante, con incapacidades, graduarse
bajo los requisitos de su programa de educación individualizado (IEP).
Un estudiante que recibe servicios de educación especial el cual cumple con éxito los requisitos de su IEP, incluyendo el desempeño
en una evaluación del estado requerido para la graduación, recibirá un diploma de escuela preparatoria. El comité de admisión,
revisión y retiro (ARD) del estudiante determinará si se requerirá que el estudiante cumpla con un desempeño satisfactorio en una
evaluación con fines de graduación. [Ver EIF(LEGAL)].

ACOSO
Vea VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y REPRESALIAS
NOVATADA
Los estudiantes no deben participar, individualmente o en un grupo, en comportamientos atosigo hacia otro estudiante. Tales
comportamientos implican saber, intencional, o acto imprudente, ocurriendo dentro o fuera de la escuela, por una persona sola o
actuando con otras, dirigido contra un estudiante, en quienes pone en peligro la salud o la seguridad mental, física de un estudiante
para los propósitos de prometer, iniciación, afiliación con, sosteniendo la oficina adentro, o manteniendo calidad de miembro en una
organización. Para una definición más detallada de qué constituye atosigo, refiera al código de estudiantil, páginas 55-56.

CHEQUEOS DE SALUD
El Distrito conducirá chequeos de vista, oído, espina dorsal, y de acantosis nigricans en los grados designados por la póliza FFAA de
la Mesa Directiva. Además, el Distrito conducirá anualmente chequeos de estatura y peso para todos los estudiantes. Otros
chequeos hechos, según sea necesario, incluyen dental, cabeza y presión sanguínea. Los padres tienen la opción de avisar a la
enfermera de la escuela si rechazan estos chequeos, al preferir que los conduzca un médico. Problemas del oído y de la vista no
diagnosticados o tratados pueden impedir el aprendizaje del estudiante. Si su hijo(a) no pasa el examen del oído o de la vista y es
referido a un médico, tiene 30 días de la fecha de la carta para entregar los resultados del examen. Si hay necesidad financiera, por
favor de ponerse en contacto con la enfermera de escuela inmediatamente. Hay vales disponibles para examen de ojos y lentes si
su familia cumple con los requisitos. Ya que la buena vista es esencial para el éxito escolar de su hijo(a), se harán acomodaciones
en la clase mientras el tratamiento este pendiente.

EL ENLACE SIN HOGAR
La ley de asistencia para Personas sin Hogar (McKinney-Vento), reautorizada en Enero de 2002, asegura derechos de educación y
protección para niños y jóvenes que experimenta perdida de hogar. El Coordinador de Involucramiento de Padres es enlace para los
servicios a los estudiantes que se determinan sin hogar, según lo definido por la ley federal. Si usted cree que su niño puede ser
elegible para los servicios o la ayuda, entre en contacto al 956-323-5550.

LOS CUADROS DE HONOR
Los cuadros de honor son establecidos con el propósito de reconocer los logros y aprovechamiento académicos de él(la) estudiante.
El Distrito publicara dichos cuadros de honor en un periódico local cada seis semanas. Los siguientes criterios serán seguidos para
determinar la elegibilidad de él(la) estudiante:
1. Primer y Segundo Grado: No habrá cuadro de honor.
2. Tercero a Quinto Grado:
a. El(La) estudiante deberá tener un promedio de 90 o más alto, sin tener ninguna calificación de C (70’s).
b. Las calificaciones de educación física, salud y artes no serán incluidas en el promedio.
3. Sexto a Doceavo Grado:
a. El(La) estudiante deberá tener solo calificaciones A (90’s);
b. El(La) estudiante deberá tener solo una calificación B y todas las demás deberán ser A.
c. El(La) estudiante deberá tener un promedio de 90 o más alto, sin tener ninguna calificación de C (70’s).

INSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANA
Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben instrucción sobre la sexualidad humana. Como la ley estatal
prefiere y presenta a la abstinencia como opción de comportamiento y la única forma 100% segura de prevenir embarazos y
enfermedades de transmisión sexual.

LA INMUNIZACIÓN
Un estudiante debe inmunizarse totalmente contra ciertas enfermedades o debe presentar un certificado o declaración que, por
razones médicas, de conciencia, incluso una creencia religiosa, que el estudiante no se inmunizará. Para exenciones basadas en
razones de conciencia, sólo formularios oficiales proveídos por el departamento Texas Department of Health, Immunization Division,
se pueden aceptar por el Distrito. Para calificar bajo este tipo un padre debe utilizar solamente una forma apropiada oficial obtenida
en la escritura (después del 1 de septiembre de 2003) Texas Department of Health, Immunization Division, 1100 West 49th Street,
Austin, TX 78756. La forma se debe certificar ante notario y someter al director o a la enfermera en el plazo de 90 días de la
certificación. Cada niño en la familia debe tener una forma separada. La enfermera escolar puede proporcionar información sobre
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dosis apropiadas para diferentes edades o sobre un aceptable historial de enfermedades valorizado por un médico, requerido por el
Texas Department of Health. El comprobante de inmunización puede ser un archivo personal de un médico autorizado o de una
clínica de salud pública con una firma o con un sello aprobado.
Los estudiantes no pueden matricularse sin las inmunizaciones apropiadas. Para más información, vea el Código Administrativo de
Texas (TAC), Título 25 Sección de Servicios de Salud 97,61 a 97,72.
Los estudiantes que provienen de otro distrito escolar dentro de Tejas, que no puedan proveer la documentación necesaria, podrán
tener hasta treinta días para entregar tal comprobante. Sin embargo, si el documento enseña deficiencias, tendrán que recibir las
inmunizaciones antes de empezar la escuela.
Si un estudiante no debe inmunizarse por razones médicas, el estudiante o padre debe presentar un certificado firmado por un
médico autorizado americano que declara que, en la opinión del doctor, la inmunización requerida constituye un riesgo significante a
la salud y bienestar del estudiante o cualquier miembro de la familia del estudiante o casa. Este certificado debe renovarse
anualmente, a menos que el médico especifique una condición por vida. [Para más información, vea la póliza FFAB.]
La Vacuna Meningococcal es requerida por la mayoría de los colegios para admisión. Si la vacuna es administrada antes de los 18
años de edad, el costo aproximado es $10.00; si en administrada después de los 18 años de edad, el costo aproximado es $220.00.

AGENCIAS POLICÍACAS
Interrogación de los Estudiantes
Cuando oficiales de policía u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar a un estudiante en la escuela:

El director verificará y tomará nota de la identidad del funcionario u otra autoridad y pedirá una explicación sobre la
necesidad de hacerle preguntas o entrevistar al estudiante en la escuela.

El director ordinariamente hará el esfuerzo razonable para avisarles a los padres, a menos que el entrevistador pueda
mostrar una objeción válida.

El principal ordinariamente estará presente a menos que el entrevistador tenga una objeción válida.

El director cooperará totalmente con respecto a las condiciones de la entrevista, si la interrogación o la entrevista es parte
de una investigación de abuso de niños.
Estudiantes Bajo Custodia
La ley del estado requiere que el Distrito permita que un estudiante sea tomado bajo custodia legal:

Para obedecer una orden de la corte juvenil.

Para obedecer leyes de arresto.

Por un oficial de la ley, si se cree por causa probable que el estudiante ha tomado parte en conducta delincuente o en
conducta con necesidad de vigilancia.

Por un funcionario de libertad condicional si hay causa probable para creer que el estudiante ha violado un requisito de
libertad condicional impuesta por la corte juvenil.

Para cumplir con una orden directa hecha en debida forma de tomar a un estudiante bajo custodia.

Por un representante autorizado de Child Protective Services, Texas Department of Family and Protective and Regulatory
Services, un oficial de la ley, o un oficial de libertad condicional juvenil, sin una orden judicial, bajo las condiciones descritas
en el Código de Familia que se relacionan con la salud física o la seguridad del estudiante.
Antes de que un estudiante se entregue a un oficial de la ley u otra persona legalmente autorizada, el director verificará la identidad
del oficial y, con su mayor esfuerzo, verificará la autoridad del oficial para tomar al estudiante bajo custodia.
El director notificará al Superintendente inmediatamente y ordinariamente intentará notificar al padre a menos que el funcionario u
otra persona autorizada muestren lo que el director considere ser una objeción válida para no notificar a los padres. Porque el
director no tiene la autoridad para prevenir o retrasar una acción de custodia, la notificación seguramente ocurrirá después del
hecho.
Notificación de Violaciones de la Ley
También se requiere que el Distrito por ley estatal notifique a:

Todo el personal de instrucción y de apoyo que tiene la responsabilidad para supervisar a un estudiante que ha
sido arrestado o se ha enviado a la corte juvenil por cualquier ofensa de felonía o ciertos delitos menores.

Todo el personal de instrucción y de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que ha sido convicto,
recibido prosecución diferida, recibida adjudicación diferida o se ha juzgado de conducta delincuente por cualquier
ofensa de felonía o ciertos delitos menores.
[Para más información, vea la póliza GRA.]

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Vea PROGRAMAS ESPECIALES

LA MEDICINA EN LA ESCUELA
Hay ocasiones cuando es necesario que los estudiantes tomen medicamento recetado por un periodo determinado y para
tratamiento de una condición médica. Cuando sea posible los padres deben de planear las dosis de una manera que todo el
medicamento se administre en casa. Medicamentos que deben ser administrados una, dos o tres veces al día se deben dar en casa
a menos que el medicamento indique lo contrario. Si es necesario que los estudiantes lleven medicamento a la escuela, el padre o
tutor deberá hacer una petición por escrito con el director/a o la enfermera de la escuela. La enfermera u otro empleado autorizado
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de la escuela podrán administrar el medicamento solamente si el recipiente de medicina tiene etiqueta apropiada, con la receta
original o es de una dosis de unidad correctamente marcada, llenada por la enfermera de un recipiente marcado correctamente con
la receta original. Solamente la enfermera u otro empleado autorizado de la escuela podrán administrar medicamento a los
estudiantes. Con la excepción de medicamento de asma, o tratamiento para alergias severas (anaphylaxis) para estudiantes
con alergias severas que puedan resultar en una reacción alérgica severa (anaphylaxis), no se permitirá que los estudiantes
carguen su propio medicamento y se lo administren ellos mismos. A los estudiantes con asma diabetes o alergias severas que
puedan resultar en anafilaxia se les permitirá que carguen y se administren el medicamento recetado para el asma, diabetes o
anafilaxia solamente bajo ciertas condiciones. El estudiante debe haber demostrado a su doctor y a la enfermera de la escuela que
tiene la capacidad necesaria para administrarse el medicamento para el asma, diabetes o anafilaxis. Adicionalmente, el padre o tutor
deberá proporcionar una autorización escrita junto con una declaración escrita por el doctor del estudiante donde se indique que el
estudiante padece de asma, diabetes, o alérgica severa, y es capaz de administrar el medicamento por sí mismo/a. Esta declaración
también deberá incluir el nombre y propósito del medicamento, la dosis recetada, las veces y circunstancias de administración, y el
periodo por el cual el medicamento ha sido recetado. [Para más información, vea la póliza FFAC.]
Ningún empleado del Distrito dará a un estudiante medicamento recetado, medicamento no recetado, esteroides anabólicos,
sustancias herbarias, o suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones:

Los empleados autorizados, de acuerdo con la póliza FFAC, pueden administrar:
 Medicina recetada, proveído por los padres junto con una petición escrita, en el recipiente original y con la etiqueta
apropiada.
 Medicamento de un recipiente para unidad de dosis, propiamente marcado, preparado por una enfermera registrada u
otro empleado calificado, del recipiente original con etiqueta apropiada.
 Medicamento no recetado, proveído por los padres, junto con una petición escrita, en el recipiente original y
propiamente marcado.
 Suplementos herbales y dietéticos, proveídos por los padres, si se requieren por el programa de educación
individualizado (IEP) del estudiante o por la sección plan 504 para un estudiante con incapacidades.

En ciertas situaciones de emergencia , el Distrito mantendrá y administrará a un estudiante un medicamento sin receta, pero
sólo:
 De acuerdo con las normas desarrolladas con los consejeros médico del Distrito y
 Cuando el padre previamente ha proporcionado su consentimiento escrito al tratamiento de la emergencia en un
formulario del Distrito.
Cualquier medicamento que necesite ser dado por más de diez días consecutivos, además de la firma del padre, debe
tener la orden escrita de un doctor.
No se darán medicamentos de México.
Todos los medicamentos se guardarán en la oficina de la enfermera, a menos que haya órdenes escritas de lo contrario.

MRSA (Metechicillin-Resistant Staphylococcus Aureus):
Vea ENFERMEDADES/CONDICIONES CONTAGIOSAS

OBTENER INFORMACIÓN Y PROTEGER LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE
No se exigirá a su niño participar, sin el consentimiento paternal, en cualquier encuesta, análisis, o evaluación-pagadas en total o en
parte por el U.S. Department of Education-que se relacione con:

Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o el padre del estudiante.

Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante.

Conducta sexual o actitudes.

Conducta ilegal, antisocial, de auto-incriminación, o comportamiento degradante.

Observaciones críticas de individuos con quienes el estudiante tiene una relación familiar íntima.

Las relaciones privilegiadas bajo la ley, como las relaciones con abogados, médicos, y ministros.

Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del estudiante o padres.

Ingresos, excepto cuando la información se requiere por la ley y se usará para determinar la elegibilidad del estudiante para
participar en un programa especial o para recibir la ayuda financiera bajo tal programa.
Usted podrá inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material instructivo que usaron en relación con dicho estudio,
análisis, o evaluación. [Para más información, vea la póliza EF.]
“Optar no participar" en Encuestas y Actividades
Como padre, usted también tiene derecho de recibir aviso y escoger que su niño no participe en:

Cualquier estudio acerca de la información privada mencionada anteriormente, sin importar financiación.

Actividades escolares que requieren la colección, publicación, o uso de información personal recolectado de su niño con el
propósito de comercializar o vender esa información.

Cualquier prueba o examen físico hostil que no sea de urgencia, pero requerido como condición de asistencia, administrado
y fijado de antemano por la escuela, innecesario para proteger la salud y seguridad inmediata del estudiante. Las
excepciones son el oído, la vista, o exámenes de escoliosis, o cualquier examen físico permitido o requerido por ley estatal.
[Vea las pólizas EF y FFAA.]
Como padres, también tienen el derecho:

De pedir la información con respecto a las capacidades profesionales de los maestros de su niño, incluso de que si el
maestro ha cumplido con los requisitos y el criterio de licenciatura estatal para los niveles y materias que imparte; si el
maestro tiene un permiso de emergencia u otra posición provisional, para el cual los requisitos del estado han sido exentos,
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y las especializaciones de estudiantes universitarios y post-graduados, y las licenciaturas de graduados. Usted también
tiene el derecho de pedir información sobre las calificaciones de cualquier para-profesional que pueda proporcionar
servicios a su niño.
Para revisar materiales de enseñanza, libros de texto, y otros objetos y materiales instructivos usados en el currículo, y
para examinar pruebas que se han administrado a su niño.
Para inspeccionar una encuesta creada por un tercer grupo, antes que dicha encuesta sea administrada o distribuida a su
niño.
Para revisar el archivo del estudiante cuando sea necesario. Estos archivos incluyen:

El archivo de asistencia,

Notas de exámenes

Las calificaciones (grades),

Los archivos de la disciplina,

Archivos de asesoría (counseling)

Archivos psicológicos,

La solicitud de ingreso (admission),

Información de salud e inmunización,

Otros archivos médicos,

Evaluaciones por maestros y consejeros,

Informes sobre patrones de comportamiento, y

Instrumentos de evaluación estatal que se han administrado a su niño.
Para conceder o negar cualquier petición escrita del Distrito para hacer un vídeo o graba la voz de su niño. La ley
estatal, sin embargo, permite que la escuela haga un video o grabe la voz de su niño sin permiso de los padres en las
siguientes circunstancias:

Cuando sea usado para la seguridad escolar.

Cuando se relacione a la instrucción del aula o una actividad con el currículo o extraescolar; o

Cuando se relacione a cobertura de los medios de comunicación de la escuela.
Para retirar a su niño temporalmente del aula, si una actividad de instrucción en que su niño va a participar tiene
conflictos con sus creencias religiosas o morales. El retiro de su niño no puede ser con el propósito de evitar presentar una
prueba y no puede extenderse a un semestre entero. Además, su niño debe satisfacer los requisitos del año que cursa y de
graduación como determinado por la escuela y por la Agencia de Educación de Texas (TEA).

OPCIONES Y REQUISITOS PARA PROPOCIONAR AYUDA A LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN DIFICULTADES
EN EL APRENDIZAJE, O QUE NECESITAN O PUEDAN NECESITAR EDUCACIÓN ESPECIAL
Vea PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES
Vea PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y FAMILIAR
OBSERVACIONES POR LOS PADRES
Los padres son bienvenidos a observar a sus hijos en el aula de clase. Con el fin de preservar un ambiente que es conducido para el
aprendizaje y para la seguridad de los estudiantes, las observaciones deberán efectuarse de conformidad con
los siguientes procedimientos.
1. El término "padres" quiere decir biológicos, adoptivos, o los padres tutores y guardianes legales según lo determinado por
orden judicial. El término "padres", en el que se incluyen también otros familiares con los que el estudiante reside y que
están en permanente relación con los padres del estudiante (p. ej., un abuelo con el que el estudiante reside y que está
actuando como un padre en la ausencia de un padre biológico o adoptivo). a menos que los padres tengan relación con el
estudiante, otros no-padres familiares o amigos de la familia no se les permite observar los estudiantes de la
escuela, representantes de los padres y de los abogados no se les permite observar los estudiantes de la escuela.
2. Las observaciones se limitan a dos veces por año (una vez por semestre).
3. Las observaciones se limitan a un período de clase.
4. El principal, en consulta con el profesor, aprobarán la fecha y la hora de los permisos parentales para las observaciones de
antemano.
5. Los padres de familia deben primero informar a la oficina de la escuela y cumplir con todos los procedimientos para
visitantes (p. ej., identificación, lo que permite una verificación de antecedentes, si aplica, y la obtención de un pase). Para
discreción del personal de la escuela, los padres pueden ser acompañado al aula de clase o acompañado durante una
parte o la totalidad de la observación.
6. Por la confidencialidad y la seguridad, los padres no pueden tomar fotografías o hacer grabaciones de audio o vídeo
durante las observaciones.
7. Si en cualquier momento, el profesor o director determina que la observación es perjudicial, el padre debe abandonar de
inmediato. Los padres deben irse de la escuela inmediatamente a petición de cualquier administrador de distrito o el
personal de seguridad.
8. Estos procedimientos de observación en el aula no se aplican a los padres durante el tiempo que tienen el lonche con sus
hijos o fiesta en la clase. Sin embargo, en tales ocasiones, los padres deben cumplir con las demás normas de la escuela,
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tales como reportar primero a la oficina, mostrando identificación, permitir una revisión de sus antecedentes, obtener un
pase, y abandonar la escuela a petición de un administrador escolar.
Los directores y otros administradores de la escuela tienen la autoridad en todo momento para controlar el acceso de la propiedad
de la escuela a los padres y otros visitantes. Los directores y otros administradores de la escuela pueden limitar el acceso a los
padres y a visitantes de otras escuelas a la propiedad de la escuela, incluyendo limitar el acceso a determinadas partes de la
escuela o prohibir el acceso por completo. Durante el horario escolar, todos los padres deben de reportarse a la oficina antes de ir a
cualquier otra parte de la escuela. Se trata de una importante medida de seguridad, y si no se respeta este procedimiento, puede
resultar que se les niegue a los padres el acceso a la propiedad de la escuela.
Las solicitudes de un evaluador independiente para observar un estudiante de educación especial deben ser remitidas al
Departamento de Educación Especial. El Director de Educación Especial y el director de la escuela determinarán las condiciones de
estas observaciones.

DERECHOS DE LOS PADRES
Vea OBTENER INFORMACIÓN Y PROTEGER LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE

PLAN DE LA GERENCIA DEL CONTROL DE PESTICIDAS
El Distrito aplica solamente los productos del control de pesticidas que están de acuerdo con el estado y los ejemplos federales.
Excepto en una emergencia, se anunciará poniendo letreros 48 horas antes de la aplicación. Los padres que quieran ser notificados
anteriormente a la aplicación del pesticida dentro de escuela a donde asiste su niño, pueden comunicarse con el departamento de
mantenimiento al 956-323-8960.

ACTIVIDAD FÍSICA PARA ESTUDIANTES EN LAS ESCUELAS PRIMARIA, MEDIA, Y PREPARATORIA
De acuerdo con las pólizas de EHAB, EHAC, y FFA, el Distrito asegurara que los estudiantes de kindergarten a grado 5 se
involucren en actividades físicas moderadas a vigorosas por lo menos 30 minutos diarios o 135 minutos a la semana. Los
estudiantes en escuela media se involucrarán en 30 minutos de actividad física moderada o vigorosa por día por lo menos por cuatro
semestres o por lo menos 225 minutos de actividad física moderada a vigorosa dentro de un período de dos semanas por los menos
por cuatro semestres. Los estudiantes de un curso de Educación Física de la escuela secundaria dedicaran activamente 50% del
tiempo en actividad física moderada a vigorosa. Una nota firmada por los padres podrá exentar a un estudiante hasta por 2 días de
la participación en actividades físicas. Una excusa médica será requerida para cualquier dolencia/lesión que requiera la exención de
más de 2 días. Si un niño necesita más de 2 días de exención de la actividad física, se le asignará actividades/asignaciones
complementarias, según sea permitido. Para recibir información adicional sobre las pólizas del Distrito con respecto a la educación
física para estudiantes en las escuelas primarias, media, y preparatoria, favor de comunicarse con el/la director/a de la escuela.
Acceso a los resultados de aptitud física de estudiantes para los padres
Cada año la evaluación física Fitnessgram deberá ser administrada a todo estudiante en los grados 3º al 12º que cursen la clase de
Educación Física u otras clases que puedan ser substituidas por Educación Física. Los padres podrán solicitar una copia de la
evaluación física FItnessgram de su hijo(a) al presentar una carta dirigida al director del plantel al final del año escolar.

JURAMENTOS Y UN MINUTO DE SILENCIO
La ley de Tejas requiere que cada día escolar diariamente los estudiantes reciten el juramento a la bandera de Estados Unidos y de
Tejas. Los padres pueden someter una petición escrita al director, para ser exentos de recitar el juramento.
Un minuto de silencio le seguirá a la recitación de los juramentos. El estudiante escogerá hacer reflexión, rezar, meditar, u ocuparse
en cualquier otra actividad silencia, con tal de que la actividad silencia no interfiera con o distraiga a otros. [Vea la póliza EC para
más información.]

ORACIÓN EN LA ESCUELA
Cada estudiante tiene derecho a orar o meditar individualmente, voluntariamente, y silenciosamente en la escuela de una manera
que no interrumpa las actividades de instrucción u otras actividades de la escuela. La escuela no requerirá, ni animará, u obligara a
un estudiante a participar en o a refrenarse de tal oración o meditación durante cualquier actividad de la escuela.

LA PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
Un estudiante de 6º a 12º grado será promovido sólo con base al logro académico o habilidad demostrada en la materia del nivel del
año en que cursa. Para ganar el crédito en un curso, un estudiante de 6º a 12º grado debe recibir una calificación de por lo menos 70
basado en las normas del nivel y año que cursa.
Del 1º al 5º grado, la promoción al siguiente grado será basada en un promedio de al menos 70 en una escala de 100 basado en las
normas del nivel y año que cursa y una calificación de 70 o mayor en artes del lenguaje y matemáticas.
Del 6º al 8º grado, la promoción al siguiente grado será basada en un promedio de por lo menos 70 en una escala de 100 basado en
las normas del nivel y año (conocimiento y habilidades esenciales) para todas las materias y una calificación de 70 o mayor en tres
de las áreas siguientes: artes del lenguaje, matemáticas, ciencia, y estudios sociales.
Del 9º al 12º grado, aprobación de por lo menos 70 por ciento de los objetivos en pruebas aprobadas por el Distrito será requerido.
Promoción al siguiente nivel de grado para los estudiantes del 9º al 12º grado será obtenido por créditos. Los cambios en la
clasificación del nivel y año serán hechos al principio del semestre de otoño o de la primavera.
Si un estudiante no demuestra habilidad en una prueba estatal, se le proporcionarán instrucción acelerada de acuerdo a la ley
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estatal. Además, los estudiantes del 5º y 8º grado serán sujeto a todas las provisiones de la prueba ascenso del grado, que se
explica en la oración siguiente. A menos que cuando el estudiante sea evaluado en la lectura o matemáticas sobre su nivel de grado
en cual está matriculado, los estudiantes del 5º y 8º grado deben cumplir con las normas de aprobación en las pruebas estatales
(Cuando sea requerido por la ley) aplicables en la lectura y matemáticas para promoción al nivel de grado siguiente, además de las
normas locales del Distrito de aprobación y promoción.
[Para más información, consulte la política de EIE]

DROGAS PSICOTRÓPICAS
Los maestros y empleados del Distrito pueden discutir el progreso académico o la conducta con los padres u otro empleado como
sea apropiado; sin embargo, no recomendarán el uso de drogas psicotrópicas. El empleado del Distrito que sea una enfermera
registrada (o enfermero registrado), practicante de enfermera avanzada, un médico, o un profesional con credenciales en salud
mental, pueden recomendar que un estudiante sea evaluado por un practicante médico apropiado.
“Droga psicotrópica” significa una sustancia usada en el diagnóstico, tratamiento, o prevención de una enfermedad o como parte de
un medicamento y para alterar el efecto de percepción, emoción, o comportamiento. Es comúnmente descrita como una sustancia
alterante de estado de ánimo y comportamiento. [Para más información, vea la póliza FFAC.]

SALIDAS DE LA ESCUELA
Porque el tiempo de clase es importante, las citas de doctor deben hacerse, si es posible, cuando el estudiante no tenga que perder
tiempo de instrucción. Una vez regresando a clase, los estudiantes deben permanecer en la clase, a menos que se indique lo
contrario por la enfermera de escuela. A un estudiante no se le permitirá salir de la escuela en ningún tiempo más que al final del día
escolar, excepto con el permiso del director o persona encargada y según los procedimientos de la escuela para salir de ella. Los
días de exámenes son días de instrucción y los estudiantes no podrán irse temprano, excepto lo descrito anteriormente. A menos
que el director apruebe a causa de circunstancias atenuantes, a un estudiante no se le permitirá salir, por lo regular, antes del final
del día escolar.
Un estudiante que necesite salir de la escuela durante el día debe traer una nota de su padre esa misma mañana. Un estudiante que
se enferma durante el día escolar debe, con el permiso del maestro, informar a la enfermera escolar. La enfermera decidirá si el
estudiante debe enviarse a casa y notificará al padre del estudiante. El estudiante se mandara a casa si el estudiante tiene calentura
de 100° o más. El estudiante debe estar sin fiebre por lo menos 24 horas sin uso de medicamentos para reducir fiebre, como Tylenol
o Motrin, antes de regresar a la escuela.
No se permite a los estudiantes salir de la escuela durante las horas escolares regulares, a menos que ellos sean acompañados por
sus padres, tutores o persona registrada en el archivo.
Salirse de la Escuela (withdrawing)
Sólo los padres pueden sacar de la escuela a un estudiante que tenga menos de 18 años de edad. La escuela requiere notificación
con tres días de anticipación para que se prepare la documentación necesaria.
En el último día de clases del estudiante, el documento de retiro debe presentarse a cada maestro para obtener los promedios de las
calificaciones, entrega de libros de texto; a la bibliotecaria para asegurar un récord limpio, y finalmente, al director. Una copia del
documento de retiro se le dará al estudiante y una copia será ubicada en el récord permanente del estudiante.
Un estudiante mayor de 18 años, casado, o uno con minoría de edad que ha sido declarado emancipado por la corte, puede retirarse
de la escuela sin firma de los padres.

