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Información de las oficinas del distrito 
Distrito Escolar Independiente de Judson 

8012 Shin Oak Drive 

Live Oak, Texas 78233 

(210) 945-5101 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:45 p. m. 

Vacaciones de verano: de lunes a jueves, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. 

 

Centro de Recursos Educativos (ERC) 

8205 Palisades Drive 

Live Oak, Texas 78233 

(210) 945-5100 

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:45 p. m. 

Vacaciones de verano: de lunes a jueves, de 7:00 a. m. a 5:30 p. m. 

 

 

 

Visión 

¡El Distrito Escolar Independiente de Judson es impulsado por la excelencia! 

Misión 

Todos los estudiantes del Judson ISD recibirán una educación de calidad que les permitirá 
tener éxito en una sociedad global. 

La política del Distrito Escolar Independiente de Judson (Judson Independent School 
District, Judson ISD o JISD) no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo ni 

discapacidad en sus programas, servicios o actividades, según se exige en el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus enmiendas; en el Título IX de las Enmiendas de 

Educación de 1972; y en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus 
enmiendas. 
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Prefacio 
Padres y estudiantes: 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! 

La educación es un esfuerzo en equipo, y el trabajo en conjunto de estudiantes, padres, 
maestros y otros miembros del personal puede hacer de este un año exitoso. 

Creemos que los estudiantes pueden tomar decisiones responsables con respecto a su 
comportamiento cuando comprenden tanto las reglas como las consecuencias de 
transgredirlas. Les pedimos a los estudiantes que lean atentamente este Manual, 
especialmente el Código de Conducta del Estudiante, y les solicitamos a todos los 
estudiantes que escuchen con atención y participen 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 padres es fundamental para el éxito en la escuela; por lo tanto, solicitamos a 
todos los padres que lean el Manual y el Código de Conducta del Estudiante y que aconsejen 
a sus hijos sobre su contenido e importancia. Al trabajar juntos, podemos mantener nuestra 
energía enfocada en nuestra meta principal: el éxito de los estudiantes. 

El Consejo de Administración respalda y apoya plenamente las políticas y procedimientos 
establecidos en este Manual y en el Código de Conducta del Estudiante. 

El Manual del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de Judson es una guía de 
referencia general que se divide en tres secciones: 

Sección I: derechos parentales, la cual lo ayudará a responder asuntos escolares 
relacionados con el plan de estudios y el entorno escolar. 

Sección II: otra información importante para padres y estudiantes, la cual está organizada 
alfabéticamente por tema. Donde corresponda, se divide por edad o por grado. 

Sección III: el Código de Conducta del Estudiante, el cual contiene las leyes establecidas por 
el Código de Educación de Texas con respecto a la disciplina del estudiante. 

Nota: A menos que se indique lo contrario, el término “padres” se refiere al padre o la 
madre, al tutor legal, a cualquier persona a quien se le haya otorgado algún otro tipo de 
control legal de un estudiante o a cualquier otra persona que haya aceptado asumir la 
responsabilidad relacionada con la escuela de un estudiante. 

El Manual del Estudiante está diseñado para alinearse con la política adoptada por el 
consejo y el Código de Conducta del Estudiante, un documento adoptado por el consejo 
que tiene el fin de promover la protección escolar y una atmósfera de aprendizaje. El 
Manual del Estudiante no pretende ser una declaración completa de todas las políticas, 
procedimientos o reglas en cualquier circunstancia. 

En caso de que haya conflictos entre la política del consejo (incluido el Código de 
Conducta del Estudiante) y cualquier disposición del Manual del Estudiante, el distrito 
seguirá la política del consejo y el Código de Conducta del Estudiante. 
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Por lo tanto, los padres y los estudiantes deben familiarizarse con el Código de Conducta 
del Estudiante del Judson ISD que se encuentra en la Sección III de este manual. La ley 
estatal requiere que el Código de Conducta se muestre de manera prominente o esté 
disponible para su consulta en cada recinto escolar. 

Puede solicitar una copia impresa del Manual del Estudiante en el recinto escolar de 
origen de su estudiante. 

El Manual del Estudiante se actualiza cada año; sin embargo, es posible que haya adopción 
y revisiones de políticas durante todo el año. El distrito invita a los padres a mantenerse 
informados de los cambios de políticas propuestos a través de las reuniones del consejo y la 
revisión del boletín y otras comunicaciones en las que se explican los cambios en la política u 
otras reglas que afectan las disposiciones del Manual del Estudiante. El distrito se reserva el 
derecho de modificar el Manual del Estudiante en cualquier momento. Se proporcionará un 
aviso sobre las revisiones según sea razonablemente práctico. 

Aunque en el Manual del Estudiante se puede hacer referencia a derechos establecidos a 
través de la ley o de la política del distrito, no crea derechos adicionales para padres y 
estudiantes. No representa, ni pretende representar, un contrato entre ninguno de los 
padres o estudiantes y el Judson ISD. 

Si tiene preguntas sobre el material contenido en este manual, comuníquese con la 
Oficina del Distrito del Judson ISD. 

El acuse de recibo del Manual del Estudiante/Código de Conducta del Estudiante se hará 
durante el proceso de registro en línea. 

Nota: Se incluyen referencias a los códigos de la política del consejo para facilitar la 
consulta. La copia impresa del manual oficial de la política del distrito está disponible para 
su revisión en la oficina de administración del distrito, y una copia electrónica no oficial 
está disponible en www.judsonisd.org. 

Accesibilidad 
Si tiene problemas para acceder a este manual debido a una discapacidad, 
comuníquese con el distrito a través del sitio web www.judsonisd.org o del número de 
teléfono (210) 945-5100. 

El Judson ISD espera tener un año escolar 2020-2021 exitoso y, al trabajar juntos, todos 
podemos lograr nuestras metas para el éxito de todos nuestros estudiantes. 

Gracias por su apoyo. 

  

http://www.judsonisd.org/
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Sección I: derechos parentales  
En esta sección se describen ciertos derechos parentales especificados en la legislación 
estatal o federal. 

Derechos de consentimiento, exclusión voluntaria y rechazo 
Consentimiento para realizar una evaluación psicológica o proveer servicio de 
atención de salud mental 
A menos que lo exija la legislación estatal o federal, un empleado del distrito no realizará 
ningún examen, prueba o tratamiento psicológicos sin obtener el permiso por escrito de 
los padres. 

El distrito no prestará servicio de atención de salud mental a los estudiantes, a menos que 
la ley lo permita. 

Nota: Es posible que se exija legalmente una evaluación de conformidad con las reglas de 
educación especial, o la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA) 
también puede requerir una para investigaciones y denuncias de maltrato infantil. 

Consentimiento para mostrar trabajos originales e información personal de un 
estudiante 
Los maestros pueden mostrar el trabajo de un estudiante en las aulas o en cualquier otro 
lugar del recinto escolar como reconocimiento de su logro sin solicitar el consentimiento 
previo de los padres. Estas exposiciones pueden incluir información de identificación 
personal del estudiante. El trabajo del estudiante abarca: 

• trabajo artístico, 

• proyectos especiales, 

• fotografías, 

• videos o grabaciones de voz originales y 

• otros trabajos originales. 

Sin embargo, el distrito procurará el consentimiento de los padres antes de mostrar el 
trabajo de un estudiante en el sitio web del distrito, un sitio web afiliado o patrocinado por 
el distrito (como un sitio web del recinto escolar o del aula) o en publicaciones del distrito, 
lo que puede incluir materiales impresos, videos u otros métodos de comunicación masiva. 

Consentimiento para recibir enseñanza de concientización sobre crianza y 
paternidad/maternidad si un estudiante es menor de 14 años 
Un estudiante menor de 14 años debe tener permiso de los padres para participar en el 
programa de concientización sobre crianza y paternidad/maternidad del distrito. Este 
programa fue desarrollado por la Oficina del Fiscal General de Texas y la Junta de 
Educación del Estado (State Board of Education, SBOE) para incorporarlo a las clases de 
educación para la salud. 
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Consentimiento para grabar en video o audio a un estudiante cuando la ley ya no 
lo permite 
La ley estatal permite que la escuela haga un video o una grabación de voz sin el permiso 
de los padres cuando:  

• su uso es para protección escolar, 
• se relaciona con la enseñanza en el aula o con una actividad que acompaña al plan 

de estudios o que es adicional a este, 
• se relaciona con la cobertura de la escuela en medios de comunicación o 
• se relaciona con la promoción de la protección del estudiante según lo establecido por 

la ley para un estudiante que recibe servicios de educación especial en ciertos entornos. 
En otras circunstancias, el distrito buscará el consentimiento por escrito de los padres antes 
de hacer un video o una grabación de voz de un estudiante. 

Castigo corporal 
El Consejo prohíbe el uso de castigo corporal en el distrito. A los estudiantes no se les debe 
azotar ni dar nalgadas ni deben ser objeto de otra fuerza física como medio de disciplina 
por transgresiones del Código de Conducta del Estudiante. 

Aviso de información de directorio 
Debe devolver el formulario de información de directorio al maestro de su hijo o a la 
oficina de la escuela en un plazo de 10 días después de recibirlo. 

De acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family 
Education Rights and Privacy Act, FERPA), una ley federal y la Ley de Información Pública 
de Texas, cierta información sobre los estudiantes de las escuelas públicas de Texas se 
considera información de directorio. 

La información de directorio se divulgará a cualquier persona que siga los procedimientos 
adecuados para solicitarla, a menos que los padres o el tutor del estudiante se opongan a 
la divulgación de la información de directorio por escrito. 

Limitación de comunicaciones electrónicas entre estudiantes y empleados del 
distrito 
El distrito permite que los maestros y otros empleados aprobados usen comunicaciones 
electrónicas con los estudiantes dentro del alcance de las responsabilidades 
profesionales, como se describe en los lineamientos del distrito. 

Por ejemplo, un maestro puede crear una página de redes sociales para su clase con el 
fin de transmitir información sobre el trabajo en clase, las tareas para la casa y los 
exámenes. Se invita a los padres a acceder a dicha página. 

Sin embargo, solo se permite enviar mensajes de texto individualmente a un estudiante si 
un empleado del distrito con responsabilidad en una actividad extracurricular debe 
comunicarse con un estudiante que participa en esa actividad. 

El empleado debe incluir a los padres del estudiante como destinatarios en todos los 
mensajes de texto. 
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El empleado debe enviar una copia del mensaje de texto a la dirección de correo 
electrónico del distrito del empleado. 

Si los padres no quieren que su hijo reciba comunicaciones electrónicas individuales de un 
empleado del distrito, deben enviar una solicitud por escrito al director del recinto escolar. 

Objeción a la divulgación de información de directorio 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) permite que el distrito 
divulgue la "información de directorio" designada apropiadamente de los expedientes 
educativos de un estudiante sin consentimiento por escrito. 

La “información de directorio” es información que, si se divulga, por lo general, no se 
considera dañina ni una invasión de la privacidad. Por ejemplo: 

• la fotografía de un estudiante (para publicación en el anuario escolar); 
• nombre y grado de un estudiante (para comunicar las tareas de la clase y del 

maestro). 
• nombre, peso y altura de un deportista (para publicación en un programa deportivo 

de la escuela); 
• una lista de cumpleaños de estudiantes (para generar reconocimiento en toda la 

escuela o en el aula); 
• el nombre y la fotografía de un estudiante (publicados en una plataforma de redes 

sociales aprobada y administrada por el distrito); y 
• los nombres y grados de los estudiantes enviados por el distrito a un periódico local o a 

otra publicación comunitaria (para reconocer el cuadro de honor A/B para un período 
de calificación específico). 

La información de directorio se divulgará a cualquier persona que siga los procedimientos 
para solicitarla. 

Sin embargo, los padres o un estudiante elegible pueden oponerse a la divulgación de 
dicha información. Cualquier objeción se le debe hacer por escrito al director en un plazo 
de diez días escolares después del primer día de enseñanza del estudiante para ese año 
escolar. Si no devuelve el Formulario de información de directorio en un plazo de 10 días, 
la información de directorio de su hijo será divulgada si así lo solicita una entidad o 
persona externa [consulte el Aviso sobre la información de directorio y la respuesta de los 
padres sobre la divulgación de información del estudiante proporcionado durante el 
registro en línea o lo puede obtener en el recinto escolar de su hijo]. 

El distrito solicita que las familias que viven en un refugio para sobrevivientes de violencia 
doméstica o tráfico notifiquen al personal del distrito que el estudiante actualmente vive 
en dicho refugio. Es posible que las familias deseen excluirse de la divulgación de 
información de directorio para que el distrito no comparta ningún dato que pueda revelar 
la ubicación de dicho refugio. 

Según lo permitido por la ley estatal, el distrito ha identificado tres listas de información de 
directorio: una para propósitos patrocinados por la escuela, la segunda para propósitos 
de cumplimiento de la ley y la tercera para reclutadores militares e instituciones de 
educación superior para estudiantes de secundaria. Para publicaciones y anuncios del 
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distrito, el distrito ha designado lo siguiente como información de directorio: nombre del 
estudiante; dirección; lista de teléfonos; dirección de correo electrónico; fotografía; fecha 
y lugar de nacimiento; área principal de estudio; títulos, honores y premios recibidos; 
fechas de asistencia; grado; institución educativa a la que asistió más recientemente; 
participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos; y peso y altura de los 
miembros de equipos deportivos. Si los padres no se oponen al uso de la información de su 
hijo para estos propósitos patrocinados por la escuela, la escuela no pedirá permiso cada 
vez que el distrito quiera usar la información para estos propósitos. 

Para todos los demás propósitos, el distrito ha identificado lo siguiente como información 
de directorio: nombre del estudiante, dirección, lista de teléfonos, dirección de correo 
electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, fechas de asistencia, grado, estatus 
de inscripción, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y 
altura de los miembros de equipos deportivos, honores y premios recibidos y la agencia o 
institución educativa más reciente a la que asistió. Si los padres no se oponen al uso de la 
información del estudiante para estos propósitos, la escuela debe divulgar esta 
información cuando lo solicite una entidad o una persona externas. 

Nota: Revise la sección Inspección autorizada y uso de expedientes de estudiantes en la 
página 21. 

Objeción de los padres a la divulgación de información del estudiante a reclutadores 
militares e instituciones de educación superior 
(Solo grados de escuela secundaria) 
A menos que los padres le hayan avisado al distrito que no divulgue la información de su 
estudiante, la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA) requiere 
que el distrito cumpla con las solicitudes de reclutadores militares o instituciones de 
educación superior con respecto a la siguiente información del estudiante: 

• nombre, 
• dirección y 
• lista de números telefónicos. 

Consulte un documento en el paquete de formularios para este fin. 

Participación en encuestas de terceros 
Consentimiento requerido antes de la participación del estudiante en una 
encuesta, análisis o evaluación financiados por el gobierno federal 
No se requiere que un estudiante participe sin el consentimiento de los padres en ninguna 
encuesta, análisis o evaluación financiados total o parcialmente por el Departamento de 
Educación de EE. UU. que impliquen: 

• Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante. 
• Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante. 
• Comportamiento o actitudes sexuales. 
• Comportamiento ilegal, antisocial, autoinculpatorio o degradante. 
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• Valoraciones críticas de personas con quienes el estudiante tiene una relación familiar 
cercana. 

• Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos y 
ministros. 

• Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o de los padres. 
• Ingresos, excepto cuando la información es requerida por ley y se utilizará para 

determinar la elegibilidad del estudiante para participar en un programa o recibir 
asistencia de este. 

Los padres pueden inspeccionar la encuesta u otro instrumento y cualquier material 
educativo correspondiente que se utilice en relación con dicha encuesta, análisis o 
evaluación [consulte la política EF (LEGAL) para obtener más información]. 

“Optar por no participar” en otros tipos de encuestas o evaluaciones ni la 
divulgación de información personal 
La Enmienda de Protección de los Derechos Escolares (Protection of Pupil Rights 
Amendment, PPRA) exige que se les notifique a los padres cuando una encuesta no es 
financiada por el Departamento de Educación de EE. UU. 

Los padres tienen derecho a negar el permiso para que su hijo participe en: 

• Cualquier encuesta sobre información privada mencionada anteriormente, 
independientemente de quien la financie. 

• Actividades escolares que involucren la recopilación, la divulgación o el uso de 
información personal recopilada del niño con el propósito de comercializar, vender o 
divulgar esa información a otras personas. 

• Cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como 
condición de asistencia, administrado y programado con antelación por la escuela y 
que no sea necesario para resguardar la salud y protección inmediatas del estudiante.  

Las excepciones son los exámenes de audición, visión o columna vertebral o cualquier 
examen físico permitido o requerido por la ley estatal [consulte las políticas EF y FFAA]. 

Los padres pueden inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de que esta 
sea administrada o distribuida a su hijo. 

Retirar a un estudiante de la enseñanza o excusar a un estudiante de 
un componente requerido de enseñanza 
Enseñanza sobre sexualidad humana 
Como parte del plan de estudios del distrito, los estudiantes reciben enseñanza 
relacionada con la sexualidad humana. El Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health 
Advisory Council, SHAC) hace las recomendaciones para los materiales del curso. 

La ley estatal exige que antes de cada año escolar el distrito provea un aviso por escrito 
de la decisión del consejo de impartir enseñanza sobre la sexualidad humana. 
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La ley estatal también exige que la enseñanza relacionada con sexualidad humana, 
enfermedades de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida): 

• presente la abstinencia de actividad sexual como la opción de preferencia en relación 
con toda actividad sexual para personas solteras en edad escolar; 

• preste más atención a la abstinencia de actividad sexual que a cualquier otro 
comportamiento; 

• haga énfasis en que la abstinencia, si se usa con constancia y de manera correcta, es 
el único método que es cien por ciento efectivo para prevenir el embarazo, las 
infecciones de transmisión sexual y el trauma emocional asociado con la actividad 
sexual de los adolescentes; 

• oriente a los estudiantes para que se abstengan de actividad sexual antes del 
matrimonio como la manera más efectiva de prevenir el embarazo y las 
enfermedades de transmisión sexual; y 

• si está incluido en el contenido del plan de estudios, enseñe la anticoncepción y el uso 
del condón en términos de tasas de la realidad del uso humano en vez de tasas 
teóricas de laboratorio. 

Según la ley estatal, a continuación encontrará un resumen del plan de estudios del 
distrito sobre la enseñanza de la sexualidad humana: 

Escuela primaria 

Las niñas de 4.º grado y las niñas y los niños de 5.º grado estarán expuestos a educación 
básica sobre pubertad proporcionada y coordinada por el personal de enfermería escolar 
del recinto y los maestros de Educación Física. 

Escuela intermedia 

Los estudiantes de 6.º grado estarán expuestos a educación básica sobre el sistema 
reproductivo y la abstinencia en su clase de educación para la salud. Los estudiantes de 
7.º y 8.º grados pueden participar en el programa Worth the Wait (Vale la pena esperar). 
Más información sobre el plan de estudios de Worth the Wait está disponible en línea. 

Escuela secundaria 

Actualmente, los estudiantes no están obligados a tomar educación para la salud en el 
JISD en la escuela secundaria. 

Todos los planes de estudios y programas utilizados en el JISD deben ser aprobados por el 
Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) local y estar basados en investigaciones. 

Tenga en cuenta que los padres tienen derecho a eximir a sus hijos de estas lecciones, y se 
proporcionará una lección alternativa. 

Los padres tienen el derecho de revisar los materiales del plan de estudios. Además, los 
padres pueden retirar a su hijo de cualquier parte de la enseñanza de sexualidad humana 
sin sanciones académicas, disciplinarias o de otra índole. Los padres también pueden 
elegir involucrarse más con el desarrollo de este plan de estudios haciéndose miembros 
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del SHAC del distrito (consulte con el director del recinto escolar para obtener más 
detalles). 

Recitar una parte de la Declaración de Independencia de 3.º a 12.º grados 
La ley estatal designa la semana del 17 de septiembre como “Celebrar la semana de la 
libertad” y requiere que todas las clases de Estudios Sociales proporcionen: 

• enseñanza sobre la intención, el significado y la importancia de la Declaración de 
Independencia y la Constitución de EE. UU. y 

• una recitación específica de la Declaración de Independencia para estudiantes de 3.º 
a 12.º grados. 

De acuerdo con la ley estatal, se puede excusar a un estudiante de recitar una parte de 
la Declaración de Independencia si: 

• los padres presentan una declaración por escrito para solicitar que su hijo sea excusado, 
• el distrito determina que el estudiante tiene una objeción de conciencia a la recitación o 
• alguno de los padres es representante de un gobierno extranjero a quien el gobierno de 

EE. UU. extiende inmunidad diplomática. 
[Consulte la política EHBK (LEGAL)]. 

Recitación de los juramentos a las banderas de EE. UU. y Texas 
Los padres pueden solicitar que su hijo sea excusado de participar en la recitación diaria del 
juramento de lealtad a las banderas de EE. UU. y Texas. La solicitud se debe hacer por escrito. 

Sin embargo, la ley estatal requiere que todos los estudiantes participen en un minuto de 
silencio luego de recitar los juramentos. 

[Consulte la sección Juramentos de lealtad y un minuto de silencio en la página 117 y la 
política EC (LEGAL)]. 

Creencias religiosas o morales 
Los padres pueden retirar a su hijo temporalmente del aula si una actividad educativa 
programada entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. 

Esto no se puede usar para evitar una prueba y no se puede extender por un semestre 
completo. Además, el estudiante debe cumplir con los requisitos del grado y de 
graduación según lo determinen la escuela y la ley estatal. 

Tutoría o preparación de exámenes 
Un maestro puede determinar que un estudiante necesita asistencia específica adicional 
para lograr el dominio de los conocimientos y habilidades esenciales desarrollados por el 
estado de acuerdo con: 

• observaciones informales, 
• datos evaluativos como calificaciones obtenidas en tareas o exámenes o 
• resultados de evaluaciones diagnósticas. 

La escuela siempre intentará proporcionar tutoría y estrategias para tomar exámenes de 
manera que eviten retirar al estudiante de otras clases tanto como sea posible. 
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De conformidad con la ley estatal y la política EC, sin el permiso de los padres los distritos 
tienen prohibido retirar a un estudiante de una clase programada regularmente para 
tutoría correctiva o preparación de exámenes durante más del 10 % de los días que se 
ofrece la clase. 

Según la ley estatal, los estudiantes con calificaciones por debajo de 70 durante un 
período de informe deben asistir a los servicios de tutoría, si el distrito los ofrece. 

[Si tiene preguntas sobre los programas de tutoría proporcionados por la escuela, consulte 
las políticas EC y EHBC y comuníquese con el maestro del estudiante]. 

Derecho de acceso a expedientes de estudiantes, materiales del plan 
de estudios y expedientes y políticas del distrito 
Materiales educativos 
Los padres tienen derecho a revisar los materiales de enseñanza, los libros de texto y otras 
ayudas para el aprendizaje y materiales educativos utilizados en el plan de estudios y a 
examinar las pruebas que se han administrado. 

Los padres también tienen derecho a solicitar que la escuela permita que el estudiante 
lleve a casa los materiales educativos que usa. La escuela puede pedirle al estudiante 
que devuelva los materiales al comienzo del próximo día escolar. 

Si un estudiante no tiene acceso confiable a la tecnología en el hogar, la escuela debe 
proporcionarle versiones impresas de los materiales educativos electrónicos. 

Avisos de ciertas conductas inadecuadas de estudiantes para padres sin custodia 
Los padres sin custodia pueden solicitar por escrito que se les proporcione, por el resto del 
año escolar, una copia de cualquier aviso por escrito que, generalmente, se le 
proporciona a los padres relacionado con la conducta inadecuada de su hijo y que 
puede implicar la colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa 
(Disciplinary Alternative Education Program, DAEP) o la expulsión [consulte el Código de 
Conducta del Estudiante y la política FO (LEGAL) para obtener más información]. 

