Agosto de 2018
Estimados representantes y estudiantes:
Damos la bienvenida a todos los estudiantes que regresan, así como a los que son nuevos en el Distrito Escolar
Independiente (Independent School District, ISD) de Judson en 2018-19.
Creemos que los estudiantes pueden tomar decisiones responsables sobre su comportamiento cuando entienden las
normas y las consecuencias inherentes a su incumplimiento. Pedimos a los estudiantes que lean detenidamente este
Manual, sobre todo el Código de Conducta Estudiantil, e instamos a todos los estudiantes a escuchar atentamente y a
participar activamente durante las presentaciones sobre este tema en la escuela. Si los estudiantes necesitan ayuda,
deben pedirla antes de que surja un problema.
El apoyo de los representantes es vital para el éxito escolar; por lo tanto, instamos a todos los representantes a leer el
Manual y el Código de Conducta Estudiantil, además de orientar a sus hijos sobre su contenido e importancia. A través
de la cooperación, podemos concentrar nuestra energía en nuestra meta principal: el éxito estudiantil.
La Junta Directiva refrenda y respalda plenamente las políticas y procedimientos establecidos en este Manual y Código
de Conducta Estudiantil.
Instamos a los representantes a firmar y entregar las notificaciones que se encuentran al dorso de este libro, después de
revisar completamente el Manual, particularmente el Código de Conducta Estudiantil. Si tienen alguna pregunta sobre
la información contenida en este Manual, los representantes pueden comunicarse con la escuela o con la Oficina de
Servicios Estudiantiles del Distrito a través del número 619-0342.
El Judson ISD espera tener un año escolar 2018-19 exitoso, y colaborando podemos lograr nuestras metas en pro del
éxito de todos nuestros estudiantes.
Gracias por su apoyo.

8012 Shin Oak Drive – Live Oak, Texas 78233-2457 – (210) 945-5100 – www.judsonisd.org
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Declaración de visión
¡El Judson ISD está creando excelencia!

Declaración de misión
Todos los estudiantes del Judson ISD recibirán educación de calidad que
les permita alcanzar el éxito en una sociedad global.
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PREFACIO
A los estudiantes y a los representantes:
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! La educación es un esfuerzo conjunto, y sabemos que el trabajo conjunto de los
estudiantes, representantes, docentes y demás integrantes del personal puede hacer que este sea un año
extraordinariamente exitoso para nuestros estudiantes.
El Manual Estudiantil del Judson ISD está diseñado para brindar una fuente de información básica que usted y su hijo
necesitarán durante el año escolar. Para facilitar su uso, el manual se divide en tres secciones:
Sección I: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES, con información para ayudarle a responder ante
asuntos relacionados con la escuela. Lo animamos a dedicar un poco de tiempo para revisar con detenimiento esta
sección del manual.
Sección II: INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES, organizada
alfabéticamente por tema para brindar acceso rápido cuando se busca información sobre un asunto particular.
Sección III: CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Tenga en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, el término “representante” se utiliza para referirse al
representante, tutor legal o cualquier otra persona que haya aceptado asumir responsabilidades escolares respecto a un
estudiante.
Tanto los estudiantes como los representantes deben familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil del Judson
ISD, que es un documento adoptado por la junta y está concebido para fomentar la seguridad escolar y un entorno de
aprendizaje. Este documento se encuentra en la Sección III del presente manual.
El Manual Estudiantil está diseñado para estar en consonancia con las políticas de la junta y con el Código de Conducta
Estudiantil. Tenga en cuenta que el manual se actualiza anualmente, mientras que la adopción y modificación de las
políticas puede producirse durante el año. Las modificaciones a las políticas y demás normas que afecten las
disposiciones del Manual Estudiantil se pondrán a disposición de los estudiantes y representantes mediante boletines
informativos y otras comunicaciones.
En caso de que haya discrepancia entre las políticas de la junta (incluyendo el Código de Conducta Estudiantil) y
cualquier disposición del Manual Estudiantil, se deberán acatar las disposiciones vigentes de las políticas de la junta y del
Código de Conducta Estudiantil.
Si usted o su hijo tiene alguna pregunta sobre algún aspecto de este manual, comuníquese con la escuela o con el
Departamento de Servicios Estudiantiles (Pupil Services Department) del Distrito a través del número 619-0342.
Igualmente, llene y entregue en el plantel de su hijo al formulario de acuse de recibo de los representantes incluido en
este manual:
Tenga en cuenta que se incluyen referencias a los códigos de la política para que los representantes puedan consultar las
políticas vigentes de la junta. En el sitio web www.judsonisd.org se encuentra una copia del manual de políticas del
distrito disponible para su consulta.
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SECCIÓN I:
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS REPRESENTANTES
Esta sección del Manual Estudiantil del Judson ISD contiene información sobre
temas de especial importancia para usted como representante.
PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES
Trabajo en conjunto
Tanto la experiencia como las investigaciones nos indican que la educación de un niño/a prospera de mejor manera
cuando existe una buena comunicación y un vínculo firme entre los hogares y la escuela. Su participación en este
vínculo puede contemplar:
•

Alentar a su hijo a dar una gran prioridad a su educación, y colaborar diariamente con él/ella para aprovechar al
máximo las oportunidades de aprendizaje que brinda la escuela.

•

Asegurarse de que su hijo haga todas las tareas y proyectos especiales, además de asistir todos los días a la
escuela preparado, descansado y listo para aprender.

•

Familiarizarse con todas las actividades escolares y programas académicos de su hijo, incluyendo los programas
especiales ofrecidos en el distrito.

•

Conversar con el orientador escolar o el director sobre cualquier pregunta que pudiese tener sobre las opciones
y oportunidades disponibles para su hijo.

•

Revisar con su hijo los requisitos de los programas de graduación una vez que se comience a inscribir en
materias que acumulen créditos de preparatoria.

•

Supervisar el progreso académico de su hijo y comunicarse con los docentes según sea necesario. [Consulte el
apartado Orientación académica en la página 26].

•

Asistir a las conferencias programadas y solicitar más conferencias de ser necesario. Para programar una
conferencia telefónica o en persona con un docente, orientador escolar o director, comuníquese con el plantel
de su hijo para concertar una cita. Generalmente, el docente le devolverá la llamada o se reunirá con usted
durante su periodo de conferencias, o antes o después de la jornada escolar. [Consulte el apartado Boletas de
calificaciones/Informes de progreso y reuniones en la página 48].

•

Trabajar como voluntario escolar. [Para obtener más información, consulte la política GKG (LEGAL) y el apartado
Voluntarios en la página 69].

•

Participar en organizaciones de representantes en el plantel. Entre las organizaciones de representantes se
incluyen: Asociación de Representantes y Docentes (Parent-Teacher Association, PTA), Organización de
Representantes y Docentes (Parent-Teacher Organization, PTO) y Organización de Representantes, Docentes y
Estudiantes (Parent-Teacher-Student Organization, PTSO)
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•

Desempeñarse como representante de representantes en los comités de planificación a nivel de distrito o del
plantel, ayudando en el desarrollo de metas y planes educativos para mejorar el rendimiento académico. Para
obtener más información, consulte la política BQA y la BQB, y comuníquese con el Departamento de Currículo.

•

Desempeñarse en el Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Council, SHAC), ayudando al
distrito a garantizar que los valores comunitarios locales se reflejen en la educación para la salud y demás
aspectos. [Consulte las normativas BDF, EHAA, FFA y la información presente de este manual en el apartado
Consejo Asesor de Salud Escolar en la página 55].

•

Conocer las iniciativas escolares continuas de prevención contra el acoso y el hostigamiento.

•

Comunicarse con los funcionarios escolares si le preocupa el bienestar emocional o psicológico de su hijo.

•

Asistir a las reuniones de la junta para informarse sobre las actividades del distrito. [Consulte las políticas en BE y
BED para obtener más información].

Título I
Un plantel con un índice de pobreza de al menos 40%, según los almuerzos gratuitos y/o de precio reducido en
conformidad con la Ley Nacional de Almuerzo Escolar, puede considerarse como un plantel de Título I en toda la escuela
y recibir financiamiento federal adicional.
Plantel de Título I en el Judson ISD:
•

Primaria Candlewood

•

Primaria Converse

•

Primaria Elolf

•

Primaria Franz

•

Primaria Hopkins

•

Primaria Mary Hartman

•

Primaria Miller’s Point

•

Primaria Park Village

•

Primaria Paschall

•

Primaria Spring Meadows

•

Primaria Woodlake

•

Escuela Intermedia Judson

•

Escuela Secundaria Kirby

•

Escuela Secundaria Metzger

•

Escuela Secundaria Woodlake Hills

Para obtener más información sobre los programas de estos planteles que reciben financiamiento federal, comuníquese
con el director del plantel.

DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES
Obtención de información y protección de los derechos estudiantiles
No se exigirá la participación de su hijo sin el consentimiento paterno en ninguna encuesta, análisis o evaluación
financiados parcial o totalmente por el Departamento de Educación de EE.UU. (U.S. Department of Education), que se
refiera a:
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•

Afiliaciones o convicciones políticas del estudiante o de sus representantes.

•

Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia.

•

Comportamiento o actitud sexual.

•

Comportamiento ilícito, antisocial, incriminatorio o humillante.

•

Evaluaciones críticas de las personas con quienes el estudiante tiene un vínculo familiar cercano.

•

Relaciones privilegiadas conforme a la ley, tales como relaciones con abogados, médicos y pastores.

•

Costumbres, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de sus representantes.

•

Ingresos, salvo cuando la información se exige por ley y se utilizará para determinar la elegibilidad del estudiante
para participar en un programa especial o recibir ayuda financiera conforme a dicho programa.

Usted podrá examinar la encuesta u otro instrumento, y cualquier material didáctico utilizado junto con una encuesta,
análisis o evaluación. [Para obtener más información, consulte la política EF (LEGAL)].
“Exclusión” de encuestas y actividades
Como representante, tiene derecho a recibir notificación de las siguientes actividades y a negar el permiso para la
participación de su hijo en estas:
•

Cualquier encuesta sobre la información privada indicada en el apartado Obtención de información y
protección de los derechos estudiantiles, independientemente del financiamiento.

•

Actividades escolares que impliquen la obtención, divulgación o utilización de información personal recabada de
su hijo con el propósito de comercialización o venta de dicha información.

•

Cualquier examen o evaluación física invasiva y no urgente, exigida como condición de asistencia, realizada o
programada anticipadamente por la escuela y no necesaria para proteger la salud y seguridad inmediata del
estudiante. Entre las excepciones se encuentran las evaluaciones de audición, vista o escoliosis, o cualquier
valoración o evaluación física permitida o exigida por la ley estatal. [Consulte las políticas EF y FFAA].

Revisión de encuestas
Como representante, puede revisar una encuesta elaborada por un tercero antes de que esta se realice o entregue a su
hijo (los Formularios de Evaluación de Necesidades de Orientación Escolar Profesional se encuentran disponibles para su
revisión en la página web de orientación judsonisd.org, o previa solicitud).
Solicitud de especializaciones profesionales de docentes y personal
Puede solicitar información sobre las especializaciones profesionales de los docentes de su hijo, incluyendo si un
docente reúne las certificaciones estatales y criterios de licencia respecto a los grados y áreas de estudio en los que
enseña; si el docente tiene un permiso de emergencia u otra condición provisional para los cuales se exoneran los
requisitos estatales; y carreras de pregrado y postgrado, certificaciones de postgrado y el área de estudio del certificado
o título. También tiene derecho a solicitar información sobre las especializaciones de cualquier ayudante que pudiese
brindar servicios a su hijo.
Revisión de materiales didácticos
Como representante, tiene derecho a revisar los materiales didácticos, libros y otros materiales didácticos y pedagógicos
utilizados en el currículo, así como a evaluar las pruebas que se le han realizado a su hijo. [Consulte también el apartado
Retirar a un estudiante de la educación sobre sexualidad humana en la página 11, para obtener más información].
Exposición de los trabajos artísticos, proyectos, fotografías y demás obras originales de los estudiantes
Los docentes podrán exhibir las obras de los estudiantes en los salones de clase o en cualquier parte del plantel como
reconocimiento del rendimiento estudiantil. No obstante, el distrito solicitará el consentimiento de los representantes
antes de exhibir los trabajos artísticos, proyectos especiales, fotografías tomadas por los estudiantes y trabajos similares
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en el sitio web del distrito, en formato impreso, en video o en cualquier otra forma de comunicación masiva. El distrito
también solicitará consentimiento antes de exhibir o publicar una grabación de video o voz original de esta forma.
Conceder permiso para hacer una grabación de video o audio de un estudiante
Como representante, puede autorizar o rechazar cualquier solicitud por escrito de parte del distrito para realizar una
grabación de video o voz de su hijo. Sin embargo, la ley estatal permite que la escuela haga este tipo de grabaciones sin
autorización de los representantes en las siguientes circunstancias:
•

Cuando sea utilizado para la seguridad de la escuela;

•

Cuando tiene que ver con formación en clase o una actividad cocurricular o extracurricular; o

•

En lo que respecta a la cobertura de los medios, aunque la ley estatal no les exige a los distritos escolares
hacerlo, es una política de este distrito solicitar el consentimiento de los representantes antes de realizar
grabaciones de video o audio.

Conceder permiso para recibir formación sobre concientización de crianza y paternidad
Como representante, si su hijo es menor de 14 años de edad, debe proporcionar autorización para que este reciba
formación en el programa de concientización de crianza y paternidad del distrito; de lo contrario, no se le permitirá
participar en dicha formación. Este programa, desarrollado por la Oficina del Fiscal General de Texas y el Consejo Estatal
de Educación (State Board of Education, SBOE), se incluye en las clases de educación para la salud del distrito.
Retirar provisionalmente a un estudiante del salón de clase
Usted puede retirar provisionalmente a su hijo del salón de clase si alguna actividad pedagógica en la que esté prevista
la participación de su hijo entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. El retiro no puede realizarse con el
fin de evitar una prueba, ni podrá prolongarse durante un semestre completo. Además, su hijo debe cumplir requisitos
del nivel de grado y de graduación según lo establece la escuela y la Agencia de Educación de Texas (Texas Education
Agency).
Retirar a un estudiante de la formación sobre sexualidad humana
En el marco del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben formación sobre sexualidad humana. El Consejo
Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Council, SHAC) participa en la selección de materiales de estudio para
dicha formación.
Como representante, tiene derecho a revisar los materiales del currículo. Además, puede retirar a su hijo de cualquier
parte de esta formación, sin sanciones académicas, disciplinarias ni de otra naturaleza. También puede optar por
participar más en el desarrollo del currículo utilizado para este fin, convirtiéndose en integrante del SHAC del distrito.
Consulte al director o al delegado del plantel para obtener más información. [Consulte la normativa EHAA]
Eximir a un estudiante de recitar los Juramentos a las banderas de EE.UU. y de Texas
Como representante, puede solicitar que se exima a su hijo/a de participar en la recitación diaria del Juramento de
Lealtad a la bandera de Estados Unidos y a la bandera de Texas. Esta solicitud debe hacerse por escrito. La ley estatal
no permite que se exima a su hijo/a de participar en el minuto de silencio o posterior actividad silenciosa exigida.
[Consulte el apartado Juramento de lealtad y minuto de silencio en la página 68, y la normativa EC (LEGAL)].
Eximir un estudiante de recitar una parte de la Declaración de Independencia
Puede solicitar que se exima a su hijo de recitar una parte de la Declaración de Independencia. La ley estatal exige que
los estudiantes de ciencias sociales de los grados 3º al 12º reciten una parte del texto de la Declaración de
Independencia durante la Semana de Celebrar la Libertad, a menos que (1) usted entregue un comunicado escrito en el
que solicite que se exima a su hijo/a, (2) el distrito determine que su hijo/a tiene una objeción de conciencia a la
recitación, o (3) usted sea representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de Estados Unidos conceda
inmunidad diplomática. [Consulte la política EHBK (LEGAL)].
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Comunicaciones electrónicas limitadas de empleados del distrito con los estudiantes
El distrito les permite a los docentes y demás empleados autorizados comunicarse electrónicamente con los estudiantes
en el marco de las funciones profesionales de la persona, según lo descrito en las normas del distrito. Por ejemplo, un
docente puede configurar una página de interacción social para su clase, con información referente a las actividades en
clase, las tareas y las pruebas. Como representante, se le invita a unirse o ser integrante de dicha página.
Tal empleado también puede contactar a un estudiante de manera individual, a través de medios electrónicos con el fin
de transmitirle información relacionada con asuntos como tareas o próximas pruebas. Sin embargo, solo se permite
enviar mensajes de texto individuales a un estudiante si un empleado del distrito responsable de una actividad
extracurricular necesita comunicarse con un estudiante que participe en la misma.
•

El empleado que se comunique con un estudiante a través de mensajes de texto debe cumplir con lo siguiente:
o

Debe incluir al menos a uno de los representantes o tutores del estudiante como destinatario de todos
los mensajes de texto enviados al estudiante de tal manera que, tanto el estudiante como el
representante, reciban el mismo mensaje.

o

El empleado debe enviar una copia de todos los mensajes de texto enviados a uno o más estudiantes a
la dirección de correo electrónico de su distrito.

Si prefiere que su hijo no reciba comunicaciones electrónicas de forma individual por parte de un empleado del distrito,
sírvase entregar una solicitud por escrito al director del plantel, en la que manifieste esta preferencia.
Solicitar notificaciones de determinadas conductas inapropiadas del estudiante
Un representante que no tiene la custodia puede solicitar por escrito que se le entregue, durante el resto del año
escolar, una copia de cualquier notificación escrita normalmente suministrada al representante, sobre la conducta
indebida de su hijo que pudiese suponer la colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa
(Disciplinary Alternative Education Program, DAEP) o la expulsión. [Consulte la política FO (LEGAL) y el Código de
Conducta Estudiantil].
Transferencias de seguridad escolar
Como representante, puede:
•

Solicitar que se transfiera a su hijo a otro salón de clase o plantel si el distrito determina que su hijo ha sido
víctima de acoso, entre otros, acoso cibernético, según se define en el Código de Educación (Education
Code) 37.0832. No se proporciona el transporte para una transferencia a otro plantel. Consulte al
superintendente o a la persona designada para obtener información.

•

Consultar a los administradores del distrito si el distrito determina que su hijo ha incurrido en acoso, y la
junta decide transferirlo a otro salón de clase o plantel. En esta circunstancia no se proporciona el
transporte. [Consulte el apartado Acoso en la página 21, y las políticas FDB y FFI].

•

Solicitar la transferencia de su hijo para que asista a una escuela pública segura del distrito, si su hijo asiste a
una escuela en un plantel identificado por la TEA como peligroso de forma permanente, o si su hijo/a ha sido
víctima de un acto delictivo violento mientras se encontraba en la escuela o el recinto escolar. [Consulte la
política FDE (LOCAL)].

•

Solicitar la transferencia de su hijo a otro plantel o a un distrito vecino, si ha sido víctima de agresión sexual
por parte de otro estudiante asignado al mismo plantel, si la agresión sucedió dentro o fuera del plantel y
ese estudiante ha sido condenado o puesto en sentencia diferida por dicha agresión. [Si la víctima no desea
ser transferida, el distrito transferirá al agresor de conformidad con la normativa FDE].

Solicitar asignaciones en salones de clase para hermanos de embarazos múltiples
Como representante, si sus hijos/as son hermanos de un embarazo múltiple (por ejemplo, gemelos, trillizos, etc.)
asignados al mismo grado y plantel, puede solicitar que se ubiquen en el mismo salón de clase o en salones distintos.
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Debe entregar su solicitud por escrito a más tardar el día 14 después de la inscripción de sus hijos. [Consulte la política
FDB (legal)].
Representantes de estudiantes con discapacidades junto con otros niños en edad escolar en el hogar
Si un estudiante recibe servicios de educación especial en un plantel fuera de su zona de asistencia, el representante o
tutor podrá solicitar que se transfiera al mismo plantel a cualquier otro estudiante que viva en su hogar, si en ese plantel
se ofrece el nivel de grado correspondiente para el estudiante de transferencia. [Consulte la política FDB (LOCAL)].
Solicitar el uso de un animal de servicio
El representante de un estudiante que utilice un animal de servicio debido a una discapacidad, debe entregar una
solicitud por escrito al director antes de traer al animal de servicio al plantel. El distrito intentará y se adaptará a la
solicitud lo más pronto posible, pero dentro de diez días hábiles para el distrito.
Estudiantes bajo curaduría del estado (cuidado temporal)
Un estudiante que se encuentra bajo curaduría (custodia) del estado y que se inscriba en el distrito luego del inicio
escolar tendrá oportunidades de obtener créditos a través de exámenes fuera de los periodos de pruebas establecidos
por el distrito y el distrito le otorgará créditos de curso proporcionales por semestres (créditos parciales) cuando el
estudiante solo apruebe un semestre de un curso de dos semestres.
El estudiante que se encuentre actualmente bajo curaduría del estado y que sea transferido fuera de los límites de
asistencia del distrito o la escuela o que sea inicialmente colocado bajo curaduría del estado y sea transferido fuera de
los límites del distrito o escuela tiene derecho a continuar inscrito en la escuela a la que asistía antes de la colocación o
transferencia hasta que alcance el mayor grado de esa escuela particular. Además, si un estudiante del 11° o 12° grado
es transferido a otro distrito, pero no cumple los requisitos de graduación del mismo, puede solicitar entonces recibir el
diploma del distrito previo si cumple los criterios de graduación de este.
Además, si un estudiante que se encuentra bajo curaduría del estado es elegible para la exención de matrícula y tarifas
de acuerdo a la ley estatal y tiene probabilidades de estar en custodia el día antes de su 18° cumpleaños, el distrito:

•

Ayudará al estudiante a completar cualquier solicitud de admisión o ayuda financiera;

•

Organizará y acompañará al estudiante a las visitas de campus;

•

Le ayudará a investigar y a solicitar becas privadas o patrocinadas por instituciones;

•

Identificará si el estudiante es candidato para una cita en una academia militar;

•

Ayudará al estudiante a registrarse y a prepararse para los exámenes de admisión universitaria; y, sujeto a la
disponibilidad de fondos, le ayudará a organizar que el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de
Texas (Texas Department of Family and Protective Services, DFPS) pague las tarifas de tales exámenes y

•

Coordinará una reunión entre el estudiante y un funcionario de enlace en el caso de estudiantes que estuvieron
previamente bajo tutela del estado.

[Consulte el apartado de Créditos por examen para la promoción/ aceleración en la página y el apartado de Créditos de
curso en la página, para obtener más información].
Notificación de Garantías Procesales: Derechos de los Representantes de Estudiantes con Discapacidades
Debe contactar a la Oficina de Educación Especial (Special Education Office), al (210) 945-5346 o (210) 945-5100, para
obtener información sobre las opciones para un niño con problemas de aprendizaje o una referencia para una
evaluación de servicios de educación especial. Los representantes/estudiantes que soliciten servicios y apoyo de la
Sección 504 pueden comunicarse a través del número (210) 945-5230.
Representantes de estudiantes que hablan un idioma principal distinto al inglés
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Un estudiante puede ser elegible para recibir formación específica si su idioma principal no es el inglés. Si el estudiante
califica para recibir servicios de aprendizaje de un segundo idioma, el Comité Evaluador de Competencia Lingüística
(Language Proficiency Assessment Committee, LPAC) determinará los tipos de programa que el estudiante necesita,
incluyendo adaptaciones lingüísticas relacionadas con la formación en el salón de clases, evaluaciones locales y
evaluaciones exigidas por el estado.
Adaptaciones para niños de familias militares
Se brindará flexibilidad a los niños de familias militares sobre determinados requisitos del distrito, tales como:
•

Requisitos de inmunización.

•

Ubicación en niveles de grado, asignaturas o programas educativos.

•

Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares.

•

Requisitos de graduación.

Además, el distrito exonerará las ausencias de un estudiante relacionadas con la visita de sus representantes, incluyendo
un padrastro o tutor legal, que haya sido convocado a servicio activo para una movilización militar de al menos cuatro
meses, o bien esté de permiso o regrese de dicha movilización militar. El distrito permitirá un máximo de cinco
ausencias justificadas al año para estos propósitos. Para que la ausencia sea justificada, esta debe suceder no antes del
día 60 previo a la movilización, o a más tardar el día 30 después del regreso del representante de la misma. Puede
obtener más información en el sitio web http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995 de Recursos para familias de
militares del Departamento de Educación de Texas.
www.judsonisd.org/district/instruction/GuidanceandCounseling
Expedientes estudiantiles
Tanto la ley federal como la estatal protegen los expedientes estudiantiles del uso o inspecciones no autorizadas, y
otorgan determinados derechos de privacidad a los representantes y estudiantes elegibles. Antes de divulgar cualquier
tipo de información personal del expediente de un estudiante, el distrito debe comprobar la identidad de la persona,
incluyendo los representantes o el estudiante, que solicita la información. A efectos de los expedientes estudiantiles, un
estudiante “elegible” es una persona mayor de 18 que asiste a una institución de educación superior.
Usted puede revisar el expediente estudiantil de su hijo. Estos expedientes incluyen:
• Registros de asistencia,
• Resultados de pruebas,
• Calificaciones,
• Registros disciplinarios,
• Registro de reuniones de orientación,
• Registros psicológicos,
• Solicitudes de ingreso,
• Información de salud e inmunización,
• Otros registros médicos,
• Evaluaciones del profesor y del consejero escolar,
• Informes de patrones de comportamiento,
• Registros de la ayuda proporcionada por dificultades de aprendizaje, incluyendo la información recolectada
sobre las estrategias de intervención que han sido utilizadas con su hijo, según la definición legal del término
estrategia de intervención,
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• Los instrumentos de evaluación estatal que han sido utilizados para examinar a su hijo y
• Los materiales y exámenes didácticos utilizados en el salón de clases de su hijo.
Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño del estudiante, incluyendo sus calificaciones,
resultados de pruebas y expedientes disciplinarios es considerada registro educativo confidencial. La divulgación se
limita a:
•

Los representantes casados, separados o divorciados, a menos que la escuela reciba una copia de una orden
judicial que revoque los derechos de los representantes o el derecho a tener acceso a los registros educativos
del estudiante.
La ley federal exige que, tan pronto como el estudiante cumpla 18 años de edad, un tribunal otorgue su
emancipación o el estudiante se inscriba en una institución de educación superior, se conceda el control de los
expedientes al estudiante. Sin embargo, los representantes aún tendrán acceso a los expedientes si el
estudiante es dependiente para efectos tributarios y en algunas circunstancias donde exista un riesgo a la salud
y seguridad del estudiante o demás personas.

•

Funcionarios del distrito escolar que tengan lo que la ley federal denomina “interés educativo legítimo” sobre
los expedientes de un estudiante. Entre los funcionarios de la escuela se incluyen a los miembros de la junta
directiva y los empleados, tales como el superintendente, los administradores y los directores; docentes,
orientadores escolares, evaluadores y personal de apoyo; una persona o empresa con quien el distrito ha
contratado o permitido brindar un servicio o función particulares (tales como un abogado, orientador, auditor,
asesor médico, terapeuta o voluntario); un representante o estudiante que se desempeñe en el comité escolar;
o un representante o estudiante que ayude a un funcionario escolar en el desempeño de sus funciones. El
“interés educativo legítimo” en los expedientes de un estudiante comprende trabajar con el estudiante; evaluar
medidas disciplinarias o académicas, el caso de un estudiante o un programa de educación individualizada para
un estudiante con discapacidades; recopilar datos estadísticos; revisar un expediente educativo para cumplir las
responsabilidades profesionales del funcionario; o investigar o evaluar programas.

•

Distintos organismos gubernamentales, tales como proveedores de servicios juveniles y trabajadores sociales de
Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS) u otros representantes de bienestar infantil, en
algunos casos.

•

Personas a quienes se les otorga acceso en respuesta a una comparecencia u orden judicial.

•

Una escuela o institución de educación superior en la que el estudiante procura o desea inscribirse o en la que
ya se encuentre inscrito.

La divulgación a cualquier otra persona u organismo, tal como un posible empleador o para una solicitud de beca, solo
sucederá con la autorización de los representantes o del estudiante, según corresponda.
El director o superintendente es el protector de todos los expedientes de los estudiantes inscritos actualmente en la
escuela asignada. El director o superintendente es el protector de todos los expedientes de los estudiantes que se han
retirado o graduado.
Un representante o estudiante elegible puede revisar los expedientes durante el horario escolar regular. El protector de
los expedientes o la persona designada atenderán solicitudes razonables de explicación e interpretación de los
expedientes.
Un representante o estudiante elegible que entregue una solicitud por escrito y cubra los costos de fotocopias de diez
centavos por página, podrá obtener copias de los expedientes. Si las circunstancias evitan que se hagan revisiones
durante el horario escolar habitual y el estudiante reúne las condiciones para recibir comidas gratuitas o de precio
reducido, el distrito entregará una copia de los expedientes solicitados o tomará otras medidas para que el
representante o estudiante revise estos expedientes. La dirección de la oficina del superintendente es 8012 Shin Oak
Drive, Live Oak, Texas 78233-2457.
Las direcciones de las oficinas de los directores se indican en la página 5 del presente manual.
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Un representante (o estudiante elegible) puede revisar los expedientes del estudiante y solicitar que se corrijan si los
mismos se consideran imprecisos, engañosos o que incumplen de alguna manera los derechos de privacidad del
estudiante. La solicitud para corregir el expediente de un estudiante debe ser entregada al director o al
superintendente. La solicitud debe identificar expresamente la parte del expediente que debe corregirse e incluir una
explicación que indique de qué manera es imprecisa la información del expediente. Si el distrito rechaza la solicitud de
modificar los expedientes, el representante o estudiante elegible tiene derecho a solicitar una audiencia. Si no se
modifican los expedientes debido a la audiencia, el representante o estudiante elegible tiene 30 jornadas escolares para
ejercer su derecho a presentar una declaración para hacer observaciones al expediente del estudiante. Aunque pueden
impugnarse las calificaciones registradas de forma incorrecta, la impugnación de calificaciones de un estudiante en una
clase se tramita mediante el proceso general de reclamos que se encuentra en la normativa FNG (LOCAL). Solo se puede
modificar una calificación otorgada por un docente si, según lo establecido por la Junta Directiva, la calificación es
arbitraria, incorrecta o inconsistente respecto a la normativa de calificación del distrito. [Consulte el apartado Finalidad
de las Calificaciones en la FNG (LEGAL)]
La normativa del distrito sobre los expedientes estudiantiles que se encuentra en la FL (LEGAL) y (LOCAL) está disponible
en el sitio web del distrito www.judsonisd.org.
El derecho del representante o estudiante elegible para acceder y copiar los expedientes estudiantiles no incluye todos
los expedientes. Los materiales que no se consideran como registros educativos, tales como las observaciones
personales de un docente sobre un estudiante que son compartidas solo con un profesor suplente, no deben ponerse a
disposición de los representantes o del estudiante.
Tenga en cuenta:
Los representantes o estudiantes elegibles tienen derecho a presentar un reclamo ante el Departamento de Educación
de EE.UU. si consideran que el distrito no cumple con la ley federal sobre los expedientes estudiantiles. El reclamo
puede ser enviado a:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
Información del directorio
Determinada información del estudiante se considera como “información del directorio, y conforme a la Ley de
Información Pública de Texas (Texas Public Information Act) será divulgada a cualquier persona que cumpla los
procedimientos de solicitud de información, a menos que los representantes se opongan a que se divulgue la
información de directorio sobre el estudiante. El Distrito Escolar Independiente de Judson ha designado la siguiente
información como información de directorio:
•

Nombre del estudiante

•

Dirección

•

Correo electrónico

•

Número telefónico

•

Grado

•

Condición de inscripción

•

Fecha y lugar de nacimiento

•

Participación en actividades y deportes reconocidos formalmente

•

Peso y estatura de los integrantes de equipos deportivos

•

Fechas de asistencia
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•

Reconocimientos otorgados en la escuela

•

Escuela anterior o más reciente a la que asistió el estudiante

Si no desea que el Distrito Escolar Independiente de Judson divulgue la información de directorio del expediente
educativo de su hijo sin su consentimiento previo, debe notificarlo por escrito al distrito. El Distrito Escolar
Independiente de Judson (Judson Independent School District, JISD) exige que todos los representantes/tutores
seleccionen un “código de divulgación” usando el formulario de información del directorio.
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SECCIÓN II:
INFORMACIÓN IMPORTANTE Y REQUISITOS PARA
ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES
Los apartados de esta sección del manual tienen información importante sobre
profesores, actividades escolares, funcionamiento de la escuela y requisitos.
Dedíquele un momento con su hijo para familiarizarse con los diversos temas
tratados. Esta sección está organizada en orden alfabético para que pueda realizar
consultas rápidas cuando usted o su hijo tengan una duda sobre un tema escolar
específico. Si no logra obtener información sobre un tema en específico,
comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles a través del número
(210) 619-0342.
AUSENCIAS/ASISTENCIA
La asistencia constante a la escuela es fundamental para que un estudiante aproveche al máximo su educación, las
actividades de la escuela y orientadas por el docente, desarrollar el aprendizaje de cada día en función de lo elaborado
el día anterior y crecer como persona. Las ausencias de clase podrán ocasionar alteraciones graves en el dominio de un
estudiante sobre el material didáctico; por lo tanto, el estudiante y el representante deben hacer todo lo posible por
evitar ausencias innecesarias. Existen dos leyes estatales: una sobre la asistencia obligatoria y la otra sobre la asistencia
respecto a la calificación o crédito final de clase de un estudiante; que son de especial interés para los estudiantes y los
representantes y que se analizan a continuación.
Asistencia obligatoria
La ley de asistencia escolar de Texas establece que un estudiante de al menos 6 años de edad o menos y que ha sido
inscrito previamente en primer grado debe asistir a la escuela todos los días del periodo escolar.
Una persona que se inscribe voluntariamente en la escuela, después de su 19° cumpleaños, debe asistir a la escuela
todos los días del periodo escolar.
Si un estudiante no asiste a clases durante 10 o más días o partes del día sin presentar una excusa y dentro de un
periodo de 6 meses, el representante y/o estudiante estarán sujetos a procesamiento judicial.
Excepciones a la asistencia obligatoria
La ley estatal permite excepciones al requisito de asistencia obligatoria para distintos tipos de ausencias, si el estudiante
recupera todos sus trabajos. Entre estos se incluyen las siguientes actividades y eventos:
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•

Días festivos religiosos;

•

Comparecencias obligatorias ante un tribunal;

•

Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense;

•

Prestar servicio como funcionario electoral

•

Citas médicas documentadas para un estudiante o el hijo de un estudiante, incluyendo ausencias por servicios
reconocidos para estudiantes con diagnóstico de trastornos del espectro autista. Se debe entregar una nota del
facultativo al momento del ingreso o reincorporación del estudiante al campus y

•

Para estudiantes bajo tutela (custodia) del estado,

•

Citas de salud psicológica o terapia; o

•

Visitas familiares o cualquier otra actividad dispuesta por un tribunal, siempre y cuando no sea factible
programar la participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar.

Además, la ausencia de hasta dos días, de un estudiante de tercer año o de último año, relacionada con una visita a un
instituto o universidad, será considerada una excepción, siempre y cuando el estudiante reciba la aprobación del
director del plantel, cumpla los procedimientos del plantel para confirmar dicha visita y recupere todos los trabajos
incumplidos.
También será considerada una excepción la ausencia de un estudiante de 17 o más años de edad que se encuentre
optando por el reclutamiento en los servicios de la armada de los EE.UU. o la guardia nacional de Texas, siempre que la
ausencia no exceda cuatro días y el estudiante suministre al distrito comprobante de las actividades.
Las ausencias de hasta dos días durante un año escolar también serán consideradas excepciones respecto a estudiantes
que se desempeñen como funcionarios de una votación anticipada, siempre y cuando notifiquen a sus docentes y
reciban la aprobación del director antes de las ausencias.
Según lo indicado en el apartado Adaptaciones para niños de familias militares, en la Sección I, se exonerarán las
ausencias de hasta cinco días relacionadas con la visita de un estudiante a sus representantes, padrastros o tutores
legales que hayan sido convocados a servicio para determinadas movilizaciones militares, estén de permiso de dichas
movilizaciones o hayan regresado inmediatamente antes de estas. Consulte la página 13 para revisar esa sección.
Incumplimiento de la asistencia obligatoria
Los empleados de la escuela deben investigar e informar los incumplimientos a la ley estatal de asistencia obligatoria.
Un estudiante ausente de la escuela sin permiso, de cualquier clase y programas especiales obligatorios, tales como
formación especial adicional, denominada “formación intensiva” por el estado; o de tutorías obligatorias, será
considerado en incumplimiento de la ley de asistencia obligatoria y será objeto de medidas disciplinarias.
Medidas de prevención/intervención en casos de ausentismo escolar

•

El Distrito Escolar Independiente de Judson ha tomado infinidad de medidas de prevención/intervención del
ausentismo para atender significativamente la conducta de un estudiante con respecto al ausentismo o
inasistencia.

•

Si un estudiante se ausenta, sin una justificación válida, durante tres días o más, o partes de días en un periodo
de cuatro semanas, el facilitador de asistencias designado del plantel programará una conferencia con el
estudiante y su representante/tutor, según lo estipula la ley, para emitir una notificación de advertencia
(warning notice, WN) de asistencia y desarrollar un plan individual de asistencia (individual attendance plan,
IAP). Código de Educación de Texas (Texas Education Code, TEC) Sec. 25.095 y Sec. 25.0915

•

El plan individual de asistencia aquí descrito constituye un plan de mejoramiento del comportamiento en el que
el estudiante y/o representante/tutor aceptan tomar las medidas de ausentismo especificadas durante un
periodo no inferior a 45 jornadas escolares que entra en vigor a partir de la fecha de firma.
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•

Si un estudiante sigue estando ausente sin una justificación válida después de recibir la notificación de
advertencia y desarrollar el plan individual de asistencia, el estudiante o representante/tutor podrá ser
objeto de un reclamo presentado en un tribunal del condado, de justicia o municipal. Particularmente,
si un estudiante acumula 10 ausencias injustificadas en un periodo de seis meses, el estudiante y su
representante/tutor podrá ser remitido para una medida legal.

Un tribunal de justicia también podrá imponer una sanción contra el estudiante y sus representantes, si un estudiante
en edad escolar está inscrito y no asiste a clase deliberadamente. Se podrá presentar un reclamo contra el
representante y/o estudiante ante un tribunal, si el estudiante:
•

Está ausente de la escuela durante diez días o más, o partes de días en un plazo de seis meses durante el mismo
año escolar, o

En el caso de un estudiante menor de 12 años de edad, se podrá acusar de una infracción al representante del
estudiante en función a sus inasistencias a la escuela.
Si un estudiante con edad comprendida entre los 12 y 17 años incumple la ley de asistencia obligatoria, tanto el
representante, como el estudiante pueden ser acusados de infracción.
[Consulte la política FEA (LEGAL)].
Asistencia para créditos o calificación final
Para recibir créditos o una calificación final en una clase, un estudiante del jardín de infancia al 12º grado debe asistir al
menos el 90% de los días que se dicta la clase. Un estudiante que asista al menos el 75%, pero menos del 90% de los
días que se dicta la clase, podrá recibir créditos o una calificación final para la clase si concluye un plan aprobado por el
director que le permita cumplir con los requisitos académicos de la clase. Si un estudiante está implicado en un proceso
judicial juvenil o penal, también necesitará la aprobación del juez que preside el caso, antes de recibir créditos o una
calificación final en la clase.
Si un estudiante asiste a menos del 75% de los días que se dicta una clase o no concluye el plan aprobado por el director,
será remitido ante el comité de revisión de asistencias para determinar si existen circunstancias atenuantes para las
ausencias, así como la forma en la que el estudiante puede recuperar los créditos o la calificación final perdida debido a
las ausencias. [Consulte la política FEC].
Para determinar si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará las siguientes
pautas:
•

Se tomarán en cuenta todas las ausencias para determinar si el estudiante asistió al porcentaje exigido de días.
Si se realiza el trabajo de recuperación, las ausencias por motivos enumerados en la página 17, en el apartado
Excepciones a la asistencia obligatoria se considerarán como días de asistencia para este propósito.

•

Un estudiante de transferencia o inmigrante comienza a acumular ausencias solamente después de inscribirse
en el distrito.

•

Para tomar una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité hará lo posible por garantizar que
constituya el interés superior del estudiante.

•

El comité evaluará la aceptabilidad y autenticidad de los motivos justificados para las ausencias del estudiante.

•

El comité analizará si las ausencias se ocasionaron por motivos sobre los que el estudiante o sus representantes
tuviesen algún tipo de control.

•

El comité evaluará el nivel en el cual el estudiante concluyó todas las tareas, dominó las destrezas y
conocimientos esenciales y mantuvo calificaciones aprobatorias en la clase o área de estudio.

•

Al estudiante o representante se le permitirá presentar cualquier información ante el comité sobre las ausencias
y hablar sobre formas para obtener o recuperar créditos o calificaciones finales.
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El estudiante o representante podrá apelar la decisión del comité ante la junta directiva entregando una solicitud por
escrito al superintendente, de conformidad con la política FNG (LOCAL).
La cantidad real de días en los que el estudiante deberá asistir con el fin de recibir créditos o calificaciones finales
dependerá de si la clase se dicta durante un semestre completo o un año completo.
Registro oficial de la hora de asistencia
El distrito debe entregar un registro de asistencia de sus estudiantes a la Agencia de Educación de Texas (Texas
Education Agency, TEA), en el que se indique la asistencia en una hora específica del día.
La asistencia oficial se registra todos los días en el segundo periodo.
•

Para la escuela primaria, la hora oficial de asistencia es a las 9:30 a.m.

•

Para las escuelas secundaria y preparatoria, la hora oficial de asistencia es a las 10:00 a.m.

Un estudiante ausente durante alguna parte del día, incluyendo durante el registro oficial de la hora de asistencia, debe
cumplir el siguiente procedimiento.
Justificativo después de una ausencia
Cuando un estudiante no asista a la escuela, debe entregar una nota firmada por sus representantes, al momento de
ingresar o reincorporarse a la escuela, que describa el motivo de la ausencia. No se aceptará una nota firmada por el
estudiante, incluso con la autorización de los representantes, a menos que el estudiante sea mayor de 18 años de edad
o sea un menor emancipado conforme a la ley estatal. Se podrá aceptar una llamada telefónica de los representantes,
pero el distrito se reserva el derecho de exigir una nota escrita. Tenga en cuenta que el distrito no tiene la obligación de
dispensar ninguna ausencia, a menos que el motivo de la misma esté legalmente permitido conforme a las leyes de
asistencia obligatoria.
Nota del médico después de una ausencia por enfermedad
Al regresar a la escuela, un estudiante ausente durante más de 3 días seguidos debido a una enfermedad personal debe
entregar un informe del médico, clínica o profesional de la salud acreditado, en el que se confirme la enfermedad o
afección que ocasionó la ausencia prolongada a la escuela. De lo contrario, la ausencia del estudiante podrá
considerarse como injustificada y, en ese caso, se entenderá como un incumplimiento de las leyes de asistencia
obligatoria.
Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de asistencias podrá exigir un
informe del médico, clínica o profesional de la salud acreditado, en el que se confirme la enfermedad o afección que
ocasionó la ausencia prolongada del estudiante a la escuela, con el fin de determinar si la ausencia o ausencias se
dispensarán o no. [Consulte la política FEC (LOCAL)].
Verificación de inscripción (Verification of Enrollment, VOE) para solicitud de Licencia de Conducir de Texas (Texas
Driver License, TDL)
Para que un estudiante con una edad comprendida entre los 16 y los 18 años obtenga una licencia de conducir, debe
entregar un permiso escrito de los padres al Departamento de Seguridad Ciudadana de Texas (Texas Department of
Public Safety) para acceder a los expedientes de asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, para que un
administrador de la escuela suministre la información de asistencia del estudiante al DPS. Puede obtener los formularios
de verificación de inscripción (VOE) y de asistencia en la oficina, los cuales el estudiante deberá entregar al DPS luego de
solicitar la licencia de conducir.
Impuntualidad
Se considera que un estudiante es impuntual cuando llega a clases después de que suena el timbre. Un estudiante que
llegue tarde a clase será objeto de medidas disciplinarias establecidas en la política de impuntualidad. Es
responsabilidad de los representantes explicar por escrito cualquier impuntualidad en la escuela. El incumplimiento de
la entrega de una explicación por escrito se considerará automáticamente como una impuntualidad injustificada. Las
impuntualidades se acumulan por semestre. Los estudiantes comenzarán cada semestre con cero impuntualidades.
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El exceso de impuntualidades sin una justificación podrá ocasionar cualquiera de las siguientes medidas:
•

Advertencia/reunión.