BOLETAS DE CALIFICACIONES
Informes escritos de ausencias y calificaciones (notas) o informes del aprovechamiento escolar en cada clase o materia, son
enviados a los padres una vez cada seis semanas. Al final de las primeras tres semanas de un período de evaluación, se notificará a
los padres si el promedio de las calificaciones del estudiante es cerca de o es más bajo que 70, o si es más bajo que el nivel
esperado de aprovechamiento. Si un estudiante recibe una calificación menos de 70 en cualquier clase o materia durante un período
de evaluación, se pide a los padres tener una junta con el maestro de esa clase o materia.

LA SEGURIDAD
Prevención de accidentes
La seguridad del estudiante en la escuela y en los eventos escolares es de alta prioridad para el Distrito. Aunque el Distrito ha
implementado procedimientos de seguridad, la cooperación de los estudiantes es esencial para establecer la seguridad escolar. Un
estudiante debe:

Evitar la conducta que con más probabilidad ponga al estudiante u otros estudiantes en riesgo.

Seguir las normas de conducta en este manual y el Código de Conducta Estudiantil, así como cualquier regla adicional de
conducta y seguridad puestas por el director, maestros, o chóferes de autobuses escolares.

Permanecer alerta a y rápidamente informar a un maestro o al director los riesgos de seguridad, como intrusos en la
escuela y amenazas hechas por cualquier persona hacia un estudiante o miembro del personal.

Saber las rutas de evacuación y señales de emergencias.

Seguir las instrucciones de maestros, chóferes de autobuses, y otros empleados del Distrito que vigilan el bienestar de los
estudiantes.
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Seguro de accidente
Tan pronto como se abre la escuela, los padres tienen la oportunidad de comprar un seguro de accidente económico que ayuda con
los gastos médicos, en caso de lesiones a su niño.
Excepto la compra de seguro contra lesiones corporales sostenidas por los estudiantes mientras entrenan o participan en
competencias atléticas interescolares o mientras participan en las actividades patrocinadas por la escuela, el Distrito, bajo la ley
estatal, no pagará gastos médicos asociados con las lesiones de un estudiante.

REPRESALIAS
Vea VIOLENCIA ENTRE PAREJAS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO, Y REPRESALIAS
BECAS Y CONCESIONES FINANCIERAS
Muchas becas nacionales y locales están disponibles para los estudiantes. Información sobre tales becas está disponible para los
estudiantes y los padres vía la página de internet de la escuela, en el canal 17 y canal uno junto con los aviadores de la beca fijados
a través de la escuela. Los usos para las becas se pueden tomar en la oficina de la dirección. Algunas becas requieren la sumisión
en línea. Las oportunidades de archivar el uso libre para la ayuda federal del estudiante (FAFSA) también se proporcionan varias
veces dentro del semestre de primavera. Para información adicional, por favor llamar la oficina de la dirección.
Bajo programa temprano de la beca de la graduación de High School secundaria de Tejas, estudiantes que terminan el programa
recomendado o (logro distinguido) el programa avanzado de la High School secundaria puede ganar créditos financieros en
cantidades que varían, dependiendo para aplicarse hacia la cuota de la universidad. Las cantidades dependen del número de los
meses consecutivos en los cuales el estudiante terminó requisitos de la graduación y el número de la universidad temprana acredita
ganado y se puede utilizar en las instituciones públicas o privadas de una educación más alta de Tejas dentro del estado. El
consejero puede proporcionar la información adicional sobre resolver los requisitos de la elegibilidad del programa.
Los estudiantes que tienen necesidad financiera bajo criterio federal y que cumplen el Recommended High School Program o el
Distinguished Achievement Program, pueden ser elegibles bajo el programa de Texas Grant Program para matrícula y cuotas de
universidades públicas de Texas, universidades comunitarias, escuelas técnicas, tanto como instituciones privadas. [Para más
información, consulte al director o consejero y la póliza EJ.]

CONCILIO CONSULTATIVO DE SALUD ESCOLAR (SHAC)
El Concilio Consultativo de Salud Escolar (SHAC) del Distrito Escolar de Mission está compuesto por padres, miembros de la
comunidad, los estudiantes y el personal del distrito. En conjunto trabajan para mejorar la salud de todos los estudiantes y familias a
través de programas coordinados de salud escolar. Por medio de un esfuerzo coordinado, el Distrito ha aprobado el Plan de política
de bienestar del distrito de MCISD recientemente revisado junto con la Política de Nutrición. Información adicional acerca de SHAC
es disponible en el sitio web del Distrito escolar. [Ver también políticas BDF y EHAA.]

REVISIONES E INVESTIGACIONES (REGISTROS Y PESQUISAS)
Por el interés de promover la seguridad del estudiante e intentar asegurar que las escuelas estén seguras y libres de drogas,
oficiales del Distrito de vez en cuando pueden conducir pesquisas (searches). Tales registros se conducen sin orden judicial y como
lo permite la ley. Los estudiantes tienen la responsabilidad total por la seguridad de sus gavetas de libros, y por vehículos
estacionados en la propiedad escolar. Es la responsabilidad del estudiante asegurar sus vehículos y gavetas con llave y no dar las
llaves y combinaciones para abrirlos a otros. Los estudiantes no podrán poner, guardar o mantener ningún artículo o material que se
prohíbe por la póliza del Distrito en las gavetas o cajones de libros o en vehículos estacionados en la propiedad escolar. [Para más
información vea la póliza FNF.]
Las gavetas (casilleros) de libros del estudiante
Las gavetas o cajones de libros escolares, incluso los que están en áreas de vestirse, son la propiedad del Distrito. En ningún
momento el Distrito abandona su mando exclusivo sobre las gavetas proporcionadas para la conveniencia de los estudiantes. Las
autoridades escolares por cualquier razón pueden llevará a cabo inspecciones de gavetas, cuando sea, sin aviso, sin el
consentimiento del estudiante, y sin orden judicial. Los estudiantes serán responsables por cualquier artículo prohibido, encontrado
en su gaveta de libros. Los estudiantes deben estar seguros que la gaveta o cajón se cierre con llave, y que la combinación no esté
disponible a otros. El padre será notificado si se encuentra cualquier artículo prohibido en el escritorio o gaveta del estudiante.
También vea el Código de Conducta Estudiantil.
Los vehículos en la escuela
Los vehículos estacionados en la propiedad escolar están bajo la jurisdicción de la escuela. Los oficiales escolares pueden registrar
cualquier vehículo, cuando haya causa razonable para hacerlo en la presencia del estudiante o sin ella. Un estudiante tiene la
responsabilidad completa por la seguridad y contenido de su vehículo y debe asegurarse de cerrarlo con llave y que las llaves no se
den a otros. También vea el Código de Conducta Estudiantil.
Los perros policía (especializados)
El Distrito usará perros dóciles especialmente entrenados para olfatear y revelar la presencia de artículos prohibidos escondidos,
substancias ilícitas descritas en la póliza del Distrito FNCF(LOCAL), y alcohol. No se anunciarán estas visitas de registro por estos
perros especializados a las escuelas. Se usarán los perros especializados para conducir pesquisas al azar en los salones
desocupados, áreas comunes, alrededor de las gavetas de libros del estudiante, y alrededor de los vehículos estacionados en la
propiedad escolar. Si se encuentra contrabando de cualquier tipo, el estudiante estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada y se
enviará a las autoridades legales para la posible prosecución.
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SEXTING
Sexting es definido como tomar, enviar o reexpedir imagines que sean obscenas sexualmente, o explicitas sexualmente de desnudes o denudes
parcial de uno mismo u otros/as, o enviar o reexpedir textos que sean obscenos, sexualmente o explícitos sexualmente. En algunos casos,
dichos actos han sido clasificados como ilegales, por ejemplo, pornografía infantil.
EL ACOSO SEXUAL / EL ABUSO SEXUAL
Los estudiantes no deben participar en conducta verbal o física indeseable y de una naturaleza sexual dirigida hacia otro estudiante
o un empleado del Distrito. Esta prohibición es aplicable ya sea que la conducta verbal, de ademanes, o cualquier otra conducta
sexual, incluso la solicitud de favores sexuales. Se espera que todos los estudiantes traten a otros estudiantes y empleados del
Distrito con cortesía y respeto evitar cualquier conducta que sea ofensiva, y cuando se les pida, paren estos comportamientos.
El Distrito notificará a los padres de todos los estudiantes involucrados en acoso sexual por los estudiantes cuando las acusaciones
sean mayores, y se notificará a los padres de cualquier incidente de acoso sexual o el abuso sexual por un empleado. Se tratarán las
quejas confidencialmente. Cierta publicación de la información puede ser necesaria para hacer una investigación completa.
Una queja que implique el acoso sexual por otro estudiante o acoso o abuso sexual por un miembro del personal puede ser
presentado por el estudiante y, o el padre, en una entrevista con el director o persona designada o con la coordinadora del programa
Title IX, la Doctor Lazaro Ramirez o la Señora Deborah Garza al 956-323-5641.
El estudiante o el padre puede apelar la decisión con respecto al resultado de la investigación de acuerdo con la póliza de la Mesa
Directiva FNCJ(LOCAL).

ACONTECIMIENTOS SOCIALES
Las reglas de la escuela se aplican a los acontecimientos sociales a los cuales un estudiante trae a un huésped. Se espera que los
huéspedes observen las mismas reglas que los estudiantes que atienden al acontecimiento, y la persona que invita a un huésped
compartirá la responsabilidad de la conducta del huésped.

LOS PROGRAMAS ESPECIALES
El Distrito provee programas especiales a los estudiantes dotados y talentosos, a los estudiantes sin casa ni hogar, a los estudiantes
bilingües, a los estudiantes trabajadores migratorios, a los estudiantes con límite en el habla inglesa, a estudiantes disléxicos, y a
estudiantes con incapacidades. El coordinador de cada programa puede contestar las preguntas sobre los requisitos de elegibilidad,
así como los programas y servicios ofrecidos en el Distrito o por otras organizaciones. Un estudiante o padre con preguntas sobre
estos programas deben comunicarse con la División de currículo e Instrucción al 956-323-5507 o al 956-323-5513. También para su
beneficio, se proveen números de teléfono del departamento para cada programa en el interior de la pasta de atrás del manual.
Opciones y requisitos para proporcionar ayuda a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, necesitan o pueden
necesitar servicios de educación especial
Si un niño tiene dificultades de aprendizaje, el padre puede comunicarse con la persona mencionada abajo para informarse sobre la
remisión a educación general en términos generales o sistema de evaluación para los servicios de apoyo del distrito. Este sistema
conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluyendo remisiones para una evaluación de educación
especial. Los estudiantes que tienen dificultades en el aula normal deberían tomarse en cuenta para tutoría, compensación y otros
servicios de apoyo académicos o del comportamiento que están disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un proceso
basado en la respuesta a intervención (RtI). La implementación de la respuesta a intervención tiene el potencial de tener un efecto
positivo en la habilidad de los distritos de cubrir las necesidades de todos los estudiantes con dificultades.
En cualquier momento, un padre tiene derecho a solicitar una evaluación para los servicios de educación especial. El distrito tiene 15
días escolares para responder por escrito a la solicitad de los padres para una evaluación. Si se necesita una evaluación, el padre
será notificado y se le pedirá que proporcione un consentimiento por escrito para la evaluación. La evaluación inicial, conocida como
Evaluación Completa e Individual (FIE), debe completarse a más tardar 45 días escolares a partir de la fecha del consentimiento
firmado por escrito. Luego, el Retiro de Revisión de Admisión (ARD) se llevará a cabo dentro de 30 días calendario para reportar los
hallazgos de FIE y tomar decisiones con respecto a la determinación inicial de elegibilidad del niño y la ubicación, si es apropiado.
Si el distrito determina que una evaluación no es necesaria, el distrito proveerá a los padres con una notificación previa por escrito
para explicar por qué el niño no será evaluado. Este aviso por escrito incluirá una declaración informando a los padres de sus
derechos, si están en desacuerdo con el distrito. El distrito está obligado a dar a los padres el Aviso Sobre Procedimientos de
Protección – Derechos de los Padres de Estudiantes con Discapacidades. Información adicional sobre la IDEA está disponible en el
distrito escolar en un documento de acompañamiento Guía para el Proceso de Admisión, Revisión y Despido.
Los siguientes sitios web proporcionan información a aquellos que buscan información y recursos específicos para estudiantes con
discapacidades y sus familias:

Texas Project First, http://www.texasprojectfirst.org/

Partners Resource Network, http://www.partnerstx.org/howPRNhelps.html
La persona designada para contactar con respecto a las opciones para un niño que experimenta dificultades de aprendizaje o una
referencia para la evaluación para el servicio de educación especial es:
Persona con quien comunicarse: Tawnee Netro
Número de teléfono: 323-5570
Notificación de cartería actualizada para un servicio relativo bajo IDEA 2004
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Los componentes de un servicio relativo como es definido por IDEA 2004 incluye: 1) Propósito (34CFR§300.1(a); 2) Continuo
colocaciones alternativos (34CFR§300.551(a); 3) Colocaciones (34CFR§300.552 (b). Mission CISD adhiere el principio que un
servicio relativo es definido como desarrollo, correctivo, y como otro servicios de apoyo que pueden ser requeridos a asistir a un niño
o niña con una incapacidad para beneficiarse de los servicios de educación especial de un estudiante (U.S.C.§1401). Sobre
referencia para una evaluación para elegibilidad de un servicio relativo (ej. consejerilla de educación especial), el estudiante es
examinado. Si es elegible, un plan de educación individual (IEP) con objetivitos y metas medidas un desarrollo basado en resultados
de la evaluación. El comité de la Admisión, Revisión y Despido (ARD) revisa el IEP y recomienda el ambiente/proveedor de servicio
apropiado para implementación de las metas de IEP. Diligencia será proporcionada en administración del resultado del susodicho
sistema, seguido por el proceso alumno-centrado, y asegurando que cada alumno identificado reciba recomendaciones de servicios
relacionados que sean individualizados y apropiados para el alumno.
Respuesta a la Intervención (RtI)
En un esfuerzo de satisfacer las necesidades de estudiantes con dificultades tan pronto como sea posible, Mission CISD utiliza un
proceso de intervención temprana, conocido como respuesta a la Intervención. Respuesta a la Intervención está diseñada como un
enfoque a nivel escolar y de diferentes fases para proporcionar instrucción de calidad para ayudar con las necesidades individuales
de todos los estudiantes. RtI promete asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una instrucción de alta calidad, y que los
estudiantes con dificultades en el aprendizaje, incluyendo aquellos con problemas de comportamiento, sean identificados, apoyados
y servidos tempranamente y efectivamente.
RtI implica el uso de tomar “decisiones basadas en datos” para dirigir efectivamente la instrucción e implementación de las
intervenciones basadas en investigaciones científicas. Los estudiantes podrán entrar y salir de los niveles individuales basados en
cómo responden a las intervenciones de RtI. Dentro del marco de RtI, la instrucción está determinada por las necesidades de los
estudiantes en el salón de clases. Los datos son recopilados en cada nivel por el comité de RtI en cada escuela para determinar la
eficacia y fidelidad de la instrucción e intervención, para dirigir las necesidades académicas y/o de comportamiento del estudiante. Si
la educación regular y los esfuerzos de estas intervenciones tempranas son insuficientes para cumplir con las necesidades de los
estudiantes con dificultades, o si hay la sospecha que el estudiante tenga una discapacidad física o mental, el distrito deberá
considerar buscar el consentimiento de los padres para evaluar apropiadamente al estudiante bajo la Sección 504 o Educación
Especial (IDEA).
Los padres tienen derecho en todo momento durante el proceso de RTI, a solicitar una evaluación de consideración para los
servicios de educación especial. Dentro de un periodo de tiempo razonable, el distrito deberá decidir si dicha evaluación es
necesaria. Si la evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le pedirá que provea un consentimiento informado por escrito
para realizar la evaluación inicial. Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito debe proporcionar al padre con
una notificación por escrito que explica por qué el niño no será evaluado e incluir una copia de sus medidas de protección procesales
bajo IDEA.
La Sección 504
Los estudiantes que tienen una discapacidad mental o física que límite substancialmente una o más de las actividades principales de
su vida pueden calificar bajo la enmienda en la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973. La Sección 504 protege los
derechos de individuos con incapacidades en programas y actividades que reciben fondos federales. La Sección 504 asegura que:
“Ninguna persona calificada con una discapacidad en los Estados Unidos… exclusivamente por razón de su discapacidad, será
excluida de participar, negada de beneficios o estará sujeta a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba
asistencia financiera del gobierno federal.” [34 C.F.R. §104.4(a)] La Sección 504 proporciona la oportunidad a los estudiantes que
califiquen, igualdad en comparación a estudiantes con la misma edad, no-discapacitados y basados en su necesidad individual
debido a la incapacidad. Un diagnóstico médico por sí mismo no es evidencia suficiente para calificar a un estudiante para servicios
bajo Sección 504.
La Sección 504 garantiza ciertos derechos a los individuos con discapacidades, incluyendo el derecho a la participación y acceso a
una educación pública apropiada y gratuita (FAPE).
Dislexia
En el estado de Tejas, la identificación y la instrucción de los estudiantes con dislexia y otros desórdenes son obligatorias y se rigen
bajo el mandato del Código de la Educación de Tejas en §38.003(1) y el Código Administrativo de Tejas §74.28. Las guías para
aplicar la ley de dislexia del estado son resumidas en el Manual sobre la dislexia-revisado en el 2007, Actualizado en 2010:
Procedimientos relacionados con la dislexia y otros desordenes. Mission CISD sirve a estudiantes identificados y elegibles con
adaptación apropiados en el salón y/o colocación en el programa de la dislexia del distrito.
Para información adicional, contacte Erika Miller Morales Coordinadora de la Sección 504/Dislexia/RTI en el número 956-323-5626.

EVALUACIÓN OBLIGATORIA ESTATAL
Los estudiantes a ciertos niveles del año que cursan nivel de grado tomarán la evaluación estatal, tanto como en pruebas rutinarias y
otras medidas de logro:








Las matemáticas, anualmente del tercer hasta el octavo; y el examen de fin de curso de Algebra I;
Lectura, anualmente de tercer a octavo año;
Escritura, incluso la ortografía y gramática, de cuarto a séptimo año;
Examen de fin de curso de Inglés I y II (Lectura y Escritura);
Los estudios sociales de octavo a décimo año; y el examen de fin de curso de la Historia de Estados Unidos;
Las ciencias de quinto y octavo; y décimo año; y el examen de fin de curso de la biología;
Cualquier otra materia y grado requerido por ley federal.

28

Nota: El examen de evaluación de ciencias en octavo año (8th) se administrará empezando el año escolar de 2006-2007. [Vea la
póliza EKB.]

ESTEROIDES
Los padres y los estudiantes deben estar enterados que la ley del estado prohíbe a estudiantes de poseer, de dispensar, de
entregar, o de administrar un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos están para el uso médico solamente, y solamente un
médico puede prescribir uso.
Bajo la ley del estado, pesas, realce de músculo, o aumento de músculo o fuerza por uso de un anabólico esteroide o humano
crecimiento hormona por un estudiante sano no es válido médicamente y el uso ser una ofensa criminal.

LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE (los derechos de la familia y acto educativos del aislamiento)
La ley federal, al igual que la estatal, protegen los archivos (records) del estudiante de inspecciones o uso desautorizado y
proporcionan a los padres y a los estudiantes “elegibles” ciertos derechos. Un estudiante “elegible” es uno que tenga 18 años o más
o uno que asista a una institución de educación pos secundaria.
La ley especifica que cierta información general sobre los estudiantes del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission es
considerada “información del directorio” y estará disponible a cualquiera que siga los requisitos para pedirla. Tal información incluye:

El nombre del estudiante, domicilio, número de teléfono, y fecha y lugar de nacimiento.

Una fotografía del estudiante, su participación en las actividades oficialmente reconocidas y deportes, y el peso y altura de
miembros de equipos atléticos.

Fechas de asistencia del estudiante, el año que cursa, estado de matriculación, honores y premios recibidos en la escuela,
y escuela a donde más reciente asistió antes.

La dirección del correo electrónico del estudiante.
Un padre o un estudiante elegible pueden prevenir que se divulgue alguna o toda la información del directorio con respecto a un
estudiante. Esta objeción debe hacerse por escrito al director dentro de diez días de escuela comenzando desde el primer día del
estudiante del presente año escolar. [Vea el formulario de INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO, LA FORMA DE RECIBO adjunto en
este manual.] En realidad toda la información perteneciente al aprovechamiento escolar del estudiante, incluso las calificaciones,
resultado de pruebas, y archivos de disciplina, es considerada archivos educativos confidenciales. La disposición de información se
restringe a:

Los padres, casados, separados, o divorciados, a menos que se hayan terminado los derechos paternales legalmente y si
se le ha dado a la escuela una copia de la orden judicial que termina estos derechos. La ley federal requiere que, en cuanto
el estudiante sea 18 o es aceptable por una corte, el mando sobre los archivos sea del estudiante. Sin embargo, los padres
pueden continuar teniendo acceso a los archivos, si el estudiante depende de los padres, para propósito de impuestos.

Miembros del personal del Distrito quienes tienen lo que la Ley federal llama “interés educativo legítimo” en los archivos de
un estudiante. Dichas personas incluirían a oficiales escolares (como los miembros de la Mesa Directiva, el
Superintendente, y el director), los miembros del personal escolar (como maestros, consejeros, y diagnosticadores), o
agente del Distrito. (como un consultor médico)

Varias agencias gubernamentales o en respuesta a una citación u orden de la corte.

Una escuela a donde un estudiante se traslada o en la cual él o ella se inscriben subsecuentemente.
La disposición de la información a cualquier otra persona o agencia-como a un patrón probable, o para una solicitud de beca, sólo
ocurrirá con permiso del padre o del estudiante apropiadamente.
El Distrito debe cumplir con la petición de un reclutador militar o una institución de educación avanzada sobre los nombres de
estudiantes, direcciones, números de teléfono, a menos que los padres hayan pedido al Distrito que no dieran la información de su
niño sin previo consentimiento escrito.
El director tiene la custodia de todos los archivos de los estudiantes actualmente inscritos en la escuela asignada.
El Coordinador de Servicios para Estudiantes (956-323-5578) tiene la custodia de todos los archivos de los estudiantes que han
dejado la escuela o se han graduado.
Un padre o estudiante elegible puede revisar los archivos durante las horas regulares de la escuela. Si las circunstancias previenen
la inspección durante estas horas, el Distrito proporcionará una copia de los archivos pedidos, o hará otros arreglos para que el
padre o estudiante revisen los archivos pedidos. El que custodia los archivos o persona encargada responderá a las peticiones
razonables de explicar e interpretar los archivos.
Un padre (o el estudiante, si él o ella tiene 18 años o más o está asistiendo a una institución de educación pos secundaria) puede
inspeccionar los archivos del estudiante y puede pedir una corrección si los archivos son considerados inexactos o por otra parte
violan los derechos de privacidad del estudiante. Si el Distrito rechaza la petición de corregir los archivos, el interesado tiene el
derecho de pedir una audiencia. Si los archivos no se enmiendan como resultado de la audiencia, el interesado tiene 30 días de
escuela para ejercer su derecho de hacer una declaración comentando sobre la información en el archivo del estudiante. Aunque,
las calificaciones impropiamente archivadas se cuestionen, la disputa de la calificación de un estudiante se llevará a cabo a través
del procedimiento general definido por la póliza FNG.
Las copias de archivos del estudiante están disponibles a un costo de cincuenta centavos por página, pagable de antemano. Si el
estudiante califica para almuerzos gratuitos o de precio reducido y los padres no pueden ver los archivos durante las horas regulares
de escuela, una copia del archivo se proveerá sin ningún costo, a petición escrita del padre.
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Tome en cuenta por favor: Los padres o los estudiantes elegibles tienen el derecho para archivar una queja con el Departamento
de Educación de Estados Unidos si ellos creen que el Distrito no está en cumplimiento con la ley federal con respecto a los archivos
del estudiante. El reglamento del Distrito con respecto a los archivos del estudiante está disponible en la oficina del director o del
Superintendente.
El derecho del padre o estudiante elegible de acceso a, y copias de, los archivos del estudiante no se extiende a todos los archivos.
Los materiales que no son considerados educativos-tal como las notas personales de maestros sobre un estudiante que sólo se han
compartido con un suplente, no tienen que hacerse disponibles a los padres o al estudiante.

PROGRAMA DE PREVENSION DE SUICIDIO
Los consejeros y maestros usaran el plan curricular de la Jason Foundation y otros programas de prevención de suicidio en el salón
de clases o en un entorno de grupo con el cual proveerán a los estudiantes con conocimientos, habilidades y estrategias que les
permitirán ayudar a un compañero (o a ellos mismos) que pueda estar deprimido o considerando suicidarse.

CALIFICACIONES DEL PROFESOR:
Puede usted solicitar la información siguiente, que le proporcionaremos de una manera oportuna:
1.
2.
3.
4.

Para si el profesor(es) de su niño ha resuelto la calificación del estado y los criterios que licenciaban sus niveles del grado y
los temas.
Si el profesor(es) de su niño está sirviendo bajo emergencia o el otro estado provisional que es menos que por completo
indique la certificación.
Del comandante de la licenciatura el profesor(es) de su niño y cualquier grado graduado sostuvo, y el campo la certificación
o grado.
Si su niño recibe servicios del asistente del profesor y, de si, sus calificaciones.

LOS LIBROS DE TEXTO
Los libros de texto aprobados por el estado se proporcionan gratis para cada materia o clase. Los libros deben ser cubiertos por el
estudiante, como indique el maestro, y se tratarán con cuidado. Un estudiante que recibe un libro dañado debe informar del daño al
maestro. Cualquier estudiante que no devuelva un libro que recibió de la escuela pierde el derecho a usar los libros de texto gratis
hasta que el libro sea vuelto o pagado por los padres. Sin embargo, se le permitirá el uso de los libros de texto en la escuela durante
el día escolar. [Para más información, vea la póliza CMD.]

TABACO PROHIBIDO
El Distrito y su personal hacen cumplir terminantemente prohibiciones contra el uso de los productos del tabaco de los estudiantes y
de otros en característica de la escuela o en las actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela [Vea el código
del estudiante del manual y de las políticas GKA y FNCD de la conducta.]