Participación en evaluaciones requeridas federalmente, obligatorias por el estado 
y del distrito 
De conformidad con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), los padres pueden solicitar 
información sobre cualquier política federal, estatal o del distrito relacionada con la 
participación de su hijo en evaluaciones requeridas.  

Expedientes de estudiantes 
ACCESO A EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 
Los padres pueden revisar los expedientes de sus hijos. Estos expedientes incluyen: 

• registros de asistencia; 
• calificaciones de pruebas; 
• calificaciones; 
• expedientes disciplinarios; 
• expedientes de orientación; 
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• expedientes psicológicos; 
• solicitudes de admisión; 
• información médica o de vacunas; 
• otros expedientes médicos; 
• evaluaciones del maestro y del consejero escolar; 
• informes de patrones de comportamiento; 
• registros relacionados con la asistencia brindada para dificultades de aprendizaje, 

incluida la información recopilada sobre cualquier estrategia de intervención utilizada 
con el estudiante, ya que el término “estrategia de intervención” está definido por ley; 

• instrumentos de evaluación estatal que se han administrado al estudiante; y 
• materiales de enseñanza y exámenes utilizados en el aula del estudiante. 
 
INSPECCIÓN AUTORIZADA Y USO DE EXPEDIENTES DE ESTUDIANTES 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y a 
estudiantes elegibles ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos del 
estudiante. 

Para propósitos de los expedientes de estudiantes, un estudiante “elegible” es cualquier 
persona mayor de18 años o quien asista a una institución educativa postsecundaria. Estos 
derechos, como se analiza aquí y en la sección Objeción a la divulgación de información 
de directorio en la página 15, son los siguientes: 

• Inspeccionar y revisar los expedientes de estudiantes en un plazo de 45 días después 
de que la escuela recibe una solicitud de acceso. 

• Solicitar una enmienda del expediente de un estudiante que los padres o el estudiante 
elegible crean que sea inexacto o engañoso o que de otra manera transgreda la 
FERPA. 

• Proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información 
de identificación personal de los expedientes del estudiante, excepto en la medida en 
que la FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

• Presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE. UU. en relación con el 
incumplimiento por parte de la escuela de los requisitos de la FERPA. La oficina que 
administra la FERPA se encuentra en: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Ave., S.W. 
Washington, DC 20202 

Tanto la FERPA como las leyes estatales protegen los expedientes de estudiantes contra 
inspecciones o usos no autorizados y brindan a los padres y a los estudiantes elegibles 
ciertos derechos de privacidad. 



 Página 22 

Antes de revelar información de identificación personal de los expedientes de un 
estudiante, el distrito debe verificar la identidad de la persona, incluidos los padres o el 
estudiante, que solicita la información. 

Prácticamente toda la información relacionada con el desempeño de los estudiantes, lo 
cual incluye calificaciones, resultados de pruebas y expedientes disciplinarios, se 
consideran expedientes educativos confidenciales. 

La inspección y divulgación de los expedientes de los estudiantes están restringidas a un 
estudiante elegible o a los padres de un estudiante, ya sea casado, separado o 
divorciado, a menos que la escuela reciba una copia de una orden judicial que cancele 
los derechos parentales o el derecho a acceder a los expedientes educativos de un 
estudiante.  

La ley federal requiere que el control de los expedientes pase al estudiante tan pronto 
como el estudiante: 

• alcance la edad de 18 años, 
• sea emancipado por un tribunal o 
• se inscriba en una institución educativa postsecundaria. 

 
Sin embargo, los padres pueden continuar teniendo acceso a los expedientes si el 
estudiante es dependiente para efectos fiscales y, en circunstancias limitadas, cuando 
existe una amenaza para la salud y la protección del estudiante o de otras personas. 

La FERPA permite la divulgación de información de identificación personal de los 
expedientes educativos de un estudiante sin el consentimiento por escrito de los padres o 
del estudiante elegible en los siguientes casos: 

• Cuando los funcionarios del distrito tienen lo que la ley federal se refiere como un 
“interés educativo legítimo” en los expedientes de un estudiante. Entre los funcionarios 
se pueden encontrar: 
 Miembros del consejo y empleados, tal como el superintendente, administradores y 

directores. 
 Maestros, consejeros escolares, diagnosticadores y personal de apoyo (incluido el 

personal de salud o médico del distrito). 
 Una persona o compañía que el distrito haya contratado o le haya permitido 

proporcionar un servicio o una función institucional específicos (como un abogado, 
consultor, proveedor externo que ofrezca programas o software en línea, auditor, 
consultor médico, terapeuta, funcionario de recursos escolares o voluntario). 

 Una persona designada para formar parte de un comité escolar para colaborar 
con el programa escolar de protección y apoyo del distrito. 

 Los padres o un estudiante que presten servicio en un comité escolar. 
 Los padres o un estudiante que asistan a un funcionario escolar en el desempeño 

de sus funciones. 
El "interés educativo legítimo" en el expediente de un estudiante incluye trabajar con el 
estudiante; considerar medidas disciplinarias o académicas, el caso del estudiante o un 
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Programa de Educación Individualizada para un estudiante con discapacidades; 
compilación de datos estadísticos; revisar un expediente educativo para cumplir la 
responsabilidad profesional del funcionario con la escuela y el estudiante; o investigar o 
evaluar programas. 

• Representantes autorizados de varias agencias gubernamentales, incluidos 
proveedores de servicios juveniles, la oficina del Contralor General de EE. UU., la oficina 
del Fiscal General de EE. UU., la Secretaría de Educación de EE. UU., la Agencia de 
Educación de Texas, la oficina de la Secretaría de Agricultura de EE. UU. y los 
trabajadores sociales de los Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, 
CPS) o, en ciertos casos, otros representantes de bienestar infantil. 

• Personas o entidades a quienes se les otorgó acceso en respuesta a una citación u 
orden judicial. 

• Otras escuelas, distritos o sistemas o instituciones educativas postsecundarias en las que 
un estudiante busque o intente inscribirse o en los que el estudiante ya esté inscrito. 

• Los que puedan tener que ver con la ayuda financiera que un estudiante ha solicitado 
o ha recibido. 

• Organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones. 
• Organizaciones que realizan estudios para la escuela o en su nombre para desarrollar, 

validar o administrar pruebas predictivas, administrar programas de ayuda estudiantil o 
mejorar la enseñanza. 

• Funcionarios correspondientes en relación con una emergencia de salud o protección. 
• Cuando el distrito revela información designada por el directorio [para prohibir esta 

divulgación, consulte la sección Objeción a la divulgación de información de 
directorio en la página 15]. 
 

La divulgación de información de identificación personal a cualquier otra persona o 
agencia, como un posible empleador o para una solicitud de beca, se realizará solo con 
el permiso de los padres o del estudiante, según corresponda. 

El director es el custodio de todos los expedientes de los estudiantes actualmente inscritos 
en la escuela asignada. El Coordinador de Materiales Educativos es el custodio de todos 
los expedientes de los estudiantes que se retiraron o se graduaron. 

Los padres o un estudiante elegible que quieran inspeccionar los expedientes del 
estudiante deben presentar una solicitud por escrito al custodio de los expedientes en la 
que identifiquen los expedientes que desean inspeccionar. 

Los expedientes se pueden revisar en persona durante el horario escolar regular. El 
custodio de los expedientes o la persona designada estarán disponibles para dar 
explicaciones y responder preguntas. 

Los padres o un estudiante elegible que presenten una solicitud por escrito y paguen los 
costos de copia de diez centavos por página pueden obtener copias. Si las circunstancias 
impiden la inspección durante el horario escolar regular y el estudiante califica para comidas 
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gratis o de precio reducido, el distrito proporcionará una copia de los expedientes solicitados 
o hará otros arreglos para que los padres o el estudiante los puedan revisar. 

La dirección de la oficina del director de su estudiante se puede encontrar en la página 
10 de este manual. 

Los padres o un estudiante elegible pueden inspeccionar los expedientes del estudiante y 
solicitar una corrección o enmienda si los consideran inexactos, engañosos o transgreden 
de otra manera los derechos de privacidad del estudiante. 

Se debe enviar una solicitud para corregir el expediente de un estudiante al custodio de 
expedientes correspondiente. La solicitud debe identificar claramente la parte del 
expediente que se debe corregir e incluir una explicación de por qué la información es 
inexacta. Si el distrito niega la solicitud de enmendar los expedientes, los padres o el 
estudiante elegible tienen derecho a solicitar una audiencia. Si después de la audiencia 
no se modifican los expedientes, los padres o el estudiante elegible tienen 30 días 
escolares para anexar una declaración en el expediente del estudiante. 

Aunque las calificaciones registradas incorrectamente pueden ser impugnadas, impugnar 
la calificación de un estudiante en un curso o en un examen se maneja a través del 
proceso de queja que se encuentra en la política FNG (LOCAL). Una calificación emitida 
por un maestro solo se puede cambiar si, según lo determine el Consejo de 
Administración, la calificación es arbitraria, errónea o incoherente con los lineamientos de 
calificación del distrito [consulte Finalidad de calificaciones en la política FNG (LEGAL), las 
secciones Boletas de calificaciones, informes de progreso y conferencias en la página 120 
y Quejas e inquietudes en la página 45]. 

La política de expedientes de los estudiantes del distrito se encuentra en la política FL 
(LEGAL) y (LOCAL) y está disponible en la oficina del director o del superintendente o en el 
sitio web del distrito www.judsonisd.org. 

Nota: El derecho de acceso de los padres o del estudiante elegible a los expedientes del 
estudiante y a copiarlos no se extiende a todos los expedientes. Los materiales que no se 
consideran expedientes educativos —como las notas personales de un maestro sobre un 
estudiante compartido solo con un maestro sustituto— no tienen que estar disponibles. 

Calificaciones profesionales de maestros y del personal 
Los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los 
maestros de su hijo, incluso si el maestro: 

• ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los grados y las 
materias que enseña; 

• tiene un permiso de emergencia u otro estado provisional para el cual se le han 
eximido requisitos estatales; y 

• actualmente está enseñando en el campo de la disciplina de su certificación. 
Los padres también tienen derecho a solicitar información sobre las calificaciones de 
cualquier personal de apoyo que pueda prestarle servicios al niño. 
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Estudiantes con capacidades excepcionales o circunstancias especiales 
Hijos de familias militares 
El Acuerdo Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Hijos de Militares da derecho 
a los hijos de familias militares a flexibilidad con respecto a ciertos requisitos del distrito y 
del estado, entre los que se encuentran: 

• Requisitos de vacunación. 
• Colocación en grado, curso o programa educativo. 
• Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares. 
• Inscripción en la Red de Escuelas Virtuales de Texas (Texas Virtual School Network, 

TXVSN). 
• Requisitos de graduación. 

 
El distrito excusará las ausencias relacionadas con un estudiante que visite a uno de los 
padres, incluido padrastro, madrastra o tutor legal, que esté: 

• llamado al servicio activo, 
• de permiso o 
• regresando de un despliegue de cuatro meses como mínimo. 

 
El distrito permitirá hasta cinco ausencias justificadas por año para este fin. Para que la 
ausencia sea justificada, debe ocurrir no antes del día 60 antes del despliegue o a más 
tardar del día 30 después de que el padre o la madre hayan regresado del despliegue. 

Puede encontrar información adicional en Military Family Resources at the Texas Education 
Agency (Recursos para familias militares en la Agencia de Educación de Texas) en el sitio 
web de la TEA www.tea.texas.gov. 

Rol parental en ciertas tareas escolares y del aula 
HERMANOS DE NACIMIENTO MÚLTIPLE 
La ley estatal permite que los padres de hermanos de nacimiento múltiple (p. ej., gemelos 
y trillizos) asignados al mismo grado y recinto escolar soliciten por escrito que los hijos sean 
ubicados en la misma aula o en aulas separadas. 

Las solicitudes por escrito se deben enviar antes del día 14 después de la inscripción de los 
estudiantes [consulte la política FDB (LEGAL)]. 

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE PROTECCIÓN 
Los padres pueden:  

• Solicitar la transferencia de su hijo a otra aula o recinto escolar si el distrito ha 
determinado que el niño ha sido víctima de hostigamiento, incluido el hostigamiento 
cibernético, según lo define el Código de Educación, Sección 37.0832. 

• Consultar con los administradores del distrito si este determinó que su hijo fue víctima 
de hostigamiento y el consejo ha decidido transferir al niño a otra aula o recinto 
escolar. 

http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995
http://tea.texas.gov/index2.aspx?id=7995
http://www.tea.texas.gov/
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No se proporciona transporte para una transferencia a otro recinto escolar. Para obtener 
más información, consulte con el Departamento de Servicios Escolares. 

[Consulte la sección Hostigamiento en la página 36 y las políticas FDB y FFI]. 

• Solicitar la transferencia de su hijo a una escuela pública confiable en el distrito si el 
niño asiste a una escuela que la Agencia de Educación de Texas haya identificado 
como persistentemente peligrosa o si el niño ha sido víctima de un acto delictivo 
violento en la escuela o en los terrenos de la escuela. 

[Consulte la política FDE]. 

• Solicitar la transferencia de su hijo a otro recinto escolar del distrito si el niño ha sido 
víctima de agresión sexual por otro estudiante asignado al mismo recinto escolar, sin 
importar que la agresión haya ocurrido dentro o fuera del recinto escolar, y ese 
estudiante haya sido condenado o puesto en juicio diferido por el hecho. De acuerdo 
con la política FDE, si la víctima no desea el cambio, el distrito transferirá al agresor. 

Uso de un animal de servicio o asistencia por parte de estudiantes 
Los padres de un estudiante que use un animal de servicio o asistencia debido a una 
discapacidad deben enviar una solicitud por escrito al director antes de llevar el animal 
de servicio o asistencia al recinto escolar. El distrito intentará hacer las adaptaciones 
requeridas lo antes posible, pero cuenta con un plazo de diez días hábiles según el 
calendario del distrito. 

Estudiantes bajo la tutela del estado (crianza temporal) 
Un estudiante bajo la tutela (custodia) del estado que se inscriba en el distrito después del 
comienzo del año escolar tendrá oportunidades de crédito por examen en cualquier 
momento durante el año. 

El distrito otorgará crédito parcial del curso por semestre cuando el estudiante solo 
apruebe un semestre de un curso de dos semestres. 

Un estudiante bajo la tutela del estado que se mude fuera de los límites de asistencia del 
distrito o de la escuela, o que inicialmente haya sido colocado bajo la tutela del estado y 
se mude fuera de los límites del distrito o de la escuela, tiene derecho a permanecer en la 
escuela a la que asistía antes de la colocación o transferencia hasta que alcance el nivel 
académico más alto en esa escuela en particular. 

Si un estudiante en 11.º o 12.º grados se transfiere a otro distrito, pero no cumple con los 
requisitos de graduación del distrito receptor, puede solicitar un diploma del distrito 
anterior si cumple con los criterios de graduación. 

Para un estudiante bajo la tutela del estado que es elegible para una exención de 
matrícula y cuotas de conformidad con la ley estatal y que, probablemente, esté bajo 
cuidado el día antes de cumplir 18 años, el distrito: 

• ayudará al estudiante a completar solicitudes de admisión o ayuda financiera; 
• organizará y acompañará al estudiante en las visitas al recinto escolar; 
• ayudará a investigar y solicitar becas privadas o patrocinadas por instituciones; 
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• identificará si el estudiante es candidato para el nombramiento en una academia 
militar; 

• ayudará al estudiante a registrarse y a prepararse para los exámenes de ingreso a la 
educación superior, lo que incluye (sujeto a disponibilidad de fondos) organizar el 
pago de las tarifas de examen por parte del Departamento de Servicios para la Familia 
y de Protección (Department of Family and Protective Services, DFPS) de Texas; y 

• coordinará el contacto entre el estudiante y un funcionario de enlace para estudiantes 
que anteriormente estaban bajo la tutela del estado. 
 

[Consulte las secciones Crédito por examen para avance o aceleración en la página 49, 
Crédito del curso en la página 49 y Estudiantes en crianza temporal en la página 133 para 
obtener más información]. 

Estudiantes sin hogar 
Los menores sin hogar recibirán flexibilidad con respecto a ciertas disposiciones del distrito, 
entre las que se encuentran: 

• Requisitos de prueba de residencia. 
• Requisitos de vacunación. 
• Colocación en el programa educativo (si el estudiante no puede proporcionar 

expedientes académicos anteriores o no cumple con el plazo de solicitud durante un 
período de falta de vivienda). 

• Oportunidades de créditos por examen en cualquier momento durante el año (si el 
estudiante se inscribió en el distrito después del inicio del año escolar), siguiendo las 
reglas de la Junta de Educación del Estado (SBOE). 

• Otorgar crédito parcial cuando un estudiante apruebe solo un semestre de un curso 
de dos semestres. 

• Requisitos de elegibilidad para participar en actividades extracurriculares. 
• Requisitos de graduación. 

 
La ley federal permite que un estudiante sin hogar permanezca inscrito en la “escuela de 
origen” o se inscriba en una nueva escuela en el área de asistencia donde el estudiante 
resida actualmente. 

Si un estudiante sin hogar en 11.º o 12.º grados se transfiere a otro distrito, pero no cumple 
con los requisitos de graduación del distrito receptor, la ley estatal le permite que solicite un 
diploma del distrito anterior si cumple con los criterios de graduación del distrito anterior. 

Un estudiante o los padres que no estén satisfechos con la elegibilidad del distrito, la 
selección de la escuela o la decisión de inscripción pueden apelar a través de la política 
FNG (LOCAL). El distrito acelerará los plazos locales, cuando sea posible, para la pronta 
resolución de disputas. 

[Consulte las secciones Crédito por examen para avance o aceleración en la página 49, 
Crédito del curso en la página 49 y Estudiantes sin hogar en la página 133 para obtener 
más información]. 
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Sección II: 
Otra información importante para padres y estudiantes 
Los temas de esta sección del Manual del Estudiante contienen información importante 
sobre asuntos académicos, actividades escolares y operaciones y requisitos escolares. 
Tome un momento con su hijo para familiarizarse con los diversos asuntos que se abordan 
en esta sección. Está organizado en orden alfabético para servir de referencia rápida 
cuando usted o su hijo tengan una pregunta sobre un tema específico relacionado con la 
escuela. Siempre que sea posible, los temas también se organizan para alertarlo sobre la 
aplicabilidad de cada uno de acuerdo con la edad o el grado del estudiante. En caso de 
no encontrar la información sobre un tema, comuníquese con la Oficina del Distrito por el 
número de teléfono (210) 945-5100. 

Ausencias y asistencia 
La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche al 
máximo su educación, para beneficiarse de las actividades escolares y las dirigidas por el 
maestro, para desarrollar el aprendizaje de cada día con base en lo que se aprendió el 
día anterior y para crecer como ser humano. Las ausencias de clase pueden generar una 
interrupción grave de la educación de un estudiante; por tanto, el estudiante y los padres 
deben hacer todo lo posible para evitar ausencias innecesarias. Es responsabilidad de los 
padres del tutor supervisar la asistencia de su hijo, asegurarse de que el niño llegue a la 
escuela a tiempo y que asista a la escuela durante todo el día. Dos leyes estatales son de 
especial interés para los estudiantes y los padres: una que trata sobre la presencia 
requerida de niños en edad escolar en la escuela, p. ej., asistencia obligatoria, y otra 
sobre cómo la asistencia de un estudiante afecta la concesión de la calificación final o el 
crédito del curso del estudiante.  

Asistencia obligatoria 
PREKÍNDER Y KÍNDER 
Los estudiantes inscritos en prekínder o kínder deben asistir a la escuela, y están sujetos a 
los requisitos de asistencia obligatoria siempre que permanezcan inscritos. 

ENTRE 6 Y 19 AÑOS 
La ley estatal requiere que un estudiante que tenga entre 6 y 19 años asista a la escuela, 
así como a cualquier programa de enseñanza acelerada, programa de año extendido o 
sesión de tutoría correspondientes, a menos que el estudiante esté excusado de asistir o 
esté legalmente exento. 

La ley estatal requiere la asistencia a un programa de enseñanza acelerada de lectura 
cuando los estudiantes de kínder o primer y segundo grados son asignados a dicho 
programa. Se les dará notificación por escrito a los padres si su hijo es asignado a un 
programa acelerado de enseñanza de lectura como consecuencia de un instrumento de 
diagnóstico de lectura. 

Se requerirá que un estudiante asista a cualquier programa asignado acelerado de 
enseñanza, lo cual puede ocurrir antes o después de clases o durante el verano, si el 
estudiante no cumple con los estándares para aprobar en la evaluación estatal para su 
grado o materia correspondientes. 
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A PARTIR DE 19 AÑOS 
Un estudiante que asista o se inscriba voluntariamente después de cumplir 19 años debe 
asistir cada día escolar hasta el final del año escolar. Si un estudiante mayor de 19 años 
incurre en más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito puede revocar su 
inscripción. La presencia del estudiante en las instalaciones escolares a partir de entonces no 
estaría autorizada y se puede considerar como intrusión [consulte la política FEA]. 

[Si un estudiante de prekínder a 12.º grado está ausente de la escuela durante 10 o más 
días o parte de los días sin una excusa dentro de un período de 6 meses, los padres y el 
estudiante están sujetos a un procesamiento judicial]. 

Exenciones a la asistencia obligatoria 
TODOS LOS GRADOS 
La ley estatal permite exenciones de los requisitos de asistencia obligatoria para varios 
tipos de ausencias si el estudiante completa todo el trabajo. Estas incluyen las siguientes 
actividades y eventos: 

• Días festivos religiosos.  
• Citaciones ante un tribunal. 
• Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense. 
• Citas documentadas de atención médica para el estudiante o un hijo del estudiante, 

incluidas ausencias relacionadas con servicios reconocidos para estudiantes con 
diagnóstico de trastornos del espectro autista, si el estudiante viene o regresa a la 
escuela el mismo día de la cita. Se debe presentar una nota del proveedor de 
atención médica a su llegada o regreso al recinto escolar. 

• Para los estudiantes bajo la tutela (custodia) del estado: 
 Una actividad requerida por un plan de servicio ordenado por un tribunal o 
 cualquier otra actividad ordenada por un tribunal, siempre que no sea posible 

programar su participación en la actividad fuera del horario escolar. 
 

Como se indica en la Sección I en la parte Hijos de familias militares, las ausencias de 
hasta cinco días serán excusadas para que un estudiante visite a los padres, padrastros o 
tutor legal que hayan sido llamados a servicio, estén de permiso o que acaben de 
regresar de ciertos despliegues [consulte la página 25]. 

GRADOS DE SECUNDARIA 
Además, la ausencia de un estudiante de 11.º o 12.º grados (Junior o Senior) de hasta dos 
días relacionada con la visita a un instituto universitario o a una universidad se considerará 
una exención siempre que haya sido autorizada por el consejo de conformidad con la 
política FEA (LOCAL), el estudiante reciba la aprobación del director del recinto escolar, 
siga los procedimientos del recinto escolar para verificar dicha visita y recupere cualquier 
trabajo perdido. 

Una ausencia también se considerará una exención si un estudiante mayor de 17 años 
está procurando alistarse en una rama de las fuerzas armadas de EE. UU. o en la Guardia 
Nacional de Texas, siempre que la ausencia no exceda los cuatro días durante el período 
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en el que el estudiante está inscrito en la escuela secundaria y el estudiante verifique estas 
actividades ante el distrito. 