•

Remisión a un orientador/trabajador social.

•

Comunicación del docente con los representantes.

•

Remisión del estudiante a la dirección.

•

Envío de una carta a los representantes.

•

Los estudiantes con asistencia perfecta y exceso de impuntualidades no tendrán reconocimiento en las
asambleas de homenaje.

•

Solicitud a los representantes de comunicarse con la escuela y asistir a una reunión obligatoria con el director o
el delegado.

•

Tal vez se vea afectada la posibilidad del estudiante para participar en actividades extracurriculares, tales como
el coro, la patrulla de seguridad, etc.

•

Es posible que se perjudique la calificación de conducta y/o desempeño del estudiante en el área de estudio
perdida.

•

Los estudiantes en transferencias fuera del área regresarán a su plantel sede.

•

Los estudiantes en transferencias intra/inter distritales regresarán a su plantel sede.

Cuando un estudiante acumule 12 impuntualidades injustificadas en un semestre, todos los planteles del Judson ISD
tendrán autorización oficial para promover medidas de prevención/intervención del ausentismo, incluyendo medidas
legales contra el estudiante y/o representante por incumplimiento de la ley de asistencia obligatoria.

PROGRAMAS ACADÉMICOS
El orientador profesional de la escuela brinda información a los estudiantes y representantes sobre los programas
académicos para prepararlos para opciones de educación y opciones profesionales superiores. [Para obtener más
información, consulte el apartado Orientación académica en la página 25 del presente manual y la normativa EIF].

RESPONSABILIDAD ANTE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES (TODOS LOS NIVELES DE
GRADO)
El ISD de Judson y todos sus campus son considerados, en ciertos casos, responsables de conformidad con las leyes
estatales y federales. Un componente clave de los requisitos de responsabilidad es la divulgación y publicación de
ciertos informes e informaciones que incluyen:
•

El Informe de Desempeño Académico (Academic Performance Report, APR) de Texas para el distrito, recopilado
por la TEA, la agencia estatal que supervisa la educación pública, de acuerdo a los factores y calificaciones
académicas;

•

Un Boletín escolar (School Report Card, SRC) para cada campus del distrito recopilado por la TEA, de acuerdo a
los factores y calificaciones académicas;

•

El informe de administración financiera del distrito, incluyendo la calificación de responsabilidad financiera
asignada por la TEA e

•

Información recopilada por la TEA para la entrega de un boletín federal requerido por la ley federal.

Puede encontrar esta información en el sitio web del distrito www.judsonisd.org. Puede obtener copias impresas,
previa solicitud, en la oficina de administración del distrito o en la Oficina de Información Pública.
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La TEA también mantiene información adicional sobre responsabilidad y acreditación en la División sobre los Informes
de Desempeño de la TEA y su página principal.

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES
Los estudiantes recibirán reconocimiento especial incluyéndolos en el cuadro de honor escolar al final de cada semestre,
si cumplen con las condiciones establecidas a continuación.
Secundaria
•

Cuadro de honor “A”: calificación “A” en todas las asignaturas, sin “deficientes” ni más de dos “debe mejorar”
en calificaciones de civismo.

•

Cuadro de honor “A” y “B”: calificaciones “A” y “B” en todas las asignaturas, sin “deficientes” ni más de dos
“debe mejorar” en calificaciones de civismo.

ACOSO ESCOLAR
Se define acoso en la Sección 37.0832 del Código de Educación como el acto único o patrón de conducta significativo de
uno o más estudiantes dirigido a otro que explota el desbalance de poder e incluye expresiones comprometedoras
verbales o escritas, expresiones a través de medios electrónicos o conductas físicas que:



Tienen o tendrán como resultado daño físico de un estudiante o de sus pertenencias; o

•

Pone a un estudiante en riesgo de sufrir lesiones físicas o daños a sus pertenencias, o

•

Son tan graves, constantes y generalizadas que generan un entorno educativo intimidante, amenazante o
abusivo para el estudiante.

•

Perturba material o substancialmente el proceso educativo o el funcionamiento organizado de un salón de
clases o la escuela; o

•

Infringe los derechos de la víctima en la escuela.

El acoso escolar incluye el acoso cibernético, el cual se describe en la Sección 37.0832 del Código de Educación como el
que se realiza a través de dispositivos electrónicos de comunicación, entre otros, celulares u otros tipos de teléfonos,
computadoras, cámaras, correos electrónicos, mensajes instantáneos, de texto, aplicaciones de redes sociales y sitios de
Internet o cualquier otra herramienta de comunicación de Internet.
El distrito debe adoptar las políticas y procedimientos sobre:
1. El acoso que ocurra en la propiedad escolar o en un sitio patrocinado por la escuela o donde se realice una
actividad escolar dentro o fuera de la propiedad de la escuela;
2. El acoso que ocurra en un autobús escolar de propiedad pública o privada de la escuela que sea utilizado para
el transporte de estudiantes, hacia o desde la escuela o una actividad patrocinada o relacionada con la escuela y
3. El acuso que ocurra fuera de la propiedad de la escuela o una actividad patrocinada o relacionada con la
escuela si este interfiere con las oportunidades educativas o interrumpe considerablemente el funcionamiento
organizado de un salón de clases, una escuela o actividad patrocinada o relacionada con la escuela.
El acoso está prohibido por el distrito y puede contemplar novatadas, amenazas, burlas, bromas pesadas, aislamiento,
agresión, exigencias de dinero, destrucción de pertenencias, robo de posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores u
ostracismo.
Si un estudiante considera que ha sufrido acoso o ha sido testigo del acoso de otro estudiante, es importante que este o
su representante lo notifique a la maestra, al consejero escolar, al director u otro empleado del distrito, lo más pronto
posible, a fin de obtener ayuda e intervención. La administración investigará cualquier alegato de acoso u otra conducta
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inapropiada relacionada. El distrito también se comunicará con los representantes de la presunta víctima y los del
estudiante que presuntamente incurrió en el acoso.
Un estudiante puede informar anónimamente un presunto incidente de acoso, a través de la aplicación Report It que se
encuentra en la página web de JISD.
Si la investigación indica que ha ocurrido acoso escolar, la administración tomará las acciones disciplinarias pertinentes
y, en ciertas circunstancias, informará a los cuerpos de seguridad. Se deberá tomar acciones disciplinarias o de otro tipo
aun si la conducta no alcanza los niveles de acoso. Se ofrecerán opciones de terapia para estos individuos y para
cualquier estudiante que haya sido testigo del acoso.
Está prohibida cualquier represalia en contra de un estudiante que informe algún incidente de acoso.
A través de la recomendación de la administración, la junta podrá, en respuesta a un caso identificado de acoso, optar
por transferir al estudiante a quien se determinó haber incurrido en acoso, hacia otro salón de clase del plantel.
Consultándolo con los representantes del estudiante, este también podrá ser transferido hacia otro plantel del distrito.
Los padres de un estudiante a quien el distrito determinó como víctima de acoso podrán solicitar que se transfiera a su
hijo a otro salón de clase o plantel dentro del distrito.
[Consultar el apartado Transferencias de seguridad escolar en la página 12].
En la oficina del director, la oficina del superintendente y en el sitio web del distrito se encuentra disponible una copia
de la política del distrito; además, esta se incluye al final de este Manual como un anexo. En el sitio web del distrito
también se encuentran procedimientos relacionados con la presentación de denuncias sobre acoso.
Un estudiante o representante descontento con el resultado de una investigación podrá apelar mediante la política FNG
(LOCAL).

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL (CTE)
El distrito brinda, a todos los estudiantes, oportunidades profesionales aptas para el desarrollo. Mediante su
participación, los estudiantes desarrollarán destrezas y habilidades vitales para el éxito laboral y en la educación
superior. El currículo combina materias académicas exigentes con formación profesional pertinente que integra los
estándares de aptitud para la universidad, entornos de aprendizaje personalizados, apoyos sociales y académicos,
enseñanza y aprendizaje pertinentes diseñados para fomentar el éxito en la educación superior, así como líderes
eficientes.
Se brindan oportunidades que identifican el vínculo entre las destrezas impartidas en el salón de clases y las necesarias
en el campo laboral. Estas oportunidades son voluntarias e implican aptitud profesional/universitaria, comunicación
profesional y experiencias prácticas de laboratorio y pasantías. Las actividades y recursos pueden incluir: ferias de
empleo, exposiciones en el salón de clases, salidas escolares, recorridos empresariales/industriales y experiencias
correspondientes de pasantías y observación en contextos laborales.
La orientación profesional se proporciona para ayudar a los estudiantes a planificar su experiencia educativa en función
de sus metas profesionales, lo que les permite desarrollar conocimientos y destrezas necesarias para lograr una
transición exitosa hacia un empleo especializado, una capacitación avanzada, un título de técnico superior, una
licenciatura o un certificado técnico.
El Judson ISD tomará medidas para garantizar que la ausencia de conocimientos del idioma inglés no constituya un
impedimento para el ingreso y participación en todos los programas educativos y de educación técnica y profesional
(Career and Technical Education, CTE). [Consulte también el apartado Declaración de no discriminación en la página 67
para obtener más información sobre las iniciativas del distrito respecto a la participación en dichos programas].

ABUSO SEXUAL INFANTIL Y OTROS TIPOS DE MALTRATO INFANTIL
El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual infantil, el cual puede solicitarse al director del plantel o al
Director Ejecutivo de Recursos Humanos del distrito, quien se desempeña como coordinador Título IX del distrito. Como
representantes, es fundamental que conozcan las señales de advertencia cuando un niño/a ha sido víctima o está siendo
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víctima de abuso sexual. El abuso sexual en el Código Familiar de Texas (Texas Family Code) se define como cualquier
conducta sexual perjudicial para el bienestar psicológico, emocional o físico de un niño/a, así como la imposibilidad de
hacer todo lo posible por evitar una conducta sexual con un niño. Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido
o puede ser víctima de abuso o abandono tiene una responsabilidad legal, conforme a la ley estatal, de informar el
presunto abuso o abandono a las autoridades o a los Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS).
Como representantes, si su hijo es víctima de abuso sexual, recibirá información sobre las opciones de orientación
disponibles en la zona para usted y su hijo por parte del orientador escolar o el director. El Departamento de Texas para
Servicios Familiares y de Protección (Department of Family and Protective Services, DFPS) también organiza programas
de orientación sobre intervención temprana. [Para conocer cuáles servicios pueden estar a su disposición en el
condado, consulte: el Departamento de Texas para Servicios Familiares y de Protección de su condado].
Los siguientes sitios web pueden ayudarle a estar más consciente sobre el abuso y abandono infantil:

•

Hoja de datos del portal con información sobre bienestar infantil.

•

KidsHealth para padres sobre abuso infantil

•

Asociación de Texas en contra del Abuso Sexual, Recursos

•

Fiscal General de Texas, Lo que podemos hacer con respecto al abuso infantil, Parte 1

•

Fiscal General de Texas, Lo que podemos hacer con respecto al abuso infantil, Parte 2

Las denuncias de abuso o abandono pueden presentarse a:
La división de Servicios de Protección Infantil (CPS) del DFPS (1-800-252-5400, o a través del sitio web
http://www.txabusehotline.org sitio web de la línea directa de atención contra abusos de Texas).

CLASIFICACIÓN DE CLASE
Clasificación en la clase
El lugar en la clase se calcula después del 5to, 6to y 7mo semestre, y al final de las semanas 5 y 6 del último año. Los
estudiantes son clasificados de acuerdo a su promedio acumulado de calificaciones. Todos los estudiantes que se
encuentren en el 10% superior de su clase son elegibles para ser considerados para el ingreso de forma automática en
las universidades públicas de Texas (los requisitos de ingreso automático pueden diferir según el criterio de la
universidad, consulte a su orientador de aptitud para obtener más información), siempre y cuando se cumplan todos los
procedimientos de postulación.
Honores de calificación más alta y segunda calificación más alta
Para ser elegible para los honores de valedictorian y salutatorian (el alumno con la calificación más alta y el alumno con
la segunda calificación más alta, respectivamente), deben cumplirse las siguientes condiciones:
•

El estudiante debe haber estado inscrito en la escuela preparatoria del distrito al final del primer semestre del
año anterior al año de graduación.

•

El estudiante no puede haber sido asignado a un programa disciplinario de educación alternativa ni haber sido
expulsado durante su trayectoria en la preparatoria.

•

El estudiante debe cumplir todos los requisitos estatales y del distrito para recibir un diploma.

El aspirante con el rango escolar más alto será nombrado como el estudiante con la calificación más alta (valedictorian).
El aspirante con el segundo rango académico más alto será nombrado como la segunda calificación más alta
(salutatorian). En caso de un empate, cuando la calificación ponderada se calcula al cuarto decimal, se utilizará el
siguiente procedimiento:
•

En caso de un empate para la posición más alta, el distrito reconocerá a dos alumnos con la posición más alta y
no se nombrará a un alumno con la segunda posición más alta.
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•

En caso de un empate para la segunda posición más alta, el distrito reconocerá a dos alumnos para la segunda
posición más alta.

[Para obtener información, consulte la política EIC de la junta].

HORARIOS DE CLASE
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante la jornada escolar completa y conserven un horario de
clases/curso para cumplir cada periodo de la jornada. En ocasiones, el director del plantel podrá hacer excepciones para
estudiantes de los grados 9º al 12º que reúnan determinadas condiciones y reciban consentimiento de sus
representantes para inscribirse en un horario inferior a la jornada completa.
Los estudiantes deben entregar una solicitud por escrito para una modificación en el horario de clase (con autorización
firmada de los representantes) al orientador. Los horarios de los estudiantes podrán modificarse debido a limitaciones
del cronograma principal. Las modificaciones se informarán a los estudiantes de manera adecuada. Nuestra prioridad
consiste en mantener un entorno académico estable para los estudiantes; no obstante, determinadas circunstancias
tales como la asignación de personal, disciplina/seguridad y nivelación de clases, entre otras, pueden ocasionar
modificaciones en los horarios.

ADMISIÓN A INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES
Durante dos años escolares después de su graduación, un estudiante del distrito que se gradúe en el 10% superior, y en
algunos casos, en el 25% superior de su clase, es elegible para ingresar automáticamente en carreras de cuatro años en
universidades e institutos públicos de Texas, si el estudiante:
•

Cumple con el nivel destacado de logro de conformidad con el programa base de graduación (un estudiante
debe graduarse con al menos una aprobación y haber cursado Álgebra II como uno de los cuatro cursos de
matemáticas requerido) o

•

Cumple los Puntos de Referencia de Preparación para la Universidad de la Prueba Universitaria Estadounidense
(American College Test, ACT) u obtiene una puntuación de al menos 1500 de 2400 en la Prueba de Aptitud
Académica (Scholastic Aptitude Test, SAT).

Además, el estudiante debe entregar una solicitud llena de ingreso, de conformidad con el plazo establecido por el
instituto o universidad.
La Universidad de Texas en Austin puede limitar la cantidad de estudiantes que ingresan de manera automática hasta el
75% de la capacidad de inscripción de la Universidad, para estudiantes entrantes residentes de primer año. En cuanto a
los estudiantes elegibles para inscribirse en la Universidad de Texas en Austin durante el verano u otoño del periodo
2018, la Universidad ingresará al 7% superior de la promoción de preparatoria que cumpla las condiciones antes
mencionadas. Los demás aspirantes serán tomados en cuenta por la Universidad mediante el proceso independiente de
revisión integral.
Si un instituto o universidad asume una normativa de ingresos que acepta automáticamente al 25% superior de una
promoción, también aplicarán las disposiciones antes mencionadas para un estudiante clasificado en el 25% superior de
su clase.
Los estudiantes y representantes deben comunicarse con el orientador escolar para obtener más información sobre los
ingresos automáticos, el proceso de postulación y los plazos.
[Consulte también el apartado Clasificación de clase en la página 23 para obtener información relacionada
específicamente con la forma en la que el distrito calcula la clasificación del estudiante en una clase].

CURSOS DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
Los estudiantes de los grados 9º al 12º tienen oportunidades de obtener créditos universitarios mediante los siguientes
métodos:
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•

Determinadas clases impartidas en el campus de preparatoria, tales como clases denominadas de crédito doble,
colocación avanzada (Advanced Placement, AP), o bachillerato internacional (International Baccalaureate, IB);

•

Inscripción en una AP o clase de crédito doble a través de la Red Escolar Virtual de Texas (Texas Virtual School
Network);

•

Inscripción en clases impartidas en conjunto y en colaboración con los Institutos de Alamo (St. Philips, San
Antonio, NW Vista, Palo Alto, NE Lakeview), Texas A&M, UTSA, TSTC, TX State, UTI Houston, Lincoln Tech, STVTI,
que pueden brindarse dentro y fuera del plantel;

•

Inscripción en clases impartidas en la siguiente institución del distrito: JECA y determinadas clases de CTE.

Tenga en cuenta que, si un estudiante desea inscribirse en una clase de universidad comunitaria, en un instituto que no
incluye a la preparatoria en su área de servicio, la ley estatal limita al estudiante a inscribirse en no más de tres clases de
este tipo.
Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben aprobarse antes de la inscripción en la clase. Consulte al
orientador escolar para obtener más información. Es posible que se necesite una evaluación de fin de curso para la
graduación, dependiendo del nivel de grado del estudiante y de su clase.
Es fundamental tener en cuenta que no todos los institutos y universidades aceptan créditos obtenidos en todas las
clases de crédito doble y AP, recibidas en la preparatoria como créditos universitarios. Los estudiantes y representantes
deben verificar en el posible instituto o universidad para determinar si una clase en particular contará para el plan de
estudios deseado del estudiante.

COMUNICACIONES AUTOMATIZADAS
Emergencia
El distrito confiará en la información de contacto de sus expedientes para comunicarse con los representantes en el caso
de una situación de emergencia, lo que puede incluir mensajes en tiempo real o automáticos. Una emergencia puede
incluir la salida temprana o el inicio tardío debido a condiciones meteorológicas adversas u otra emergencia o la
restricción del acceso al campus debido a una amenaza de seguridad. Es importante que notifique a la escuela de su hijo
cuando cambie algún número telefónico que haya suministrado previamente al distrito.
[Consulte el apartado sobre seguridad en la página, para obtener información sobre el contacto con los representantes
durante una situación de emergencia].
Situaciones que no son emergencia
La escuela de su hijo le solicitará su información de contacto, como su número de teléfono y dirección de correo
electrónico, con el fin de informarle sobre asuntos específicos acerca de su hijo, la escuela o el distrito. Si acepta recibir
esta información a través de un teléfono fijo o inalámbrico, asegúrese de informar a la oficina administrativa de la
escuela inmediatamente si cambia su número. El distrito o escuela puede generar mensajes automáticos o pregrabados,
de texto o en tiempo real. Las comunicaciones telefónicas o a través del correo electrónico relacionadas con la misión de
la escuela y la notificación oportuna de cualquier cambio en la información de contacto serán fundamentales para
mantener el intercambio de información pertinente con usted. Pueden aplicar las tasas estándar de mensajes de texto
de su proveedor telefónico. Si tiene alguna solicitud o necesidad específica relacionada con el medio por el cual el
distrito le contactará, comuníquese con el director de su hijo. [Consulte el apartado sobre Seguridad en la página, para
obtener información sobre el contacto con los representantes durante una emergencia]

RECLAMOS E INQUIETUDES
Normalmente, los reclamos e inquietudes de los estudiantes y representantes pueden abordarse vía telefónica o en una
reunión con el docente o director. En cuanto a los reclamos e inquietudes que no pueden atenderse tan fácilmente, el
distrito ha asumido una normativa general de reclamos en la FNG (LOCAL), en el manual de política del distrito. Puede
obtener una copia de esta normativa en la oficina del director del plantel o en el sitio web del distrito
www.judsonisd.org.
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Generalmente, el estudiante o representante debe entregar un reclamo por escrito y solicitar una reunión con el
director del plantel. Si no se resuelve la inquietud, debe enviarse una solicitud de reunión al administrador del
departamento correspondiente. Si todavía no tiene resolución, el distrito contempla que el reclamo se presente ante la
junta directiva.

ORIENTACIÓN
Orientación académica
Se anima a los estudiantes y a sus representantes a conversar con un orientador escolar profesional, un docente o con el
director, para obtener más información sobre las ofertas de asignaturas, requisitos de graduación y procedimientos de
graduación anticipada. A partir del otoño, hasta el inicio de la primavera, los estudiantes del grado 5º al 11º recibirán
información sobre las ofertas de asignaturas previstas para el siguiente año escolar y demás información que les ayudará
a aprovechar al máximo las oportunidades académicas y de CTE.
Para planificar a futuro, cada estudiante debe colaborar de cerca con el orientador escolar con el fin de inscribirse en las
asignaturas de preparatoria que lo prepararán mejor para su ingreso al instituto, universidad o escuela de capacitación,
o para buscar algún otro tipo de educación avanzada. El orientador escolar también puede brindar información sobre
las pruebas de ingreso y plazos de postulación, así como información sobre el ingreso de manera automática a institutos
y universidades estatales, ayuda económica, alojamiento y becas.
Programa de asesoramiento y orientación en grupos pequeños
El orientador escolar profesional brindará programas de asesoramiento a todos los estudiantes del Judson ISD. Las
clases de asesoramiento incluyen temas que abordan, entre otros: el autoconocimiento y la aceptación; habilidades
interpersonales y de comunicación; comportamiento responsable; resolución de conflictos; toma de decisiones;
motivación para alcanzar logros; establecimiento de metas y planificación profesional y universitaria.
También podrá brindarse orientación en grupos pequeños. Los representantes/tutores podrán optar por excluir a su
hijo/a de estas sesiones en grupos pequeños y pueden manifestarlo en los formularios de autorización enviados a casa
con el estudiante. Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con el orientador escolar profesional del plantel.
Orientación personal
El orientador escolar se encuentra disponible para ayudar a los estudiantes con una amplia gama de inquietudes
personales, tales como problemas sociales, familiares, emocionales o de salud psicológica o abuso de sustancias. Los
estudiantes que deseen reunirse con el orientador escolar deben comunicarse con su oficina para programar una cita.
Como representante, si le preocupa la salud psicológica o emocional de su hijo, converse con el orientador escolar para
obtener una lista de recursos que pueden ser útiles.
[Consulte también los apartados Prevención e intervención por consumo de drogas y Concientización sobre el suicidio
y apoyo a la salud mental en la página 74].
Exámenes, pruebas o tratamiento psicológico
La escuela no realizará un examen, prueba o tratamiento psicológico sin previo consentimiento por escrito de los
representantes. El consentimiento de los representantes no es necesario cuando la ley estatal o federal exige la
realización de un examen, prueba o tratamiento psicológico para propósitos de educación especial o la Agencia de
Educación de Texas lo exige para investigaciones e informes de maltrato infantil.
[Para obtener más información, consulte las normativas EHBAA (LEGAL), FFE (LEGAL) y FFG (ANEXO)].

CRÉDITOS ACADÉMICOS
Un estudiante de los grados 9º al 12º obtendrá créditos de una asignatura solo si su calificación final es de 70 o superior.
Para una asignatura de dos semestres (1 crédito), se promediarán las calificaciones del estudiante en ambos semestres y
se otorgará el crédito si el promedio combinado es de 70 o superior. Si el promedio combinado del estudiante es menor
de 70, el estudiante deberá recuperar el semestre reprobado.
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Crédito por examen, si un estudiante ha inscrito la asignatura
A un estudiante que ha inscrito una asignatura o materia previamente pero no obtuvo créditos por ello se le podrá
permitir obtener créditos o una calificación final, en circunstancias determinadas por el director o el comité de
asistencia, aprobando un examen sobre los conocimientos y destrezas fundamentales establecidas para dicha asignatura
o materia. La formación previa puede incluir, por ejemplo, trabajos incompletos debido a una asignatura reprobada o a
exceso de ausencias, formación en el hogar, o trabajos de un estudiante transferido de una escuela no acreditada.
El orientador escolar o el director determinarán si el estudiante puede presentar el examen con este propósito. Si se
otorga la aprobación, el estudiante debe obtener una calificación en el examen de al menos 70 para recibir créditos de la
asignatura o materia.
Un estudiante que ha perdido créditos por exceso de ausencias no es elegible para obtener créditos por examen, a
menos que el Comité de Revisión de Asistencia lo apruebe.
[Para obtener más información, consulte al orientador escolar y la política EHDB (LOCAL)].
Crédito por examen, si un estudiante no ha inscrito la asignatura
El estudiante podrá presentar un examen para obtener créditos de una asignatura para la que no ha recibido formación
previa o para avanzar hacia el próximo grado. Los exámenes que ofrece el distrito tienen la aprobación de la junta
directiva del distrito. Las fechas programadas de estos exámenes durante el año escolar 2017-2018 se darán a conocer
en publicaciones correspondientes del distrito, así como en su sitio web.
Un estudiante de 6º grado o superior obtendrá créditos académicos con una calificación aprobatoria de al menos 80 en
el examen o una calificación designada por el estado para un examen que tiene criterios alternativos de calificación. Un
estudiante podrá presentar un examen para obtener créditos académicos no más de dos veces. Si un estudiante no
logra alcanzar la calificación designada en el examen correspondiente antes del inicio del año escolar en el que
necesitaría inscribir la asignatura de acuerdo con el orden de asignaturas de la escuela, el estudiante debe concluir la
asignatura.
Un estudiante de primaria será elegible para avanzar al siguiente grado si obtiene una calificación de al menos 80 en
cada examen en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales; si un administrador del distrito
recomienda que el estudiante avance y los representantes del estudiante entregan una autorización por escrito para el
avance del estudiante.
Si un estudiante piensa presentar un examen, el estudiante (o representante) debe inscribirse en la oficina de
Orientación en los 30 días previos a la fecha programada de la prueba. El distrito podrá rechazar una solicitud de un
representante o estudiante para realizar una prueba en una fecha distinta a las publicadas. Si el distrito acepta realizar
una prueba distinta a la seleccionada por el distrito, los representantes del estudiante deberán asumir el costo del
examen. Las fechas programadas de estos exámenes durante el año escolar 2017-2018 incluyen:
Fechas programadas:
Sábado: 3 de marzo de 2018 (plazo de inscripción, viernes 19 de enero de 2018, hasta el MEDIODÍA)
Miércoles - viernes: 13, 14 y 15 de junio de 2018 (plazo de inscripción, viernes 18 de mayo de 2018)
Miércoles - viernes: 18, 19 y 20 de julio de 2018 (plazo de inscripción, jueves 7 de junio de 2018, hasta el MEDIODÍA)
[Para obtener más información, consulte la política EHDC (LOCAL)].

VIOLENCIA DE PAREJA, DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y REPRESALIAS
El distrito considera que todos los estudiantes aprenden mejor en un entorno sin violencia de pareja, discriminación,
hostigamiento y represalias, y que su bienestar se garantiza de mejor manera cuando no existen estas conductas
prohibidas al asistir a la escuela. Se espera que los estudiantes traten a los demás estudiantes y a los empleados del
distrito con gentileza y respeto para evitar comportamientos ofensivos e interrumpirlos cuando se solicite u ordene que
se detengan. Se espera que los empleados del distrito traten a los estudiantes con gentileza y respeto.
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La junta ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder oportunamente ante comportamientos
inadecuados y ofensivos que se fundamenten en la etnia, color, religión, sexo, nacionalidad o discapacidad de una
persona, o cualquier otro motivo prohibido por ley. [Consulte la política FFH].
Violencia de pareja
La violencia de pareja sucede cuando una persona en una relación amorosa actual o anterior, usa maltratos físicos,
sexuales, verbales o emocionales para lastimar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona de la relación. Este
tipo de conducta se considera como hostigamiento si la conducta es tan grave, constante y generalizada que afecta la
capacidad del estudiante para participar o aprovechar un programa o actividad educativa; genera un entorno educativo
intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere considerablemente en el rendimiento académico del estudiante.
Entre los ejemplos de violencia de pareja contra un estudiante se encuentran, entre otros, las agresiones físicas o
sexuales, insultos, menosprecio, amenazas con lastimar al estudiante, a sus familiares o integrantes de su hogar,
destrucción de propiedad que pertenece al estudiante, amenazas con cometer suicidio u homicidio si el estudiante
concluye la relación, intentos de aislar al estudiante de sus amigos y familia, acecho o alentar a otras personas a incurrir
en este tipo de comportamientos.
Discriminación
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida hacia un estudiante con base en su etnia, color, religión,
sexo, género, nacionalidad, discapacidad, edad o cualquier otro motivo prohibido por ley, que afecta negativamente al
estudiante.
Hostigamiento
En términos generales, el hostigamiento es una conducta tan grave, constante y generalizada que afecta la capacidad del
estudiante para participar o aprovechar un programa o actividad educativa; genera un entorno educativo intimidante,
amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere considerablemente en el rendimiento académico del estudiante. Los
ejemplos de hostigamiento pueden incluir, entre otros, lenguaje ofensivo o despectivo hacia las creencias o costumbres
religiosas de una persona, su acento, color de piel o necesidad de adaptación; conductas amenazantes, intimidantes o
humillantes; burlas ofensivas, insultos, calumnias o rumores; agresiones o ataques físicos; grafitis o materiales impresos
que promuevan estereotipos raciales, étnicos u otro tipo de estereotipos negativos; u otro tipo de conductas agresivas
tales como robo o daño a la propiedad.
Además de la violencia de pareja antes mencionada, a continuación se describen otros dos tipos de hostigamiento
prohibido.
Acoso sexual y acoso de género
Se prohíbe el acoso sexual o de género hacia un estudiante por parte de un empleado, voluntario u otro estudiante.
El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el contacto físico necesario o
permitido, no interpretado razonablemente como de naturaleza sexual, tal como reconfortar a un niño/a con un abrazo
o tomar su mano. No obstante, se prohíben las relaciones románticas y demás relaciones sociales inapropiadas, así
como relaciones sexuales, entre estudiantes y empleados del distrito, incluso si son consensuadas.
Entre los ejemplos de acoso sexual prohibido se incluye, entre otros, tocar las partes íntimas u obligar un contacto físico
de naturaleza sexual; insinuaciones sexuales; chistes o conversaciones de tipo sexual; y otro tipo de conducta,
comunicación o contacto con un motivo sexual.
El acoso de género contempla acoso fundamentado en el sexo de un estudiante, expresiones por parte del estudiante
sobre rasgos estereotípicos vinculados al sexo de un estudiante, o incapacidad del estudiante de ajustarse al
comportamiento estereotípico relacionado con su sexo.
Los ejemplos de acoso de género hacia un estudiante, independientemente de la orientación sexual o identidad de
género real o aparente del estudiante o del acosador, incluyen, entre otros, burlas ofensivas, insultos, calumnias o
rumores; agresión o ataque físico; conducta amenazante o intimidante; u otro tipo de conductas agresivas tales como
robo o daños a la propiedad.
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Represalias
Se prohíben las represalias contra una persona que informa de buena fe un incidente de discriminación u hostigamiento,
incluyendo violencia de pareja. También se prohíben las represalias contra una persona que participa en una
investigación sobre una presunta discriminación u hostigamiento. Sin embargo, una persona que hace una acusación
falsa, proporciona falsos testimonios o se niega a cooperar con una investigación del distrito puede ser objeto de las
sanciones correspondientes.
Entre los ejemplos de represalias se incluyen las amenazas, divulgación de rumores, ostracismo, agresión, destrucción de
la propiedad, castigos injustificados o reducción injustificada de calificaciones. Las represalias indebidas no contemplan
desaires o molestias leves.
Procedimientos de denuncia
Cualquier estudiante que crea haber sido víctima de violencia de pareja, discriminación, hostigamiento o represalias
debe informar el problema inmediatamente a un docente, orientador escolar, director u otro empleado del distrito. Los
representantes del estudiante pueden hacer la denuncia. Consulte la política FFH (LOCAL) para conocer los funcionarios
correspondientes del distrito ante quienes formular la denuncia.
Investigación de denuncias
En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; no obstante, es posible que sea necesario
realizar pequeñas divulgaciones para llevar a cabo una investigación meticulosa y cumplir con las leyes. Se investigarán
de inmediato las acusaciones de conductas prohibidas, tales como violencia de pareja, discriminación, hostigamiento y
represalias. El distrito notificará a los representantes si un estudiante asegura haber experimentado una conducta
prohibida que involucre a un adulto relacionado con el distrito.
En caso de que la conducta prohibida implique a otro estudiante, el distrito notificará a los representantes del
estudiante que aseguró haber experimentado la conducta prohibida cuando las acusaciones, si se comprueban,
constituyan un incumplimiento según lo establecido en la política.
Si la investigación del distrito indica que ocurrió la conducta prohibida, se tomarán medidas disciplinarias o correctivas
adecuadas para corregir la conducta. El distrito podrá tomar medidas disciplinarias incluso si la conducta objeto del
reclamo no es ilegal.
Un estudiante o representante descontento con el resultado de la investigación podrá apelar de conformidad con la
política FNG (LOCAL).

FORMACIÓN A DISTANCIA
La formación a distancia y los cursos por correspondencia incluyen cursos que abarcan conocimiento y destrezas básicas
exigidas por el estado y se enseñan mediante diversas tecnologías y metodologías alternativas tales como el correo,
satélite, internet, video conferencias y televisión educativa.
La Red Escolar Virtual de Texas (Texas Virtual School Network, TxVSN) se ha establecido como un método de formación
a distancia. Un estudiante tiene la opción, con determinadas restricciones, de inscribirse en un curso impartido a través
de la TxVSN para obtener créditos académicos para graduarse.
Dependiendo del curso de TxVSN en el que se inscriba un estudiante, el curso podrá ser objeto de las normas “no
aprueba, no participa”. [Consulte también el apartado Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones en la
página 44]. Además, los estudiantes que se inscriban en un curso de TxVSN para el que se exige una evaluación de fin de
curso (end-of-course, EOC) deberán presentar la evaluación EOC correspondiente. Los requisitos relacionados con la
incorporación de la calificación de la EOC en la calificación final del estudiante en el curso y las consecuencias de estas
evaluaciones sobre la graduación, aplican en la misma medida en que lo hacen respecto a la formación habitual en un
salón de clases.
Si tiene preguntas o desea solicitar que se inscriba a su hijo en un curso de TxVSN, comuníquese con el orientador
escolar: No se permitirá la inscripción de un estudiante en un curso de TxVSN si la escuela ofrece una asignatura
equivalente o similar, a menos que el director haga una excepción.

32

Si un estudiante desea inscribirse en un curso por correspondencia o un curso de formación a distancia que no se
imparta a través de la TxVSN con el fin de obtener créditos académicos de una asignatura o materia, el estudiante debe
recibir autorización del director antes de inscribirse en la asignatura o materia. Si el estudiante no recibe la autorización
previa, el distrito podrá no reconocer o utilizar la asignatura o materia para los requisitos de graduación o dominio del
área de estudio.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PUBLICADOS O DOCUMENTOS
Materiales pedagógicos
Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un docente, patrocinador y el director.
Las publicaciones elaboradas por y para la escuela podrán publicarse o distribuirse previa autorización del director,
patrocinador o docente. Entre dichas publicaciones pueden incluirse afiches, folletos, volantes, etc.
El periódico escolar y el anuario están a disposición de los estudiantes.
Materiales no escolares de los estudiantes
Los estudiantes deben recibir una autorización previa del director antes de publicar, divulgar o distribuir más de
[cantidad especificada en la FNAA (LOCAL) que define la distribución] copias de materiales escritos, folletos, fotografías,
imágenes, peticiones, películas, grabaciones, afiches u otro material visual o auditivo elaborado sin la supervisión de la
escuela. Para ser tomado en cuenta, todo material no escolar debe tener el nombre de la persona u organización
promotora. La decisión sobre la aprobación se tomará en un plazo de dos jornadas escolares.
El director designará la ubicación donde se colocará el material no escolar aprobado para la observación voluntaria por
parte de los estudiantes. [Consulte la política FNAA]
Un estudiante podrá apelar la decisión en conformidad con la política FNG (LOCAL). Todo estudiante que publique
material no escolar sin autorización previa será objeto de medidas disciplinarias de conformidad con el Código de
Conducta Estudiantil. Se retirarán los materiales exhibidos sin autorización.
Materiales no escolares de otras personas
Los materiales escritos o impresos, folletos, fotografías, imágenes, películas, grabaciones u otro material visual o
auditivo no promovido por el distrito ni por una organización de apoyo escolar adscrita al distrito, no serán vendidos,
divulgados, distribuidos ni publicados en ninguno de los recintos del distrito por ningún empleado del mismo, ni por
personas o grupos no vinculados con el distrito, salvo lo permitido por la normativa GKDA. Para considerar su
distribución, todo material no escolar debe cumplir con las restricciones de contenido establecidas en la normativa,
tener el nombre de la persona u organización promotora, y suministrarse al director o delegado para realizar una
revisión previa. El director o delegado aprobará o rechazará los materiales en un plazo de dos jornadas escolares desde
el momento de recepción de los mismos. El solicitante podrá apelar un rechazo en conformidad con la política
correspondiente de reclamos del distrito. [Consulte las políticas DGBA, FNG o GF].
No se exigirá una revisión previa para:
•

La distribución de materiales por parte de un participante para otros participantes de una reunión promovida
por la escuela, dirigida a adultos y realizada después del horario escolar.

•

La distribución de materiales por parte de un participante para otros participantes de una reunión de un grupo
comunitario, realizada después del horario escolar de conformidad con la política GKD (LOCAL), o en una
reunión de un grupo estudiantil no relacionado con el currículo, realizada de conformidad con la FNAB (LOCAL).

•

La distribución para propósitos de campañas electorales durante el periodo en que las instalaciones escolares se
utilicen como centro de votación, en conformidad con la ley estatal.

Todos los materiales no escolares distribuidos en tales circunstancias deben ser retirados de la propiedad del distrito
inmediatamente después del evento en el que se distribuyeron.
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VESTIMENTA Y ASEO
Vestimenta y aseo en la primaria
El aspecto de un estudiante se relaciona mucho con la imagen que el estudiante tiene de sí mismo. El aspecto también
influye en la forma en que otros estudiantes responden a ellos, e incide mucho en el éxito estudiantil y el entorno de
aprendizaje de la escuela. Por ello, el Judson ISD ha establecido un código de vestimenta estándar para estudiantes de
los grados pre-K hasta el 5º.
LOS ADMINISTRADORES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR LA IDONEIDAD DE LAS EXPECTATIVAS DE
ATUENDO Y ASEO PARA EL ENTORNO ESCOLAR.
Parte superior:
•

Cualquier camisa con un cuello definido.

•

Camisetas que no resulten ofensivas.

Parte inferior:
•

Pantalones, pantalones de vestir, jeans, capri, faldas, falda/pantalón, vestidos y pantalones cortos (los
pantalones capri se definen como pantalones que comienzan en la cintura y se extienden hasta y entre la
pantorrilla y el tobillo).

•

Los pantalones deben ajustarse en la cintura y tener dobladillo a la altura del tobillo, o debajo de este, pero no
se deben arrastrar por el suelo (no se permiten pantalones con “roturas” ni “harapientos”).

•

Los pantalones cortos, las faldas, los vestidos y las faldas/pantalón deben extenderse hasta la rodilla o debajo.

•

Se pueden usar leggings con un top adecuado que termine o se extienda a no menos de 3 pulgadas por encima
de la rodilla.

Nota:
No se podrán usar overoles, pantalones convertibles de cierre, prendas demasiado grandes, ropa de ejercicio ni
cualquier otro artículo que el director pudiese considerar inapropiado. Además, el atuendo debe cumplir con el
siguiente código de vestimenta:
Prendas para la intemperie:
•

Se permiten las chaquetas de cuero de la escuela del JISD.

•

La capucha de cualquier prenda se limita al uso al aire libre.

•

No se aceptan las chaquetas/abrigos de cuerpo entero, tales como los usualmente denominados “gabardinas” o
“sobretodos” de ¾ de longitud (o menos).

•

No se podrán usar de ninguna manera que indique afiliación a una pandilla, disimule contrabando o genere una
distracción considerada inapropiada por la administración de la escuela.

Cabello:
•

Debe ser ordenado, limpio y de buen aspecto.

•

No se podrá usar ningún tipo de cobertura en la cabeza, gorra o sombrero, peines de mango largo, ni rollos para
el cabello dentro de los edificios.

•

Las patillas deben mantenerse bien recortadas y no deben prolongarse debajo de la oreja ni relucir en la parte
inferior.

•

No se permitirán los símbolos y/o estilos que se asocien con pertenencia, afiliación o participación en una
pandilla.

•

Los peinados extremos no pueden representar una distracción del proceso educativo.
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•

Se prohíben las ranuras en las cejas.

Zapatos:
•

Los estudiantes deben usar zapatos seguros y apropiados para la escuela (no usar pantuflas de casa, chancletas,
sandalias o zapatos con patines/ruedas).

Aspectos misceláneos:
•

Los nuevos estudiantes que se inscriban en el Judson ISD tendrán un periodo de gracia de hasta cinco (5) días
continuos para cumplir con el código de vestimenta.

•

Los tatuajes inapropiados o vinculados a pandillas deben estar cubiertos en todo momento.

•

Se prohíben las prendas reveladoras o demasiado ajustadas (tops, pantalones stretch y leggings).

•

Se prohíben los accesorios con decoraciones o anuncios inapropiados. Esto incluye cualquier artículo que
muestre lo oculto, sexo, pertenencia a pandillas, muerte, suicidio, violencia, drogas o alcohol, entre otros.

Se prohíben los siguientes artículos:
•

Lentes de sol y redes para el cabello.

•

Prendas con agujeros gastados o desgarrados.

•

No se permiten las blusas con la espalda al descubierto, el abdomen descubierto, blusas sin tirantes y/o tops de
corte bajo que revelen los senos o el escote, la espalda expuesta, blusas de tirantes finos ni ropa transparente.
(La ropa interior no debe estar a la vista ni expuesta).

•

Cadenas pesadas, joyas con púas, collares de cadenas pesadas u otro tipo de joyería/artículos inapropiados.

•

Brillantes, tatuajes y escritos/dibujos en el rostro o la piel.

•

Los aretes solo pueden usarse en las orejas. Se prohíben los aros de nariz, aros en los labios, aros que perforan
la lengua o cualquier perforación visible en el cuerpo.

•

Joyas para los dientes (grills)

•

Bandanas de cualquier color o estampado.

•

Se prohíben los atuendos que promuevan la violencia o se relacionen con actividades de pandillas. Se prohíben
los atuendos que se consideren ofensivos, incendiarios o perturbadores para el entorno de aprendizaje. Esta
prohibición incluye, entre otros, los anuncios o declaraciones inapropiadas que sean ofensivas o incendiarias,
bebidas alcohólicas, blasfemias, sexo, tabaco, drogas, pandillas, pistolas y otro tipo de armas, imágenes
excesivamente violentas o sangrientas y la promoción de la violencia y la muerte.

•

Pijamas

•

Se prohíben las prendas reveladoras o demasiado ajustadas (tops, pantalones stretch, jeggings y pantalones de
yoga).