EL TRANSPORTE
Patrocinado por la Escuela
Se exige a los estudiantes que participan en los viajes patrocinados por la escuela que usen el transporte proporcionado por la
escuela de ida y vuelta del evento. El director, sin embargo, puede hacer una excepción si el padre hace una petición escrita que el
estudiante se vaya con el padre o con otro adulto designado por el padre.
Los Autobuses y Otros Vehículos Escolares
El Distrito provee transportación en autobús escolar a todos los estudiantes que viven a dos millas o más de la escuela. Este
servicio es proporcionado sin ningún costo a los estudiantes. Se anuncian en la escuela las rutas del autobús y cualquier cambio
hecho subsecuentemente. Un padre o madre puede también designar una institución de cuidado de niños o el domicilio de abuelos
como el lugar regular para recoger y dejar a su hijo(a). La institución o domicilio designados deben estar en una parada y ruta
aprobadas. Se puede obtener más información llamando al departamento de transporte al 956-323-8930 o la oficina de la escuela
en cuestión. Vea el Código de Conducta Estudiantil para los reglamentos respecto al transporte al sitio del disciplinario Programa de
Educación Alternativa.
Se espera que los estudiantes ayuden al personal del Distrito a asegurar que los autobuses permanezcan en buena condición y que
la transportación sea segura. Al pasear en vehículos del Distrito, se espera que los estudiantes se adhieran a las normas de
conducta establecidas en este manual y en el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes deben:

Seguir las instrucciones del chofer en todo momento.

Entrar y dejar el autobús o camioneta van en una forma ordenada en la parada designada más cercana a la casa.

No poner los pies, libros, estuches de instrumentos de banda, y otros objetos en el pasillo.

No desfigurar el autobús o camioneta van o su equipo.

No sacar la cabeza, manos, brazos, o piernas por la ventana, o llevar objetos por fuera o tirar cualquier objeto por la
ventana del autobús o camioneta van.

Mantenerse sentado mientras se mueva el vehículo

Esperar la señal del chofer al dejar el autobús y antes de cruzar por delante del autobús.
Cuando los estudiantes viajen en una camioneta van o carro de pasajeros del Distrito, deben abrocharse los cinturones de seguridad
en todo momento.
El mal comportamiento se castigará de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil; los privilegios de viajar en el autobús se pueden
suspender.
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ABSENTISMO ESCOLAR
Para asegurar que su hijo(a) reciba la mejor educación posible, la asistencia es de suma importancia. La Ley de la Cámara 2398,
aprobada durante la 84ª Sesión Legislativa de Texas, aprobó cambios a las leyes de asistencia escolar del estado. Después de la
tercera ausencia injustificada dentro de un período de cuatro semanas, el padre recibirá un aviso de advertencia de que el
estudiante está sujeto a medidas preventivas de haraganería (TEC §25.095); el padre debe ser informado: 1) de la ausencia del
estudiante; 2) del deber de los padres a supervisar la asistencia escolar del estudiante y requerir que el estudiante asista a la
escuela; y 3) que el estudiante está sujeto a medidas preventivas de haraganería. El distrito escolar debe solicitar una conferencia
entre los funcionarios de la escuela y los padres para discutir las ausencias. La Medida Preventiva de Haraganería del Distrito se
implementa para incluir: 1) un plan de mejoramiento de la conducta; 2) servicio comunitario en la escuela (por ejemplo, contrato de
conducta, programas/reuniones para padres, programas sobre el conocimiento de las drogas, clases de enseñanza didáctica
(tutoring); asesoramiento en intimidación/acoso, etc.) y/o 3) asesoría, mediación, enseñanza didáctica (tutoring), corte juvenil, u otros
servicios en la escuela o fuera de la escuela dirigidos al comportamiento haragán.
Si un estudiante no asiste a la escuela sin excusa por 10 días o más días o partes de días dentro de un periodo de seis meses,
el estudiante se someterá a la corte de haraganería dentro de los 10 días escolares a partir de la 10ma ausencia del estudiante.
Estudiantes de 12 a 18 años de edad pueden ser referidos a una corte de haraganería.

MÁQUINAS DE VENTA AUTOMATICA (VENDING MACHINES)
El Distrito ha adoptado pautas e implementado procedimientos para cumplir con las pautas estatales y federales de Servicios
Alimenticios para limitar a los estudiantes el acceso a las máquinas de venta automática (Vending Machines). Para más información
sobre estas pautas y guías, favor de comunicarse con el/la director/a del Programa de Nutrición Infantil. [Vea las pólizas CO y FFA.]
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Objetivo de un Código de la Conducta de Estudiantes
El Código de Conducta de Estudiantes que sigue es el cumplimiento del Distrito con los requisitos del Capítulo 37 del Código de
Educación de Texas (Texas Education Code), el estatuto que contiene las leyes sobre la educación en el estado de Texas. La ley
demanda que el Distrito estabilice estándares para la conducta de estudiantes, y que identifique las circunstancias debajo de cual un
estudiante podrá ser sacado de un salón de clase, una escuela, o un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary
Alternative Education Program), transferido a un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education
Program), suspendido (Suspended), o expulsado (Expeled). El Código informa a los estudiantes y sus padres sobre las esperanzas de
comportamiento, las consecuencias de mal comportamiento, y los transcursos por los cuales se administra la disciplina.
Se les presenta a los padres y estudiantes una copia del Código anualmente; y una copia se les dispone en las oficinas de los Principales
de cada escuela en el Distrito. El Código no es un contrato y puede ser cambiado por el Distrito en cualquier tiempo. Sin embargo, todos
los cambios sobre el Código serán aprobados por la Mesa Directiva del Distrito.
Infracciones del Código son documentadas por los maestros y otros empleados profesionales usando formas de referencia por disciplina
de la escuela.
Maestros y principales pueden imponer reglas en un salón de clase o en una escuela encima de las que son contenidas en el Código de
la Conducta de Estudiantes. Estas reglas pueden ser fijadas en los salones de clase o, alternativamente, entregadas a los estudiantes.
Infracciones de estas reglas quizás puedan además ser infracciones del Código de la Conducta de Estudiantes.

Esperanzas sobre el Comportamiento de Estudiantes
Cada estudiante debe:
 Demostrar cortesía y respeto para todos.
 Comportarse de una manera responsable.
 Asistir a las clases a tiempo, y con regularidad.
 Estar preparado para clase, teniendo los materiales y las tareas requeridas.
 Estar vestido apropiadamente, en conjunto con las reglas contenidas en el manual de estudiantes del Distrito.
 Obedecer todas las reglas de la escuela y del salón de clase.
 Respetar los derechos y privilegios de todos los estudiantes, maestros, y empleados del Distrito.
 Respetar la propiedad de todos, incluyendo la propiedad e instalaciones del Distrito.
 Cooperar con o ayudarle a el personal de la escuela en manteniendo la seguridad, orden, y disciplina.
 Pagar los impuestos y las multas, a menos que hagan sido renunciadas/os.
 Evitar infracciones del Código de Conducta de Estudiantes.

Código de Vestimenta para los Estudiantes
El código de Vestimenta del Distrito se ha establecido para inculcar aseo, higiene, disciplina, prevenir interrupciones, evitar peligros de
seguridad, y enseñar respeto para la autoridad.
Los estudiantes deberán estar vestidos y aseados de una manera tal, que no constituya un peligro para la salud, su seguridad propia y de
otros. El Distrito prohíbe ropa o aseo que el director pueda juzgar causante de interrupción o interferencia con las operaciones normales
de la escuela.
El Distrito prohíbe:
1. El uso de maquillaje en muchachos.
2. Dibujos, emblemas, o escritos en la ropa o en artículos personales que:
a. Sean lascivos, ofensivos, vulgares, obscenos, o violentos.
b. Anuncien o representen productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas, o cualquier otra sustancia prohibida.
c. Distraigan o llamen la atención al estudiante, los cuales, a la discreción del Director o su asignado, sean inapropiados.
3. Llevar (wear) camisas o blusas transparentes, camisetas sin mangas, chalecos, playeras cortadas, blusas de tubo, o cualquier
tipo de camisa, camiseta o blusa que no cubra el área del estómago o la cintura aun cuando estas prendas de vestir estén
cubierta por otra prenda de vestir como un suéter o una chamarra.
4. Vestidos, blusas, camisas, o camisetas escotadas, sin hombros, tirantes espagueti o tirantes tipo "halter"/tirantes de abrochar, y
ropa en cual es visible la ropa de interior.
5. Etiquetas o sellos en ropa o artículos personales cuales pueden ser interpretados como negativos u ofensivos (por ejemplo,
“Drunken Monkey,” “Drunknmunky,” “Homies,” etc.). La discreción del principal o su designado prevalecerá.
6. Parafernalia/accesorios, actividades, y/o gestos, que simbolizan membrecía de pandilla y/o grupo incluyendo lo siguiente:
a. El uso de cuentas (beads) y cruces que sean todas negras, bordado, o que se identifiquen con los colores de pandilla y/o
grupo.
b. El uso de camisetas estilo Tee, sudaderas, rompe vientos y chamarras que representen la identidad de una pandilla y/o
grupo particular.
c. El uso de zapatos que identifican con una pandilla y/o grupo particular, como zapatos tenis o zapatos de deportes alterados
de su color original con pintura o marcadores, agujetas que representen el color de la pandilla y/o grupo, etc.
d. El uso de combinación de ropa relacionada con las una pandilla y/o grupo, tal como la combinación de una camisa y
pantalones en un particular color o colores.
e. La participación en cualquier pleito de pandilla y/o grupo, y cualquier acto de violencia contra un estudiante o el personal de
la escuela.
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Exhibiendo cualquier comportamiento o gestos que simboliza membrecía de pandilla y/o grupo, o estén asociados con
pandillas y/o grupos.
g. Destruyendo propiedad escolar con símbolos o literatura relacionada con pandilla y/o grupo. Todos los estudiantes también
están prohibidos de poseer carpetas, foros de libros, cuadernos, etc., que representen símbolos o literatura relacionada con
pandilla y/o grupo.
El esquema del código con respecto a estilos específicos, parafernalia/accesorios, actividades, o gestos de los estudiantes puede cambiar
en cualquier momento cuando una pandilla y/o grupo cambia sus colores de identificación, parafernalia/accesorios, actividades, o gestos.
El código ya mencionado también se aplica a cualquier pandilla y/o grupo nueva, o cualquier pandilla y/o grupo no mencionada aquí.
f.

Además:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

El Distrito ha adoptado un Código de Vestimenta estandarizado para alumnos en grados PK a 8. [Vea Póliza FNCA(LOCAL)]
Toda prenda de vestir deberá usarse en forma tradicional y apropiada.
No se permiten pantalones extremadamente anchos y grandes, que no queden adecuadamente o cualquier otra prenda de
vestir similar.
Se les prohíbe a los estudiantes llevar los pantalones bajo la cintura cuando son diseñados para llevarse a la cintura.
Se les prohíbe a los estudiantes llevar pantalones que expongan la piel de la cintura, a menos que lleven una camisa/blusa
suficientemente larga que cubra la piel en todo tiempo (por ejemplo, cuando levanten los brazos, se agachen, se sienten, etc.).
Se permitirán pantalones “capri” o “crop” siempre y cuando no estén muy ajustados. Pantalones cortos estilo “Bermuda shorts”
no son considerados ser “capri” o “crop”. La discreción del director/persona designada prevalece.
No se permitirá usar mallas (“leotards”) o pantalones ajustados ("leggings o jeggings"), o pantalones de spandex o stretch en los
grados 4-12.
Todas las camisas diseñadas para llevarse por dentro de los pantalones deben meterse correctamente dentro de los
pantalones. Prevalecerá la discreción del director o persona encargada.
Los estudiantes deberán usar ropa interior apropiada. No se permitirá usar prendas de vestir que parezcan piyamas. Ropa en
cual queda visible la ropa de interior no es permitida. Ropa desgarrada o andrajosa o ropa que expone la piel y/o la ropa interior
no es permitida.
Pantalones cortos:
a. Los estudiantes de pre-kinder hasta el tercer año pueden llevar (wear) pantalones cortos (shorts).
b. Los estudiantes de cuarto y quinto año de primaria hasta el sexto año podrán llevar pantalones cortos, estilo “walking
shorts” que queden no más cortos que tres pulgadas arriba de la rodilla. Pantalones cortos “wind shorts y boxer shorts” no
son permitidos en cuarto y quinto año.
c. Los estudiantes en grados pre-kinder hasta quinto año pueden llevar pantalones recortados o pantalones cortos para
pasear en bicicleta (bikers) solamente en clases de educación física.
d. A los estudiantes de secundaria/preparatoria no se les permite llevar pantalones cortos. Esto incluye “Bermuda shorts”.
e. La discreción del director o sus designados prevalece.
Los vestidos y faldas no podrán usarse más cortos de dos pulgadas arriba de la rótula de la rodilla y las aberturas en la ropa no
podrán ser más de dos pulgadas arriba de la rodilla.
No se permitirá gabardinas, abrigos, chamarras con capucha, o batas a menos que haiga clima inclemente. Los gorros no se
deben usar dentro de los edificios. Las sudaderas sin cierre o cremallera no están permitidas a nivel de secundaria (grados 6 al
8).
Aretes o aretes de botón (stud) para los muchachos son prohibidos en cualquier parte del cuerpo, en cualquier localidad de la
escuela, y durante la participación en actividades extracurriculares. Esto incluye hilo, tapones de plástico, curitas, adornos de
joyería/accesorios, etc., cuando son usados para mantener el agujero del arete cubierto.
A las mujeres se les prohíbe llevar (wear) aretes o “studs” en alguna parte del cuerpo que no sean las orejas en cualquier
localidad de la escuela y durante la participación en actividades extracurriculares. Tapones de plástico y/o adornos de
joyería/accesorios no se permitían.
No se permiten usar rosarios expuestos o descubiertos.
No se permite sombreros, cachuchas, gorras, gorras “beanie”, bandas para el sudor, redecillas para el pelo y bandanas. Las
cintas o bandas para la cabeza deben llevarse apropiadamente para sostener el pelo, y no sobre la frente.
Se prohíben los anteojos para el sol a menos que sean recetados por un médico.
Se usará calzado apropiado en la escuela. No se permitirán zapatos que representen un peligro de seguridad. Se calzarán
zapatos de tenis para clases de educación física. Sandalias sueltas (“thongs”) y/o “soccer slides” no se permitirán.
Zapatos/botas con punta de acero no se permitirán. Todo el calzado debe tener un talón cerrado o debe tener una correa
alrededor del tobillo en grados Pre-Kinder – 8. Se deberá usar calcetas/calcetines cuando sea apropiado.
El pelo debe estar limpio, bien peinado y fuera de la cara y los ojos. El pelo de los muchachos no se extenderá más abajo del
cuello de la camisa; no se permitirá el corte de pelo “Mohawk”, colita de pato (“duck tail”) o de cola de caballo (“pony tail”). El
pelo peinado en una manera extrema, extraña, que distraiga, o llame atención a los estudiantes no se permitirá.
Tinte de pelo es limitado al uso de colores naturales solamente.
Los tatuajes en estudiantes de primario y secundaria deben ser cubiertos. Al nivel preparatorio, la cubertura de tatuajes estará
en la discreción del director/persona designada.
Las patillas no se extenderán más abajo de las orejas. Los bigotes deben estar bien aseados. No se permitirán las barbas o
barbas de mentón. Las cejas de los muchachos no serán rasuradas o alteradas.
El uso de unas artificiales y/o unas que son pintadas o arregladas de una manera que distraiga o llame atención a los
estudiantes es prohibido al nivel elemental.
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24.
25.
26.

Arreglarse, peinarse el pelo, aplicarse maquillaje o esmalte de uñas, es prohibido dentro de la clase.
El Distrito ha adoptado un Código de Vestimenta estándar para los estudiantes designados al DAEP en Roosevelt Alternative
School. Todos los estudiantes designados al DAEP deberán adherirse al vestuario estándar. El Código de Vestimenta será
discutido con el estudiante y los padres durante la conferencia de entrada.
La discreción del director o sus designados prevalece.

El estudiante y sus padres pueden determinar el modo de vestir y el aseo del estudiante siempre y cuando estén de acuerdo con las
reglas generales del Código de Vestimenta del Distrito.
Si el director determina que el aseo del estudiante viola el Código de Vestimenta, el estudiante tendrá la oportunidad de corregir el
problema en la escuela. Si no lo hace, el estudiante será asignado a suspensión dentro de la escuela por el resto del día. El estudiante
cuyo vestuario viole el Código de Vestimenta será asignado a suspensión dentro de la escuela ya sea por el resto del día o hasta que el
padre o persona designada le traiga ropa aceptable a la escuela.
Ofensas repetidas pueden resultar en acción disciplinaria más seria. Procedimientos de disciplina apropiados serán aplicados en todos
los casos.
El director, en cooperación con el entrenador u otra persona encargada de alguna actividad extracurricular (sponsors), ceremonia de
reconocimiento, o ceremonias de reconocimiento por la mesa directiva, puede regular el vestir y aseo de los estudiantes que participan en
la actividad. Los estudiantes que violan estas reglas pueden ser separados o excluidos de la actividad por un período determinado por el
director y puede ser sujeto a otra acción disciplinaria.

Autoridad para Imponer Disciplina
La Legislatura de Texas ha delegado la autoridad para gobernar distritos independientes de escuela a las Mesas Directivas y sus
empleados. La escuela tiene la autoridad para imponer disciplina cuando los intereses de la escuela son afectados, sea dentro o fuera de
la propiedad de la escuela, en conjunto con o independiente de clases y actividades patrocinadas por la escuela. La autoridad del Distrito
para imponer disciplina está en efecto:


















Durante el día de escuela regular y mientras el estudiante está en tránsito a y desde la escuela en transporte del Distrito;
Dentro de 300 pies de propiedad de la escuela;
Mientras el estudiante participa en actividades durante el día de escuela en propiedad de la escuela;
Durante tiempo de comida (se dentro o fuera de la escuela),
Mientras el estudiante asiste una actividad del Distrito relacionada a la escuela en cualquier tiempo o localidad;
Mientras el estudiante está en propiedad de otro distrito de escuela de Texas o asiste una actividad de una escuela en otro distrito de
escuela de Texas;
Para mala conducta relacionada a la escuela, en cualquier tiempo o localidad;
Cuando el estudiante toma represalia o amenace represalia contra un empleado de la escuela, en cualquier tiempo o localidad;
Cuando el Distrito tiene una creencia razonable que el estudiante se ha conducido en una manera que es penable como una felonía,
como es contenido en la sección 37.006 del Código de Educación de Texas (Texas Education Code);
Cuando el estudiante se ha implicado en travesura criminal (Criminal Mischief) dentro o fuera de la propiedad de la escuela o en un
evento relacionado a la escuela;
Cuando el estudiante levanta alarma falsa de fuego, bombardeo, u otra emergencia relacionada a una escuela pública, en cualquier
tiempo o localidad;
Cuando el estudiante hace una amenaza terrorista relacionada a una escuela pública, en cualquier tiempo o localidad; y
Cuando el estudiante comité un robo agravado (Aggravated Robbery) contra otro estudiante, en cualquier tiempo o localidad.

Toda propiedad del Distrito u otra propiedad que es poseída, rentada o alquilada por el Distrito y el área dentro de 1000 pies de dichas
propiedades es una zona libre de pandillas bajo ley estatal. Las penas de los sistemas de justicia juvenil o criminal para ciertas
actividades criminales organizadas que ocurren dentro de una “zona libre de pandillas” serán aumentadas. Para mayor información,
véase “Zonas libres de pandillas” en las definiciones del vocabulario, página 55.

Disciplina de Estudiantes Incapacitados
Las leyes Federales con respeto a la educación de estudiantes con incapacitados (IDEA y Section 504) impone procesos y limites
especificados en la disciplina de estudiantes incapacitados. [Vea póliza FOF(LEGAL)] Para más información sobre este asunto, por
favor comuníquese con el director(a), quien lo dirigiera al personal de la educación especial, o a Paula Long en el número telefónico (956)
323-5570. Más información está dispuesta para los padres de estudiantes incapacitados en la publicación “Explanation of Rights and
Procedural Safeguards of a Parent with a Child with Disabilities in School,” cual se le transmite a los padres al tiempo de admisión al
programa de educación especial y en cada junta de ARD.

Conducta Prohibida
Una porción significante de la misión de educación del Distrito es inculcar o inspirar las costumbres y las modas de civilidad, y enseñarles
a los estudiantes los límites de comportamiento socialmente propio. Para promover esta misión, estudiantes serán subjetivos a las
consecuencias disciplinarias si participan en cualquier conducto prohibido que se presenta de bajo mientras están en jurisdicción de la
escuela, como se ha descrito en este Código:
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2.
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10.
11.
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13.
14.
15.
16.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Falta de honradez escolástica, cual incluye, sin límite, fraudulencia en un examen o cualquier otra asignatura, plagio, o
colaboración desautorizada con otra persona en preparamiento de tarea escrita o cualquier otra asignatura para la cual
se otorga una calificación
Conducta que puede causar herida a persona o propiedad, incluyendo violencia contra novio o novia
Saliendo de salones de clase, la escuela, o eventos patrocinados por la escuela sin permiso
Hablando profanamente, o en palabras vulgares o lascivias; o haciendo gestos obscenos
Riñendo, peleando, o causando contacto físico que no llega a asalto simple (Simple Assault)
Robando
Mintiendo sobre la conducta de otros estudiantes o levantando falsos sobre empleados del Distrito
Desobedeciendo reglas de la escuela sobre conducta mientras en autobús de la escuela
Faltando de cumplir con los directivos legales proveídos por personal de la escuela
Faltando de cumplir con las policías del distrito o de la escuela, incluyendo póliza de nutrición
Venta de artículos de comida dentro de la escuela, a menos que sea parte de una actividad previamente autorizada por
la escuela
Intimidando, acoso cibernético, acosando, y copilando listas de víctimas potenciales, cuales incluyen lo siguiente:
a. Cometiendo extorsión, coerción, o chantaje (obteniendo dinero u otra cosa valerosa de una persona que no
está dispuesta), forzando alguien a actuar por media de amenaza de fuerza
b. Haciendo insultos étnicos, raciales, o religiosos, o cualquier otra amenaza relacionada a la raza, color, origen
nacional, religión, o inhabilidad
c. Abuso verbal o comentarios ofensivos dirigidos a otros, incluyendo violencia contra novio o novia
d. Vandalismo o dañando la propiedad de otros estudiantes
e. Conducto que constituya Acoso Sexual (Sexual Harassment) o Abuso Sexual (Sexual Abuse), cual conducto
sea por palabra, gesto, o cualquier otro conducto sexual, incluyendo sin límite pidiendo favores sexuales,
incluyendo violencia contra novio o novia
Cometer o asistir en un robo (Robbery, Theft, o Burglary)
Cualquier conducta que les da causa razonable a oficiales de la escuela para creer que el conducto es
substancialmente disruptivo del programa de la escuela, o que incitará violencia
Dañando, desfigurar, pintando o poniendo inscripciones, o vandalismo de la propiedad del Distrito – incluyendo libros
de texto, lócker, muebles, facilidades y otro equipo
Usar o públicamente mostrar un aparato de audio o de entretenimiento a menos que sea específicamente permitido
por el Distrito o por la administración de la escuela
Usar o mostrar públicamente un teléfono celular u otro aparato de telecomunicaciones antes del último timbre al final
del día escolar, a menos que sea específicamente permitido por administradores del Distrito o de la escuela
Estar en posesión de municiones o balas o cualquier aerosol cápsico para protección personal
Utilizando o estando en posesión de una carabina de aire, pellet gun, arma de fuego de juguete, o cualquier otro
instrumento cual puede ser percibido por otra persona como una arma de fuego
Usar o poseer una arma de “taser”, pistola de inmovilice (stun-gun) u otro aparato o mecanismo parecido
Usar o exhibir materiales de escuela (como un lápiz, una pluma, tijeras, etc.) o cualquier otra cosa en una manera que
puede o que de actualidad inflija una herida corporal a otra persona
Estar en posesión de parafernalia de droga (roach clips, papelitos de cigarro, jeringas, bolsitas con residuo de droga,
cuchillas, pipas, etc.)
Estar en posesión de o usar objetos de los artes marciales (como shurikan [estrellas], nunchakus [“nun-chucks” o
“nacos”], tonga [arma de madera], palos, bolo [cuerda larga con pesas en la punta], etc.)
Estar en posesión de o usar fuegos artificiales de cualquier clase, bombas de humo o de olor, o cualquier otro objeto
pirotécnico (device)
Encontrarse en posesión o usando un láser para apuntar de manera no aprobada
Contacto físico inapropiado u ofensivo, o contacto sexual, sea consensual o no
Exposición inapropiada del cuerpo de un estudiante, incluyendo exposición de cualquier parte del cuerpo que
ordinariamente se cubre con ropa o requerido ser cubierto por el Código de Vestir
Comportamiento en cualquier manera que será disruptivo del ambiente educacional de la escuela
Estar en posesión de, usando, o fumando productos de tabaco o cigarrillos electrónicos como e-cigarros electrónicos
o nicotina sin tabaco entrega de productos o accesorios y cualquier sustancia que intente o resulte en que un
estudiante este “bajo la influencia” de sustancias, de la manera que el termino está definido en este Código de
Conducta del Estudiante
Estar en posesión de, o usar cerillos o encendedores
Estar en posesión de, o usar un cuchillo o una navaja con un filo de 5 ½ pulgadas o menos
Ausentismo (faltando a la escuela o clases sin permiso de un padre, o sin permiso de la escuela)
Estar en posesión de, o usar cualquier sustancia cual se representa ser una droga ilegal, peligrosa, una sustancia
controlada, alcohol o una receta médica
Abusar medicamentos obtenidos con una receta médica del estudiante propio, o dar sus medicamentos a otro
estudiante, o estar bajo la influencia de drogas que fueron recetadas por un médico para otra persona dentro de la
propiedad escolar o en un evento relacionado con actividades escolares
Violar policías, reglas, o acuerdos sobre el uso de computadoras firmadas por el estudiante, y/o acuerdos firmados por
un padre o guardián del estudiante
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Apuestos de cualquier clase
Violar reglas de seguridad
Violar estándares de vestir o arreglarse
Pertenecer, atentar a pertenecer, o solicitar a otra persona que pertenezca a una hermandad, sociedad secreta, o
pandilla
Conducto relacionado a una actividad de pandilla, incluyendo pintando o poniendo inscripciones en propiedad
personal en la escuela
Ayudando, animando, fomentando, o atentando a ayudar en la comisión de un crimen u ofensa grave
Faltando de reportar la comisión de un crimen o una ofensa grave cual fue cometida por otro estudiante u oficial de la
escuela
Sometiendo a ritos de iniciación
Levantando alarma o reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia cual involucre un oficial de la escuela.
Esto incluye las siguiente ofensas:
a. Hacer sonar una alarma de fuego o descargar un extintor de fuego en un edificio del Distrito u operado por el
Distrito, sin haber humo, fuego, o peligro requiriendo evacuación
b. Hablando a 911 cuando no hay emergencia
Haciendo amenazas relacionadas al terrorismo cuales involucran una escuela publica
Tomando represalias contra un empleado o voluntario de la escuela
Repetidamente violando estándares de comportamiento de escuela o salón de clase que han sido comunicados
previamente
Violando reglas de DAEP (DAEP rules) mientras asignado a DAEP
Participando en conducta cual se castiga como una felonía, cual incluye las ofensas de:
a. Causando un empleado a estar en contacto físico con la sangre, fluido corporal, saliva, orina, o excrementos
de una persona o animal
b. Pintando o poniendo inscripciones (Graffiti) en propiedad del Distrito
c. Distribuyendo, vendiendo, entregando, o atentando a distribuir, vender, o entregar cualquier sustancia
representada como droga ilegal o peligrosa, o como una sustancia controlada (Controlled Substance), o
alcohol
d. Acoso en línea (un cuanto al Internet)
Cometiendo cualquier asalto (Assault), incluyendo violencia contra novio o novia
Vendiendo, repartiendo, o entregando a otra persona, o estando en posesión, usando, o andar bajo la influencia de
marijuana, una sustancia controlada (Controlled Substance), o droga peligrosa
Vendiendo, repartiendo, o entregando a otra persona una bebida alcohólica; cometiendo un acto u ofensa mientras
bajo la influencia del alcohol; o estando en posesión, usando, o andar bajo la influencia del alcohol
Participando en conducta que contiene los elementos de una ofensa relacionada a un químico volátil del cual se puede
abusar
Participando en conducta que contiene los elementos de lascivia pública (Public Lewdness) o exposición indecente
(Indecent Exposure)
Participando en conducta conteniendo los elementos de fotografía impropia o grabación impropia de imágenes
Usando, exhibiendo, o estando en posesión de un arma de fuego con la excepción de que se haya permitido para la
participación o preparación para una actividad educativa y deportiva de tiro autorizada por la escuela y patrocinada por
Texas Parks & Wildlife y que no tome lugar en propiedad escolar
Usando, exhibiendo, o estando en posesión de un cuchillo o navaja ilegal
Usando, exhibiendo, o estando en posesión de una porra
Usando, exhibiendo, o estando en posesión de un arma prohibida
Encontrarse en posesión de material pornográfico
Participando en conducta que contiene violencia entre parejas, incluyendo el abuso intencional físico, sexual, verbal o
emocional para perjudicar, amenazar, intimidar, o controlar a una persona con quien el/la estudiante tiene o ha tenido
una relación de pareja.
Participando en conducta que contiene los elementos de asalto agravado (Aggravated Assault), asalto sexual (Sexual
Assault), o asalto sexual agravado (Aggravated Sexual Assault)
Participando en conducta que contiene los elementos de incendio premeditado (Arson)
Participando en conducta que contiene los elementos de asesinato (Murder), asesinato capital (Capital Murder), o
atentado criminal a cometer asesinato (Murder) o asesinato capital (Capital Murder)
Participando en conducta que contiene los elementos de indecencia con un niño (Indecency with a Child)
Participando en conducta que contiene los elementos de secuestro agravado (Aggravated Kidnapping)
Participando en conducta que contiene los elementos de robo agravado (Aggravated Robbery) contra otro estudiante
Participando en conducta que contiene los elementos de homicidio involuntario (Manslaughter)
Participando en conducta que contiene los elementos de homicidio negligente criminal (Criminally Negligent Homicide)
Participando en conducta que contiene los elementos de abuso sexual continuo de niños o niñas jóvenes
Participando en conducta que contiene los elementos de consecuencia mortal o mortífera (Deadly Conduct)
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Consecuencias Disciplinarias
Al tomar una decisión en cuanto a la suspensión, separación al DAEP, expulsión, o la colocación en una JJAEP, a pesar de que la
decisión se trate de acción disciplinaria obligatoria o discrecional, el Coordinador de Comportamiento de la Escuela (CBC) y otros
administradores tomarán en consideración lo siguiente:
1. La gravedad de la ofensa.
2. Le edad del estudiante.
3. La actitud del estudiante.
4. El efecto potencial de la mala conducta al ambiente de la escuela.
5. Si el estudiante estaba defendiéndose a el/ella mismo/a.
6. El intento, o falta de intento, del estudiante en el tiempo que participo en la conducta.
7. La historia disciplinaria del estudiante.
8. Una deshabilitad/incapacidad cual disminuye sustancialmente la capacidad del estudiante para apreciar y entender lo malo de la
conducta del estudiante, pero solo como requerido por la ley Federal y las regulaciones relacionadas a la disciplina de
estudiantes con deshabilidades/incapacidades.
“Administradores no consideran la autodefensa, el intento o la falta de intento del estudiante al tiempo de la conducta, o la historia
disciplinaria del estudiante cuando tomando decisiones sobre las consecuencias disciplinarias que serán implementado.”
Las maneras con cuales la disciplina será mantenida pueden ser utilizadas, a solas o en combinación, para mala conducta en violación
del Código de la Conducta de Estudiantes o las reglas de escuela o salón de clase:







Corrección oral
Tiempo para calmar, o tiempo separado de los otros estudiantes en un lugar cual no está bajo llave y de cual la salida no está
tapada por muebles o una puerta cerrada y detenida de fuera o cualquier otro objeto inanimado
Cambios de pupitre dentro del salón de clase
Consulta con maestros, consejeros, o personal administrativo
Conferencia de padre y maestro
Confiscación temporal de cosas cuales perturban el proceso de educación
A menos que específicamente sea permitido por administradores del Distrito o de las escuelas, cualquier estudiante que utilice
o exhibe públicamente un teléfono celular, o aparato de telecomunicación antes del último timbre al fin del día de escuela, o use
o muestre o enseñe públicamente, en cualquier tiempo, un aparato de audio o de entretenimiento, antes del último timbre al fin
del día tendrá el articulo confiscado. Violación persistente resultara en las siguientes consecuencias:
1a ofensa – Articulo(s) será(n) confiscado(s) y regresado(s) a un padre/guardián solamente después de escuela.
2a ofensa – Mismo(s) u otro(s) artículo(s) será(n) confiscado(s) y un padre/guardián tendrá que pagar un honorario
administrativo de $15.00 para obtener el regreso del artículo.
3a ofensa – Mismo(s) u otro(s) artículo(s) será(n) confiscado(s) y un padre/guardián y la compañía de cual el nombre
y dirección estén inscritos en el aparato se darán aviso de 30 días del intento de desechar el aparato.
El rehúso de entregar el artículo, cuando es pedido por un administrador, resultara en la colocación en el Programa de
Educación Alternativo Disciplinario.
Mission CISD no es responsable por la pérdida, sea de dinero o de propiedad, que resulte como consecuencia de la
confiscación de un teléfono celular, u otro tipo de aparato de telecomunicaciones, audio o de entretenimiento.



Confiscación de artículos de comida en venta dentro de la escuela, a menos que formen parte de una actividad previamente
aprobada por la escuela. Ya que las Políticas de Nutrición de MCISD, aprobadas por el Consejo Asesor de la Salud Escolar,
que dictan que ninguna comida puede ser distribuida a menos que sea por los servicios de comida escolares y durante la el día
de instrucción escolar, además ya que Mission CISD sigue todas las guías nutricionales estatales y federales, artículos de
comida de esta índole no podrán ser vendidos dentro de la escuela, a menos que sean parte de una actividad previamente
aprobada por la escuela. Violaciones de esta conducta prohibida llevaran a las siguientes consecuencias.
1a ofensa – Articulo(s) será(n) confiscado(s) y regresado(s) a un padre/guardián solamente después de escuela.
2a ofensa – Mismo(s) u otro(s) artículo(s) será(n) confiscado(s) temporalmente y devueltos a un padre/guardián
durante una conferencia obligatoria entre padres y personal escolar. El estudiante será enviado a ISS por tres
días.
3a ofensa – Mismo(s) u otro(s) artículo(s) será(n) confiscado(s) temporalmente y devueltos a un padre/guardián
durante una conferencia obligatoria entre padres y personal escolar. El estudiante será enviado a OSS por tres
días.
a
4 ofensa – El estudiante será enviado a DAEP.
Rehusarse a entregar el artículo, al ser pedido por un administrador escolar, resultara en la colocación del estudiante en el
Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP).




Reducciones de calificaciones, como permitidas por policía de la escuela.
Premios y desmerecimientos.
Contratos de comportamiento.
Mandando al estudiante a la oficina del principal u otro lugar designado.
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Asigno de tareas encima de las que son asignada en las clases.
Revoca miento de privilegios, por ejemplo la participación en actividades extracurricular, participación en ceremonias de
graduación, y elegibilidad para puestos honorarios y/o participación en organizaciones patrocinadas por la escuela.
Consecuencias o penalidades identificadas en los códigos de la conducta de estudiantes, reglas, reglamentos, o constituciones
de organizaciones de estudiantes
Revoca miento o limitación en privilegios de autobús de escuela.
Periodos de prueba asesados y administrados por la escuela (school-assessed and school-administered probation).
Citación o “ticket” departe de School Resource Officers o personal de seguridad.
Entregarse a una agencia o autoridad de ley para prosecución criminal, además de las medidas de disciplina utilizadas por el
Distrito.

Las medidas disciplinarias que siguen podrán ser utilizadas a solas o en combinación con cualquier otra manera descrita en este Código
como respuestas al mal comportamiento en violación del Código de la Conducta de Estudiantes o reglas de escuela o salón de clase:










Castigo Corporal (Corporal Punishment)
Suspensión dentro de la escuela (In-school suspension)
Detención (Detention)
Suspensión fuera de escuela (Suspension) sin exceder tres días a la vez
Despedida formal de la clase por un maestro
Transferencia a un programa disciplinario de educación alternativa (Disciplinary Alternative Education Program)
Extensión de temporada en el programa disciplinario de educación alternativa (Disciplinary Alternative Education Program) por
ofensas cometidas mientras en el programa
Expulsión de la escuela (Expulsion).

¿Cuáles son los procedimientos mínimos que serán proveídos a cada estudiante enfrentado con medidas disciplinarias, no
incluyendo la detención (detención)? Se le comunicara a cada estudiante las infracciones por las cuales el CBC lo/la sospecha. El
estudiante tendrá oportunidad de presentar su lado del cuento. La admisión de un estudiante sobre la ofensa anula la necesitad para más
investigaciones o procedimientos, aunque el CBC puede buscar más información si así lo quiere.
¿De qué manera, y a qué tiempo me contactaran sobre las medidas disciplinarias? Es responsabilidad de los padres de proveer a
la administración de la escuela cada año la dirección y el número de teléfono donde podrán ser comunicados, y de corregir esos datos
cuando es necesario durante el año de escuela. Los oficiales de la escuela usaran la información proveído por el padre para comunicarse
con el padre sobre asuntos disciplinarios. Los padres serán notificados de cada violación del Código de la Conducta en cuanto tiempo es
razonable por teléfono o por correspondencia. Administradores de la escuela no son requeridos a notificar a los padres por teléfono de
incidentes que ocurrieron ese mismo día. Si el CBC no localiza por teléfono o en persona, una nota será enviada por correo ese día o el
siguiente día hábil, a la dirección que fue proveída al distrito recientemente.
¿Cuáles consecuencias ocurrirán cuando un estudiante es cómplice en una ofensa? Cualquier estudiante que ayuda, anima,
fomenta, o atenta de ayudar en cometer una ofensa grave recibirá la misma consecuencia que recibe el estudiante que en actualidad
cometió la ofensa.
¿Cuáles son las expectativas sobre el reporte de ofensas por estudiantes? Se espera que un estudiante que sabe que otro
estudiante o estudiantes han cometido una ofensa grave reportara la información a un oficial de la escuela. Si el administrador llega a
darse cuenta que un estudiante faltó en reportar una ofensa grave, ese estudiante será subjetivo a consecuencias disciplinarias un grado
bajo las consecuencias de cometer la ofensa grave, o por una temporada de duración más corta.

Detenimiento Físico (Physical Restraint)
En ciertas circunstancias, será necesario que un empleado del Distrito utilice fuerza física, pero no fuerza que peligra la vida, para detener
un estudiante para poder guiar o dirigir el estudiante, o para proteger el estudiante u otra persona de herida física, para obtener posesión
de un arma u otro objeto peligroso, para proteger propiedad de daño grave, para sacar a un estudiante quien se está negando cumplir con
directivos legítimos de un empleado de la escuela de un lugar específico para restablecer orden o para administrar medidas disciplinarias,
o para detener a un estudiante irracional, o para mantener orden y disciplina en la clase o actividad.

Castigo Corporal (Corporal Punishment)
Castigo Corporal ha sido aprobado por la Mesa Directiva del Distrito como una consecuencia apropiada para violaciones del Código de la
Conducta.
¿Cuáles son los ejemplos para el uso de castigo corporal (Corporal Punishment)? Castigo corporal es limitado a azotar al
estudiante, y será utilizado solo en acuerdo con los siguientes ejemplos:
1.
2.
3.
4.

Se le dirá al estudiante la razón por cual se utilizara el castigo corporal.
Castigo corporal será administrado solamente por un principal.
El instrumento con cual se administrará el castigo corporal será aprobado por el principal.
Castigo corporal será administrado en la presencia de otro empleado profesional del Distrito, y en un lugar designado y fuera de
la vista de otros estudiantes.
El Distrito recibirá el permiso de los padres de un estudiante antes de administrar el castigo corporal. Si los padres no dan su permiso, el
Distrito utilizara otras medidas de disciplina merecidas por la ofensa.
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Suspensión Dentro de la Escuela (In-School Suspension)
Para infracciones menores del Código de la Conducta de Estudiantes o de reglas de la escuela o del salón de clase, los maestros o
administradores pueden asignar al estudiante a uno o más días de suspensión en la escuela, donde completaran sus tareas regulares
bajo la supervisión de un maestro certificado o de un auxiliar de un profesional. La cantidad de actividades asignadas y la restricción en
actividades extracurriculares promovidas o no por la escuela, quedaran a discreción del CBC durante la suspensión
Si su estudiante está asignado a suspensión dentro de la escuela por una temporada extendida, le ofreceremos una oportunidad para que
el estudiante termine los cursos en cuales estaba cuando fue asignado al programa antes del principio del año de escuela que sigue.
Esta oportunidad será una de escuela de verano, por correspondencia, clases de distancia, o de otras maneras. Se le cobraran los
honorarios normalmente asesados con el programa.

Detención (Detention)
Para infracciones menores del Código de la Conducta de Estudiantes o de reglas de la escuela o del salón de clase, los maestros o
administradores pueden detener los estudiantes después de horas de escuela, o durante la comida por uno o más días.

Suspensión (Suspension)
¿Cuándo, y por cuánto tiempo será suspendido un estudiante? El CBC puede suspender a un estudiante por un máximo de tres días
a la vez al tiempo que el estudiante viole el Código de la Conducta. La temporada de la suspensión y los límites en la participación en
actividades patrocinadas por la escuela durante la suspensión se quedan en la discreción del CBC.
¿Cuántas veces puede ser suspendido un estudiante? Ni ley del estado de Texas, o este Código, imponen límites en el número de
veces que se puede suspender un estudiante durante un semestre o año de escuela.

Despedida Formal de la Clase
¿Cuál es la diferencia entre ser mandado a la oficina de principal y despedida formal de la clase por un maestro? Estudiantes
pueden ser mandados a la oficina del CBC por haber cometido infracciones menores. Sin embargo, un estudiante que ha sido
documentado por seguidamente interfiriendo con la habilidad de un maestro para comunicarse efectivamente con sus estudiantes, o con
la habilidad de los estudiantes de la clase de aprender será formalmente despedido del salón del maestro.
¿Cuál es la procesa por cual se despide formalmente un estudiante de un salón de clase? Dentro de tres días después de la
despedida, una conferencia entre el CBC o administrador, padre/guardián del estudiante, maestro quien despidió al estudiante, y el
estudiante se llevara a cabo. Antes de la conferencia, el CBC puede colocar el estudiante en otro salón de clase apropiado, en
suspensión dentro de la escuela, o en un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP). Después de la conferencia, el CBC
ordenará la colocación del estudiante. El estudiante no será colocado de vuelta en el salón del maestro quien lo despidió sin permiso de
ese maestro, al menos que el comité (Placement Review Committee) determine que ese salón es el mejor o único alternativo.
¿Cuáles son las limitaciones con respeto a la despidida formal por un maestro? Sin un maestro ha despedido a un estudiante por
la razón que el estudiante cometió un asalto contra el maestro, el estudiante no puede ser colocado en el salón de ese maestro sin el
permiso del maestro.

Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education Program)
Información General Sobre DAEP
¿Qué es DAEP? El Distrito mantiene un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) para estudiantes quienes han cometido
ciertas graves ofensas (páginas 43-44). El DAEP:
1.
2.
3.

es en un lugar fuera del salón de clase regular:
esta colocado fuera de la escuela normal;
separa a los estudiantes en DAEP de los estudiantes en el programa regular; o en otro lugar de disciplina en el mismo edificio
que el DAEP;
4.
separa a los estudiantes de primaria en DAEP de los estudiantes en segundaria en DAEP;
5.
está enfocado en el artes lingüísticos del Inglés, las matemáticas y ciencias, la historia, y la autodisciplina;
6.
provee por las necesidades educacional y del comportamiento de los estudiantes;
7.
provee supervisión y consejo;
8.
es enseñado por maestros certificados; y
9.
provee por lo menos un día escolar que consiste en siete horas, incluyendo el almuerzo y otros recesos, pero no más largo que
diez horas cada día.
Ningún estudiante quien se ha portado en una manera merecida de DAEP será colocado en una localidad sin supervisión, fuera de
suspensión antes de la conferencia de DAEP.
¿Dónde está el DAEP? Opera durante el día de escuela? Se proveeré transporte? El DAEP del Distrito está localizado en la
Roosevelt Alternative School, 407 E. 3rd Street, Mission, TX 78572, y se opera durante las horas de 7:45 AM y 3:45 PM. Transporte esta
proveído por el Distrito, y los padres son responsables para asegurar que el estudiante asiste al programa. Falta de asistir a DAEP es
violación de las leyes. Los padres pueden ser procesados si su hijo no asiste durante el tiempo asignado; los estudiantes pueden ser
referidos al Tribunal de Ausentismo por no asistir durante el periodo asignado.
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¿Qué es el Código de Vestimenta de DAEP? El distrito ha adoptado un Código de Vestimenta estándar para los estudiantes
designados al DAEP en Roosevelt Alternative School. Todos los estudiantes designados al DAEP deberán adherirse al vestuario
estándar. El Código de Vestimenta será discutido con el estudiante y los padres durante la conferencia de entrada.
¿Cuáles son los cursos que se enseñan en DAEP? Instrucción en DAEP está enfocada en los artes lingüísticos del Inglés, las
matemáticas, las ciencias, la historia, y la autodisciplina. El Distrito proveerá una oportunidad para los estudiantes quienes han sido
asignados a DAEP para completar un curso fundamental del currículo en el cual el estudiante se había inscrito en el momento de su
separación antes del próximo año de escuela, si la temporada de la asignación del estudiante en DAEP es tal que el estudiante no puede
continuar su matriculación en la escuela. Esta oportunidad será una de escuela de verano, por correspondencia, clases de distancia, o de
otras maneras. El Distrito no le cobrara los honorarios normalmente asesados para completar un curso bajo esta provisión.
TEMPORADA DE ASIGNO: Estudiantes son asignados a DAEP con una orden escrita cual contiene la temporada de días de escuela exitosos
que tienen que cumplirse. Estudiantes recibirán crédito por un “día exitoso” de DAEP si el estudiante está presente, termine toda su
tarea asignada, conforma con las reglas de DAEP, y no comité ms violaciones del Código de la Conducta de Estudiantes. La
temporada de asigno a DAEP está en la discreción del CBC, dentro de las siguientes pautas:
¿Cuáles son las pautas sobre la temporada te DAEP? La temporada de DAEP será por 5 días a lo menos, o hasta 1 año del día
de la asignación a DAEP. El CBC quien toma la decisión de asigno a DAEP utilizara su mejor juicio profesional, tomando en cuento
los factores que se consideran en todas las acciones disciplinarias, en llegando a una decisión sobre DAEP. La duración de la
colocación será determinada por el CBC que envió al estudiante. En ciertas circunstancias, una temporada de DAEP podrá ser
asignada por más de 1 año si, después de una revista, el CBC llega a la determinación que el estudiante es una amenaza a la
seguridad de otros estudiantes o empleados del distrito, o que una temporada de DAEP extendida seria en el mejor interés del
estudiante.
Normalmente, un asigno a DAEP no extenderá sobre el acabo del año de escuela. Sin embargo, si el CBC llega a la determinación:
1) que la presencia del estudiante en su salón de clase regular o en su escuela regular introduce un peligro al estudiante o a otra
persona; o 2) el estudiante ha violado gravemente el Código de la Conducta de Estudiantes del Distrito, entonces la asignación será
continuado al próximo año.
“Ofensa grave” y “mal conducta/comportamiento persistente” son definidos en las páginas 43-44 de este Código.
El administrador de DAEP puede tomar la decisión para extender la temporada original de la asignación basado en violaciones
nuevas que ocurren mientras el estudiante está en DAEP, incluyendo violaciones de las reglas de DAEP, por siguiendo las procesas
para la asignación inicial a DAEP, por ejemplo una conferencia con estudiante y padres.
¿Hay ofensas que llevan temporadas de asigno a DAEP diferentes? Sí. Un estudiante quien ha sido castigado por la sistema
de justicia criminal por abuso sexual continuo o asalto sexual de otro estudiante, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela, y
quien no puede ser asignado a otra escuela en cual su víctima no esté asignado puede ser asignado a DAEP durante todo el tiempo
en que los dos estudiantes matriculan en el Distrito. Asignación a un programa educativo alternativo por razón de conducta que es
delito grave bajo Title 5 o el Delito de Robo con Agravantes también puede ser sujeta a una temporada diferente.
ACTIVIDADES DE ESCUELA:
asignados a DAEP.

Estudiantes asignados a DAEP no pueden asistir o participar en actividades extracurriculares mientras

ESTUDIANTES MENORES DE 10 AÑOS DE EDAD: Estudiantes menores de 10 años de edad quienes cometen una ofensa por cual pueden ser
expulsados (Expelled) serán colocados en un DAEP para estudiantes de primaria.
ESTUDIANTES MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD: Estudiantes menores de 6 años de edad no serán asignados a DAEP por una razón que no
involucre estando en posesión de un arma de fuego en la escuela.
ESTUDIANTES MAYORES DE 21 AÑOS DE EDAD: Estudiantes mayores de 21 años de edad quienes han sido admitidos al Distrito con el
propósito de cumplir con los requisitos para graduar de escuela secundaria (high school) no serán asignados a DAEP. En caso de
que el estudiante participe en conducta que requiere asignación a DAEP, el Distrito revocara la admisión del estudiante.
EFECTO DE RETIRAR UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA: Retirando al estudiante de la escuela (Withdrawal) no afecta la autoridad del Distrito
para programar y conducir una conferencia sobre la conducta del estudiante, y para ordenar la despedida del estudiante de la
escuela, sin tomar en cuenta la falta de presencia del estudiante y los padres. La orden de despedía será incluida con los registros
enviados a otra escuela a cual el estudiante se ha transferido, incluyendo otra escuela pública, “campus charter program,” “openenrollment charter school,” y ese distrito o escuela podrá honorar la orden. Además, hasta en caso de que MCISD no completa la
procesa de despedida y no ordena la despedida, le mandaremos los registros y documentos disciplinarios a la nueva escuela, y esa
escuela tiene la autoridad de completar el proceso de despedida, y ordenar la despedida.
Estudiantes quienes se transfieran fuera del Distrito a otra escuela pública o privada, incluyendo estudiantes quienes se retiran del
Distrito para asistir a escuela en casa, y estudiantes quienes no asisten al DAEP del Distrito por la temporada completa de su asigno
por cualquier razón (cuales no son “ausencias dispensadas” bajo policía del Distrito), serán requeridos, al regresar al Distrito, a
completar los días de DAEP faltados antes de ser permitidos a regresar a la escuela regular, al menos que sus registros y
documentos demuestren que los días faltados fueron completados en otro Distrito o “charter school.”
EFECTO DE TRANSFIERO DENTRO DEL DISTRITO: Si un estudiante se transfiere dentro del Distrito de otro distrito en cual fue asignado a un
DAEP, el Distrito puede continuar la asignación a DAEP bajo la orden del primer Distrito.
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Si un estudiante se transfiera para este Distrito de parte de un “open enrollment charter school” o de otro estado y el Distrito recibe
una copia de la orden de despedida en los registros y documentos de la otra escuela, el Distrito puede implementar la orden,
proveído que las razones por la orden en la otra escuela también son razones para asigno a DAEP en este Distrito.
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO EN DAEP: Cuando un estudiante es asignado a DAEP durante el grado 12, el Distrito puede dejar que
participe en las ceremonias de graduación, proveído que todos los pre requeridos para graduación se han cumplido y proveído que
el estudiante ha completado todos los días por los cuales el estudiante fue asignado a DAEP. En caso de que el estudiante tiene
ausencias inexcusadas, o no ha completado su temporada de DAEP por cualquier otra razón (por ejemplo, retirándose de la escuela
o transfiriendo a otro Distrito), el estudiante no será permitido en las ceremonias de graduación. Cualquier decisión tocante la
participación en ceremonias de graduación será tomada por el director de la escuela del estudiante, y será final.

Conducta Merecida de Asigno a DAEP
CONDUCTA RELACIONADA A LA ESCUELA: El CBC propio asignara a DAEP un estudiante quien:
Hace reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia relacionada a una escuela pública, sin tomar en cuento el tiempo en
que y el lugar de donde se reportó, o

Hace una amenaza terrorista relacionada a una escuela pública, sin tomar en cuento el tiempo en que y el lugar de donde se
reportó.
El CBC propio asignara a DAEP un estudiante quien ha cometido la siguientes ofensas dentro de 300 pies de la propiedad de la
escuela, cual distancia es calculada de cualquier punta en la línea de propiedad de la escuela, o mientras asistiendo a una actividad
patrocinada por la escuela, sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela.


Conducta que se castiga como una felonía
Asalto que resulta en herida corporal

Ofensas relacionadas a la marijuana, sustancias controladas, o drogas peligrosas

Ofensas relacionadas al alcohol

Ofensas relacionadas a químicos volátiles y abusables

Exposición indecente (Indecent Exposure)

Lascivo público (Public Lewdness)

Represalias contra un empleado de la escuela, sin tomar en cuento el lugar donde ocurrieron

Mal comportamiento grave o persistente, subjetivo a discreción administrativa como es descrita en la sección que sigue
Definiciones de las ofensas discutidas arriba se encuentran en la sección de Glosario del Código de la Conducta de Estudiantes, en
las páginas 50-61.