También se considerará la exención de las ausencias de hasta dos días en un año escolar 
para un estudiante que preste servicio como: 

• empleado de votación anticipada, siempre que el consejo del distrito haya autorizado 
esto de acuerdo con la política FEA (LOCAL), el estudiante lo notifique a sus maestros y 
reciba la aprobación del director antes de las ausencias; y 

• secretario electoral, si el estudiante recupera cualquier trabajo perdido. 
 

El distrito también permitirá que un estudiante de 6.º a 12.º grados esté ausente con el 
propósito de interpretar “Taps” en un funeral militar de honor para un veterano fallecido. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 
TODOS LOS GRADOS 
Los empleados escolares deben investigar y denunciar transgresiones de la ley estatal de 
asistencia obligatoria. Se considerará que un estudiante que se ausente sin permiso de la 
escuela; de cualquier clase; de programas especiales requeridos, tal como enseñanza 
especial acelerada, denominada “instrucción acelerada” por el estado; o de tutoriales 
requeridos está transgrediendo la ley de asistencia obligatoria y está sujeto a medidas 
disciplinarias. 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
Si un estudiante con una discapacidad tiene problemas de asistencia, se notificará al 
comité de Admisión, Revisión y Expulsión (Admission, Review, and Dismissal, ARD) o al 
comité de la Sección 504 del estudiante y estos determinarán si los problemas de 
asistencia justifican una evaluación, una reevaluación o modificaciones en el Programa 
de Educación Individualizada del estudiante o en el plan de la Sección 504, según 
corresponda. 

ENTRE 6 Y 19 AÑOS 
Cuando un estudiante que tenga entre 6 y 19 años incurre en ausencias injustificadas 
durante tres o más días, o partes de días, en un período de cuatro semanas, la escuela les 
enviará un aviso a sus padres, según lo exige la ley, para recordarles que tienen el deber 
de controlar la asistencia del estudiante y exigirle que asista a la escuela. El aviso también 
les informará a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención de absentismo 
escolar y solicitará una conferencia entre los administradores de la escuela y los padres. 
Estas medidas incluirán un plan de mejora del comportamiento, servicio comunitario 
escolar o remisiones a orientación dentro o fuera de la escuela o a otros servicios sociales. 
También se iniciará cualquier otra medida que el distrito considere adecuada. 

Puede comunicarse con el Coordinador de Asistencia del distrito por el número de 
teléfono (210) 619-0344. Si tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias 
de la escuela, comuníquese con el facilitador o con cualquier otro administrador del 
recinto escolar. 
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Un tribunal judicial también puede imponer sanciones contra los padres de un estudiante 
en edad escolar que no asiste a la escuela de manera deliberada. Se puede presentar 
una queja contra los padres si el estudiante incurre en ausencias injustificadas durante diez 
o más días, o partes de días, en un período de seis meses en el mismo año escolar. 

Si un estudiante de 12 a 18 años incurre en ausencias injustificadas durante diez o más 
días, o partes de días, en un período de seis meses en el mismo año escolar, el distrito, en 
la mayoría de los casos, remitirá al estudiante al tribunal de absentismo escolar. 

[Consulte las políticas FEA (LEGAL) y FED (LEGAL)]. 

A PARTIR DE 19 AÑOS 
Después de que un estudiante mayor de 19 años incurre en una tercera ausencia 
injustificada, el distrito enviará una carta, según lo exige la ley, en la que se explique que el 
distrito puede revocarle la inscripción por el resto del año escolar si tiene más de cinco 
ausencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a revocar la inscripción de un 
estudiante, el distrito puede implementar un plan de mejora de comportamiento. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN O INTERVENCIÓN PARA EL ABSENTISMO ESCOLAR 
• El Judson ISD ha adoptado un sinnúmero de medidas de prevención e intervención 

para el absentismo escolar para abordar de manera significativa la conducta de 
los estudiantes relacionada con el absentismo escolar o inasistencias. 

• Si un estudiante está ausente sin una excusa válida durante tres o más días, o partes 
de días, en un período de cuatro semanas, el facilitador de asistencia del recinto 
escolar designado, como lo exige la ley, programará una conferencia con el 
estudiante y los padres o tutor para emitir un aviso de advertencia (Warning Notice, 
WN) de asistencia y desarrollar un Plan de Asistencia Individual (Individual 
Attendance Plan, IAP). Código de Educación de Texas (Texas Education Code, 
TEC), Secciones 25.095 y 25.0915. 

• El Plan de Asistencia Individual en este documento constituye un plan de mejora del 
comportamiento en el que el estudiante y los padres o el tutor acuerdan 
implementar las medidas de absentismo escolar descritas durante un período o por 
no menos de 45 días escolares para que entren en vigor en la fecha de la firma. 

• Si un estudiante continúa ausente sin una justificación válida después de la emisión 
del aviso de advertencia y del desarrollo del Plan de Asistencia Individual, el 
estudiante y los padres o el tutor pueden estar sujetos a una queja presentada en 
un tribunal del condado, de justicia o municipal. Específicamente, si un estudiante 
acumula 10 ausencias injustificadas en un período de seis meses, el estudiante y los 
padres el tutor pueden ser remitidos para medidas legales. 

Un tribunal judicial también puede imponer sanciones contra el estudiante y sus padres si 
un estudiante en edad escolar se inscribió y no asiste a la escuela de manera deliberada. 
Se puede presentar una queja contra los padres o el estudiante ante un tribunal si el 
estudiante: 

• está ausente de la escuela diez o más días, o partes de días, en un período de seis 
meses en el mismo año escolar o 
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• en el caso de un estudiante menor de 12 años, los padres del estudiante podrían ser 
acusados de una infracción debido a que el estudiante no asistió a la escuela. 

Si un estudiante de 12 a 17 años transgrede la ley de asistencia obligatoria, tanto los 
padres como el estudiante podrían ser acusados de una infracción. 

[Consulte la política EHBK (LEGAL)]. 

Asistencia para crédito o calificación final 
(DE KÍNDER A 12.º GRADO) 
Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante de kínder a 12.º 
grado debe asistir, al menos, el 90 % de los días que se ofrece la clase. Un estudiante que 
asiste, al menos, el 75 %, pero menos del 90 %, de los días que se ofrece la clase puede 
recibir créditos o una calificación final si completa un plan aprobado por el director que le 
permita cumplir con los requisitos de enseñanza de la clase. Si un estudiante está 
involucrado en un procedimiento penal o del tribunal de menores, también se necesitará 
la aprobación del juez que preside el caso antes de que el estudiante reciba créditos o 
una calificación final. 

Si un estudiante asiste menos del 75 % de los días que se ofrece la clase o no ha 
completado el plan aprobado por el director, entonces se remitirá al comité de revisión 
de asistencia para que este determine si existen circunstancias atenuantes para las 
ausencias y cómo el estudiante puede recuperar los créditos o una calificación final 
perdidos a causa de las ausencias [consulte la política FEC]. 

Todas las ausencias, ya sean justificadas o no, se deben considerar cuando se determine si 
un estudiante ha asistido al porcentaje requerido de días. Para determinar si hubo 
circunstancias atenuantes para las ausencias, el comité de asistencia utilizará los 
siguientes lineamientos: 

• Si se completan las tareas de recuperación, las ausencias enumeradas previamente en 
Exenciones a la asistencia obligatoria se considerarán circunstancias atenuantes a los 
efectos de la asistencia para obtener créditos o la concesión de una calificación final. 

• Un estudiante transferido o migrante empieza a acumular ausencias solo después de que 
se haya inscrito en el distrito. 

• Cuando se tome una decisión sobre las ausencias de un estudiante, el comité intentará 
asegurarse de que sea para su mejor provecho. 

• Para presentaciones y competencias asociadas con las actividades de la Liga 
Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL), el distrito le permitirá un 
estudiante un máximo de diez ausencias no relacionadas con la competencia posterior a 
la del distrito, un máximo de cinco ausencias por competencia posterior a la del distrito 
antes de la estatal y un máximo de dos ausencias por competencia estatal. 

• Para otras actividades extracurriculares aprobadas por el consejo, el distrito le permitirá al 
estudiante un máximo de cinco ausencias en un año escolar, pero solo cuando tenga un 
promedio de calificación de, al menos, 75 en los cursos o materias en los que va a faltar y 
no más de tres ausencias en los cursos o materias en los que va a faltar. 
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• El comité considerará la aceptabilidad y autenticidad de las justificaciones 
documentadas para las ausencias del estudiante. 

• El comité considerará si las ausencias fueron por motivos sobre los cuales el estudiante o 
sus padres pudieron ejercer algún control. 

• El comité considerará en qué medida el estudiante ha completado todas las tareas, 
dominado los conocimientos y habilidades esenciales y mantenido calificaciones 
aprobatorias en el curso o materia. 

• El estudiante o los padres tendrán la oportunidad de presentar cualquier información al 
comité sobre las ausencias y de hablar sobre formas de ganar o recuperar crédito o una 
calificación final. 
 

El estudiante o los padres pueden apelar la decisión del comité ante el consejo de 
acuerdo con la política FNG (LOCAL). 

El número real de días que un estudiante debe asistir para recibir crédito o una 
calificación final se determina en función de si la clase es para un semestre o para un año 
completo. 

Hora oficial de asistencia 
(TODOS LOS GRADOS) 
El distrito debe presentar la asistencia de sus estudiantes ante la TEA, la cual debe reflejar 
una hora específica cada día. 

La asistencia oficial se toma todos los días durante el segundo período.  

• Para la escuela primaria, la hora oficial de asistencia es a las 9:30 a. m. 
• Para las escuelas intermedia y secundaria, la hora oficial de asistencia es a las 10:00 

a. m. 

Un estudiante ausente por cualquier parte del día, incluso en la hora oficial en la que se 
toma la asistencia, debe cumplir los siguientes procedimientos para proporcionar 
documentación que justifique la ausencia. 

Documentación después de una ausencia 
(TODOS LOS GRADOS) 
Cuando un estudiante se ausenta de la escuela debe traer una nota firmada por los 
padres en la que se describa el motivo de la ausencia (al llegar o regresar a la escuela). 
No se aceptará una nota firmada por el estudiante, incluso con el permiso de los padres, a 
menos que sea mayor de 18 años o sea un menor de edad emancipado de acuerdo con 
la ley estatal. Se puede aceptar una llamada telefónica de los padres, pero el distrito se 
reserva el derecho de solicitar una nota por escrito. 

El recinto escolar documentará en sus registros de asistencia para el estudiante si el distrito 
determina que la ausencia es justificada o injustificada. 

Nota: A menos que la ausencia sea por un motivo permitido por las leyes de asistencia 
obligatoria, al distrito no se le exige que justifique ninguna ausencia, incluso si los padres 
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proporcionan una nota explicativa. El distrito permite 5 notas de los padres por semestre. 
Después de 5, la ausencia se considerará injustificada. 

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad 
(TODOS LOS GRADOS) 
En el transcurso de los 3 días después de regresar a la escuela, un estudiante ausente por 
más de 3 días consecutivos debido a una enfermedad debe traer una declaración de un 
médico o clínica en la que se verifique la enfermedad o afección que causó la ausencia 
prolongada del estudiante. De lo contrario, se puede considerar que la ausencia es 
injustificada y, de ser así, se consideraría que transgrede las leyes de asistencia obligatoria. 

Si el estudiante desarrolla un patrón de ausencias cuestionable, el director o el comité de 
asistencia pueden requerir una declaración de un médico o consultorio médico en la que 
se verifique la enfermedad o afección que causó las ausencias para determinar si estas 
serán justificadas o injustificadas. 

[Consulte la política FEC (LOCAL)]. 

Verificación de asistencia para licencia de conducir 
(SOLO GRADOS DE ESCUELA SECUNDARIA) 
Para que un estudiante que tenga entre 16 y 18 años obtenga una licencia de conducir, 
los padres deben proporcionar un permiso por escrito para que el Departamento de 
Protección Pública de Texas (Department of Public Safety, DPS) acceda a los registros de 
asistencia del estudiante y, en ciertas circunstancias, para que un administrador de la 
escuela le proporcione la información de asistencia del estudiante al DPS. Se puede 
obtener un Formulario de Verificación de Inscripción (Verification of Enrollment, VOE) y de 
asistencia en la oficina, el cual el estudiante deberá presentar al DPS cuando solicite una 
licencia de conducir. 

LLEGADAS TARDE 
Se considera que un estudiante llega tarde cuando se presenta a clases después de que 
suena la campana. Un estudiante que llegue tarde a clase estará sujeto a las 
consecuencias disciplinarias establecidas por la política de llegadas tarde. Es 
responsabilidad de los padres explicar por escrito cualquier llegada tarde a la escuela. No 
proporcionar una explicación por escrito se considerará automáticamente una llegada 
tarde injustificada. Las llegadas tarde se acumulan por semestre. Los estudiantes 
comenzarán cada semestre con el marcador en cero para llegadas tarde. 

Las llegadas tarde excesivas sin una justificación pueden ocasionar cualquiera de lo 
siguiente: 

• Advertencia o conferencia. 
• Remisión al consejero o al trabajador social. 
• El maestro se comunica con los padres. 
• Se remite al estudiante a la oficina. 
• Se les envía una carta a los padres. 
• Los estudiantes con asistencia perfecta y llegadas tarde excesivas no serán 

reconocidos en las Asambleas de Honor. 
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• Se requerirá que los padres se comuniquen con la escuela y asistan a una 
conferencia obligatoria con el director o su designado. 

• La capacidad del estudiante para participar en actividades extracurriculares como 
coro, patrulla de protección, etc., puede verse afectada. 

• Las calificaciones de conducta y esfuerzo del estudiante pueden reducirse en las 
materias perdidas. 

• Los estudiantes en transferencias entre distritos (fuera del distrito) serán devueltos al 
distrito de origen. 

Cuando un estudiante acumula 12 retrasos injustificados en un semestre, todos los recintos 
escolares del Judson ISD están oficialmente autorizados para facilitar medidas de 
intervención y prevención de absentismo escolar, incluidas medidas legales contra el 
estudiante y sus padres por transgresión de la ley de asistencia obligatoria. 

Responsabilidad de conformidad con las leyes estatales y federales 
(Todos los grados) 
El Judson ISD y cada uno de sus recintos escolares están sujetos a ciertos estándares de 
responsabilidad de conformidad con las leyes estatales y federales. Un componente clave 
de los requisitos de responsabilidad es la difusión y publicación de ciertos informes y datos, 
lo cual incluye: 

• Informe de Desempeño Académico de Texas (Texas Academic Performance Report, 
TAPR) para el distrito, compilado por la TEA, la agencia estatal que supervisa la 
educación pública, basado en factores académicos y clasificaciones. 

• Boleta de Calificaciones Escolares (School Report Card, SRC) para cada recinto 
escolar del distrito compilada por la TEA, basada en factores académicos y 
clasificaciones. 

• Informe de gestión financiera del distrito, que incluirá la clasificación de 
responsabilidad financiera asignada al distrito por la TEA. 

• Información compilada por la TEA para el envío de una boleta de calificaciones 
federal requerida por la ley federal. 
 

Esta información se puede encontrar en el sitio web del distrito: www.judsonisd.org. Las 
copias impresas de cualquier informe están disponibles a solicitud en la oficina de 
administración del distrito. 

La TEA también mantiene información adicional de responsabilidad y acreditación en TEA 
Performance Reporting Division (División de Informe de Desempeño de la TEA) y en TEA 
homepage (Página de inicio de la TEA). 

Batería de Pruebas de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas 
A un estudiante de 10.º a 12.º grados se le ofrecerá la oportunidad de tomar la Batería de 
Pruebas de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (Armed Services Vocational 
Aptitude Battery, ASVAB) y consultar con un reclutador militar. 

La prueba se ofrecerá en el recinto escolar de su hijo. 

http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/perfreport/
http://www.tea.texas.gov/
http://www.tea.texas.gov/
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Comuníquese con el director para obtener información sobre esta oportunidad. 

Premios y distinciones 
(Todos los grados) 
Los estudiantes recibirán un reconocimiento especial al ser incluidos en el cuadro de honor 
de la escuela al final de cada semestre si cumplen con los criterios enumerados a 
continuación. 

Secundaria 

• Cuadro de honor “A”: tener “A” en todas las materias sin calificaciones de 
“insatisfactorio” o no más de dos calificaciones de “necesita mejorar” en 
ciudadanía. 

• Cuadro de honor “A” y “B”: tener “A” y “B” en todas las materias sin calificaciones 
de “insatisfactorio” o no más de dos “necesita mejorar” en ciudadanía. 

Hostigamiento 
(Todos los grados) 
El hostigamiento se define en la ley estatal como un acto significativo único o un patrón 
de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio 
de poder e implica participar en expresión escrita o verbal, expresión a través de medios 
electrónicos o conducta física que: 

• tiene o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar sus bienes o 
ponerlo en temor razonable de daño personal o material; 

• es lo suficientemente grave, persistente o dominante como para que la acción o 
amenaza cree un entorno educativo intimidante, amenazante o maltratador para un 
estudiante; 

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

• infringe los derechos de la víctima en la escuela. 
 

El hostigamiento incluye el hostigamiento cibernético. El hostigamiento cibernético se 
define en la ley estatal como el hostigamiento que se lleva a cabo mediante el uso de 
cualquier dispositivo de comunicación electrónica, lo que incluye el uso de teléfono 
celular o de otro tipo, computadora, cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, 
mensajería de texto, aplicación de redes sociales, sitio web en internet o cualquier otra 
herramienta de comunicación en internet. 

El distrito está obligado a adoptar políticas y procedimientos cuando: 

• el hostigamiento ocurre o se presenta en instalaciones escolares o donde se esté 
llevando a cabo una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta ya 
sea dentro o fuera de las instalaciones escolares; 

• el hostigamiento ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o 
privada que se utiliza para el transporte de los estudiantes hacia o desde la escuela o 
una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta; y 
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• el hostigamiento cibernético ocurre fuera de las instalaciones escolares o fuera de una 
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta si interfiere con las 
oportunidades educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de un aula, escuela o actividad patrocinada por la escuela 
o relacionada con esta. 
 

El hostigamiento está prohibido por el distrito y podría incluir novatadas, amenazas, burlas, 
provocaciones, confinamiento, agresión, exigencias de dinero, destrucción de bienes, 
hurto de posesiones valiosas, insultos, difusión de rumores u ostracismo. 

Si un estudiante cree que ha experimentado hostigamiento o ha sido testigo del 
hostigamiento de otro estudiante, es importante que el estudiante o sus padres lo 
notifiquen a un maestro, a un consejero escolar, al director o a otro empleado del distrito 
lo antes posible para obtener asistencia e intervención. La administración investigará 
cualquier alegato de hostigamiento u otra conducta inadecuada relacionada. El distrito 
también dará notificación a los padres de la presunta víctima y a los padres del estudiante 
que presuntamente participó en el hostigamiento. Un estudiante puede denunciar de 
manera anónima un presunto incidente de hostigamiento mediante el uso de una 
aplicación llamada Report It (Denúncialo) ubicada en el sitio web del JISD. 

Si los resultados de una investigación determinan que hubo hostigamiento, la 
administración tomará las medidas disciplinarias apropiadas y, en determinadas 
circunstancias, puede notificar a las fuerzas policiales. Se pueden tomar medidas 
disciplinarias u otras, incluso si la conducta no alcanzó el nivel de hostigamiento.  Se 
proporcionarán las opciones de orientación disponibles a estas personas, así como a 
cualquier estudiante que haya sido identificado como testigo del hostigamiento. 

Se prohíbe cualquier represalia contra un estudiante que denuncie un incidente de 
hostigamiento. 

Por recomendación de la administración, el consejo puede, en respuesta a un caso 
identificado de hostigamiento, decidir transferir a un estudiante que haya participado en 
hostigamiento a otra aula del recinto escolar.  En consulta con los padres del estudiante, el 
estudiante también se puede transferir a otro recinto escolar en el distrito. Los padres de 
un estudiante a quien el distrito haya determinado como víctima de hostigamiento 
pueden solicitar que lo transfieran a otra aula o a otro recinto escolar dentro del distrito 
[consulte la sección Transferencias y asignaciones de protección en la página 25]. 

Una copia de la política del distrito está disponible en la oficina del director, en la oficina 
del superintendente y en el sitio web del distrito, y se incluye al final de este manual como 
un apéndice. Los procedimientos para presentar alegatos de hostigamiento también se 
pueden encontrar en el sitio web del distrito. 

Un estudiante o los padres que no estén satisfechos con el resultado de una investigación 
pueden apelar a través de la política FNG (LOCAL). 

[Consulte las secciones Transferencias y asignaciones de protección en la página 25, 
Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la página 51 y Novatadas en 
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la página 98; la política FFI; el Código de Conducta del Estudiante del distrito; y el plan de 
mejora del distrito, cuya copia se puede ver en la oficina del recinto escolar]. 

Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) 
(Solo grados de escuela secundaria) 
El distrito ofrece programas de estudio de Educación Profesional y Técnica (Career and 
Technical Education, CTE) disponibles para todos los estudiantes. Los programas de estudio 
de CTE ofrecen una secuencia de cursos que brindan a los estudiantes un contenido 
coherente y riguroso. El contenido de la CTE está alineado con estándares académicos 
desafiantes y conocimientos y habilidades relevantes que incorporan los estándares de 
preparación para la educación superior y entornos de aprendizaje personalizados. El plan 
de estudios está diseñado para promover el éxito postsecundaria, mientras se capacita a 
los estudiantes para profesiones actuales y emergentes. 

La CTE les proporciona a los estudiantes habilidades para conseguir empleo que se 
alinean con las necesidades de la industria y de la fuerza laboral. Los estándares de la CTE 
incorporan preparación para la educación superior y la carrera, comunicación 
profesional y experiencias prácticas de laboratorio y de pasantías basadas en el trabajo. 
Las actividades y recursos incluyen ferias de carreras, presentaciones en el aula, 
excursiones escolares, investigación, recorridos en negocios e industrias y experiencias de 
seguimiento profesional o de pasantías. 

Se proporciona asesoramiento profesional para ayudar a los estudiantes a planificar su 
experiencia educativa según sus metas profesionales, lo que les permite desarrollar el 
conocimiento y las habilidades necesarios para una transición exitosa a un empleo 
calificado, capacitación avanzada, un título de asociado, una licenciatura o una 
certificación técnica. 

La política del distrito no discrimina por raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en 
sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como se exige en el Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964, con sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas a la Educación 
de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus enmiendas. 

La política del distrito no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o edad en sus prácticas de empleo, tal como se exige en el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas a la 
Educación de 1972; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, con sus enmiendas; y la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus enmiendas. 

El Judson ISD tomará medidas para garantizar que la falta de conocimientos del idioma 
inglés no sea un obstáculo para la admisión y la participación en todos los programas de 
estudio de Educación Profesional y Técnica. 

Consulte la sección Declaración de no discriminación en la página 114 para conocer el 
nombre y la información de contacto del coordinador del Título IX y del coordinador de la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) o de 
la Sección 504, quienes se ocuparán de ciertos alegatos de discriminación]. 
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Celebraciones 
(Todos los grados) 
Aunque los padres o abuelos no tienen prohibido proporcionar alimentos para una función 
designada por la escuela o para niños en el aula de su hijo o nieto en su cumpleaños, 
tenga en cuenta que los niños en la escuela pueden tener alergias graves a ciertos 
productos alimenticios. Por lo tanto, es imprescindible hablar esto con el maestro del 
estudiante antes de traer cualquier alimento en esta circunstancia. Ocasionalmente, la 
escuela o una clase pueden organizar ciertas funciones o celebraciones vinculadas al 
plan de estudios que involucrarán alimentos. La escuela o el maestro les dirán a los 
estudiantes y a los padres sobre cualquier alergia alimentaria conocida cuando soliciten 
posibles voluntarios para que traigan productos alimenticios. 