Vestimenta y aseo en la secundaria
El distrito tiene determinados criterios de vestimenta y aseo que los estudiantes deben cumplir. Estas normas de
vestimenta y aseo tienen el propósito de fomentar el buen aseo e higiene, infundir disciplina, prevenir las alteraciones,
evitar los riesgos para la seguridad y enseñar respeto hacia la autoridad.
El aspecto de un estudiante se relaciona mucho con la imagen que el estudiante tiene de sí mismo. El aspecto también
influye en la forma en que otros estudiantes responden a ellos, e incide mucho en el éxito estudiantil y el entorno de
aprendizaje de la escuela. Por ello, el Distrito Escolar Independiente de Judson ha establecido requisitos del código de
vestimenta para estudiantes de los grados 9º hasta el 12º.
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LOS ADMINISTRADORES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE DETERMINAR LA IDONEIDAD O LAS EXPECTATIVAS DE
ATUENDO Y ASEO PARA EL ENTORNO ESCOLAR, ASÍ COMO HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE VESTIMENTA Y ASEO
ESTABLECIDAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO.
•

Cualquier camisa con un cuello definido.

•

Debe estar abotonada correctamente.

•

Debe tener un cuello definido.

•

Jeans (sin agujeros sobre la rodilla)

•

Todos los pantalones cortos, faldas y vestidos deben extenderse hasta la rodilla o debajo, incluyendo los
pantalones cortos de baloncesto y/o deportes.

•

Calentadores

•

Sudaderas (deben ajustarse adecuadamente)

•

Cualquier camiseta que no sea ofensiva; las camisetas no pueden tener nada relacionado con drogas, pandillas,
alcohol, sexo, municiones; a criterio del director.

•

Se aceptan las sandalias

•

No es necesario llevar las camisas por dentro, pero no deben extenderse debajo de las caderas.

•

Se pueden usar leggings con un top adecuado que termine o se extienda a no menos de 3 pulgadas por encima
de la rodilla.

Se prohíben los siguientes artículos:
• Zapatos con ruedas
• Calzado de casa, de baño ni chanclas
• Ropa colgante (no se permite la ropa interior a la vista)
• Camisas sin mangas
• Perforaciones o tatuajes faciales inapropiados
• Bandanas, insignias o atuendos relacionados con pandillas
• No se podrá usar ningún tipo de cobertura en la cabeza, gorra o sombrero, peines de mango largo, ni rollos para
el cabello dentro de los edificios.
• No se permiten las blusas con la espalda al descubierto, el abdomen descubierto, blusas sin tirantes y/o tops de
corte bajo que revelen los senos o el escote, la espalda expuesta, blusas de tirantes finos ni ropa transparente.
(La ropa interior no debe estar a la vista ni expuesta).
• Se prohíben los atuendos que promuevan la violencia o se relacionen con actividades de pandillas. Se prohíben
los atuendos que se consideren ofensivos, incendiarios o perturbadores para el entorno de aprendizaje. Esta
prohibición incluye, entre otros, los anuncios o declaraciones inapropiadas que sean ofensivas o incendiarias,
bebidas alcohólicas, blasfemias, sexo, tabaco, drogas, pandillas, pistolas y otro tipo de armas, imágenes
excesivamente violentas o sangrientas y la promoción de la violencia y la muerte.
• Pijamas
• Se prohíben las prendas reveladoras o demasiado ajustadas (tops, pantalones stretch, jeggings y pantalones de
yoga).
Distintivos de identificación
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Obligatorio para los grados 6º-12º
La identificación debe llevarse y mostrarse adecuadamente en todo momento durante la jornada escolar y en todas las
actividades escolares. La identificación no debe estar desgastada ni tener algún artículo en la parte frontal o posterior.
A cada estudiante se le entregará una tarjeta de identificación de plástico. La primera tarjeta de identificación se emite
de forma gratuita. Se cobrarán $5.00 por las tarjetas de reemplazo. Se debe mostrar esta tarjeta a los funcionarios de
la escuela cuando se solicite identificarse. Es posible que se les pida a los estudiantes mostrar sus tarjetas de
identificación para comprar boletos para eventos escolares, para ingresar a una actividad estudiantil y votar en las
elecciones estudiantiles. Los estudiantes que no puedan mostrar sus identificaciones serán objeto de medidas
disciplinarias.
Vestimenta y aseo para actividades extracurriculares y cocurriculares
El director (o delegado), junto con el promotor, entrenador u otra persona encargada de una actividad extracurricular,
podrán controlar la vestimenta y atuendo de los estudiantes que participen en la actividad, si el director cree
razonablemente que la vestimenta y aseo del estudiante:
•

Supone un riesgo para la seguridad del estudiante o de las demás personas; o

•

Evita, interfiere, o perjudica el propósito, el sentido o el esfuerzo necesario para que se logren las metas de la
actividad, o

•

Interfiere con la reputación y prestigio del grupo o escuela.

El incumplimiento de las normativas establecidas en el programa puede ocasionar la suspensión o retiro del programa o
actividad.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS
Posesión y uso de dispositivos personales de telecomunicaciones

Para propósitos de seguridad, el distrito permite que los estudiantes tengan teléfonos móviles personales y otros
dispositivos electrónicos. No obstante, estos dispositivos deben permanecer apagados durante la jornada educativa, a
menos que se utilicen para propósitos didácticos autorizados. Se prohíbe terminantemente el uso de teléfonos móviles
o cualquier dispositivo capaz de registrar imágenes en los vestidores o baños, mientras se encuentren en la escuela o en
un evento relacionado o promovido por la escuela.
Los directores determinarán las pautas para que los docentes utilicen dispositivos electrónicos en el entorno
pedagógico. Si un estudiante usa un dispositivo electrónico o de telecomunicaciones sin autorización durante la jornada
escolar, el dispositivo será confiscado. Los representantes podrán retirar el dispositivo electrónico o de
telecomunicaciones confiscado en la administración del plantel del JISD por una tarifa de $15.
Se desecharán los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean retirados por el estudiante o sus
representantes, después de entregar la notificación exigida por ley. [Consulte la política FNCE].
En determinadas circunstancias y de conformidad con la ley, el personal autorizado puede inspeccionar el dispositivo
electrónico o de telecomunicaciones personal de un estudiante. [Consulte el apartado Inspecciones en la página 71 y la
política FNF].
Cualquier medida disciplinaria se aplicará de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil. El distrito no se hace
responsable de dispositivos electrónicos o de telecomunicaciones dañados, perdidos o robados.
Traiga su propio dispositivo (BYOD)
En algunos casos, los docentes podrán considerar conveniente y alentarán a sus estudiantes a usar los dispositivos
personales de telecomunicaciones u otro dispositivo electrónico personal para propósitos académicos mientras se
encuentren en el plantel. Los estudiantes deben tener autorización previa del docente antes de usar dispositivos
personales de telecomunicaciones u otro dispositivo electrónico con fines didácticos. Todos los dispositivos deben
permanecer apagados durante la jornada educativa mientras los estudiantes no los estén usando con propósitos
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pedagógicos autorizados. Los incumplimientos del acuerdo de usuarios podrán ocasionar la anulación de privilegios y
demás medidas disciplinarias.
Uso inaceptable e inapropiado de recursos tecnológicos
Se les prohíbe a los estudiantes enviar, publicar, acceder o mostrar mensajes electrónicos insultantes, obscenos, con
contenido sexual, amenazantes, hostigadores, perjudiciales para la reputación de otra persona o ilegales. Esto aplica
para la conducta fuera de la propiedad de la escuela, independientemente de si el aparato utilizado para enviar tales
mensajes pertenece al distrito o a una persona, cuando esto produzca una perturbación considerable del entorno
educativo.
Cualquier persona que registre, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes u otro contenido obsceno, de tipo
sexual, lascivo o ilegal de alguna otra forma, conocido como “sexting” será sancionada conforme al Código de Conducta
Estudiantil, podría exigírsele realizar un programa educativo sobre los peligros de este tipo de conductas y, en
determinadas circunstancias, podrá ser denunciada ante las autoridades. Dado que este tipo de conducta puede
ocasionar abuso u hostigamiento y posiblemente pueda impedir proyectos futuros de un estudiante, lo alentamos a
revisar con su hijo el curso preventivo de sexting “Before You Text” (Antes de enviar el mensaje de texto), un programa
desarrollado por el estado que aborda las consecuencias de incurrir en comportamientos inapropiados a través del uso
de la tecnología.
Recursos informáticos
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha invertido en tecnología
informática para propósitos académicos. El uso de los recursos informáticos se limita a estudiantes que trabajan bajo la
supervisión de un docente, y únicamente para propósitos educativos autorizados. Al firmar el Formulario de Acuse de
Recibo que se encuentra al final del manual del estudiante, los estudiantes y representantes aceptan cumplir las normas
del manual, las Políticas Legales y Locales CQ y los Procedimientos Administrativos C-2, respecto al uso de estos
recursos; los incumplimientos a este acuerdo pueden ocasionar la anulación o suspensión de los privilegios y demás
medidas disciplinarias.
Los estudiantes y sus representantes deben saber que el correo electrónico y demás comunicaciones electrónicas a
través de las computadoras del distrito no son privados y pueden ser supervisados por el personal del distrito. [Para
obtener más información, consulte la política CQ y los Procedimientos Administrativos C-2; haga clic en Información
sobre la Política de Uso Permitido al fondo del sitio web del Judson ISD, www.judsonisd.org].
Uso permitido de la tecnología
Nos complace brindarles a los estudiantes del Judson ISD el privilegio de acceder a la red informática y el internet del
distrito para propósitos educativos, desde todas las computadoras del Judson ISD. Los estudiantes pueden, a
discreción del personal administrativo y docente, traer sus propios dispositivos inalámbricos para usar la red inalámbrica
de invitados del Judson ISD para propósitos educativos.
El Judson ISD filtra los contenidos de internet de material inapropiado para garantizar el cumplimiento de la Ley de
Protección Infantil en Internet (Children’s Internet Protection Act, CIPA). Los representantes y tutores deben saber que
una parte de la información disponible en internet pudiese contener material difamatorio, impreciso, insultante,
obsceno, vulgar, de tipo sexual, amenazante, racialmente ofensivo o ilegal. Aunque el distrito toma todas las
precauciones para filtrar estos sitios, es posible que los estudiantes accedan involuntariamente a algún contenido
censurable, o que encuentren formas de acceder a estos sitios.
Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA)
La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) es una ley
Federal de Estados Unidos que aplica a la obtención en línea de información personal por parte de personas u
organismos, bajo la jurisdicción de EE.UU. para niños menores de 13 años de edad. La ley les permite a los distritos
escolares actuar como representantes de los representantes para autorizar la creación de cuentas estudiantiles en línea
que se utilizarán con servicios en línea relacionados con la escuela. Este proceso requiere la distribución de información
pertinente del estudiante con estos proveedores de servicios en línea. Al llenar la Planilla de Acuse de Recibo, los
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representantes dan su consentimiento para permitir que el distrito actúe como representante de los representantes
para crear estas cuentas.
Uso de la tecnología
El distrito cuenta con distintas políticas y normas sobre el uso de computadoras, comunicaciones electrónicas,
dispositivos de imágenes y del acceso a internet. El incumplimiento de estas políticas o normas puede ocasionar la
anulación de los privilegios relacionados con el uso de equipos y del acceso a internet, así como medidas disciplinarias
conforme al Código de Conducta Estudiantil.
Todos los estudiantes tendrán una cuenta de Google para propósitos educativos y serán responsables en todo momento
por el uso apropiado de sus cuentas.
Los servicios del Judson ISD no se podrán usar para ninguna actividad que infrinja las leyes de Estados Unidos o de
cualquier otra jurisdicción correspondiente.
Los usuarios no podrán utilizar dispositivos del distrito, dispositivos personales ni recursos del Judson ISD para:
•

Intentar obtener acceso no autorizado a las instalaciones, servicios o recursos del Judson ISD, o a las
instalaciones, servicios o recursos de redes vinculadas (es decir: piratear o usar la cuenta y contraseña de otro
usuario).

•

Participar en actividades que desperdician los recursos del Judson ISD, humanos, de redes, informáticos y
financieros. (Es decir, acceder a sitios o utilizar aplicaciones informáticas no relacionadas directamente con el
currículo y la formación, acceder a transmisiones de música o video).

•

Participar en actividades que ocasionen o sean propensas a ocasionar interrupciones o impedimento de
servicios a los demás usuarios (es decir, introducir o intentar introducir un virus, gusano, troyano o software
espía a la red).

•

Crear, transmitir o acceder a material obsceno u ofensivo, o participar en actividades que ofenderían a las
demás personas fundadas en la etnia, credo o sexo (es decir, descargar o acceder a sitios de “odio”, descargar o
acceder a material con contenido sexual).

•

Crear, transmitir o acceder a material difamatorio o diseñado para incitar disgusto, molestia o ansiedad
innecesaria a las demás personas (por ejemplo, acoso cibernético y correos de odio).

•

Crear, transmitir o acceder a material que infrinja los derechos de autor de otra persona u organización (es
decir, plagio de material o gráficos electrónicos, incluyendo descargas de música).

•

Descargar o instalar o acceder a aplicaciones de cualquier tipo en los dispositivos informáticos del Judson ISD (es
decir, software gratuito, shareware, herramientas, controladores).

•

Participar en actividades que infrinjan los derechos de propiedad de software (es decir, instalar aplicaciones en
un sistema informático).

•

Participar en actividades que comprometan la privacidad de las demás personas.

•

Participar en actividades que puedan destruir la integridad de datos informáticos.

•

Intentar obtener beneficios personales o comerciales (es decir, intentar descargar o acceder a música o películas
con el fin de venderlas, acceder a sitios de subastas comerciales para propósitos no académicos).

•

Causar daños a la propiedad de Judson.

•

Retirar propiedad de Judson de su lugar asignado.

•

Conectar dispositivos informáticos personales a la red alámbrica del Judson ISD.

•

Acceder a dispositivos de almacenamiento sin autorización previa.

•

Eludir o intentar eludir el sistema de filtro de contenidos del Judson ISD.
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Uso de computadoras y/o internet
Infracciones y consecuencias
Los siguientes representan ejemplos de infracciones y consecuencias de 1er, 2do y 3er nivel. La lista no está concebida
para abarcar todo.
Infracciones de 1er nivel
•

Acceder a internet o al correo electrónico sin solicitar permiso a un profesor en cada ocasión.

•

Usar chats u otra aplicación de comunicación.

•

Cambiar las configuraciones del sistema o de la red (es decir, protectores de pantalla, fondos, etc.).

Consecuencias
Será necesario realizar una reunión de estudiantes, representantes, docentes y administradores para evaluar y
solucionar el problema. Además, el estudiante será sancionado, según lo establezca la administración del plantel, por
un incumplimiento que constituya una infracción de 1er nivel.
Se asignará a los estudiantes un castigo, suspensión en la escuela u otras medidas disciplinarias según el criterio del
administrador. Además, se responsabilizará económicamente al estudiante/representante por todas las reparaciones
necesarias.
Infracciones de 2do nivel
•

Enviar, mostrar o acceder a mensajes ofensivos e imágenes o sitios web sexualmente explícitos.

•

Usar lenguaje obsceno.

•

Descargar, instalar o intentar instalar aplicaciones o archivos (es decir, instalar juegos).

•

Acceder o intentar obtener acceso a la cuenta y contraseña de otro usuario.

•

Proporcionar una contraseña o cuenta a otro usuario.

•

Infringir las leyes de derecho de autor o incurrir en plagio.

Consecuencias
Será necesario realizar una reunión de estudiantes, representantes, docentes y administradores para evaluar y
solucionar el problema. Además, el estudiante será sancionado, según lo establezca la administración del plantel, por
un incumplimiento que constituya una infracción de 2do nivel. Además, se responsabilizará económicamente al
estudiante/representante de todas las reparaciones necesarias.
Se asignará a los estudiantes un castigo, suspensión en la escuela u otras medidas disciplinarias según el criterio del
administrador.
Infracciones de 3er nivel
•

Hostigar, amenazar o atacar a otras personas mediante el uso de la red.

•

Dañar computadoras, sistemas informáticos u otras redes informáticas, incluyendo intentar acceder a sistemas
para los que el estudiante no tiene autorización (por ejemplo, piratear, espiar).

•

Enviar, mostrar o acceder a mensajes ofensivos e imágenes o sitios web sexualmente explícitos (sitios
pornográficos o de “odio”).

•

Usar la red para fines comerciales (por ejemplo, vender CD de video/música, acceder a sitios de subasta, etc.).

Consecuencias
Será necesario realizar una reunión de estudiantes, representantes, docentes y administradores para evaluar y
solucionar el problema. Se asignará una medida disciplinaria al estudiante según el criterio del administrador. Se
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revocarán los privilegios del estudiante para acceder a computadoras durante el resto del año escolar y se
responsabilizará económicamente al estudiante/representante de todas las reparaciones necesarias.
Las infracciones recurrentes de 1er y 2do nivel podrán generar una consecuencia de infracción de 3er nivel
Las medidas administrativas pueden incluir medidas disciplinarias o legales tales como juicio penal y/o sanción conforme
a las leyes estatales y federales correspondientes, entre otras.
Las normas antes mencionadas tienen el propósito de garantizar que cada estudiante tenga acceso a una computadora
para propósitos académicos. La tarifa vigente de mano de obra para reparaciones (sujeta a cambios) es de $80.00 por
hora ($30.00 mínimo).
Formulario de acuse de recibo del uso de Internet
Con el fin de que su hijo tenga acceso a internet, los representantes deben llenar el formulario de acuse de recibo
suministrado al dorso de este manual. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el administrador del
plantel de su hijo.

ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS (ELL)
Un estudiante que necesite servicios de aprendizaje de una segunda lengua tiene derecho a recibir formación orientada
por parte de un docente certificado bilingüe o de inglés como segunda lengua (English as a Second Language, ESL). Para
determinar si el estudiante reúne las condiciones para recibir estos servicios, el Comité Evaluador de Competencia
Lingüística (Language Proficiency Assessment Committee, LPAC) se reúne después de que el estudiante se inscriba y se
realicen las pruebas obligatorias de dominio del inglés. Los representantes del estudiante deben dar su consentimiento
por escrito para cualquier servicio recomendado por el LPAC.
Con el fin de determinar el nivel de dominio del inglés de un estudiante, el LPAC utilizará información de las
evaluaciones aprobadas por el estado. Si el estudiante califica para recibir los servicios, y una vez se haya establecido un
nivel de dominio, el LPAC recomendará el programa y las adaptaciones didácticas lingüísticas correspondientes. El
progreso académico y del idioma inglés del estudiante se evaluará oficialmente una vez al año después de que el distrito
reciba los resultados de las evaluaciones estatales. Si el LPAC determina que el estudiante ha cumplido los criterios de
salida o reclasificación, entonces se le recomendará al estudiante abandonar el programa.
El LPAC también determinará si son necesarias determinadas adaptaciones lingüísticas para cualquier evaluación exigida
por el estado. Se aplicará el Sistema de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de Texas (Texas English Language
Proficiency Assessment System, TELPAS) a todos los estudiantes del idioma inglés (English Language Learners, ELL) que
califiquen para los servicios.
Si un estudiante ELL recibe servicios educativos especiales, el Comité de Admisión, Revisión y Retiro (Admission, Review
and Dismissal, ARD) y el LPAC colaborarán para tomar decisiones lingüísticas y académicas para el estudiante.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBES Y ORGANIZACIONES
La participación en actividades promovidas por la escuela constituye una forma excelente para que un estudiante
desarrolle sus talentos, reciba reconocimientos personales y cree buenas amistades con otros estudiantes; no obstante,
la participación es un privilegio, no un derecho.
La participación en algunas de estas actividades pudiese incluir eventos que suceden fuera del plantel. Cuando el
distrito organice medios de transporte para estos eventos, los estudiantes deben usar el transporte que brinda el distrito
para ir al evento y regresar de este. Solo se podrán hacer excepciones con la autorización del entrenador o promotor de
la actividad. [Consulte el apartado Transporte en la página 74].
La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades se rige por la ley estatal y las
normas de la Liga Universitaria Interescolar (University Interscholastic League, UIL), una asociación estatal que supervisa
las competencias interdistrito. Si un estudiante participa en una actividad académica, deportiva o musical regida por la
UIL, se espera que el estudiante y sus representantes conozcan y cumplan todas las normas de la organización UIL. Los
estudiantes que participan en las actividades deportivas de la UIL y sus representantes pueden tener acceso al Manual
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de información para padres en el Manual de la UIL o pueden obtener una copia impresa, a través del entrenador o el
patrocinante de la actividad previa solicitud. Para notificar alguna queja de un presunto incumplimiento de seguridad en
el entrenamiento o las normas de seguridad establecidas en la ley y por la UIL, contacte la División de Currículo de la TEA
al (512) 463-9581 o escribiendo a curriculum@tea.texas.gov.
[Consulte UIL Texas para obtener más información sobre todas las actividades de la UIL].
Los siguientes requisitos aplican a todas las actividades extracurriculares:
•

Un estudiante que, al final del periodo de calificaciones, reciba una calificación inferior a 70 en cualquier
asignatura académica (distinta a la Colocación Avanzada o un curso de Bachillerato Internacional; o una
asignatura de honores o de créditos dobles en lengua y literatura en inglés, matemáticas, ciencias, ciencias
sociales, economía o un idioma distinto al inglés) no podrá participar en actividades extracurriculares durante al
menos tres semanas escolares.

•

Un estudiante con discapacidades que no cumpla los criterios del programa de educación individualizada
(individualized education program, IEP), no podrá participar durante al menos tres semanas escolares.

•

Un estudiante no elegible solo podrá practicar o ensayar si la actividad forma parte de su programa académico,
para créditos.

•

Un estudiante puede tener, en un año escolar, hasta 10 ausencias no relacionadas con el periodo posterior a las
competencias del distrito, un máximo de 5 ausencias posteriores a las competencias del distrito previas las
estatales, y un máximo de 2 ausencias por competencias estatales. Todas las actividades extracurriculares y
presentaciones públicas, independientemente de si son actividades de la UIL u otras actividades autorizadas por
la junta, están sujetas a estas restricciones.

•

Una ausencia por participación en una actividad que no fue autorizada se considerará como una ausencia
injustificada.

Esteroides
La ley estatal prohíbe a los estudiantes tener, distribuir, suministrar o administrar esteroides anabólicos. Los esteroides
anabólicos son para uso médico exclusivo, y solamente un médico puede recetarlos.
El aumento de la musculatura, desarrollo muscular o el aumento de la talla o fuerza muscular mediante el uso de
esteroides anabólicos u hormonas de crecimiento humano por parte de un estudiante saludable no representa un uso
médico válido y constituye una infracción penal.
Los estudiantes que participen en competencias deportivas de la UIL podrán ser objeto de pruebas aleatorias de
esteroides. Puede consultar más información sobre el programa de análisis de la UIL en su sitio web:
http://www.uiltexas.org

Normas de conducta
Los promotores de clubes y grupos de interpretación estudiantiles tales como la banda, el coro y los equipos deportivos
y de ejercicios pueden establecer normas de conducta, incluyendo consecuencias por mal comportamiento, más
estrictas que las aplicables a los estudiantes en general. Si un incumplimiento también constituye un incumplimiento de
las normas escolares, se aplicarán las medidas establecidas en el Código de Conducta Estudiantil o en la política local,
además de cualquier medida establecida en las normas de conducta de la organización.
Cargos y elecciones
Determinados clubes, organizaciones o grupos de interpretación realizarán elecciones para funcionarios estudiantiles.
Entre estos grupos se incluyen, entre otros: El Consejo Estudiantil, funcionarios de clase, la National Honor Society, etc.
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TARIFAS
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan a través de fondos estatales y locales,
de forma gratuita para los estudiantes. Sin embargo, se espera que un estudiante disponga de sus propios lápices,
hojas, borradores y libretas; y es posible que se le exija pagar determinadas cuotas o depósitos, tales como:
•

Costo de los materiales para un proyecto de clase que el estudiante conservará.

•

Cuotas de afiliación en clubes u organizaciones estudiantiles voluntarias, y tarifas de admisión a actividades
extracurriculares.

•

Depósitos de garantía.

•

Equipo e indumentaria personal para educación física y deporte.

•

Retratos, publicaciones, anillos de graduación, anuarios, anuncios de graduación, etc., comprados de manera
voluntaria.

•

Seguro estudiantil contra accidentes adquirido voluntariamente.

•

Alquiler de instrumentos musicales y cuidado del uniforme, cuando este es proporcionado por el distrito.

•

Indumentaria personal utilizada en actividades extracurriculares, que pasa a ser propiedad del estudiante.

•

Tarjetas de identificación estudiantil.

•

Tarifas por libros deteriorados o de préstamo vencido de la biblioteca.

•

Cuotas de asignaturas optativas brindadas por créditos, que ameritan el uso de instalaciones no disponibles en
los recintos del distrito.

•

Escuela de verano para asignaturas ofrecidas de forma gratuita durante el año escolar regular.

•

Una tarifa que no supere los $50 para costos de enseñanza de un programa académico fuera del horario escolar
regular para un estudiante que perdió créditos debido a ausencias, y cuyos representantes seleccionaron el
programa con el fin de que el estudiante cumpla con el requisito de 90% de asistencias. La tarifa se cobrará
solamente si los representantes o tutores firman un formulario de solicitud proporcionado por el distrito.

•

En algunos casos, una cuota por una asignatura impartida a través de la Red Escolar Virtual de Texas (TxVSN).

•

Los estudiantes que desean estacionar su vehículo en la propiedad de la escuela deben obtener una calcomanía
de estacionamiento que tiene un costo de $10.00. La calcomanía de estacionamiento solo es válida para el
vehículo registrado y permite que el estudiante acceda al estacionamiento del plantel durante un año escolar.
Los estudiantes que violen las normas del estacionamiento estarán sujetos a las siguientes medidas:

1. Notificaciones de advertencia.
2. Informes formales de la policía.
3. Posibles multas.
4. Remolque del vehículo.
(Las medidas dependen de la naturaleza de la infracción).
Se podrá exonerar cualquier cuota o depósito obligatorio si el estudiante y sus representantes no pueden pagar. La
aplicación de dicha exoneración se realizará según el criterio del director. [Para obtener más información, consulte las
políticas FP].
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Tarifas de los estudiantes de escuela secundaria
para 2018-2019

•

Judson Masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $10.00,
pantalones cortos $10.00
• Judson femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $12.00
• Conmemoración de veteranos masculino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00,
camisa del equipo $10.00
• Conmemoración de veteranos femenino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00,
camisa del equipo $10.00
• Wagner masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta/pantalones
cortos $18.00
• Wagner femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $9.00 - $15.00
manga corta o larga
Voleibol

Se puede obtener una explicación sobre las siguientes
tarifas en el plantel sede de los estudiantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artes: $5.00
Banda: $100.00
Animadoras: $680.00, cuota opcional de $275
para estudiantes menos afortunados
Club de ajedrez: $5.00
Coro: $25.00
Club de servicio comunitario: $5.00; Club de
ayuda Kitty Hawk $15.00; Kirby MS Heritage
Club $20.00
Club de teatro: $20.00
Club de baile/hip hop (JMS solamente): $30.00
Club de historia/geografía: $15.00
Club de idiomas internacionales: $5.00
National Junior Honor Society: $5 - $15.00
(tarifa de afiliación). $3.00 tarifa de admisión
Never Been Absent Club (NBA) (KHMS
solamente): $15.00
Orquesta: no debe superar los $200.00
Escuadrón de animadores: $50.00
Club de fotografía: $20.00
Liga Literaria Académica del Suroeste de Texas
(Southwest Texas Academic Literary league,
STALL): $20.00
Club de español: $15.00
Club de step: $15-00
Consejo estudiantil: $15 - $25.00
Reposición de la identificación estudiantil: $5.00

•

Judson: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta $7.00
• Conmemoración de veteranos: sin tarifa
obligatoria. Artículos opcionales: camiseta
$10.00, pantalones cortos $10.00, camisa del
equipo $10.00
• Wagner: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta $10.00
Natación

•

Judson: sin tarifa obligatoria. Artículos exigidos:
traje de baño de competencia $60.00, gorro de
natación $10.00, camisa del equipo $15.00
• Conmemoración de veteranos: sin tarifa
obligatoria. Artículos opcionales: camiseta
$10.00, pantalones cortos $10.00, traje de baño
de competencia $60.00, gorro de natación
$10.00, camisa del equipo $10.00
Baloncesto

Tarifas de actividades deportivas

•

Tarifa por candado extraviado: $10.00

Deportes en la escuela preparatoria

•

Judson: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: $10.00, conjunto de camiseta y
pantalones cortos
• Conmemoración de veteranos: sin tarifa
obligatoria. Artículos opcionales: camisetas
$10.00, pantalones cortos $10.00, camisa del
día de juego $22.00
• Wagner: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camisetas/camisas $18.00, camisa
de juego escolar $20.00
Carrera a campo traviesa

•
•

•
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Judson femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $10.00
Judson masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $10.00,
pantalones cortos $16.00, camisa del día de
juego $22.00
Conmemoración de veteranos masculino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00,
camisa del día de juego $22.00

•

•

Wagner femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $15.00
• Wagner masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $5.50,
pantalones cortos $11.00
Softbol
• Judson: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta $10.00
• Conmemoración de veteranos: sin tarifa
obligatoria. Artículos opcionales: camiseta
$10.00, pantalones cortos $10.00
• Wagner: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta $10.00
Béisbol
• Judson: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta $10.00, pantalones cortos
$10.00, gorras $20.00
• Conmemoración de veteranos: sin tarifa
obligatoria. Artículos opcionales: camiseta
$10.00, pantalones cortos $10.00, gorra $20.00,
camisa del día de juego $22.00
• Wagner: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camisetas/pantalones cortos
$15.00, gorra $16.00, camisa de juego de la
escuela $25.00
Pista
• Judson femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $12.00
• Judson masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: Ninguno
• Conmemoración de veteranos femenino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00
• Conmemoración de veteranos femenino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camisetas $10.00, pantalones cortos $10.00
• Wagner femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $10.00
• Wagner masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: ninguno
Entrenadores de estudiantes
• Judson: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta de polo del día de juego
$35.00, sudadera $36.00, camisa de práctica
$14.00, pantalones cortos de práctica $20.00,
bolso $36.00
• Conmemoración de veteranos: sin tarifa
obligatoria. Artículos opcionales: camiseta de
polo del día de juego $20.00, camisa de viaje
$20.00, pantalones cortos de viaje $21.00,

Conmemoración de veteranos masculino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00,
camisa del día de juego $22.00
• Wagner femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camisa del día de juego
$10 - $15.00, camiseta $10.00
• Wagner masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: Ninguno
Lucha

•

Judson: tarifa obligatoria $5.00 para el
certificado obligatorio de peso de la UIL.
Artículos opcionales: zapatos $40.00, protector
bucal $15.00
• Conmemoración de veteranos: tarifa obligatoria
$5.00 para el certificado obligatorio de peso de
la UIL. Artículos opcionales: zapatos $40.00,
protector bucal $15.00
• Wagner: tarifa obligatoria $5.00 para el
certificado obligatorio de peso de la UIL.
Artículos opcionales: zapatos $40.00, protector
bucal $15.00
Golf
• Judson: tarifa obligatoria $385.00 incluye un
bolso de golf, green fees (tarifa para jugar 18
hoyos), pelotas de práctica, soporte de pelota, 2
camisas
• Conmemoración de veteranos: tarifa obligatoria
de $385.00 incluye un bolso de golf, green fees,
pelotas de práctica, soporte de pelota, 2
camisas
• Wagner: tarifa obligatoria $50.00 incluye green
fees, pelotas de práctica, soporte de pelota
Fútbol
• Judson femenino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $10.00 /
camiseta manga larga $15.00
• Judson masculino: sin tarifa obligatoria.
Artículos opcionales: camiseta $10.00,
pantalones cortos $10.00, camisa de juego de la
escuela $22.00
• Conmemoración de veteranos femenino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00,
camisa del día de juego $22.00
• Conmemoración de veteranos masculino: sin
tarifa obligatoria. Artículos opcionales:
camiseta $10.00, pantalones cortos $10.00,
camisa del día de juego $22.00
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•

Tarifas de los estudiantes de escuela
preparatoria para 2018-2019

camisa de práctica $15.00, pantalones cortos de
práctica $17.00, bolso $25.00
Wagner: sin tarifa obligatoria. Artículos
opcionales: camiseta $7.00, pantalones cortos
$12.00, camisa del día de juego $25.00

•
•
•

Todos los atletas de preparatoria conservan todos los
artículos que adquieran. Si un atleta no puede costear
el pago de un artículo, los entrenadores establecen un
plan de pago. Nunca se le ha negado la oportunidad a
un atleta de participar en un Programa Atlético de
Preparatoria debido a que no pudiese costear el pago
de los artículos deportivos.

•
•
•
•
•
•

Deportes en la escuela secundaria

•
•

Deportes femeninos: Voleibol, baloncesto,
pista, tenis
Deportes masculinos: Futbol, baloncesto, pista,
tenis

•
•
•
•

No existen tarifas obligatorias para deportes de escuela
secundaria.
Se alienta a todos los atletas a comprar los pantalones
cortos y camisetas deportivas para que todos se vistan
igual. El precio de estos conjuntos oscila entre $15.00 y
$20.00. Existe un plan de pago disponible para quienes
no puedan costear el monto completo. Los atletas
conservan todos los artículos que adquieran.
Nunca se le ha negado la oportunidad a un atleta de
participar en Deportes de Escuela Secundaria debido a
que no pudiese costear el pago de los artículos
deportivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Prueba accuplacer: $15.00
Agendas: JECA $8.00

Exámenes de AP: $10.00 - $25.00
Artes: $15.00 - $30.00
Club de artes: $20.00
Banda: $550.00

Club de bolos: JHS $15.00 / $100.00
Alquiler de calculadora: $10.00

Animadoras: $1500.00, tarifa opcional de HS
$600.00
Coro: $30.00

Guardia de honor: $1000.00
Debate: $10.00

Club de teatro: $10.00

Equipo de baile JHS-Galaxies, WHS-Sabre,
VMHS: TBA $1200.00

Equipo de marcha JHS-Starlites, VMHS-TBA:
$1200.00
Club de francés: $5.00

Alianza homosexual - heterosexual (Gay
Straight Alliance, GSA): $10.00
Club de idiomas internacionales
(International Language Club): $10.00

Club Internacional de Actores y Actrices
(International Thespian Club): JECA $15.00
Club de historia/geografía: $10.00

Reposición de la identificación: $5.00

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales
Jóvenes de la Reserva (Junior Reserve Officer
Training Corps, JROTC): $75.00
Uniforme extraviado del JROTC: hasta
$400.00

Equipos de marcha/guardia de color del
JROTC: $75.00

Equipos PT/Orient/Rocket del JROTC: $45.00
Curso de liderazgo de cadetes del JROTC:
$250.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Key Club: JECA $15.00

Mu Alpha Theta (Sociedad Honorífica de
Matemáticas): $5.00
National Honor Society: $15.00

Orquesta: $500.00

Estacionamiento: $10.00

Club de colaboradores con las olimpiadas
especiales: $5.00

Escuadrón de animadores: WHS $650.00 /
JHS $575.50

Tarifas estudiantiles relacionadas con los CTE de
2018-2019

Tarjeta de impresiones: $5.00 (JECA)
Club de ciencias: $15.00

Sociedad Honorífica de Español (Spanish
Honor Society): $10.00
Consejo estudiantil: $20.00

Libros extraviados / deteriorados
Expedientes: $2.00

Hombres jóvenes de Wagner: $7.00

Mujeres jóvenes de Wagner: $5.00

Tarifas de educación física secundaria

•

•

Las Escuelas Secundarias exigen que los
estudiantes de educación física (physical
education, PE) adquieran pantalones cortos y
camisetas por $15.00 a $20.00 por conjunto.
Se permite a los estudiantes pagar a través de
un plan de pagos. Se venden conjuntos
usados a un precio con descuento. Se
proporcionan indumentarias prestadas hasta
que puedan comprar un conjunto. Se exonera
la tarifa de ser necesario.

La Preparatoria Judson exige que los
estudiantes de educación física (physical
education, PE) adquieran pantalones cortos y
camisetas a $15.00 por conjunto. Se permite
a los estudiantes pagar a través de un plan de
pagos. Proporciona un conjunto hasta que
puedan comprar uno. Se exonera la tarifa de
ser necesario.

La Preparatoria Wagner exige que los
estudiantes de educación física adquieran una
camiseta por $6.00. Se permite a los
estudiantes pagar a través de un plan de
pagos. Se exonera la tarifa de ser necesario.
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•

BPA: $24

•

Cosmetología: $220

•

Justicia penal: $55

•

DECA: $30

•

Profesiones relacionadas con la primera
infancia: $2

•

Ciencias de la familia y el consumidor
(Family and consumer sciences, FCS)
(escuela secundaria): $10

•

Familia, consumidores y líderes
profesionales de Estados Unidos (Family,
Consumer and Career Leaders of America,
FCCLA) (escuela secundaria): $20

•

FCCLA (preparatoria): $30

•

HOSA: $25

•

Pasantías en ciencias de la salud: $335

•

Pasantías en servicios sociales: $65

•

Tecnología de medios: $20

•

Skills USA: $20

•

TAFE: $30

•

Programas comerciales e industriales
(escuela secundaria): $30 - $50

•

Programas comerciales e industriales
(preparatoria): $40 - $60

•

Programas de agricultura (membresía en
FFA): membresía pagada mediante
afiliación a JHS FFA

•

Tarifa de establo / bovino: $150

•

Tarifa de establo / porcino: $100

•

Tarifa de establo / ovejas y cabras: $100

•

Tarifa de establo / aves: $100

•

Cada animal adicional: $100

•

Tarifa de limpieza: $75
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RECAUDACIÓN DE FONDOS
Se les permitirá a los grupos o cursos de estudiantes y/o grupos de representantes realizar campañas de recaudación de
fondos para propósitos escolares autorizados, de conformidad con las normas administrativas.
[Para obtener más información, consulte las políticas FJ y GE].

ZONAS SIN PANDILLAS
Determinadas infracciones penales, incluyendo las que impliquen actividad criminal organizada tales como delitos
relacionados con pandillas, se elevarán al siguiente nivel de infracción si se cometen en una zona sin pandillas. Para
efectos del distrito, una zona sin pandillas incluye un autobús escolar y un lugar en, o dentro de, 1,000 pies de cualquier
terreno perteneciente al distrito o alquilado por este, o un patio del plantel.

CLASIFICACIÓN POR NIVELES DE GRADO
Después del noveno grado, los estudiantes se clasifican según la cantidad de créditos obtenidos para graduarse.
Requisitos de clasificación

Créditos necesarios

Crédito académico para clasificar

Estudiante de primer año

0 – 4.5

N/A

Estudiante de segundo año

5.0 – 10.5

1.0 crédito de inglés
1.0 crédito de matemáticas

Estudiante de tercer año

11.0 – 16.5

2.0 créditos de inglés
2.0 créditos de matemáticas
2.0 créditos de ciencias sociales
2.0 créditos de ciencias

Estudiante de cuarto año

17.0 +

Créditos necesarios: los créditos de curso para graduación
dependen de su aprobación y del plan de graduación. Visite
su consejero escolar profesional y/o asesor académico.
3.0 créditos de inglés
3.0 créditos de matemáticas
3.0 créditos de ciencias sociales
3.0 créditos de ciencias

•

El avance de grado para los estudiantes de los grados 9º al 12º será en función de los créditos académicos (con
una calificación aprobatoria de 70%) y un índice de asistencia de (consulte más adelante). Todo crédito
académico necesario que haya sido reprobado/rechazado durante el año escolar debe recuperarse en la escuela
de verano, escuela nocturna, por correspondencia o crédito por examen.

•

Las modificaciones de clasificación de nivel de grado deberán realizarse al comienzo del semestre de otoño.
Para el avance de grado se exigirán los anteriores créditos estatales obtenidos por todos los estudiantes que
ingresen al grado 9º (EIE local).

•

Todo estudiante que no cumpla los requisitos de avance al principio del año escolar será reclasificado hacia el
grado anterior.

•

Los requisitos vigentes de clasificación están sujetos a revisión.

•

La clasificación de nivel de grado está sujeta a modificación según las actualizaciones reglamentarias.
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PAUTAS DE CALIFICACIÓN
El docente del salón de clases comunicará y distribuirá las pautas de calificación para cada grado o asignatura a los
estudiantes y a sus representantes. Estas pautas han sido evaluadas por cada departamento del currículo
correspondiente y han sido aprobadas por el director del plantel. Estas pautas establecen la cantidad mínima de tareas,
proyectos y exámenes obligatorios para cada periodo de calificación. Además, estas pautas establecen cómo se
informará el dominio de conceptos y el progreso del estudiante (es decir, calificaciones con letras, promedios
numéricos, lista de control de destrezas necesarias, etc.). Las pautas de calificación también establecen en qué
circunstancias se le permitirá a un estudiante repetir o recuperar un examen en el cual el estudiante obtuvo inicialmente
una calificación reprobatoria. También se abordarán los procedimientos que debe cumplir un estudiante después de
una ausencia.
Escala de calificación de los grados 1º-5º
Símbolo

Estándar del JISD
A

Calificaciones de 90% a 100%

B

Calificaciones de 80% a 89%

C

Calificaciones de 70% a 79%

F

Calificaciones de 69% e inferiores

I

Incompleto

NG

Sin calificación (no grade): si un estudiante no se ha inscrito en la escuela durante un periodo
suficientemente prolongado, o debido a otras circunstancias atenuantes.

Nota: Los estudiantes no deben recibir un Incompleto en las sextas seis semanas.
Escala de calificación de artes, música y educación física
Símbolo

Estándar del JISD

Explicación

E

Excelente

Indica un dominio del contenido a nivel del grado superior
al previsto normalmente por parte de un estudiante del
mismo nivel de instrucción. Desarrollo avanzado

S

Satisfactorio

Indica un dominio del contenido a nivel de grado previsto
normalmente de un estudiante de ese nivel de instrucción.
Desarrollo previsto

N

U

Necesita mejorar

Insatisfactorio (unsatisfactory)

El estudiante aún no cumple las expectativas de dominio
del contenido a nivel de grado en una o varias áreas. (El
docente debe incluir una observación que describa de
mejor manera el área de problema). Se necesita más
desarrollo
Indica una imposibilidad para desempeñarse al nivel
académico previsto. (El docente debe incluir una
observación que describa de mejor manera el área de
problema). Se necesita más desarrollo

Escala de calificación de civismo (conducta)
Símbolo
E

Estándar del JISD

Explicación

Excelente conducta

Siempre acata las normas de clase, no interrumpe nunca la
clase, siempre se esfuerza al máximo, tiene una actitud
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positiva en clase, siempre hace sus tareas
S

Conducta satisfactoria

Generalmente acata las normas de clase, casi nunca
interrumpe la clase, normalmente se esfuerza al máximo,
normalmente tiene una actitud positiva en clase,
generalmente hace sus tareas

N

Necesita mejorar su conducta

Casi nunca acata las normas de clase, interrumpe la clase,
casi nunca se esfuerza al máximo, pocas veces tiene una
actitud positiva en clase, pocas veces hace sus tareas

U

Conducta insatisfactoria (unsatisfactory)

No acata las normas de clase, interrumpe la clase, no se
esfuerza al máximo, no tiene una actitud positiva en clase,
no hace sus tareas

Escala de calificación de los grados 6º-12º
Símbolo

Estándar del JISD

A

Calificaciones de 90% a 100%

B

Calificaciones de 80% a 89%

C

Calificaciones de 70% a 79%

F

Calificaciones de 69% e inferiores

I

Incompleto

NG

Sin calificación (no grade): si un estudiante no se ha inscrito en la escuela durante un periodo
suficientemente prolongado, o debido a otras circunstancias atenuantes.