Un estudiante quien ha sido cargado con una ofensa que merece expulsión será suspendido (Suspended) por tres días, al fin de
cuales será colocado en DAEP, pendiente de la decisión sobre expulsión.
¿Qué significa “ofensa grave” o “mal comportamiento/conducta persistente”? “Ofensa grave” incluye las ofensas que siguen,
cuales siempre resultaran en asigno a DAEP:
 Conducta cual se castiga como una felonía, incluyendo sin limitación:

Distribución de cualquier sustancia cual se representa ser una droga ilegal, droga peligrosa, sustancia controlada
(Controlled Substance), o el alcohol

Pintando o de otra manera poniendo inscripciones (Graffiti) en cualquier propiedad tangible del Distrito

Acoso de un sirviente del público (Public Servant), por ejemplo causando contacto físico entre un empleado y la sangre,
fluidos corporales, saliva, orina, o excrementos de otra persona o animal con el intento de acosar, asaltar, o asustar

Asalto (Assault) resultando en herida corporal, incluyendo violencia contra novio o novia

Levantando reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia cual involucre una escuela pública, incluyendo las
ofensas que siguen:
 Hacer sonar una alarma de fuego o descargar un extintor de fuego en un edificio del Distrito u operado por el Distrito, sin
haber humo, fuego, o peligro requiriendo evacuación
 Hablando a 9-1-1 sin existir una emergencia

Amenazas terroristas relacionadas a una escuela publica

Ofensas relacionadas a la marijuana, sustancias controladas (Controlled Substances) o drogas peligrosas

Ofensas relacionadas al alcohol

Ofensas relacionadas a la pegadura abusable, químicos volátiles y pintura de aerosol (spray)

Exposición indecente (Indecent Exposure)

Lascivo público (Public Lewdness)

Represalia contra un empleado de la escuela, sin tomar en cuento el lugar donde ocurrió la conducta

Acoso en línea (en cuanto al Internet)
Mal comportamiento grave también incluye las ofensas que siguen. El CBC utilizará discreción en asignando estudiantes por las
ofensas graves que siguen, y considerara todos los hechos y circunstancias para determinar la medida disciplinaria apropiada:

Hablando profanamente, o en palabras lascivas o vulgares, o haciendo gestos obscenos dirigidos a un empleado de la escuela

Mintiendo sobre la conducta de otros estudiantes, o levantando acusaciones falsas tocante a empleados del distrito

Faltando de conformar con policías del Distrito o de la escuela

Intimidando, acoso cibernético, acosando, y compilando listas de víctimas potenciales, cuales ofensas incluyen lo siguiente:
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Cometiendo extorsión, coerción, o chantaje (obteniendo dinero u otra cosa valerosa de una persona que no está
dispuesta), forzando aleguen a actuar por medida de amenaza de fuerza
 Haciendo insultos étnicos, raciales, o religiosos, o cualquier otra amenaza relacionada a la raza, color, origen nacional,
religión, o deshabilitad/incapacidad contra otros estudiantes, empleados, o voluntarios
 Abuso verbal o comentarios ofensivos dirigidos a otros, incluyendo violencia contra novio o novia
 Vandalismo o dañando la propiedad de otros estudiantes
 Conducto que constituya Acoso Sexual (Sexual Harassment) o Abuso Sexual (Sexual Abuse), cual conducto sea por
palabra, gesto, o cualquier otro conducto sexual, incluyendo sin límite pidiendo favores sexuales y violencia contra novio o
novia

Cometiendo o ayudando en un robo (robbery, theft, or burglary)

Vandalismo o dañando propiedad del Distrito cuando el valor del daño es menos de $1,500

Utilizando o estando en posesión de una carabina de aire, pellet gun, arma de fuego de juguete, o cualquier otro instrumento
cual puede ser percibido por otra persona como un arma de fuego

Usar o poseer una arma de “taser”, pistola de inmovilice (stun-gun) u otro aparato o mecanismo parecido

Estando en posesión de o utilizando instrumentos de los artes marciales, al menos que la conducta llegue a ser asalto
resultando en herida corporal

Contacto físico o sexual inapropiado, sea consensual o no

Exposición inapropiada o indecente del cuerpo de un estudiante, incluyendo partes del cuerpo que ordinariamente se cubren
con ropa, o cuales son requeridas ser cubiertas por el Código de Vestir

Estando en posesión o utilizando cualquier sustancia representada a ser droga ilegal o peligrosa, una sustancia controlada
(Controlled Substance), o el alcohol

Apuestos de cualquier clase

Sometiendo a ritos de iniciación

Fotografía impropia o grabación impropia de imágenes

Seguidamente violando otros estándares de comportamiento de escuela o salón de clase comunicadas anteriormente

Cometiendo cualquier clase de asalto (Assault), incluyendo violencia contra novio o novia

Cometiendo cualquier acta mencionada como “Conducta Prohibida” en este Código de Conducta
“Mal comportamiento persistente” consiste de dos o más distintas violaciones del Código de la Conducta de Estudiantes, o repetidas
violaciones de la misma ofensa.


CONDUCTA SIN RELACIÓN A LA ESCUELA – OFENSAS DEL TÍTULO 5 (TITLE 5 OFFENSES) O EL DELITO DE ROBO CON AGRAVANTES: Un estudiante
será despedido de su clase y asignado a un DAEP por razón de haber participado en conducta fuera de la escuela cual se castiga
como felonía bajo el Título 5 (Title 5) del Código Penal de Texas (Texas Penal Code) o el Delito de Robo con Agravantes. Sin
embargo, si ha pasado más de un año de la fecha de la ofensa cual se llevó a cabo fuera de la escuela antes de enterarse el CBC, el
CBC no es requerido a asignar el estudiante a DAEP.
¿Cuáles son las Ofensas del Título 5? Ofensas del Título 5 (Title 5) son crímenes contra el ser humano, identificadas en el Título
5 del Código Penal de Texas (Texas Penal Code). Especificadamente, las ofensas del Título 5 incluyen: asesinato (Murder);
asesinato capital (Capital Murder); homicidio involuntario (Manslaughter); homicidio negligente criminal (Criminally Negligent
Homicide); secuestro (Kidnapping); secuestro agravado (Aggravated Kidnapping); abuso sexual continuo de niños o niñas jóvenes;
indecencia con un niño (Indecency with a Child); fotografía impropia o grabación impropia de imágenes; asalto sexual (Sexual
Assault); asalto agravado (Aggravated Assault); asalto sexual agravado (Aggravated Sexual Assault); herida a un niño persona
mayor de edad, o deshabilitad/incapacidad (Injury to a Child, the Elderly, or Disabled Person); abandono o poniendo un niño en
peligro (Abandonment or Child Endangerment); conducta con peligro a la vida (Deadly Conduct); amenaza terrorista (Terroristic
Threat); ayudando en un suicidio (Aiding a Person to Commit Suicide); e interfiriendo con un producto consumidor (Tampering with a
Consumer Product).
CONDUCTA SIN RELACIÓN A LA ESCUELA – SIN SER OFENSAS DEL TÍTULO 5: Un estudiante será despedido de su clase y asignado a un DAEP
por razón de haber participado en conducta fuera de la escuela cual se castiga como felonía bajo otras leyes que no se encuentran
en el Título 5 (Title 5) o el Delito de Robo con Agravantes del Código Penal de Texas (Texas Penal Code), cuando la administración
llega a la conclusión que la presencia seguida del estudiante en su salón de clase normal amenaza la seguridad de otros estudiantes
y maestros, o interfiera con la procesa de la educación. Sin embargo, si ha pasado más de un año de la fecha de la ofensa cual se
llevó a cabo fuera de la escuela antes de enterarse el CBC, el CBC no es requerido a asignar el estudiante a DAEP.
RELACIÓN DENTRO EL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL Y EL DISTRITO DE ESCUELA: EL Distrito de Escuelas pude asignar a un estudiante a
DAEP sin tomar en cuenta cualquier acción o falta de acción por el sistema de justicia criminal. Sin embargo, en unos casos el Distrito
revistará la medida disciplinaria asesada basada en informaciones proveídos por las autoridades del sistema de justicia criminal.
¿Tiene que ser arrestado o condenado un estudiante de una ofensa felonía antes de que el Distrito lo pueda asignar a
DAEP? No. Un estudiante puede ser despedido de su clase y asignado a DAEP si el CBC llega a la conclusión que el estudiante ha
cometido una ofensa que requiere un asigno a DAEP mientras el estudiante estaba baja la jurisdicción de la escuela. El Distrito
mandara la información requerida sobre la despedida del estudiante a las propias autoridades.
Cuando la asignación a DAEP es necesario basado en Conducta Sin Relación a la Escuela, la despedida es basada en la creencia
razonable del CBC que el estudiante ha cometido una ofensa de felonía. Si la ofensa no es del Título 5 (Title 5) o el Delito de Robo
con Agravantes y paso fuera de la escuela, el CBC tiene que determinar que la presencia seguida del estudiante en el salón de clase
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amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o maestros, o interfiera con la procesa de educación antes de asignar al estudiante
a DAEP.
En determinando si existe una creencia razonable que el estudiante ha participado en conducta llegando a ofensa de felonía en el
Código Penal de Texas, el CBC puede tomar en cuento toda la información obtenible, incluyendo información proveído por las
autoridades de la ley.
¿Cuáles son las opciones de la escuela si el estudiante se encuentra ser culpable por la ley de una ofensa de felonía del
Título 5 (Title 5 Felony Offense) o el delito de robo con agravantes? El CBC tiene que asignar al estudiante a DAEP si el
condeno (conviction), juzgado deferido (deferred adjudication), o determinación de delincuencia (determination of delinquency) ocurre
durante el año de escuela mientras cual el estudiante matricula en una escuela del Distrito y el estudiante no está preso por la
autoridad del sistema de justicia criminal. El CBC también tiene la autoridad para expulsar al estudiante al DAEP o JJAEP en el que
participa el Distrito. Ver Expulsión permisiva a JJAEP o DAEP de Estudiantes con Antecedentes Penales en la porción del Código
Expulsión para obtener información más completa
¿Qué pasa si las cortes dicen que el estudiante no cometió la ofensa, o si el estudiante no es proseguido por otras
razones? Si, después de la asignación a DAEP, el superintendente recibe noticia departe de una agencia de justicia criminal
apropiada que el estudiante se encuentro no culpable de la ofensa felonía y que su caso fue despachado con prejuicio (dismissed
with prejudice), o que el estudiante no fue proseguido y ningún proceso formal, juzgado deferido, o proseguido deferido fue iniciado,
el superintendente repasara la asignación a DAEP. Esta repasada no es necesaria si la razón por la despedida y asigno del
estudiante fue una ofensa que requiere asigno a DAEP por ser conducta dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela o de una
actividad relacionada a la escuela, sin tomar en cuento tiempo o localidad. Ordinariamente, el estudiante se quedara en DAEP hasta
que la temporada de asigno es completada, sin tomar en cuento información adicional proveído por una agencia del sistema de
justicia criminal.
El estudiante se quedara en DAEP pendiente la repasada, cual se llevara a cabo dentro de tres días de escuela siguiendo el recibir
por el Distrito de la noticia. Los padres o guardianes del estudiante tendrán la oportunidad de contribuir en el proceso. Sin embargo,
si después de la repasada la administración cree que la presencia del estudiante en el salón de clase regular amenaza a la seguridad
de los otros estudiantes o maestros, la administración continuara la asignación del estudiante a DAEP.
¿Si el estudiante no es proseguido por una ofensa que paso fuera de la escuela, pero la escuela quiere continuar la
asignación a DAEP, cuales derechos de apelar tiene el estudiante? El estudiante, o los padres/guardianes pueden apelar la
decisión del superintendente para continuar la temporada de DAEP de la administración con la Mesa Directiva del Distrito. El apelado
será considerado en la próxima programada junta de la Mesa Directiva, en cual la Mesa Directiva repasara la noticia de las
autoridades del sistema de justicia criminal y recibirá información del superintendente, y del estudiante o sus padres/guardianes. La
decisión de la Mesa Directiva es apelable al Comisario de Educación (Commisioner of Education). El estudiante se queda en DAEP
durante todas las apeladas.
ASIGNO A DAEP ORDENADO POR LA CORTE DE MENORES (JUVENILE COURT): LA corte de menores puede ordenar que el estudiante sea
asignado al DAEP del Distrito como condición de su periodo de prueba (Probation), sin tomar en cuenta si el Distrito tiene bases para
imponer disciplina al estudiante. Cuando la corte de menores ordena a un estudiante a DAEP como condición de periodo de prueba, el
Distrito, después de recibir una copia de la orden, transferiría a DAEP inmediatamente al estudiante por la temporada asignada por la
corte. Sin embargo, la ley de Texas le prohíbe la corte de menores ordenar que un estudiante quien ha sido expulsado (Expelled) del
Distrito atienda a DAEP.
ASIGNO A DAEP ORDENADO POR OTRA CORTE: Cuando el Distrito recibe una copia de una orden departe de una corte de justicia o
municipal indicando que el estudiante tiene que atender a DAEP como condición de su periodo de prueba (Probation) bajo el Código de
Procedimiento Criminal 45.051 (Code of Criminal Procedure 45.051), el CBC tendrá una conferencia como cual es descrita en
“Procedimientos para Asigno a DAEP” y determinara si el estudiante debe ser asignado a DAEP o puede quedarse en la escuela normal.
El CBC considera el tipo de la ofensa menor (Misdemeanor) de cual resulto la orden a DAEP.
Asigno a DAEP de Delincuente Sexual (Sex Offender): Un estudiante que actualmente está obligado a registrarse como delincuente
sexual puede ser retirado de la clase regular y se colocara en otro ambiente de acuerdo a los requerimientos de la ley estatal.
Un estudiante que es un delincuente sexual registrado bajo cualquier forma de supervisión de la corte debe ser colocado en el DAEP o un
JJAEP en el que participa el Distrito de conformidad con el acuerdo del Distrito con la junta juvenil o de conformidad con una orden
judicial, por lo menos un semestre. Si un estudiante que es un delincuente sexual registrado bajo supervisión judicial es transferido al
Distrito, el Distrito puede requerir que el estudiante complete un semestre adicional en el entorno alternativo apropiado sin llevar a cabo
una revisión o que puede contar el tiempo que el estudiante ha estado en un ambiente alternativo a favor del semestre obligatorio
asignado.
Un estudiante que es un delincuente sexual registrado, y que no está bajo ninguna forma de supervisión de la corte puede ser colocado
en el DAEP o un JJAEP en el que participa el Distrito, de conformidad con el acuerdo del Distrito con la junta juvenil o de conformidad con
una orden judicial, por lo menos durante un semestre o en el aula regular. Sin embargo, el Distrito no puede colocar a un estudiante en el
aula regular si los funcionarios del Distrito determinan que la presencia del estudiante en el aula regular (1) amenaza la seguridad de otros
estudiantes o maestros, (2) será perjudicial para el proceso educativo, o (3) no está en el mejor interés de los estudiantes del Distrito.
Al final del primer semestre de la colocación en un entorno alternativo apropiado, el distrito convocará un comité para revisar la colocación
del estudiante. El comité estará integrado por un maestro de la escuela del estudiante, el agente de libertad condicional del estudiante, un
oficial de libertad condicional o un oficial de libertad condicional juvenil, un instructor del ambiente alternativo, el director de su escuela o
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CBC, y un consejero del distrito. El comité por mayoría de votos determinará una recomendación que le dará al superintendente o
persona designada con respecto a si el estudiante debe continuar en el entorno alternativo o ser reintegrarse a la escuela regular.
El superintendente o persona designada debe seguir la recomendación del comité de colocación a menos que el superintendente o su
designado determinen que la presencia del estudiante en el aula regular (1) amenaza la seguridad de otros profesores y estudiantes, (2)
será perjudicial para el proceso educativo, o (3) no está en el mejor interés de los estudiantes del Distrito. Si el superintendente o su
designado determinan que el estudiante debe permanecer en el entorno alternativo, antes del inicio del próximo año escolar, y cualquier
año escolar adicional, el Distrito debe convocar al comité para revisar y determinar la colocación del estudiante, usando los mismos
estándares establecido en el presente párrafo.
Un estudiante que es un delincuente sexual registrado, que no están bajo supervisión de la corte que se trasfiere al l Distrito será
colocado en el salón de clases regular o un entorno alternativo apropiado usando la recomendación del comité y el proceso de revisión
que se ha descrito anteriormente.
El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del Distrito respecto a la colocación pidiendo una conferencia entre el
superintendente o su designado, el padre, y el estudiante. La conferencia se limita a la cuestión fáctica de si el estudiante es o no es un
delincuente sexual registrado. Si el distrito determina que el estudiante es un delincuente sexual registrado, entonces estudiante será
colocado como se describió anteriormente, y la decisión es final y no puede ser apelada.
Un comité ARD tomará decisiones acerca de la colocación de un estudiante con discapacidades que es un delincuente sexual registrado
Procedimientos para Asigno a DAEP
¿Tendrá el estudiante una oportunidad de disputar las alegaciones? Antes de que un estudiante sea asignado a un DAEP, el
principal u otro administrador le dirá brevemente al estudiante las razones por cuales se va asignar a DAEP, y le explicara que el
estudiante tendrá oportunidad para presentar su versión de lo que ocurrió en una conferencia que se llevara a cabo dentro de tres días de
escuela. En la mayoría de casos, el estudiante será suspendido (Suspended) pendiente la conferencia.
¿Tendrán los padres la oportunidad para participar en los procedimientos? Dentro de tres días de escuela después del día en cual
el estudiante es sospechado de haber cometido la ofensa, el CBC se comunicara con los padres por teléfono o correspondencia para
programar y tener una conferencia con el estudiante, el maestro quien despidió al estudiante (si hay uno), y los padres, y hará esfuerzas
para asegurar que todos los interesados puedan estar presentes.
¿Que si los padres no pueden estar presente en la conferencia? El Distrito puede proceder con la conferencia sin los padres o el
estudiante presente mientras que ellos hayan recibido noticia de la conferencia. Atiendan la conferencia los padres o no, el estudiante
recibirá noticia oral o escrita de la conferencia del CBC de las razones por las cuales fue despedido de la clase y la ofensa con cual el
estudiante está cargado. En ese tiempo, el estudiante tendrá la oportunidad para explicar o responder a las razones de su despedida. El
estudiante y sus padres recibirán una noticia escrita no más de 2 días después de la conferencia, cual noticia conmemora la conferencia y
presentara la temporada de la despedida a DAEP, si es aplicable, y otras condiciones o requeridos relacionados al asigno a DAEP, por
ejemplo una orden de despedida escrita.
¿Cuál información será proveído a las autoridades de la corte de menores? Cuando un estudiante es obligado a ser asignado a
DAEP, una copia de la orden de despedida, los nombres y la dirección del estudiante, sus padres, y cual quieres otros testigos, y una
cuenta completa de las circunstancias a rededor de la conducta serán enviadas a un oficial autorizado de la corte de menores en el
condado en cual vive el estudiante.
Asignación de Emergencia
El CBC puede ordenar la asignación inmediata de un estudiante a un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) si el
comportamiento del estudiante es tan indócil, disruptivo, o abusivo que interfiere gravemente con las operaciones o actividades de la
escuela. Al tiempo que el estudiante es asignado a DAEP bajo esta provisión de emergencia, se le dirá al estudiante las razones por
cuales fue asignado a DAEP. Estas razones tienen que corresponder con esas por las cuales se puede asignar un estudiante a DAEP
bajo este Código.
Apelado de Asignación a DAEP
El estudiante sigue en DAEP mientras todos los apelados.
Una decisión por el CBC para asignar un estudiante a DAEP pude ser apelada al Superintendente o su designado. El apelado tiene que
ser escrito y archivado con el Superintendente o su designado dentro de tres días desde la noticia de la orden de despedida a DAEP. El
apelado tiene que presentar todas las bases por el apelado, y cuales remedias se buscan. El Superintendente o su designado repasaran
el apelado y el archivo preparado en la escuela. A la discreción del ellos, el Superintendente o su designado pueden programar una
conferencia con el estudiante o sus padres. Si se programa una conferencia, se llevara a cabo dentro de 5 días, y dentro de 7 días
después de la conferencia, se presentara una decisión escrita.
Si no se programa una conferencia, el Superintendente o su designado presentara una decisión escrita dentro de 7 días después de
recibir el apelado. La decisión del Superintendente o su designado puede ser apelada a la Mesa Directiva del Distrito por manera de
archivando con el Superintendente un apelado escrito dentro de tres días después de recibirla. El apelado escrito tiene que presentar
todas las bases del apelado y las remedias que se buscan. En la próxima programada junta de la Mesa Directiva después de recibir el
apelado y por cual se puede dar propia notificación, la Mesa Directiva repasara el archivo completo de las medidas disciplinarias,
incluyendo todos los apelados escritos. La Mesa Directiva puede decidir no tomar acción después de repasar el archivo, cual decisión
tiene el efecto de sosteniendo la decisión de la administración. La Mesa Directiva también puede decidir programar un apelado para una
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junta en el futuro en cual los padres y la administración puedan hacer su presentación oral. La decisión de la Mesa Directiva en cualquier
caso el final, y no es apelable.
Repaso de Asignación a DAEP de 120 Días
¿De qué consiste el repaso? ¿Quién está presente? La disciplina y estatus académico de estudiantes asignados a DAEP serán
repasados en 60 días, pero en cualquier evento al menos cada 120 días de calendario. En el repaso, los padres podrán hacer
argumentos para devolver el estudiante a su salón de clase. Si el estudiante está en High School y quedara en DAEP, la administración,
junta con los padres establecerá un plan diseñado a ayudar al estudiante cumplir con los requeridos de graduación de High School. El
Distrito no es requerido a proveer todos los cursos necesarios para graduación mientras el estudiante está en DAEP, pero tiene que
ofrecer una oportunidad para que termine el estudiante sus cursos antes del principio del próximo año de escuela, sin cobrarle nada al
estudiante.
Evaluación de Estudiantes en DAEP
¿De qué consiste una evaluación? ¿Quién será evaluado? ¿Qué tan seguido ocurre la evaluación? El Distrito evaluara a un estudiante
quien ha sido asignado a DAEP por 90 días escolares o más por aumento académico en las áreas de leer y matemáticas. La evaluación
se dará acabo al principio de la asignación a DAEP, y posteriormente en el día (o cerca del día) en cual se termina la asignación a DAEP.
Esta evaluación es aparte de la evaluación obligatoria del estado (TAKS assessment).

Expulsión (Expulsion)
ESTUDIANTES MENORES DE DIEZ AÑOS DE EDAD: Estudiantes menores de diez años de edad quienes cometen ofensas por las cuales
pueden ser expulsados (Expelled) serán asignados a un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP).
ESTUDIANTES MENORES DE SEIS AÑOS DE EDAD: Estudiantes menores de seis años de edad no serán expulsados (Expelled) o asignados a
DAEP por una razón que no involucre cargando un arma de fuego a la escuela.
ESTUDIANTES MAYORES DE 21 AÑOS DE EDAD: Estudiantes mayores de 21 años de edad quienes han sido admitidos al Distrito con el
propósito de terminar los requeridos para graduación de la escuela secundaria no serán expulsados (expelled) a JJAEP. En caso de
que el estudiante participe en conducta que requiere asignación a JJAEP, el Distrito revocara la admisión del estudiante.

Conducta Merecida de Expulsión (Expulsión)
EXPULSIÓN OBLIGATORIA: Un estudiante será expulsado si, dentro de la propiedad de la escuela o mientras asistiendo una actividad
patrocinada por la escuela sea dentro o fuera de la propiedad de la escuela:
1.
2.

3.
4.

Intencionalmente, a sabiendas, o imprudentemente lleva en su persona o sus pertenencias un arma de fuego, cuchillo ilegal, o
club, o posee un arma prohibida a menos que sea permitida según regulaciones escritas por la autoridad adscrita all Distrito;
Comete asalto agravado (Aggravated Assault), asalto sexual (Sexual Assault), asalto sexual agravado (Aggravated Sexual
Assault), incendio premeditado (Arson), asesinato (Murder), asesinato capital (Capital Murder), atentado criminal de cometer
asesinato o asesinato capital (criminal attempt to commit murder or capital murder), indecencia con un niño (Indecency with a
Child ), secuestro agravado (Aggravated Kidnapping), robo agravado (Aggravated Robbery), homicidio involuntario
(Manslaughter), o homicidio negligente criminal (Criminally Negligent Homicide); o abuso sexual continuo de niños o niñas
jóvenes;
Vende, reparte, o entrega a otra persona, o está en posesión, utiliza, o anda bajo la influencia de marijuana o una droga
peligrosa, si la conducta se castiga como felonía;
Vende, esta posesión de, reparte, o entrega a otra persona una bebida alcohólica, o comete un acto grave u ofensa mientras
bajo la influencia del alcohol, o utiliza o anda bajo la influencia del alcohol, si la conducta se castiga como felonía.

Un estudiante también será expulsado si comete una ofensa descrita por los números 1-4 arriba contra un empleado del Distrito o
voluntario en represalia por o de resultado del empleo de la persona u otro trabajo en el Distrito, sin tomar en cuento donde ocurrió la
conducta.
Favor de notar que un estudiante no será expulsado sólo debido a una ofensa de llevar una arma cuando el uso, la posesión o la
exhibición del arma ocurre en campo de tiro aprobado que no tome lugar en propiedad escolar mientras el estudiante está
participando en o preparando para una competencia deportiva de tiro patrocinada por la escuela o una actividad educativa y
deportiva de tiro autorizada por la escuela y patrocinada por Texas Parks & Wildlife (TPWD) o una organización deportiva de tiro
colaborando con TPWD. Además, la excepción establecida en este párrafo no, por sí misma, autoriza que un estudiante lleve un
arma a la propiedad escolar.
Definiciones y sentidos de las ofensas descritas arribas se encuentran en la sección de definiciones de este Código.
EXPULSIÓN PERMISIVA POR CONDUCTA EN LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA: Un estudiante puede ser expulsado (Expelled), a la discreción del
superintendente o CBC, tomando en cuento todas las circunstancias, por cualquier de las ofensa siguientes cuando ocurren en o
dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela, cual distancia será calculada de cualquier punto en la línea de propiedad de la
escuela:
1.
2.
3.
4.
5.

Ofensas de droga, alcohol, o químicos volátiles abusables, sin tomar en cuenta la cantidad
Asalto resultando en herida corporal contra empleado o voluntario de la escuela
Conducta que pone la vida en peligro
Levantando alarma o reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia que involucre una escuela publica
Haciendo amenazas terroristas que involucren una escuela publica
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6.
7.