[Consulte la sección Alergias a alimentos en la página 101]. 

Abuso y tráfico sexual infantil y otros malos tratos a menores 
(Todos los grados) 
El distrito ha establecido un plan para abordar abuso y tráfico sexual infantil y otros malos 
tratos a menores que se puede obtener del director del recinto escolar, del Director de 
Asesoramiento y Orientación o del Director de Recursos Humanos, quien presta servicio 
como coordinador de Título IX del distrito. Como padres, es importante estar pendientes 
de señales de advertencia que podrían indicar que un niño ha sido o esté siendo víctima 
de abuso sexual. El abuso sexual en el Código de Familia de Texas se define como 
cualquier conducta sexual perjudicial para el bienestar mental, emocional o físico de un 
menor, así como la falta de hacer un esfuerzo razonable para evitar la conducta sexual 
con un menor. Cualquier persona que sospeche que un menor ha sido o puede ser 
víctima de maltrato o abandono tiene la responsabilidad legal, de conformidad con la ley 
estatal, de denunciar la sospecha de maltrato o abandono ante la policía o los Servicios 
de Protección Infantil (CPS). 

Como padres, si su hijo es víctima de abuso sexual, el consejero escolar o el director le 
proporcionarán información sobre las opciones de orientación disponibles para usted y su 
hijo en su área. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) de 
Texas también administra programas de orientación de intervención temprana [para 
saber qué servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte Departamento de 
Servicios de Protección de Texas, Programas disponibles en su condado]. 

Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a ser más consciente de maltrato y abandono 
infantil: 

• Child Welfare Information Gateway Factsheet (Hoja informativa de Information 
Gateway sobre Bienestar Infantil). 
https://www.childwelfare.gov/catalog/serieslist/?CWIGFunctionsaction=publication
Catalog:main.dspSeriesDetail&publicationSeriesID=3  

• KidsHealth, For Parents, Child Abuse (KidsHealth, para padres, abuso infantil). 
https://kidshealth.org/en/teens/family-abuse.html  

• Texas Association Against Sexual Assault, Resources (Recursos de la Asociación de 
Texas contra la agresión sexual). 

https://www.childwelfare.gov/catalog/serieslist/?CWIGFunctionsaction=publicationCatalog:main.dspSeriesDetail&amp;amp;publicationSeriesID=3
https://www.childwelfare.gov/catalog/serieslist/?CWIGFunctionsaction=publicationCatalog:main.dspSeriesDetail&amp;amp;publicationSeriesID=3
https://kidshealth.org/en/teens/family-abuse.html
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https://www.nsvrc.org/organizaitons/240  
• Fiscal General de Texas, What We Can Do About Child Abuse, Part 1 (Lo que 

podemos hacer sobre el abuso infantil, Parte 1). 
https://www2.texasattorneygeneral.gov/files/cvs/suspectchildabuse.pdf 

Las denuncias de abuso o abandono se pueden hacer ante: 

La división de Servicios de Protección Infantil (CPS) del DFPS por el número de teléfono 1-
800-252-5400 o en el siguiente enlace http://www.txabusehotline.org del sitio web de la 
línea directa de Texas para denunciar maltrato. 

Señales de advertencia de abuso sexual  
(TODOS LOS GRADOS) 
Como padres, es importante estar pendientes de señales de advertencia que podrían 
indicar que un niño ha sido o esté siendo víctima de abuso sexual. El abuso sexual en el 
Código de Familia de Texas se define como cualquier conducta sexual perjudicial para el 
bienestar mental, emocional o físico de un menor, así como la falta de hacer un esfuerzo 
razonable para evitar la conducta sexual con un menor. Una persona que obliga o alienta 
a un menor a participar en conducta sexual comete abuso. Es ilegal hacer o poseer 
pornografía infantil o mostrarle dicho material a un menor.  

Las posibles señales de advertencia físicas, de comportamiento y emocionales de abuso 
sexual incluyen: 

• Dificultad para sentarse o caminar. 
• Dolor en las áreas genitales. 
• Quejas de dolores de estómago y de cabeza. 
• Referencias verbales o juegos de simulación de actividad sexual entre adultos y 

menores. 
• Miedo a estar solo con adultos de un sexo en particular. 
• Comportamiento sexualmente provocativo. 
• Retraimiento. 
• Depresión. 
• Trastornos del sueño y de la alimentación. 
• Problemas en la escuela. 

 
Tenga en cuenta que los niños y adolescentes que han experimentado violencia en el 
noviazgo pueden mostrar señales de advertencia físicas, del comportamiento y 
emocionales similares [consulte la sección Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso 
y represalias (todos los grados) en la página 51]. 

Señales de advertencia de tráfico sexual  
(TODOS LOS GRADOS) 
El tráfico sexual de cualquier tipo está prohibido por el Código Penal. El tráfico sexual 
implica obligar a una persona, incluido un menor, a sufrir abusos sexuales, agresiones, 
indecencia, prostitución o pornografía. Los traficantes, a menudo, son miembros 
confiables de la comunidad de un menor, como amigos, parejas románticas, familiares, 

https://www.nsvrc.org/organizaitons/240
https://www2.texasattorneygeneral.gov/files/cvs/suspectchildabuse.pdf
http://www.txabusehotline.org/
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mentores y entrenadores, aunque los traficantes, con frecuencia, se ponen en contacto 
con las víctimas en línea. 

Las posibles señales de advertencia del tráfico sexual de menores incluyen:  

• Cambios en la asistencia escolar, hábitos, grupos de amigos, vocabulario, conducta y 
actitud. 

• Aparición repentina de artículos costosos (por ejemplo, manicuras, ropa de diseñador, 
carteras o tecnología). 

• Tatuajes o marcas. 
• Tarjetas de regalo recargables. 
• Episodios frecuentes de escapes. 
• Varios teléfonos o cuentas de redes sociales. 
• Imágenes provocativas publicadas en línea o almacenadas en el teléfono. 
• Lesiones inexplicables. 
• Aislamiento de la familia, los amigos y la comunidad. 
• Novios mayores. 

 
Denunciar abuso y tráfico sexual y otros maltratos a menores y responder ante estos  
(TODOS LOS GRADOS) 
Cualquier persona que sospeche que un menor ha sido o puede ser víctima de maltrato, 
tráfico sexual o abandono tiene la responsabilidad legal, de conformidad con la ley 
estatal, de denunciar la sospecha de maltrato o abandono ante la policía o los Servicios 
de Protección Infantil (CPS). 

Se debe alentar a un menor que haya experimentado abuso o tráfico sexual o cualquier 
otro tipo de maltrato o abandono a que busque un adulto de confianza. Los padres o 
adultos de confianza deben tener en cuenta que las revelaciones de abuso y tráfico 
sexual pueden ser más indirectas que aquellas de maltrato físico y abandono, y es 
importante mostrarse tranquilo y reconfortante si su hijo u otro menor confía en usted. 
Asegúrele al menor que hizo lo correcto hablando con usted. 

Si su hijo es víctima de abuso o tráfico sexual u otros maltratos, el consejero escolar o el 
director le proporcionarán información sobre las opciones de orientación disponibles para 
usted y su hijo en su área. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección 
(DFPS) de Texas también administra programas de orientación de intervención temprana 
[para saber qué servicios pueden estar disponibles en su condado, consulte Texas 
Department of Family and Protective Services, Programs Available in Your County 
(Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, Programas 
disponibles en su condado)]. 

Las denuncias de maltrato, tráfico o abandono se pueden hacer ante: 

La división de CPS del DFPS por el número de teléfono 1-800-252-5400 o en el siguiente 
enlace Texas Abuse Hotline Website (sitio web de la línea directa de Texas para denunciar 
maltrato). 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
http://www.txabusehotline.org/
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Recursos adicionales sobre abuso y tráfico sexual y otros maltratos a menores  
(Todos los grados) 
Los siguientes sitios web pueden ayudarlo a ser más consciente de maltrato y abandono 
infantil, abuso y tráfico sexual y otros maltratos a menores: 

• Child Welfare Information Gateway Factsheet (Hoja informativa de Information 
Gateway sobre Bienestar Infantil). 

• KidsHealth, For Parents, Child Abuse (KidsHealth, para padres, abuso infantil). 
• Texas Association Against Sexual Assault, Resources (Recursos de la Asociación de Texas 

contra la agresión sexual). 
• Office of the Texas Governor’s Child Sex Trafficking Team (Oficina del equipo del 

gobernador de Texas contra el tráfico sexual de menores). 
• Human Trafficking of School-aged Children (Tráfico de menores en edad escolar). 

 

Rango escolar y estudiante de mayor rango 
(Solo grados de escuela secundaria) 
El promedio de calificaciones y el rango escolar se calcularán en los siguientes momentos: 
al final del año de los estudiantes de 9.º grado y se distribuirá a los estudiantes al comienzo 
de su año para 10.º grado (Sophomore). Al final de 10.º grado y se distribuirá al comienzo de 
su año para 11.º grado (Junior). El promedio de calificaciones (Grade Point Average, GPA) 
final y el rango escolar se calcularán durante el último año (Senior) del estudiante al final del 
primer semestre. Todos los estudiantes dentro del 10 % superior de su clase son elegibles 
para ser considerados para admisión automática a las universidades públicas de Texas 
siempre que se sigan todos los procedimientos de solicitud (el requisito de admisión 
automática puede variar a discreción de la universidad, consulte a su consejero de 
Preparación para la Educación Superior para obtener más información). Consulte la política 
EIC local para obtener información sobre el rango escolar. 
Valedictorian y salutatorian 
Para ser elegible para los honores de valedictorian o salutatorian, se deben cumplir los 

siguientes criterios: 
• Haber estado inscrito continuamente en la misma escuela secundaria del distrito 

desde el comienzo 11.º grado del estudiante. 
• No haber sido asignado a un programa de educación alternativa disciplinaria ni 

haber sido expulsado durante la carrera de la escuela secundaria del estudiante. 
• Que no se le hayan asignado medidas disciplinarias como consecuencia de 

deshonestidad académica como se indica en el manual de calificaciones. 
• Estar graduándose después de exactamente ocho lapsos de inscripción en la 

escuela secundaria. 
• Completar todos los requisitos estatales y del distrito para obtener un diploma. 

 
El candidato con el rango escolar más alto en la clase será nombrado valedictorian. El 
candidato con el segundo rango escolar más alto será nombrado salutatorian. En caso de 
empate, cuando la calificación ponderada se calcule al cuarto decimal, se utilizará el 
siguiente procedimiento: 
 

https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
http://kidshealth.org/en/parents/child-abuse.html
http://taasa.org/resources
http://taasa.org/resources
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking
https://gov.texas.gov/organization/cjd/childsextrafficking
https://tea.texas.gov/About_TEA/Other_Services/Human_Trafficking_of_School-aged_Children/
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• En caso de un empate para el puesto de valedictorian, el distrito honrará a los co-
valedictorians, y no se nombrará un salutatorian. 

• En caso de empate para el puesto de salutatorian, el distrito honrará a los co-
salutatorians. 

 
[Para obtener más información, consulte la política EIC]. 

Horarios de clases  
(Solo grados de escuela secundaria) 
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante todo el día escolar y que 
mantengan un horario de clases y cursos para completar cada período del día. El director 
del recinto escolar puede hacer excepciones ocasionales para los estudiantes de 9.º a 
12.º grados que cumplan con criterios específicos y reciban el consentimiento de los 
padres para inscribirse en un horario de menos de un día completo. 

Los estudiantes deben presentar una solicitud de cambio de horario de clases por escrito 
(con la autorización firmada de los padres) al consejero. Los horarios de los estudiantes se 
pueden modificar debido a las limitaciones de la programación principal. Los cambios se 
les comunicarán adecuadamente a los estudiantes. Nuestro enfoque es mantener un 
entorno educativo estable para los estudiantes; sin embargo, ciertas circunstancias como 
asignación de personal, disciplina y protección y nivelación de clases pueden ocasionar 
cambios de horario. 

Admisión a institutos universitarios y universidades y ayuda financiera 
(Solo grados de escuela secundaria) 
Durante dos años escolares después de la graduación, un estudiante del distrito que se 
gradúe como valedictorian en el 10 % superior y, en algunos casos, el 25 % superior de su 
clase es elegible para la admisión automática en universidades e institutos universitarios 
públicos de cuatro años en Texas si el estudiante: 

• completa el nivel de logro distinguido del programa de graduación básico (un 
estudiante debe graduarse con, al menos, una mención y debe haber tomado 
Álgebra II como uno de los cuatro cursos de Matemáticas exigidos); o 

• Cumple con los puntos de referencia de preparación para la educación superior de la 
Prueba de Educación Superior de Estados Unidos (American College Test, ACT) u 
obtiene de 1500 de 2400 en la Prueba de Aptitud Académica (Scholastic Aptitude Test, 
SAT) como mínimo. 

Además, el estudiante debe presentar una solicitud de admisión completa de acuerdo 
con el plazo establecido por el instituto universitario o la universidad. El estudiante es 
responsable en última instancia de asegurarse de cumplir con los requisitos de admisión de 
la universidad o del instituto universitario para los cuales presenta una solicitud. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número de estudiantes admitidos 
automáticamente al 75 % de la capacidad de inscripción de la universidad para los 
estudiantes de primer año. Para estudiantes que son elegibles para inscribirse durante los 
períodos del verano o del otoño de 2020 o de la primavera de 2021, la universidad 
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admitirá al valedictorian o el 6 % más alto de la clase que se gradúe de la escuela 
secundaria que cumpla con los requisitos anteriores. La universidad considerará a los 
solicitantes adicionales a través de un proceso de revisión integral. 

Si un instituto universitario o una universidad adoptan una política de admisión que acepte 
automáticamente al 25 % superior de una clase que se gradúa, las disposiciones anteriores 
también se aplicarán a un estudiante clasificado en el 25 % superior de su clase. 

Una vez que el estudiante se inscriba en el primer curso requerido para graduarse de la 
escuela secundaria, el distrito proporcionará una notificación por escrito relativa a la 
admisión automática al instituto universitario, los requisitos del plan de estudios para la 
ayuda financiera y los beneficios de completar los requisitos para la admisión automática 
y la ayuda financiera. Se les pedirá a los padres y a los estudiantes que firmen un acuse de 
recibo de esta información. 

Los estudiantes y los padres deben ponerse en contacto con el consejero escolar para obtener 
más información sobre las admisiones automáticas, el proceso de solicitud y los plazos. 

[Consulte las secciones Rango escolar y estudiante de mayor rango en la política EIC local 
para obtener información específicamente relacionada con cómo el distrito calcula el 
rango escolar de un estudiante y Graduación en la página 90 para conocer información 
asociada con el programa de graduación básico y los requisitos de graduación]. 

[Consulte la sección Estudiantes bajo la tutela del estado (crianza temporal) en la página 
26 para obtener información sobre asistencia en la transición a la educación superior para 
estudiantes en crianza temporal]. 

Cursos de créditos universitarios  
(Solo grados de escuela secundaria) 
Los estudiantes de 9.º a 12.º grados tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios 
a través de los siguientes métodos: 

• Ciertos cursos que se imparten en el recinto de la escuela secundaria, los cuales 
pueden incluir cursos denominados de doble crédito, Colocación Avanzada 
(Advanced Placement, AP), Bachillerato Internacional (International Baccalaureate, IB) 
o preparación para la universidad. 

• Inscripción en un curso AP o de doble crédito a través de la Red de Escuelas Virtuales 
de Texas (TXVSN).  

• Inscripción en cursos impartidos en conjunto y en asociación con Alamo Colleges (St. 
Philips, San Antonio, NW Vista, Palo Alto y NE Lakeview), Texas A&M, University of Texas 
at San Antonio (UTSA), Texas State Technical College (TSTC), Universidad Estatal de 
Texas, Universal Technical Institute Houston (UTI Houston), Lincoln Tech, South Texas 
Vocational Technical Institute (STVTI), los cuales se pueden ofrecer dentro o fuera del 
recinto escolar. 

• Inscripción en cursos impartidos en otros institutos universitarios o universidades. 
• Ciertos cursos de CTE. 
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Todos estos métodos tienen requisitos de elegibilidad y deben ser aprobados antes de la 
inscripción en el curso. Consulte con el consejero escolar para obtener más información. 
Según el grado del estudiante y el curso es posible que se requiera una evaluación de fin 
de curso exigida por el estado para la graduación. 

Es importante tener en cuenta que no todos los institutos universitarios y las universidades 
aceptan los créditos obtenidos en todos los cursos de doble crédito o de AP tomados en 
la escuela secundaria como créditos universitarios. Los estudiantes y los padres deben 
consultar con el instituto universitario o la universidad para determinar si un curso en 
particular contará para el plan de carrera deseado del estudiante. 

Comunicaciones automatizadas 
Emergencia 
El distrito confiará en la información de contacto que está en su archivo para comunicarse 
con los padres en una situación de emergencia, que puede incluir mensajes en tiempo 
real o automatizados. Una situación de emergencia puede incluir salida temprana, 
apertura tardía debido a condiciones meteorológicas adversas o acceso restringido al 
recinto escolar debido o una amenaza de seguridad. Es fundamental que notifique a la 
escuela de su hijo cuando cambie un número de teléfono proporcionado previamente al 
distrito. 

[Consulte la sección Protección en la página 120 para obtener información sobre el 
contacto con los padres durante una situación de emergencia]. 

Cuando no es una emergencia 
La escuela de su hijo le pedirá que proporcione información de contacto, tal como su 
número de teléfono o dirección de correo electrónico, para poder comunicarle 
información específica sobre su hijo, la escuela de su hijo o el distrito. Si acepta recibir 
dicha información a través de un teléfono fijo o uno inalámbrico, asegúrese de avisar a la 
oficina de administración de la escuela inmediatamente después de cambiar su número 
de teléfono. El distrito o la escuela pueden generar mensajes automatizados o grabados 
previamente, mensajes de texto o comunicaciones telefónicas o por correo electrónico 
en tiempo real que estén estrechamente relacionadas con la misión de la escuela, por lo 
que será muy importante la notificación inmediata de cualquier cambio en la información 
de contacto para mantener una comunicación oportuna con usted. Se pueden aplicar 
tarifas estándar de mensajería de su proveedor de telefonía. Si tiene solicitudes o 
necesidades específicas relacionadas con la forma en la que el distrito se comunica con 
usted, diríjase director de su hijo [consulte la sección Protección en la página 120 para 
obtener información sobre el contacto con los padres durante una emergencia]. 

Quejas e inquietudes 
(Todos los grados) 
Por lo general, las quejas o inquietudes de los padres o estudiantes se pueden abordar de 
manera informal mediante una llamada telefónica o una conferencia con el maestro o el 
director. Para aquellas quejas e inquietudes que no se pueden resolver tan fácilmente, el 
consejo ha adoptado una política en FNG (LOCAL) en el manual de políticas del distrito 
disponible en el sitio web del distrito: www.judsonisd.org. Se puede obtener una copia los 
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formularios de queja en la oficina del director o en la del superintendente o en el sitio web 
del distrito: www.judsonisd.org. 

En caso de que los padres o un estudiante sientan la necesidad de presentar una queja 
formal, los padres o el estudiante deben presentar un formulario de queja del distrito 
dentro de los plazos establecidos en la política FNG (LOCAL). En general, el estudiante o 
los padres deben enviar el formulario de queja por escrito al director del recinto escolar. Si 
la inquietud no se resuelve, se debe enviar una solicitud conferencia al superintendente. Si 
la inquietud aún no se resuelve, el distrito facilita que la queja se presente ante el Consejo 
de Administración. 

Conducta 
(Todos los grados)  
Aplicabilidad de las reglas escolares 
Como lo exige la ley, el consejo adoptó un Código de Conducta del Estudiante que 
prohíbe ciertos comportamientos y define los estándares de comportamiento aceptables, 
tanto dentro como fuera del recinto escolar, aulas en línea, así como en los vehículos del 
distrito, y describe las consecuencias por la transgresión de estos estándares. El distrito 
tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante de acuerdo con el Código de Conducta 
del Estudiante. Los estudiantes y los padres deben estar familiarizados con los estándares 
establecidos en el Código de Conducta del Estudiante, así como con las reglas del recinto 
escolar y del aula. Durante cualquier período de enseñanza en los meses de verano, se 
aplicarán el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Estudiante para el año 
inmediatamente anterior al período de verano, a menos que el distrito modifique uno o 
ambos documentos para fines de enseñanza en verano. 

Coordinador de comportamiento del recinto escolar 
Como lo exige la ley, cada recinto escolar tiene un coordinador de comportamiento para 
aplicar técnicas de manejo disciplinario y administrar las consecuencias de la conducta 
inadecuada de ciertos estudiantes, así como proporcionar un punto de contacto para la 
conducta inadecuada de los estudiantes.  

Entregas 
Excepto en casos de emergencia, no se permitirá la entrega de mensajes o paquetes a los 
estudiantes durante las horas de clases. Los padres pueden dejar un mensaje o un 
paquete, como un almuerzo olvidado, para que el estudiante lo recoja en la recepción 
durante períodos entre clases o a la hora del almuerzo. Los padres pueden dejar comida o 
traerla para almorzar con su hijo. Sin embargo, a los estudiantes no se les permite pedir 
alimentos o bebidas durante el día de clases a través de ninguna empresa de pedidos y 
entrega de alimentos en línea o móvil que conecte comensales con restaurantes locales 
de comida para llevar. Esto incluye cualquier tipo de servicio de entrega como Grubhub, 
Doordash, Uber Eats, etc.). Los funcionarios escolares no aceptarán alimentos ni bebidas 
de dichas compañías en nombre del estudiante o de los padres, ni se permitirá que el 
estudiante acepte dichas entregas. 
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Interrupciones de operaciones escolares 
No se tolera ninguna perturbación de las operaciones escolares y puede constituir un 
delito menor. Según lo identifica la ley estatal, las interrupciones incluyen lo siguiente: 

• Interferir con el movimiento de personas en una salida, entrada o pasillo de un edificio 
del distrito sin la autorización de un administrador. 

• Interferir con una actividad autorizada tomando el control de todo o parte de un 
edificio. 

• Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar la participación en una 
asamblea autorizada. 

• Uso de fuerza, violencia o amenazas para causar interrupción durante una asamblea. 
• Interferir con el movimiento de personas en una salida o entrada a las instalaciones del 

distrito. 
• Uso de fuerza, violencia o amenazas en un intento de evitar que personas entren o 

salgan de las instalaciones del distrito sin la autorización de un administrador. 
• Interrupción de clases u otras actividades escolares mientras está en instalaciones del 

distrito o públicas que están dentro de 500 pies de las instalaciones del distrito. La 
interrupción de la clase incluye hacer ruidos fuertes; tratar de atraer a un estudiante 
para evitar que asista a una clase o actividad requerida; y entrar a un aula sin 
autorización e interrumpir la actividad con un lenguaje ruidoso u obsceno o cualquier 
conducta inadecuada. 

• Interferir con el transporte de estudiantes en vehículos que son propiedad del distrito u 
operados por este. 
 

Eventos sociales 
Las reglas escolares se aplican a todos los eventos sociales de la escuela. Se espera que los 
invitados que asistan a estos eventos sigan las mismas reglas que los estudiantes, y un 
estudiante que invite a alguien compartirá la responsabilidad de la conducta de su invitado. 

Se le pedirá a un estudiante que asista a un evento social que firme su salida cuando se 
vaya antes del final del evento; a cualquier persona que se vaya antes del final oficial del 
evento no se le permitirá entrar de nuevo. 