Nota: Los estudiantes de cuarto año no deben recibir un Incompleto en las quintas seis semanas. Los estudiantes de los
grados 6º al 11º no deben recibir un Incompleto después de las sextas seis semanas.
Promoción y repetición de grado
Un estudiante avanzará solo en función de sus logros académicos o su dominio comprobado del área de estudio de la
asignatura o nivel de grado, la recomendación del docente del estudiante, la calificación recibida en cualquier evaluación
por parámetros o exigida por el estado, y cualquier otra información académica necesaria determinada por el distrito.
Para obtener créditos en una asignatura, el estudiante debe recibir una calificación de al menos 70 en función de los
estándares del nivel de asignatura o de grado.
En los grados 2º al 8º, el avance se fundamenta en un promedio general de 70 sobre una escala de 100 según los
parámetros del nivel de la asignatura o de grado (conocimientos y destrezas básicas) para todas las áreas de estudio, y
una calificación de 70 o superior en tres de las siguientes áreas: literatura, matemáticas, ciencias y ciencias sociales.
Un estudiante de los grados 9º al 12º avanzará de grado en función de la cantidad de créditos académicos obtenidos.
[Consulte también el apartado Clasificación por niveles de grado en la página 45].
Además, en determinados niveles de grado, un estudiante con escasas excepciones deberá aprobar la Evaluación de
Aptitud Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR), si el estudiante está
inscrito en una escuela pública de Texas, cualquier día entre el 1 de enero y la fecha de primera realización de la STAAR.*
•

Con el fin de avanzar al grado 6º, los estudiantes inscritos en el grado 5º deben desempeñarse de manera
satisfactoria en las secciones de matemáticas y lectura de la evaluación del grado 5º en inglés o español.
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•

Con el fin de avanzar al grado 9º, los estudiantes inscritos en el grado 8º deben desempeñarse de manera
satisfactoria en las secciones de matemáticas y lectura de la evaluación del grado 8º en inglés.

* Si un estudiante del grado 5º u 8º está inscrito en una asignatura que proporciona créditos de preparatoria y para la
cual se realizará una evaluación de fin de curso (end-of-course, EOC), el estudiante no estará sujeto a los requisitos de
avance descritos anteriormente para la evaluación correspondiente del grado 5º u 8º.
Si un estudiante del grado 3º al 8º está inscrito en una clase o asignatura orientada a estudiantes de niveles superiores al
suyo en la que el estudiante presentará una evaluación estatal obligatoria, el estudiante deberá presentar la evaluación
correspondiente exigida por el estado solo para la asignatura en la que está inscrito, a menos que la ley federal lo exija.
[Consulte el apartado Pruebas estandarizadas en la página 65].
Los representantes de un estudiante que no tenga un rendimiento satisfactorio en sus exámenes recibirán notificación
de que su hijo participará en los programas educativos especiales diseñados para mejorar su desempeño. Es posible que
el estudiante deba participar en esta formación antes o después del horario escolar normal, o fuera del año escolar
regular. La inasistencia por parte del estudiante a estos programas podrá ocasionar incumplimientos de la asistencia
escolar obligatoria, así como la no promoción del estudiante al siguiente nivel de grado.
Un estudiante del grado 5º u 8º tendrá dos oportunidades adicionales para presentar una evaluación reprobada. Si un
estudiante reprueba por segunda vez, un comité de colocación de grado, formado por el director o delegado, el docente
y los representantes del estudiante, determinará la formación especial adicional que el estudiante recibirá. Después de
un tercer intento reprobado, se retendrá al estudiante; sin embargo, los representantes pueden apelar esta decisión
ante el comité. Para que el estudiante avance en función de los parámetros establecidos previamente por el distrito, la
decisión del comité debe ser unánime y el estudiante debe concluir una formación adicional especial antes de comenzar
el siguiente grado. Sin importar si el estudiante avanza o se retiene, se diseñará un plan educativo para permitirle al
estudiante desempeñarse en un nivel de grado para el final del año escolar. [Consulte la política EIE].
Los estudiantes también tendrán varias oportunidades para recuperar las evaluaciones de EOC. [Consulte el apartado
Graduación en la página 49, y Pruebas estandarizadas en la página 65, para obtener más información sobre las
evaluaciones de EOC].
Determinados estudiantes, algunos con discapacidades y otros con poco dominio del inglés, podrán ser elegibles para
exclusiones o adaptaciones. Para obtener más información, comuníquese con la administración del campus.
Se preparará un Plan Personal de Graduación (Personal Graduation Plan, PGP) para cualquier estudiante de escuela
secundaria o superior que no se haya desempeñado satisfactoriamente en una evaluación exigida por el estado, o para
el que el distrito determine poco probable la obtención de un certificado de preparatoria antes del quinto año escolar
después de su inscripción en el grado 9º. Un orientador escolar, docente u otro integrante del personal designado por el
director diseñará e implementará el PGP. El plan identificará, entre otros elementos, las metas educativas del
estudiante, abordará las expectativas educativas de los representantes para el estudiante y describirá un programa
educativo intensivo para el estudiante. [Para obtener más información, consulte al orientador y la política EIF (LEGAL)].
Para los estudiantes que reciban servicios educativos especiales, el IEP del estudiante puede funcionar como su PGP, por
lo que debe ser desarrollado por el comité ARD del estudiante.
Boletas de calificaciones/informes de progreso y reuniones
Las boletas de calificaciones con el rendimiento y ausencias, o calificaciones de cada estudiante en cada clase o
asignatura, se entregan a los representantes al menos una vez cada 6 semanas.
Al final de las primeras tres semanas del periodo de calificación, los representantes recibirán un informe escrito de
progreso si el rendimiento de su hijo en cualquier asignatura es cercano a o menor de 70, o se encuentra por debajo del
nivel previsto de rendimiento. Si el estudiante recibe una calificación menor a 70 en cualquier clase o asignatura al final
del periodo de calificación, se les pedirá a los representantes programar una reunión con el docente de esa clase o
asignatura. [Consulte el apartado Trabajo en conjunto en la página 8 para saber cómo programar una reunión].

52

Los docentes siguen pautas de calificación aprobadas por el superintendente de conformidad con la política adoptada
por la junta, y están diseñadas para reflejar el dominio relativo de cada estudiante sobre cada tarea para el periodo de
calificación, semestre o asignatura. La ley estatal dispone que una calificación de prueba o asignatura emitida por un
docente no puede ser modificada, a menos que la junta determine que la calificación fue arbitraria o tenía un error, o
que el docente no respetó la política de calificación del distrito. [Consulte la política EIA (LOCAL) y el apartado Pautas de
calificación en la página 46].
Las dudas sobre el cálculo de las calificaciones deben conversarse primero con el docente; si no se resuelve la duda, el
estudiante o sus representantes podrán solicitar una reunión con el director de conformidad con la FNG (LOCAL).
La boleta de calificaciones o el informe de progreso insatisfactorio indicarán si son necesarias tutorías para un
estudiante que haya recibido una calificación menor de 70 en una clase o asignatura.
Las representantes deben firmar y entregar las boletas de calificación y los informes de progreso insatisfactorio en un
plazo de 3 días.

GRADUACIÓN
Requisitos para obtener un diploma comenzando con el año escolar 2014-2015
Comenzando por los estudiantes que ingresaron al grado 9º en el año escolar 2014-2015, para recibir un diploma de
preparatoria por parte del distrito, el estudiante debe:
•

Obtener la cantidad necesaria de créditos establecida por el estado y cualquier crédito adicional requerido por
el distrito;

•

Concluir todas las asignaturas exigidas de forma local, además de las asignaturas exigidas por el estado;

•

Obtener calificaciones aprobatorias en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o evaluaciones sustitutas
aprobadas, a menos que sea específicamente eximido de estas de acuerdo a lo permitido por la ley y

•

Demostrar dominio, según lo determinado por el distrito, en las habilidades de comunicación específicas
determinadas por la Junta Estatal de Educación (State Board of Education, SBOE).

Si un estudiante no tiene un rendimiento satisfactorio en una evaluación de EOC, el distrito dispondrá soluciones para el
estudiante en las áreas de estudio en las que no se alcanzó el estándar de desempeño. Esto pudiese ameritar la
participación del estudiante antes o después del horario escolar regular, o en momentos del año fuera del
funcionamiento regular de la escuela.
Consulte también el apartado Pruebas estandarizadas en la página 65 para obtener más información.
Programas de graduación
Los estudiantes que ingresaron a la escuela preparatoria antes del año escolar 2014-2015 tienen la opción de graduarse
con el nuevo Programa Básico de la Escuela Preparatoria (High School Program Foundation, HSP), el Programa Mínimo
de la Escuela Preparatoria (Minimum High School Program, MHSP), Programa Recomendado para la Escuela
Preparatoria (Recommended High School Program, RHSP) o el Programa de Logro Distinguido (Distinguished
Achievement Program, DAP). EIF (LEGAL)
Programa Básico de Graduación
Todo estudiante de una escuela pública de Texas que haya ingresado al 9° grado desde el año escolar 2014-2015 en
adelante, se graduará con el “programa básico de graduación”. En dicho programa se proveen “área de interés” que son
rutas que incluyen Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics,
STEM); Negocios e Industria; Servicios Públicos; Artes y Humanidades y Estudios Multidisciplinarios. Las áreas de interés
completadas por un estudiante se incluirán en su historial de rendimiento académico. El programa también incluye el
término “nivel de logro distinguido”, el cual refleja la culminación de por lo menos un área de interés y Álgebra II, como
uno de los créditos obligatorios de las matemáticas avanzadas.
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Un estudiante puede completar un área de interés al culminar de manera satisfactoria lo siguiente:
 Requisitos del plan de estudio para el área de interés
 Un total de cuatro créditos en Matemáticas
 Un total de cuatro créditos en Ciencias
 Dos créditos electivos adicionales EIF (LEGAL EIF (LOCAL)
Áreas de interés ofrecidas
Se recomienda enfáticamente que los estudiantes obtengan un nivel de logro distinguido y reconocimientos por
desempeño en Artes y Humanidades, Negocios e Industria, Servicios Públicos, STEM y Estudios Multidisciplinarios. EIF
(LEGAL) EIF (LOCAL)
Nivel de logro distinguido
 Un total de cuatro créditos en Matemáticas, incluido un crédito en Álgebra II
 Un total de cuatro créditos en Ciencias
Culminación de los requisitos del plan de estudios en al menos un área de interés. EIF (LEGAL) EIF (LOCAL)
Reconocimientos por desempeño
 Un total de cuatro créditos en Matemáticas, incluido un crédito en Álgebra II
 Un total de cuatro créditos en Ciencias
Culminación de los requisitos del plan de estudios en al menos un área de interés.
Por un desempeño excepcional en un curso de doble crédito, en bilingüismo y alfabetismo bilingüe, en una prueba de
colocación avanzada (Advanced Placement, AP), un examen de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate,
IB), la Prueba Preliminar de Evaluación Académica (Preliminary Scholastic Assessment Test, PSAT), el plan de la Prueba
Universitaria Estadounidense (American College Test, ACT), la SAT o la ACT, por obtener un certificado o licencia de
negocios o industria reconocido nacional o internacionalmente. EIF (LEGAL) EIF (LOCAL)
Las normas y leyes estatales prohíben que un estudiante se gradúe únicamente con el programa básico de graduación
sin un área de interés, a menos que, después de que el estudiante curse el segundo año, se informe a este y a sus padres
sobre los beneficios específicos de graduarse con un área de interés y proporcionen un permiso por escrito al orientador
escolar para que el estudiante se gradúe sin esta. Todo estudiante que tenga previsto graduarse con el programa básico
de graduación sin un área de interés, y que desee asistir a una universidad o instituto universitario de cuatro años
después graduarse, debe considerar con detenimiento si esto cumplirá con los requisitos de admisión de la universidad
o instituto universitario al cual desea ingresar.
Graduarse con el programa básico de graduación también proporcionará oportunidades para obtener “reconocimientos
por desempeño”, los cuales serán incluidos en el historial de rendimiento académico del estudiante. Los
reconocimientos por desempeño están disponibles para el desempeño excepcional en bilingüismo y alfabetismo
bilingüe, en un curso de doble crédito, en una prueba de AP o IB, en determinados exámenes nacionales de preparación
para la universidad o ingreso a institutos universitarios o por obtener un certificado o licencia reconocidos a nivel
estatal, nacional o internacional. El criterio para obtener estos reconocimientos por desempeño está dispuesto por
normas estatales. El orientador escolar puede suministrar más información sobre estos reconocimientos.
Créditos obligatorios
Todos los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos de créditos y curso para la graduación, a través de los
programas indicados:
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Comparación directa de las opciones de programas de graduación que se implementarán a partir de 2014-2015
Área
Lenguaje y
literatura
inglesa

HSP Base
Cuatro créditos:
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Un curso de Inglés avanzado

*MHSP
Cuatro créditos:
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Inglés IV o un curso
alternativo aprobado

*RHSP
Cuatro créditos:
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Inglés IV

*DAP
Cuatro créditos:
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Inglés IV

Matemáticas

Tres créditos:
• Álgebra I
• Geometría
• Un curso de Matemáticas
avanzadas

Tres créditos:
• Álgebra I
• Geometría
• Un curso de Matemáticas
aprobado por la SBOE

Ciencias

Tres créditos:
• Biología
• Plan de Estudios
Internacinal de Primaria
(International Primary
Curriculum, IPC) o un curso
de ciencias avanzadas
• Un curso de Ciencias
avanzadas
Tres créditos
• Historia de EE.UU.
• Gobierno de EE.UU. (Medio
crédito)
• Economía (medio crédito)
• Geografía o Historia
Universal

Dos créditos:
• Biología
• IPC o Química y Física (uno
de los dos funciona como
electiva académica)

Cuatro créditos:
• Álgebra I
• Álgebra II
• Geometría
• Un crédito adicional de
Matemáticas
Cuatro créditos:
• Biología
• Química
• Física
• Un crédito adicional de
Ciencias

Cuatro créditos:
• Álgebra I
• Álgebra II
• Geometría
• Un crédito adicional de
Matemáticas
Cuatro créditos:
• Biología
• Química
• Física
• Un crédito adicional de
Ciencias

Cuatro créditos:
• Historia de EE.UU. (Un
crédito)
• Gobierno de EE.UU. (Medio
crédito)
• Economía (medio crédito)
• Historia Universal (un
crédito)
• Geografía Universal (un
crédito)
Un crédito

Cuatro créditos:
• Historia de EE.UU. (Un
crédito)
• Gobierno de EE.UU.
(Medio crédito)
• Economía (medio crédito)
• Historia Universal (un
crédito)
• Geografía Universal (un
crédito)
Un crédito

Estudios
sociales

Tres créditos:
• Historia de EE.UU. (Un
crédito)
• Gobierno de EE.UU. (Medio
crédito)
• Economía (medio crédito)
• Historia o Geografía
Universal (un crédito)

Educación física Un crédito

Un crédito

Idiomas
distintos al
inglés

Dos créditos en el mismo
idioma. Dos créditos por
Informática I, II, y III (otras
sustituciones)

Ninguno

Dos créditos en el mismo
idioma

Tres créditos en el mismo
idioma

Bellas artes
Habla

Un crédito
Dominio comprobado en
habilidades del habla

Un crédito
Medio crédito en
cualquiera de los
siguientes:
• Aplicaciones de
comunicación
• Comunicaciones
profesionales (Educación
Técnica y Profesional [Career
and Technical Education,
CTE])

Un crédito
Medio crédito en
cualquiera de los
siguientes:
• Aplicaciones de
comunicación
• Comunicaciones
profesionales (CTE)

Un crédito
Medio crédito en
cualquiera de los
siguientes:
• Aplicaciones de
comunicación
• Comunicaciones
profesionales (CTE)

Electivas

Cinco créditos

Siete créditos y medio (uno
debe ser una electiva
académica)

Cinco créditos y medio

Cuatro créditos y medio

Total de
créditos

22

22

26

26

*Solo disponible para estudiantes que ingresaron al 9° grado antes del año escolar 2014-2015
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Áreas de interés

STEM

Negocios e Industria

Servicios Públicos

Un estudiante puede completar un área de interés al culminar de manera satisfactoria lo siguiente:
• requisitos del plan de estudio en el área de interés
• un total de cuatro créditos en Matemáticas
• un total de cuatro créditos en Ciencias
• dos créditos electivos adicionales
Una secuencia o serie coherente de cursos seleccionados de entre uno de los siguientes:
• Cursos de CTE con un curso final del grupo de campos de STEM
• Informática
• Matemáticas
• Ciencias
• Una combinación de no más de dos de las categorías enumeradas anteriormente
Una secuencia o serie coherente de cursos seleccionados de entre uno de los siguientes:
• Cursos de CTE con un curso final de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales; Arquitectura y Construcción; Artes, Audio/Video;
Tecnología y Comunicaciones; Gestión y Administración de Empresas; Finanzas; Hospitalidad y Turismo; Tecnología de la Información;
Manufactura, Mercadeo; Transporte o Distribución y Logística
• Las siguientes electivas de inglés: oratoria, debate, periodismo avanzado de difusión, incluido el periódico y el anuario
• Aplicaciones de tecnología
• Una combinación de créditos de las categorías enumeradas anteriormente
Una secuencia o serie coherente de cursos seleccionados de entre uno de los siguientes:
• Cursos de CTE con un curso final de Educación y Capacitación; Gobierno y Administración Pública; Ciencias de la Salud, Servicios
Humanos; o Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad
• Cuerpo de Adiestramiento de Oficiales de la Reserva Juvenil (Junior Reserve Officer’s Training Corps, JROTC)

Una secuencia o serie coherente de cursos seleccionados de entre uno de los siguientes:
• Estudios Sociales
• El mismo idioma en idiomas distintos al inglés
Artes y Humanidades • Dos niveles en cada uno de los dos idiomas en idiomas distintos al inglés
• Lenguaje de Señas Estadounidense (American Sign Language, ASL)
• Cursos de una o dos categorías (Arte, Danza, Música y Teatro) en las bellas artes
• Electivas de inglés que no forman parte de Comercio e Industria

Estudios
multidisciplinarios

Una secuencia o serie coherente de cursos seleccionados de entre uno de los siguientes:
• Cuatro cursos avanzados que preparan al estudiante para ingresar a la fuerza laboral de manera satisfactoria o a la educación
superior, sin clases de apoyo en una de las áreas de interés o entre estas, que no estén en una secuencia coherente
• Cuatro créditos en cada una de las cuatro áreas temáticas base, en las cuales se incluye Inglés IV y Química o Física
• Cuatro créditos en AP, IB o doble crédito seleccionado de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Economía, idiomas distintos al
inglés o las bellas artes

Total de créditos con lás áreas de interés - 26
• Un total de cuatro créditos en Matemáticas, incluido un crédito en Álgebra II
Nivel distinguido de
• Un total de cuatro créditos en Ciencias
logro
• Cumplimiento de los requisitos del plan de estudio en al menos un área de interés
 Po desempeño excepcional
• en un curso de doble crédito
Reconocimientos por
• en bilingüismo y alfabetismo bilingüe
desempeño
• en una prueba AP o examen IB
• en la PSAT, el plan de la ACT, la SAT o la ACT
 Por obtener un certificado o licencia de Negocios o Industria reconocido nacional o internacionalmente

Un estudiante que no pueda participar en una actividad física debido a una discapacidad o enfermedad, podría sustituir
el curso con uno de Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, Ciencias o Estudios Sociales para obtener el crédito
necesario de Educación Física. Esta decisión será tomada por el Comité de Admisión, Revisión y Retiro (Admission,
Review and Dismissal, ARD), el Comité de la Sección 504 u otro comité en el campus del estudiante, según corresponda.
Un estudiante que esté por graduarse con el Programa de Logro Distinguido o Avanzado también debe cumplir con una
combinación de cuatro de los siguientes indicadores avanzados:
1. Un proyecto de investigación original u otro proyecto relacionado con el plan de estudios exigido. Estos
proyectos deben ser sometidos a la consideración de un jurado de especialistas o ser realizados bajo la dirección de
un mentor y comunicados ante una audiencia adecuada. Tenga en cuenta que no se podrán recibir a través de esta
opción más de dos de los cuatro indicadores avanzados.
2. Datos de prueba en los cuales el estudiante recibe:
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a)
b)
c)

Un promedio de tres o superior en un examen de Colocación Avanzada (AP);
un promedio de cuatro o superior en un examen de Bachillerato Internacional (IB); o
un promedio en una SAT preliminar/Prueba Nacional de Calificación de la Beca de Mérito (PSAT/[National
Merit Scholarship Qualifying Test, NMSQT]) que califique al estudiante para un reconocimiento, como
alumno recomendado o superior por parte del Consejo Universitario y la Corporación Nacional de la Beca
de Mérito
i. Como parte del Programa Nacional de Reconocimiento Hispano (National Hispanic Recognition
Program, NHRP) del Consejo Universitario o
ii. como parte del Programa Nacional de la Beca por Logro, de la Corporación Nacional de la Beca
de Mérito.
d) El promedio de la PSAT/NMSQT contará solo como un indicador avanzado, independientemente de la
cantidad de honores recibidos por el estudiante.
3. Los cursos académicos universitarios, incluidos aquellos tomados para doble crédito, y los cursos técnicos
avanzados, incluidos los cursos organizados localmente, siempre y cuando el estudiante obtenga un puntaje
equivalente a 3.0 o superior.
Cada primavera se distribuirá a los estudiantes la información sobre cursos específicos obligatorios u ofrecidos en cada
área del plan de estudios, junto con una descripción de los indicadores avanzados disponibles para los estudiantes en un
programa de logro distinguido/avanzado de las opciones antes mencionadas, con el fin de inscribirse en los cursos para
el siguiente año escolar.
Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en cada campus de escuela secundaria del distrito. Un estudiante
que desee tomar un curso que no se ofrece en su campus regular debe comunicarse con el orientador para obtener una
trasferencia u otras alternativas. Si los padres de al menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para que tomen un
curso en el plan de estudios obligatorio, distinto a las bellas artes o CTE, el distrito ofrecerá el curso para el siguiente
año; bien sea por teleconferencia o en la escuela desde la cual se solicitó la transferencia. Política de la Junta EIF (LEGAL)
Áreas de interés disponibles
Al momento de ingresar al 9° grado, un estudiante debe especificar el área de interés que desea completar:
Artes y Humanidades, Negocios e Industria, Servicio Público, STEM y Estudios Multidisciplinarios.
Se recomienda enfáticamente a los estudiantes a obtener un Nivel Distinguido de Logro y Reconocimientos por
Desempeño.
EIF (LEGAL)
Planes personales de graduación
Se desarrollará un plan personal de graduación para cada estudiante de escuela preparatoria. El distrito alienta a todos
los estudiantes a que procuren un plan personal de graduación, que incluya la culminación de por lo menos un área de
interés para que se gradúen con el nivel distinguido de logro.
La obtención de un nivel distinguido de logro autoriza a un estudiante para ser considerado para una admisión
automática en un instituto universitario o en una universidad pública de cuatro años, en Texas, dependiendo de su
posición con respecto a la clase. La escuela revisará las opciones del plan personal de graduación con cada estudiante
que ingrese al 9° grado, así como con sus padres. Antes de finalizar el 9° grado, se exigirá al estudiante y a sus padres
aprobar un plan personal de graduación que incluya un programa de estudios que promueva la preparación para la
educación superior y la fuerza laboral, así como la colocación y progreso profesional; además de facilitar la transición
desde la educación de preparatoria a la educación superior. El plan personal de graduación del estudiante indicará una
secuencia adecuada de cursos, en función de la preferencia de áreas de interés del estudiante.
Revise también los instrumentos de graduación de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA).
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Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación
Cada primavera se distribuirá a los estudiantes la información sobre los cursos específicos obligatorios u ofrecidos en
cada área del plan de estudios, con el fin de inscribirse en los cursos correspondientes en el siguiente año escolar. Nota:
es posible que el distrito exija la culminación de ciertos cursos para la graduación, incluso si el estado no los exige.
Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en cada campus de escuela secundaria del distrito. Un estudiante
que desee tomar un curso que no se ofrece en su campus regular debe comunicarse con el orientador para obtener una
trasferencia u otras alternativas. Si los padres de al menos 22 estudiantes solicitan una transferencia para que tomen un
curso en el plan de estudios obligatorio, distinto a las bellas artes o CTE, el distrito ofrecerá el curso para el siguiente
año; bien sea por teleconferencia o en la escuela desde la cual se solicitó la transferencia.
*El orientador debe conversar sobre otras posibles opciones de graduación.
**Para obtener una descripción de las opciones de programas y de asignaturas, consulte el catálogo.
***Un estudiante que no pueda participar en una actividad física debido a una discapacidad o enfermedad podrá remplazar los
créditos obligatorios de educación física por una asignatura de Lengua y Literatura en inglés, Matemáticas, Ciencias o Ciencias
Sociales. El Comité ARD del estudiante, el Comité de la Sección 504 u otro comité del plantel tomará esta decisión, según
corresponda.
****Las normas estatales prohíben que un estudiante combine medio crédito de una asignatura que tiene una evaluación de EOC,
con otra mitad de crédito de una asignatura optativa para cumplir con un requisito de crédito optativo. Sin embargo, el distrito
permitirá que un estudiante cumpla con un requisito de graduación para el que existen varias opciones, con medio crédito otorgado
por una de las opciones permitidas, y medio crédito de otra opción permitida, en caso de que ninguna de las asignaturas tenga una
evaluación de EOC.
*****
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Certificados de culminación de curso
Se entregará un certificado de culminación de curso a los estudiantes que concluyan de manera exitosa los requisitos
estatales y locales de créditos para la graduación, pero que aún no hayan demostrado logros en las pruebas exigidas por
el estado, necesarias para la graduación.
Estudiantes con discapacidades
Previa recomendación del comité ARD, se le permitirá a un estudiante con discapacidades graduarse según las
disposiciones de su IEP.
Un estudiante que reciba servicios de educación especial y haya concluido cuatro años de preparatoria, pero no haya
cumplido los requisitos de su IEP, podrá participar en ceremonias de graduación y recibir un certificado de asistencia.
Incluso si el estudiante participa en las ceremonias de graduación para recibir el certificado de asistencia, podrá
permanecer inscrito para concluir el IEP y obtener su diploma de preparatoria; sin embargo, el estudiante solo podrá
participar en una ceremonia de graduación.
[Consulte la política FMH (LEGAL)].
Los comités ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial tomarán las
decisiones educativas y de evaluación de estos estudiantes de conformidad con las leyes y normas estatales. A fin de
obtener la aprobación del programa básico, un estudiante debe obtener resultados satisfactorios en las evaluaciones de
EOC y recibir un currículo no modificado en el área de aprobación de su elección. Un estudiante puede igualmente
recibir la aprobación aun cuando no obtiene el desempeño satisfactorio en no más de dos evaluaciones de EOC, pero
cumple con otros requisitos de graduación conforme a la ley estatal.
Actividades de graduación
Entre las actividades de graduación se incluyen:
•

Cumplir todos los deberes hacia la escuela y el distrito.

•

Estar presente en las sesiones de práctica, a menos que se hagan ajustes previos con el director.

•

Usar vestimenta adecuada, según las indicaciones del director.

•

Comportarse de forma aceptable durante las sesiones de práctica y la ceremonia.

Los estudiantes que cumplieron sus requisitos de curso para la graduación, pero que aún no han demostrado un
desempeño satisfactorio en las pruebas de nivel de salida o en las evaluaciones de fin de curso, dependerán de su
cumplimiento de los requisitos correspondientes para la graduación.
Consecuencias para la graduación
Para los estudiantes de cuarto año que se encuentren en un DAEP durante la última semana de clases, la colocación en
el DAEP se prolongará hasta la graduación, y el estudiante no podrá participar en los ejercicios iniciales ni en las
actividades relacionadas con la graduación.
Oradores de la graduación
Los graduandos tendrán la oportunidad de dar discursos de apertura y de cierre durante la ceremonia de graduación.
Solamente los graduandos que ostenten uno de los siguientes puestos de honor según criterios imparciales, serán
elegibles para ser seleccionados para hablar en las ceremonias de apertura y cierre, según lo descrito anteriormente:
funcionarios de clase del consejo estudiantil, funcionarios de clase de la promoción de graduación, o los tres graduandos
con las clasificaciones académicas superiores, serán elegibles para dar estos discursos; no obstante, si se asigna al
estudiante a una colocación disciplinaria en cualquier momento durante el semestre de primavera, no será elegible para
hablar en la graduación.
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Los estudiantes elegibles para dar discursos de apertura y cierre recibirán la notificación del director y tendrán la
oportunidad de ofrecerse como voluntarios. En caso de que haya más estudiantes voluntarios elegibles que la cantidad
de funciones de discurso en la ceremonia de graduación, se seleccionarán aleatoriamente los nombres de todos los
estudiantes elegibles que se ofrecieron como voluntarios. El estudiante cuyo nombre se seleccione primero dará el
discurso de apertura, y el estudiante cuyo nombre se seleccione en segundo lugar dará el discurso de cierre.
Además de estos discursos, los funcionarios de clase del consejo estudiantil, los funcionarios de clase de la promoción de
graduandos, o los tres graduandos con las clasificaciones académicas superiores, también tendrán funciones de discurso
en la ceremonia de graduación.
[Para estudiantes oradores en otros eventos escolares, consulte el apartado Estudiantes oradores en la página 73.]
[Consulte la FNA (LOCAL)].
Gastos de graduación
Debido a que los estudiantes incurrirán en gastos para participar en las tradiciones de la graduación, tales como la
compra de invitaciones, anillos de graduación, toga y birrete, y fotografías de graduación, tanto el estudiante como sus
representantes deben controlar el progreso para el cumplimiento de todos los requisitos de graduación. Normalmente,
los gastos se asumen durante el tercer año o el primer semestre del cuarto año. [Consulte el apartado Tarifas en la
página 40, y en el sitio web www.judsonisd.org].
Becas y subsidios
Los estudiantes que tengan necesidades económicas según el criterio federal y que concluyan el programa básico de
graduación serán elegibles bajo el Programa de Becas TEXAS de matrículas y cuotas para universidades públicas,
institutos comunitarios y escuelas técnicas de Texas, así como para instituciones privadas.
Para obtener más información sobre otras becas y subsidios disponibles para los estudiantes, consulte al orientador de
preparación universitaria.

NOVATADAS
Las novatadas se definen como cualquier acto deliberado, intencional o insensato dentro y fuera del plantel dirigidas
contra estudiantes, y que ponen en riesgo su salud psicológica y física, o su seguridad, con el fin de juramentar, iniciarse,
afiliarse, ejercer funciones, o conservar la membresía en cualquier organización cuyos integrantes sean o incluyan
estudiantes. El distrito no tolerará las novatadas. Si sucede un incidente de novatadas, se aplicarán las medidas
disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil. Constituye un delito penal si una persona participa
en novatadas; solicita, promueve, dirige, ayuda o intenta ayudar a otra persona a realizarlas; o tiene conocimiento de
primera mano sobre la planificación u ocurrencia de un incidente de novatadas y no lo informa al director o al
superintendente.
[Consulte también el apartado Acoso en la página 21 y las políticas FFI y FNCC].

PROBLEMAS MÉDICOS, ENFERMEDADES Y LESIONES
Informe a la enfermera escolar sobre cualquier problema de salud actual o previo, para que la escuela pueda brindar la
mejor atención a todos los estudiantes, tanto física como emocionalmente.
El personal escolar brinda primeros auxilios para lesiones y enfermedades que se generen en la escuela únicamente. Las
lesiones que se produzcan en el hogar deben ser atendidas en el hogar. Las lesiones graves o las que pudiesen ameritar
tratamientos médicos adicionales se remitirán de inmediato a los representantes.
No se le permitirá quedarse en la escuela a un niño/a con fiebre de 100 °F o superior. No se debe enviar a la escuela a
los estudiantes que estén enfermos en la mañana. Esto solo expone a los demás estudiantes a la enfermedad y contagia
los gérmenes. El niño debe permanecer en casa hasta que no tenga fiebre sin medicamentos que la alivien durante 24
horas. Administrar dichos medicamentos pudiese ocultar síntomas graves.
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ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD
Enfermedad del estudiante
Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para informarnos que no asistirá a la escuela. Es fundamental
recordar que las escuelas deben excluir a estudiantes con determinadas enfermedades durante algunos periodos según
lo establecido en las normas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene una fiebre de más de 100 °F, debe permanecer fuera
de la escuela hasta no tener fiebre sin medicamentos que eliminen la fiebre durante 24 horas. Además, los estudiantes
con enfermedades diarreicas deben permanecer en casa hasta que no tengan diarrea sin medicamentos que la
controlen durante al menos 24 horas. La enfermera escolar puede suministrarles una lista completa de las afecciones
para las que la escuela debe excluir a los niños.
Si un estudiante se enferma durante la jornada escolar, debe recibir autorización de un docente antes de acudir a la
enfermera escolar. Si la enfermera determina que el niño debe ir a casa, la enfermera se comunicará con los
representantes.
El distrito también debe informar determinadas enfermedades o afecciones contagiosas (transmisibles) a los Servicios
Médicos del Departamento de Estado de Texas (Texas Department of State Health Services, TDSHS), o a nuestra
autoridad médica local/regional. La enfermera escolar puede brindar información del TDSHS sobre estas afecciones
reportables.
Comuníquese con la enfermera escolar si tiene preguntas o si le preocupa si su hijo debe permanecer en casa o no.
Meningitis bacteriana
La ley estatal le exige particularmente al distrito proporcionar la siguiente información:
•

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una inflamación de la membrana que cubre el cerebro y de la médula espinal. Puede ser ocasionada
por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común; la mayoría de las personas se recuperan
plenamente. Las meningitis parasitarias o fúngicas son muy inusuales. La meningitis bacteriana es muy grave y puede
ameritar tratamiento médico, quirúrgico, farmacéutico y de soporte vital. ¿Cuáles son los síntomas?
Las personas con meningitis se enferman gravemente. La enfermedad puede desarrollarse en uno o dos días, pero
también puede evolucionar rápidamente en cuestión de horas. No todas las personas con meningitis presentan los
mismos síntomas.
Los niños (mayores de 2 años de edad) y los adultos con meningitis bacteriana normalmente padecen fuertes dolores de
cabeza, fiebre alta y rigidez en el cuello. Entre otros síntomas se encuentran las náuseas, vómitos, molestia por las luces
brillantes, confusión y somnolencia. Tanto en niños como en adultos puede aparecer una erupción de puntos pequeños
de color rojo y morado. Estos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo.
El diagnóstico de meningitis bacteriana se realiza a partir de varios síntomas y resultados de laboratorio.
•

¿Qué tan grave es la meningitis bacteriana?

Si se diagnostica anticipadamente y se trata oportunamente, la mayoría de las personas se recuperan completamente.
En algunos casos, puede ser mortal o la persona puede padecer una discapacidad de forma permanente.
•

¿Cómo se contagia la meningitis bacteriana?

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan meningitis se contagian como las enfermedades comunes como
el resfriado a la gripe, y no se esparcen por contacto casual ni por simplemente respirar el aire donde se encontraba una
persona con meningitis. Se propagan cuando la gente intercambia secreciones respiratorias o de la garganta (tales como
besos, tos o estornudos).
Los gérmenes no producen meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría de la gente se vuelve
portadora de los gérmenes durante días, semanas o incluso meses. Las bacterias pocas veces superan el sistema
inmune del organismo y ocasionan meningitis u otras enfermedades graves.
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•

¿Cómo puede prevenirse la meningitis bacteriana?

Llevar hábitos saludables, tales como tener un buen descanso, ayuda a prevenir la infección. Utilizar buenas costumbres
de higiene tales como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, y lavarse frecuentemente las manos con agua y
jabón puede ayudar a evitar que se esparzan las bacterias. Es prudente no compartir comidas, bebidas, cubiertos,
cepillos de diente ni cigarrillos. Limite la cantidad de personas a las que besa.
Existen vacunas disponibles para proteger contra algunas de las bacterias que ocasionan a meningitis bacteriana.* Las
vacunas son seguras y efectivas (85%-90%). Pueden producir efectos secundarios leves, tales como enrojecimiento y
dolor en la zona de la inyección que se prolonga hasta por dos días. La inmunidad se desarrolla entre siete y diez días
después de recibir la vacuna, y se prolonga hasta cinco años.
•

¿Qué debe hacer si sospecha que usted o un amigo tiene meningitis bacteriana?

Debe buscar atención médica de inmediato.
•

¿Dónde puede obtener más información?

Su enfermera escolar, médico de familia y el personal del consultorio médico regional o local son muy buenas fuentes de
información sobre todas las enfermedades contagiosas. También puede comunicarse con un consultorio médico local o
con la oficina regional del Departamento Estatal de Servicios Médicos para solicitar una vacuna de meningococo.
También puede obtener información adicional en el sitio web del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and Prevention), http://www.cdc.gov, y el Departamento de Servicios Médicos Estatales
(Department of State Health Services), http://www.dshs.state.tx.us/.
Nota: el DSHS exige al menos una vacuna de meningococo en o después del cumpleaños 11° del estudiante, a menos
que la haya recibido cuando tenía 10 años. Tenga en cuenta también que los estudiantes universitarios deben mostrar,
con pocas excepciones, pruebas de haber recibido la vacuna contra meningitis en un periodo de cinco años antes de
inscribirse y asistir a clases en una institución de educación superior. Consulte a la enfermera escolar para obtener más
información, puesto que esto pudiese afectar al estudiante que desee inscribirse en una asignatura de créditos dobles
fuera del plantel.
Consulte también el apartado Vacunas en la página 56 para obtener más información.
Alergias a alimentos
El distrito exige recibir una notificación cuando se le ha diagnosticado a un estudiante una alergia alimenticia, sobre todo
las alergias que pudiesen ocasionar reacciones peligrosas y mortales, bien sea por inhalación, ingestión o contacto de la
piel con un alimento específico. Es fundamental informar sobre el alimento al cual es alérgico el estudiante, así como el
tipo de reacción alérgica. Comuníquese con la enfermera escolar o con el director del plantel si su hijo tiene una alergia
alimenticia conocida, o lo antes posible después de un diagnóstico de alergia alimenticia.
El distrito ha desarrollado un plan de alergias alimenticias que revisa anualmente, y que aborda la capacitación de
empleados, cómo lidiar con alérgenos alimenticios comunes, y estrategias específicas para atender a estudiantes con
diagnósticos de alergias alimenticias graves. Cuando el distrito recibe información de que un estudiante tiene una
alergia alimenticia que le pone en riesgo de anafilaxia, se desarrollan planes de atención personal para ayudar al
estudiante a acceder de forma segura al entorno escolar. Puede consultar el plan de control de alergias alimenticias del
distrito a través del sitio web www.judsonisd.org.
Consulte también la política FFAF.
Piojos
Los piojos, aunque no son una enfermedad o afección, son muy comunes entre los niños y se contagia muy fácilmente a
través del contacto entre cabezas durante los juegos, deportes o las siestas, y cuando los niños comparten cosas como
cepillos, peines, gorros y audífonos. Debido a que los piojos se contagian tan fácilmente, el distrito deberá excluir a
cualquier estudiante que tenga piojos hasta después de un tratamiento con champú o crema de enjuague aprobada por
la Administración de Alimentos y Drogas (Food and Drug Administration, FDA), los cuales pueden adquirirse en una
farmacia o supermercado.
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Si una observación minuciosa indica que el estudiante tiene piojos, la enfermera escolar se comunicará con los
representantes del estudiante y les informará que deben recoger a su hijo en la escuela y permanecer en el hogar hasta
que se aplique un tratamiento inicial. Después de que el estudiante reciba un tratamiento, los representantes debe
conversar con la enfermera escolar sobre el tratamiento utilizado. La enfermera también puede suministrar más
recomendaciones, tales como tratamientos posteriores y cómo deshacerse de mejor manera de los piojos y evitar que
regresen.
También se informará a los representantes de los estudiantes de primaria del salón de clases afectado.
Puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web del DSHS sobre el Tratamiento de piojos.
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
[Consulte la política de la FFAA]
Actividad física para estudiantes en la escuela primaria y en la escuela secundaria
De conformidad con las políticas EHAB, EHAC, EHBG y FFA, el distrito garantizará que los estudiantes de preescolar hasta
los del grado 5º participen en actividades físicas moderadas y enérgicas durante al menos 30 minutos al día o 135
minutos a la semana.
Los estudiantes de escuela secundaria o de tercer año de preparatoria participarán en 30 minutos de actividad física
moderada o enérgica al día durante al menos cuatro semestres, o al menos 225 minutos de actividad física moderada o
enérgica durante cada período de dos semanas por al menos cuatro semestres.
Para obtener información adicional sobre los requisitos de actividad física para estudiantes de escuela primaria,
secundaria y de tercer año de preparatoria, consulte al director.
Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC)
Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Council) se reunirá en 5
ocasiones. El Director Deportivo puede brindarle información adicional sobre el Consejo Asesor de Salud Escolar del
distrito a través del número 210-945-1252. [Consulte también las políticas BDF y EHAA.]
Las obligaciones del SHAC van desde recomendar currículos hasta desarrollar estrategias para incorporar el currículo en
un programa coordinado de salud escolar que comprende servicios médicos escolares, servicios de orientación, un
entorno seguro y saludable en la escuela, recomendaciones para las vacaciones y bienestar de los empleados. [Consulte
las políticas BDF y EHAA]. [Consulte el apartado Retirar a un estudiante de la formación sobre sexualidad humana en la
página 11, para obtener más información].
Otros temas relacionados con la salud
Evaluación de aptitud física
Anualmente, el distrito realizará una evaluación de aptitud física para los estudiantes de los grados 3º al 12º. Al final del
año escolar, un representante podrá entregar una solicitud por escrito al plantel para obtener los resultados de la
evaluación de aptitud física de su hijo realizada durante el año escolar.
Máquinas expendedoras
El distrito ha adoptado normativas e implementado procedimientos para cumplir con las pautas estatales y federales de
servicios alimenticios para restringir el acceso a las máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas
normativas y pautas, comuníquese con el Departamento de Nutrición Infantil (Child Nutrition Department) a través del
(210) 945-6720. [Consulte las políticas CO y FFA.]
El tabaco está prohibido
Se prohíbe a los estudiantes tener o usar cualquier tipo de producto de tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos,
mientras se encuentren en la propiedad de la escuela en cualquier momento, o mientras asistan a una actividad fuera
del plantel relacionada con la escuela.
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El distrito y su personal aplican prohibiciones rigurosamente contra el uso de productos de tabaco, incluyendo cigarrillos
electrónicos, por parte de estudiantes y demás personas en la propiedad de la escuela, y en actividades promovidas o
relacionadas con la escuela. [Consulte el Código de Conducta Estudiantil y las políticas FNCD y GKA].
Plan de control de asbesto
La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency) a través
del Departamento de Servicios Médicos Estatales de Texas regula los materiales de construcción que contienen asbesto
en infraestructuras de las escuelas públicas, conforme a la Ley de Respuesta de Emergencias ante los Riesgos del
Asbesto, y estipulada por el 40 CFR 763, subsección E. El programa del Judson ISD sobre Control y Funcionamiento del
Asbesto se encuentra en los archivos del Departamento de Planificación de Establecimientos (Facilities Planning
Department). Las solicitudes de revisión de documentos y cualquier pregunta sobre el programa de asbesto del distrito
pueden formularse al Sr. Thomas Walker, a través del número (210) 945-1200.
Plan de control de plagas
El distrito utiliza solamente productos de control de plagas que cumplen con las pautas estatales y federales. Salvo en
casos de emergencia, se colocarán anuncios 48 horas antes de la utilización. Los representantes que deseen recibir
notificación antes de la utilización de un pesticida dentro del área asignada de la escuela de su hijo, pueden llamar al
número (210) 559-6549.

ESTUDIANTES SIN HOGAR
Servicios para estudiantes sin hogar y participantes del Título I
El Enlace de Estudiantes sin Hogar del JISD brinda servicios para estudiantes y familias que viven una transición debido a
pérdida de domicilio y/o dificultades financieras. El término “sin techo” significa: “personas que carecen de una
residencia fija, regular y adecuada para pernoctar”.
Si usted o alguien a quien conoce necesita ayuda, remítalos al Enlace de Estudiantes sin Hogar del JISD para Niños y
Adolescentes,
Monica Garcia, Directora de Orientación y Asesoramiento. 210-945-5230
Los Programas Federales y el Administrador de Subsidios apoyan a los directores de plantel, y colaboran con los
representantes de los estudiantes que participan en el Título I de programas de riesgo.