Cometiendo cualquier ofensa descrita en los números 1 y 2 en la sección titulada EXPULSIÓN OBLIGATORIA
Cometiendo una ofensa documentada grave o participando en mala conducta persistente mientras asignado a DAEP a pesar
de haber intervenciones de conducta documentadas

“Falta de Conducta Grave” se definen en la página 59 de este Código.
EXPULSIÓN PERMISIVA POR CONDUCTA FUERA DE LA ESCUELA: UN estudiante puede ser expulsado (Expelled), en la discreción del
superintendente o CBC, tomando en cuenta todas las circunstancias, por cualquiera de las ofensas que siguen, sin tomar en cuenta
el lugar donde ocurrió:
Intencionalmente o astutamente dañando propiedad personal, incluyendo bienes inmuebles y propiedad personal y tangible
cual pertenece a cualquier escuela pública o institución universitaria, y el costo del daño es más de $1,500.
2. Intencionalmente o astutamente dañando la propiedad de otra persona sin recibir su permiso, y el costo del daño de más de
$1,500.
3. Levantando reporte o alarma falsa o una amenaza terrorista que involucre una escuela pública.
4. Asaltando un empleado o voluntario en represalia por, o si no en represalia, por razón de relación de la persona con la escuela
resultando en herida corporal.
5. Cometiendo asalto agravado, asalto sexual agravado, asesinato, asesinato capital, atentado criminal de cometer asalto
criminal, o robo agravado contra otro estudiante.
6. Cometiendo una ofensa descrita en los números 1-4 bajo la sección titulada Expulsión Obligatoria en la propiedad de otro
distrito de escuelas de Texas o mientras asistiendo una actividad patrocinada por o relacionada a una escuela de otro distrito
de escuelas de Texas.
DELITOS GRAVES BAJO TÍTULO 5 (TITLE 5 FELONIES) O EL DELITO DE ROBO CON AGRAVANTES: La administración también tiene la
autoridad para expulsar (expel) un estudiante a JJAEP o DAEP, después de una oportunidad para una audiencia, si determina que la
presencia del estudiante en el salón de clase regular presenta una amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o maestros, es
perjudicial a la educación, o no es en el mejor interés de los estudiantes del Distrito. Expulsión a JJAEP o DAEP no es limitado en
esta instancia a esas situaciones en cuales el estudiante ha recibido “juicio diferido” (Deferred Prosecution) o se ha determinado ser
delincuente por un delito grave bajo Título 5 o el Delito de Robo con Agravantes, pero puede ser impuesto si el estudiante es
cargado con participación en conducta clasificada como un delito grave bajo Título 5 o el Delito de Robo con Agravantes, ha sido
referido a una corte de jóvenes por supuestamente haber participado en conducta delincuente clasificado como un delito grave bajo
Título 5 o el Delito de Robo con Agravantes, ha recibido libertad condicional (probation) o postergación de dictado de sentencia, ha
sido condenado de un delito grave bajo Título 5 o el Delito de Robo con Agravantes, o ha sido detenido por o cargado con un delito
grave bajo Título 5 o el Delito de Robo con Agravantes si la administración determina que la presencia del estudiante en el salón
regular presenta una amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o maestros, es perjudicial a la educación, o no está en el mejor
interés de los estudiantes del Distrito.
La administración puede ordenar la expulsión a JJAEP o DAEP por razón de conducta que es delito grave bajo Título 5 o el Delito de
Robo con Agravantes sin tomar en cuenta la fecha en cual ocurrió la conducta, el lugar donde ocurrió la conducta, si el estudiante
era estudiante del Distrito en el tiempo de la conducta, o si el estudiante ha terminado de cumplir con los requeridos de la corte. Un
estudiante expulsado y ordenado a un escenario alternativo en esta circunstancia es sujeto a esa asignación hasta que: (1) el
estudiante gradúa de escuela secundaria; (2) los cargos bajo Título 5 o el Delito de Robo con Agravantes son descartados o
reducidos a una ofensa de delito menor (misdemeanor); o (3) el estudiante termina la temporada de la asignación o es asignado a
otro programa, aun cuando el estudiante se transfiere a otro distrito en Tejas.
La decisión sobre la asignación de la expulsión en esta circunstancia es final y no puede ser apelada.
1.

EXPULSIONES PERMISIVAS
El comité de expulsión puede, en vez de enviar a un estudiante al JJAEP, enviar al estudiante al DAEP y determinar el tiemplo de la
colocación. El comité no puede enviar a un estudiante al DAEP en casos donde hay una expulsión obligatoria.
Procedimientos de Expulsión
Antes de que un estudiante sea expulsado, el estudiante tendrá la oportunidad de tener una audiencia de proceso legal correspondiente
(Due Process Hearing) cual incluirá lo siguiente:
1. No menos de 3 días de aviso de los cargos y las sanciones propuestas, para darle oportunidad razonable para
preparación, incluyendo una invitación escrita a los padres/guardianes para asistir a la audiencia de expulsión. El aviso
incluirá la fecha, el tiempo, y la localidad de la audiencia y el nombre de los testigos adultos quienes presentaran pruebas;
2. Derecho de obtener una audiencia frente al Superintendente o su designado.
3. Oportunidad de atestiguar y presentar pruebas y testigos en su defensa; y
4. Oportunidad de examinar las pruebas presentadas por la administración de la escuela y para interrogar los testigos de la
administración.
REPRESENTANTE: En la audiencia, el estudiante esta intitulado a ser representado por un adulto o un abogado quien puede guiar al
estudiante y quien no es empleado del Distrito. El Distrito puede tener la audiencia sin tomar en cuento la falta de presencia del
estudiante, sus padres, u otro representante, proveído que el Distrito atenta de buena fe a informar el estudiante y sus
padres/guardianes de la fecha y lugar de la audiencia.
PRUEBAS: En una audiencia de expulsión (Expulsion), el Distrito puede depender en pruebas de rumores (Hearsay) de administradores
quienes investigan las infracciones de la disciplina. Esto quiere decir que la administración de la escuela puede presentar pruebas o
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declaraciones de otros estudiantes sin revelar sus identificaciones. La decisión será basada exclusivamente en las pruebas
presentadas en la audiencia. El estudiante podrá ser expulsado (Expelled) basado en la creencia razonable del Superintendente o
su designado que las pruebas comprueban que es más probable que no que el estudiante cometió la ofensa con cual está cargada.
ORDEN DE EXPULSIÓN: La administración entregara una copia de la orden de expulsión (Order of Expulsion) a los padres/guardianes del
estudiante, quienes son responsable por proveer supervisión adecuada del estudiante durante la temporada de expulsión.
Además de avisando a los padres, y no más tarde del segundo día después del día en cual la audiencia de expulso (Expulsión
Hearing) se da a cabo, la administración entregara una copia de la orden de expulsión a un oficial autorizado de la corte de menores
en el condado en cual vive el estudiantes. La administración también proveído los nombres y direcciones del estudiante, sus padres,
y cual quieres testigos y una declaración completa de las circunstancias al derredor de la conducta al Tablero de Menores (Juvenile
Board), como requerido por el Código de Familia de Texas (Texas Family Code) § 52.041.
PAUTAS SOBRE LA TEMPORADA DE EXPULSIÓN: Una expulsión puede ser por una temporada tan corta como 4 días de escuela o tan larga
como 1 año completo desde el día de la orden de expulsión. El administrador quien promulga la orden de expulsión usara su mejor
juicio profesional, tomando en cuenta todos los factores que se consideran en todas las acciones disciplinarias, en determinando la
temporada de expulsión. En ciertas circunstancias, una temporada de expulsión puede ser por más que un año si, después de
repasada, el administrador determina que el estudiante presenta una amenaza a la seguridad do otros estudiantes o empleados, o
que una temporada extendida sería en los mejores intereses del estudiante.
EFECTO DE RETIRO (WITHDRAWAL): Retiro (Withdrawal) de la escuela no afecta la autoridad del Distrito para programar y conducir una
audiencia sobre la conducta y para promulgar una orden de expulsión, sin tomar en cuenta la presencia o falta de presencia del
estudiante o sus padres. La orden de expulsión será incluida con los documentos transferidos al nuevo Distrito de escuela,
incluyendo otra escuela pública, “campus charter program”, o “open-enrollment charter school”, y ese distrito tiene el poder de
completar el procedimiento de expulsión (Expulsion). Además, aunque no terminemos el procedimiento de expulsión y
promulguemos una orden de expulsión, enviaremos los documentos disciplinarios a la nueva escuela, y esa escuela tiene la
autoridad para completar el procedimiento de expulsión y promulgar una orden de expulso.
Opción A: Estudiantes quienes son transferidos fuera del Distrito a otra escuela pública o privada, incluyendo estudiantes quienes
se retiran del Distrito para recibir escuela en casa (Home Schooling) , y estudiantes quienes no atienden el Programa de Educación
Alternativa de Justicia de Menores (JJAEP) por la temporada necesaria por cualquier razón (menos por razón excusada por el
Distrito) serán requeridos en su regreso al Distrito completar el número de días pendiente en JJAEP antes de ser permitidos regresar
a la escuela normal, al menos que los documentos del estudiante demuestren que sirvió los días de expulsión requeridos en otro
Distrito.
EFECTO DE TRANSFERENCIA DENTRO DEL DISTRITO: Si un estudiante se transfiere dentro del Distrito de otro distrito en cual el estudiante fue
expulsado, MCISD puede continuar la temporada de expulsión bajo la orden de expulsión proveída por el otro distrito.
Si un estudiante se transfiere dentro del Distrito de una “open-enrollment charter school” o de otro estado y el Distrito recibe una
copia de la orden de expulsión en los documentos enviados por la otra escuela, el Distrito puede cumplir con la orden, proveído que
las bases para expulsión en esa otra escuela son bases para expulsión en este Distrito.
Sin un estudiante transfiere dentro del distrito de otro distrito de escuela en cual el estudiante fue asignado a un programa de
educación alternativo de la corte de menores (juvenile justice alternative education program), el Distrito continuara la temporada de
expulsión en este programa alternativo bajo la orden de la otra escuela.
EFECTO EN CRÉDITOS: Estudiantes expulsados no recibirán crédito por los cursos que no completaron por razón de haber sido expulsados.
Estudiantes pueden utilizar cursos de correspondencia o crédito por examen (credit by examination), dentro los limites promulgados
por policía del Distrito, para obtener los créditos para graduación. El estudiante será responsable por pagar todas las cargas
asociadas con cursos de correspondencia o crédito por examen.
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO (GRADUATING SENIORS) Y EXPULSIÓN: Cuando un estudiante es expulsado durante el grado 12, el Distrito
puede permitirlo participar en las ceremonias de graduación, proveído que todos los requeridos para graduación se han cumplido.
Cualquier decisión sobre participación en ceremonias de graduación será hecha por el director de la escuela regular del estudiante.
Esta decisión es final.
Apelado de Expulsión a la Mesa Directiva del Distrito
El estudiante queda expulsado durante todos los apelados.
Una decisión por el superintendente of la persona designada de expulsar un estudiante puede ser apelada a la Mesa Directiva por medida
de archivando un apelado escrito dentro de tres días después de recibir la orden de expulsión. El apelado escrito tiene que presentar
todas las bases del apelado. En la próxima junta programada después de recibir el apelado, y por cual se puede dar propia noticia, la
Mesa Directiva repasara el archivo complete del apelado, incluyendo todos los apelados escritos. La Mesa Directiva también puede
decidir programar un apelado para una junta en el futuro, en cual los padres podrán hacer una presentación oral del apelado. La decisión
de la Mesa Directiva sobre un apelado oral es final, y no puede ser apelada.
Si la Mesa Directiva permite una presentación oral, la administración también puede ser permitida de hablar. Ninguna prueba o
información nueva, incluyendo testigos y documentos, será permitida o considerada. La Mesa Directiva puede promulgar límites de
tiempo razonables para las presentaciones.
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Expulsión de Emergencia (Emergency Expulsion)
El CBC puede ordenar la expulsión inmediata de un estudiante si el administrador cree razonablemente que esa acción es necesaria para
proteger a otra gente o propiedad de daño inminente. En el tiempo de la expulsión de emergencia, el estudiante recibirá noticia oral de
las razones por la acción; esas razones tienen que ser por las cuales el estudiante podría ser expulsado sin emergencia. Proceso legal
correspondiente formal (Formal Due Process), como descrito en las páginas 48-49 ocurrirá dentro un tiempo razonable después.

Escuela de Verano
Nuestro programa de escuela de verano no es parte del programa de año de escuela regular. Estudiantes asisten a la escuela de verano
voluntariamente para obtener créditos adicionales, para tomar de segunda vez cursos que no pasaron durante el año de escuela regular,
para recibir instrucción intensiva en materias en cuales no demostraron maestría en los instrumentos de evaluación del estado, o para
completar cursos necesarios para graduación que no fueron completados por razón de la asignación del estudiante a DAEP. Durante la
escuela de verano, estudiantes son esperados a cumplir con las reglas sobre la conducta que están en efecto durante el año de escuela.
Nos encargaremos de violaciones menores y aisladas de las esperanzas sobre la conducta por medida de conferencias con los padres,
sin embargo estudiantes quienes cometen ofensas graves o quienes tienen problemas de comportamiento persistentes mientras
matriculan en escuela de verano serán retirados del programa.

Glosario
Algunas definiciones son mejor presentadas en Ingles, por razón de que sus términos son tales que no pueden
ser traducidos con el exactitud que es necesario para poder cubrir todos los sentidos que les da la ley. Sin
embargo, la traducción de los términos que si fueron traducidos al Español tal vez tampoco tendrá el exactitud
necesario.
OFENSAS SOBRE EL ABUSO DE QUÍMICOS VOLÁTILES (ABUSABLE VOLATILE CHEMICAL OFFENSES)
Ningún estudiante aspirara, ingerirá, aplicara, usara, o estará en posesión de un químico volátil abusable con el
intento de aspirar, ingerir, aplicar, o usar cualquier de estos de una manera:

1.

Contraria a la direcciones del uso, precauciones, o advertencias que aparecen en la etiqueta del contenedor
del químico;
2.
Diseñada a afectar el sistema central de nervios (Central Nervous System), crear o inducir una condición de
embriaga, alucinación, o alegría, o cambiar, alterar, o estorbar la vista, procesa de pensar, equilibrio, o
coordinación.
Código de Salud y Seguridad 485.031
Ningún estudiante entregara a sabiendas un químico volátil abusable que no contiene material aditivo en acuerdo
con las reglas adoptadas por el Comisario de Salud a una persona menor de 18 años de edad.
Código de Salud y Seguridad 485.032
Ningún estudiante, a sabiendas, usara o estará en posesión de parafernalia de aspirar para aspirar, o de otra
manera introducir a su cuerpo un químico volátil abusable. Ningún estudiante, a sabiendas, entregara, venderá, o
estará en poseso con intención de entregar o vender parafernalia de aspirar sabiendo que la persona quien la recibe
intenta usarla para aspirar, ingerir, aplicar, usar, o de otra manera introducir al cuerpo un químico volátil abusable.
Código de Salud y Seguridad 485.033

AGGRAVATED ASSAULT (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
“Aggravated assault” is defined as causing serious bodily injury to another, using, or exhibiting a deadly weapon
during the commission of any assault.
Penal Code 22.02(a)
“Serious bodily injury” is defined as bodily injury that creates a substantial risk of death or that causes death, serious
permanent disfigurement, or protracted loss or impairment of the function of any bodily member or organ.
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“Deadly weapon” is defined as a firearm or anything manifestly designed, made, or adapted for the purpose of
inflicting death or serious bodily injury or anything that in the manner of its use or intended use is capable of causing
death or serious bodily injury.
Penal Code 1.07(46), (17)

AGGRAVATED KIDNAPPING (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
(a) A person commits an offense if he intentionally or knowingly abducts another person with the intent to:
(1)
hold him for ransom or reward;
(2)
use him as a shield or hostage;
(3)
facilitate the commission of a felony or the flight after the attempt or commission of a felony;
(4)
inflict bodily injury on him or violate or abuse him sexually;
(5)
terrorize him or third person; or
(6)
interfere with the performance of any governmental or political function.
(b) A person commits an offense if the person intentionally or knowingly abducts another person and uses or exhibits
a deadly weapon during the commission of the offense.
Penal Code 20.04

AGGRAVATED ROBBERY (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
A person commits an offense if he commits robbery and he:
(1) causes serious bodily injury to another;
(2) uses or exhibits a weapon; or
(3) causes bodily injury to a person or threatens or places another person in fear of imminent bodily injury or death if
the other person is 65 years of age or older or a disabled person, i.e., an individual with a mental, physical, or
developmental disability who is substantially unable to protect himself from harm.
Penal Code 29.031
A person commits robbery if, in the course of committing theft as defined in Chapter 31 and with intent to obtain or
maintain control of the property, he
(1) intentionally, knowingly, or recklessly causes bodily injury to another; or
(2) intentionally or knowingly threatens or places another in fear of imminent bodily injury or death.
Penal Code 29.02

AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
“Aggravated sexual assault” is defined as sexual assault (see page 60) in which the actor:
1.

Causes serious bodily injury or attempts to cause the death of the victim or another person in the course of
the same criminal episode; or
2. By acts or words, places the victim in fear that death, serious bodily injury, or kidnapping will be imminently
inflicted on any person; or
3. By acts or words occurring in the presence of the victim, threatens to cause death, serious bodily injury, or
kidnapping; or
4. Uses or exhibits a deadly weapon in the course of the same criminal episode; or
5. Acts in concert with another, who commits a sexual assault directed toward the same victim and occurs
during the same criminal episode; or
6. Assaults a victim who is younger than 14 years of age or is 65 years of age or older.
Penal Code 22.021

ARSON (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
(a) A person commits an offense if the person starts a fire, regardless of whether the fire continues after ignition, or
causes an explosion with intent to destroy or damage:

(1) any vegetation, fence, or structure on open-space land; or
(2) any building, habitation, or vehicle:
(A) knowing that it is within the limits of an incorporated city or town;
(B) knowing that it is insured against damage or destruction
(C) knowing that it is subject to a mortgage or other security interest;
(D) knowing that it is located on property belonging to another;
(E) knowing that it has located within it property belonging to another; or
(F) when he is reckless about whether the burning or explosion will endanger the life of some
individual or the safety of the property of another.

(b) It is an exception to the application of Subsection (a)(1) that the fire or explosion was a part of the controlled
burning of open-spaced land.
(a2) A person commits an offense if the person intentionally starts a fire or causes an explosion and in so doing:
(1) recklessly damages or destroys a building belonging to another; or
(2) recklessly causes another person to suffer bodily injury or death.
Penal Code 28.02
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ASALTO (ASSAULT)
Asalto es definido como:

1.

Causando herida corporal a otra persona intencionalmente, a sabiendas, o imprudentemente. Código Penal
22.01(a)(1)
2.
Amenazando herida corporal inminente, cual amenaza es intencional o a sabiendas. Código Penal
22.01(a)(2)
3.
Causando, intencionalmente o a sabiendas, contacto físico con otra persona cuando el malhechor sabe, o
razonablemente debe de saber que la otra persona considera el contacto ofensivo o provocativo. Código
Penal 22.01(a)(3);
“Herida corporal” es definida como dolor físico, enfermedad, u otro daño a la condición física. Código Penal 1.07(8)

ABUSANDO/INTIMIDANDO (BULLYING)
Cuando uno o más estudiantes participan en manera de expresión escrito u oral o en conducta física dentro de
propiedad escolar y durante horario de escuela, de actividades escolares, actividades relacionadas con la escuela o
dentro de un vehículo escolar operado por el distrito y que la administración determina que:
(1) tiene o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañando la propiedad de un estudiante, o
poniendo el estudiante en miedo razonable de herida corporal o de daño de su propiedad; o
(2) es suficiente grave, persistente, y dominante que la acción o la amenaza crea un ambiente educacional
intimidador, amenazante, o abusivo para el estudiante.
Estas conductas serán consideradas como Abuso/Intimidación si:
(1) explota un desequilibrio de poder entre el perpetrador, que está participando en el abuso/intimidación y la victima
de forma verbal o física; y
(2) interfiere con la educación del estudiante o interrumpe substancialmente la operación de la escuela.
Código de Educación 25.0341 (a)

CAPITAL MURDER, CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT CAPITAL MURDER (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
(a) A person commits an offense of capital murder if he commits murder (see page 57) as defined under Section
19.02(b)(1) and:
(1)
the person murders a peace officer or fireman who is acting in the lawful discharge of an official
duty and who the person knows is a peace officer for fireman;
(2)
the person intentionally commits the murder in the course of committing or attempting to commit
kidnapping, burglary, robbery, aggravated sexual assault, arson, or obstruction or retaliation;
(3)
the person commits the murder for remuneration or employs another to commit the murder for
remuneration or the promise of remuneration;
(4)
the person commits the murder while escaping or attempting to escape from a penal institution;
(5)
the person, while incarcerated in a penal institution, murders another:
(A)
who is employed in the operation of the penal institution; or
(B)
with the intent to establish, maintain, or participate in a combination or in the profits of a
combination;
(6)
the person:
(A)
while incarcerated for an offense under this section or Section 19.02, murders another; or
(B)
while serving a sentence of life imprisonment or a term of 99 years for an offense under
Section 20.04, 22.021, or 29.03, murders another;
(7)
the person murders more than one person:
(A)
during the same criminal transaction; or
(B)
during different criminal transactions but the murders are committed pursuant to the same
scheme or course of conduct; or
(8)
the person murders an individual under six years of age.
Penal Code 19.03

ABUSO SEXUAL CONTINUO
CHILDREN)

DE

NIÑOS

O

NIÑAS JÓVENES (CONTINUOUS SEXUAL ABUSE

OF A

YOUNG CHILD

OR

(a) En esta sección, “Niño” quiere decir una persona menor de 17 años de edad quien no es casado/casada con el
actor.
(b) Una persona comité una ofensa si:
(1) durante una temporada de 30 días or más, la persona comité dos o más actas de abuso/asalto sexual,
sin tomar en cuenta si las actas son cometidas contra uno o más víctimas, y
(2) al tiempo en cual se cometen las actas el actor tiene edad de 17 años o más y la víctima tiene menor de
14 años de edad.
(c) Por propósito de esta sección, “actas de abuso/asalto sexual” quiere decir cualquier acta que es violación de las
siguientes leyes:
(1) secuestro agravado (aggravated kidnapping) bajo sección 20.04(a)(4), si el actor comete la ofensa con
el intento de violar o abusar sexualmente la víctima;
(2) indecencia con un niño (indecency with a child) bajo sección 21.11(a)(1), si el actor cometió la ofensa de
una manera cual no incluye solamente tocando, por arriba de la ropa, el pecho de un niño/niña;
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(3) asalto sexual (sexual assault) bajo sección 22.011;
(4) asalto sexual agravado (aggravated sexual assault) bajo sección 22.021;
(5) robo (burglary) bajo sección 30.02, si la ofensa se puede castigar bajo subsección (d) de esa sección y
el actor comete la ofensa con el intento do cometer una ofensa bajo subdivisiones (1)-(4); y
(6) actuación sexual (sexual performance) por un(a) niño(a) bajo sección 43.25.
(g) Es una defensa afirmativa al ser juzgado bajo esta sección que el actor:
(1) no era más de 5 años mayor que:
(A) la víctima de la ofensa, si la ofensa fue cometida contra solo una víctima; o
(B) la víctima de la ofensa más joven; si la ofensa fue cometida contra más de una víctima;
(2) no uso coacción, fuerza, o amenaza contra la víctima en el tiempo en cual se cometió cualquier de las
actas de abuso sexual alegadas como formando parte de la ofensa; y
(3) en el tiempo en cual se cometió cualquier de las actas de abuso sexual alegadas como formando parte
de la ofensa:
(A) no era requerido bajo Capítulo 62 del Código de Procedimiento Criminal (Chapter 62, Code of
Criminal Procedure),registrarse como delincuente sexual (sex ofender) por vida; o
(B) no era una persona quien bajo Capitulo 62 tenía una condena reportable o juicio por una
ofensa bajo esta sección o una acta de abuso sexual descrita en la subsección (c).
Código Penal 21.02 (a)-(c), (g)

SUSTANCIA CONTROLADA Y DROGA PELIGROSA (CONTROLLED SUBSTANCE AND DANGEROUS DRUG)
Controlled substances or dangerous drugs include but are not limited to marijuana; any narcotic drug, hallucinogen, stimulant,
depressant, amphetamine, barbiturate; synthetic hallucinogens (“bath salts”); synthetic cannabinoids; anabolic steroid; or any
prescription medicine provided to any person other than the person for whom the prescription was written.
Policy FNCF(Local)

TRAVESURA CRIMINAL (CRIMINAL MISCHIEF)
(a) Una persona comete una ofensa si, sin consentimiento efectivo del dueño:
(1) daña o destruye la propiedad tangible del dueño intencionalmente o a sabiendas;
(2) interfiere con la propiedad tangible del dueño intencionalmente o a sabiendas y causa daño pecuniario
o molestos sustanciales al dueño u otra persona; o
(3) hace marcas, incluyendo inscripciones, dichos, dibujos, o pintados en la propiedad tangible del dueño
intencionalmente o a sabiendas.
(h) Una ofensa bajo esta sección él una felonía de cárcel del estado (State Jail Felony) si el costo del daño
pecuniario a la propiedad real o a la propiedad personal tangible es $1,500 o más pero menos de $20,000 y el daño
es infligido en una escuela de primaria, segundaria, o institución universitaria pública o privada.
Código Penal 28.03

CRIMINALLY NEGLIGENT HOMICIDE (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
Causing the death of an individual by acting with criminal negligence, i.e., with respect to circumstance surrounding
his conduct or the result of his conduct when he ought to be aware of a substantial and unjustifiable risk that the
circumstances exist or the result will occur. The risk must be of such a nature and degree that the failure to perceive
it constitutes a gross deviation from the standard of care that an ordinary person would exercise under all the
circumstances as viewed from the actor’s viewpoint.
Penal Code 19.05, 6.03(d)
CYBERBULLYING
Bullying (see page 52) that is done through the use of any electronic communication device, including through the
use of a cellular or other type of telephone, a computer, a camera, electronic mail, instant messaging, text
messaging, a social media application, an Internet website, or any other Internet-based communication tool
Education Code 37.0832

VIOLENCIA CONTRA NOVIO O NOVIA (DATING VIOLENCE)
Una acta cometido por un individual contra otro individual con quien esa persona tiene o ha tenido una relación de
novios y cual es intentada resultar en daño físico, herida corporal, asalto, o asalto sexual o que es una amenaza que
razonablemente pone al individual en susto de daño físico, herida corporal, asalto, o asalto sexual eminente, pero
que no incluye acciones defensivas para protegerse uno mismo. “Violencia contra novio o novia” puede incluir el uso
intencional de abuso físico, sexual, verbal, o emocional para amenazar, intimidar, o controlar otra persona durante
una relación de novios.
Por propósito de esta sección, “relación de novios” quiere decir una relación entre personas quienes tienen o han
tenido una relación continuada romántica o intima, pero no incluye amistad casual.
Código de la Familia, 71.0021

CONDUCTA CON CONSECUENCIA MORTAL O MORTÍFERA (DEADLY CONDUCT)
Una persona participa en conducta con consecuencia mortal o mortífera se participa imprudentemente en conducta
que pone a otra persona en peligro inminente de grave herida corporal o descarga a sabiendas un arma de fuego en
la dirección de otras personas, una habitación, un edificio, o un vehículo y actúa imprudentemente en saber o no si
está ocupado. Imprudencia y peligro son presumidos si la persona apunta un arma de fuego a sabiendas en la
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dirección de otra persona, sin tomar en cuento los creídos del malhechor sobre el estatus del arma, i.e. cargado o
descargado.
Una persona actúa imprudentemente, o es imprudente, con respeto a las circunstancias alrededor de su conducta o
el resultado de su conducta cuando sabe, pero descuenta intencionalmente un riesgo sustancial e injustificable que
existen las circunstancias o que el resultado resultara. El riesgo tiene que ser de tal índole y grado que su
descuento constituye una desviación bruta del estandarte de cuidado que utilizaría una persona ordinaria bajo todas
las circunstancias, vistas por los ojos del actor.
Código Penal 22.05, 6.03(c)

DISRUPCIÓN DE CLASES Y/O ASAMBLEA (DISRUPTION OF CLASSES AND/OR LAWFUL ASSEMBLY)
Conducta por los estudiantes, se dentro o fuera de clase, que por cualquier razón, sea por razón de tiempo,
localidad, o manera de comportar, que perturba materialmente la tarea de clase o que involucre desorden sustancial
o invasión de los derechos do otros es prohibida.
Demostraciones/manifestaciones de estudiantes y actividades similares serán prohibidas cuando existen pruebas
que ayudan a las autoridades de la escuela a pronosticar perturbación sustancial de, o interfiero material con,
operaciones de escuela normales o actividades aprobadas por la escuela.
Nadie será permitido, en propiedad de escuela o en propiedad pública dentro de 500 pies de la propiedad de la
escuela, perturbar intencionalmente, a solas o en concierto con otros, la conducta de clases u otras actividades de
escuela.
Conducta que perturbe las actividades educacionales de la escuela incluye:

1. Emitir de cualquier manera un ruido de tanta intensidad que previene o molesta instrucción en el salón de
clase.

2. Atraer o atentar de atraer estudiantes a dejar las clases u otras actividades de escuela que son requeridos
a asistir.