Comuníquese con el director del recinto escolar si está interesado en servir como 
acompañante para cualquier evento social escolar. 

Orientación 
Orientación académica 
GRADOS DE ESCUELAS PRIMARIA, INTERMEDIA Y SECUNDARIA 
El consejero escolar está disponible para los estudiantes y los padres para hablar sobre la 
importancia de la educación postsecundaria y la mejor manera de planificarla, lo que 
incluye cursos apropiados que se pueden considerar y disponibilidad y requisitos de ayuda 
financiera. 
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En 7.º u 8.º grados, cada estudiante recibirá enseñanza relacionada con cómo el 
estudiante puede prepararse mejor para la secundaria, la educación superior y una 
carrera.  

GRADOS DE ESCUELA SECUNDARIA 
Se invita a los estudiantes de secundaria y a sus padres a que hablen con un consejero 
escolar, un maestro o el director para saber más sobre los cursos que se ofrecen, los 
requisitos de graduación y los procedimientos de graduación anticipada. Cada año, los 
estudiantes de secundaria recibirán información sobre las ofertas de cursos previstos para 
el próximo año escolar y otra información que los ayudará a aprovechar al máximo las 
oportunidades académicas y de CTE, así como información sobre la importancia de la 
educación postsecundaria.  

El consejero escolar también puede proporcionar información sobre exámenes de ingreso 
y plazos de solicitud, así como sobre admisión automática, ayuda financiera, alojamiento 
y becas, ya que esto se relaciona con institutos universitarios y universidades estatales. 
Además, el consejero escolar puede proporcionar información sobre oportunidades de 
trabajo después de la graduación u oportunidades de ingresar a escuelas técnicas y de 
comercio, lo que incluye oportunidades de obtener certificados y licencias reconocidos 
por la industria. 

Asesoramiento del plan de estudios y orientación en grupos pequeños 
El consejero escolar profesional ofrecerá asesoramiento del plan de estudios para todos los 
estudiantes del Judson ISD. Las lecciones de asesoramiento incluirán temas que abordan, 
entre otros, autoconocimiento y aceptación, habilidades interpersonales y de 
comunicación, comportamiento responsable, resolución de conflictos, toma de 
decisiones, motivación para logros, establecimiento de metas y planificación universitaria 
y profesional. 

También se puede proporcionar asesoramiento y orientación en grupos pequeños. Los 
padres o el tutor pueden elegir que su hijo opte por no participar en estas lecciones en 
grupos pequeños y puede indicarlo en las hojas de permiso que se envían a casa con el 
estudiante. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el consejero escolar 
profesional del recinto escolar. 

Orientación personal 
(TODOS LOS GRADOS) 
El consejero escolar está a disposición para ayudar a los estudiantes con una amplia 
gama de inquietudes personales, lo que incluye problemas sociales, familiares, 
emocionales, de salud mental o de abuso de sustancias. Un estudiante que desee reunirse 
con el consejero escolar debe comunicarse con su oficina para programar una cita. 
Como padres, si les preocupa la salud mental o emocional de su hijo, hablen con el 
consejero escolar para recibir una lista de recursos que pueden ser de ayuda. 

Si su hijo sufrió un trauma, comuníquese con el consejero escolar para recibir más información. 
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[Consulte las secciones Prevención e intervención de abuso de sustancias en la página 134, 
Concienciación sobre el suicidio y apoyo de salud mental en la página 134 y Abuso y tráfico 
sexual infantil y otros malos tratos a menores y Violencia en el noviazgo en la página 39]. 

Exámenes, pruebas o tratamientos psicológicos 
La escuela no realizará exámenes, pruebas ni tratamientos psicológicos sin antes obtener 
el consentimiento por escrito de los padres. El consentimiento de los padres no es 
necesario cuando la legislación estatal o federal requiere examen, prueba o tratamiento 
psicológicos para fines de educación especial o la Agencia de Educación de Texas 
también lo puede requerir para investigaciones y denuncias de maltrato infantil. 

[Para obtener más información, consulte las políticas EHBAA (LEGAL), FFE (LEGAL) y FFG 
(ANEXO)]. 

Crédito del curso 
(Solo grados de escuela secundaria) 
Un estudiante de 9.º a 12. grados, o en un grado inferior cuando el estudiante está inscrito 
en un curso que reconoce créditos de la escuela secundaria, obtendrá créditos para un 
curso solo si la calificación final es de 70 o más. Para un curso de dos semestres (1 crédito), 
se promediarán las calificaciones del estudiante de ambos semestres y se otorgará el 
crédito si el promedio combinado es de 70 o más. Si el promedio combinado del 
estudiante es inferior a 70, deberá volver a cursar el semestre en el que reprobó. 

Crédito por examen 
Si un estudiante tomó el curso o la materia 
(DE 6.º A 12.º GRADOS) 
Un estudiante que haya tomado previamente un curso o una materia, pero que no recibió 
crédito ni una calificación final por ello, puede, en circunstancias que el director o el 
comité de asistencia determinen, ser autorizado a obtener crédito o una calificación final 
si aprueba un examen aceptado por el Consejo de Administración del distrito sobre los 
conocimientos y habilidades esenciales definidos para ese curso o materia. Entre los 
ejemplos de enseñanza previa se incluyen trabajos del curso incompletos debido a un 
curso reprobado o a ausencias excesivas, enseñanza en el hogar o trabajos de curso de 
un estudiante que se transfiere de una escuela no acreditada. La oportunidad de ganar 
crédito por examen para un curso o para que se conceda una calificación final en una 
materia después de que el estudiante haya tenido una enseñanza previa se denomina, a 
veces, “recuperación de crédito”. 

Si se le concede al estudiante la aprobación para tomar un examen para este propósito, 
debe obtener una calificación mínima de 70 en el examen para recibir crédito por el curso o 
la materia. 

El comité de revisión de asistencia también puede ofrecerle a un estudiante con ausencias 
excesivas una oportunidad de ganar crédito para un curso al aprobar un examen. 

[Consulte al consejero escolar y la política EHDB (LOCAL) para obtener más información]. 
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Crédito por el examen para avance o aceleración 
Si un estudiante no tomó el curso o la materia 
Se permitirá que un estudiante obtenga crédito por examen para un curso académico o 
una materia para los que no haya recibido enseñanza previa, es decir, para que avance 
o acelere al siguiente grado. Los exámenes que el distrito ofrece son aprobados por su 
Consejo de Administración. Las fechas en las que están programadas estos exámenes 
durante el año escolar 2020-2021 se darán a conocer en las publicaciones del distrito y en 
su sitio web. Las únicas excepciones a las fechas publicadas serán para cualquier examen 
administrado por otra entidad aparte del distrito o si un estudiante que esté 
experimentando falta de hogar o que forme parte del sistema de crianza temporal hace 
la solicitud fuera de estas fechas. Cuando otra entidad administra un examen, el 
estudiante y el distrito deben cumplir con el calendario de pruebas de la otra entidad. 
Durante cada período de pruebas proporcionado por el distrito el estudiante puede 
intentar un examen específico una vez solamente. 

Si un estudiante planea tomar un examen, el estudiante o los padres deben registrarse con 
el consejero escolar a más tardar 30 días antes de la fecha programada para el examen 
[consulte la política EHDC para obtener más información]. 

Fechas programadas: 

Primer trimestre 

Sábado, 7 de noviembre de 2020. 
(Fecha límite de inscripción: jueves, 8 de octubre de 2020). 
Segundo trimestre 

Sábado, 6 de marzo de 2021. 
(Fecha límite de inscripción: viernes, 22 de enero de 2021). 
Tercer trimestre 

De miércoles a viernes, 16, 17 y 18 de junio de 2021. 
(Fecha límite de inscripción: viernes, 14 de mayo de 2021). 
Cuarto trimestre 

De miércoles a viernes, 14, 15 y 16 de julio de 2021. 
(Fecha límite de inscripción: jueves, 3 de junio de 2021). 
Estudiantes de kínder a 5.º grado 
Un estudiante de la escuela primaria será elegible para acelerar al siguiente grado si 
obtiene calificaciones de, al menos, 80 en cada examen en las áreas de Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, un administrador del distrito 
recomienda que el estudiante sea acelerado y los padres del estudiante dan su 
aprobación por escrito para el avance de grado. 

Estudiantes de 6.º a 12.º grados 
Un estudiante de 6.º grado o superior obtendrá crédito de curso con una calificación 
mínima de 80 en el examen, una calificación escalada de 50 o más en un examen 
administrado a través del Programa de Examinación de Nivel Universitario (College Level 
Examination Program, CLEP) o una calificación de 3 o más en un examen de AP, según 



 Página 51 

corresponda. Un estudiante puede tomar un examen para obtener crédito de curso de 
secundaria no más de dos veces. Si un estudiante no logra la calificación designada en el 
examen correspondiente antes del comienzo del año escolar en el que tendría que 
inscribirse en el curso según la secuencia de cursos de la escuela secundaria, debe 
completar el curso. 

Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias 
(Todos los grados) 
El Judson ISD cree que los estudiantes aprenden mejor en un entorno escolar libre de 
violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias, y se presta mejor servicio a su 
bienestar cuando están libres de estas conductas prohibidas mientras asisten a la escuela. 
Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes y a los empleados del distrito con 
cortesía y respeto, para evitar comportamientos ofensivos, y que detengan esos 
comportamientos cuando se les pida. Los empleados del distrito deben tratar a los 
estudiantes con cortesía y respeto. 

El consejo ha establecido políticas y procedimientos para prohibir y responder con 
prontitud ante comportamientos inadecuados y ofensivos que se basen en raza, color, 
religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad o edad de una persona o en 
cualquier otra base prohibida por la ley. Una copia de la política del distrito está disponible 
en la oficina del director y en la del superintendente o en el sitio web del distrito [consulte 
la política FFH]. 

Violencia en el noviazgo 
La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación de noviazgo 
actual o pasada maltrata física, sexual, verbal o emocionalmente para dañar, amenazar, 
intimidar o controlar a la otra persona en la relación. La violencia en el noviazgo también 
ocurre cuando una persona acompaña a quien comete estos actos contra una persona 
con quien estuvo casada o en relación de noviazgo. Este tipo de conducta se considera 
acoso si es tan grave, persistente o dominante que afecta la capacidad del estudiante de 
participar en un programa o una actividad educativos o beneficiarse de estos; crea un 
entorno educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente 
con su desempeño académico. 

Los ejemplos de violencia en el noviazgo contra un estudiante pueden incluir, entre otros, 
agresiones físicas o sexuales; insultos; humillaciones; menosprecios; amenazas de lastimar 
al estudiante, a sus familiares o a los miembros de su hogar; destruir bienes pertenecientes 
al estudiante; amenazas de suicidio u homicidio si el estudiante termina la relación; 
amenazas de hacerle daño a la pareja actual de un estudiante; intento de aislar al 
estudiante de sus amigos y familiares; acecho; o alentar a otros a participar en estos 
comportamientos. 

Discriminación 
La discriminación se define como cualquier conducta dirigida a un estudiante por motivos 
de raza, color, religión, sexo, género, origen nacional, discapacidad, edad o cualquier 
otra base prohibida por la ley que afecte negativamente al estudiante. 
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Acoso 
El acoso,  en términos generales, es una conducta tan grave, persistente o dominante que 
afecta la capacidad del estudiante de participar en un programa o una actividad 
educativos o beneficiarse de estos; crea un entorno educativo intimidante, amenazante, 
hostil u ofensivo; o interfiere sustancialmente con su desempeño académico. 

Los ejemplos de acoso pueden incluir, entre otros, lenguaje ofensivo o despectivo dirigido 
a las creencias o prácticas religiosas, acento, color de piel o necesidad de adaptación de 
una persona; conducta amenazante, intimidante o humillante; bromas ofensivas, insultos, 
calumnias o rumores; agresión o ataque físicos; grafiti o material impreso que promueva 
estereotipos negativos raciales, étnicos o de otro tipo; u otras formas de conducta 
agresiva como hurto o daños materiales. 

Además de la violencia en el noviazgo como se describe anteriormente, a continuación 
se presentan otros dos tipos prohibidos de acoso. 

Acoso sexual y acoso con base en el sexo 
Están prohibidos el acoso sexual y el acoso con base en el sexo de un estudiante por parte 
de un empleado, un voluntario u otros estudiantes. 

Los ejemplos de acoso sexual pueden incluir, entre otros, tocar partes privadas del cuerpo 
o forzar el contacto físico de naturaleza sexual; insinuaciones sexuales; chistes o 
conversaciones de naturaleza sexual; y otra conducta, comunicación o contacto con 
motivación sexual. 

El acoso sexual de un estudiante por parte de un empleado o voluntario no incluye el 
contacto físico necesario o permitido que no se interpreta razonablemente como de 
naturaleza sexual, como consolar a un menor con un abrazo o tomarlo de la mano. Sin 
embargo, están prohibidas las relaciones sociales románticas y de otra índole 
inapropiadas, así como las sexuales, entre estudiantes y empleados del distrito, incluso si 
son consensuadas. 

El acoso basado en el sexo incluye acoso basado en el sexo de un estudiante, expresión 
de características percibidas por el estudiante como estereotípicas para su sexo o la 
incapacidad del estudiante de cumplir con el comportamiento estereotípico relacionado 
con su sexo. 

Los ejemplos de acoso basado en el sexo dirigido contra un estudiante, 
independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género real o 
percibida del estudiante o del acosador, pueden incluir, entre otros, bromas ofensivas, 
insultos, difamaciones o rumores; agresión o ataque físicos; conducta amenazante o 
intimidante; u otro tipo de conducta agresiva como hurto o daños materiales. 

Represalias 
Se prohíben las represalias contra una persona que hace una denuncia de buena fe de 
discriminación o acoso, lo cual incluye violencia en el noviazgo. También se prohíben las 
represalias contra una persona que participa en una investigación de presunta 
discriminación o acoso. Sin embargo, una persona que hace una afirmación falsa, ofrece 
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declaraciones falsas o se niega a cooperar con una investigación del distrito puede estar 
sujeta a las medidas disciplinarias correspondientes. 

Los ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo, 
agresión, destrucción de bienes, castigos injustificados o reducciones injustificadas de 
calificaciones. Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias. 

Procedimientos para hacer denuncias 
Cualquier estudiante que crea que ha experimentado violencia en el noviazgo, 
discriminación, acoso o represalia debe informar de inmediato del problema a un 
maestro, consejero escolar, director u otro empleado del distrito. La denuncia la pueden 
hacer los padres del estudiante [consulte la política FFH (LOCAL) y (ANEXO) para conocer 
otros funcionarios del distrito apropiados a quienes presentar una denuncia]. 

Al recibir una denuncia, el distrito determinará si los alegatos, si se comprueban, 
constituyen una conducta prohibida según lo define la política FFH. De lo contrario, el 
distrito se remitirá a la política FFI para determinar si los alegatos, si se comprueban, 
constituyen hostigamiento, según lo definido por la ley y esa política. Si la presunta 
conducta prohibida, si se comprueba, constituye una conducta prohibida y también 
cumple con las definiciones establecidas por la ley y por la política FFI para el 
hostigamiento, también se realizará una investigación del hostigamiento. 

El distrito dará notificación de inmediato a los padres de cualquier estudiante que 
presuntamente haya experimentado una conducta prohibida que involucre a un adulto 
asociado con el distrito. En caso de que la conducta prohibida alegada involucre a otro 
estudiante, el distrito dará notificación a los padres del estudiante que presuntamente ha 
sufrido la conducta prohibida cuando las acusaciones, en caso de que se comprueben, 
constituyan una transgresión según se define en la política FFH. 

Investigación de la denuncia 
En la medida de lo posible, el distrito respetará la privacidad del estudiante; sin embargo, 
pueden ser necesarias divulgaciones limitadas para realizar una investigación exhaustiva y 
cumplir con la ley. Los alegatos de conducta prohibida, que incluyen violencia en el 
noviazgo, discriminación, acoso y represalias, se investigarán de inmediato. 

Si la policía u otra agencia regulativa dan notificación al distrito de que están investigando 
el asunto y solicitan que el distrito retrase su investigación, el distrito reanudará la 
investigación cuando finalice la investigación de la agencia. 

Durante el curso de una investigación, y cuando corresponda, el distrito tomará medidas 
provisionales para abordar la presunta conducta prohibida. 

Si la investigación del distrito indica que ocurrió una conducta prohibida, se tomarán las 
medidas disciplinarias correspondientes y, en algunos casos, se tomarán medidas 
correctivas para abordar la conducta. El distrito puede tomar medidas disciplinarias y 
correctivas incluso si la conducta objeto de la queja no fue ilegal. 
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A todas las partes involucradas se les dará notificación sobre el resultado de la 
investigación del distrito dentro de los parámetros y límites permitidos por la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

Un estudiante o los padres que no estén satisfechos con el resultado de la investigación 
pueden apelar de conformidad con la política FNG (LOCAL). 

Discriminación 
[Consulte la sección Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la 
página 51]. 

Aprendizaje a distancia 
Todos los grados 
Los cursos de aprendizaje a distancia y por correspondencia incluyen cursos que abarcan 
los conocimientos y las habilidades esenciales requeridos por el estado, pero se imparten a 
través de múltiples tecnologías y metodologías alternativas como correo, satélite, internet, 
videoconferencia y enseñanza por televisión. 

La oportunidad de aprendizaje a distancia que el distrito pone a disposición de los 
estudiantes del distrito se encuentran en Edgenuity. 

Si para obtener crédito en un curso o materia un estudiante desea inscribirse en un curso 
por correspondencia o en un curso de aprendizaje a distancia que la Red de Escuelas 
Virtuales de Texas (TXVSN) no proporciona, como se describe más adelante, el estudiante 
debe recibir permiso del director antes de inscribirse en el curso o materia. Si el estudiante 
no recibe aprobación previa, el distrito no podrá reconocer y aplicar el curso o la materia 
hacia los requisitos de graduación o el dominio de la materia. 

Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) 
(Grados de secundaria) 
El estado estableció la Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN) como un método de 
aprendizaje a distancia. El estudiante tiene la opción, con ciertas limitaciones, de 
inscribirse en un curso ofrecido a través de la TXVSN para ganar créditos para graduarse. 

El curso de la TXVSN puede estar sujeto a las reglas de “no pasar, no jugar” según su 
naturaleza [consulte la sección Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones en 
la página 67]. Además, un estudiante que se inscribe en un curso de la TXVSN para el que 
se requiere una evaluación de fin de curso (end-of-course, EOC) debe aún tomar la 
correspondiente evaluación de EOC. 

Si tiene preguntas o desea hacer una solicitud para que su hijo se inscriba en un curso de 
la TXVSN, comuníquese con el consejero escolar. A menos que el director haga una 
excepción, un estudiante no podrá inscribirse en un curso de la TXVSN si la escuela ofrece 
el mismo curso o uno similar. 

Se distribuirá una copia de la política EHDE para los padres de estudiantes de las escuelas 
intermedia y secundaria una vez al año como mínimo. Si no recibe una copia o tiene 
preguntas sobre esta política, contacte al consejero escolar. 
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Distribución de literatura, materiales publicados u otros documentos 
(Todos los grados) 
Materiales escolares 
Se pueden publicar o distribuir publicaciones que sean preparadas por la escuela o para 
la escuela, con la aprobación previa del director, patrocinador o maestro. Dichos artículos 
pueden incluir carteles escolares, folletos, volantes, etc. 

El periódico escolar y el anuario están disponibles para los estudiantes. 

Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión de un maestro, un patrocinador 
y el director. 

Materiales no escolares 
DE ESTUDIANTES 
Los estudiantes deben obtener la aprobación previa del director antes de vender, publicar, 
distribuir o repartir más de diez copias de materiales escritos a mano o impresos, folletos, 
fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales visuales o auditivos que no hayan 
sido elaborados con la supervisión de la escuela. Para ser considerado, cualquier material no 
escolar debe incluir el nombre de la persona u organización patrocinadora. La decisión 
concerniente a la aprobación se hará en el transcurso de dos días escolares. 

El director designará horarios, lugares y medios de distribución para colocar los materiales 
no escolares aprobados para que los estudiantes los vean y tomen de manera voluntaria 
[consulte la política FNAA]. 

Un estudiante puede apelar una decisión de conformidad con la política FNG (LOCAL). 
Cualquier estudiante que venda, publique, distribuya o reparta material no escolar sin 
aprobación previa estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con el Código 
de Conducta del Estudiante. Se eliminarán los materiales exhibidos sin aprobación. 

[Consulte la política FNG (LOCAL) para conocer los procedimientos de queja de los 
estudiantes]. 

DE OTRAS PERSONAS 
Ningún empleado del distrito, o persona o grupo que no esté asociado con el distrito, 
venderá, distribuirá, repartirá ni publicará en las instalaciones del distrito materiales escritos 
a mano o impresos, folletos, fotografías, imágenes, películas, cintas u otros materiales 
visuales o auditivos que no estén patrocinados por el distrito o por una organización 
afiliada de apoyo escolar del distrito, excepto según lo permitido por la política GKDA. 
Para que se considere su distribución, cualquier material que no sea de la escuela debe 
cumplir con las limitaciones de contenido establecidas en la política, incluir el nombre de 
la persona o de la organización patrocinadora y enviarse al director del recinto escolar 
para una revisión previa. El director o su designado aprobará o rechazará los materiales en 
el transcurso de los dos días escolares posteriores a su recepción. El solicitante puede 
apelar un rechazo de conformidad con la política de quejas correspondiente del distrito 
[consulte las políticas DGBA o GF]. 
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El director designará horarios, lugares y medios de distribución para colocar los materiales 
no escolares aprobados para que los estudiantes los vean y tomen de manera voluntaria. 

No se requerirá una revisión previa para: 

• Distribución de materiales entre asistentes a una reunión patrocinada por la escuela 
destinada a adultos y realizada después del horario escolar. 

• Distribución de materiales entre asistentes a una reunión de un grupo comunitario 
realizada después del horario escolar de acuerdo con la política GKD (LOCAL) o a una 
reunión de un grupo de estudiantes que no esté relacionada con el plan de estudios 
que se celebre de conformidad con la política FNAB (LOCAL). 

• Distribución con fines electorales durante el tiempo en el que se utiliza una instalación 
escolar como lugar de votación, de conformidad con la ley estatal. 

Todos los materiales no escolares distribuidos en estas circunstancias deben retirarse de las 
instalaciones del distrito inmediatamente después del evento en el que se distribuyen. 

Vestimenta y aseo personal 
(Todos los grados) 
La apariencia tiene mucho que ver con la forma en la que los estudiantes se sienten 
consigo mismos. La apariencia también afecta la forma en la que otros estudiantes les 
responden y tiene mucho que ver con su éxito y la atmósfera de aprendizaje de la 
escuela. Debido a esto, el Judson ISD ha establecido un código de vestimenta 
estandarizado para los estudiantes. 

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

El código de vestimenta del distrito está establecido para enseñar el aseo y la higiene, 
evitar interrupciones y minimizar riesgos de protección. Los estudiantes y los padres pueden 
determinar las normas de vestimenta y aseo personal de un estudiante, siempre que 
cumplan con lo siguiente: 

Vestimenta de la parte superior del cuerpo 

• Cualquier camisa con cuello terminado. 
• Camisetas que no se consideren ofensivas. 

 
Vestimenta de la parte inferior del cuerpo 

• Se permiten pantalones, pantalones de vestir, jeans, capris, faldas, faldas-pantalón, 
vestidos y pantalones cortos (los pantalones capri se definen como aquellos que 
comienzan en la cintura con un largo que se extiende hasta y entre la pantorrilla y 
el tobillo). 