VACUNACIÓN
Un estudiante debe estar vacunado plenamente contra determinadas enfermedades, o debe presentar un certificado o
declaración que indique que no se vacunará por motivos de salud o de conciencia, incluyendo creencias religiosas. El
distrito solo aceptará formularios oficiales emitidas por el Departamento de Servicios Médicos Estatales de Texas
(DSHS), en su División de Vacunación, para excepciones fundamentadas en motivos de conciencia. Se puede obtener
este formulario escribiendo a la División de Vacunación del DSHS (DSHS Immunization Branch) (MC 1946), P.O. Box
149347, Austin, Texas 78714-9347; o en línea a través del sitio web https://webds.dshs.state.tx.us/immco/default.aspx.
Este formulario debe estar notariado y se debe entregar al director o a la enfermera escolar en un plazo de 90 días
desde la certificación notarial. Si los representantes solicitan una excepción para más de un estudiante de su familia,
deberán entregar un formulario independiente para cada estudiante.
Las vacunas obligatorias son: difteria, tétano y tos ferina; sarampión, paperas y rubeola; polio; hepatitis A; hepatitis B;
varicela; y meningococo. La enfermera escolar puede brindar información sobre las dosis adecuadas según la edad o
sobre un historial aceptable de enfermedad aprobado por un médico, exigido por el TDSHS. Se deben establecer
pruebas de vacunación a través de expedientes personales por parte de un médico titulado o consultorio médico público
con validación de una firma o sello de goma.
Si un estudiante no debe ser vacunado por motivos médicos, el estudiante o sus representantes deben presentar un
certificado firmado por un médico titulado de EE.UU. indicando que, según el criterio del médico, la vacuna exigida
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supone un riesgo considerable para la salud y bienestar del estudiante o de un integrante de su familia u hogar. Este
certificado debe renovarse anualmente, a menos que el doctor indique una afección de por vida.
Según lo indicado en el apartado Meningitis bacteriana, los estudiantes universitarios de ingreso también deben, con
reducidas excepciones, proporcionar evidencia de haber recibido vacuna contra la meningitis bacteriana en los cinco
años previos a la inscripción y asistencia a clases en una institución de educación superior. Un estudiante que desee
inscribirse en una asignatura de crédito doble fuera del plantel puede estar sujeto a este requisito.
[Para obtener más información, consulte la política FFAB (LEGAL), al departamento de enfermería de la escuela y el sitio
web del Departamento de Servicios Médicos Estatales: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm].

ORGANISMOS DE SEGURIDAD
Interrogatorios a estudiantes
Cuando los oficiales de policía u otras autoridades deseen interrogar o entrevistar a un estudiante en la escuela, el
director o el delegado colaborará plenamente respecto a las condiciones de la entrevista, si dicho interrogatorio o
entrevista forma parte de una investigación sobre maltrato infantil. En otras circunstancias:
•

El director o delegado verificará y registrará la identidad del oficial u otra autoridad, y pedirá explicación sobre la
necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela.

•

Normalmente, el director o delegado hará todo lo posible por notificar a los representantes, a menos que la
persona encargada de realizar la entrevista presente lo que el director o delegado considere como una objeción
válida.

•

Normalmente, el director o delegado estará presente a menos que la persona encargada de realizar la entrevista
presente lo que el director o delegado considere como una objeción válida.

Estudiantes detenidos
La ley estatal exige que el distrito permita la detención de un estudiante en custodia legal:
•

Para acatar una orden del tribunal juvenil.

•

Para cumplir con las leyes de detención.

•

Por parte de un oficial de policía si existen causas probables para creer que el estudiante ha incurrido en
conductas delictivas o que necesitan supervisión.

•

Por parte de un oficial de libertad condicional si existen causas probables para creer que el estudiante ha
incumplido una condición de libertad condicional impuesta por un tribunal juvenil.

•

Por parte de un representante autorizado de los Servicios de Protección Infantil, del Departamento de Servicios
Familiares y de Protección de Texas, un oficial de policía o un oficial de libertad condicional de menores, sin una
orden judicial, conforme a las condiciones establecidas en el Código de Familia sobre la salud o protección física
del estudiante.

•

Para cumplir con una instrucción adecuadamente emitida para realizar la detención de un estudiante.

Antes de entregar un estudiante a un oficial de policía u otra persona autorizada legalmente, el director verificará la
identidad el oficial y, en la medida de sus posibilidades, verificará la autoridad del oficial para asumir la custodia del
estudiante.
El director notificará de inmediato al superintendente y, normalmente, intentará notificar a los representantes, salvo
que el funcionario u otra persona con autoridad presente una objeción que el director considere válida para no notificar
a los representantes. Puesto que el director no tiene la autoridad para impedir o retrasar la aplicación de una acción de
la ley al estudiante, se emitirá cualquier notificación después de que suceda el hecho.
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Notificación de violaciones de la ley
La ley estatal requiere que el distrito notifique a:
•

Todo el personal educativo y de apoyo responsable de supervisar a un estudiante que ha sido arrestado o
remitido a un tribunal juvenil por cualquier delito grave o por delitos menores específicos.

•

Todo el personal educativo y de apoyo que tiene contacto regular con un estudiante que deba registrarse como
agresor sexual o que haya recibido una sentencia, que se encuentra bajo juicio diferido, que recibió una
sentencia diferida o que se le ha comprobado una conducta delictiva por cualquier delito grave o por delitos
menores específicos.

[Para obtener mayor información, consulte la política FL (LEGAL)].

SALIDA DE LA ESCUELA
Recuerde que la asistencia del estudiante es muy importante para el aprendizaje. Pedimos que, en la medida de lo
posible, las citas de cualquier tipo se programen fuera del horario de clases. Igualmente, tenga en cuenta que buscar
temprano a un niño regularmente ocasiona que este pierda oportunidades de aprendizaje. Salvo que el director lo
autorice debido a circunstancias atenuantes, un estudiante no podrá dejar la escuela antes del término de la jornada
escolar.
La normativa estatal establece que se obtenga la autorización de los representantes para que a un estudiante se le
permita dejar el plantel durante cualquier parte de la jornada escolar. El distrito ha fijado los siguientes procedimientos
con el propósito de documentar la autorización de los representantes:
•

En el caso de los estudiantes de escuela primaria o de escuela secundaria, uno de los representantes u otra
persona con autorización deben acudir a la oficina y firmar la salida del estudiante. Esté preparado para
presentar una identificación. Una vez que se verifique su identidad, un representante del plantel llamará o
buscará al estudiante y lo llevará a la oficina. Para garantizar la seguridad y la estabilidad del entorno de
aprendizaje, no podemos permitirle que se dirija al salón de clases o a otra área de la escuela para buscar al
estudiante, sin que lo acompañe un representante de la escuela. Si el estudiante volverá al plantel el mismo día,
el representante o el adulto con autorización deben firmar el regreso del estudiante en la oficina principal
cuando vuelva a clases. También se solicitarán los documentos que justifiquen la ausencia del estudiante.

•

En el caso de los estudiantes de escuela preparatoria, se seguirá el mismo procedimiento. Si los representantes
del estudiante autorizarán que este deje el plantel solo, deben entregar una nota que explique la ausencia en la
oficina principal y con una antelación que debe ser menor a las dos horas previas al momento en el que el
estudiante deba dejar el plantel. Se podría aceptar que los representantes llamen a la escuela; sin embargo,
también se solicitará que se entregue una nota con fines de documentación. Una vez que la escuela reciba
información en la que los representantes autorizan que el estudiante deje el plantel, se otorgará un permiso con
la información necesaria al estudiante para que se lo entregue a su profesor. El estudiante debe firmar su salida
en la oficina principal y su ingreso cuando regrese a la escuela en caso de que vuelva al plantel el mismo día. Si
el estudiante tiene 18 años de edad o es un menor emancipado, puede escribir la nota él mismo. También se
solicitarán documentos que justifiquen la ausencia del estudiante.

Si un estudiante se enferma durante el día de escuela y la enfermera de la escuela u otro empleado del distrito
determina que el estudiante debe irse a casa, la enfermera contactará a los representantes del estudiante y
tomará nota de lo que decidan los representantes con respecto a la forma en que el estudiante saldrá de la
escuela. A menos que los representantes soliciten que se deje ir al estudiante sin un acompañante, los
representantes u otro adulto con autoridad deben seguir el proceso de firmar la salida descrito anteriormente. Si
los representantes del estudiante le permiten dejar el plantel por sí mismo, o si el estudiante tiene 18 años de
edad o es un menor emancipado, la enfermera tomará nota de la hora en que el estudiante dejó la escuela. En
ningún caso se permitirá que un estudiante de escuela primaria o de escuela secundaria deje el plantel sin la
compañía de uno de sus representantes o de un adulto autorizado por los representantes.
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Durante el almuerzo
Todos los planteles del JISD son planteles cerrados y ningún estudiante puede marcharse durante el almuerzo sin la
compañía de uno de sus representantes.
En cualquier otro momento durante la jornada escolar
Los estudiantes no tienen permitido dejar el plantel durante las horas regulares de clase por ningún motivo, a menos
que el director lo autorice.
Los estudiantes que violen estas reglas y dejen el plantel estarán sujetos a medidas disciplinarias de conformidad con
el Código de Conducta Estudiantil.

OBJETOS PERDIDOS
Hay una caja de “objetos perdidos” en la oficina del plantel. Si su hijo pierde una de sus pertinencias, anímelo a que
revise la caja de objetos perdidos. El distrito desaconseja que los estudiantes lleven a la escuela objetos personales de
alto valor, puesto que el distrito no puede hacerse responsable de objetos perdidos o robados. El plantel se deshará de
los objetos perdidos al término del semestre.

TRABAJO DE RECUPERACIÓN
Debido a una ausencia
Por cada clase perdida, el profesor puede asignar trabajo de recuperación al estudiante con base en los objetivos
educativos de la materia o de la asignatura y en las necesidades individuales del estudiante respecto al dominio del
conocimiento y a las destrezas esenciales, o respecto al logro de los requisitos de la materia o de la asignatura.
El estudiante será responsable de obtener y realizar el trabajo de recuperación de forma satisfactoria y dentro del plazo
que determine el profesor. El estudiante que no realice el trabajo de recuperación que se le asigne dentro del plazo que
indique el profesor, recibirá una calificación de cero para la asignación.
Se alienta a los estudiantes a hablar con el profesor si saben con antelación que se ausentarán, lo que incluye ausencias
producto de actividades extracurriculares, de forma que puedan planificar con el profesor cualquier trabajo que deban
realizar antes o poco tiempo después de la ausencia. Recuerde la importancia de la asistencia del estudiante a la escuela
y que, incluso si las ausencias están o no justificadas, todas las ausencias cuentan para el límite de 90 % que se establece
con relación a las leyes estatales de “asistencia para recibir créditos”. [Consulte también el apartado “Asistencia para
créditos o calificación final” en la página 18].
El estudiante que participe en una actividad extracurricular debe notificar con antelación cualquier ausencia al profesor.
El estudiante tiene permitido realizar pruebas de recuperación y entregar proyectos pendientes para cualquier clase que
haya perdido debido a una ausencia. Los profesores pueden asignar sanciones por retraso a cualquier proyecto a largo
plazo de acuerdo a los plazos que autorizó el director y que se les comunicó previamente a los estudiantes.
Debido a una medida disciplinaria
Un estudiante que se envíe a un programa disciplinario de educación alternativa (Disciplinary Alternative Education
Program, DAEP) durante el año escolar tendrá una oportunidad para realizar, antes del inicio del próximo año escolar,
un curso básico del currículo en el que estaba inscrito cuando se retiró de la escuela. El distrito puede brindarle al
estudiante la oportunidad de realizar el curso a través de un método alternativo, como un curso por correspondencia,
un programa de aprendizaje a larga distancia o la escuela de verano. El distrito no cobrará al estudiante ningún por
método que le proporcione para culminar el curso. [Consulte la política FOCA (LEGAL)].
Debido a una suspensión
Un estudiante que se retire del salón de clases habitual debido a una suspensión dentro de la escuela, una suspensión
fuera de la escuela u otra suspensión distinta al DAEP, tendrá la oportunidad de culminar, antes del inicio del próximo
año escolar, las clases en las que estaba inscrito cuando se le retiró del salón de clases habitual. El distrito puede
brindarle al estudiante la oportunidad de culminar el curso a través de cualquier método alternativo, como un curso por
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correspondencia, un programa de aprendizaje a larga distancia o la escuela de verano. El distrito no cobrará al
estudiante por ningún método que le proporcione para realizar el curso. [Consulte la política FO (LEGAL)].

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
El personal de la escuela solo administrará medicamentos con receta cuando estos se encuentren en el empaque
original de la farmacia y contengan instrucciones específicas, como el nombre del estudiante y del médico, el nombre
del medicamento, la dosis y las horas en que debe administrarse. El medicamento debe venir acompañado de una
solicitud escrita de los representantes e instrucciones sobre las horas y las dosis que se deben administrar en la escuela.
Generalmente, los medicamentos que se envían a la escuela deben estar limitados a la cantidad que se debe administrar
durante las horas de escuela. Los medicamentos que se prescriban para administrarse tres veces al día deben
administrarse en casa: antes de la escuela, después de la escuela y antes de dormir, salvo que el médico indique otra
forma de administración (como con las comidas).
Los medicamentos sin receta no se administrarán en la escuela a menos que vengan con las instrucciones escritas de uso
del médico y con una solicitud firmada por los representantes. Esto incluye gotas para la tos. Los representantes
pueden contactar a la escuela para que le administren medicamentos sin receta a su hijo cuando sea necesario. Todos
los medicamentos se guardarán adecuadamente en la enfermería de la escuela. Por ningún motivo, el estudiante puede
llevar consigo los medicamentos durante la jornada escolar. [Consulte la política FFAF (LEGAL)].
Psicofármacos
Un psicofármaco es una sustancia que se usa para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o
como un componente de un medicamento. Tiene el objetivo de modificar la percepción, las emociones o la conducta y
comúnmente es descrito como una sustancia que altera el estado de ánimo o la conducta.
Los profesores y otros empleados del distrito pueden hablar sobre el progreso académico o la conducta de un
estudiante con sus representantes o con otro empleado cuando corresponda; sin embargo, no tienen permitido
recomendar el uso de psicofármacos. Un empleado del distrito que sea una enfermera registrada, un médico, o un
profesional de la salud mental con licencia o credenciales puede recomendar que un médico haga una evaluación al
estudiante de ser necesario. [Para obtener más información, Consulte la política FFAC].

DECLARACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Es política del Distrito Escolar Independiente de Judson no discriminar por motivo de edad, raza, religión, color, origen
nacional, sexo, estado civil o de veterano, discapacidad (o relación o asociación con una persona con una discapacidad),
información genética u otro estado protegido legalmente en sus programas y servicios o actividades, tal como lo exigen
el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda. Además, el distrito también brinda acceso
equitativo a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. La siguiente persona ha sido designada para atender
las consultas sobre el cumplimiento del Título IX y de todas las demás políticas en contra de la discriminación: Director
Ejecutivo de Recursos Humanos. 8012 Shin Oak, Live Oak, TX 78233, (210) 945-5100.

PROGRAMAS ACADÉMICOS NO TRADICIONALES
La Academia de Aprendizaje Judson (Judson Learning Academy, JLA), la Escuela Secundaria Alternativa de Judson
(Judson Secondary Alternative School, JSAS) y la Academia de Judson para la Educación Continua (Judson Academy for
Continuing Education, JACE) son programas no tradicionales. Los estudiantes de estos programas también deben
cumplir con los requisitos estatales (mínimos) para graduarse. [Consulte Requisitos para obtener un diploma en la
página 49].

JURAMENTO DE LEALTAD Y MINUTO DE SILENCIO
Cada día de escuela los estudiantes recitarán el Juramento de Lealtad a la bandera de Estados Unidos y el Juramento de
Lealtad a la bandera de Texas. Los representantes pueden presentar una solicitud escrita al director para eximir a su hijo

68

de recitar el juramento. [Consulte el apartado Eximir a un estudiante de recitar los Juramentos a las banderas de
EE.UU. y de Texas en la página 11].
La ley estatal establece que después de que se reciten los juramentos se guarde un minuto de silencio. Los estudiantes
pueden reflexionar, rezar, meditar o llevar a cabo cualquier otra actividad silenciosa durante este minuto, siempre que
dicha actividad no interfiera o distraiga a los otros estudiantes. Igualmente, la ley estatal requiere que todos los
planteles lleven a cabo el minuto de silencio al inicio del primer período de clases cuando el 11 de septiembre sea un día
de escuela para conmemorar a quienes perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001. [Consulte la política EC (LEGAL)
para obtener más información].

ORACIÓN
Los estudiantes tienen derecho a rezar o meditar de forma individual, voluntaria y silenciosa en la escuela de una
manera que no afecte las actividades educativas o de otro tipo de la escuela. La escuela no alienta, requiere u obliga a
los estudiantes a abstenerse de rezar o meditar durante las actividades escolares.

SEGURIDAD
La seguridad de los estudiantes en el plantel, en eventos escolares y en los vehículos del distrito es de alta prioridad para
el distrito. A pesar de que el distrito ha implementado procedimientos de seguridad, la cooperación del estudiante es
vital para garantizar la seguridad en la escuela. Se espera que el estudiante:
•

Evite conductas que puedan poner al estudiante o a otras personas en riesgo.

•

Acate las normas de conducta de este manual y del Código de Conducta Estudiantil, al igual que cualquier regla
adicional relacionada con la conducta y la seguridad que establezcan el director, los profesores o los
conductores de autobús.

•

Esté alerta e informe oportunamente a un profesor o al director sobre cualquier riesgo para la seguridad, como
intrusos en el plantel o amenazas hecha por cualquier persona a un estudiante o al personal.

•

Conozca las vías y señales de evacuación de emergencia.

•

Acate de inmediato las instrucciones de los profesores, de los conductores de autobús y de otros empleados del
distrito que supervisen el bienestar de los estudiantes.

Seguro contra accidentes
Poco después de que comience el año escolar, los representantes tendrán la oportunidad de adquirir un seguro de bajo
costo contra accidentes que les ayudará a pagar los gastos médicos en caso de que su hijo sufra una lesión.
Seguro para los Programas de Carreras y Educación Técnica (CTE)
Si la junta adquiere cobertura de seguro de accidente, responsabilidad civil general o automóvil para los estudiantes o
negocios que participan en los Programas de Carreras y Educación Técnica (Career and Technical Education, CTE), el
distrito le notificará a los estudiantes y representantes afectados.
Simulacros de preparación: evacuación, mal clima y otras emergencias
De vez en cuando, los estudiantes, los profesores y otros empleados del distrito participarán en simulacros de
preparación para procedimientos de emergencia. Cuando se indique o cuando suene la alarma, los estudiantes deben
acatar las instrucciones de los profesores o de otras personas a cargo con rapidez, calma y de manera ordenada.
Reagrupación del estudiante y los representantes
Durante un desastre, solo se dejará ir a los estudiantes si sus representantes, tutor legal o un adulto previamente
designado acuden a la escuela a buscarlos. La única excepción es una emergencia que dure hasta que se deje ir a los
estudiantes con sus representantes. Se tomarán las siguientes medidas en el momento en que los estudiantes se
reúnan con sus representantes.
1. Los profesores llevarán a los estudiantes hasta el área de reagrupación.
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2. Los profesores llevarán las listas de clases, los formularios de ausencia durante una emergencia y los formularios
de salida durante una emergencia.
3. Los trabajadores de la oficina llevarán la información de la tarjeta de emergencia, la lista de la escuela y la “lista
alfa de nombres”.
4. Los formularios de informe de ausencia durante emergencia se remitirán a un equipo de búsqueda para que
ubique a los estudiantes que están perdidos.
Salida de los estudiantes
1. Los representantes, tutores y adultos interesados se dirigirán al área de reagrupación.
2. Los estudiantes pueden irse con los representantes, los tutores o los adultos autorizados que aparecen en el
formulario de salida del estudiante durante una emergencia o en la tarjeta de inscripción.
3. Los estudiantes pueden marcharse con un adulto responsable luego de que se haya contactado a uno de sus
representantes o al tutor y se haya dado autorización de manera verbal.
4. Cuando las circunstancias lo ameriten, se puede llevar a los estudiantes a un lugar de seguridad alternativo.
Información y tratamiento médico de emergencia
Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o durante una actividad escolar y no se puede contactar a
los representantes, la escuela usará la autorización escrita de los representantes para que el estudiante reciba
tratamiento médico de emergencia, al igual que la información sobre alergias a medicamentos, alimentos, picaduras de
insectos, etc. Por lo tanto, todos los años se pide a los representantes que llenen el formulario de autorización de
tratamiento de emergencia. Los representantes deben mantener actualizada la información del tratamiento de
emergencia (nombre del médico, números telefónicos de emergencia, alergias, etc.). Comuníquese con la enfermera de
la escuela para actualizar cualquier información que ella o el profesor necesiten saber.
Información de cierre de emergencia de la escuela
Anualmente, se pide a los representantes que llenen una tarjeta de emergencia para proporcionar información de
contacto en caso de que la escuela cierre temprano debido a mal clima o a otro tipo de emergencia, o en caso de que el
plantel deba restringir el acceso debido a una amenaza a la seguridad.

INSTALACIONES ESCOLARES
Uso por parte de los estudiantes antes y después de la jornada escolar
Los estudiantes pueden acceder a algunas áreas de la escuela antes y después de la jornada escolar en casos específicos.
Los estudiantes deben permanecer en el área en que sus actividades están programadas para realizarse.
Salvo que el profesor o la persona que supervisa la actividad lo autoricen, el estudiante no tiene permitido ir a otra área
del edificio o del plantel.
Después de que la escuela cierre en la tarde, salvo que el estudiante participe en alguna actividad que cuente con la
supervisión de un profesor o de un empleado o adulto autorizado, o salvo que el estudiante tenga autorización para
permanecer en el plantel de conformidad con la política FNAB, el estudiante debe dejar el plantel de inmediato.
Conducta antes y después de la jornada escolar
Los profesores y los administradores tienen autoridad completa sobre la conducta del estudiante antes y después de las
actividades escolares en las instalaciones del distrito y en eventos patrocinados por la escuela fuera de las instalaciones
del distrito, como ensayos de obras de teatro, reuniones de clubes, prácticas deportivas y grupos especiales de estudio o
tutoría. Los estudiantes están sujetos a las mismas normas de conducta que aplican durante el día de escuela y estarán
sujetos a las medidas establecidas en el Código de Conducta Estudiantil o a cualquier norma más estricta relacionada
con la conducta que establezca el patrocinante para los participantes de la actividad extracurricular.
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Uso de los pasillos durante las horas de clase
No está permitido deambular o permanecer en los pasillos durante las horas de clase. Durante las horas de clase, el
estudiante debe tener un permiso para estar fuera del salón de clases por cualquier motivo. Si el estudiante no posee
un permiso, estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.
Servicios de cafetería
El distrito participa en el Programa de Desayunos Escolares y en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y
diariamente ofrece a los estudiantes comidas balanceadas y nutritivas por un costo mínimo.
Las comidas pueden pagarse con antelación, en cualquier momento y para cualquier cantidad, al depositar dinero en la
cuenta del estudiante. Los pagos por adelantados pueden hacerse en efectivo, cheque o a través del pago con tarjeta de
crédito en línea, en www.mypaymentsplus.com.
Los estudiantes pueden calificar para recibir comidas gratuitas o a menor costo, de conformidad con los Lineamientos de
Elegibilidad de Ingreso Federal. Se debe entregar una solicitud nueva para comidas gratuitas o más económicas, TODOS
los años. La información relacionada con el estudiante y su participación en el programa es confidencial. Comuníquese
con el gerente de la cafetería de la escuela o con la oficina de Nutrición Infantil, a través del 210-945-6720, para obtener
cualquier información sobre la solicitud de comidas gratuitas o a menor costo o entregar una solicitud en línea en la
página web www.schoollunchapp.com.
ALIMENTOS COMPETITIVOS
Los alimentos competitivos comprenden todos los alimentos y bebidas que no corresponden a las comidas que son
reembolsadas de conformidad con los programas autorizados por la Ley Nacional de Almuerzos Escolares (National
School Lunch Act, NSLA) y la Ley de Nutrición Infantil (Child Nutrition Act, CNA) que están disponibles a la venta para los
estudiantes en el campus durante el día de escuela y que no cumplen con la Normas de Bocadillos Inteligentes (Samrt
Snack Regulations). Esta definición incluye, entre otros, los alimentos y las bebidas vendidos o suministrados a través de
máquinas dispensadoras, en tiendas escolares o como parte de los recaudadores de fondos de la escuela. Los
recaudadores de fondos que incluyen artículos de comida y bebida que no cumplen con las normas nutricionales de
alimentos competitivos y que serán consumidos en la escuela deberán venderse fuera del horario escolar o solo durante
días exentos.
Centro de Recursos de Aprendizaje
El Centro de Recursos de Aprendizaje (Learning Resource Center) es un laboratorio de enseñanza y aprendizaje que
cuenta con libros, material de investigación, computadoras, revistas y otros materiales para las asignaciones y proyectos
del salón de clases, o para escuchar o leer por mero disfrute. Consulte con el especialista de medios de la biblioteca
para conocer las horas en que las instalaciones están abiertas para que los estudiantes las usen de forma independiente.
Reuniones de grupos que no tienen relación con el currículo
Los grupos organizados por los estudiantes que no tienen relación con el currículo tienen permitido reunirse antes y
después de clases durante las horas designadas por el director. Los grupos deben cumplir con los requisitos de la
política FNAB (LOCAL).
En la oficina del director encontrará una lista de estos grupos.

INSPECCIONES
Para promover la seguridad del estudiante y garantizar que las escuelas sean ambientes seguros y sin drogas, los
funcionarios del distrito pueden realizar inspecciones cada cierto tiempo. Estas inspecciones se llevan a cabo sin una
orden judicial y según lo permitido por la ley.
Pupitres y casilleros de los estudiantes
Los pupitres y los casilleros de los estudiantes son propiedad de la escuela y están bajo el control y la jurisdicción de
esta, incluso cuando están asignados a un estudiante individual.
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Los estudiantes son completamente responsables de la seguridad y el contenido de los pupitres y los casilleros que se les
asignen. Los estudiantes deben asegurarse de que sus casilleros estén cerrados y de que solo ellos conozcan la
combinación.
Las inspecciones de los pupitres y los casilleros se pueden llevar a cabo en cualquier momento en que haya razones para
creer que contienen artículos o materiales prohibidos por la política, sin importar si el estudiante está o no presente.
Se notificará a los representantes si se consiguen artículos prohibidos en el pupitre o el casillero del estudiante.
Telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos
El uso de los equipos del distrito y de sus sistemas de redes no es privado y el distrito lo supervisa. [Consulte la política
CQ para obtener más información].
Las inspecciones de telecomunicaciones o de dispositivos electrónicos personales se llevarán a cabo de conformidad con
la ley y se podrán confiscar los dispositivos para realizar una inspección legal. Se podrá entregar los dispositivos
confiscados a las fuerzas de orden público para que determinen si se ha cometido un crimen. [Consulte la política FNF
(LEGAL) para obtener más información].
Vehículos en el plantel
Los estudiantes que desean estacionar su vehículo en la propiedad de la escuela deben obtener una calcomanía de
estacionamiento que tiene un costo de $10.00. La calcomanía de estacionamiento solo es válida para el vehículo
registrado y permite que el estudiante acceda al estacionamiento del plantel durante un año escolar. Los estudiantes
que violen las normas del estacionamiento estarán sujetos a las siguientes medidas:
1. Notificaciones de advertencia.
2. Informes formales de la policía.
3. Posibles multas.
4. Remolque del vehículo.
(Los estudiantes están sujetos a posibles multas).
*Las consecuencias dependen de la naturaleza de la infracción.
Los permisos pueden adquirirse en su plantel. [También consulte el Código de Conducta Estudiantil en la página 70].
Los vehículos que se estacionan en la propiedad del distrito están sujetos a la jurisdicción de este. Las autoridades de la
escuela pueden inspeccionar los vehículos cuando haya razones de peso para hacerlo, con o sin la autorización del
estudiante. Si el vehículo que se inspecciona está cerrado, se pedirá al estudiante que lo abra. Si el estudiante se niega a
hacerlo, se llamará a los representantes del estudiante. Si los representantes del estudiante también se niegan a que se
realice la inspección, el distrito remitirá el caso a los organismos de orden público. En algunos casos, el distrito puede
comunicarse con los organismos de orden público incluso si se ha autorizado la inspección.
Perros entrenados
El distrito usará perros entrenados para alertar a las autoridades de la escuela sobre la presencia de artículos prohibidos
o ilegales, como drogas o alcohol. Se pueden usar perros entrenados en cualquier momento cerca de los casilleros y de
las áreas donde se estacionan los vehículos en la propiedad de la escuela. Igualmente, se puede inspeccionar los salones
de clases, las áreas comunes o las pertenencias de los estudiantes con perros entrenados cuando los estudiantes no
estén presentes. Las autoridades de la escuela pueden inspeccionar los artículos de un salón de clases, un casillero o un
vehículo por los que los perros entrenados den una alerta.
Detectores de metales
[Para obtener información, consulte la política FNF (LOCAL)].
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Pruebas de drogas
[Para obtener información, consulte la política FNF (LOCAL). También puede consultar el apartado Esteroides en la
página 39].

SECCIÓN 504
La Sección 504 es una ley contra de la discriminación que requiere que las escuelas brinden los mismos beneficios y
oportunidades educativas a los estudiantes con discapacidades que los que se brindan a los estudiantes sin
discapacidades.
El coordinador de la Sección 504 brindará apoyo para que los estudiantes y los representantes busquen servicios para
estudiantes con discapacidades que solo podrían recibir mediante educación especial. Para obtener más información,
consulte:
http://www.judsonisd.org/district/Section504/index.cfm o comuníquese con Patricia Baker, Coordinadora de Dislexia, al
(210) 945-5230.

PROGRAMAS ESPECIALES
El distrito ofrece programas especiales para estudiantes talentosos, estudiantes sin techo, estudiantes bilingües,
estudiantes inmigrantes, estudiantes con poco dominio del inglés, estudiantes disléxicos y estudiantes con
discapacidades. El coordinador de cada programa puede responder preguntas sobre los requisitos de elegibilidad, así
como sobre los programas y servicios ofrecidos en el distrito o por otras organizaciones. Los estudiantes o padres que
tengan preguntas sobre estos programas deben comunicarse con las oficinas del Departamento de Servicios de
Educación Especial a través del (210) 945-5346 o (210) 945-5100.
Ayuda a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o que necesitan educación especial o servicios de la Sección
504
Para los estudiantes que tienen dificultades en el salón de clases regular, todos los distritos escolares deben considerar
un servicio de tutoría, compensación y otros servicios de apoyo académico o conductual que estén disponibles para
todos ellos; incluido un proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RtI). La implementación de la RtI tiene el
potencial de causar un impacto positivo en la capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes con dificultades.
Si un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, sus representantes pueden comunicarse con la(s) persona(s) indicadas
a continuación para obtener información sobre la remisión general educativa de la escuela o el sistema de evaluación
para los servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con distintas opciones de apoyo, incluido hacer una
remisión para una evaluación de educación especial o una evaluación de la Sección 504, con el fin de determinar si el
estudiante necesita ayudas específicas, adaptaciones o servicios. Los representantes pueden solicitar una evaluación
para educación especial o para servicios de la Sección 504, en cualquier momento.
Remisiones para educación especial:
Si un representante hace una solicitud por escrito para obtener una evaluación inicial de servicios de educación especial
al director de los servicios de educación especial o a un empleado administrativo del distrito escolar, el distrito o escuela
chárter debe responderle a más tardar 15 jornadas escolares, después de haber recibido la solicitud. En ese momento, el
distrito debe entregarles a los representantes un aviso por escrito y con antelación en el que se indique su aceptación o
negación para evaluar al estudiante, junto con una copia del Aviso de Procedimientos de Seguridad. Si el distrito escolar
acepta, también debe permitirles a los representantes entregar un consentimiento por escrito para la evaluación.

73

Tenga en cuenta que la solicitud para una evaluación de educación especial se puede realizar de forma verbal y no sería
necesario hacerlo por escrito. Los distritos deben cumplir con todos los requisitos federales de aviso por escrito y con
antelación y con los procedimientos de seguridad, así como con los requisitos para la identificación, ubicación y
evaluación de los niños que podrían tener alguna discapacidad y necesitan educación especial. Sin embargo, una
solicitud verbal no le exige al distrito o escuela chárter responder en un plazo menor a 15 jornadas escolares.
Si el distrito o escuela chárter decide evaluar al estudiante, debe completar la evaluación inicial y el informe a más
tardar 45 jornadas escolares a partir de la fecha en la que recibió el consentimiento por escrito por parte de los
representantes para evaluar al estudiante. Sin embargo, si dicho estudiante no asiste a la escuela durante el período de
evaluación durante tres o más jornadas escolares, el período se extenderá en función de la cantidad de jornadas
escolares equivalentes a las que faltó.
Existe una excepción al plazo de 45 jornadas escolares. Si un distrito recibe el consentimiento de un representante para
realizar la evaluación inicial, por lo menos 35 jornadas escolares antes de la última jornada académica del año escolar,
pero menos de 45, debe completar el informe por escrito y entregarle una copia al representante antes del 30 de junio
de ese año. Sin embargo, si el estudiante no asiste a la escuela en tres o más jornadas escolares durante el período de
evaluación, la fecha límite del 30 de junio ya no es aplicable.
En cambio, se aplicará el plazo general de 45 jornadas escolares, más las extensiones por ausencias de tres o más días.
Después de completar la evaluación, el distrito debe entregarles a los representantes una copia del informe de la
evaluación, sin costo alguno.
Puede obtener más información sobre la educación especial en el distrito, por medio de un documento adjunto titulado
Guía para Padres sobre el proceso de admisión, revisión y retiro.
Persona de contacto para las remisiones de educación especial:
La persona designada para comunicarse en lo relativo a las opciones de un estudiante con dificultades de aprendizaje o
una remisión para una evaluación de servicios de educación especial, es:
Persona de contacto: Theresa Arocha-Gil, Directora de Servicios de Educación Especial
Teléfono: 210-945-5346
Remisiones de la Sección 504:
Cada distrito o escuela chárter debe tener normas y procedimientos para la evaluación y colocación de estudiantes en el
programa de la Sección 504. Los distritos también deben implementar un sistema de procedimientos de seguridad que
incluyen un aviso, una oportunidad para que los representantes o tutores legales examinen los expedientes pertinentes
y una audiencia imparcial con oportunidad de participación para los representantes o tutores legales, incluida la
representación del consejo y un proceso de revisión.
Persona de contacto para las remisiones de la Sección 504:
La persona designada para comunicarse en lo relativo a las opciones de un estudiante con dificultades de aprendizaje o
una remisión para una evaluación del servicio de la Sección 504 es:
Persona de contacto: Monica Garcia, Directora de Asesoría y Orientación
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Teléfono: 210-945-5230
Información adicional:
Los siguientes sitios web brindan información y recursos para los estudiantes con discapacidades y para sus familias.

 Marco legal para el proceso de educación especial centrado en el niño
 Red de recursos para asociados
 Centro de información sobre educación especial
 Texas Project First

EVALUACIONES ESTATALES
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR)
Además de las pruebas rutinarias y de otras mediciones de rendimiento, los estudiantes de 3° a 8° grado presentarán
evaluaciones exigidas por el estado, como las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of
Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR), en las siguientes materias:
•

Matemáticas, anualmente del 3º al 8º grado.

•

Lectura, anualmente del 3º al 8º grado.

•

Escritura, en el 4º y el 7º grado.

•

Ciencias, en el 5º y el 8º grado.

•

Estudios sociales, en el 8º grado.

Los estudiantes elegibles, de acuerdo al Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (Language Proficiency Assessment
Committee, LPAC), pueden presentar una STARR en español.
La ley requiere un desempeño exitoso en las evaluaciones de lectura y matemáticas en el 5º y el 8º grado para que el
estudiante pueda pasar al próximo grado. Para obtener más información, Consulte el apartado Promoción y repetición
de grado en la página 57.
Evaluaciones STARR de fin de curso (EOC)
Los estudiantes de preparatoria o inscritos en un curso de preparatoria que aplique deben realizar las siguientes
evaluaciones de fin de curso (EOC) de STARR:
•

Álgebra I

•

Inglés I

•

Inglés II

•

Biología

•

Historia de Estados Unidos.

El estudiante debe tener un desempeño satisfactorio en las evaluaciones necesarias para graduarse. Habrá tres
oportunidades durante el año para que el estudiante presente las evaluaciones de EOC durante los meses de otoño,
primavera y verano. Si el estudiante no tiene un desempeño satisfactorio, tendrá oportunidades adicionales para volver
a presentar la evaluación.
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Para obtener más información, Consulte el apartado Graduación en la página 49.
STAAR alterna 2
Solo los estudiantes que reciben servicios de educación especial en 3° a 12° grado y requieren adaptaciones más
intensivas serán elegibles para esta evaluación como una alternativa a la STAAR o evaluación EOC de la STARR. El Comité
de Admisión, Revisión y Expulsión (Admission, Review and Dismissal Committee, ARDC) será el encargado de determinar
si el estudiante debe realizar esta evaluación.
Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment
System, TELPAS)
El TELPAS es una evaluación requerida a nivel federal diseñada para evaluar el progreso de los estudiantes de inglés (ELL)
sobre el dominio del uso del idioma en entornos académicos. Esta evaluación está disponible durante la primavera para
todos los estudiantes, desde preescolar hasta el 12° grado, que han sido calificados con Dominio Limitado del inglés
(Limited English Proficient, LEP).
Uso de teléfonos celulares durante las evaluaciones estatales
Los estudiantes no pueden tener consigo un teléfono celular o cualquier otro dispositivo multimedia electrónico en el
lugar donde se realiza la prueba. Si un estudiante tiene un teléfono celular u otro dispositivo multimedia electrónico con
él al realizar la prueba, no se calificará su prueba, incluso si ya la entregó. Igualmente, se podrá confiscar el teléfono
celular o el dispositivo multimedia electrónico y el estudiante podrá estar sujeto a medidas disciplinarias adicionales.

ESTUDIANTES EN DETENCIÓN PREVENTIVA DEL ESTADO
Con el propósito de brindar estabilidad educativa, el distrito busca ayudar a los estudiantes que están o que acaban de
ser puestos bajo una tutela temporal o permanente (custodia) del estado de Texas con el proceso de inscripción y el
registro, al igual que con otros servicios educativos a través de la inscripción del estudiante en el distrito.
Un estudiante que es puesto bajo la custodia del estado y que es trasladado fuera de los límites de asistencia del distrito
tiene derecho a continuar inscrito en la escuela a la que asistía antes de que se le pusiera en custodia y hasta que
alcance el último año de dicha escuela. Asimismo, si se transfiere un estudiante del 11º o el 12º grado a otro distrito y
no cumple con los requisitos de graduación de este, el estudiante puede solicitar recibir un diploma del distrito al que
asistía anteriormente si cumple con los requisitos de graduación del distrito anterior.

ESTUDIANTES ORADORES
El distrito brinda a los estudiantes la oportunidad de presentar los siguientes eventos escolares: juegos de futbol
americano de escuela preparatoria y otros eventos que determine el director de la escuela. Los estudiantes son
elegibles para presentar estos eventos si están en los últimos dos años de la escuela, se ofrecen para hacerlo, no están
en una colocación disciplinaria o suspendidos de cualquier actividad extracurricular al momento del evento que
presentarán, y tienen un puesto de honor en la escuela, según lo establece la política. [Consulte la política FNA (LOCAL)].
El estudiante que sea elegible y que desee presentar uno de los eventos escolares que se mencionaron anteriormente
debe enviar su nombre al director del plantel durante la primera semana de clases de cada semestre.
Según lo determine el director, los estudiantes que se elijan para recibir honores especiales, como el capitán de un
equipo de deportes, los miembros del consejo estudiantil, los líderes de organizaciones patrocinadas por la escuela, el
rey o la reina del inicio de clases, o el rey o la reina de la graduación también puede hablar ante los estudiantes en
eventos específicos. [Consulte la política FNA (LOCAL)].

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN POR CONSUMO DE DROGAS
Si le preocupa que su hijo consuma o corra peligro de experimentar, usar o abusar de drogas ilegales u otras sustancias
prohibidas, comuníquese con el orientador escolar. El orientador escolar puede ofrecerle una lista de recursos
comunitarios que pueden ser de ayuda. El DSHS tiene información sobre la salud mental infantil y sobre los servicios de
intervención por consumo de drogas en su página web: http://www.dshs.state.tx.us/mhsa-child-adolescent-services/.
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CONCIENCIACIÓN SOBRE EL SUICIDIO Y APOYO A LA SALUD MENTAL
El distrito tiene el compromiso de trabajar con los representantes para apoyar la salud mental, emocional y el desarrollo
conductual de los estudiantes. Si está preocupado por su hijo, diríjase a las siguientes páginas web o contacte al
orientador escolar para obtener más información sobre la prevención del suicidio y para conocer servicios de salud
mental de su área:
•

http://www.texassuicideprevention.org.

ESCUELA DE VERANO
Durante el semestre de primavera se distribuirá información sobre la escuela de verano. Comuníquese con el
superintendente asociado de Servicios Educativos para obtener más información.

LIBROS, LIBROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Los libros aprobados por el estado de cada materia y año se proporcionan al estudiante de forma gratuita. El estudiante
debe forrar los libros como lo indique el profesor y tratarlos con cuidado. También se pueden proporcionar libros
electrónicos y equipos tecnológicos a los estudiantes, dependiendo del curso y de sus objetivos. Si a un estudiante se le
entrega un artículo dañado, debe informárselo al profesor. Los estudiantes que no devuelvan un artículo en buenas
condiciones pierden el derecho a recibir libros y equipos tecnológicos gratuitos hasta que el artículo sea devuelto o
pagado por los representantes; sin embargo, al estudiante se le proporcionarán libros y equipos para que los use en
clases durante el día de escuela.

TRANSPORTE
Viajes escolares
Los estudiantes que participen en viajes escolares deben usar el transporte que brinda la escuela para ir y venir del
evento. Con la autorización del director, un entrenador o la persona a cargo de una actividad extracurricular puede
definir procedimientos para hacer excepciones cuando los representantes soliciten que se permita que el estudiante se
marche con ellos o con otro adulto designado por los representantes. Cualquier solicitud para dejar al estudiante o
permitirle marcharse de forma alternativa debe entregarse al conductor y estar firmada por el administrador del plantel.
Autobuses y otros vehículos escolares
El distrito brinda transporte en el autobús escolar a todos los estudiantes que viven a dos o más millas de la escuela.
Este servicio se presta de forma gratuita a los estudiantes.
La ruta del autobús y las paradas se designan anualmente y los cambios siguientes se publicarán en la escuela y en la
página web del distrito. Para garantizar la seguridad del operador del vehículo y de todos los pasajeros, los estudiantes
solo pueden subirse al autobús o a otros vehículos escolares en las paradas autorizadas, y los conductores solo deben
dejar a los pasajeros en las paradas autorizadas.
Los representantes también pueden designar un centro de cuidado de niños o la vivienda de los abuelos como el lugar
habitual para que se recoja y deje al niño. El centro o la vivienda designados deben encontrarse en una parada
autorizada de la ruta autorizada. Para obtener más información sobre las rutas y las paradas de los autobuses o para
designar un lugar alternativo para que se recoja o deje al niño, puede comunicarse con el Departamento de Transporte
(Transportation Department) al (210) 945-1230. Los estudiantes deben estar en la parada de 5 a 10 minutos antes de la
hora en que se les recogerá.
Consulte el Código de Conducta Estudiantil para conocer las disposiciones sobre el transporte al DAEP.
Los estudiantes deben ayudar al personal del distrito a garantizar que los autobuses y otros vehículos del distrito estén
en buenas condiciones y que el servicio de transporte se preste de forma segura. Cuando estén en los vehículos del
distrito, incluidos los autobuses, los estudiantes deben acatar las normas de conducta que se establecen en este manual
y en el Código de Conducta Estudiantil. Los estudiantes deben acatar las siguientes normas:
•

Seguir las instrucciones del conductor en todo momento.
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•

El conductor asignará los asientos de los pasajeros.