3. Prevenir, o atentar de prevenir, a estudiantes de asistir a sus clases u otras actividades de escuela que son
requeridos a asistir.

4. Entrar a un salón de clase sin consentimiento del principal o el maestro y, sea por actos de mala conducta
y/o uso de lenguaje de voz alta o profano causando la perturbación de actividades de escuela.
Para los efectos de esta provisión, “propiedad de la escuela” incluyera las escuelas públicas o terreno de escuela
donde una escuela pública es localizada, y cual quieres terrenos o edificios usados por las escuelas del Distrito para
asambleas u otras actividades patrocinadas por la escuela.
Para los efectos de esta provisión, “propiedad pública” incluyera cualquier camino, carretera, callejón, parque
público, o banqueta.
Código de Educación 37.124
Ninguna persona, y ningún grupo de personas actuando en concierto puede participar intencionalmente en
actividades perturbarías o perturbar una asamblea legal en la escuela o propiedad de una escuela del Distrito.
“Actividades perturbarías” son lo siguiente:
1.

Obstruyendo o reprimiendo el pasaje de persona a una salida, entrada, o pació, o cualquier edificio sin la
autorización de la administración de la escuela.
2. Apoderándose de control de cualquier edificio o porción de un edificio para intentar interferir con cualquier
actividad administrativa, educacional, de investigación, o autorizada.
3. Previniendo o atentando de prevenir una asamblea legal por la administración de la escuela con fuerza,
violencia, o amenaza de violencia.
4. Perturbando por medio de fuerza o violencia o amenaza de fuerza o violencia una asamblea legal en
progreso.
5. Obstruyendo o reprimiendo el pasaje de cualquier persona a una salida o entrada de escuela o propiedad
de la escuela o previniendo o atentando a prevenir por fuerza, violencia, o amenazas de los mismos la
entrada o salida de cualquier persona dentro o fuera de la propiedad de la escuela sin la autorización de la
administración de la escuela.
Un asamblea legal es perturbada cuando cualquier persona que asiste se queda incapaz de participar en la
asamblea por causa del uso do fuerza o violencia o por causa de medio razonable que la fuerza o violencia es
probable de ocurrir.
Código de Educación 37.123

CIGARRO ELECTRÓNICO (E-CIGARETTE)
Un cigarrillo electrónico o cualquier otro dispositivo que simula fumar mediante el uso de un elemento mecánico de
calefacción, batería, o circuito electrónico para suministrar nicotina u otras sustancias para ser inhalados por un
individuo; un componente, parte o accesorio para el dispositivo, independientemente de si se venden por separado
desde el dispositivo..
Health and Safety Code 161.081 (1-a)

ACTIVIDAD DE PANDILLA (GANG ACTIVITY)
Una “pandilla” se defina como un grupo de dos o más personas quienes intentan cometer actos ilegales. Una
pandilla es una fraternidad, organización de estudiantes femenina, o sociedad como son definidos por el Código de
Educación 37.121.

51

54

Actividades de pandilla e involucro en pandilla se describen como:
1.

Vistiendo de, o estando en posesión de, o usando, distribuyendo, exhibiendo, o vendiendo cualquier ropa,
joyas, emblemas, parches, signos, grafiti, u otras cosas que son pruebas de ser miembro o afiliado de una
pandilla.
Cometiendo cualquier acto o usando cualquier modo de comunicar, sea verbal o no, como gestos, saludos
de mano, y cosas así, que indican que alguien es miembro a afiliado de una pandilla.
Promoviendo interés en cualquier pandilla o actividad de pandilla, incluyendo, pero sin límite a, lo siguiente:
a.
Solicitando a otros para miembros.
b.
Demandando a una persona de pagar por protección o de otra manera intimidando o
amenazando cualquier persona.
c.
Cometiendo otras acciones ilegales u otras violaciones de policía del Distrito.
d.
Incitando a otros estudiantes a actuar con violencia física hacia otra persona.
e.
Participando, en concierto con otros, en intimidando, peleando, asaltando, o amenazando
asaltar a otros.
f.
Pintando, escribiendo, o de otra manera inscribiendo grafiti relacionado a una pandilla,
mensajes, símbolos, o signos en propiedad de la escuela o en propiedad de estudiantes o
empleados.

2.
3.

ZONAS LIBRES DE PANDILLAS (GANG-FREE ZONES)
Todas las escuelas del Distrito u otra propiedad que es poseída, rentada o alquilada por el Distrito son “zonas libres de pandillas”. Ciertas
ofensas criminales que ocurren en o dentro de un área de 1000 pies de una escuela o cualquier otra propiedad poseída, rentada o alquilada
por el Distrito serán aumentadas en el sistema de justicia hasta la próxima categoría de ofensa si se determina que las ofensas se han
cometido por una persona que es miembro de una pandilla criminal, a menos que la ofensa ya tiene pena de delito grave de primer grado.
Ofensas afectadas incluyen: (1) homicidio, homicidio capital, incendio premeditado, robo agravado, robo, secuestro agravado, secuestro,
ataque agravado, ataque sexual agravado, ataque sexual, falsificación, conducta fatal, y ataque que resulta en daños corporales; (2)
manufactura, transportación, reparación o venta ilegal de armas de fuego o armas prohibidas; (3) alarde obsceno o distribución obscena,
venta, distribución o alarde de material dañino para un menor de edad, representación sexual por un menor de edad, empleo dañino a
menores de edad, posesión o promoción de pornografía infantil cuando se representa o involucra a un niño o una niña menos de 18 años de
edad en dicha ofensa.
Penal Code 72.028; Subchapter B, Chapter 43, Penal Code

GRAFFITI
Una persona comete una ofensa si, sin el consentimiento efectivo del dueño, la persona, intencionalmente o a
sabiendas, hace marcas, incluyendo inscripciones, dichos, dibujos, o pintados en la propiedad tangible del dueño
con (1) pintura aerosol; (2) marcador indeleble; o (3) un aparato para grabar o tallar.
Código Penal 28.08 (a)
El Distrito también define “pintando o poniendo inscripciones” como grafiti.

ACOSO (HARASSMENT)
“Harassment/acoso” quiere decir amenazando a causar daño o herido corporal a otro estudiante, participando en
conducta intimidada sexual, causando daño físico a la propiedad de otro estudiante, sometiendo a otro estudiante a
confinamiento o reprimido físico, o tomando cualquier acción con malas intenciones que sustancialmente daña al
bien estar y seguridad física o emocional de otro estudiante.
Código de Educación 37.001 (b) (1)

ACOSO DE UN SERVIDOR PÚBLICO (HARASSMENT OF PUBLIC SERVANT)
Una persona comete una ofensa sí, con el intento de asaltar, acosar, o asustar, la persona causa otra persona quien
el actor conoce ser sirviente publico estar en contacto con la sangre, fluido seminal, fluido vaginal, saliva, orino, o
excrementos del actor, otra persona, o de animal mientras el sirviente público está legalmente descargando sus
obligaciones oficiales o en represalia o en cuenta del ejercicio por el sirviente público de sus poderes oficiales o
cumplimientos con sus obligaciones oficiales.
Código Penal 22.11 (a) (2)

SOMETIENDO A RITOS DE INICIACIÓN/NOVATADAS (HAZING)
“Sometiendo a Ritos de Iniciación/Novatadas” quiere decir cualquier acto intencional, a sabiendas, o imprudente
(reckless) ocurriendo dentro o fuera de la propiedad de la escuela dirigido contra un estudiante, por una persona sola
o con otros, que pone la salud física o mental del estudiante en peligro por los intentos de iniciar, ser afiliado,
obteniendo posición, o manteniendo estatus como miembro en cualquier organización de cual los miembros son o
incluyen otros estudiantes. El término incluye, pero no es limitado a:

1. Cualquier tipo de brutalidad física, como azoteo, golpeando, pegando, quemando insignias, dar toque
eléctrico, poniendo una sustancial peligrosa en el cuerpo, o actividad similar.

2. Cualquier tipo de actividad física, como deprimiendo de dormir, exposición a los elementos físicos,
3.

confinamiento en un espacio chico, ejercicios u otra actividad que sujeta al estudiante a riesgo irrazonable
de daño o que afecte adversamente la salud o seguridad física o mental del estudiante.
Cualquier actividad que involucre el consumo de una comida, liquido, bebida alcohólica, licor, droga, u otra
sustancia que sujeta al estudiante a riesgo irrazonable de daño o que afecte adversamente la salud o
seguridad física o mental del estudiante.
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4. Cualquier actividad que intimida o amenaza al estudiante con ostracismo, que sujeta al estudiante a estrés
mental extremo, vergüenza, humillación, o que afecte adversamente la salud mental o dignidad del
estudiante o que desanima el estudiante de entrar o quedar registrado en una institución educacional, o que
razonablemente pueda ser esperada a causa un estudiante de dejar la organización o institución en vez de
someter a los actos descritos aquí.
5. Cualquier actividad que induce, causa, o requiere al estudiante a ejecutar una acción que involucre una
violación del Código Penal.
Código de Educación 37.151
Una persona comete una ofensa si la persona comete cualquier de lo seguido:

1.
2.
3.
4.

Participa en sometiendo a iniciaciones/novatadas.
Solicita, anima, dirige, ayuda, o atenta a ayudar otro en un acto de novatadas.
Imprudentemente (recklessly) permite que ocurran novatadas.
Tiene conocimiento de primera mano de planes de un incidente especificado de novatadas que involucre un
estudiante, o tiente conocimiento de primera mano que un incidente especificado de novatadas ha ocurrido,
y falta, a sabiendas, de reportar ese conocimiento en forma escrita al principal, Superintendente, o
designado.
Código de Educación 37.152

LISTA DE VÍCTIMAS (HIT LIST)
“Lista de víctima” quiere decir una lista de personas fijadas como víctimas del uso de un arma de fuego, cuchillo, u
otro objeto que será usado con intento de causar daño corporal.
Código de Educación 37.001(b)(2)

INDECENCY WITH A CHILD (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
(a)

(b)

(c)

A person commits an offense if, with a child younger than 17 years of age, whether the child is of the same
or opposite sex, the person:
(1)
engages in sexual contact with the child or causes the child to engage in sexual contact; or
(2)
with intent to arose or gratify the sexual desire of any person:
(A) exposes the person’s anus or any part of the person’s genitals, knowing the child is present; or
(B) causes the child to expose the child’s anus or any part of the child’s genitals.
It is an affirmative defense to prosecution under this section that the actor:
(1)
was not more than three years older than the victim and of the opposite sex; and
(2)
did not use duress, force, or a threat against the victim at the time of the offense; or
(3)
was the spouse of the child at the time of the offense.
In this section, “sexual contact” means the following acts, if committed with the intent to arouse or gratify the
sexual desire of any person:
(1)
(2)

any touching by a person, including touching through clothing, of the anus, breast, or any part of
the genitals of a child; or
any touching of any part of the body of a child, including touching through clothing, with the anus,
breast, or any part of the genitals of a person.

Penal Code 21.11

FOTOGRAFÍA IMPROPIA O GRABACIÓN IMPROPIA DE IMÁGENES (IMPROPER PHOTOGRAPHY OR VISUAL RECORDING)
(a) En esta sección, “promocionar” quiere decir fabricar, distribuir, vender, dar, prestar, enviar, repartir, entregar,
transmitir, publicar, circular, diseminar, presentar, exponer, mostrar, o anunciar, u ofrecer o ponerse de
acuerdo para hacer lo mismo.
(b) Una persona comete una ofensa si la persona:
(1) toma fotografías o de manera de videocassette u otra manera electrónica graba imágenes de otra
persona:
(A) sin el permiso de esa persona; y
(B) con el intento de excitar o gratificar deseos sexuales de cualquier persona; o
(2) sabiendo el carácter y las contenidas de la fotografía o trabamiento, promociona una fotografía o
trabamiento descrito en subdivisión (1).
Código Penal 21.15

EXPOSICIÓN INDECENTE (INDECENT EXPOSURE)
Una persona comete una ofensa si expone su ano o cualquier parte de sus genitales con el intento de estimular o
complacer los deseos sexuales de cualquier persona, y es imprudente sobre la presencia de otra persona quien será
ofendida por este acto.
Código Penal 21.08

MANSLAUGHTER (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
Recklessly causing the death of an individual, i.e., acting, with respect to circumstances surrounding his conduct or
the result of his conduct when he is aware of but consciously disregards a substantial and unjustifiable risk that the
circumstances exist or the result will occur. The risk must be of such a nature and degree that its disregard
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constitutes a gross deviation from the standard of care that an ordinary person would exercise under all the
circumstances as viewed from the actor’s viewpoint.
Penal Code 19.04, 6.03(c)

MURDER (NO ESTÁ TRADUCIDO EN ESPAÑOL)
[Subsections (a) and (b) are not pertinent to school offenses.]

(c) A person commits an offense of murder if he:
(1)
(2)

intentionally or knowingly caused the death of an individual;
intends to cause serious bodily injury and commits an act clearly dangerous to human life that caused
the death of an individual; or
commits or attempts to commit a felony, other than manslaughter, and in the course of and in
furtherance of the commission or attempt, or in immediate flight from the commission or attempt, he
commits or attempts to commit an act clearly dangerous to human life that causes the death of an
individual.

(3)

Penal Code 19.02

ACOSO EN LÍNEA (EN CUANTO AL INTERNET) (ONLINE HARASSMENT)
(a)

Una persona comete una ofensa si dicha persona usa el nombre o la “persona” de otra persona para crear una página de web sobre ella
o anunciar uno o más mensajes en un sitio comercial social de red:
(1) sin obtener el permiso de la otra persona; y
(2) con el intento de hacer daño, defraudar, intimidar, o amenazar a cualquier persona.
(b) Una persona comete una ofensa si dicha persona envía correo electrónico, mensaje instantáneo, mensaje de texto o cualquier
comunicado parecido que se refiere a un nombre, dirección de dominio, número telefónico, u otro artículo de información de
identificación que pertenece a otra persona:
(1) sin obtener el permiso de la otra persona;
(2) con el intento de causar al recipiente del comunicado a creer razonablemente que la otra persona autorizó o transmitió el
comunicado; y
(3) con el intento de hacer daño o defraudar a cualquier persona.
Código Penal 33.07
“Información de identificación” significa (A) número de seguro social, fecha de nacimiento, y número de identificación emitido por el gobierno,
(B) datos únicos biométricos, incluyendo las huelas digitales, huella vocal, e imágenes de la retina o iris; (C) número, dirección y código de
envío únicos electrónicos de identificación, número de cuenta de institución financiera y (D) telecomunicado que identifica información u
aparato de acceso.
Código Penal 32.51

APARATOS DE COMUNICACIÓN (PAGING DEVICE OR CELLULAR TELEPHONE)
“Aparatos de Comunicación/Paging device or cellular telephone” quiere decir un aparato que produce un sonido
audible, vibra, exhibe un mensaje, o de otra manera llama por o entrega una comunicación al que está en posesión
del aparato.
Código de Educación 37.082

MAL COMPORTAMIENTO/CONDUCTA PERSISTENTE (PERSISTENT MISBEHAVIOR)
“Mal comportamiento/conducta persistente” se consiste de dos o más violaciones separadas del Código de la
Conducta de Estudiantes en general o violaciones repetidas de la misma ofensa.

POSESIÓN (POSSESSION)
“Poseer o estar en posesión” quiere decir teniendo control constructivo o actualmente de algo sea en la persona del
estudiante, o en un caro, armario (locker), bolsa, u otro artículo bajo el control constructivo o actual del estudiante,
sin tomar en cuento el saber o intención del estudiante de su posesión.

ARMAS PROHIBIDAS (PROHIBITED WEAPONS)
“Armas prohibidas” son definidas como:

1. Armas de fuego (Firearms) (un aparato diseñado, hecho, o adaptado a disparar un proyectil usando la

2.
3.

4.

energía generada por una explosión o sustancia quemándose, o cualquier aparato convertible para esos
usos; cualquier arma, incluyendo pistola de carreras (Starter Gun) que será, o es designada, o es
convertible a disparar un proyectil por manera de una sustancia explosiva, la estructura o el recibidor de
una de estas armas, o un silenciador de arma de fuego). Código Penal 46.03(a), 46.01(3); 18 U.S.C. §
921(a)(3)
Una pistola (cualquier arma de fuego que ha sido diseñada, construida o adaptada para disparar con una
mano). Penal Code 46.03 (a), 46.01 (5)
Aparatos destructivos (Destructive Devices) (Cualquier bomba, granada, proyectil con una carga de
propulsión de más de 4 onzas, proyectil con una carga explosiva o incendiara de más de ¼ onzas, o mina
que es explosiva, incendiara, o que descarga gases de veneno. Este término no incluye las armas de fuego
antiguas. 18 U.S.C. § 921(a)(4)
Cuchillos Ilegales (illegal knives) como definidos por la ley (cuchillo con un filo de más 5 ½ pulgadas,
instrumento de mano designada a cortar o apuñalar otra persona por medida de ser tirado, daga, cuchillo
Bowie (Bowie knife), espada, o lanza). Código Penal 46.01(6), 46.03(a)
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5. Armas explosivas (Explosive weapons) (cualquier bomba, granada, proyectil, o mina, explosiva o
incendiaria, que es designada, hecha, o adaptada por intento de causar graves heridas corporales, muerte,
o daño sustancial de propiedad, o por el intento principal de causar tan fuerte sonido que causara alarma o
terror publico indebido, e incluye un aparato diseñado, hecho, o adaptado para disparar un arma). Código
Penal 46.01(2)
6. Ametralladoras (Machina guns) (Un arma de fuego con capacidad para disparar más de dos tiros
automáticamente, sin tener que ser recargada manualmente, activada por oprimir el gatillo. Código Penal
46.01(9)
7. Armas de fuego de cañón corto (Short-barrelled firearm) (Un rifle con un cañón de menos de 16 pulgadas o
un fusil (Shotgun) con un cañón de menos de 18 pulgadas, o cualquier arma hecha de un rifle o un fusil
alterado que mide menos de 26 pulgadas de extensión. Código Penal 46.01(10)
8. Navajas (Switchblades) (Cualquier cuchillo con un filo que se dobla, cierra, o se retrae dentro de un mango
o empuñadura (handle/sheath) y que se abre automáticamente al oprimir un botón o se activa por la fuerza
centrífuga o por la gravitación, pero no un cuchillo que tiene resorte, (detent) u otro mecanismo diseñado
para crear una tendencia hacia clausura y que requiere esfuerzo a la navaja por la mano, la muñeca o el
brazo para superar la tendencia hacia la clausura para abrir el cuchillo). Código Penal 46.01 (11)
9. Un silenciador de arma de fuego (cualquier aparato diseñado, hecho o adaptado para amortiguar el sonido
de un arma de fuego) Penal Code 46.01 (4)
10. Armas de puno/Manoplas (Knuckles) (Cualquier instrumento que se consiste de anillos o guardas para
mano que es hecho de una sustancia dura, y es diseñado, hecho, o adaptado por intento de causando
grave herida corporal o muerte, por manera de golpeando a una persona con el puno dentro del arma.
Código Penal 46.01(8)
11. Municiones traspasadoras de blindaje (Armor-piercing ammunition) (Balas para pistolas que son diseñadas
con el propósito de penetrar metal o blindaje corporal y para ser usadas principalmente en pistolas y
revólveres). Código Penal 46.01(12)
12. Instrumentos para dispensar químicos (Chemical dispensing devices) (Instrumentos (pero no dispensadores
chicos de químicos que son vendidos como protección personal) que es diseñados, hechos, o adaptado
con intento de causar un efecto psicológico o fisiológico adverso a otras personas). Código Penal 46.01(14)
13. Arma zip (Zip gun) (Un instrumento o combinación de instrumentos que no fueron originalmente armas de
fuego, pero han sido adaptados para disparar un proyectil por medio de un canon o conducto artillero
(barrel) con un canal (smooth-bore o rifled-bore) adaptado para utilizar la energía de una explosión o de una
sustancia combustible). Código Penal 46.01(16)
14. Un poncha-neumáticos (un aparato, Incluyendo espinas o picos, que, cuando es accionado impide o
detiene el movimiento de un vehículo de ruedas por punción de uno o más de los neumáticos del vehículo).
Penal Code 46.01 (17)
15. Garrotes/Porras (Clubs) (un instrumento especificadamente diseñado, hecho, o adaptado con intento de
causar grave herida corporal o muerte por medio de golpeo con tal instrumento, incluyendo palos
(blackjack, nightstick), maza (mace) y hachas). Código Penal 46.01(1), 46.03(a)
Un estudiante no interfiera con otros de estudiantes para actividades patrocinadas por la escuela por medio de
exhibiendo, usando, o amenazando exhibir o usar un arma de actividades normales, ocupación, u otro uso de
edificio o porción de la escuela o de cualquier autobús de escuela utilizado en la arma de fuego.
Código de Educación 37.125

LASCIVA PÚBLICA (PUBLIC LEWDNESS)
Una persona comete una ofensa si, a sabiendas, participa en cualquier de las acciones que siguen en un lugar
público, o, si no en un lugar público, es imprudente sobre la presencia de otra persona quien será ofendida o
asustada por su:
(1) acto de coito (sexual intercourse)
(2) acto de coito pervertido (deviant sexual intercourse)
(3) acto de contacto sexual; o
(4) acto que involucre contacto entre la boca o los genitales de la persona y el ano o los genitales de un animal
o ave.
Código Penal 21.07

REPRESALIA (RETALIATION)
Intencionalmente o a sabiendas daña o amenaza a dañar a otra persona por un acto ilegal:

(1) en represalia por o en cuenta del servicio o estatus de otro como un(a):
(A) sirviente publico
(B) persona quien ha reportado o quien el malhechor sabe intenta reportar la ocurrencia de un crimen;
o

(2) para prevenir o postergar el servicio de otra persono como:
(A) sirviente público, testigo, testigo potencial, o informador; o
(B) persona quien ha reportado o quien el malhechor sabe intenta reportar la ocurrencia de un crimen.
Una persona comete un delito si comparte en un sitio web de acceso público la dirección de residencia o número de
teléfono de una persona que él o ella sabe que es un servidor público o un miembro de la familia de un funcionario
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público con la intención de causar daño o amenaza de daño a la persona o un miembro de la familia del individuo u
hogar en represalia por la naturaleza del servicio o el estatus del individuo como un servidor público.
“Informador” quiere decir una persona quien ha comunicado información al gobierno en conexión con una función de
gobierno.
“Dañar” quiere decir cualquier cosa razonablemente pensada como perdición, desventaja, o herida, incluyendo daño
a otra persona de quienes bien estar está interesado el actor.
Código Penal 1.07 (25), 36.06

AUTODEFENSA/DEFENSA PROPIA (SELF-DEFENSE)
(a) Aparte de los proveídos de la sección (b) abajo, una persona es justificada en usar fuerza contra otra persona
cuando y mientras cree razonablemente que la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse del uso de o atento
de usar fuerza ilegal de la otra persona.
(b) El uso de fuerza contra otra persona no es justificado:
(1) para responder a provocación solamente verbal;
(2) para resistir ser detenido o registrado (searched) por un oficial de la paz cuando el actor sabe que la persona es
un oficial de la paz, o por una persona actuando en la presencia y a la dirección de un oficial de la paz, aunque el
detenimiento o registro sella ilegal, al menos que la resistencia sea justificada bajo la sección (c);
(3) si el actor ha consentido a la misma fuerza usada o atentada por la otra persona;
(4) si el actor ha provocado el uso o atento de usar fuerza ilegal de la otra persona, al menos que:
(A) el actor abandona el encuentro, o claramente comunica a la otra persona su intento de abandonar
razonablemente creyendo que no puede seguramente abandonar el encuentro; y
(B) la otra persona continua o atenta continuar o atenta usar fuerza ilegal contra el actor; o
(5) si el actor busco una explanación de o discusión con la otra persona sobre las diferencias entre ellos mientras el
actor:
(A) cargaba un arma en violación del Sección 46.02; o
(B) estaba en posesión do o transportaba un arma en violación de Sección 46.05
Código Penal 9.31 (a)-(b)

FALTA DE CONDUCTA GRAVE (SERIOUS MISBEHAVIOR)
“Falta de Conducta Grave” incluye, pero no es limitada a, las siguientes ofensas:
Conducta violenta deliberada que representa una amenaza para la salud o seguridad de otros
Formas de extorción, con fines de ganancia monetaria o de propiedad por medio de amenazas o la fuerza
Conductas amenazantes, comunicadas de cualquier manera, con la intención de cometer una ofensa, causar
lesiones corporales a alguien, acusar falsamente a alguien de alguna ofensa, exponer a una persona a odio,
desprecio o ridículo, dañar financieramente a alguien a causar que un servidor público, tome o deje de tomar
acción en determinadas situaciones.
Lascivia Publica
Exposición indecente
Conducta o daño criminal
Novatadas
Acoso de estudiantes o empleados por medio de comunicaciones obscenas escritas, telefónicas o electrónicas











OFENSA GRAVE (SERIOUS OFFENSE)
“Ofensa Grave” incluye, pero no es limitada a, las siguientes ofensas:


Conducta que se castiga como felonía, incluyendo sin limitación:
Distribuyendo cualquier sustancia representad ser una droga ilegal, droga peligrosa, o sustancia controlada,
o alcohol

poniendo o pintando grafiti en cualquier propiedad tangible del Distrito

acoso de un sirviente público, i.e. causando a un empleado estar en contacto con la sangre, fluidos
corporales, saliva, orino, o excrementos de otra persona o animal, con el intento de asaltar, acosar, o asustar
Asalto resultando en herida corporal, incluyendo violencia contra novio o novia
Haciendo reporte falso de bombardeo, fuego, u otra emergencia que involucre una escuela pública, incluyendo
lo siguiente:

Hacer sonar una alarma de fuego o descargar un extintor de fuego en un edificio del Distrito u operado por el
Distrito, sin haber humo, fuego, o peligro requiriendo evacuación

Hablando a 911 cuando no hay emergencia
Haciendo amenazas relacionadas al terrorismo cuales involucran una escuela publica
Ofensas relacionadas a marijuana, sustancia controladas, o drogas peligrosas
Ofensas relacionadas al alcohol
Ofensas relacionadas a la pegadura abusable, químicos volátiles, y pinturas de aerosol
Exposición indecente (Indecent Exposure)
Lasciva pública (Public lewdness)
Represalia contra un empleado de la escuela, sin tomar en cuento donde ocurrieron la conducta
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Usando profanidad, lenguaje lascivo o vulgar, o gestos obscenos en la dirección de un empleado de la escuela
Mintiendo sobre la conducta de otros estudiantes, o levantando falsas acusaciones de empleados del Distrito
Faltando de cumplir con las policías de la escuela o del Distrito
Intimidación (Bullying), acoso cibernético, acoso, y haciendo listas de víctimas, incluyendo las ofensas
siguientes:

Cometiendo extorsión, coerción, o chantaje (obteniendo dinero u otro objeto valeroso de una persona que no
está dispuesta), o forzando aleguen a actuar por medio de usar o amenazar usar fuerza

Haciendo insultos étnicos, raciales, o religiosos, o cualquier otra amenaza relacionada a la raza, color, origen
nacional, religión, o inhabilidad contra estudiantes, empleados, o voluntarios

Abuso verbal o comentarios ofensivos dirigidos a otros, incluyendo violencia contra novio o novia

Vandalismo o dañando la propiedad de otros estudiantes

Conducta que constituya Acoso Sexual (Sexual Harassment) o Abuso Sexual (Sexual Abuse), cual conducto
sea por palabra, gesto, o cualquier otro conducto sexual, incluyendo sin límite pidiendo favores sexuales,
incluyendo violencia contra novio o novia
Cometer o asistir en un robo (Robbery, Theft, o Burglary)
Vandalismo o dañando la propiedad del Distrito cuando el costo del daño es menos de $1,500
Estar en posesión de, o usando una carabina de aire, arma de juguete, o cualquier otro instrumento que podrá
ser percibido por otra persona como un arma
Estar en posesión de o usar objetos de los artes marciales, al menos que la conducta llega a ser asalto
resultando en herida corporal
Contacto inapropiado físico o sexual, sin tomar en cuenta si el contacto fue consentido
Exposición inapropiada o indecente de las partes corporales de un estudiante, incluyendo exposición de partes
corporales que normalmente son cubiertas por ropa o requeridas ser cubiertas por el Código de Vestir
Estando en posesión de o usando cualquier sustancia representada ser una droga ilegal, droga peligrosa, o
sustancia controlada, o alcohol
Apuestos de cualquier clase
Sometiendo a ritos de iniciación
Fotografía impropia o grabación impropia de imágenes
Repetidamente violando otros estandartes de salón de clase o de escuela anteriormente comunicados
Cometiendo asalto de cualquier clase, incluyendo violencia contra novio o novia

ASALTO SEXUAL (SEXUAL ASSAULT)
“Asalto sexual” quiere decir, intencionalmente o a sabias, causando contacto sexual físico o penetración sexual de
otra persona sin consentimiento de esa persona. Asalto sexual es sin consentimiento de la otra persona si el actor
compele a la otra persona a someterse o a participar por uso de fuerza física o violencia, o amenaza de fuerza o
violencia, y la otra persona cree que el actor tiene la habilidad presente para cumplir con su amenaza, o la otra
persona no puede consentir.
Código Penal 22.011

AMENAZA TERRORISTA (TERRORISTIC THREAT)
Una “amenaza terrorista” es una amenaza de cometer cualquier ofensa violenta a cualquier persona o propiedad con
la intención de:

(1) causar una reacción de cualquier tipo a la amenaza o una agencia oficial o voluntaria organizada para
enfrentarse con emergencias

(2) poner cualquier persona en miedo de grave daño corporal inminente; o
(3) prevenir o interrumpir el ocupo o uso de un edificio, salón, lugar de asamblea; lugar a cual el público tiene
acceso; lugar de empleo; nave aérea, automóvil, u otro modo de transporte; u otro lugar público; o

(4) causar deterioro o interrupción de comunicaciones públicas, transporte público, el agua pública, gas, o
surtido de energía u otro servicio público.
Código Penal 22.07

BAJO LA INFLUENCIA (UNDER THE INFLUENCE)
“Bajo la influencia” quiere decir andar sin el uso normal de facultades físicas o mentales; sin embargo el estudiante no tiene que estar
intoxicado como definido por la ley.
Oficiales del Distrito pueden determinar que un estudiante anda bajo la influencia basado en información de otros estudiantes, empleados, o
patrones o en la admisión del estudiante que ha usado una sustancia prohibida (alcohol, droga peligrosa, sustancia controlada, u otro agente
de embriaga) en la escuela o tan recientemente de estar en la escuela o actividad de escuela que el estudiante sentirá los efectos de la
sustancia mientras en la escuela o actividad de escuela.

USO (USE)
“Uso/usar” quiere decir que el estudiante ha introducido voluntariamente a su cuerpo de cualquier manera una sustancia prohibida tan
recientemente que es percibidle por la apariencia física del estudiante, sus acciones, respiros, o modo de hablar.

57

60

OFENSAS DE TÍTULO 5 (TITLE 5 FELONY OFFENSE)
Capitulo § y Ofensa
19
19.02 Asesinato (Murder)
19.03 Asesinato Capital (Capital Murder)
19.04 Homicidio Involuntario (Manslaughter)
19.05 Homicidio Negligente Criminal
(Criminally Negligent Homicida)
20
20.02 Restricción Ilegal (Unlawful Restraint)

21

22

20.03 Secuestro (Kidnapping)
20.04 Secuestro Agravado (Aggravated
Kidnapping)
21.02 Abuso Sexual Continuo de Niños o
Niñas Jóvenes
21.06 Conducta Homosexual (Homosexual
Conduct)
21.07 Lasciva Publica (Public Lewdness)
21.08 Exposición Indecente (Indecent
Exposure)
21.11 Indecencia con un Nino (Indecency
with a Child)
21.15 Fotografía o Grabación visual Impropia
(Improper Photography or Visual Recording)
22.01 Asalto (Assault)

22.011 Asalto Sexual (Sexual Assault)
22.015 Coerción de Pandilla (Coercing Gang
Membership)
22.02 Asalto Agravado (Aggravated Assault)
22.021 Asalto Sexual Agravado (Aggravated
Sexual Assault)
22.04 Herida a un Niño, Individual Mayor de
Edad, o Individual Inhabilitado (Injury to a
Child, Elderly Individual, or Disabled
Individual)
22.041 Abandono de o poniendo en peligro
un Niño (Abandoning or Endangering Child)
22.05 Conducta con Consecuencia Mortal o
Mortífera (Deadly Conduct )

22.07 Amenaza Terrorista (Terroristic
Threat)

22.08 Ayudando en Suicidio (Aiding Suicide)
22.09 Interfiriendo con un Producto
Consumidor (Tampering with Consumer
Product)
22.10 Dejando Nino en Vehículo (Leaving a
Child in a Vehicle)
22.11 Acoso de Sirviente Publico
(Harassment of Public Servant)

Cuando es felonía:
siempre
siempre
siempre
Felonía de cárcel del estado (state jail felony)
el actor imprudentemente expone a la víctima
a riesgo sustancial de grave herida corporal
Siempre
siempre
siempre
nunca
nunca
nunca
siempre
Felonía de cárcel del estado (state jail felony)
contra una persona quien el actor sabe es
sirviente publico mientras el sirviente
legalmente descarga sus obligaciones oficiales
o en represalia o en cuenta de un ejercicio de
poder oficial
siempre
siempre
siempre
siempre
siempre

siempre
Descarga, a sabiendas, un arma de fuego en
la dirección de otras personas o de una
habitación, edificio, o vehículo y es imprudente
sobre saber si está ocupado por otras
personas
causa
deterioro
o
interrupción
de
comunicaciones públicas, transporte público, el
agua pública, gas, o surtido de energía u otro
servicio publico
causa suicidio o suicidio atentado que resulta
en grave herida corporal
siempre

nunca
Felonía de cárcel del estado (state jail felony)

* Los definidos contenidos en este Glosario no deben ser interpretados o tomados como consejo jurídico o legal.
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La Sección III
NORMAS ACEPTABLES
PARA EL USO

MANUAL

MISSION CONSOLIDATED INDEPENDENT
SCHOOL DISTRICT
SISTEMA INTERNET / EXTRANET
2017-2018
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Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission
Acuerdo sobre el Uso Aceptable de la Internet
Antes de firmarlo, por favor lea este documento cuidadosamente.
El acceso al Internet está ahora disponible a los estudiantes y maestros del Distrito Escolar
Consolidado Independiente de Mission.
Nos complace ampliamente el traer este acceso a Mission CISD y pensamos que el Internet ofrece
recursos vastos, diversos y únicos, tanto a los estudiantes como a los maestros. Nuestro propósito al
proveer este servicio a maestros y estudiantes es promover la excelencia académica en las escuelas al
facilitar los recursos de intercambio, innovación y comunicación.
El Internet es una vía de comunicación electrónica que conecta miles de computadoras alrededor del
mundo y millones de suscriptores individuales. Los estudiantes y los maestros tienen acceso a lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.

Comunicación a través del correo electrónico (e-mail) con gente de todas partes del mundo.
Información y noticias de instituciones de investigación.
“Software” de dominio público e intercambio de todo tipo de programa computarizado.
Discusión en grupos sobre una gran variedad de temas, que van desde la cultura china, al medio
ambiente, a la música o a la política.
5. Acceso a muchos Catálogos de Bibliotecas Universitarias, a la Biblioteca del Congreso y a
ERIC, una gran colección de información relevante para estudiantes y educadores.
6. Acceso gráfico a las más nuevas y excitantes herramientas en la Internet.

Con acceso a computadoras y a gente de otras partes del mundo, también viene el acceso a material
que puede no ser considerado de valor educativo en el contexto y lugar escolar. El Distrito Escolar
Consolidado Independiente de Mission ha tomado precauciones para restringir el acceso a material
controversial. Sin embargo, en una red mundial es imposible controlar todos los materiales y un
usuario diestro podría descubrir información controversial. Nosotros, el Distrito Escolar Consolidado
Independiente de Mission, creemos firmemente que la valiosa información e interacción accesible a
través de esta red mundial, sobrepasa en beneficios a la posibilidad que los usuarios puedan procurar
material que no es apropiado a los objetivos educativos del Distrito.
El acceso al Internet dentro del Distrito está coordinado a través de una compleja asociación de
agencias gubernamentales y redes a nivel regional y estatal. Además, la operación eficaz de la red,
depende del correcto comportamiento de los usuarios, quienes a final de cuentas, deben adherirse a
las estrictas normas de su uso. Estas normas están especificadas aquí, en el presente manual, de tal
manera que usted esté al tanto de las responsabilidades que usted va a asumir. En general, esto
requiere de la utilización eficiente, ética y legal de los recursos de la red. Si un usuario del Distrito de
Mission viola cualquiera de estas estipulaciones, su cuenta será terminada y en el futuro el acceso,
posiblemente le será negado.
El Código de Conducta del Estudiante identifica las violaciones y las consecuencias adicionales que
pueden ser consideradas. La firma(s) en el página del “Acuerdo de Participación del Estudiante”
es(son) un lazo legal, e indica(n) que la parte(s) interesada(s) que firma(n) ha(n) leído los términos y
condiciones cuidadosamente y entiende(n) su significado.
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Internet--Terms and Conditions of Use
1) Uso Aceptable - El objetivo de la columna de redes que forman a la Internet, es el de respaldar la
investigación y la educación dentro y entre instituciones académicas en los Estados Unidos, al proveer
el acceso a recursos únicos y la oportunidad de trabajar en colaboración. El uso de su(s) cuenta(s)
debe ser con el propósito de educación e investigación y debe estar acorde a los objetivos del Distrito
Escolar Consolidado Independiente de Mission. El uso de la red de otra organización u otros recursos
computarizados deberá cumplir con las reglas apropiadas de dicha organización al utilizar otra
organización afiliada a la red, o recursos computarizados, debe cumplirse con las reglas apropiadas de
esa red. Está prohibida la transmisión de cualquier material que esté en violación con regulaciones
nacionales de los Estados Unidos o de cualquier estado. Esto incluye, pero no se limita a: materiales
con derechos reservados, material obsceno o amenazante, o material bajo protección comercial secreta.
2) Privilegios - El uso del Internet es un privilegio, no un derecho. Utilizarlo inapropiadamente
resultará en la cancelación de dichos privilegios. (Cada estudiante o maestro que reciba una cuenta
será parte de una discusión con algún miembro de la facultad del Distrito Escolar Consolidado
Independiente de Mission en lo relativo al uso apropiado de la red.) Los administradores del sistema
juzgarán lo que es el uso inapropiado y su decisión es final. Igualmente, los administradores del
sistema pueden cerrar una cuenta en cualquier momento que sea requerido. La administración,
facultad y personal del Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission pueden requerir a los
administradores del sistema que nieguen, revoquen o suspendan cuentas específicas de usuarios.
3) Protocolo para uso de la Red – Se espera que el usuario siga las reglas aceptadas generalmente por
los Protocolos para uso de la red. Estos incluyen (pero no están limitados a) lo siguiente:











Sea Cordial. No sea abusivo en sus mensajes a los demás.
Use Lenguaje Apropiado. No haga uso de groserías, vulgaridades o cualquier otro tipo de
lenguaje inapropiado.
Utilice el lenguaje apropiado. No maldiga o use vulgaridades o cualquier otra forma de
lenguaje inapropiado
Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas.
No divulgue información como domicilio personal o número de teléfono de cualquier de los
estudiantes, compañeros o colegas. Alerta a tu maestro si conoces a una persona sospechosa
dentro de Internet. Sepa dónde se encuentra usted en el espacio cibernético y siga las reglas de
ese lugar.
Nótese que el correo electrónico (e-mail) no garantiza privacidad. Las personas que operan el
sistema tienen completo acceso a todo correo enviado y recibido. Mensajes relacionados con o
en apoyo a actividades ilegales podrán ser reportados a las autoridades.
No use la red de manera que interrumpa el uso o acceso de otros usuarios a dicha red.
Cualquier información o comunicación accesible a través de la red deberá ser asumida como
propiedad privada. No copie, corte o plagie contenido dentro de Internet. Siempre cite sus
fuentes.
Abusar o intimidar por medio de internet está estrictamente prohibido.

4) El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission no garantiza, de manera expresa o
implícita, el servicio que está proveyendo. El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission
no se hará responsable por ningún daño sufrido por usted. Dichos daños incluyen, pero no están
limitados, a: perdida de datos como resultado de demoras, entregas fallidas, entregas equivocadas,
interrupciones en el servicio por causas internas, externas y/o errores u omisiones ocasionadas por
usted. El uso de cualquier información obtenida por medio de la Internet corre bajo su propio riesgo.
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El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission niega específicamente cualquier
responsabilidad por la veracidad, precisión o calidad de la información obtenida por medio de sus
servicios.
5) Seguridad - La seguridad es de alta prioridad en cualquier sistema computarizado; especialmente
cuando el sistema envuelve a muchos usuarios. Si usted piensa que puede identificar un problema de
seguridad en el Internet, Ud. debe notificar a un administrador del sistema o al Administrador del
Distrito. No demuestre el problema a otros usuarios. No utilice la cuenta de otro individuo sin su
autorización escrita. Intentar conectarse al Internet como administrador del sistema, tendrá como
consecuencia la cancelación de los privilegios del usuario. Cualquier usuario identificado como de
riesgo para la seguridad del sistema, o que tenga un historial de problemas con otros sistemas
computarizados, puede negársele el acceso al Internet.
6) Vandalismo - El vandalismo tendrá como consecuencia la cancelación de privilegios. Se define
como vandalismo, cualquier intento malicioso de dañar o destruir data de otro usuario, del Internet, de
cualquiera de las agencias mencionadas más arriba, o de otras redes que estén conectadas a la columna
de redes que forman a la Internet. Esto incluye pero no se limita a:
1. Introducir o agregar virus en las computadoras.
2. usar cualquier programa o ‘software’ que tenga el propósito de dañar el sistema del Distrito y
otros sistemas de los usuarios.
TERMINACION/REVOCATION DE CUENTAS DE USUARIOS
El Distrito puede suspender o revocar el acceso al sistema a un usuario que esté en violación a la
Política del Distrito y/o a sus regulaciones administrativas. Antes de suspender o revocar los servicios
del sistema, o tan pronto como sea practicable, el director o su designado informarán al usuario del
sistema que se sospecha violación por su parte y le darán a él o a ella la oportunidad de presentar una
explicación al respecto, tal como se menciona en las Regulaciones de la Comunicación Electrónica y
Procesamiento de Datos CQ.
RESPONSABILIDADES DEL USUARIO INDIVIDUAL
Como se menciona en las Reglas de Comunicación Electrónica y Administración de Datos, las
siguientes reglas se aplicarán a todos los usuarios del sistema electrónico de información/comunicación
del Distrito.
CONTENIDO DE LA INFORMACION/INFORMACION SUPLIDA POR TERCERAS PARTES

Los usuarios del sistema y los padres de los estudiantes con acceso al sistema del Distrito, deben estar
conscientes que el uso del sistema puede proveer acceso a otros sistemas de comunicaciones
electrónicas en la red electrónica global, la cual puede contener material objetable y/o impreciso.
Un estudiante, que intencionalmente traiga materiales prohibidos a los medios electrónicos de la
escuela, será objeto de acciones disciplinarias de acuerdo con la política del Distrito. System users and
parents of students with access to the District’s system should be aware that use of the system may
provide access to other electronic communications systems in the global electronic network that may
contain inaccurate and/or objectionable material.
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Uso de Dispositivos Móviles
Estos dispositivos incluyen, pero no se limitan a: iPods, video juegos (ej. PSP, Nintendo),
reproductores de mp3 y mp4, PDA, iPhones, teléfonos inteligentes u otros aparatos móviles, etc.








Los dispositivos móviles no deberán ser usados para realizar llamadas, enviar mensajes
SMS/MMS, navegar por internet, tomar fotos o usar cualquier otra aplicación durante las
lecciones escolares y/o cualquier otra actividad educativa o asamblea sin que el permiso
expreso sea dado a usted.
Los dispositivos móviles no deberán interrumpir la clase con sus tonos o pitidos.
El uso de dispositivos móviles para abusar e intimidar a otros estudiantes es inaceptable y no
será tolerado. En algunos casos será considerado como comportamiento criminal.
Está prohibido que estudiantes conspiren en contra de otro estudiante y hagan uso de sus
dispositivos móviles para tomar fotos o videos con el fin de denigrar y humillar dicho
estudiante al enviar dichas fotos o videos a otros estudiantes o subirlas/publicarlas en una
página de internet para que el público las vea. Así también está prohibido filmar o fotografiar
a cualquier estudiante sin su consentimiento. Es un delito criminal el uso de dichos
dispositivos para amenazar, acosar u ofender a otra persona. Tome en cuenta que casi todas las
llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos (e-mails) pueden ser rastreados.
Los dispositivos móviles no deberán ser usados en vestidores o baños o en situaciones que
puedan avergonzar o incomodar a sus compañeros estudiantes, al personal o a visitantes a
dentro de su escuela.

CONDUCTA EN LINEA

El individuo, en cuyo nombre se abre una cuenta, será responsable en todo momento por su apropiado
uso.
Los usuarios del sistema no deben usar la cuenta de otra persona sin una autorización escrita del
administrador de ese lugar o del Administrador del Sistema, como sea más apropiado. El usuario que
intente conectarse en el sistema del Distrito como si fuera otro usuario, verá cancelados sus privilegios
y enfrentará una acción disciplinaria.
La transmisión de material, información, o ‘software’ en violación con cualquier política del Distrito,
ley local, estatal o federal está prohibida.
Los usuarios del sistema no deben promover o alentar el uso de tabaco, alcohol o cualquier otra
substancia controlada, como tampoco deben promover cualquier otra actividad que esté prohibida por
la política del Distrito o por leyes federales o del estado.
Los usuarios del sistema que identifiquen un problema en el sistema de seguridad del Distrito, deben
notificar al maestro apropiado, al Administrador del Sistema o a su supervisor inmediato.
Para reducir el tráfico innecesario en el sistema, el estudiante debe usar tiempo-real en actividades
como charlas/pláticas/Internet y dejar las pláticas únicamente cuando éstas sean aprobadas por el
maestro cuyo tiempo de clase se esté usando.
Los usuarios del sistema deben remover su correo electrónico de acuerdo a las normas establecidas.
Dichos mensajes serán removidos por el director o su designado, si el límite de tiempo no ha sido
respetado por parte del usuario del sistema. El director puede remover el archivo del usuario que
continúe excediendo su cuota de espacio de disco después de siete días (calendario) de la notificación.
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Los usuarios del sistema no pueden obtener o copiar materiales con derechos reservados para su uso
personal exclusivamente.
Los usuarios del sistema pueden re-distribuir información o programas no comerciales con derechos
reservados sólo con el permiso expreso del dueño o de personas autorizadas. Tales permisos deben ser
especificados en el documento o deben ser obtenidos directamente del autor, de acuerdo con las leyes
aplicables a los derechos reservados, a la política del Distrito y a las regulaciones administrativas. Los
usuarios del sistema pueden agregar a éste programas de dominio público.
Los usuarios del sistema pueden también obtener programas de dominio público para su propio uso o
redistribuirlos sin fines comerciales. Los usuarios del sistema son responsables de determinar si un
programa es del dominio público.
VIOLACIONES GENERALES DE MALA CONDUCTA

La ley del estado requiere que las siguientes violaciones sean reportadas al director o a otro
administrador apropiado, quien enviará la notificación al padre o al guardián en un plazo de 24 horas
después de haber recibido el informe. Los estudiantes con incapacidades están sujetos a leyes estatales
y federales aplicables además del Código de Conducta del Estudiante. De cualquier manera que exista
un conflicto, la ley estatal y/o la ley federal prevalecerán.
Se prohíben los siguientes comportamientos. Las acciones disciplinarias se describen en el Código de
Conducta del Estudiante.








Violar las normas del uso de las computadoras, reglas o acuerdos firmados por el estudiante
y/o acuerdos firmados por los padres o guardianes del estudiante.
Utilizar el Internet para amenazar a estudiantes o empleados, o para causar la interrupción del
programa educativo.
Enviar o poner mensajes abusivos, obscenos, o de orientación sexual que amenacen, molesten o
dañen la reputación de otra persona o sean ilegales.
Engancharse en un intercambio verbal o escrito que amenace la seguridad de otro estudiante, de
un empleado escolar o de objetos de propiedad de la escuela.
Poseer material publicado o electrónico que sea diseñado para promover o animar
comportamiento ilegal o pueda amenazar la seguridad de la escuela.
Poseer material que sea pornográfico.
La descarga, duplicación o distribución de archivos de imágenes, audio o video que estén
protegidos en parte o en su totalidad por los derechos del autor.
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El Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission
Requisito del Distrito para Filmar, Fotografiar, o Grabar al Estudiante
La Sección 26.009 (b) del Código de Educación de Texas, permite a los distritos escolares tomar o autorizar
sacar una fotografía, filmar en cinta de video, o hacer una grabación de la voz de un estudiante, si dicha
videocinta, fotografía, o grabación se usa con propósito de seguridad, incluso el mantenimiento del orden y
disciplina en áreas de uso común en la escuela o en los autobuses escolares, por razones relacionadas con
actividades dentro del currículo o extraescolares; o por razones relacionadas a la enseñanza normal en la clase
o para la cobertura de medios de comunicación de la escuela. El permiso del padre no se requiere por ley; no
obstante, si tiene usted una objeción sobre la filmación en videocasete, el sacar fotografías, la grabación de la
voz del estudiante, o al uso de esas imágenes aquí descritas, favor de llamar al director de la escuela.
Para más información, llame a la Oficina de Información Pública al (956)323-5530 de lunes a viernes,
de 8:00 AM a 5:00 PM, con la excepción de días feriados.

RENUNCIA CONTRACTUAL DEL DISTRITO ESCOLAR
CONSOLIDADO INDEPENDIENTE DE MISSION
El propósito de los reglamentos e información de este manual es de ser sólo informativos. Por lo tanto, este
manual no fue hecho para constituir un contrato entre el Distrito Escolar Consolidado Independiente de Mission
y ningún estudiante, aspirante de estudiante, agencia local, gobierno estatal o federal, o ninguna otra persona o
entidad jurídica de cualquier índole.
Por lo presente, el Distrito Escolar tiene el derecho de enmendar, alterar, cambiar, anular o modificar cualquiera
de los reglamentos y disposiciones de este manual sin ningún aviso a cualquier tiempo que la Dirección o la
Junta Directiva considere de mayor interés para el Distrito. El contenido de este manual estudiantil se aplica a
todos los estudiantes y programas del Distrito y no enmienda, ni abrevia, ni reemplaza los Requisitos del
Distrito de Reglamentos Administrativos establecidos por el Distrito Escolar. Cuando sea necesario, los
directores pueden incluir reglamentos suplementarios y órdenes directivas pertinentes a su escuela.
Se requiere que los estudiantes y sus padres firmen y devuelvan este acuse de recibo afirmando que han
recibido y leído el Manual Estudiantil / Código de Conducta Estudiantil / Normas de Uso Aceptable
2017-2018.

Oficinas de Contacto del Distrito Escolar
De vez en cuando, como padres podemos tener preguntas o inquietudes. Si estas preguntas o
preocupaciones no son resueltas al nivel del campus en cuestión, se les aconseja que llamen al
departamento apropiado a los números telefónicos de la siguiente lista.

Bodega / Activo Fijo

323-8900

Currículo e Instrucción

323-5507

Departamento de Transportación

323-8930

Dislexia

323-5826

Educación Bilingüe / ESL

323-5554

Educación Especial

323-5570

Educación de Carrera y Técnico

323-5508

Información en General

323-5500

Información Publica

323-5530

Mantenimiento y Funcionamientos

323-8960

Oficina de Atletismo y Venta de Boletos

323-5683

Oficina de Impuestos (a cargo del Condado Hidalgo)

318-2157

Oficina de Negocios

323-5515

Oficina del Superintendente

323-5505

Participación de Padres

323-5350

Programa de Nutrición para Niños

323-3800

Programas Federales

323-5550

Pruebas y Evaluaciones

323-5548

Records y Archivos de Estudiantes

323-5578

Recursos Humanos

323-5641

Sección 504 / RTI

323-5626

Servicios de Académicas Avanzadas / UIL

323-5506

Servicios Bibliotecarios

323-5560

Servicios de Consejería

323-5578

Servicios de Migrantes

323-5559

Servicios de Salud

323-5538

Sin Hogar

323-5550

Sistemas Información / PEIMS

323-5600

Tecnología

323-5300

Tecnología de Instrucción

323-5560

Zonas de Asistencia

323-5578