• Los pantalones se deben usar asegurados en la cintura y tener un ruedo cosido o 
estar doblados a la altura o por debajo del tobillo, y que no se arrastre por el suelo. 
No se permiten los pantalones muy holgados o anchos que cuelguen por debajo 
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de la cintura. La ropa interior no debe ser visible ni estar expuesta. Se prohíben 
agujeros que expongan la piel por encima de la mitad del muslo. 

• Se permitirán pantalones cortos siempre que tengan un ruedo cosido y no deben 
ser más cortos que la mitad del muslo. Se pueden usar pantalones cortos de 
bicicleta, pantalones cortos ajustados y pegados o pantalones de spandex u otros 
materiales similares con una camisa que cubra la parte de atrás. Se permitirán 
vestidos, faldas, faldas-pantalón y faldas divididas siempre que no sean más cortos 
que la mitad del muslo en posición sentada. Se prohíben agujeros que expongan la 
piel por encima de la mitad del muslo. 

• Los leggings deben tener una prenda de vestir encima que cubra la parte de atrás 
al sentarse y pararse. 

• Calentadores o sudaderas (deben ajustarse adecuadamente). 
 

Nota: No se puede usar overoles, monos, ropa de talla más grande que la que 
corresponde y cualquier otro artículo que el director considere inapropiado.  

Ropa de uso en exteriores 

• Se permiten chaquetas con letras de las escuelas del JISD. 
• Las mascarillas se deben usar de acuerdo con los lineamientos de la Agencia de 

Educación de Texas. No se permitirán mascarillas con declaraciones políticas ni 
cualquier cosa que pueda considerarse ofensiva. 

• La capucha de cualquier prenda de vestir está restringida al uso en exteriores. 
• No se aceptan chaquetas/abrigos largos como los comúnmente denominados 

abrigos “gabardinas” o “plumeros”, chaquetas/abrigos de ¾ de largo (o menos). 
• No se puede usar de ninguna manera que refleje afiliación a una pandilla, oculte 

contrabando o cree una distracción que la administración escolar considere 
inapropiada. 

• Cualquier cubierta para la cabeza, incluidos, entre otros, sombreros y sudaderas 
con capucha, no se deben usar dentro del edificio. 
 

Cabello 

• Debe estar ordenado, limpio y bien arreglado. 
• Las patillas se deben mantener cuidadosamente recortadas y no se deben 

extender por debajo del nivel de las orejas o ensancharse en la parte inferior. 
• No se permitirán símbolos o estilos que se identifiquen con membresía, afiliación o 

representación de pandillas. 
• Los peinados extremos no pueden ser una distracción para el proceso educativo. 
• Se prohíben las cejas con muescas. 
• Se permite el cabello teñido; sin embargo, los funcionarios escolares pueden 

considerar casos extremos como una distracción para el entorno de aprendizaje. 
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Zapatos 

• Los estudiantes deben usar zapatos que sean seguros y apropiados para la escuela 
(no se permiten zapatos para la casa ni para la ducha, chanclas ni zapatos con 
patines ni ruedas). 

Varios 

• Los tatuajes inapropiados o relacionados con pandillas deben estar cubiertos en 
todo momento. 

• Se permiten perforaciones en las orejas, nariz, labios, lengua o cualquier otra parte 
visible del cuerpo; sin embargo, los funcionarios escolares pueden considerar casos 
extremos como una distracción para el entorno de aprendizaje. 

• Están prohibidos los accesorios con decoraciones o anuncios inapropiados. Esto 
incluye, entre otros, cualquier artículo que se relacione con el ocultismo, sexo, 
pertenencia a una pandilla, muerte, suicidio, violencia, drogas o alcohol. 
 

Artículos prohibidos 

• Anteojos de sol.  
• Mallas para el cabello. 
• Prendas que tienen agujeros gastados o rotos. 
• Blusas sin mangas, torsos expuestos, blusas sin tirantes y escotadas que expongan los 

senos o el escote, espaldas expuestas, tirantes finos, prendas reveladoras o 
excesivamente ajustadas y ropa transparente (la ropa interior no debe estar visible 
ni expuesta). 

• Cadenas pesadas, joyas con púas, collares de cadenas pesadas u otros tipos de 
joyas o artículos inapropiados. 

• Brillo, tatuajes y escritura/dibujo en la cara.  
• Joyería dental (grills). 
• Bandanas de cualquier tipo, color o patrón. 
• Se prohíbe la ropa que promueva la violencia o refleje actividad de pandillas. Ropa 

que se considere ofensiva, subversiva o perturbadora para el entorno de 
aprendizaje, lo que incluye, entre otros, publicidad o enunciados inapropiados 
ofensivos o subversivos, con imágenes de bebidas alcohólicas, blasfemia, sexo, 
tabaco, drogas, pandillas, pistolas y otras armas, representaciones excesivamente 
violentas o sangrientas y la promoción de la violencia o la muerte. 

• Pijamas, a menos que estén aprobados para una actividad autorizada por el 
recinto escolar. 
 

Los funcionarios escolares tienen el derecho de determinar si la ropa o el aseo personal 
son inapropiados y pueden enviar a casa a estudiantes que transgredan los estándares 
descritos en el código de vestimenta o solicitarles un cambio de ropa. 

Si el director determina que el aseo o la ropa de un estudiante transgrede el código de 
vestimenta de la escuela, se le dará al estudiante la oportunidad de corregir el problema 
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en la escuela. Si no se corrige, se puede asignar al estudiante a suspensión dentro de la 
escuela por el resto del día, hasta que se corrija el problema o hasta que los padres o una 
persona designada traigan un cambio de ropa aceptable a la escuela. Las infracciones 
repetidas pueden ocasionar una medida disciplinaria más grave de acuerdo con el 
Código de Conducta del Estudiante. 

Insignias de identificación: 

Las identificaciones son obligatorias de 6.º a 12.º grados y se usarán y se mostrarán 
adecuadamente en todo momento durante el día escolar y en todas las funciones 
escolares. Las identificaciones no se deben desfigurar ni colocar ningún elemento en la 
parte delantera o trasera. Cada estudiante recibirá una tarjeta de identificación 
plastificada. La primera tarjeta de identificación se emite gratis. Se cobrará un cargo de 
$5.00 por tarjetas de reemplazo. Esta tarjeta se debe presentar ante los funcionarios 
escolares cuando la soliciten con fines de identificación. Se les puede pedir a los 
estudiantes que presenten tarjetas de identificación para comprar boletos para eventos 
escolares, ser admitidos en una función estudiantil y votar en las elecciones estudiantiles. 
Los estudiantes que no puedan presentar su identificación estarán sujetos a medidas 
disciplinarias. 

Actividades que acompañan al plan de estudios o extracurriculares: 

El director (o su designado), junto con el patrocinador, el entrenador u otra persona a 
cargo de una actividad extracurricular, puede regular la vestimenta y el aseo personal de 
los estudiantes que participan en la actividad si cree razonablemente que la vestimenta o 
aseo personal del estudiante: 

• crea un peligro para la protección del estudiante o la de los demás; 
• evitará, interferirá con o afectará adversamente el propósito, la dirección o el 

esfuerzo requeridos para que la actividad logre sus metas; o  
• interfiere con la reputación y la posición del grupo o la escuela.  

La transgresión de las políticas establecidas por el programa puede ocasionar la 
suspensión o el retiro del programa o actividad. 

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos 
(Todos los grados) 
Posesión y uso de dispositivos personales de telecomunicaciones, incluidos 
teléfonos celulares 
El distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares personales por motivos de 
protección; sin embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día 
de clases, incluso durante todas las pruebas, a menos que se utilicen para fines educativos 
aprobados. Un estudiante debe tener aprobación para poseer otros dispositivos de 
telecomunicaciones, como computadoras ultraportátiles y portátiles, tabletas o de otro 
tipo. 

El uso de teléfonos celulares o de cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes está 
estrictamente prohibido en vestuarios o áreas de baño mientras se encuentra en la 
escuela o en un evento relacionado con la escuela o patrocinado por esta.  
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Si un estudiante usa un dispositivo de telecomunicaciones sin autorización durante el día 
de clases, se le confiscará. Los padres pueden recoger el dispositivo de 
telecomunicaciones confiscado en la oficina del director por una tarifa de $15. 

Los dispositivos de telecomunicaciones confiscados que no sean recuperados por el 
estudiante o sus padres serán desechados después del aviso requerido por la ley [consulte 
la política FNCE]. 

En circunstancias limitadas y de conformidad con la ley, el personal autorizado puede 
registrar el dispositivo personal de telecomunicaciones de un estudiante [consulte la 
sección Inspecciones en la página 125 y la política FNF]. 

Cualquier medida disciplinaria se llevará a cabo de conformidad con el Código de 
Conducta del Estudiante. El distrito no es responsable por dispositivos de 
telecomunicaciones dañados, perdidos o hurtados. 

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales 
Salvo lo que se describe más adelante, no se les permite a los estudiantes poseer ni usar 
dispositivos electrónicos personales como reproductores de música MP3, grabadoras de 
audio o video, reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores de libros electrónicos, 
altavoces portátiles o con Bluetooth, auriculares u otros dispositivos electrónicos en la 
escuela, a menos que se haya obtenido un permiso previo. Sin dicho permiso, los maestros 
recogerán los dispositivos y los entregarán en la oficina del director. El director determinará 
si debe devolver los artículos a los estudiantes al final del día o contactar a los padres para 
que los recojan. 

En circunstancias limitadas y de conformidad con la ley, el personal autorizado puede 
registrar el dispositivo electrónico personal de un estudiante [consulte la sección 
Inspecciones en la página 125 y la política FNF]. 

Cualquier medida disciplinaria se llevará a cabo de conformidad con el Código de 
Conducta del Estudiante. El distrito no es responsable por dispositivos electrónicos 
dañados, perdidos o hurtados. 

Uso educativo de dispositivos personales de telecomunicaciones y otros dispositivos 
electrónicos 
En algunos casos, puede ser beneficioso o se puede invitar a los estudiantes a usar 
dispositivos personales de telecomunicaciones u otros dispositivos electrónicos con fines 
educativos mientras se encuentren en el recinto escolar. Los estudiantes deben obtener 
aprobación previa antes de usar dispositivos personales de telecomunicaciones u otros 
dispositivos electrónicos con fines educativos. Los estudiantes también deben firmar un 
acuerdo de usuario que contenga las reglas de uso correspondientes (aparte de este 
manual). Todos los dispositivos personales se deben apagar durante el día de clases 
cuando los estudiantes no los estén usando para fines educativos aprobados. Las 
transgresiones del acuerdo de usuario pueden causar el retiro de privilegios y otras 
medidas disciplinarias. 
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Uso aceptable de recursos tecnológicos del distrito 
Se pueden proporcionar recursos tecnológicos propiedad del distrito a estudiantes en 
particular con fines educativos. El uso de estos recursos tecnológicos, que incluyen el uso 
de los sistemas y equipos de red del distrito, está restringido únicamente para fines 
aprobados. Se les pedirá a los estudiantes y a los padres que firmen un acuerdo de usuario 
(aparte de este manual) con respecto al uso de estos recursos del distrito. Las 
transgresiones del acuerdo de usuario pueden causar el retiro de privilegios y otras 
medidas disciplinarias. 

Uso inaceptable y uso inadecuado de recursos tecnológicos 
Se prohíbe que los estudiantes posean, envíen, reenvíen, publiquen, accedan o muestren 
mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, 
acosadores, perjudiciales para la reputación de los demás o ilegales. Esta prohibición 
también se aplica a la conducta fuera de las instalaciones escolares si ocasiona una 
perturbación sustancial del entorno educativo, independientemente de si los equipos 
usados para enviar mensajes sean del distrito o de propiedad personal. 

Se aplicarán medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta del 
Estudiante a cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta 
imágenes obscenas, de orientación sexual, lascivas o de otra manera ilegales u otro 
contenido, comúnmente conocido como sexteo, se le puede pedir que complete un 
programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de comportamiento y, en 
ciertas circunstancias, puede ser denunciado a la policía. Debido a que mantener este 
tipo de comportamiento puede ocasionar hostigamiento o acoso, así como impedir 
proyectos futuros de un estudiante, lo invitamos a que revise con sus hijos "Before You Text" 
Sexting Prevention Course (Curso de prevención de sexteo "Antes de que envíes un 
mensaje”), un programa desarrollado por el estado que aborda las consecuencias de 
mantener un comportamiento inadecuado usando la tecnología. 

Asimismo, cualquier estudiante que participe en una conducta que vulnere la seguridad 
informática del distrito será disciplinado de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante y, en algunos casos, la consecuencia puede llegar a la expulsión. 

Recursos informáticos 
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito 
ha hecho una inversión en tecnología informática con fines educativos. El uso de los 
recursos informáticos está restringido a los estudiantes que trabajan con la supervisión de 
un maestro y solo con fines educativos aprobados. Al firmar el Formulario de Aceptación, 
los estudiantes y los padres acuerdan seguir las reglas del manual, las Políticas Locales y 
Legales CQ y los Procedimientos Administrativos C-2 con respecto al uso de estos recursos; 
las transgresiones de este acuerdo pueden ocasionar el retiro o la suspensión de privilegios 
y otras medidas disciplinarias. 

Los estudiantes y sus padres deben saber que el correo electrónico y otras 
comunicaciones electrónicas que se utilizan en las computadoras del distrito no son 
privadas y pueden ser monitoreadas por el personal del distrito [para obtener información 
adicional, consulte la Política CQ y los Procedimientos Administrativos C-2; haga clic en 

http://beforeyoutext.com/
http://beforeyoutext.com/
http://beforeyoutext.com/
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Información de política de uso aceptable en la parte inferior de la página web del Judson 
ISD: www.judsonisd.org]. 

Uso aceptable de la tecnología 
Nos complace ofrecerles a los estudiantes del Judson ISD el privilegio de acceder a la red 
informática del distrito y a internet con fines educativos para todas las computadoras del 
Judson ISD. Los estudiantes pueden, a discreción de la administración y del personal 
docente, traer sus dispositivos inalámbricos para utilizar la red inalámbrica para invitados 
del Judson ISD con fines educativos. 

El Judson ISD filtra el contenido de internet de materiales inapropiados para garantizar el 
cumplimiento de la Ley de Protección de Niños en internet (Children’s Internet Protection 
Act, CIPA). Los padres y o el tutor deben tener en cuenta que una parte de la información 
disponible en internet puede contener material difamatorio, inexacto, maltratador, 
obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo o ilegal. A 
pesar de que el distrito toma todas las precauciones para filtrar estos sitios, es posible que 
se acceda inadvertidamente a contenido objetable o que los estudiantes encuentren 
formas de acceder a estos sitios. 

Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA) 
La Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (Children’s Online Privacy 
Protection Act, COPPA) es una ley federal de Estados Unidos que se aplica a la 
recopilación en línea de información personal por parte de personas o entidades sujetas a 
la jurisdicción de EE. UU. para niños menores de 13 años. La ley permite que los distritos 
escolares actúen como agentes de los padres al otorgar consentimiento para la creación 
de cuentas en línea para estudiantes que se utilizarán con servicios digitales relacionados 
con la escuela. Este proceso requiere compartir información relevante del estudiante con 
estos proveedores de servicios en línea. Al completar el Formulario de Aceptación, los 
padres están dando su consentimiento para permitir que el distrito actúe como su agente 
en la creación de estas cuentas. 

Uso de la tecnología 
El distrito tiene una cantidad de políticas y reglas que involucran el uso de computadoras, 
comunicación electrónica, dispositivos de imágenes y acceso a internet. Las 
transgresiones de estas políticas o reglas pueden ocasionar la terminación de los privilegios 
que involucran el uso del equipo y el acceso a internet, así como una medida disciplinaria 
de conformidad con el Código de Conducta del Estudiante. 

Todos los estudiantes recibirán una cuenta de Google con fines educativos y serán 
responsables en todo momento de su uso apropiado. 

Los estudiantes son responsables de mantener la confidencialidad de las cuentas y 
contraseñas emitidas por su distrito. Por lo tanto, los estudiantes no pueden compartir la 
información de la cuenta del distrito ni la contraseña con otros estudiantes. Cualquier 
estudiante que sea sorprendido transgrediendo o manipulando la cuenta del distrito de 
otro estudiante estará sujeto a las consecuencias establecidas en la Política de Uso de 
Computadoras e Internet del Manual del Estudiante.  

http://www.judsonisd.org/
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Los servicios del Judson ISD no se pueden utilizar para una actividad que contravenga las 
leyes de Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción correspondiente. 

Los usuarios no pueden emplear dispositivos del distrito, dispositivos personales ni recursos 
del Judson ISD en las siguientes situaciones: 

• Tratar de obtener acceso no autorizado a las instalaciones, servicios o recursos del 
Judson ISD o a las instalaciones, servicios o recursos de las redes conectadas (es 
decir, jaquear o usar la cuenta y contraseña de otro usuario). 

• Participar en actividades que desperdician los recursos del Judson ISD: personas, 
redes, computadoras y finanzas (es decir, acceder a sitios o utilizar software que no 
esté directamente relacionado con el plan de estudios y la enseñanza y acceder a 
la transmisión de música o videos). 

• Participar en actividades que causen o puedan causar interrupciones o 
denegaciones de servicios a otros usuarios (es decir, introducir o intentar introducir 
un virus, gusano, troyano o software espía en la red). 

• Acceder, crear o transmitir material ofensivo u obsceno o participar en actividades 
que puedan ofender a los demás por motivos de raza, credo o sexo (es decir, 
descargar o acceder a sitios de “odio” o descargar o acceder a material que 
alberga contenido sexual). 

• Acceder, crear o transmitir material que sea difamatorio o diseñado para causar 
molestias, inconvenientes o ansiedad innecesaria a los demás (por ejemplo, 
hostigamiento cibernético y correo de odio). 

• Acceder, crear o transmitir material que infrinja los derechos de autor de otra 
persona u organización (es decir, plagio de material electrónico o gráficos, 
incluidas descargas de música). 

• Acceder, descargar o instalar software de cualquier tipo en los dispositivos 
informáticos del Judson ISD (es decir, freeware, shareware, utilidades, controladores, 
etc.). 

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

• Participar en actividades que comprometan la privacidad de los demás. 
• Participar en actividades que destruirían la integridad de la información basada en 

computadora. 
• Buscar ganancias personales o comerciales (es decir, intentar descargar o acceder 

a música o películas con la intención de venderlas o acceder a sitios de subastas 
comerciales con fines no educativos). 

• Causar daño a los bienes de Judson. 
• Retirar bienes de Judson de su ubicación asignada. 
• Conectar dispositivos informáticos personales a la red cableada del Judson ISD. 
• Acceder a dispositivos de almacenamiento sin permiso previo. 
• Omitir o intentar omitir el sistema de filtrado de contenido del Judson ISD. 
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Uso de computadora y de internet 
Infracciones y consecuencias 

Los siguientes son ejemplos de infracciones y consecuencias de 1.º, 2.º y 3.º grados. La lista 
no pretende ser exhaustiva. 

Infracciones de 1.º grado 

• Acceder a internet o al correo electrónico sin solicitar permiso a un instructor en 
cada instancia. 

• Usar chat u otro software de comunicación. 
• Cambiar la configuración del sistema o de la red (es decir, protector de pantalla, 

fondos, etc.). 

Consecuencias 

Se requerirá una conferencia con el estudiante, los padres, el maestro y el administrador para 
evaluar y corregir el problema. Además, el estudiante será disciplinado, según lo determine la 
administración del recinto escolar, por cometer cualquier infracción de 1.º grado. 

Los estudiantes serán asignados a detención, suspensión en la escuela u otras medidas 
disciplinarias a discreción del administrador. Además, el estudiante o sus padres serán 
financieramente responsables de cualquier reparación necesaria. 

Infracciones de 2.º grado 

• Enviar, mostrar o acceder a mensajes, imágenes sexualmente explícitas o sitios web 
ofensivos. 

• Usar lenguaje obsceno. 
• Descargar, instalar o intentar instalar software o archivos (es decir, instalar juegos). 
• Acceder o intentar obtener acceso a la contraseña o cuenta de otro usuario. 
• Darle una contraseña o cuenta a otro usuario. 
• Transgredir las leyes de derechos de autor o cometer plagio. 

Consecuencias 

Se requerirá una conferencia con el estudiante, los padres, el maestro y el administrador 
para evaluar y corregir el problema. Además, el estudiante será disciplinado, según lo 
determine la administración del recinto escolar, por cometer cualquier infracción de 2.º 
grado. Además, el estudiante o sus padres serán financieramente responsables de 
cualquier reparación necesaria. 

Los estudiantes serán asignados a detención, suspensión en la escuela u otras medidas 
disciplinarias a discreción del administrador. 

Infracciones de 3.º grado 

• Acosar, amenazar o atacar a otras personas mediante el uso de la red. 
• Dañar computadoras, sistemas informáticos u otras redes informáticas, incluido el 

intento de acceder a sistemas para los que el estudiante no tiene autorización (p. 
ej., jaqueo, espionaje, etc.). 
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• Enviar, mostrar o acceder a mensajes ofensivos, imágenes sexualmente explícitas o 
sitios web (sitios de pornografía o de “odio”). 

• Emplear la red para uso comercial (p. ej., venta de CD de video o música, sitios de 
subastas, etc.). 

Consecuencias 

Se requerirá una conferencia con el estudiante, los padres, el maestro y el administrador 
para evaluar y corregir el problema. Los estudiantes serán asignados a medidas 
disciplinarias a discreción del administrador. Los privilegios de acceso a la computadora 
del estudiante serán revocados por el resto del año escolar, y el estudiante o sus padres 
serán financieramente responsables de cualquier reparación necesaria. 

Las infracciones habituales de 1.º o 2.º grados pueden tener como consecuencia una 
infracción de 3.º grado 

La medida administrativa puede incluir medidas disciplinarias o legales que incluyen, entre 
otras, enjuiciamiento penal y sanción según las leyes estatales y federales 
correspondientes. 

Las reglas anteriores son para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una 
computadora con fines educativos. La tarifa actual de mano de obra para reparaciones 
(sujeta a cambios) es de $80.00 por hora (mínimo de $30.00). 

Formulario de Aceptación del uso de internet 

Para que su hijo tenga acceso a internet, los padres deben completar el Formulario de 
Aceptación. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el administrador del 
recinto escolar de su hijo. 

Evaluaciones de fin de curso (EOC) 
[Consulte las secciones Graduación en la página 90 y Pruebas estandarizadas en la 
página 131]. 

Aprendices de inglés 
(Todos los grados) 
Un estudiante que es aprendiz de inglés tiene derecho a recibir servicios especializados del 
distrito. Para determinar si el estudiante califica para los servicios, se formará un Comité de 
Evaluación del Dominio del Idioma (Language Proficiency Assessment Committee, LPAC), 
el cual estará compuesto por personal del distrito y, al menos, un representante de los 
padres. Los padres del estudiante deben dar su consentimiento para cualquier servicio 
recomendado por el LPAC para un aprendiz de inglés. Sin embargo, hasta que se reciba 
el consentimiento de los padres o se denieguen los servicios, un estudiante elegible 
recibirá los servicios a los que tiene derecho y es elegible. 

Para determinar el nivel de dominio de un estudiante en inglés, el LPAC utilizará 
información de una variedad de evaluaciones. Si el estudiante califica para los servicios, y 
una vez que se haya establecido un nivel de dominio, el LPAC designará entonces 
adaptaciones de enseñanza o programas especiales adicionales que el estudiante 
necesitará para llegar a ser competente en el trabajo en inglés para su grado. Se 
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realizarán evaluaciones sobre la marcha para determinar la elegibilidad continua de un 
estudiante para el programa. 