•

Ingresar y salir del vehículo en orden en las paradas designadas.

•

Mantener los pies, libros, estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo.

•

No pintar el vehículo o sus equipos.

•

No colocar la cabeza, las manos, los brazos o las piernas fuera de la ventada, ni sostener objetos fuera de la
ventana, ni arrojar objetos dentro del vehículo o hacia el exterior de este.

•

No tener en su poder o usar ningún tipo de tabaco en los vehículos del distrito.

•

Respetar las reglas habituales del salón de clases.

•

Estar sentados mientras el vehículo esté en movimiento.

•

Usar el cinturón de seguridad de estar disponible.

•

Esperar la señal del conductor antes de salir del vehículo y antes de cruzar por el frente de este.

•

Acatar las reglas que establezca el operador del vehículo.

Se sancionarán las conductas inapropiadas de acuerdo al Código de Conducta Estudiantil y se podría suspender o
revocar el privilegio del estudiante de usar los vehículos del distrito, incluido el autobús escolar.

VANDALISMO
Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero permanente con la construcción y el
mantenimiento de las instalaciones de la escuela. Para garantizar que las instalaciones de la escuela puedan servir a
quienes las usarán, tanto este año como los próximos años, está prohibido arrojar basura, pintar o dañar la propiedad
de la escuela. Los estudiantes deberán pagar los daños que ocasionen y estarán sujetos a procedimientos penales y a
medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.

CÁMARAS DE VIDEO
Por motivos de seguridad, se podrá usar equipo de video y audio para supervisar la conducta de los estudiantes,
incluyendo en los autobuses y en las áreas comunes del plantel. No se informará a los estudiantes cuando se usen los
equipos.
El director revisará las grabaciones de video o de audio regularmente y tomará nota de las conductas inapropiadas de
los estudiantes. Se aplicarán medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil.
A solicitud por escrito del representante de un estudiante que recibe servicios de educación especial, un miembro del
personal (según lo definido por la ley), el director o subdirector o la junta, la ley estatal exige colocar un equipo de
grabación de video o audio en el salón de clases en el que el estudiante pase al menos 50 por ciento del día escolar,
referido en esta como salón de clases independiente. La mayoría de los estudiantes que se encuentran en este tipo de
salones deben ser estudiantes que también reciben servicios de educación especial. El distrito informará a los
representantes, antes de colocar una cámara de video en el salón de clases u otro entorno donde sus hijos reciban los
servicios de educación especial. Consulte directamente al director o al jefe de tecnología designado por el distrito para
coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley para obtener más información o solicitar la instalación y
operación de este equipo.
[Consulte EHBAF (LOCAL)].

VISITANTES A LA ESCUELA
Visitantes en general
Los representantes y otras personas pueden visitar las escuelas del distrito. Para garantizar la seguridad de las personas
en la escuela y para evitar que se interrumpan las clases, todos los visitantes deben presentarse primero en la oficina
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principal y deben respetar todas las políticas y los procedimientos correspondientes del distrito. Al llegar al plantel, los
representantes y otros visitantes deben mostrar su identificación.
Las visitas a los salones de clases individuales durante el horario de clases solo están permitidas con la autorización del
director y del profesor, siempre que su duración y la frecuencia no interfieran con la clase ni perturben el entorno
escolar normal. Incluso si se autoriza la vista antes de que el visitante llegue a la escuela, este debe presentarse primero
en la oficina principal.
Los visitantes deben acatar las normas de cortesía y de conducta y no se tolerará ningún tipo de conducta que perturbe
el entorno escolar.
Personas no autorizadas
De conformidad con la Sección 37.105 del Código de Educación, un administrador de la escuela, oficial de recursos
escolares (school resource officer, SRO) u oficial de policía del distrito tiene la autoridad de negarle la entrada o expulsar
a una persona de la propiedad del distrito si esta se niega a irse pacíficamente a solicitud y:
•

Representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona, o

•

Se comporta de forma inapropiada para el entorno escolar y persiste en la conducta luego de una advertencia
verbal indicando que es inapropiada y que podría causar la negación de entrada o expulsión del recinto.

Se pueden presentar apelaciones a una negación de entrada o expulsión de propiedad del distrito en conformidad con
FNG (LOCAL) o GF (LOCAL).
[Consulte también el Código de Conducta Estudiantil].
Grupos de negocios, cívicos y juveniles
El distrito puede invitar representantes de las sociedades patrióticas enumeradas en el Título 36 del Código de los
Estados Unidos para que presenten información sobre la membresía de la sociedad a estudiantes interesados.
Día de profesiones
En el Día de Profesiones en la escuela preparatoria, el distrito invita a representantes de institutos universitarios,
universidades y de otros institutos de educación superior, así como a posibles empleadores y reclutadores militares para
que brinden información a los estudiantes interesados.

VOLUNTARIOS
Valoramos enormemente los esfuerzos de los representantes y de los abuelos voluntarios que están dispuestos a ayudar
a nuestro distrito y a los estudiantes. Si le interesa ser voluntario, contacte a la administración del plantel del estudiante
para obtener más información y para realizar el proceso de solicitud.

PROCESO DE RETIRO DE LA ESCUELA
Solo los representantes pueden retirar a un estudiante menor de 18 años de edad de la escuela. La escuela requiere que
el representante notifique el retiro con al menos tres días de antelación, de modo que se puedan preparar los archivos y
los documentos. Los representantes pueden obtener un formulario de retiro en la oficina del director.
El último día de clases del estudiante, se debe entregar el formulario de retiro a los profesores para obtener los
promedios de calificación y para entregar los libros y equipos; al bibliotecario para garantizar que se tenga un
expediente al día de la biblioteca; a la enfermería para obtener el historial de salud; al orientador para el último boletín
de calificaciones y el permiso del curso, y finalmente, al director. Se entregará una copia del formulario de retiro al
estudiante y se colocará una copia de este en el expediente permanente del estudiante.
No se requiere la firma de los representantes para que pueda retirarse un estudiante que tenga 18 años de edad o más,
que esté casado o que un tribunal haya determinado que es un menor emancipado.
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SECCIÓN III:
Código de Conducta Estudiantil 2018-2019
DESCRIPCIÓN GENERAL
Propósito
El Código de Conducta Estudiantil es la respuesta del distrito a los requisitos del Capítulo 37 del Código Educativo de
Texas (Texas Education Code), y tiene el objetivo de fomentar un entorno de aprendizaje seguro y óptimo para todos los
estudiantes. El distrito no discrimina a los estudiantes por motivos de raza, sexo, nacionalidad, discapacidad, religión,
color de piel u origen étnico al implementar las disposiciones de este Código.
Este Código ofrece métodos y opciones para supervisar a los estudiantes en el salón de clases y en las áreas de la
escuela, para disciplinar a los estudiantes y para prevenir e intervenir en los problemas de disciplina de los estudiantes.
La ley requiere que el distrito defina las conductas inapropiadas que puedan o deban conllevar diferentes medidas
disciplinarias que pueden incluir el retiro del salón de clases o del plantel, la suspensión fuera de la escuela, la colocación
en un programa disciplinario de educación alternativa (disciplinary alternative education program, DAEP) o la expulsión
de la escuela.
La Junta Directiva del ISD de Judson ha adoptado este Código de Conducta Estudiantil que se elaboró con la asesoría del
comité del distrito. Este código brinda información a los representantes y a los estudiantes sobre las normas de
conducta, una descripción de las conductas prohibidas, las opciones de disciplina, los métodos y las medidas para evitar
y abordar las conductas inapropiadas de los estudiantes, y el proceso que llevará a cabo el distrito al administrar las
medidas disciplinarias. (En este código, el término “representante” también hace referencia a un tutor). Este código
tendrá efecto durante la escuela de verano y en todas las actividades y eventos escolares que se realicen fuera del año
escolar hasta que una versión actualizada adoptada por la junta entre en vigencia para el próximo año escolar.
De conformidad con la ley estatal, se debe publicar el código en cada plantel escolar o estar disponible en la oficina del
director del plantel para su revisión. Asimismo, se debe publicar el código en la página web del distrito. Se debe
notificar a los representantes sobre cualquier infracción de conducta que pueda ocasionar la suspensión del estudiante,
su colocación en el DAEP o su expulsión.
Puesto que la Junta Directiva del distrito adoptó el Código de Conducta Estudiantil, este tiene fuerza de política. Si hay
conflictos entre este código y la política del distrito, regirá el que se haya adoptado más recientemente.
El coordinador de conducta del plantel notificará oportunamente a los representantes o al tutor del estudiante si se da
una suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela al estudiante, se le coloca en un programa disciplinario de
educación alternativa, se le expulsa, se le coloca en un programa de educación alternativa de justicia de menores o si es
detenido por un funcionario de orden público. No notificar dentro de este plazo o según se indica en otra parte de este
código, no evita que se apliquen las medidas disciplinarias por conductas inapropiadas.
Nota: las medidas disciplinarias que se aplican a los estudiantes con discapacidades y elegibles para los servicios de las
leyes federales [Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act) y la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973] están sujetas a las disposiciones de dichas leyes.
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Autoridad y jurisdicción del distrito escolar
Las reglas escolares y la autoridad del distrito para administrar disciplina aplican siempre que los intereses del distrito
estén involucrados, dentro y fuera de las áreas de la escuela, junto con las clases y actividades patrocinadas por la
escuela o independientemente de estas.
El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre los estudiantes en los siguientes casos:
•

Durante el día de escuela y mientras el estudiante use el transporte del distrito para ir o venir de la escuela o de
actividades escolares o patrocinadas por la escuela.

•

Durante el almuerzo, incluyendo aquellos almuerzos en los que los estudiantes tengan permitido dejar el
plantel.

•

Mientras el estudiante asiste a actividades escolares o patrocinadas por la escuela, sin importar la ubicación o la
hora en que estas tengan lugar.

•

Mientras el estudiante esté en la propiedad de la escuela.

•

Ante cualquier conducta inapropiada en la escuela, sin importar la hora y el lugar en que suceda.

•

Cuando ocurra o haya amenaza de represalias en contra de un empleado o voluntario de la escuela, sin importar
la hora y el lugar en que tenga lugar.

•

Cuando un estudiante participe en abuso cibernético, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 37.0832 del
Código de Educación.

•

Cuando se cometa un delito menor dentro o fuera de la propiedad de la escuela o durante un evento escolar.

•

Cuando se cometan delitos específicos a menos de 300 pies de la propiedad de la escuela según la medición
realizada desde cualquier punto de la línea de límite de la propiedad de la escuela.

•

Cuando se cometan delitos específicos mientras se está en la propiedad de la escuela o cuando se asiste a
actividades escolares o patrocinadas por la escuela en otro distrito de Texas.

•

Cuando el estudiante cometa algunos de los delitos graves que se establecen en la sección 37.006 o 37.0081 del
Código Educativo (Education Code).

•

Cuando el estudiante deba registrarse como un agresor sexual.

El distrito tiene derecho a inspeccionar el vehículo que el estudiante conduce hasta la escuela y que estaciona en la
propiedad de la escuela, siempre que haya razones para creer que contiene artículos o materiales prohibidos por el
distrito.
El distrito tiene derecho a inspeccionar el casillero y el pupitre del estudiante siempre que haya razones para creer que
contienen artículos o materiales prohibidos por el distrito.
Denuncia de crímenes
Los administradores escolares deben denunciar los crímenes como lo establece la ley y deben llamar a las autoridades
de orden público locales cuando un administrador sospeche que se ha cometido un crimen en el plantel. Algunas
conductas inapropiadas pueden constituir un delito y una violación a este código. Puesto que la disciplina escolar se
aplica de forma independiente a los procedimientos penales, las medidas disciplinarias no podrán aplazarse si está
pendiente el resultado de cualquier procedimiento penal, y este resultado no afectará las medidas disciplinarias.
Revocar transferencias
El distrito tiene derecho a revocar la transferencia de un estudiante no residente que viole el código del distrito.
Participar en las actividades de graduación
El distrito tiene derecho a restringir la participación del estudiante en las actividades de graduación si el estudiante viola
este código.
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Dicha participación puede incluir una función de orador, según se establece en la política y en los procedimientos del
distrito.
Los estudiantes que elegibles para dar las palabras iniciales o finales de la graduación deben ser notificados por el
director del plantel. Sin importar cualquier otro requisito de elegibilidad, para que a un estudiante se le considere
elegible para pronunciar las palabras iniciales o finales, el estudiante no debe haber mostrado conductas inapropiadas
que hayan violado este código y que hayan causado su suspensión fuera de la escuela, su retiro a un DAEP o su expulsión
durante el semestre previo a la graduación.
El estudiante con la nota más alta (valedictorian) y el segundo estudiante con la nota más alta (salutatorian) también
pueden tener funciones oratorias en la graduación. Un estudiante no será elegible para desempeñar estas funciones
oratorias si ha incurrido en conductas inapropiadas que violen el código del distrito y que hayan causado su suspensión
fuera de la escuela, su retiro a un DAEP, o su expulsión durante el semestre previo a la graduación.
Consulte el apartado Restricciones durante la colocación en el DAEP en la página 84 para obtener información
relacionada con los estudiantes asignados a un DAEP al momento de la graduación.
Personas no autorizadas
De conformidad con la Sección 37.105 del Código de Educación, un administrador de la escuela, oficial de recurso
escolar (SRO) u oficial de policía del distrito tiene la autoridad de negarle la entrada o expulsar a una persona de la
propiedad del distrito si esta se niega a irse pacíficamente a solicitud y:
•

Representa un riesgo sustancial de daño a cualquier persona, o

•

Se comporta de forma inapropiada para el entorno escolar y persiste en la conducta luego de una advertencia
verbal indicando que es inapropiada y que podría causar la negación de entrada o expulsión del recinto.

Se pueden presentar apelaciones a una negación de entrada o expulsión de propiedad del distrito de conformidad con
FNG (LOCAL) o GF (LOCAL), según sea pertinente.
Normas de conducta estudiantil
Los estudiantes deben:
•

Ser corteses, inclusos cuando los demás no lo sean.

•

Comportarse de forma responsable y siempre practicar la autodisciplina.

•

Asistir a las clases con regularidad y puntualidad.

•

Prepararse para cada clase y llevar los materiales y las asignaciones adecuados a las clases.

•

Cumplir con las normas de aseo y vestimenta del distrito y del plantel.

•

Obedecer todas las reglas del plantel y del salón de clases.

•

Respetar los derechos y los privilegios de los estudiantes, de los profesores y del personal y voluntarios del
distrito.

•

Respetar la propiedad de los demás, incluyendo la propiedad y las instalaciones del distrito.

•

Cooperar y ayudar al personal de la escuela con el mantenimiento de la seguridad, el orden y la disciplina.

•

Cumplir con los requerimientos del Código de Conducta Estudiantil.

•

Garantizar que la propiedad personal del estudiante, el medio de transporte y la propiedad de la escuela usada
por los estudiantes no contengan artículos prohibidos.

Debido a las variaciones importantes en la conducta de los estudiantes, no siempre es posible que este código aborde
todas y cada una de las conductas inapropiadas de los estudiantes; por lo tanto, el distrito se reserva el derecho de
tratar las conductas inapropiadas inconsistentes con estas expectativas, a pesar de que estas conductas no se
mencionen específicamente en este código.
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Violaciones generales de conducta
Las siguientes categorías de conducta están prohibidas en la escuela, en los vehículos propiedad del distrito u operados
por este y en todas las actividades escolares; sin embargo, esta lista no incluye las infracciones más graves. En las
secciones siguientes “Suspensión fuera de la escuela”, “Colocación en el DAEP”, “Colocación o expulsión por delitos
específicos” y “Expulsión”, se enumeran ciertas infracciones que requieren o permiten medidas específicas. Sin
embargo, cualquiera de las siguientes violaciones generales de conducta puede ocasionar que se retire al estudiante del
entorno habitual de clases tal como se describe en esa sección.
Desconocimiento de la autoridad
Los estudiantes no deben:
•

Incumplir las instrucciones del personal de la escuela o cometer otros actos de insubordinación.

•

Abandonar sin permiso las áreas de la escuela o los eventos patrocinados por la escuela.

•

Desobedecer las reglas de conducta en los vehículos del distrito.

•

Negarse a aceptar las medidas disciplinarias indicadas por el profesor, el director u otro administrador.

Maltrato a los demás
Los estudiantes no deben:
•

Usar lenguaje obsceno o vulgar o hacer gestos obscenos.

•

Pelearse o participar en riñas (Para conocer las medidas a tomar en casos de agresión, consulte las secciones
Colocación en el DAEP y Expulsión).

•

Amenazar a otro estudiante, empleado o voluntario del distrito, inclusive fuera de la propiedad de la escuela, si
la conducta perturba sustancialmente el entorno educativo.

•

Participar en acoso, acoso cibernético, hostigamiento o hacer listas de víctimas (consulte el glosario para
conocer la definición de estos cuatro términos).

•

Divulgar o amenazar con divulgar material íntimo visual de un menor o de un estudiante de 18 años o más de
edad sin su consentimiento.

•

Mostrar conductas que constituyan actos de acoso sexual o de género, o abuso sexual, sea a través de palabras,
gestos o cualquier otra forma; hacia otra persona, como estudiantes, empleados o voluntarios del distrito.

•

Mostrar conductas que constituyan violencia de pareja (consulte el glosario).

•

Exponer de forma inadecuada o indecente las partes privadas del cuerpo.

•

Participar en novatadas (consulte el glosario).

•

Extorsionar o chantajear a una persona (obtener dinero u otro objeto de valor de una persona renuente a darlo).

•

Mostrar conductas verbales, escritas, físicas o sexuales inapropiadas hacia otra persona, como estudiantes,
empleados o voluntarios del distrito.

•

Grabar la voz o capturar la imagen de otras personas sin su autorización previa, o de cualquier forma que
perturbe el entorno educativo o que invada la privacidad de las otras personas.

Delitos contra la propiedad
Los estudiantes no deben:
•

Dañar, destruir o deteriorar la propiedad del distrito o de otras personas. (Para conocer las consecuencias de
cometer un delito grave contra la propiedad, consulte las secciones sobre “Colocación en el DAEP” y
“Expulsión”).
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•

Pintar, marcar o dañar la propiedad de la escuela (como los libros de texto, y los recursos tecnológicos y
electrónicos, los casilleros, el mobiliario y otros equipos) con grafitis o de otra forma. (Esta prohibición incluye la
colocación de etiquetas).

•

Robar a estudiantes, al personal o a la escuela.

•

Cometer o ayudar en atracos, robos o hurtos, incluso si estos no constituyen un delito grave según el Código
Penal de Texas. (Para conocer las consecuencias de cometer robos, robo agravado y hurto; consulte las
secciones sobre “Colocación en el DAEP” y “Expulsión”).

Posesión de artículos prohibidos
Los estudiantes no deben tener o usar:
•

Fuegos artificiales de ningún tipo, bombas fétidas o de humo, o cualquier otro dispositivo pirotécnico.

•

Rasuradoras, hojas de afeitar, cortadoras de cartón, cadenas o cualquier otro objeto que se pueda usar de una
manera que amenace o lesione a otra persona.

•

Un arma falsa o de imitación con la intención de utilizarla como arma o que podría ser razonablemente
percibida como tal.

•

Un arma de aire comprimido, un arma paralizante o una pistola de balines.

•

Municiones.

•

*Un cuchillo de ubicación restringida.

•

Un instrumento manual diseñado para cortar o apuñalar a otra persona al lanzarlo.

•

*Un arma de fuego.

•

Un arma paralizante.

•

Una navaja de bolsillo o cualquier otra navaja pequeña.

•

Gas pimienta, o cualquier otro dispositivo pequeño de químicos comercializado para brindar protección
personal.

•

Material sexual, pornográfico, obsceno o que muestre las partes privadas de una persona.
Productos que contengan tabaco o nicotina, incluidos los cigarrillos electrónicos y vaporizadores; y cualquier
componente, parte o accesorio de un dispositivo de cigarrillo electrónico.

•

Fósforos o encendedores.

•

Un puntero láser para un uso que no esté autorizado.

•

Venenos, ácidos cáusticos y otros materiales que puedan ser tóxicos para el cuerpo humano.
Cualquier artículo que no se suela considerar un arma, como material escolar, cuando el director o una persona
delegada determinen que existe algún peligro.

*Para conocer las infracciones relacionadas con armas y armas de fuego, consulte las secciones sobre Colocación en el
DAEP y Expulsión. En la mayoría de los casos, la posesión de estos artículos es sancionable con la expulsión obligatoria,
de conformidad con la ley federal o estatal.
Posesión de dispositivos de telecomunicación u otros dispositivos electrónicos
Los estudiantes no deben:
•

Tener en su poder reproductores de CD o DVD, reproductores de casetes, juegos electrónicos, reproductores
MP3, auriculares estéreo, u otros equipos electrónicos para usarlos de una forma distinta a la autorizada.
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•

Exhibir, encender, tener en modo operativo o usar un dispositivo de telecomunicaciones, como un teléfono
celular, un buscapersonas, u otro dispositivo electrónico en la propiedad de la escuela durante el día de escuela
para usarlos de una forma distinta a la autorizada. (Consulte el glosario para conocer la definición de
“dispositivos de telecomunicación”).

Drogas ilícitas, medicamentos con receta y sin receta, y sustancias análogas
Los estudiantes no deben:

•

Poseer, utilizar, suministrar o vender alcohol o drogas ilícitas. (Consulte las secciones sobre Colocación
en el DAEP y Expulsión para obtener información sobre las consecuencias obligatorias y permisivas
según la ley estatal).

•

Poseer, suministrar, comprar o vender semillas o pedazos de marihuana, aunque sea en pequeñas cantidades.

•

Vender cualquier cantidad de marihuana, de una sustancia controlada, de un medicamento peligroso, de un
químico volátil del que se pueda abusar, de un medicamento con receta o de una bebida alcohólica.

•

Poseer, usar, suministrar, comprar o vender accesorios relacionados con el uso de sustancias prohibidas.
(Consulte el glosario para conocer la definición de “accesorios”).

•

Poseer, usar, suministrar o vender sustancias parecidas a medicamentos o intentar hacer pasar artículos por
medicamentos o contrabandearlos. Esta prohibición incluye poseer, usar, vender, comprar o suministrar
cualquier sustancia que se presente como o tenga apariencia de narcótico, alucinógeno, anfetamina,
barbitúrico, estimulante, sedante o estupefaciente de cualquier tipo, incluyendo sustancias que contengan
químicos que produzcan el mismo efecto de sustancias ilegales, lo que incluye, entre otras, las sustancias
conocidas como “Spice” o “K-2”.

•

Abusar de su medicamento con receta, suministrar un medicamento con receta a otro estudiante, o poseer o
estar bajo la influencia del medicamento con receta de otra persona en la propiedad de la escuela o en eventos
escolares. (Consulte el glosario para conocer la definición de “abuso”).

•

Abusar de medicamentos sin receta. (Consulte el glosario). Estar bajo la influencia de medicamentos con receta
o sin receta que puedan afectar las capacidades físicas o mentales. (Consulte el glosario para conocer la
definición de “estar bajo la influencia”).

•

Tener o consumir medicamentos con receta o sin receta en la escuela, que no estén establecidos en la política
del distrito.

•

Poseer, usar, suministrar o vender sustancias análogas. (Consulte el glosario).

Uso inadecuado de los recursos tecnológicos y de Internet
Los estudiantes no deben:
•

Violar las políticas, reglas o convenios relacionados con el uso de las computadoras, el acceso a Internet, la
tecnología u otros dispositivos de comunicación electrónica o dispositivos de imágenes.

•

Intentar burlar o burlar con éxito las contraseñas u otra información de seguridad del distrito, de otros
estudiantes o de los empleados, o subir o crear virus de computadora. Si esta conducta se presenta fuera de la
propiedad de la escuela, mientras el estudiante no se encuentra en actividades escolares o patrocinadas por la
escuela, se aplicarán medidas disciplinarias al estudiante según lo establece este código, en caso de que la
conducta perturbe considerablemente el entorno educativo.

•

Modificar, destruir o deshabilitar recursos tecnológicos del distrito, incluidos, entre otros, computadoras y
equipos afines, información del distrito, información de otras personas, o redes conectadas al sistema del
distrito. Si esta conducta se presenta en la propiedad de la escuela, mientras el estudiante no está en
actividades escolares o patrocinadas por la escuela, se aplicarán medidas disciplinarias al estudiante según lo
establece este código en caso de que la conducta cause una perturbación considerable o material en la escuela.
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•

Usar Internet u otras comunicaciones electrónicas para amenazar a estudiantes, empleados o voluntarios del
distrito, incluyendo fuera de la propiedad de la escuela, en caso de que la conducta perturbe considerablemente
el entorno educativo o infrinja los derechos de otro estudiante en la escuela.

•

Enviar, publicar, divulgar o poseer mensajes electrónicos que sean abusivos, indecentes, obscenos, sexuales,
amenazantes, acosadores, que dañen la reputación de otra persona o ilegales, incluyendo el ciberacoso o el
envío de mensajes de texto con contenido sexual, dentro o fuera de la escuela; si esta conducta causa una
perturbación considerable al entorno educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la escuela.

•

Usar el Internet y otros medios de comunicación electrónica para fomentar o participar en conductas ilegales o
amenazar la seguridad de la escuela, fuera de la propiedad, si esta conducta causa una perturbación
considerable al entorno educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la escuela.

Violaciones de seguridad
Los estudiantes no deben:
•

Poseer material impreso o electrónico que promueva una conducta ilegal o que pueda amenazar la seguridad de
la escuela.

•

Participar en intercambios verbales (orales o escritos) que amenacen la seguridad de otro estudiante, de un
empleado de la escuela o de la propiedad de la escuela.

•

Hacer o participar en acusaciones falsas o bromas pesadas sobre la seguridad de la escuela.

•

Agregar alguna sustancia, peligrosa o no, a la comida o la bebida perteneciente a otra persona, en su posesión o
a ser consumida por esta, sin su permiso.

•

Mostrar conductas que los funcionarios de la escuela razonablemente consideren que puedan perturbar el
programa escolar o incitar a la violencia.

•

Arrojar objetos que puedan lesionar a las personas o dañar la propiedad.

•

Accionar un extintor o una alarma contra incendios, llamar al 911, alterar un desfibrilador externo automático o
activar un sistema de aspersores cuando no haya humo, fuego, peligro o una emergencia.

Delitos varios
Los estudiantes no deben:
•

Violar las normas de aseo y vestimenta indicadas en el manual del estudiante.

•

Mostrar deshonestidad académica, como el plagio, colaborar sin autorización en la preparación o en la
elaboración de una tarea, hacer trampa o copiar el trabajo de otra persona.

•

Apostar.

•

Falsificar expedientes, permisos u otros documentos escolares.

•

Participar en acciones o en manifestaciones que perturben considerablemente o que interfieran materialmente
en las actividades escolares.

•

Violar en repetidas ocasiones otras normas de conducta del plantel o del salón de clases.

•

Intentar violar el Código de Conducta, o ayudar, alentar, promover o intentar ayudar a otro estudiante a violar el
Código de Conducta.

El distrito puede establecer reglas del plantel o del salón de clases además de las que se encuentran en este código.
Estas reglas se publicarán en los salones de clases o se entregarán al estudiante, y pueden o no constituir violaciones a
este código.
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Consideraciones sobre la disciplina y técnicas de administración
Las medidas disciplinarias se deben diseñar para mejorar la conducta y motivar a los estudiantes a que cumplan con sus
responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. También deben considerar la seguridad de los estudiantes,
del personal y de los visitantes, así como la necesidad de proporcionar un entorno educativo positivo, seguro y efectivo.
Usando su juicio profesional, los empleados del distrito tomarán en consideración diversos factores al administrar las
medidas disciplinarias y determinar su duración, lo que incluye los siguientes aspectos, entre otros:
•

El grado de gravedad y el riesgo de peligro.

•

El efecto de las conductas inapropiadas sobre otras personas y sobre el entorno educativo.

•

La edad del estudiante y el año que grado que cursa.

•

Los antecedentes disciplinarios del estudiante.

•

La frecuencia con que suceden las conductas inapropiadas.

•

La conducta del estudiante.

•

Si el estudiante tiene una discapacidad que afecte considerablemente su capacidad de comprender que su
conducta es inadecuada, según lo que establecen las leyes estatales y federales.

•

Cualquier requisito legal.

Tomando en cuenta estos factores, las medidas disciplinarias para un delito particular, incluyendo las conductas
inapropiadas en un vehículo del distrito u operado por el distrito, a menos que la ley especifique lo contrario, harán que
se consideren diferentes técnicas y respuestas.
Puesto que la principal responsabilidad del distrito al transportar estudiantes en los vehículos distritales es hacerlo con
la mayor seguridad posible, el operador del vehículo debe concentrarse en conducir y no distraerse con la mala
conducta del estudiante. Por lo tanto, cuando las medidas disciplinarias correspondientes no mejoren la conducta del
estudiante o cuando conductas inapropiadas específicas justifiquen el retiro inmediato de este, el director puede
restringir o revocar los privilegios de transporte del estudiante de acuerdo a lo establecido en las leyes.
Igualmente, cuando se decida ordenar la suspensión fuera de la escuela, la colocación en el DAEP o la expulsión de un
estudiante, el distrito también considerará: (1) si se trata de un caso de defensa propia (consulte el glosario) y (2) si el
estudiante tenía o no intención (consulte el glosario) de incurrir en la conducta inapropiada en el momento en que esta
sucedió.
Tomando en cuenta estos factores, las medidas disciplinarias para un delito particular, a menos que la ley especifique lo
contrario, harán que se consideren diferentes técnicas y respuestas.
Estudiantes con discapacidades
La disciplina de los estudiantes con discapacidades está sujeta a las leyes estatales y federales correspondientes y al
Código de Conducta Estudiantil. Cuando se presenten conflictos, las leyes estatales y/o federales prevalecerán.
De conformidad con el Código Educativo, no se puede disciplinar a un estudiante inscrito en un programa educativo
especial por incurrir en acoso escolar, hostigamiento o hacer listas de víctimas (consulte el glosario) hasta que un comité
de ARD se haya reunido para evaluar su conducta.
Como se mencionó anteriormente, al decidir si se ordena o no una suspensión, una colación en un DAEP o la expulsión,
sin importar si la medida es obligatoria o a discreción, el distrito tomará en cuenta si hay una discapacidad que afecte
considerablemente la capacidad del estudiante de comprender que su conducta es inadecuada.
Medidas
Se podrán usar las siguientes medidas disciplinarias, de forma individual o en combinación, cuando se presenten
conductas prohibidas por el Código de Conducta Estudiantil o las reglas del plantel o del salón de clases.
•

Corrección verbal o escrita.
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•

Tiempo para calmarse o “tiempo separado de los otros estudiantes”.

•

Cambio de asiento en el salón de clases, o en los vehículos del distrito u operados por este.

•

Confiscación temporal de artículos que perturben el proceso educativo.

•

Premios o deméritos.

•

Contratos de conducta.

•

Orientación de los profesores, de los orientadores escolares o del personal administrativo.

•

Reuniones entre los representantes y el profesor.

•

Orientación conductual.

•

Clases para el control de la ira.

•

Meditación (víctima-agresor).

•

Círculos en el salón de clases.

•

Reuniones con el grupo familiar.

•

Reducción de las calificaciones por hacer trampa, plagiar o cuando lo permita la política.

•

Detención, incluyendo fuera del horario regular de clases.

•

Enviar al estudiante a la oficina, a otra área designada o a la suspensión dentro de la escuela.

•

Asignar deberes escolares como limpiar o recoger la basura.

•

Eliminación de privilegios, como la participación en actividades extracurriculares, la elegibilidad para solicitar y
ocupar funciones honorarias o la membresía a clubes y organizaciones patrocinados por la escuela.

•

Sanciones establecidas en las normas de conducta para las actividades extracurriculares de las organizaciones
estudiantiles individuales.

•

Restricción o revocación de los privilegios de transporte del distrito.

•

Período de prueba evaluado por la escuela y administrado por esta.

•

Suspensión fuera de la escuela, como se especifica en la sección “Suspensión fuera de la escuela” de este
código.

•

Colocación en el DAEP, como se especifica en la sección “Colocación en el DAEP” de este código.

•

Colocación o expulsión en un entorno educativo alternativo, como se específica en la sección “Colocación o
expulsión por delitos específicos” de este código.

•

Expulsión, como se especifica en la sección “Expulsión” de este código.

•

Remisión a un organismo externo o a una autoridad legal para que se lleve a cabo un proceso penal además de
las medidas disciplinarias que establezca el distrito.

•

Otras estrategias y consecuencias que determinen las autoridades de la escuela.

Notificación
El coordinador de conducta del plantel notificará oportunamente a los representantes del estudiante por teléfono o en
persona y por escrito sobre cualquier violación que pueda causar la detención fuera de las horas regulares de clase, la
suspensión fuera de la escuela, la colocación en el DAEP o la expulsión. La notificación se hará el mismo día que se tome
la medida.
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Apelaciones
Las medidas disciplinarias que no impliquen la colocación en el DAEP o la expulsión no pueden apelarse. (Para conocer el
proceso de apelación correspondiente para estas medidas, consulte las secciones de este código sobre la colocación en
el DAEP y la expulsión). Sin embargo, los representantes deben dirigir sus preguntas sobre las medidas disciplinarias
distintas a la colocación en el DAEP o la expulsión, al coordinador de conducta del plantel. Las quejas y los reclamos
relacionados con el uso o la aplicación de técnicas específicas de manejo de la disciplina o con el proceso seguido al
imponerlas deben realizarse de conformidad con la política FNG (LOCAL). Puede obtener una copia de la política en la
oficina del director, en la oficina de administración central o en la sección “Política en línea” (“Policy On-Line”) de la
siguiente página web: www.judsonisd.org.
Las medidas disciplinarias no deben aplazarse si está pendiente el resultado de una queja o un reclamo.
Retiro del autobús escolar
Un conductor de autobús puede enviar al estudiante con el coordinador de conducta del plantel para mantener una
disciplina efectiva en el autobús. El coordinador de conducta del plantel debe hacer uso de técnicas adicionales de
manejo de la disciplina, cuando corresponda, que pueden incluir restringir o revocar los privilegios del estudiante para
usar el autobús.
Retiro del entorno educativo regular
Además de otras técnicas de manejo de la disciplina, las conductas inapropiadas pueden ocasionar que se retire al
estudiante del entorno educativo regular, bien sea mediante una remisión ordinaria o un retiro formal.
Remisión ordinaria
Una remisión ordinaria ocurre cuando el profesor envía al estudiante a la oficina del coordinador de conducta del plantel
como una técnica de manejo de la disciplina. El coordinador de conducta del plantel podrá emplear técnicas adicionales.
Retiro formal
El profesor o el administrador pueden retirar a un estudiante de clases si muestra una conducta que viola este código, a
fin de mantener la disciplina en el salón de clases. Un profesor también puede iniciar un retiro formal de clases si:
1. El profesor documenta en varias ocasiones que la conducta del estudiante interfiere con la capacidad del
profesor de enseñar a la clase o con la capacidad de los otros estudiantes de aprender.
2. La conducta del estudiante es tan indisciplinada, perturbadora o abusiva, que el profesor no puede enseñar y los
otros estudiantes del aula no pueden aprender.
El profesor o el coordinador de conducta del plantel deben retirar a un estudiante del salón de clases si el estudiante
muestra una conducta que de acuerdo al Código Educativo de Texas requiera o permita que se coloque al estudiante en
un DAEP o que se le expulse. Cuando se retire al estudiante por estas razones, se seguirán los procedimientos de las
siguientes secciones con respecto al DAEP o a la expulsión. De lo contrario y dentro de un plazo de tres jornadas
escolares desde el retiro formal, el coordinador de conducta del plantel debe programar una reunión con los
representantes del estudiante, el estudiante, el profesor (en caso de que se trate de un retiro hecho por el profesor) y
con cualquier otro administrador.
En la reunión, el coordinador de conducta del plantel informará al estudiante sobre la conducta inapropiada de la que se
le acusan y cuáles serán las medidas disciplinarias. El coordinador de conducta dará al estudiante una oportunidad para
que cuente su versión de los hechos.
Cuando el profesor retire a un estudiante del salón de clases y se esté a la espera de una reunión, el coordinador de
conducta del plantel puede colocar al estudiante en:
•

Otro salón de clases adecuado.

•

Suspensión dentro de la escuela.

•

Suspensión fuera de la escuela.
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Devolver al estudiante al salón de clases
Cuando se retire formalmente al estudiante de la clase por mostrar una conducta hacia el profesor que incluya:
agresión, agresión agravada, agresión sexual, agresión sexual agravada, asesinato, asesinato punible con pena de
muerte, o un intento de cometer un asesinato o un asesinato punible con pena de muerte; no se podrá devolver al
estudiante a la clase del profesor sin la autorización del profesor.
Cuando un profesor retire formalmente al estudiante de la clase por mostrar cualquier otro tipo de conducta, se podrá
devolver al estudiante a la clase del profesor sin la autorización del profesor si el Comité de Revisión de Colocaciones
(Placement Review Committee) determina que la clase del profesor es la mejor o la única alternativa disponible.
Suspensión dentro de la escuela (ISS)
El administrador del plantel puede colocar al estudiante en una suspensión dentro de la escuela (In-School Suspension,
ISS) por cualquier conducta inapropiada indicada en cualquier categoría de este código.
Se informará al estudiante la razón por la que se le coloca en una ISS y se le dará la oportunidad de presentar una
respuesta antes de que la decisión del coordinador de conducta del plantel sea definitiva.
Mientras el estudiante esté en una ISS, realizará las tareas que asignen sus profesores.
Suspensión fuera de la escuela
Los estudiantes pueden ser suspendidos por cualquiera de los comportamientos enumerados en el Código como
violación general de conducta, ofensa al DAEP o cualquier agravio que amerite expulsión.
El distrito no utilizará la suspensión fuera de la escuela de estudiantes de 2° grado o grados inferiores a menos que la
conducta cumpla con los requisitos establecidos en la ley.
Un estudiante de 2° grado o grado inferior no podrá ser suspendido fuera de la escuela a menos que, mientras se
encuentra en la propiedad de la escuela o asista a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la misma,
dentro o fuera de la propiedad escolar:
•

Presenta una conducta que involucra elementos de infracciones con armas, de conformidad con la Sección 46.02
o 46.05 del Código.

•

Presenta una conducta que involucra elementos de infracciones de abuso, abuso sexual, agresión agravada o
abuso sexual agravado, según los dispuesto en el Código Penal; o

•

Vende, suministra o entrega a otra persona o posee, utiliza o se encuentra bajo los efectos de cualquier cantidad
de marihuana, alcohol o sustancia controlada o medicamento peligroso, según la definición de la ley federal o
estatal.

El distrito utilizará un programa de conducta positiva como alternativa disciplinaria para un estudiante de 2° grado o
nivel inferior que comita una violación general de conducta en vez de la suspensión o colocación en DAEP. El programa
debe cumplir los requisitos de la ley.
Proceso
La ley estatal permite que se suspenda por un plazo no mayor a tres días de escuela al estudiante que comenta una
violación de conducta, y no hay un límite para las veces que se puede suspender al estudiante durante el semestre o el
año escolar.
Antes de suspender al estudiante, este debe tener una reunión informal con el coordinador de conducta del plantel,
quien le notificará de qué conducta se le acusa. El estudiante tendrá la oportunidad de contar su versión de los hechos
antes de que el coordinador de conducta tome una decisión.
El coordinador de conducta determinará la cantidad de días que durará la suspensión del estudiante, pero esta no debe
superar tres días de escuela.

90

El coordinador de conducta del plantel determinará si se restringe la participación del estudiante en actividades
patrocinadas por la escuela o en actividades escolares extracurriculares y cocurriculares.
El estudiante tendrá que realizar todas las asignaciones de la clase, las tareas, los exámenes y otros trabajos académicos
que se realicen durante su suspensión. El estudiante podrá recibir crédito completo por el trabajo académico que
realice.
Colocación en el Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP)
El DAEP se debe proporcionar en un entorno que no sea el salón de clases regular del estudiante. No se podrá colocar a
un estudiante de escuela primaria en un DAEP junto con otro estudiante que no sea de escuela primaria.
Para los fines del DAEP, la clasificación primaria es del kindergarten al 5.o grado y la clasificación secundaria es del 6º
grado al 12º grado.
Los programas de verano proporcionados por el distrito deben servir a los estudiantes asignados al DAEP junto con otros
estudiantes.
Un estudiante que sea expulsado por cometer una infracción que en otras circunstancias hubiera requerido que se le
colocara en un DAEP, no es necesario colocarlo en el DAEP además de expulsarlo.
Al decidir si se ordena o no la colocación del estudiante en un DAEP, sin importar si la medida es obligatoria o a
discreción, el distrito tomará en cuenta:
1. Si se trata de un caso de defensa propia (consulte el glosario).
2. Si el estudiante tenía o no intención de incurrir en la conducta inapropiada en el momento en que esta ocurrió.
3. El expediente disciplinario del estudiante.
4. Si el estudiante tiene una discapacidad que afecte considerablemente su capacidad de comprender que su
conducta es inadecuada.

COLOCACIÓN A DISCRECIÓN: Conductas inapropiadas que conllevan la colocación en el
DAEP
Se podrá colocar a un estudiante en un DAEP si incurre en cualesquiera de las siguientes conductas inapropiadas dentro
de la propiedad de la escuela, a 300 pies de la propiedad de la escuela (la medición se realiza desde cualquier punto de
la línea de límite de la propiedad de la escuela), o en una actividad escolar o patrocinada por la escuela que tenga lugar
en la escuela o en otro lugar.
•

Poseer, suministrar, comprar o vender menos de una cantidad usable del tallo, las semillas o de otras partes de
la marihuana.

•

Poseer, usar, vender, comprar o suministrar accesorios relacionados con cualquier sustancia prohibida,
incluyendo, entre otras la marihuana, una sustancia controlada, un medicamento peligroso o una bebida
alcohólica.

•

Abusar del propio medicamento con receta del estudiante o usarlo de una forma que no es la recetada.

•

Suministrar, comprar o vender medicamentos con receta.

•

Poseer, usar o estar bajo la influencia del medicamento con receta de otra persona.

•

Vender cualquier cantidad de marihuana, de una sustancia controlada, de un medicamento peligroso, de un
químico volátil del que se pueda abusar, de un medicamento con receta o de una bebida alcohólica.

•

Elaborar una lista de víctimas.

•

Mostrar de manera persistente (consulte el glosario) una mala conducta que viole este código.

•

Participar en una pelea grande.
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•

Cometer alguno de las infracciones que se incluyen en la sección “Violaciones generales de conducta” de este
código.

Conductas inapropiadas identificadas en la ley estatal
De conformidad con la ley estatal, se podrá colocar a un estudiante en un DAEP por cometer cualquiera de las siguientes
infracciones:
•

Participar en un acoso que aliente a otro estudiante a suicidarse o intentar suicidarse.

•

Incitar a la violencia en contra de un estudiante a través del acoso grupal.

•

Divulgar o amenazar con divulgar material íntimo visual de un menor o de un estudiante de 18 o más años de
edad, sin su consentimiento.

•

Ser parte de una fraternidad, una hermandad o una sociedad secreta de una escuela pública, lo que incluye
participar como un miembro o un aspirante a miembro, o solicitar a otra persona que se vuelva un aspirante a
miembro o un miembro de una fraternidad, una hermandad, una sociedad secreta de una escuela pública o una
pandilla. (Consulte el glosario).

•

Participar en las actividades de una pandilla callejera criminal. (Consulte el glosario).

•

Cometer un delito menor contra la propiedad, que no sea sancionable como delito grave.

De conformidad con la ley estatal, se puede colocar a un estudiante en un DAEP si el administrador correspondiente
tiene una convicción razonable (consulte el glosario) de que el estudiante ha incurrido en una conducta que puede
sancionarse como un delito grave [distinta a un robo agravado o los delitos enumerados en el Título 5 del Código Penal
de Texas (consulte el glosario)] que tiene lugar fuera de la propiedad de la escuela y no en eventos escolares o
patrocinados por la escuela; y si el administrador tiene fundamentos razonables para creer que la presencia del
estudiante en el salón de clases regular pone en riesgo la seguridad de los otros estudiantes o de los profesores, o
perjudicará el proceso educativo.
El administrador correspondiente puede, aunque no se le exige hacerlo, colocar en un DAEP a un estudiante que haya
incurrido en conductas inapropiadas fuera del plantel, que según la ley estatal requieren la colocación en el DAEP, si el
administrador no tiene conocimiento de la conducta antes de que transcurra el primer año desde la fecha en que el
alumno incurrió en la conducta.

COLOCACIÓN OBLIGATORIA: Conductas inapropiadas que requieren la colocación en el
DAEP
Se debe colocar en el DAEP a un estudiante si este:
•

Participa en una conducta relacionada con una falsa alarma o con información falsa (como una amenaza de
bomba) o efectúa una amenaza terrorista relacionada con una escuela pública. (Consulte el glosario).

•

Comete cualquiera de las siguientes infracciones en la propiedad de la escuela, a menos de 300 pies de la
propiedad de la escuela (la medición se realiza desde cualquier punto de la línea de límite de la propiedad de la
escuela), o en una actividad escolar o patrocinada por la escuela dentro o fuera de la propiedad de la escuela.
1. Incurre en una conducta que pueda sancionarse como un delito grave.
2. Comete una agresión (consulte el glosario) según lo establece la sección 22.01 (a)(1) del Código Penal de
Texas.
3. Vende, suministra o entrega a otra persona marihuana, o posee, usa o está bajo la influencia de marihuana
o de una sustancia controlada o un medicamento peligroso en una cantidad que no implique un delito
grave. (Los delitos graves relacionados con los medicamentos en la escuela se describen en la sección
“Expulsión”). (Consulte el glosario para conocer la definición de “estar bajo la influencia”).

92

4. Vende, suministra o entrega una bebida alcohólica a otra persona; comete un acto o infracción grave
estando bajo la influencia del alcohol, en caso de que la conducta no sea sancionable como un delito grave.
(Los delitos relacionados con el alcohol en la escuela se describen en la sección “Expulsión” de este código).
5. Se comporta de una manera que tiene las características de una infracción relacionada con químicos
volátiles abusables.
6. Se comporta de una manera que tiene características de un delito de indecencia pública o de exposición
pública.
7. Posee un cuchillo con una hoja de más de 3 pulgadas y de menos de 5 pulgadas y media (el largo de la hoja
se determina midiendo desde el mango del cuchillo hasta la punta de la hoja).
•

Incurre en una conducta que amerite la expulsión y tiene entre seis y nueve años de edad.

•

Comete una violación federal relacionada con las armas de fuego y tiene menos de seis años de edad.

•

Incurre en una conducta que implique tomar represalias contra un empleado o voluntario de la escuela dentro o
fuera de la propiedad de la escuela. (La sección “Expulsión” de este código describe la infracción de tomar
represalias junto con otra infracción que amerite la expulsión).

•

Incurre en una conducta sancionable como un robo agravado o un delito grave descrito en el Título 5 (consulte
el glosario) del Código Penal de Texas, en caso de que la conducta tenga lugar fuera de la propiedad de la
escuela y no en eventos escolares o patrocinados por la escuela y:
1. El estudiante reciba juicio diferido (consulte el glosario).
2. Un tribunal o un jurado determine que el estudiante ha incurrido en una conducta delictiva (consulte el
glosario), o
3. El superintendente o el delegado tengan una convicción razonable (consulte el glosario) de que el
estudiante ha incurrido en dicha conducta.

Agresiones sexuales y asignaciones en el plantel
Si a un estudiante se le condena por el abuso sexual continuo de un niño o se le condena o da una sentencia diferida por
agresión sexual o agresión sexual agravada contra otro estudiante del mismo plantel, y si los representantes de la
víctima u otra persona autorizada para representar a la víctima solicita que la junta directiva transfiera al estudiante
agresor a otro plantel, se transferirá al estudiante agresor a otro plantel del distrito. Si no hay otro plantel en el distrito
que imparta el grado del estudiante agresor, este será transferido a un DAEP.
Procedimiento para la colocación en el DAEP
El director de los Servicios Estudiantiles llevará a cabo el retiro a un DAEP.
Reuniones
Cuando se retire a un estudiante de la clase por cometer un delito que pueda ameritar que se le coloque en un DAEP, un
administrador del plantel programará una reunión inicial dentro de un plazo de tres días de escuela con los
representantes del estudiante, el estudiante y con el profesor, si es el profesor quien realiza el retiro.
En la reunión inicial, un administrador del plantel informará al estudiante, de forma oral o por escrito, el motivo del
retiro propuesto, le explicará el fundamento del retiro y le dará la oportunidad de presentar una respuesta a los motivos
del retiro.
Luego de solicitar la asistencia a la reunión en varias ocasiones, el administrador del plantel puede realizar la reunión
inicial y tomar una decisión sobre la recomendación de una colocación sin importar si el estudiante o sus representantes
asisten a la reunión inicial.
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Hasta que el director de los Servicios Estudiantiles lleve a cabo una reunión de colocación, se colocará al estudiante en
suspensión fuera de la escuela (durante un máximo de tres días de escuela), suspensión dentro de la escuela, o en otro
salón de clases adecuado. El estudiante no regresará al salón de clases mientras no se haya realizado la reunión de
colocación.
Orden de colocación en el DAEP
Si se colocará al estudiante en el DAEP después de la reunión de colocación con el director de Servicios Estudiantiles, el
director emitirá una orden de colocación. El estudiante y sus representantes recibirán una copia de la orden de
colocación en el DAEP.
Antes del segundo día laboral después de la conferencia, el director de Servicios Estudiantiles o su delegado enviarán al
tribunal de menores una copia de la orden de colocación y toda la información requerida en la Sección 52.04 del Código
Familiar.
Si se coloca al estudiante en el DAEP y la duración de la colocación no concuerda con lo que se establece en las
directrices de este código, la orden de colocación debe notificar esta discrepancia.
Notificación sobre el curso
El estudiante que es puesto en el DAEP y sus representantes o tutor recibirán una notificación escrita de la oportunidad
del estudiante de realizar de forma gratuita un curso del currículo básico, en el que el estudiante estaba inscrito al
momento del retiro y el cual es un requisito para la graduación. Esta notificación debe incluir información sobre los
métodos disponibles para realizar el curso.
Duración de la colocación
El director de los Servicios Estudiantiles determinará la duración de la colocación del estudiante en un DAEP.
La duración de la colocación del estudiante se determinará dependiendo de cada caso y mediante los criterios que se
determinan en la sección “Consideraciones sobre la disciplina y técnicas de administración” de este código, incluyendo,
entre otros aspectos, la gravedad del delito, la edad y el grado que cursa el estudiante, la frecuencia con que ocurre la
conducta inapropiada, la actitud del estudiante y los requisitos legales.
A excepción de lo indicado más adelante, el período máximo de colocación DAEP es de un año calendario.
A menos que se estipule lo contrario en la orden de colocación, las inasistencias por DAEP no contarán para el
cumplimiento del número total de días requeridos en la colocación de DAEP de un estudiante.
El distrito administrará las evaluaciones previas y posteriores necesarias de los estudiantes que se asignen al DAEP por
un período de 90 días de escuela o más, de conformidad con los procedimientos administrativos del distrito para la
administración de otras evaluaciones diagnósticas o comparativas.
Colocaciones que pueden durar más de un año
Una colocación en un DAEP puede durar más de un año cuando el director de Servicios Estudiantiles determine que el
estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o de los empleados del distrito.
Las limitaciones reglamentarias para la duración de la colocación en un DAEP no aplican para una colocación que sea
producto de la decisión de la junta directiva con respecto a un estudiante que haya agredido sexualmente a otro
estudiante, de manera que los estudiantes sean asignados al mismo plantel.
La colocación excede el año escolar
Los estudiantes que se coloquen en un DAEP al final de un año escolar pueden deber finalizar dicha colocación al inicio
del próximo año escolar.
En los casos en que la colocación en un DAEP no finalice antes de que termine el año escolar, el director de Servicios
Estudiantiles debe determinar que:
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1. La presencia del estudiante en el salón de clases o en el plantel regular supone un riesgo para la integridad física
del estudiante o de otras personas; o
2. El estudiante ha mostrado una mala conducta grave o persistente (consulte el glosario) que viola este código.
La colocación excede los 60 días
En el caso de una colocación DAEP que exceda los 60 días o el final del siguiente periodo de grado, lo que ocurra antes,
se le debe informar al representante del estudiante y brindarle la oportunidad de participar en un proceso ante la junta
o su persona designada.
Apelaciones
Las apelaciones relacionadas con la decisión de colocar a un estudiante en un DAEP o con la duración de la colocación
deben hacerse por escrito y entregarse al director ejecutivo de Servicios de Apoyo al Estudiante antes de que
transcurran dos días de escuela desde la fecha en que el estudiante o los representantes reciban la orden de colocación
en el DAEP. La apelación por escrito debe presentarse al director ejecutivo, debe exponer las razones por las que los
representantes consideran que la decisión de colocación no fue acertada o que la duración de la colocación fue excesiva,
y debe tener adjunta una copia de la orden de colocación y una copia de cualquier documento que el estudiante o los
representantes consideren que respaldan la apelación. Dentro de un plazo de tres días de escuela desde que se reciba la
apelación, el director ejecutivo se comunicará con el estudiante y sus representantes y programará una reunión de
apelación. Dentro de un plazo de dos días de escuela desde que se realice la reunión de apelación, el director ejecutivo
enviará una decisión por escrito en la que rechace o acepte la apelación.
Si el estudiante o los representantes no están satisfechos con la decisión del director ejecutivo con respecto a la
apelación, el estudiante o los representantes pueden apelar dicha decisión ante la junta directiva presentando una
solicitud por escrito al superintendente, y deben adjuntar una copia de la orden de colocación, una copia de la apelación
escrita y una copia de la decisión del director ejecutivo. La junta directiva no tomará en consideración ningún motivo o
argumento que no se presente al director ejecutivo, y hará que el superintendente informe al estudiante y a los
representantes la fecha, la hora y el lugar de la apelación ante la junta directiva. La decisión de la junta directiva sobre la
apelación será definitiva.
Como se mencionó anteriormente, las medidas disciplinarias que establezca la orden de colocación en el DAEP no deben
aplazarse o diferirse si está pendiente el resultado de cualquier apelación.
Las quejas o reclamos relacionados con cualquier problema con la colocación en un DAEP que no tengan que ver con la
colocación o su duración deben realizarse de conformidad con la política FNG (LOCAL). Puede obtener una copia de esta
política en la oficina del director, en la oficina de administración central o en la sección “Política en línea” (“Policy On
Line”) de la siguiente página web: www.judsonisd.org.
Como se señaló anteriormente, las medidas disciplinarias no pueden diferirse si está pendiente el resultado de una
apelación o de un reclamo, y la decisión de colocar a un estudiante en un DAEP o la duración de esta no puede apelarse
ante una entidad superior a la junta directiva.
Restricciones durante la colocación
El distrito no permite que un estudiante que esté en un DAEP asista o participe en ninguna actividad cocurricular o
extracurricular escolar o patrocinada por la escuela durante el periodo de la colocación. Esta restricción aplica hasta que
el estudiante complete las asignaciones del DAEP en este distrito o en otra escuela del distrito. Asimismo, un estudiante
en un DAEP no puede solicitar u ocupar un puesto honorario o para el que se le elija, o una membresía en un club u
organización patrocinados por la escuela.
El distrito brindará transporte a los estudiantes en un DAEP.
En el caso de los estudiantes que sean elegibles para la graduación y estén asignados a un DAEP en el momento de la
graduación, la colocación en el programa continuará durante la graduación y los estudiantes no tendrán permitido
participar en la ceremonia de graduación ni en ninguna actividad afín.
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Revisión de la colocación
El director de la Escuela Secundaria Alternativa de Judson revisará la condición del estudiante en un DAEP, incluyendo su
situación académica, en intervalos que no serán superiores a 120 días. En el caso de estudiantes de escuela
preparatoria, el progreso del estudiante para graduarse y el plan de graduación del estudiante también deben revisarse.
Durante la revisión, al estudiante o a sus representantes se le dará la oportunidad de presentar argumentos para que el
estudiante regrese al plantel o al salón de clases regular. El estudiante no podrá regresar al salón de clases de un
profesor que lo haya retirado sin el consentimiento de este.
Conductas inapropiadas adicionales
Si el estudiante incurre en conductas inapropiadas adicionales durante la colocación, que ameriten o permitan que se le
coloque en un DAEP o que se le expulse, se podrán llevar a cabo procedimientos adicionales y el director de Servicios
Estudiantiles puede introducir una orden disciplinaria adicional producto de estos procedimientos.
Procedimientos penales
Cuando un estudiante es colocado en un DAEP por ciertos delitos, la oficina del fiscal notificará al distrito si:
1. Se rechaza el juicio del caso del estudiante porque faltan fundamentos para el juicio, no hay evidencias
suficientes, y no se llevará a cabo un procedimiento formal, una sentencia diferida (consulte el glosario) o un
juicio diferido; o
2. El tribunal o el jurado determinan que el estudiante no es culpable o descubren que el estudiante no incurrió en
una conducta delictiva o en una conducta que requiera supervisión, y el caso se desestimó con pérdida de
derecho a un nuevo juicio.
Si se coloca a un estudiante en un DAEP por dichas conductas, al recibir la notificación del fiscal, el superintendente o el
delegado revisarán la colocación del estudiante y programarán una revisión con los representantes del estudiante que
tendrá lugar a más tardar el tercer día de escuela después de la fecha en que el superintendente o el delegado reciban la
notificación del fiscal. El estudiante no podrá regresar al salón de clases mientras esté pendiente esta revisión.
Luego de revisar la notificación y de recibir la información de los representantes del estudiante, el superintendente o el
delegado continuarán con la colocación del estudiante si hay motivos para creer que la presencia del estudiante en el
salón de clases regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o de los profesores.
El estudiante o sus representantes pueden apelar la decisión del superintendente ante la junta directiva. El estudiante
no podrá regresar al salón de clases mientras esté pendiente la apelación. En el caso de una apelación, la junta directiva
revisará, en la próxima reunión programada, la notificación del fiscal, recibirá la información del estudiante, de los
representantes y del superintendente o del delegado, y confirmará o revocará la decisión del superintendente o del
delegado. La junta directiva llevará un registro de los procedimientos.
Si la junta directiva confirma la decisión del superintendente o del delegado, el estudiante y sus representantes pueden
apelar la decisión ante el Comisionado de Educación. El estudiante no podrá regresar al salón de clases mientras esté
pendiente la apelación.
Retiro durante el proceso
Cuando un estudiante viole el código del distrito de una manera que amerite que se le coloque en un DAEP y este se
retire del distrito antes de que se emita la orden de colocación, el distrito podrá completar los procedimientos y emitir
una orden de colocación. Si el estudiante se vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año escolar o el siguiente,
el distrito puede aplicar la orden en ese momento, menos el período de colocación cumplido por el estudiante durante
su inscripción en otro distrito. Si el administrador correspondiente o la junta directiva no emiten una orden de
colocación después del retiro del estudiante, el próximo distrito en el que el estudiante se inscriba puede completar los
procedimientos y emitir una orden de colocación.
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Estudiantes inscritos recientemente o transferidos
El distrito decidirá, dependiendo de cada caso, si dará continuidad a la colocación del estudiante que se inscribió en el
distrito y que fue asignado a un DAEP en otro distrito escolar de Texas, en una escuela subvencionada de inscripción
abierta de Texas o en otro distrito escolar fuera del estado. El distrito puede colocar al estudiante en el DAEP distrital o
en un salón de clases regular. El superintendente o su delegado tomarán esta decisión.
A fin de continuar en una colocación en un DAEP fuera del estado, el fundamento para la colación también debe ser
motivo para la colocación en un DAEP en este distrito.
Si el distrito escolar colocó al estudiante en un DAEP en otro estado por un período mayor a un año, el distrito, de
conformidad con la ley estatal, debe reducir el período de la colocación del estudiante para que la colocación total no
sea mayor a un año. Sin embargo, luego de la revisión, la duración de la colocación puede prolongarse por más de un
año si el distrito determina que el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o de los empleados
del distrito, o si considera que prolongar la colocación es lo mejor para el estudiante. El superintendente o su delegado
realizarán esta revisión.
Procedimiento de colocación de emergencia
Cuando es necesaria una colocación de emergencia en un DAEP debido a que la conducta del estudiante es tan rebelde,
perturbadora o abusiva que interfiere seriamente con el funcionamiento del salón de clases o la escuela, el estudiante
debe recibir una notificación oral del motivo de dicha colocación. Se debe tener una reunión con el estudiante antes del
décimo día después de la fecha de la colocación, como se establece para la asignación regular a un DAEP.
Colocación o expulsión por delitos específicos
Esta sección incluye dos categorías de delitos para los que el Código Educativo prevé procedimientos únicos y medidas
específicas.
Agresores sexuales registrados
Estas reglas generales para la colocación en un DAEP establecidas en este código aplican para agresores sexuales
registrados, a excepción de las modificaciones indicadas más adelante.
Al recibir la notificación, conforme a la ley estatal, que requiere que un estudiante se registre como un agresor sexual, la
administración debe retirar al estudiante del salón de clases regular y determinar su colocación correspondiente, salvo
que el tribunal ordene una colocación en el Programa Educativo Alternativo del Tribunal de Menores (Juvenile Justice
Alternative Education Program, JJAEP) o si dicha colocación es permitida por acuerdo por el distrito y el JJAEP.
Los agresores sexuales registrados (sin importar si se encuentran bajo supervisión del tribunal o no) que se transfieran al
distrito tendrán que completar la asignación del DAEP evaluada por el distrito escolar al que asistían anteriormente.
Antes de que termine la colocación, el comité de revisión, como se describe más adelante en la sección “Revisión
periódica de los agresores sexuales”, se reunirá para determinar si se debe recomendar al director ejecutivo que el
estudiante regrese o no al salón de clases.
Si el estudiante se encuentra bajo cualquier forma de supervisión del tribunal, incluyendo libertad condicional,
supervisión comunitaria o libertad bajo palabra, será colocado en un DAEP o JJAEP durante al menos un semestre.
Si el estudiante no está bajo la supervisión del tribunal, la colocación de DAEP o JJAEP durará un semestre o será en un
salón de clases regular. La colocación no podrá ser en el salón regular de clases si el director ejecutivo determina que la
presencia del estudiante:
1. Amenaza la seguridad de otros estudiantes o de los profesores.
2. Perjudica el proceso educativo; o
3. No es lo mejor para los estudiantes del distrito.

97

Revisión periódica de agresores sexuales registrados
Cuando finalice el primer semestre de la colocación de un estudiante en un entorno educativo alternativo y antes del
comienzo de cada año escolar en el que el estudiante continúe en una colocación alternativa, el distrito se reunirá con el
comité, de conformidad con la ley estatal, para revisar la colocación del estudiante. El comité recomendará al director
ejecutivo si el estudiante debe regresar al salón de clases regular o continuar en la colocación. El director ejecutivo
acatará la recomendación del comité de regresar al estudiante al salón de clases regular, salvo que el director ejecutivo
determine que la presencia del estudiante en el salón de clases es una amenaza para la seguridad de otras personas,
perjudica el proceso educativo o no responde a los mejores intereses de los estudiantes del distrito. Por el contrario, si
el comité recomienda que el estudiante continúe en la colocación en un DAEP, el director ejecutivo acatará esta
recomendación, salvo que el director ejecutivo determine que la presencia del estudiante en el salón de clases no es una
amenaza para la seguridad de otras personas, no perjudica el proceso educativo o no es contraria a los mejores
intereses de los estudiantes del distrito.
La revisión de colocación de un estudiante con discapacidad que recibe servicios de educación especial debe ser
realizada por el comité de ARD.
Estudiantes recién inscritos
Si un estudiante se inscribe en el distrito durante una colocación obligatoria como agresor sexual registrado, el distrito
puede contar cualquier tiempo que ya haya pasado el estudiante en una colocación o exigir un semestre adicional en
una colocación alternativa sin realizar la revisión de la colocación.
Apelación de la colocación de un agresor sexual registrado
El estudiante o sus representantes pueden apelar la colocación solicitando una reunión entre la junta directiva o su
delegado, el estudiante y los representantes del estudiante. La reunión se enfocará en si el estudiante debe registrarse
como un agresor sexual. De acuerdo a esta sección, cualquier decisión de la junta directiva o de su delegado es
definitiva e inapelable.
Delitos graves específicos
Independientemente si se requiere o es necesaria la colocación o expulsión por los motivos descritos en las secciones de
Colocación en el DAEP o Expulsión, de conformidad con la Sección 37.0081 del Código de Educación, un estudiante
puede ser expulsado y colocado en un DAEP o JJAEP si la junta o el coordinador de conducta del campus realiza ciertas
investigaciones y existen las siguientes circunstancias con respecto al robo agravado o un delito grave de conformidad
con el Título 5 (consulte el glosario) del Código Penal de Texas. El estudiante debe haber:
•

recibido una sentencia diferida o un juicio diferido por cometer uno de los delitos graves descritos en el Título 5
o un robo agravado;

•

sido condenado por un tribunal o jurado de cometer robo agravado o uno de los delitos graves descritos en el
Título 5;

•

incurrido en una conducta delictiva con base en uno de los delitos graves descritos en el Título 5 o un robo
agravado;

•

sido referido a un tribunal juvenil por presuntamente haber incurrido en robo agravado o alguno de los delitos
graves definidos en el Título 5; o

•

recibido libertad condicional o arbitraje referido o haber sido arrestado, acusado o condenado por robo
agravado o alguno de los delitos graves definidos en el Título 5.

El distrito puede expulsar al estudiante y ordenar su colocación considerando las circunstancias anteriores,
independientemente de:
1. La fecha en que el estudiante incurrió en la conducta.
2. El lugar donde ocurrió la conducta.
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3. Si el estudiante incurrió en la conducta mientras estaba inscrito en el distrito.
4. Si el estudiante cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de disposiciones que el tribunal impuso
en relación a su conducta.
Audiencia y hallazgos requeridos
Al estudiante debe tener primero una audiencia ante la junta o su persona designada, la cual debe determinar que,
además de las circunstancias anteriores que permiten la expulsión, la presencia del estudiante en el salón de clases:
1. Amenaza la seguridad de otros estudiantes o de los profesores.
2. Perjudica el proceso educativo; o
3. No responde a los mejores intereses de los estudiantes del distrito.
Cualquier decisión de la junta directiva o su persona designada de acuerdo a esta sección es definitiva e inapelable.
Duración de la colocación
El estudiante permanecerá en la colocación hasta que:
1. Se gradúe de la escuela preparatoria.
2. Se eliminen los cargos o se reduzcan a un delito menor.
3. Complete la duración de la colocación o se asigne a otro programa.
Estudiantes inscritos recientemente
Un estudiante que se inscriba en el distrito antes de completar una colocación de otro distrito escolar, conforme esta
sección, debe completar el plazo de la colocación.
Expulsión
Al decidir si se ordena o no la expulsión del estudiante, sin importar si la medida es obligatoria o a discreción, el
coordinador de conducta del campus tomará en cuenta:
1. Si se trata de un caso de defensa propia (consulte el glosario).
2. Si el estudiante tenía o no intención de incurrir en la conducta inapropiada en el momento en que esta ocurrió.
3. El expediente disciplinario del estudiante.
4. Si el estudiante tiene una discapacidad que afecte considerablemente su capacidad de comprender que su
conducta es inadecuada.

EXPULSIÓN A DISCRECIÓN: Conductas inapropiadas que puedan causar una expulsión
Algunas de las siguientes conductas inadecuadas pueden ocasionar la colocación obligatoria en un DAEP,
independientemente si el estudiante es expulsado o no. (Consulte la Sección Colocación DAEP).
Cualquier lugar
Se puede expulsar a un estudiante que:
•

Participe en acoso que aliente a un estudiante a suicidarse o intentar suicidarse.

•

Incite la violencia en contra de un estudiante a través de acoso grupal.

•

Divulgue o amenace con divulgar material íntimo visual de un menor o estudiante de 18 o más años de edad, sin
su consentimiento.

•

Incurra en conductas que incluyan elementos de agresión conforme a la Sección 22.01 (a)(1) del Código Penal en
represalia a un empleado o voluntario de la escuela.
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•

Incurra en vandalismo, si es sancionable como delito grave.

•

Incurra en una conducta que tenga las características de uno de los siguientes delitos contra otro estudiante:
1. Una agresión agravada.
2. Una agresión sexual.
3. Una agresión sexual agravada.
4. Un asesinato.
5. Un asesinato punible con la pena capital.
6. Un intento de cometer asesinato o asesinato punible con la pena capital.
7. Un robo agravado.

•

Viole la seguridad informática al acceder a una computadora, a una red de computadoras o a un sistema de
computadoras propiedad del distrito escolar u operado en nombre del distrito; que modifique, dañe o borre
deliberadamente la información de la escuela; o que viole cualquier otra computadora, red de computadoras o
sistema de computadoras.

•

Participe en una conducta relacionada con una falsa alarma o con información falsa (como una amenaza de
bomba) o efectúe una amenaza terrorista relacionada con una escuela pública.

En la escuela, a 300 pies de esta, o en un evento escolar
Se podrá expulsar a un estudiante que cometa cualquiera de las siguientes infracciones en la propiedad de la escuela, a
menos de 300 pies de la propiedad de la escuela (la medición se realiza desde cualquier punto de la línea de límite de la
propiedad de la escuela), o en una actividad escolar o patrocinada por la escuela que tenga lugar dentro o fuera de la
escuela.
•

Vender, suministrar, entregar a otra persona, poseer, usar o estar bajo la influencia de marihuana, de una
sustancia controlada, o de un medicamento peligroso; en caso de que la conducta no sea sancionable como un
delito grave. Un estudiante que tenga una prescripción válida de cannabis con bajo contenido de THC,
autorizado de acuerdo al Capítulo 487 del Código de Salud y Seguridad, no estará en incumplimiento de esta
disposición (Consulte el glosario para conocer la definición de “estar bajo la influencia”).

•

Vender, suministrar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia del alcohol; en caso de que la conducta no
sea sancionable como un delito grave.

•

Comportarse de una manera que tenga las características de una infracción relacionada con químicos volátiles
abusables.

•

Comportarse de una manera que tenga las características de una agresión, de conformidad con la sección
22.01(a)(1), a un empleado o voluntario.

•

Incurrir en una conducta que pueda ocasionar la muerte. (Consulte el glosario).

A 300 pies de la escuela
Se podrá expulsar a un estudiante por incurrir en las siguientes conductas a 300 pies de la propiedad de la escuela o
menos, según la medición realizada desde cualquier punto de la línea de límite de la propiedad de la escuela.
•

Una agresión agravada, una agresión sexual o una agresión sexual agravada.

•

Un incendio provocado. (Consulte el glosario).

•

Un asesinato, un asesinato punible con la pena capital o un intento de cometer uno de estos.

•

Indecencia con un niño, secuestro agravado, homicidio involuntario, homicidio con negligencia criminal o robo
agravado.
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•

Abuso sexual continuo de un niño o niños.

•

Un delito grave relacionado con las drogas o el alcohol.

•

Llevar un arma de fuego, un cuchillo de ubicación restringida o un garrote, según la definición de estos términos
en la ley estatal. (Consulte el glosario).

•

Posesión, fabricación, transporte, reparación o venta de un arma prohibida, según lo definido por la ley federal.
(Consulte el glosario).

•

Posesión de un arma de fuego, según lo definido por la ley estatal. (Consulte el glosario).

En la propiedad de otro distrito
Se podrá expulsar a un estudiante por cometer cualquier infracción para la que el estado establezca la expulsión, si el
estudiante comete la infracción en la propiedad de otro distrito escolar de Texas o mientras asiste a una actividad
escolar o patrocinada por la escuela de otro distrito escolar de Texas.
Mientras el estudiante está en el DAEP
Se podrá expulsar a un estudiante por incurrir en una mala conducta grave documentada (consulte el glosario) mientras
está en un DAEP, a pesar de que haya intervenciones de conducta documentadas. A los efectos de la expulsión
conforme esta disposición, una mala conducta grave significa:
1. Una conducta violenta deliberada que representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de otras
personas.
2. Extorsión: obtener dinero u otra propiedad a la fuerza o por medio de amenazas.
3. Una conducta que constituya una coerción, según lo establecido en la Sección 1.07 del Código Penal (Penal
Code).
4. Una conducta que constituya uno de los siguientes delitos:
a. Indecencia pública, según lo establecido en la Sección 21.07 del Código Penal.
b. Exposición indecente, según lo establecido en la Sección 21.08 del Código Penal de Texas.
c. Un delito contra la propiedad, según lo establecido en la Sección 28.03 del Código Penal de Texas.
d. Novatadas, según lo establecido en la Sección 37.152 del Código Educativo de Texas.
e. Hostigar a un estudiante o un empleado del distrito, según lo establecido en la Sección 42.07(a)(1) del
Código Penal de Texas.

EXPULSIÓN OBLIGATORIA: Conductas inapropiadas que requieren la expulsión
Se podrá expulsar a un estudiante, de conformidad con la ley federal o la ley estatal, que cometa cualquiera de los
siguientes delitos cometidos en la propiedad de la escuela o en una actividad escolar o patrocinada por la escuela que
tenga lugar dentro o fuera de la propiedad de la escuela.
Según la ley federal

•

Traer o poseer en la escuela un arma, según la definición en la ley federal, incluyendo cualquier entorno que se
encuentre bajo el control o la supervisión del distrito para una actividad escolar (consulte el glosario).

Nota: No aplica la expulsión obligatoria de conformidad con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas por un arma que
se encuentre legalmente guardada en un vehículo cerrado o armas que sean utilizadas en actividades aprobadas y
autorizadas por el distrito cuando este haya tomado las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los
estudiantes.
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Según el Código Penal de Texas

•

•

Traer consigo o cerca de los estudiantes, alguno de los siguientes elementos, según la definición del Código
Penal de Texas:
o

Un revólver, definido por la ley estatal como un arma de fuego diseñada, elaborada o adaptada para ser
utilizada con una mano (consulte el glosario). Nota: un estudiante no puede ser expulsado solo por el
uso, la exhibición o la posesión de un revólver en una instalación de rango objetivo aprobado que no se
encuentre en el campus de la escuela mientras se encuentre participando o preparándose para una
competencia o actividad educativa de tiro deportivo patrocinada o apoyada por el Departamento de
Parques y Vida Silvestre o alguna organización deportiva de tiro que trabaje con el departamento.
[Consulte la política FNCG(LEGAL)].

o

Un cuchillo de ubicación restringida, según la definición de la ley estatal (consulte el glosario).

o

Un garrote, según la definición de la ley estatal (consulte el glosario).

Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, según la definición de la ley estatal (consulte
el glosario).

•

Incurrir en conductas que presenten elementos de cualquiera de los siguientes delitos establecidos por el
Código Penal de Texas:
a. Una agresión agravada, una agresión sexual o una agresión sexual agravada.
b. Un incendio provocado.
c. Un asesinato, un asesinato punible con la pena capital o un intento de cometer uno de estos.
d. Indecencia con un niño.
e. Un secuestro agravado.
f.

Un robo agravado.

g. Un homicidio involuntario.
h. Un homicidio con negligencia criminal.

•

i.

Abuso sexual continuo de un niño o niños.

j.

Comportamiento, sancionable como delito grave, que involucre la venta, suministro o entrega a otra
persona o la posesión, uso o estar bajo la influencia de marihuana, una sustancia controlada,
medicamento peligroso o el alcohol o cometer un delito grave mientras se encuentra bajo la influencia
del alcohol.

Tomar represalias contra un empleado o voluntario de la escuela junto con alguno de los delitos anteriores para
los que el estado exige la expulsión.

Menor de diez años de edad
Cuando un estudiante que tiene menos de diez años de edad incurre en una conducta que amerita la expulsión, no se le
expulsará, pero se le colocará en un DAEP. No se colocará en un DAEP a un estudiante que tenga menos de seis años de
edad, salvo que el estudiante cometa un delito federal con un arma de fuego.
Proceso
La Junta Directiva delega autoridad al director de los Servicios Estudiantiles para llevar a cabo audiencias y expulsar a los
estudiantes.
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Si se cree que un estudiante ha cometido una infracción que amerite la expulsión, el coordinador de conducta u otro
administrador correspondiente debe programar una audiencia dentro de un plazo razonable. Se debe enviar una
invitación escrita a los representantes del estudiante para que asistan a la audiencia.
Hasta que se pueda llevar a cabo la audiencia, el coordinador de conducta u otro administrador correspondiente puede
colocar al estudiante en:
•

Otro salón de clases adecuado.

•

Suspensión dentro de la escuela.

•

Suspensión fuera de la escuela.

•

Un DAEP.

Audiencia
Un estudiante que vaya a ser expulsado debe recibir una audiencia y un proceso debido apropiado. En la audiencia, el
estudiante tiene derecho a:
1. Representación de sus representantes u otro adulto que pueda brindarle guía y que no sea un empleado del
distrito.
2.

La oportunidad de testificar y de presentar pruebas y testigos en defensa del estudiante.

3. La oportunidad de interrogar a los testigos que el distrito llame a la audiencia.
Luego de informar al estudiante y a los representantes sobre la audiencia, el distrito podrá llevar a cabo la audiencia sin
importar si el estudiante o sus representantes asisten a esta.
La Junta Directiva delega al Director de Servicios al Alumnado la autoridad para realizar las audiencias y expulsar
estudiantes.
Revisión de la expulsión por parte de la Junta Directiva
Luego de que el director de los Servicios Estudiantiles realice el debido proceso de la audiencia, el estudiante expulsado
puede solicitar que la junta directiva revise la decisión de la expulsión. El estudiante o los representantes deben
presentar una solicitud escrita al superintendente dentro de los siete días posteriores a la recepción de la decisión u
orden de expulsión por escrito. El superintendente debe proporcionar al estudiante o a los representantes una
notificación escrita que contenga la fecha, la hora y el lugar de la reunión en la que la Junta Directiva revisará la decisión.
La expulsión no se aplazará si está pendiente el resultado de la apelación.
La Junta Directiva revisará el expediente de la audiencia de expulsión en una reunión privada, salvo que los
representantes soliciten por escrito que el asunto se trate en una reunión abierta. Igualmente, la Junta Directiva puede
escuchar la declaración de un estudiante o de sus representantes y de la persona designada por la Junta.
La junta directiva escuchará las declaraciones que hagan las partes durante la revisión y basará su decisión en las
pruebas reflejadas en el expediente y en las declaraciones que hagan las partes durante la revisión. La junta directiva
comunicará la decisión de forma oral al final de la presentación y enviará una notificación por escrito de la decisión al
estudiante y a sus representantes.
Orden de expulsión
Antes de ordenar la expulsión, la junta o el coordinador de conducta del campo debe considerar:
1. Defensa propia (consulte el glosario).
2. Premeditación o falta de premeditación al momento de incurrir en la conducta.
3. El historial disciplinario del estudiante.
4. Una discapacidad que perjudique considerablemente la capacidad del estudiante de entender la ilegalidad de su
proceder.
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Después de que se lleve a cabo el debido proceso de la audiencia, si se expulsa al estudiante, el delegado de la Junta
Directiva entregará una copia de la orden de expulsión al estudiante y a sus representantes.
A más tardar el segundo día laboral después de la audiencia de expulsión, el delegado de la Junta Directiva enviará al
funcionario autorizado del tribunal de menores del condado en el que vive el estudiante una copia de la orden de
expulsión y toda la información requerida por la Sección 52.04 del Código Familiar (Family Code). Asimismo, se enviará
una copia escrita de la orden de expulsión al representante del JJAEP. Esta notificación también debe hacerse a más
tardar dos días laborales después de la audiencia de expulsión.
Si la duración de la expulsión no concuerda con lo que se establece en las directrices del Código de Conducta Estudiantil,
la orden de expulsión debe notificar esta discrepancia.
Duración de la expulsión
Se debe correlacionar la duración de la expulsión con la seriedad del delito, la edad y el nivel de grado del estudiante, la
frecuencia de la conducta inapropiada, la actitud del estudiante y los requisitos legales.
La duración de la expulsión del estudiante se determinará dependiendo de cada caso y mediante los criterios
establecidos en la sección “Consideraciones sobre la disciplina y técnicas de administración” de este código. El período
máximo de expulsión es un año calendario, excepto en los casos indicados a continuación.
Una expulsión no puede durar más de un año, salvo que, luego de la revisión, el distrito determine que:
1. El estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o de los empleados del distrito.
2. Una expulsión prolongada es lo mejor para el estudiante.
Las leyes estatales y federales requieren que se expulse del salón de clases por lo menos durante un año calendario al
estudiante que lleve a la escuela un arma de fuego, de acuerdo a lo definido en la ley federal. No obstante, el
superintendente puede modificar la duración de la expulsión dependiendo de las características de cada caso.
Los estudiantes que sean expulsados al final de un año escolar, tendrán que completar la duración de dicha expulsión al
inicio del próximo año escolar.
Retiro durante el proceso
Cuando un estudiante viole el código del distrito de una manera que amerite la expulsión del distrito y el estudiante se
retire del distrito antes de que se lleve a cabo la audiencia de expulsión, el distrito podrá realizar la audiencia luego de
enviar una notificación escrita al estudiante y a sus representantes.
Si el estudiante se vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año escolar o el siguiente, el distrito puede aplicar la
orden de expulsión en ese momento, menos el período de expulsión que el estudiante cumplió durante su inscripción en
otro distrito.
Si el administrador correspondiente o la Junta Directiva no emiten una orden de expulsión después del retiro del
estudiante, el próximo distrito en el que el estudiante se inscriba puede completar los procedimientos y emitir una
orden de expulsión.
Conductas inapropiadas adicionales
Si luego de la expulsión, el estudiante incurre en conductas inapropiadas adicionales que ameriten o permitan que se le
coloque en un DAEP o que se le expulse, se podrán llevar a cabo procedimientos adicionales y el administrador
correspondiente o la Junta Directiva pueden introducir una orden disciplinaria adicional producto de estos
procedimientos.
Restricciones durante la expulsión
Los estudiantes expulsados tienen prohibido estar en las áreas de la escuela o asistir a actividades escolares o
patrocinadas por la escuela durante el período de expulsión.
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No se obtendrán créditos académicos en el distrito por el trabajo que se pierda durante la expulsión, salvo que el
estudiante esté inscrito en un JJAEP o en otro programa autorizado por el distrito, o según lo requerido por la IDEA o la
Sección 504.
Estudiantes inscritos recientemente o transferidos
El distrito decidirá, dependiendo de cada caso, la colocación del estudiante que tiene una orden de expulsión de otro
distrito escolar de Texas o de una escuela subvencionada de inscripción abierta al momento de inscribirse en el distrito.
Si un estudiante que fue expulsado en otro estado se inscribe en el distrito, el distrito puede dar continuidad a la
expulsión con los mismos términos de la orden de expulsión, puede colocar al estudiante en un DAEP durante el período
que se especifica en la orden, o puede permitir que el estudiante asista de forma regular a clases en caso de que:
1. El distrito fuera del estado le proporcione al distrito una copia de la orden de expulsión, y
2. La infracción que ocasionó la expulsión también sea una infracción que amerita la expulsión en este distrito. Si
un distrito de otro estado expulsa a un estudiante por un período mayor a un año y el distrito da continuidad a
la expulsión o coloca al estudiante en un DAEP, el distrito debe reducir el período de expulsión del estudiante
para que el período total no exceda un año, a menos que después de la revisión se determine que:
1. El estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o de los empleados del distrito; o
2. Una colocación prolongada es lo mejor para el estudiante.
Procedimientos de expulsión de emergencia
Cuando sea necesaria una expulsión de emergencia para proteger a una persona o propiedad de un daño inminente, el
estudiante debe recibir una notificación oral del motivo de su expulsión. Antes de que transcurran diez días desde la
fecha de la expulsión de emergencia, se debe dar al estudiante el proceso adecuado y requerido para la expulsión.
Colocación en el DAEP de estudiantes expulsados
El distrito puede brindar servicios educativos a los estudiantes expulsados en un DAEP; sin embargo, estos servicios
educativos serán suministrados si los estudiantes tienen menos de diez años de edad.
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GLOSARIO
Abuso: uso inadecuado o excesivo.
Químicos volátiles abusables: aquellas sustancias que se definen en la Sección 485.001 del Código de Salud y Seguridad
de Texas (Texas Health and Safety Code).
Formación intensiva: un programa intensivo complementario diseñado para atender las necesidades de los estudiantes
relacionadas con la adquisición de conocimientos y destrezas requeridos en su nivel de grado, o que se aplica debido a
que un estudiante no cumple con los estándares de aprobación de las evaluaciones exigidas por el estado.
ACT: uno de los dos exámenes de admisión universitaria que se usan con más frecuencia: la Prueba Universitaria
Estadounidense (American College Test). Esta prueba puede ser un requisito para ingresar a algunas universidades e
institutos universitarios.
Robo agravado: se define en la Sección 29.03(a) del Código Penal de Texas como un robo que:
1. Produce lesiones graves a otra persona.
2. Usa o exhibe un arma letal; o
3. Produce lesiones, amenaza o intimida a otra persona con una lesión inminente o la muerte, en caso de que esta:
a. Tenga 65 años de edad o más; o
b. Tenga una discapacidad.
Bebida alcohólica: aquellas sustancias definidas en la Sección 1.04 del Código de Bebidas Alcohólicas de Texas (Texas
Alcoholic Beverage Code).
Sustancia análoga: una sustancia que imita el efecto estimulante, sedante o alucinógeno que tiene una sustancia
controlada sobre el sistema nervioso central y que es similar al efecto estimulante, sedante o alucinógeno de la
sustancia controlada.
ARD: el comité de admisión, revisión y retiro que se reúne para estudiar el caso de los estudiantes que, según se
determine, necesitan una evaluación completa e individual para recibir servicios de educación especial. El estudiante
elegible y sus representantes son miembros del comité.
Munición perforadora de blindaje: un tipo munición de arma corta cuyo propósito es perforar el metal o la protección
corporal y que se usa principalmente con pistolas, revólveres u otras armas de fuego.
Incendio provocado: según la definición parcial del Código Penal de Texas 28.02 es:
1. Un delito que implica iniciar un incendio o provocar una explosión con el propósito de causar destrucción o
daños a:
a)

Cualquier vegetación, cerca o estructura de un terreno en espacio abierto; o

b)

Cualquier edificio, residencia o vehículo;
1)Sabiendo que se encuentra dentro de los límites de una ciudad o pueblo constituido;
2)Sabiendo que está asegurado contra daños o destrucción;
3)Sabiendo que está sujeto a una hipoteca u otro interés de una garantía;
4)Sabiendo que se encuentra en una propiedad que pertenece a otra persona;
5)Sabiendo que se encuentra dentro de una propiedad que pertenece a otra persona; o
6)Cuando la persona que inicia el incendio es imprudente sobre si el incendio o explosión lastimará la vida
de alguna persona o la seguridad de la propiedad de otra persona.
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2. Un delito que implica iniciar un incendio o provocar una explosión imprudentemente mientras se fabrica o se
intenta fabricar una sustancia controlada y el incendio o explosión daña cualquier edificio, residencia o
vehículo; o
3. Un delito que implica iniciar un incendio o provocar una explosión de manera intencional y al hacerlo:
a)

Daña o destruye imprudentemente un edificio que pertenece a otra persona; o

b)

Provoca imprudentemente que otra persona sufra lesiones corporales o la muerte.