El LPAC también determinará si son necesarias ciertas adaptaciones para cualquier 
evaluación obligatoria del estado. Las Evaluaciones de Preparación Académica del 
Estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR) en español, 
como se menciona en la sección Pruebas estandarizadas en la página 131, se pueden 
administrar a un aprendiz de inglés hasta 5.º grado. En circunstancias limitadas, el LPAC de 
un estudiante puede eximirlo de una evaluación requerida por el estado o puede eximir 
ciertos requisitos de graduación relacionados con la evaluación de fin de curso (EOC) de 
Inglés I. El Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (Texas English 
Language Proficiency Assessment System, TELPAS) también se administrará a los 
aprendices de inglés que califican para los servicios. 

Si a un estudiante se le considera aprendiz de inglés y recibe servicios de educación 
especial debido a una discapacidad que califica, el comité de ARD del estudiante 
tomará decisiones de enseñanza y evaluación junto con el LPAC. 

El Judson ISD adoptó el modelo de transición tardía en 1991 y el modelo de dos idiomas en 
2009 como vehículos de enseñanza para los estudiantes bilingües de Judson. La 
investigación respalda el conocimiento de que ser bilingüe trae beneficios cognitivos y 
lingüísticos. Cognitivamente, la investigación demuestra ventajas en áreas relacionadas con 
la atención y el enfoque. Específicamente, los estudiantes bilingües han mostrado ventajas 
al cambiar de enfoque, identificar información contradictoria y considerar alternativas en 
situaciones de resolución de problemas (Hamayan, Genesee y Cloud, 2013). Por lo tanto, es 
esencial que los estudiantes bilingües identificados reciban enseñanza en su idioma 
materno para que no experimenten un desarrollo cognitivo o logro académico 
interrumpidos. El programa bilingüe de Judson es una parte integral del programa 
educativo regular que se requiere en el Capítulo 74 del Código de Educación de Texas. 

Modelo de transición bilingüe/salida tardía §89.1210 (d) (2) 

El modelo de transición bilingüe/salida tardía presta servicio a los estudiantes identificados 
como aprendices de inglés al proporcionar enseñanza en inglés y en español. Este modelo 
ofrece crecimiento académico en todas las áreas de contenido, como Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, a través de la enseñanza en el 
idioma materno del estudiante (español). A medida que aumenta el dominio del inglés 
del estudiante, disminuye la enseñanza en el idioma materno. La meta es promover altos 
niveles de logro académico y dominio completo del idioma a nivel académico tanto en 
inglés como en español. El estudiante pasa a enseñanza en inglés una vez que ha 
alcanzado un cierto nivel de competencia en inglés. Otras materias como Arte, Música y 
Educación Física se enseñan en inglés. 

Modelo de inmersión en dos idiomas/de dos vías §89.1210 (d) (3) 

Judson ha elegido un modelo de dos idiomas 50/50 y un programa bilingüe aditivo que es 
accesible tanto para nuestros aprendices de inglés como para los hablantes nativos de 
inglés. Este modelo busca integrar a los hablantes de inglés y a los aprendices de inglés 
para la instrucción académica, y tener un equilibrio de hablantes nativos de español y 
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hablantes nativos de inglés: la mitad de aprendices de inglés y la mitad de hablantes 
nativos de inglés. La enseñanza en español y en inglés para ambos grupos de estudiantes 
se basa en estrategias de enseñanza protegidas para ayudar en la comprensión y 
adquisición del idioma. Las metas principales del modelo de dos idiomas son: 

• Desarrollo de fluidez y alfabetización en inglés y en español. 
• Promoción del bilingüismo, alfabetización bilingüe y conciencia intercultural. 
• Alto logro académico. 

Inglés como Segundo Idioma (ESL) 

El Programa de Inglés como Segundo Idioma (English as a Second Language, ESL) se 
ofrece desde prekínder hasta 12.º grado para los aprendices de inglés que califiquen que 
no hablan español. El enfoque del programa de ESL es: 

• Permitir que los aprendices de inglés (English Learners, EL) se vuelvan competentes 
en escuchar, hablar, leer y escribir en inglés a través del contenido mediante la 
integración de métodos y pedagogía de segundo idioma. 

• Enfatizar el dominio de habilidades de inglés, así como de Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales, como partes integrales de las metas académicas de todos los 
estudiantes para permitir que los aprendices de inglés participen de manera 
equitativa en la escuela. 

• Abordar las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de los aprendices de 
inglés. 

Actividades extracurriculares, clubes y organizaciones 
(Todos los grados) 
La participación en actividades patrocinadas por la escuela es una excelente manera 
para que un estudiante desarrolle talentos, reciba reconocimiento individual y forje 
amistades sólidas con otros estudiantes; sin embargo, la participación es un privilegio, no 
un derecho. 

La participación en algunas de estas actividades puede ser en eventos que ocurren fuera 
del recinto escolar. Cuando el distrito organiza el transporte para estos eventos, se 
requiere que los estudiantes lo usen para ir a los eventos y regresar de ellos. Solo se 
pueden hacer excepciones con la aprobación del entrenador o patrocinador de la 
actividad [consulte la sección Transporte en la página 136]. 

La elegibilidad para la participación inicial y continua en muchas de estas actividades se 
rige por la ley estatal y las reglas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL), una asociación 
estatal que supervisa la competencia entre distritos. Si un estudiante participa en una 
actividad académica, deportiva o musical regida por la UIL, se espera que el estudiante y 
sus padres conozcan y sigan todas las reglas de la organización UIL. Los estudiantes que 
participan en actividades deportivas de la UIL y sus padres pueden acceder al UIL Parent 
Information Manual (Manual de información para padres de la UIL) en este enlace; el 
entrenador o el patrocinador de la actividad pueden proporcionar una copia impresa, 
previa solicitud. Para presentar una queja de un presunto incumplimiento con la 
capacitación de protección requerida o una presunta transgresión de las reglas de 

https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
https://www.uiltexas.org/athletics/manuals
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protección requeridas por la ley y la UIL, comuníquese con la división de plan de estudios 
de la TEA por el número de teléfono (512) 463-9581 o por el correo electrónico 
curriculum@tea.texas.gov. 

[Consulte UIL Texas para obtener información adicional sobre todas las actividades que se 
rigen por la UIL]. 

Generalmente, un estudiante que recibe al final de un período de calificaciones una 
calificación por debajo de 70 en cualquier clase académica. Si su hijo ha experimentado 
un trauma, comuníquese con el consejero escolar para obtener más información. 

Sin embargo, si un estudiante recibe una calificación inferior a 70 al final de un período de 
calificación en un curso de Colocación Avanzada (AP) o Bachillerato Internacional (IB) o 
en un curso de honores o de doble crédito en Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales, Economía o idiomas distintos del inglés, el estudiante sigue 
siendo elegible para participar en todas las actividades extracurriculares.  

Si un estudiante está inscrito en un curso aprobado por el estado que requiere la 
demostración del dominio de un conocimiento y habilidades esenciales en público y 
recibe una calificación inferior a 70 al final del período de calificación, puede participar 
en una actuación siempre que esté abierta al público en general.  

Si un estudiante está inscrito en un curso de Música aprobado por el estado que participa 
en la Evaluación de Concierto y Lectura a Primera Vista de la UIL, y el estudiante recibe 
una calificación inferior a 70 al final de un período de calificación, puede presentarse con 
el conjunto durante la actuación de evaluación de la UIL, pero no es elegible para otras 
actividades extracurriculares durante, al menos, tres semanas. 

Además, las siguientes disposiciones se aplican para todas las actividades 
extracurriculares: 

• Un estudiante que recibe servicios de educación especial y que no cumple con los 
estándares del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education 
Program, IEP) no puede participar durante, al menos, tres semanas escolares. 

• Un estudiante no elegible puede practicar o ensayar, pero no puede participar en 
ninguna actividad competitiva. 

• Se le permite a un estudiante en un año escolar hasta 10 ausencias no relacionadas 
con competencias posteriores a las del distrito, un máximo de 5 ausencias para 
competencias posteriores a las del distrito, pero antes de competiciones estatales, y un 
máximo de 2 ausencias para competencias estatales. Todas las actividades 
extracurriculares y presentaciones públicas, ya sean actividades de la UIL u otras 
actividades aprobadas por el consejo, están sujetas a estas restricciones. 

• Una ausencia para participar en una actividad que no haya sido aprobada recibirá 
una ausencia injustificada. 

mailto:curriculum@tea.state.tx.us
http://www.uiltexas.org/
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Normas de comportamiento 
Los patrocinadores de clubes de estudiantes y grupos de actuación como la banda, el 
coro y los equipos de entrenamiento y deportivos pueden establecer normas de 
comportamiento, incluidas las consecuencias por el mal comportamiento, más estrictas 
que aquellas para los estudiantes en general. Si una transgresión también transgrede las 
reglas de la escuela, se aplicarán las consecuencias especificadas por el Código de 
Conducta del Estudiante o por la política del consejo además de cualquier consecuencia 
especificada por las normas de comportamiento de la organización. 

Esteroides 
La ley estatal prohíbe que los estudiantes tengan en su poder, despachen, entreguen o 
administren un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son solo para uso médico 
recetado y solamente un médico los puede recetar. 

El fisicoculturismo, el aumento de los músculos o el incremento de la fuerza o masa 
muscular mediante el uso de un esteroide anabólico o de una hormona de crecimiento 
humano por un estudiante sano no es un uso médico válido y es un acto delictivo. 

Los estudiantes que participan en competencias atléticas de la UIL pueden estar sujetos a 
pruebas de esteroides al azar. Se puede encontrar más información sobre el programa de 
pruebas de la UIL en el sitio web de la UIL: http://www.uiltexas.org 

Oficinas y elecciones 
Ciertos clubes, organizaciones y grupos de actuación celebrarán elecciones para 
funcionarios estudiantiles. Estos grupos incluyen: Consejo de Estudiantes, Oficiales de 
Clase, Sociedad de Honor Nacional, etc. 

Tarifas 
(Todos los grados) 
Los materiales que son parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos 
estatales y locales sin cargo para un estudiante. Sin embargo, se espera que un estudiante 
proporcione sus propios lápices, papel, borradores y cuadernos y se le puede exigir que 
pague otras cuotas o depósitos determinados, entre ellos: 

• Costos de materiales para un proyecto de clase que realizará el estudiante. 
• Cuotas de membresía en clubes voluntarios u organizaciones estudiantiles y tarifas de 

admisión a actividades extracurriculares. 
• Depósitos de seguridad. 
• Equipos e indumentaria deportivos personales para Educación Física. 
• Fotos, publicaciones, anillos de clase, anuarios, anuncios de graduación, etc. 

comprados de manera voluntaria. 
• Seguro médico y contra accidentes para estudiantes comprado de manera voluntaria. 
• Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento de uniformes cuando el distrito los 

proporciona. 
• Ropa personal usada en actividades extracurriculares que se convierte en propiedad 

del estudiante. 
• Tarifas de estacionamiento y tarjetas de identificación de estudiantes. 
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• Tarifas por libros de la biblioteca perdidos, dañados o atrasados. 
• Tarifas de cursos de formación de conductores, si se ofrecen. 
• Tarifas de cursos opcionales que se ofrecen para obtener créditos y que requieren el 

uso de instalaciones no disponibles en las instalaciones del distrito. 
• Escuela de verano para cursos que se ofrecen con matrícula gratuita durante el año 

escolar regular. 
• Una tarifa razonable para proporcionar transporte a un estudiante que vive a menos 

de dos millas de la escuela [consulte la sección Autobuses y otros vehículos escolares 
en la página 136]. 

• Una cuota que no exceda los $50 para costos de proporcionar un programa 
educativo fuera del horario escolar regular para un estudiante que haya perdido 
créditos o no haya recibido una calificación final debido a ausencias y sus padres 
elijan el programa para que el estudiante cumpla con el requisito de asistencia del 90 
%. La tarifa se cobrará solo si los padres o el tutor firman el formulario de solicitud que el 
distrito proporciona. 

• En algunos casos, se cobrará una cuota por un curso que se tome a través de la Red 
de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN). 

• Los estudiantes que deseen estacionarse en las instalaciones escolares deben obtener 
un distintivo autoadhesivo de estacionamiento por una tarifa de $10.00. Un distintivo 
autoadhesivo de estacionamiento es válido solo para el automóvil registrado y le 
permite al estudiante acceder al estacionamiento del recinto escolar durante un año 
escolar. Los estudiantes que transgredan las regulaciones de estacionamiento están 
sujetos a las siguientes consecuencias: 

1. Avisos de advertencia. 
2. Informes oficiales de la policía. 
3. Posibles multas. 
4. Remolque. 

 
(Las consecuencias dependen de la naturaleza de la infracción). 

Se puede eximir cualquier tarifa o depósito requerido si el estudiante y los padres no los 
pueden pagar. La solicitud de dicha exención se puede hacer a discreción del director 
[consulte la política FP para obtener más información]. 

Se puede obtener una explicación de las siguientes tarifas en el recinto escolar de origen 
del estudiante. 

Tarifas para estudiantes de la escuela intermedia 2020-2021  

Departamento Tarifa Explicación 

Arte No debe pasar de $10  

Banda No debe pasar de $175  
Animadoras No debe pasar de $600  
Club de ajedrez $5.00 Suministros. 
Coro No debe pasar de $20  
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Club de servicio comunitario  $5.00 Suministros. 
Club de ayuda Kitty Hawk $15.00 Suministros. 
Club de tradición de la escuela 
intermedia Kirby 

$20.00 Suministros. 

Club de dramatización $20.00 Suministros y camiseta. 
Club de danza hip hop (solo JMS) $30.00 Uniformes y disfraces. 
Club de Historia y Geografía $15.00 Tarifa de membresía, 

camiseta y suministros. 
Club Internacional de Idiomas $5.00 Tarifa de membresía. 
Biblioteca $0.10 por día Libro vencido y costo del 

libro si se pierde o se daña. 
Sociedad Juvenil de Honor Nacional  
 

Entre $5.00 y $20.00 
$3.00 

Tarifa de membresía y 
camiseta. 

Tarifa de inducción. 
Club Nunca Haber Estado Ausente 
(Never Been Absent, NBA) 
(solamente KHMS) 

$15.00 Tarifa de membresía y 
camiseta. 

Orquesta No debe pasar de $155  
Club de fotografía $20.00 Suministros. 
Robótica (escuela intermedia Kirby) $60.00 Tarifa del estudiante. 
Liga Literaria Académica del 
Suroeste de Texas (Southwest Texas 
Academic Literary League, STALL) 

$20.00 Suministros y tarifa de registro 
en competencia. 

Club de Español $15.00 Tarifa de membresía. 
Equipo de step $15.00 Tarifa de membresía. 
Consejo estudiantil Entre $15.00 y $25.00 Tarifa de membresía. 
Reemplazo de identificación de 
estudiante 

$5.00 Reembolso de recursos. 

Teatro No debe pasar de $20.00  
Seguro para Chromebook (JSTEM) $25.00 o menos Seguro para Chromebook. 

 

Deportes de la escuela intermedia 
 

Deportes para niñas: Voleibol, baloncesto, pista y tenis. 
Deporte para varones: Fútbol americano, baloncesto, pista y tenis. 
 
No hay cuotas obligatorias para deportes de la escuela intermedia. 
 
Se anima a todos los deportistas a comprar pantalones cortos y camisetas deportivas 
escolares para que todos se vistan igual. Estos conjuntos varían en precio desde $15.00 
hasta $20.00. 
Hay un plan de pago disponible para quienes no pueden pagar el monto completo. Los 
atletas conservan todos los artículos que compren. Kitty Hawk ofrece sudaderas como una 
compra única en línea limitada a principios de año ($30). 
 
A ningún deportista se le ha negado jamás la oportunidad de participar en los deportes de 
la escuela intermedia por no poder comprar artículos deportivos. 
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Explicación de tarifas para estudiantes de la banda de la escuela intermedia 
Metzger 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camisa de esmoquin $20.00 
Camiseta de la banda $15.00 
Festival de Primavera (opcional) $80.00 
Total $175.00 
  
Woodlake 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta de la banda $15.00 
Festival de Primavera (opcional) $80.00 
Total $155.00 
  
Escuela intermedia Judson 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta de la banda $15.00 
Camiseta polo de la banda $21.00 
Camisa de esmoquin (solo honores) $21.00 
Libro $10.00 
Carpeta $4.00 
Total $131.00 
  
KHMS 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta de la banda $15.00 
Camisa de esmoquin (solo honores) $21.00 
Corbatín $10.00 
Total $106.00 
  
Kirby 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta de la banda $15.00 
Camiseta y carpeta/suministros $25.00 
Total $100.00 

 
La tarifa por uso de instrumentos es solo para estudiantes que usan instrumentos propiedad 
de la escuela. 

Es posible que los estudiantes que ya están en el programa no necesiten comprar algunos 
artículos. 

Explicación de tarifas para estudiantes del coro de la escuela intermedia 

Kirby 
Camiseta y suministros $20.00 
  
KHMS 
Camiseta y suministros $20.00 
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Woodlake 
Camiseta $12.00 
  
Metzger 
Camiseta y suministros $20.00 
  
Escuela intermedia Judson 
Camiseta y suministros $20.00 

 

Explicación de tarifas para estudiantes de la orquesta de la escuela intermedia 

Woodlake 
Uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta $12.00 
Festival de Primavera (opcional) $80.00 
Total $152.00 
  
Kirby 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta y suministros $20.00 
Total  $80.00 
  
Escuela intermedia Judson 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.0 
Camiseta $10.00 
Total  $70.00 
  
Metzger 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta $15.00 
Camisa de esmoquin y corbatín $20.00 
Festival de Primavera (opcional) $80.00 
Total  $175.00 
  
KHMS 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta $15.00 
Festival de Primavera (opcional) $80.00 
Total $155.00 

 

Tarifas de Arte de la escuela intermedia 

Arte 1 y 2 de la escuela intermedia $5.00 
Arte 1 de la escuela secundaria $10.00 

 

La tarifa por uso de instrumentos es solo para estudiantes que usan instrumentos propiedad 
de la escuela. 
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Tarifas para estudiantes de la escuela secundaria 2020-2021 
Departamento Tarifa Explicación 

Accuplacer $15.00  
Exámenes de AP Entre $10.00 y $25.00  
Arte No debe pasar de $40.00  
Club de Arte $20.00  
Agrupación de Astronomía (JHS) $10.00 por semestre  
Banda No debe pasar de $460  
Club de bolos Entre $15.00 y $100.00 $15.00 Tarifa de prueba y $100.00 

por participación para cubrir las 
alineaciones de juego. 

Alquiler de calculadora $10.00 Tarifa de reemplazo $115.00. 
Animadoras No debe pasar de $1,000.00  
Tarifa opcional de animadoras $600.00  
Coro No debe pasar de $30.00  
Guardia de color Marcha 

No debe pasar de $565 
Percusión-Interior 

No debe pasar de $390 

 

Debate $10.00 Debate I, Equipo de debate II, III 
y IV $100.00  

Club de dramatización $10.00 Los estudiantes pueden 
participar en eventos de 

recaudación de fondos que 
eximan de tarifa. 

Danza  No debe pasar de $960.00  
Club de Francés $5.00  
Alianza Gay Heterosexual (Gay 
Straight Alliance, GSA) 

$10.00  

Club Internacional de Idiomas $10.00  
Club Internacional de Actuación  JECA $15.00  
Club de Historia y Geografía $10.00  
Reemplazo de identificación $5.00  
Préstamo de ropa JCARE Entre $1.00 y $20.00 Tarifa de reemplazo. 
JROTC $75.00 Tarifa del cuerpo: alquiler y 

ajustes iniciales del uniforme. 
Uniforme perdido de JROTC Hasta $400.00 Uniforme perdido para incluir 

uniformes devueltos sucios o 
inservibles.  

Ejercicios de equipos/guardia de 
color de JROTC 

$75.00  

Equipos PT/Orient/Rocket de 
JROTC 

$45.00  

Curso de liderazgo de cadetes 
de JROTC 

$250.00 Tarifa de campamento 

Club clave JECA $15.00  
Mu Alpha Theta $5.00  
Sociedad de Honor Nacional $20.00  
Orquesta No debe pasar de $110.00  
Estacionamiento $10.00  
Club de socios con Olimpiadas 
Especiales 

$5.00 Tarifa de inscripción. 

Robótica $20.00 (JECA $50.00)  
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Club de Ciencias $15.00 
JHS $45.00 incluye tarifa de 

entrada, camiseta, carpeta de 
registro de actividades y tarjeta 

de membresía 

Los costos de las excursiones son 
aparte y se deben pagar en su 

totalidad una semana antes de 
la fecha de la excursión. 

Sociedad Hispana de Honor $10.00  
Club de Español (JHS) $10.00  
Consejo estudiantil $20.00  
Reemplazo de identificación de 
estudiante 

$5.00  

Libros de texto Perdidos/dañados  
Transcripciones $2.00  
Hombres jóvenes de Wagner $7.00  
Mujeres jóvenes de Wagner $5.00  

 
Tarifas para estudiantes de la banda de la escuela secundaria 

JHS - Banda 
Tarifa de participación justa de primera división $100.00 
Comidas $40.00 
Uso de instrumentos $60.00 
Camiseta de la banda $14.00 
Paquete de uniforme $35.00 
Camisa de uniforme para actuación $52.00 
Zapatos de la banda $46.00 
Jarra de agua $34.00 
Tarifa de exclusión voluntaria $75.00 
Total $456.00 
  
JHS – Guardia de color 
Tarifa de participación justa de primera división CG $100.00 
Comidas $40.00 
Camiseta de la banda tallas S, M y L $14.00 
Camiseta de la banda tallas desde XL hasta 4XL $16.00 
Calentadores $100.00 
Mono cuerpo entero $35.00 
Bandera de práctica $35.00 
Zapatos $42.00 
Bolso de lona $35.00 
Camiseta $12.00 
Guantes $23.00 
Jarra de agua $35.00 
Tarifa de exclusión voluntaria $75.00 
Total $562.00 
  
JHS – Guardia de invierno 
Gastos generales de primera división de WG 
(diseño, equipo, uniforme y suministros) $345.00 

Gastos generales de JV WG $200.00 
Camisa para espectáculos de WG $18.00 
Zapatos de WG $12.00 
Pendientes $12.00 
Total general de primera división de WG $387.00 
Total general de JV WG $242.00 
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VMHS – Banda 
Tarifa de participación justa $125.00 
Comidas $50.00 
Uso de instrumentos $60.00 
Camiseta polo de la banda $34.25 
Camisa de mangas cortas $19.50 
Zapatos de la banda $50.00 
Total $338.75 
  
VMHS – Guardia 
Tarifa de participación justa $100.00 
Comidas $50.00 
Zapatos de jazz $38.00 
Camiseta polo de la banda $34.25 
Guantes y rifle $55.00 
Bolso de lona $21.25 
Jarra de agua $18.00 
Chaqueta del equipo $44.00 
Pantalones del equipo $48.50 
Total $409.00 
  
VMHS – Guardia de invierno 
Participación justa (equipamiento, accesorios, 
diseño y música/derechos de autor) $260.00 

Camisa para espectáculos $15.00 
Total $275.00 
  
VMHS – Percusión de interior 
Participación justa (diseño, equipamiento, uniformes 
y suministros) $120.00 

Camisa para espectáculos de WG $18.00 
Total $138.00 
  
WHS – Banda 
Tarifa de participación justa $100.00 
Comidas $50.00 
Tarifa por uso de instrumentos $60.00 
Camisa de compresión negra $25.00 
Zapatos de la banda $35.00 
Camiseta de la banda $15.00 
Total $285.00 
  
WHS – Guardia de color 
Tarifa de participación justa $100.00 
Comidas $50.00 
Camiseta $15.00 
Zapatos $40.00 
Guantes de guardia $45.00 
Total $250.00 
  
VMHS – Guardia de invierno 
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Participación justa (equipamiento, accesorios, 
diseño y música/derechos de autor) $280.00 

Camisa para espectáculos $15.00 
Total $295.00 

Si los estudiantes han estado en el programa, es posible que NO necesiten comprar ciertos artículos, a menos 
que ya no se ajusten a su talla o necesiten reemplazo. La tarifa por uso de instrumentos es solo para 
estudiantes que usan instrumentos propiedad de la escuela. 