Agresión: según la definición parcial de la Sección 22.01 (a)(1) del Código Penal de Texas, es lesionar deliberadamente, a
sabiendas o por negligencia a otra persona; 22.01 (a)(2) amenazar, intencional o deliberadamente a otra persona con
daño físico inminente y 22.01 (a)(3) causar, intencional o deliberadamente, contacto físico con otra persona que pueda
ser razonablemente considerado ofensivo o provocativo.
Violación de la seguridad informática: incluye el acceso deliberado a una computadora, red o sistema informático sin el
consentimiento efectivo del propietario, según la Sección 33.02 del Código Penal de Texas, si la conducta involucra el
acceso a una computadora, red o sistema informático que pertenezca o funcione en nombre del distrito escolar; y el
estudiante altera, daña o borra la propiedad o información del distrito escolar o incurre en la violación de cualquier otra
computadora, red o sistema informático.
Comité de revisión de asistencia: en ocasiones, es responsable de revisar las ausencias del estudiante cuando su
asistencia está por debajo del 90% de los días en que la clase se imparte. De conformidad con las directrices de la Junta
Directiva, el comité determinará si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias y si el estudiante necesita cumplir
con ciertas condiciones para dominar el curso y obtener los créditos o las calificaciones finales que perdió debido a las
ausencias.
Lesión: dolor físico, enfermedad o discapacidad producto de una condición física.
Acoso escolar: según la Sección 37.0832 del Código de Educación es el acto único o patrón conductual significativo de
uno o más estudiantes hacia otro estudiante que explota y desequilibra el poder a través de expresiones escritas o
verbales comprometedoras en medios o conducta física que:
1. Tiene o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante o su propiedad o coloca a un estudiante ante el temor
razonable de que sufrirá daños físicos o en su propiedad;
2. Es lo suficientemente grave, persistente o generalizado que la acción o amenaza produce un ambiente educativo
intimidante, amenazante y abusivo para un estudiante;
3. Interrumpe, material y considerablemente, el proceso educativo o el funcionamiento organizado de un salón de clases
o escuela; o
4. Viola los derechos de la víctima en la escuela.
El acoso escolar incluye el acoso cibernético (consulte la información que se presenta a continuación). Esta ley estatal
para la prevención del acoso escolar aplica para:
1. El acoso que ocurra o se presente en la propiedad escolar o en un entorno, dentro o fuera de la escuela, en el que se
realice una actividad patrocinada o relacionada con la escuela.
2. El acoso que ocurra en un autobús escolar, de propiedad pública o privada, o vehículo que esté siendo utilizado para
transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela o a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela.
3. El acoso cibernético que ocurra fuera de la propiedad de la escuela o actividad patrocinada o relacionada con la
escuela si este interfiere con las oportunidades educativas del estudiante o perturba considerablemente el
funcionamiento organizado del salón de clases, la escuela o una actividad patrocinada o relacionada con la escuela.
Dispositivo dispensador de químicos: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, es un dispositivo diseñado,
elaborado o adaptado para dispensar una sustancia capaz de producir un efecto psicológico o fisiológico adverso sobre
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una persona. Esta categoría no incluye un dispensador químico pequeño que se venda comercialmente para la
protección personal.
Garrote: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, es un instrumento especialmente diseñado, elaborado o
adaptado para ocasionar lesiones graves o la muerte. Las porras, cachiporras, mazas y hachas de guerra pertenecen a
esta misma categoría.
Sustancia controlada: las sustancias definidas en el Capítulo 481 del Código de Salud y Seguridad de Texas (Texas Health
& Safety Code) o en la Sección 801 y siguientes del Título 21 del Código de Estados Unidos (U.S.C.).
Pandilla callejera criminal: tres o más personas que tienen un signo o un símbolo en común que los identifica o un
liderazgo identificable y que continua o regularmente participan en actividades criminales.
Ciberacoso: según la Sección 37.0832 del Código de Educación, es el acoso que se realiza a través de un dispositivo de
comunicación electrónica, incluyendo a través del uso de un celular u otro tipo de teléfono, computadora, cámara,
correo electrónico, mensajes instantáneos o de texto, aplicación de redes sociales, sitio web o cualquier otra
herramienta de comunicación en línea.
DAEP: significa programa disciplinario de educación alternativa y es una colocación para estudiantes que violan algunas
disposiciones del Código de Conducta Estudiantil.
Medicamento peligroso: las sustancias que se definen en el Capítulo 483 del Código de Salud y Seguridad de Texas.
Violencia de pareja: ocurre cuando una persona, en una relación de pareja previa o actual, utiliza el abuso físico, sexual,
verbal o emocional para lastimar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona de la relación. La violencia de pareja
también ocurre cuando un individuo comete los actos mencionados en contra de una persona que está o estaba casada
o en una relación de pareja con la persona que incurre en el delito, según la definición de la Sección 71.0021 o el Código
de Familia,
Conducta que puede ocasionar la muerte: incurrir de manera negligente en una conducta que ponga a otra persona en
un riesgo inminente de sufrir una lesión, o accionar deliberadamente un arma de fuego hacia una persona, habitación,
edificio o vehículo.
Arbitraje diferido: es una alternativa a la condena del tribunal, que se puede ofrecer a un joven por una conducta
delictiva o una que indica que necesita supervisión.
Procesamiento diferido: es una alternativa a la condena del tribunal, que se puede ofrecer a un joven por una conducta
delictiva o una que indica que necesita supervisión.
Conducta delictiva: es un comportamiento que viola la ley estatal o federal y que es sancionable con cárcel o prisión.
Incluye la conducta que infringe ciertas sentencias judiciales juveniles, incluyendo las sentencias de libertad provisional,
pero no incluye las violaciones a las leyes de tránsito.
Discrecional: significa que se deja un asunto en manos o control del responsable local.
Cigarro electrónico: significa un cigarro electrónico o cualquier otro dispositivo que simule fumar a través de un
elemento mecánico de calor, batería o circuito electrónico para la inhalación de nicotina u otras sustancias por parte de
un individuo. El término incluye cualquier dispositivo fabricado, distribuido o vendido como cigarro o pipa electrónica o
con otro nombre o descripción comercial y cualquier componente, parte o accesorio del dispositivo, sin importar que tal
componente, parte o accesorio sea vendido de manera separada.
Evaluaciones de fin de curso (EOC): pruebas de fin de curso exigidas por el estado y que son parte del programa STAAR.
A partir de los estudiantes que estaban en el 9º grado en el año escolar 2011-2012, se deben aprobar las evaluaciones
EOC para graduarse. Estos exámenes abarcan inglés I, inglés II, álgebra I, biología e historia de Estados Unidos.
ESSA: se refiere a la Ley de Éxito Académico para Todos los Estudiantes promulgada en diciembre de 2015.
Armas explosivas: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a cualquier bomba explosiva o
incendiaria, granada, cohete o mina diseñada, elaborada o adaptada para ocasionar lesiones graves, la muerte o daños
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considerables a una propiedad, o con el objetivo principal de causar un ruido excesivo que alarme o cause terror al
público de manera indebida.
Falsa alarma o información falsa: ocurre cuando una persona pone en marcha, comunica o hace circular
deliberadamente información de la presencia de una bomba en el presente, en el pasado o en el futuro; un incendio, un
delito u otra emergencia que sabe que es falsa y sin fundamentos, y que normalmente:
1. haría que entre en acción una agencia oficial o voluntaria organizada para actuar ante las emergencias,
2. haría que las personas tuvieran miedo de sufrir una lesión grave inminente; o
3. evitaría o impediría el uso de un edificio, una habitación, un área de reunión, un área de acceso público, o un medio
de transporte como un vehículo.
FERPA: se refiere a la Ley Federal de los Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and
Privacy Act) que brinda protección específica a la privacidad del expediente del estudiante. Esta ley tiene algunas
excepciones, como cuando se trata de información del directorio, a menos que los representantes del estudiante o el
estudiante mayor de 18 años de edad soliciten que la escuela no revele la información de directorio.
Pelea: dos o más personas que participan en contacto de violencia mutua o físicamente agresivo, como riñas, forcejeos,
empujones o golpes.
Arma de fuego: Según la Sección 18 U.S.C. 921 (a) de la ley federal se refiere a:
1. cualquier arma, incluyendo una pistola de salva, que está diseñada o que puede adaptarse para disparar un proyectil
usando un explosivo,
2. el armazón o el receptor de cualquiera de estas armas,
3. cualquier silenciador o arma de fuego, o
4. cualquier dispositivo de destrucción, como un explosivo, una bomba incendiaria o de gas venenoso o una granada.
El término no incluye armas antiguas.
Arma de fuego (ley estatal): cualquier dispositivo diseñado, elaborado o adaptado para expulsar un proyectil a través de
un cañón usando la energía generada por una explosión o la combustión de una sustancia, o cualquier dispositivo que
pueda adaptarse con facilidad para dicho uso.
Silenciador de arma de fuego: según la Sección 46.01 del Código Penal, se refiere a cualquier dispositivo diseñado,
elaborado o adaptado para amortiguar el sonido producido por un arma de fuego.
Pandilla: una organización, grupo o asociación de personas compuesta completa o parcialmente por estudiantes que: (1)
buscan perpetuarse al aceptar miembros adicionales a partir de la decisión de los miembros en lugar de la decisión de la
persona, o (2) que participe en actividades ilegales o violentas. Para identificar a las pandillas y su vestimenta, signos o
símbolos, el distrito consultará a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Grafiti: son marcas con pintura, marcador indeleble o cualquier dispositivo de grabado o inscripción sobre la propiedad
tangible de otra persona sin su consentimiento. Las marcas pueden incluir inscripciones, lemas, dibujos o pinturas.
Revólver: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a cualquier arma diseñada, fabricada o adaptada
para ser disparada con una mano.
Hostigamiento: se refiere a:
1. La conducta que cumple con la definición establecida en las políticas del distrito DIA(LOCAL) y FHH(LOCAL); o
2. La conducta que amenace con causar daño o lesiones a otra persona, incluyendo a un estudiante, empleado, miembro
de junta o voluntario del distrito; incurrir en una conducta de intimidación sexual, ocasionar daños físicos a la propiedad
de otra persona, someter a otra persona a confinamiento o contención física, tomar acciones con malicia que dañen
considerablemente la salud física o emocional o la seguridad de otra persona, de conformidad con la definición
establecida en la Sección 37.001(b)(2) del Código de Educación.
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Novatada: según la Sección 37.151 del Código de Educación, se refiere a cualquier acto intencional, deliberado o por
negligencia, que suceda dentro o fuera del plantel, que una persona cometa sola o con otras que ponga en peligro la
salud mental o física o la seguridad de un estudiante para hacer un juramento, iniciarse, unirse, ocupar un cargo o
conservar la membresía en una organización.
Lista De víctimas: según la Sección 37.001(b)(3) del Código de Educación, se refiere a una lista de personas a las que se
planea herir con un arma de fuego, cuchillo o cualquier otro objeto usado con la intención de causar daños físicos.
IEP: un expediente escrito del programa de educación individualizada (Individualized Education Program) elaborado por
el comité de ARD para un estudiante con discapacidades elegible para recibir servicios de educación especial. El IEP
contiene diversas partes, como una exposición del rendimiento educativo actual del estudiante, una exposición de los
objetivos anuales medibles que contiene los objetivos a corto plazo, la educación especial, los servicios afines y el apoyo
complementario y servicios que se proporcionarán, y las modificaciones al programa o el apoyo que brinda el personal
escolar; una exposición sobre cómo se evaluará el progreso del estudiante y de qué forma se mantendrá a los
representantes informados; adaptaciones para las pruebas estatales o distritales; indicaciones sobre si el estudiante
debe aprobar las evaluaciones exigidas por el estado para graduarse, etc.
Dispositivo explosivo improvisado: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a una bomba completa
y operativa diseñada para causar daños físicos graves, la muerte o daño sustancial a la propiedad y que es fabricada de
manera improvisada utilizando componentes no militares.
Exposición indecente: según la Sección 21.08 del Código Penal de Texas, se refiere a una ofensa que ocurre cuando una
persona expone su ano o cualquier parte de sus genitales con la intención de excitar o satisfacer el deseo sexual de
cualquier persona y es negligente sobre si está presente otra persona que se puede sentir ofendida o alarmada por tal
acto.
Material íntimo visual: según la Sección 98B.001 del Código de Práctica Civil y Remedial de Texas y la Sección 21.16 del
Código Penal, se refiere al material visual que muestra a una persona con sus partes íntimas expuestas o en conductas
sexuales. “Material visual” significa cualquier película, fotografía, cinta de video, negativo o diapositiva de reproducción
fotográfica o cualquier otro medio físico que permita la divulgación de una imagen en una computadora u otra pantalla
de video o cualquier imagen transmitida a una computadora u otra pantalla de video.
Exposición indecente: los actos definidos en la Sección 21.08 del Código Penal de Texas.
Intención: el motivo, resolución o determinación con que actúa una persona. Puesto que una intención es un estado
mental, se suele comprobar a través de conjeturas que se hacen con respecto a los actos y/o circunstancias relacionados
con el acto. La intención incluye el objetivo consciente o el deseo de incurrir en la conducta u ocasionar el resultado, la
consciencia de que la conducta producirá el resultado, o ignorar un riesgo considerable y justificado cuando se está al
tanto de que las circunstancias existen o de que ocurrirá el resultado. La intención no se debe confundir con el motivo.
Un motivo es lo que hace que una persona actúe o no actúe, mientras que la intención solo es el estado mental con el
que se omite o lleva a cabo el acto.
ISS: hace referencia a la suspensión dentro de la escuela (in-school suspension), una técnica disciplinaria que se aplica a
las conductas inapropiadas que se encuentran en el Código de Conducta Estudiantil. Aunque es diferente a la
suspensión fuera de la escuela y a la colocación en un DAEP, la ISS retira al estudiante del salón de clases regular.
Cuchillo: un instrumento de mano que tiene una hoja y que es capaz de ocasionar lesiones graves o la muerte al cortar o
apuñalar a una persona.
Nudillera: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a cualquier instrumento que posea anillos para
los dedos o protecciones hechas de un material duro y que está diseñado o adaptado para ocasionar lesiones graves o la
muerte al golpear a una persona cuando se coloca en el puño.
LAT: significa prueba adaptada lingüísticamente (linguistically accommodated testing) y es un proceso de evaluación
para personas que han inmigrado recientemente, que están aprendiendo inglés y a quienes, de acuerdo a la Ley Que
Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB), se debe evaluar en algunos grados y materias.
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Cuchillo de ubicación restringida: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a un cuchillo con una
cuchilla de más de 5 ½ pulgadas.
Objetos que asemejan un arma: cualquier objeto que se parezca a un arma pero que no será utilizado para causar daño
físico.
Ametralladora: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a cualquier arma de fuego capaz de disparar
más de dos balas automáticamente, sin recarga manual y al accionar el gatillo una sola vez.
Obligatorio: se refiere que un asunto es obligatorio o requerido por una autoridad.
Ley NCLB: la ley federal Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind) de 2001.
Accesorios: dispositivo que se usa para inyectar, ingerir, inhalar o introducir de cualquier otra manera una sustancia
controlada al cuerpo humano.
Persistente: tres o más violaciones separadas del Código de Conducta del Estudiante o tres casos de la misma violación.
PGP: significa Plan de Graduación Personal (Personal Graduation Plan), requerido en la escuela secundaria para
cualquier estudiante que el distrito determine que no podrá obtener un diploma de escuela preparatoria antes del
quinto año escolar después de haber comenzado el 9º grado.
Posesión: significa tener un artículo consigo o en una propiedad, incluyendo, entre otros, en la vestimenta, cartera o
bolso; cualquier vehículo privado que use para ir o venir de la escuela o de actividades escolares, incluyendo, entre
otros, un automóvil, camioneta, motocicleta o bicicleta; dispositivos de telecomunicación o electrónico o en cualquier
propiedad de la escuela usada por el estudiante, incluyendo, entre otros, un casillero o pupitre.
Armas prohibidas: según la Sección 46.05(a) del Código Penal de Texas significa:
1. Los siguientes artículos a menos que estén registrados en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU.
o que de otra manera no se encuentren sujetos a los requisitos de registros a menos que estén clasificados como objeto
o reliquia por el Departamento de Justicia de EE.UU.:
a. Armas explosivas,
b. Ametralladoras;
c. Armas de cañón corto;
d. Nudilleras;
e. Municiones de armadura;
f. Dispositivos dispensadores de químicos;
g. Armas de fabricación casera;
h. Dispositivo para la deflación de llantas;
i. Dispositivos explosivos improvisados; o
j. Silenciadores, a menos que sean clasificados como objetos curiosos o reliquias por el Departamento de Justicia de los
EE.UU. o que el propietario de otra manera posea, fabrique, transporte, repare o venda el silenciador de conformidad
con la ley federal.
Indecencia pública: según la Sección 21.07 del Código Penal de Texas, se refiere a un delito que ocurre cuando una
persona participa en un acto, desviación o contacto sexual en un lugar público o de manera negligente sobre el hecho de
que existe otra persona presente que se puede sentir ofendida o alarmada por tal acto.
Fraternidad, hermandad, sociedad secreta o pandilla de escuela pública: se refiere a una organización compuesta, por
completo o en parte, por estudiantes que buscan perpetuarse a través del ingreso, como otros miembros, de los
estudiantes inscritos en la escuela según la decisión de sus miembros y no la elección libre del estudiante que califica.
Esta definición acepta las organizaciones educativas enumeradas en la Sección 37.121(d) del Código de Educación.
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Convicción razonable: una decisión que toma un administrador respecto a la ocurrencia de una conducta inapropiada
usando toda la información disponible sobre los aspectos legales y los hechos, incluyendo información proporcionada de
acuerdo al Artículo 15.27 del Código de Procedimiento Penal (Code of Criminal Procedure).
Represalia: dañar o amenazar con dañar a otra persona: (1) en función de su trabajo como empleado o voluntario del
distrito, (2) para impedir o retrasar el trabajo de la otra persona en el distrito, o (3) porque la persona tiene la intención
de notificar un delito.
SAT: uno de los dos exámenes de admisión universitaria que se usan con más frecuencia: la Prueba de Aptitud
Académica (Scholastic Aptitude Test). Esta prueba puede ser un requisito para ingresar a algunas universidades o
institutos universitarios.
SHAC: significa Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Council), un grupo de al menos cinco personas,
en su mayoría representantes, que la Junta Directiva de la escuela designa para ayudar al distrito a garantizar que los
valores y los problemas de salud de la comunidad local se plasmen en la educación de salud del distrito, al igual que para
ayudar con los problemas de bienestar de otros estudiantes y empleados.
Defensa propia: el uso de la fuerza en contra de otra persona en el grado que una persona crea razonablemente que es
necesario para protegerse.
Sección 504: la ley federal que prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades y que requiere que las
escuelas les brinden igualdad de oportunidades en los servicios, programas y participación en las actividades. Salvo que
se determine que el estudiante es elegible para recibir servicios de educación especial bajo la Ley de Educación para
Personas con Discapacidades (IDEA), se proporcionará educación general con adaptaciones educativas adecuadas.
Grave: cualquier conducta inapropiada que sea sancionable con la colocación en un DAEP o con la expulsión.
Mala conducta grave: significa:
1. Una conducta violenta deliberada que es una amenaza directa para la salud o la seguridad de otras personas;
2. Extorsión para obtener dinero u otros bienes mediante la fuerza o por medio de amenazas;
3. Coerción, según la definición de la Sección 1.07 del Código Penal; o
4. Conducta que constituya:
a. Indecencia pública, según lo establecido en la Sección 21.07 del Código Penal;
b. Exposición indecente, según lo establecido en la Sección 21.08 del Código Penal;
c. Delito menor contra la propiedad, según lo establecido en la Sección 28.03 del Código Penal;
d. Novatadas, según lo establecido en la Sección 37.152 del Código Educativo; u
e. Hostigamiento de un estudiante o empleado del distrito, según lo establecido en la Sección 42.07(a)(1) del
Código Penal de Texas.
Las malas conductas graves o persistentes incluyen, entre otras:
•

Comportamiento que amerite la expulsión permisiva o la colocación obligatoria de DAEP.

•

Compartimiento considerado por el distrito como causa para la colocación discrecional de DAEP.

•

Acciones o conductas que perturben considerablemente o interfieran materialmente con las actividades
escolares.

•

Negación a intentar o realizar los trabajos escolares asignados.

•

Insubordinación.

•

Obscenidad, lenguaje vulgar o gestos obscenos.

•

Salir de las instalaciones escolares sin permiso.
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•

La falsificación de expedientes, pases u otros documentos relacionados con la escuela.

•

Negación a aceptar las medidas disciplinarias asignadas por la maestra o director.

Agresor sexual: un estudiante que debe registrarse como un agresor sexual, según lo establece el Capítulo 62 del Código
de Procedimiento Penal, por un delito cometido el 1 de septiembre de 2007 o en fecha posterior. Este término no
incluye a un estudiante que: (1) ya no debe registrarse como un agresor sexual de acuerdo al Capítulo 62, (2) está exento
de registrarse como un agresor sexual de acuerdo al Capítulo 62, o (3) recibe un pronto término de la obligación de
registrarse como un agresor sexual según el Capítulo 62.
Acoso sexual: insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales, y otras conductas verbales o físicas de
naturaleza sexual que son tan graves, persistentes o generalizadas que tienen el propósito o el efecto de obstaculizar
excesivamente el desempeño del estudiante; generan un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo; afectan la
capacidad del estudiante de participar o aprovechar una actividad programa educativo; afectan de manera negativa las
oportunidades educativas del estudiante, o estén prohibidas por las políticas FFH o FNC del distrito.
Arma de fuego de cañón corto: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a un rifle con un cañón que
mide menos de 16 pulgadas, una escopeta con un cañón que mide menos de 18 pulgadas, o cualquier arma elaborada a
partir de un rifle o escopeta y que, de ser un arma modificada, tiene una longitud general de menos de 26 pulgadas.
STAAR: significa Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic
Readiness), constituyen el sistema estatal de evaluaciones estandarizadas del logro académico.
STAAR alterna 2: es una evaluación alternativa exigida por el estado y diseñada para estudiantes con discapacidades
cognitivas graves, quienes reciben servicios de educación especial y que cumplen con los requisitos de participación
determinados el comité de ARD.
STAAR en español: es una evaluación alternativa exigida por el estado que se realiza a los estudiantes elegibles para los
que la versión en español de la STAAR es el medio más apropiado para medir su progreso académico.
Evaluaciones exigidas por el estado: evaluaciones requeridas para estudiantes de grados específicos y de materias
específicas. En ocasiones, es necesario tener un desempeño exitoso para pasar de grado y, cuando corresponde, es
necesario aprobar la TAKS de nivel de salida o las STAAR EOC para graduarse. Los estudiantes tienen varias
oportunidades para realizar la prueba si lo necesitan para pasar de grado o graduarse.
Código de Conducta Estudiantil: se elabora con la asesoría del comité del distrito y es adoptado por la Junta Directiva.
Señala las circunstancias, de conformidad con la ley, en las que se retirará al estudiante del salón de clases, del plantel o
del vehículo del distrito. Igualmente, establece las condiciones que autorizan o requieren que el director u otro
administrador coloque al estudiante en un DAEP. Describe las condiciones de la suspensión fuera de la escuela y de la
expulsión. El Código de Conducta Estudiantil también describe las notificaciones que se envían a los representantes
sobre las violaciones que cometa el estudiante a una de sus disposiciones.
Dispositivo de telecomunicaciones: cualquier tipo de dispositivo que: (1) emita una señal sonora, vibre, muestre un
mensaje o que de otra manera sirva para llamar o entregar una comunicación al poseedor; o (2) permita grabar,
transmitir y/o recibir mensajes, mensajes de voz, imágenes o información en cualquier formato o por cualquier medio,
electrónico o de otro tipo. No incluye un equipo de radioaficionado que esté bajo el control de una persona con una
licencia de radioaficionado.
TELPAS: significa Sistema de Evaluación del Dominio del Inglés de Texas (Texas English Language Proficiency Assessment
System) y evalúa el progreso de las personas que aprenden inglés. Este sistema aplica para las personas que cumplen
con los requisitos de participación desde el kindergarten hasta el 12º grado.
Amenaza terrorista: según la Sección 22.07 del Código Penal de Texas, se refiere a amenazas de violencia hacia una
persona o propiedad con el propósito de:
1. Ocasionar la reacción de cualquier tipo de organismo oficial o voluntario organizado para actuar ante emergencias;
2. Hacer que cualquier persona tema sufrir una lesión grave inminente;
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3. Evitar o impedir la ocupación o el uso de un edificio, habitación, área de reunión, área de acceso público, lugar de
trabajo u ocupación, avión, automóvil u otro medio de transporte, u otro lugar público;
4. Producir un daño o interrupción en las comunicaciones públicas, el transporte público, el servicio público de agua, gas,
electricidad o cualquier otro servicio público;
5. Hacer que el público o un grupo considerable del público tema sufrir una lesión grave inminente; o
6. Influenciar la conducta o las actividades de una sucursal o de una organización del gobierno federal, del estado o de
una subdivisión política del estado (incluyendo el distrito).
Dispositivo para la deflación de llantas: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a un dispositivo,
incluyendo un abrojo o banda con punta que, al ser utilizado, impide o detiene el movimiento de un vehículo con ruedas
perforando una o más de las llantas.
Delitos graves descritos en el Título 5: son los delitos enumerados en el Título 5 del Código Penal de Texas que
normalmente involucran lesionar a una persona e incluyen:

•

Asesinato; asesinato punible con la pena capital u homicidio, de conformidad con la Sección 19.02, -.05 del
Código Penal de Texas; involuntario;

•

Secuestro, de conformidad con la Sección 20.03 del Código Penal de Texas;

•

Tráfico de personas, de conformidad con la Sección 20A.02 del Código Penal de Texas;

•

Transporte ilegal o transporte ilegal continuo de personas, de conformidad con la Sección 20.05, -.06 del Código
Penal de Texas;

•

Agresión, de conformidad con la Sección 22.01 del Código Penal de Texas;

•

Agresión agravada, de conformidad con la Sección 22.02 del Código Penal de Texas;

•

Agresión sexual, de conformidad con la Sección 22.011 del Código Penal de Texas;

•

Agresión sexual agravada, de conformidad con la Sección 22.021 del Código Penal de Texas;

•

Reclusión ilegal, de conformidad con la Sección 20.02 del Código Penal de Texas;

•

Abuso sexual continuo de un niño o niños, de conformidad con la Sección 21.01 del Código Penal de Texas;

•

Zoofilia, de conformidad con la Sección 21.09 del Código Penal de Texas;

•

Relación inadecuada entre el profesor y el estudiante, de conformidad con la Sección 21.12 del Código Penal de
Texas;

•

Voyerismo, de conformidad con la Sección 21.17 del Código Penal de Texas;

•

Indecencia con un niño, de conformidad con la Sección 21.11 del Código Penal de Texas;

•

Grabación visual invasiva, de conformidad con la Sección 21.15 del Código Penal de Texas;

•

Divulgación o promoción de material íntimo visual, de conformidad con la Sección 21.16 del Código Penal de
Texas;

•

Coerción sexual, de conformidad con la Sección 21.18 del Código Penal de Texas;

•

Lesiones a un niño, persona mayor o discapacitada, de conformidad con la Sección 22.04 del Código Penal de
Texas;

•

Abandonar o poner en peligro a un niño, de conformidad con la Sección 22.041 del Código Penal de Texas;

•

Conducta que puede ocasionar la muerte, de conformidad con la Sección 22.05 del Código Penal de Texas;
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•

Amenaza terrorista, de conformidad con la Sección 22.07 del Código Penal de Texas;

•

Ayudar a una persona a cometer suicidio, de conformidad con la Sección 22.08 del Código Penal de Texas; y

•

Alterar un bien de consumo, de conformidad con la Sección 22.09 del Código Penal de Texas.

[Consulte FOC(PRUEBA DOCUMENTAL)]
TxVSN: significa Red Escolar Virtual de Texas (Texas Virtual School Network) y ofrece cursos en línea para estudiantes de
Texas a fin de complementar los programas educativos de los distritos escolares públicos. Los cursos son impartidos por
instructores calificados y tienen la misma exigencia y contenidos de los cursos que se imparten en un salón de clases
convencional.
UIL: se refiere a la Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League), una organización voluntaria estatal
sin fines de lucro que supervisa los concursos educativos extracurriculares académicos, atléticos y musicales.
Estar bajo la influencia: cuando una persona no puede usar sus capacidades mentales o físicas normales. Esta
incapacidad se evidencia en patrones de conductas anormales o erráticos, la presencia de síntomas físicos comunes del
consumo de drogas o alcohol o porque la persona lo admite. No es necesario que el estudiante que se encuentra “bajo
la influencia” esté legalmente intoxicado para tomar acciones disciplinarias.
Uso: se refiere a la introducción voluntaria de una sustancia prohibida en el cuerpo.
Arma de fabricación casera: según la Sección 46.01 del Código Penal de Texas, se refiere a cualquier dispositivo o
combinación de dispositivos que en un principio no era un arma de fuego, pero ha sido adaptado para expulsar un
proyectil a través de un cañón de ánima lisa o de ánima rayada al usar la energía que genera una explosión o la
combustión de una sustancia.
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Formulario de acuse de recibo

Distrito Escolar Independiente de Judson
2017-2018
Entregue en el salón de clases o al profesor asesor

Mi hijo y yo somos responsables de leer, comprender y acatar el Manual Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de Judson,
que incluye el Código de Conducta Estudiantil, las Normas de Transporte y la Política y el Consentimiento del Uso Aceptable de
Internet. Igualmente, estoy de acuerdo con apoyar el aprendizaje de por vida y acepto la información de la escuela respecto al
mundo laboral para mi hijo.
También comprendo y acepto que mi hijo será responsable de las conductas y de las medidas disciplinarias correspondientes que se
describen en la sección del Código de Conducta Estudiantil de este manual, en la escuela, en actividades escolares y patrocinadas
por la escuela (incluidos viajes escolares), al igual que es responsable de cualquier conducta inapropiada en que incurra y que esté
relacionada con la escuela, sin importar el lugar y el momento en que ocurra.
________________________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de molde)

_________________________________
Grado

________________________________________________________________
Dirección del estudiante

_________________________________
Escuela

________________________________________________________________
Nombre de los representantes o del tutor

_________________________________
Fecha

Política de consentimiento del uso de Internet por parte del estudiante
La política del ISD de Judson permite que los estudiantes tengan acceso a Internet con fines educativos. Si los
representantes o tutores no desean que su hijo tenga acceso a Internet, deben notificar por escrito al director dentro de
un plazo de 10 días desde la recepción del Manual del Estudiante.
Su firma en el formulario de acuse de recibo de este manual indica que ha leído y está de acuerdo con todas las reglas
que rigen el uso de las instalaciones informáticas del ISD de Judson.
Notificación inicial de asistencia
La ley de Texas exige que se notifique a los representantes sobre lo siguiente:
La ley de asistencia escolar de Texas requiere que los estudiantes que tengan entre 6 y 18 años de edad asistan a la
escuela todos los días correspondientes del período de clases. Si un estudiante se ausenta de la escuela durante 10 o
más días o durante una parte de estos días por un período de 6 meses, o por 3 o más días o durante parte de estos días
por un período de 4 semanas, se someterá a los representantes y/o al estudiante a un proceso penal.
Yo, ________________________________________, he leído y estoy de acuerdo con todas las reglas y regulaciones de este
Nombre en letra a molde de los representantes o tutor
manual, que incluye en Código de Conducta Estudiantil.

_____________________________________________

__________________________________

Firma de los representantes o del tutor

Fecha

Yo, ________________________________________, he leído y acepto acatar todas las reglas y regulaciones de este
manual, que incluye en Código de Conducta Estudiantil.
Nombre del estudiante

_____________________________________

____________________________
123

Firma del estudiante

Fecha
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AVISO SOBRE LA INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE 2017-2018
El siguiente Formulario de Información de Directorio se debe entregar al profesor de su hijo o
a la oficina de la escuela antes de que transcurran 10 días desde su recepción.
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family
Education Rights and Privacy Act, FERPA) y con la Ley de Información Pública de Texas (Texas
Public Information Act), se considera que cierta información sobre los estudiantes de las
escuelas públicas de Texas es información de directorio.
La información de directorio se entregará a cualquier persona que lleve a cabo los
procedimientos correspondientes para su solicitud, salvo que los representantes o el tutor
del estudiante se opongan por escrito a la divulgación de la información de directorio.
Si no desea que el ISD de Judson divulgue la información de directorio del expediente
educativo de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificarlo por escrito al
distrito antes de que transcurran los primeros 10 días desde la recepción de este formulario.
Si no devuelve este formulario dentro de 10 días, se podrá revelar la información de
directorio de su hijo a cualquier entidad externa o persona que la solicite.
Los representantes tienen permitido registrar su objeción a la divulgación de toda la
información de directorio en una o más categorías específicas de información de directorio.
La Junta Directiva del ISD de Judson establece que la siguiente es información de directorio:
el nombre del estudiante, dirección, teléfonos, dirección de correo electrónico, fotografía,
fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, grado, estado de inscripción, participación
en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de los
equipos deportivos, reconocimientos y distinciones recibidos, y la última organización o
institución educativa a la que asistió.
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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Entregue en el salón de clases o al profesor asesor

Nombre del estudiante:______________________________________ N.o de identificación del
estudiante:__________________________________
(Apellido, primer nombre, inicial del segundo nombre)

Escuela: ___________________________________ Grado: ____________ Fecha: _______________________
Firma de los
representantes:_______________________________________________________________________________

Tal como se señala en la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia (FERPA), se considera que determinada información de los estudiantes del
distrito es “información del directorio” y se divulgará a cualquier persona que lleve a cabo
los procedimientos de solicitud de esta, a menos que los representantes o el tutor legal del
estudiante se opongan a que así sea. Si no desea que el ISD de Judson divulgue la
información de directorio del expediente educativo de su hijo sin su consentimiento previo y
por escrito, debe marcar en un círculo sus elecciones a continuación y devolver este
formulario antes de que transcurran 10 días escolares desde su recepción. El ISD de Judson
ha designado la siguiente información como información de directorio: el nombre del
estudiante, dirección, números telefónicos, dirección de correo electrónico de los
representantes, títulos, reconocimientos y distinciones recibidos, estado de inscripción,
grado, la última escuela a la que asistió, participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos y peso y estatura de miembros de los equipos deportivos.

Si no se devuelve el formulario, el ISD de Judson adoptará un código de divulgación de “Uso en Publicaciones del Distrito”, “Uso para
Actividades Patrocinadas por la Escuela” y sin restricciones sobre los medios de comunicación, educación militar o superior. Lo que
seleccione a continuación se mantendrá vigente durante el año escolar en curso.

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

Encierre en un círculo sus respuestas para todas las opciones siguientes
Divulgación de información de estudiantes en publicaciones del distrito
Sí / No: el ISD de Judson tendrá autorización para utilizar la información de directorio y fotografía del estudiante en cualquier
publicación del JISD, como notas de prensas, anuarios, sitios web del distrito, etc.
Divulgación de información de estudiantes fuera del distrito
Sí / No: el ISD de Judson tendrá autorización para divulgar la información información de directorio, incluida la fotografía del
estudiante, a publicaciones externas y medios de comunicación: Por ejemplo, si marca “no”, NO se divulgará ningún tipo de
información de su hijo en ningún periódico, revista ni noticiero de televisión.
Divulgación de información de estudiantes para actividades patrocinadas por la escuela
Sí / No: el ISD de Judson tendrá autorización para divulgar la información de directorio de mi hijo para actividades patrocinadas por
la escuela, cuando lo solicite y de manera adecuada (anuario, directorio del estudiante, fotografías escolares, programas atléticos o
programas de apertura)
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Divulgación de información de estudiantes a solicitantes privados
Sí / No: el ISD de Judson tendrá autorización para divulgar la información de directorio de su hijo a cualquier solicitante privado de
conformidad con la Ley de Información Pública de Texas (Public Information Act, PIA). Por ejemplo, a proveedores que desean
contactarle para vender productos o servicios.

SOLO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (DEL 6º AL 12º GRADO)
Divulgación de información a reclutadores militares e instituciones de educación superior

Sí / No: el ISD de Judson estará autorizado para divulgar la información de directorio del estudiante a reclutadores militares e
instituciones de educación superior. Si selecciona “No”, NO se divulgará ningún tipo de información sobre su hijo ni a los
reclutadores militares, ni a las instituciones de educación superior.
SOLO PARA EL USO DEL JISD
El personal designado del plantel debe archivar todos los formularios alfabéticamente en la recepción y registrar las elecciones
anteriores en eSchoolPlus.
Introducido en eSchoolPlus por: ______________________
Fecha: _______________
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PROTECCIÓN AL ESTUDIANTE CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Nota: esta política aborda el acoso escolar en los estudiantes del distrito. Para conocer las disposiciones sobre
la discriminación y el hostigamiento que involucre a estudiantes del distrito, consulte la política FFH. Tenga en
cuenta que la política FFI se usará en conjunción con la política FFH para ciertas conductas prohibidas. Para
conocer los requisitos para notificar el abuso y el abandono infantil, consulte la política FFG.
El acoso escolar está prohibido
El distrito prohíbe el acoso escolar como se define en esta política. Tomar represalias contra una persona que
participe en el proceso de reclamo es una violación a la política del distrito y está prohibido.
Definición
El acoso escolar sucede cuando un estudiante o un grupo de estudiantes participa en una manifestación
escrita o verbal, una expresión a través de medios electrónicos o una conducta física que ocurre en la
propiedad de la escuela, en una actividad escolar o patrocinada por la escuela, o en un vehículo operado por
el distrito, y que:
1.
Tiene o tendrá el efecto de causar daños físicos a un estudiante, un daño a la propiedad del
estudiante, o hace que el estudiante tenga un temor razonable de sufrir una lesión o de que su
propiedad sufra daños; o
2.
Es lo suficientemente grave, persistente o generalizada para que la acción o amenaza genere un
entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para el estudiante.
A esta conducta se le considera acoso escolar si:
1.
Abusa de un desequilibrio de poder entre el estudiante perpetrador y el estudiante víctima a
través de una manifestación escrita o verbal o de una conducta física; e
2.
Interfiere con la educación de un estudiante o perturba considerablemente el funcionamiento
de una escuela.
Ejemplos
El acoso escolar puede incluir: novatadas, amenazas, burlas, molestias, aislamiento, agresión, exigencias de
dinero, destrucción de la propiedad, robo de posesiones valiosas, sobrenombres, difusión de rumores u
ostracismo.
Represalias
El distrito prohíbe que un estudiante o empleado del distrito tome represalias contra una persona que de
buena fe notifique un caso de acoso escolar, sirva como testigo o participe en una investigación.
Ejemplos
Los ejemplos de represalias incluyen amenazas, divulgación de rumores, ostracismo, agresiones, destrucción
de la propiedad, castigos injustificados o reducción injustificada de calificaciones. Las represalias indebidas no
contemplan desaires o molestias leves.
Afirmaciones falsas
Un estudiante que deliberadamente haga una afirmación falsa, proporcione falsos testimonios o se niegue a
cooperar con una investigación del distrito sobre un caso de acoso escolar estará sujeto a las medidas
disciplinarias correspondientes.
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Denuncias oportunas
Las denuncias de casos de acoso escolar deben hacerse tan pronto como sea posible después de que suceda el
supuesto acto o de que se tenga conocimiento de este. No denunciar de inmediato el acoso puede perjudicar
la capacidad del distrito para investigar y encargarse de la conducta prohibida.
Procedimientos de denuncia
Denuncia por parte del estudiante
Para recibir ayuda y que se dé una intervención, cualquier estudiante que crea haber experimentado acoso
escolar o que crea que otro estudiante lo haya experimentado debe denunciar de inmediato los supuestos
actos al profesor, al orientador, al director o a otro empleado del distrito.
Denuncia por parte del empleado
Cualquier empleado del distrito que sospeche o que se le informe que un estudiante o un grupo de
estudiantes ha experimentado acoso escolar, debe notificar de inmediato la situación al director o al
delegado.
Formato de la denuncia
La denuncia puede hacerse oralmente o por escrito. El director o el delegado deben transcribir las denuncias
orales en forma escrita.
Conducta prohibida
El director o el designado determinarán si los alegatos de la denuncia, de comprobarse, constituyen una
conducta prohibida según se define en la política FFH, como violencia de pareja, hostigamiento o
discriminación por motivos de raza, color de piel, género, nacionalidad o discapacidad. De ser así, el distrito
procederá de conformidad con la política FFH. Si los alegatos pueden constituir tanto una conducta prohibida
como un caso de acoso escolar, la investigación con base en la política FFH incluirá una decisión para cada tipo
de conducta.
Investigación de denuncias
El director o el delegado llevarán a cabo una investigación adecuada sobre los alegatos de la denuncia. De ser
necesario, el director o el delegado tomarán una acción provisional inmediata para evitar que ocurra el acoso
escolar durante el transcurso de una investigación.
Término de la investigación
Salvo que se presenten circunstancias atenuantes, la investigación se llevará a cabo dentro de un plazo de diez
días laborales del distrito desde la fecha del reporte inicial en el que se alegada el caso de acoso escolar; sin
embargo, el director o el delegado usarán tiempo adicional si lo necesitan para realizar una investigación
exhaustiva.
El director o el delegado elaborarán un informe final y escrito de la investigación. El informe incluirá una
decisión sobre si ocurrió o no el acoso escolar y, de haber ocurrido, si la víctima se defendió de menara
razonable del perpetrador. Se debe enviar una copia del informe al superintendente o al delegado.
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Notificación a los representantes
Si se confirma un caso de acoso escolar, el director o el delegado les notificarán de inmediato a los
representantes de la víctima y a los representantes del estudiante que cometió el acoso.
Acciones del distrito ante el acoso escolar
Si los resultados de una investigación indican que sucedió el acoso escolar, el distrito responderá de inmediato
tomando las medidas disciplinarias correspondientes de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil
del distrito y puede tomar acciones correctivas adecuadas para abordar la conducta.
Disciplina
Un estudiante que es víctima de acoso escolar y que usó medidas razonables de defensa en respuesta al
acoso, no estará sujeto a medidas disciplinarias.
La disciplina de los estudiantes con discapacidades está sujeta a las leyes estatales y federales
correspondientes y al Código de Conducta Estudiantil.
Acción correctiva
Los ejemplos de acción correctiva pueden incluir: un programa de capacitación para las personas que estén
involucradas en un reclamo, un programa educativo completo para la comunidad escolar, investigaciones de
seguimiento para determinar si ha ocurrido algún incidente nuevo o caso de represalias, involucrar a los
representantes y a los estudiantes en esfuerzos para identificar problemas y mejorar el ambiente escolar,
aumentar la supervisión del personal en las áreas en que ha ocurrido acoso escolar, y ratificar la política del
distrito contra el acoso escolar.
Transferencias
El director o el delegado se remitirán a la política FDB respecto a las disposiciones sobre las transferencias.
Orientación
El director o el delegado notificarán a la víctima, al estudiante que cometió el acoso escolar y a cualquier
estudiante que haya sido testigo de este acto sobre las opciones de orientación disponibles.
Conducta inapropiada
Si la investigación revela una conducta inapropiada que no llegó al nivel de conducta prohibida o de acoso
escolar, el distrito puede tomar acciones de conformidad con el Código de Conducta Estudiantil o cualquier
otra acción correctiva adecuada.
Confidencialidad
En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad de la persona que hace el reclamo, de las
personas contra las cuales se presenta la denuncia y de los testigos. Es posible que sea necesario divulgar
parte de la información para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Apelaciones
Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación podrá apelarlo de conformidad con
la política FNG (LOCAL), a partir del nivel adecuado.
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