Tarifas para estudiantes del coro de la escuela secundaria 

JHS  
Tarifa de actividad de JHS $20.00 
Corbatín (si es necesario) $5.00 
Total $25.00 
  
VMHS  
Tarifa de actividad del coro $20.00 
Corbata de hombre $10.00 
Total $30.00 
  
WHS 
Tarifa de actividad del coro $20.00 
Total $20.00 

 
Tarifa para estudiantes de la orquesta de la escuela secundaria 

JHS 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta y suministros $20.00 
Total $80.00 
  
WHS 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta y suministros $20.00 
Optar por no participar en la recaudación de 
fondos 

$25.00 

Total $105.00 
  
VMHS 
Tarifa por uso de instrumentos del JISD $60.00 
Camiseta y suministros $25.00 
Total $85.00 

 
La tarifa por uso de instrumentos es solo para estudiantes que usan instrumentos propiedad de la escuela. 

Tarifas para estudiantes de danza de la escuela secundaria 

JHS 
 Primera división JV Animadores 
Leggings negros de cintura alta: tallas 
XS, S, M y L 

$32.00 $32.00 $32.00 

Mallas de cuerpo entero-moca $23.00 $23.00  
Mallas de cuerpo entero-marrón $23.00 $23.00 $23.00 
Pantalones de jazz negros de chicos $40.00 $40.00 $40.00 
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Camisa de uniforme del equipo de 
animadores estudiantiles para chicos 

  $71.00 

Camisa de práctica para chicos con 
logotipo bordado solamente 

$13.00 $55.00 $55.00 

Camisa de práctica para chicos con 
logotipo 

$65.00 $52.00 $52.00 

Botas de campo $69.00 $69.00  
Chaqueta de lana $43.00 $43.00 $43.00 
Franja de sombrero solamente $5.00   
Sombrerera $6.00   
Cubierta de sombrero $6.00   
Sombrero con incrustaciones 
solamente 

$16.00   

Sombrero con incrustaciones, cuerda y 
franja de sombrero 

$61.00   

Zapatos de jazz negros $35.00 $35.00 $35.00 
Zapatos de jazz marrones $35.00 $35.00 $35.00 
Camiseta Pink Out tallas XS, S, M, y L $16.00 $16.00 $16.00 
Camisa de práctica con logo bordado 
solamente 

$13.00   

Camisa de práctica tallas XS, S, M y L $55.00 $42.00 $42.00 
Pantalones cortos $24.00 $24.00  
Camiseta de Día de Ánimo $21.00 $21.00 $21.00 
Sujetador deportivo del equipo $24.00 $24.00 $24.00 
Zapatos de tenis $58.00 $58.00 $58.00 
Camisetas sin mangas de danza de 
primera división y de funcionario de 
campamento social 

$16.00   

Camisetas de danza de primera 
división y de funcionario de 
campamento social 

$21.00 $21.00  

Chaquetas de categoría de danza de 
primera división y de funcionario social 

$13.00   

Chaqueta de calentamiento solo 
nombre del equipo 

$15.00   

Chaqueta de calentamiento tallas XS, 
S, M y L 

$69.00 $69.00  

Pantalones de calentamiento tallas XS, 
S, M y L 

$30.00 $30.00  

Calzoncillos blancos $16.00 $16.00 $16.00 
Total $954.00 $819.00 $563.00 

 

VMHS 
Sombrero de campo $55.50 
Mallas de cuerpo entero $16.00 
Leggings del equipo $27.00 
Zapatos de giro $18.00 
Zapatos de jazz negros $24.00 
Suéter del equipo $33.00 
Pompones del equipo $33.00 
Bolso del equipo de danza $52.00 
Campamento de equipo de primera división $260.00 
Calentadores del equipo de danza $92.00 
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Botas del equipo $65.00 
Pendientes del equipo $8.00 
Bordado del día del partido del equipo $20.00 
Bordado del bolso del equipo $15.00 
Total $718.50 
  
Artículos de JV 
Vestido de uniforme JV $80.00 
Mallas de cuerpo entero $16.00 
Leggings del equipo $27.00 
Zapatos de jazz marrones $24.00 
Zapatos de jazz negros $24.00 
Suéter del equipo $33.00 
Pompones del equipo $33.00 
Bolso del equipo de danza $52.00 
Campamento de equipo de JV $292.00 
Calentadores del equipo de danza $92.00 
Pendientes del equipo $8.00 
Total $681.00 
  
Artículos del equipo de animadores estudiantiles 
Mochila del equipo $46.00 
Partes superiores del uniforme de animadores $45.00 
Partes inferiores del uniforme de animadores $37.00 
Suéter del equipo $33.00 
Pompones $33.00 
Zapatos de jazz marrones $24.00 
Zapatos de jazz negros $24.00 
Leggings del equipo $27.00 
Calentadores del equipo de danza $92.00 
Total $361.00 
  
WHS 
Leggings de cintura alta $30.00 
Pantalones cortos de cintura alta $17.00 
Blusa negra con la espalda semidescubierta 
(Racer Back) con cuello en V 

$23.00 

Lazo rojo $9.00 
Mochila del equipo $35.00 
Botas $60.00 
Zapatos de jazz marrones $28.00 
Zapatos de jazz negros $28.00 
Sujetador deportivo negro $16.00 
Mallas de cuerpo entero $13.00 
Pendientes del equipo $7.00 
Poncho de lluvia $15.00 
Suéter del equipo $40.00 
Calentadores $135.00 
Total $456.00 

Si los estudiantes han estado en el programa, es posible que NO necesiten comprar ciertos artículos, a menos 
que ya no se ajusten a su talla o necesiten reemplazo. 
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Tarifas para estudiantes que son animadoras de la escuela secundaria 

JHS 
Campamento de animadoras $300.00 Instructores y comidas. 
Equipo $500.00 Ropa de práctica, ropa interior, calentadores, zapatos 

y bolso. 
Otro $200.00 Programa de entrenamiento de fuerza y 

acondicionamiento, uniforme del día del juego, lazos y 
ropa de Ánimo. 

Total $1,000.00  
   
VMHS 
Campamento de animadoras $300.00 Instructores y comidas. 
Camisas $45.00 3 camisas 
Pantalones cortos $75.00 3 pantalones cortos 
Camiseta polo del equipo $25.00  
Zapatos $60.00  
Lazos $15.00 3 lazos 
Mochila $65.00  
Mangas $20.00  
Leggings $15.00  
Bombachos $20.00  
Megáfono (solo primera 
división) 

$70.00  

Chaqueta y pantalones $100.00  
Tarifa por uso de uniforme $80.00  
Total $890.00  
   
WHS 
Campamento de animadoras $300.00 Instructores y comidas. 
Equipo $500.00 Ropa de práctica, ropa interior, calentadores, zapatos 

y bolso. 
Tarifas de animadoras $200.00 Programa de entrenamiento de fuerza y 

acondicionamiento, uniforme del día del juego, lazos y 
ropa de Ánimo. 

Total $1,000.00  
Si los estudiantes han estado en el programa, es posible que NO necesiten comprar ciertos artículos, a menos 
que ya no se ajusten a su talla o necesiten reemplazo. 

Tarifas para estudiantes de teatro de la escuela secundaria 

JHS 
Sin tarifas  
  
WHS 
Participación justa $60.00 
  
VMHS 
Camisas para espectáculos (2) $30.00 
Club de dramatización (opcional) $15.00 
Actuación (opcional) $15.00 
Forense TX (opcional) $15.00 
Total $75.00 
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Arte de la escuela secundaria 

Arte 1 $10.00 Por lapso 
Arte del 2 al 4 $15.00 Por lapso 
AP de Estudio de Arte $20.00 Por lapso 
Entrada en VASE $20.00 Opcional 

 

Tarifas para deportes de la escuela secundaria 2020-2021 

Fútbol americano Sin tarifa obligatoria Artículos opcionales que no deben pasar de 
$45.00 (es decir, camiseta/pantalones 

cortos/camisa del día del juego) 

Campo traviesa Sin tarifa obligatoria 
 

Artículos opcionales que no deben pasar de 
$35.00 (es decir, camiseta/pantalones 

cortos/camisa del día del juego) 
Voleibol Sin tarifa obligatoria Artículos opcionales que no deben pasar de 

$30.00 (es decir, camiseta/pantalones 
cortos/camisa del equipo) 

Nadar Sin tarifa obligatoria 
Artículos requeridos que 

no deben pasar de 
$100.00 

 

Baloncesto $10.00 por semestre Artículos opcionales que no deben pasar de 
$50.00 (es decir, camiseta/pantalones 

cortos/camisa del día del juego) 
Lucha Tarifa obligatoria de la 

UIL $5.00 
Artículos opcionales que no deben pasar de 

$55.00 (es decir, zapatos/protector bucal) 
Golf No debe pasar de 

$385.00 
 

Fútbol Sin tarifa obligatoria 
 

Artículos opcionales que no deben pasar de 
$45.00 (es decir, camiseta/pantalones 

cortos/camisa del día del juego) 
Softball Sin tarifa obligatoria Artículos opcionales que no deben pasar de 

$50.00 (es decir, camiseta/pantalones 
cortos/gorra/camisa del día del juego) 

Béisbol Sin tarifa obligatoria Artículos opcionales que no deben pasar de 
$70.00 (es decir, camiseta/pantalones 

cortos/gorra/camisa del día del juego) 
Pista Sin tarifa obligatoria Artículos opcionales que no deben pasar de 

$20.00 (es decir, camiseta/pantalones 
cortos) 

Entrenadores de estudiantes Sin tarifa obligatoria Artículos opcionales que no deben pasar 
de$150.00 

 

Tarifas de Educación Física de la escuela secundaria 

Escuela secundaria Judson 
Requiere que los estudiantes de Educación Física compren pantalones cortos y camisetas 
a un precio de $15.00 por conjunto. 
Proporcionarán un conjunto hasta que puedan permitirse comprar uno. 
 



 Página 82 

Escuela secundaria Veterans Early College 
Requiere que los estudiantes de Educación Física compren pantalones cortos y camisetas 
a un precio de $20.00 por conjunto. 
Vende conjuntos usados a un precio con descuento. 
 
Escuela secundaria Wagner 
Requiere que los estudiantes de Educación Física compren camisetas a un precio de $6.00. 
 
(Permiten que los estudiantes paguen usando un plan de pago. Eximen la tarifa si es necesario). 
 
Todos los deportistas de secundaria conservan todos los artículos que compren. Si un deportista 
no puede permitirse comprar un artículo, los entrenadores establecen un plan de pago.  

A ningún deportista se le ha negado jamás la oportunidad de participar en los deportes 
de la escuela secundaria por no poder comprar artículos deportivos. 

 

Tarifas para estudiantes relacionadas con la CTE 2019-2020 
Departamento Tarifa Descripción Arreglos 

BPA $37.00 Tarifas de membresía estatales y 
nacionales y camisa. 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 
Cosmetología $225.00 Tarifa de solicitud de permiso $25 el 

primer año, kit de cosmetología 
$200 (el gasto del kit comienza el 2.º 
año del programa y se divide en 3 
años). 

 

Justicia penal $55.00 Tarifa de membresía de TPSA y 
camiseta polo con bordado. 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 
DECA $37.00 Tarifas de membresía estatales y 

nacionales y camisa. 
Pagos fraccionados o 

recaudación de 
fondos. 

FCS (escuela intermedia) $10.00 Suministros de costura especiales 
utilizados para crear proyectos que 
el estudiante conserva o puede usar 
en la competencia de la FCCLA. 

Se exonera si no se 
puede pagar. 

FCCLA  $35.00 Tarifas de membresía estatales y 
nacionales y camiseta. 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 
FCCLA (tarifa de cocina) Entre $36 y 

45.00 
Los estudiantes de cocina pagan 
una tarifa adicional por la bata el 
gorro de chef utilizados en el 
servicio en funciones locales. 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 

HOSA $25.00 Tarifa de inscripción estatal o 
nacional. 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 
Pasantía en Ciencias de 
la Salud 

$335.00 (2) conjuntos de uniformes médicos 
(camisas/pantalones), estetoscopio, 
máscara de válvula unidireccional 
de Resucitación Cardiopulmonar 
(RCP), cinturón de marcha, etiqueta 

Pagos fraccionados, 
recaudación de 

fondos o donaciones 
de patrocinio. 
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con el nombre, (2) parches Judson; 
$165.00 por examen de certificación 
estatal y banquete de fin de año. 

Pasantía de Servicios 
Humanos 

$55.00 Toma de huellas dactilares, RCP y 
camiseta tipo polo requeridos por el 
estado 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 
Tecnología de medios $10.00 Memoria USB para portafolio 

electrónico. Los estudiantes pueden 
proporcionar los suyos. 

 

SkillsUSA $20.00 Tarifa de membresía de la 
organización y camiseta. 

Pagos fraccionados o 
recaudación de 

fondos. 
TAFE $30.00 Cuotas estatales y nacionales y 

camiseta. 
Pagos fraccionados o 

recaudación de 
fondos. 

Programas comerciales e 
industriales 
(escuela intermedia) 
(escuela secundaria) 

 
 

Entre $30 y 
$50 

Entre $40 y 
$65 

Gafas de protección, guantes, 
overoles, tapones para el automóvil 
(suministros especiales que se usan 
para crear proyectos que el 
estudiante guarda o usa en las 
competencias de SkillsUSA). 

Pagos fraccionados, 
recaudación de 

fondos o se exime si no 
puede pagar. 

Programas Ag 
(membresía de FFA) 

Membresía 
pagada a 
través de 

la 
afiliación a 

JHS FFA. 

FFA es un programa opcional; no es 
necesario para inscribirse en los 
programas Ag; sin embargo, si un 
estudiante elige comprar y criar un 
animal, se requiere la membresía en 
FFA. 

Todos los costos se 
pueden pagar 

mediante pagos 
fraccionados y 

arreglos hechos con el 
instructor. 

Tarifa de establo para 
ganado 

$150.00 Por animal Las tarifas de granero 
o corral cubren los 

costos de los 
suministros para el 

granero y los animales, 
los suministros de salud 
y medicamentos y las 

herramientas o 
equipos pequeños y el 

mantenimiento del 
equipo dentro del Ag 

Science Complex. 
Tarifa de establo para 
porcinos 

$100.00 Por animal  

Tarifa de establo para 
ovejas y cabras 

$100.00 Por animal  

Tarifa de establo para 
aves de corral 

$100.00 Por corral de 50 pollos de engorde o 
20 pavos. 

Se proporcionará una 
lista detallada de 

elementos específicos 
en la primera reunión 
de los distintos grupos 

de proyectos. 
Cada animal adicional $100.00   
Tarifa de limpieza $100.00 Por especie, los estudiantes pueden 

optar por participar en el día de 
limpieza o pagar la tarifa. 

Se pueden hacer 
arreglos alternativos 

con el maestro. 
BPA: Profesionales de Negocios de Estados Unidos (Business Professionals of America, BPA); DECA es una asociación de 
marketing; FCS: Ciencias del Consumidor y la Familia (Family Consumer Science, FCS; FCCLA: Líderes Familiares, Profesionales 
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y Comunitarios de Estados Unidos (Family Career and Community Leaders of America, FCCLA); FFA: Futuros Agricultores de 
Estados Unidos (Future Farmers of America, FFA); HOSA: Ocupaciones en Salud para Estudiantes de Estados Unidos (Health 
Occupations Students of America, HOSA); TAFE: Asociación de Futuros Educadores de Texas (Texas Association of Future 
Educators, TAFE). 

Las tarifas de membresía de la Organización Profesional y Técnica para Estudiantes (Career and Technical Student 
Organization, CTSO) no son reembolsables por las organizaciones estatales y nacionales. 

Recaudación de fondos 
(Todos los grados) 
A grupos de estudiantes o clases o a grupos de padres se les puede permitir realizar 
campañas de recaudación de fondos para fines escolares aprobados de conformidad 
con las regulaciones administrativas [consulte las políticas FJ y GE para obtener más 
información]. 

Zonas libres de pandillas 
(Todos los grados) 
Ciertos actos delictivos, incluidos aquellos que implican actividad criminal organizada, tal 
como delitos relacionados con pandillas, se elevarán a la siguiente categoría más alta de 
delitos si se cometen en una zona libre de pandillas. Para los propósitos del distrito, las 
zonas libres de pandillas incluyen un autobús escolar y cualquier ubicación dentro, en o en 
un radio de 1,000 pies de cualquier bien inmueble alquilado o propiedad del distrito o 
patio de recreo del recinto escolar. 

Acoso basado en el sexo  
[Consulte la sección Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la 
página 51]. 

Clasificación de grado 
(Solo de 9.º a 12.º grados) 
Después de 9.º grado, los estudiantes son clasificados según el número de créditos 
obtenidos para la graduación. 

Requisitos de clasificación Créditos requeridos Crédito del curso para la 
clasificación 

Estudiante de primer año 
(Freshman) 

0-4.5 N/A 

10.º grado (Sophomore) 5.0-10.5 1.0 crédito de Inglés 
1.0 crédito de Matemáticas 

11.º grado (Junior) 11.0-16.5 2.0 créditos de inglés 
2.0 créditos de Matemáticas 

2.0 créditos de Estudios Sociales 
2.0 créditos de Ciencias 

12.º grado (Senior) más de 17.0 Créditos requeridos: el crédito del 
curso para la graduación 

depende de la mención y del 
plan de graduación, consulte con 

el consejero escolar o el asesor 
académico. 
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Requisitos de clasificación Créditos requeridos Crédito del curso para la 
clasificación 

3.0 créditos de Inglés 
3.0 créditos de Matemáticas 

3.0 créditos de Estudios Sociales 
3.0 créditos de Ciencias 

 

• El avance de grado para los estudiantes de 9.º a 12.º grados se basará en los créditos 
del curso (con una calificación aprobatoria del 70 %) y la tasa de asistencia 
(consultar más adelante). Cualquier curso requerido con crédito reprobado o 
denegado durante el año escolar se debe repetir a través de la escuela de verano, 
la escuela nocturna, por correspondencia o crédito por examen. 

• Los cambios en la clasificación de grado se harán al comienzo del semestre de otoño 
y después del semestre de otoño por circunstancias especiales. El avance de grado 
requerirá los créditos estatales obtenidos anteriormente para todos los estudiantes 
que ingresen a 9.º grado (EIE Local). 

• Cualquier estudiante que no cumpla con los requisitos para la promoción al 
comienzo del año escolar será reclasificado al grado anterior. 

• Los requisitos de clasificación actuales están sujetos a revisión. 
• La clasificación de grado está sujeta a cambios según las actualizaciones legislativas. 

Lineamientos de calificación 
(Todos los grados) 
El maestro del aula comunicará y distribuirá a los estudiantes y a sus padres los 
lineamientos de calificación para cada grado o curso. Estos lineamientos han sido 
revisados por cada departamento del plan de estudios correspondiente y han sido 
aprobados por el director del recinto escolar. Estos lineamientos establecen la cantidad 
mínima de tareas, proyectos y exámenes requeridos para cada período de calificación. 
Asimismo, estos lineamientos establecerán cómo se comunicará el dominio de los 
conceptos y los logros del estudiante (es decir, calificaciones con letras, promedios 
numéricos, lista de verificación de habilidades requeridas, etc.). También describirán en 
qué circunstancias se permitirá que un estudiante rehaga una tarea o vuelva a tomar un 
examen que no aprobó originalmente. Además, se abordarán los procedimientos que un 
estudiante debe seguir después de una ausencia. 

Escala de calificaciones de 1.º a 5.º grados 

Símbolo Estándar del JISD 
A Calificaciones del 90 % al 100 % 

B Calificaciones del 80 % al 89 % 

C Calificaciones del 70 % al 79 % 

F Calificaciones del 69 % y menos 

I Incompleto 

NG Sin calificación (No grade, NG): si un estudiante no ha estado inscrito en la escuela 
por un período suficiente o debido a otras circunstancias atenuantes. 

Nota: Los estudiantes no deben recibir una calificación de Incompleto en las sextas seis 
semanas. 



 Página 86 

Escala de calificaciones de Arte, Música y Educación Física 

Símbolo Estándar del JISD Declaración aclaratoria 
E 

Del 90 % al 
100 % 

Logro excelente 

Indica dominio del contenido del grado por 
encima de lo que normalmente se espera de 
un estudiante en el mismo nivel educativo – 
Desarrollo avanzado. 

S 
Del 80 % al 

89 % 
Logro satisfactorio 

Indica el dominio del contenido del grado 
que normalmente se espera para el nivel 
educativo del estudiante – Desarrollo 
esperado. 

N 
Del 70 % al 

79 % 
Logro que necesita mejorar 

El estudiante aún no cumple con las 
expectativas de dominio del contenido del 
grado en una o más áreas (el maestro debe 
incluir un comentario que describa mejor el 
área de preocupación) – Se necesita más 
desarrollo. 

U 
Por debajo 

del 69 % 
Logro insatisfactorio 

Indica falla en el desempeño del nivel 
educativo esperado (el maestro debe incluir 
un comentario que describa mejor el área de 
preocupación) – Se necesita más desarrollo. 

 

Escala de calificación de ciudadanía (conducta) 

Símbolo Estándar del JISD Declaración aclaratoria 

E Conducta excelente 

El estudiante siempre sigue las reglas de la 
clase, nunca interrumpe en la clase, siempre 
hace su mejor esfuerzo, tiene una actitud 
positiva en la clase, siempre está atento y 
siempre sigue las expectativas de 
calificación.  

S Conducta satisfactoria 

El estudiante, generalmente, sigue las reglas 
de la clase, pocas veces interrumpe en 
clase, generalmente hace su mejor esfuerzo, 
usualmente tiene una actitud positiva en la 
clase, con frecuencia se concentra en la 
tarea y casi siempre sigue las expectativas 
de calificación. 

N Conducta que necesita mejorar 

El estudiante pocas veces sigue las reglas de 
la clase, interrumpe la clase, pocas veces 
hace su mejor esfuerzo, no siempre tiene una 
actitud positiva en clase, se concentra muy 
poco en la tarea y casi nunca sigue las 
expectativas de calificación. 

U Conducta insatisfactoria 

El estudiante no sigue las reglas de la clase, 
interrumpe la clase, no hace su mejor 
esfuerzo, no tiene una actitud positiva en la 
clase, no se concentra en la tarea y no sigue 
las expectativas de calificación. 
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Escala de calificaciones de 6.º a 12.º grados 

Símbolo Estándar del JISD 
A Calificaciones del 90 % al 100 % 
B Calificaciones del 80 % al 89 % 
C Calificaciones del 70 % al 79 % 
F Calificaciones del 69 % y menos 
I Incompleto 

NG Sin calificación (No grade, NG): si un estudiante no ha estado inscrito en la escuela por 
un período suficiente o debido a otras circunstancias atenuantes. 

Nota: Los estudiantes del último año no deben recibir una calificación de Incompleto 
después de las terceras nueve semanas. Los estudiantes de 6.º a 11.º grados no deben 
recibir una calificación de Incompleto después de las cuartas nueve semanas. 

Aprobación y repetición de grado 
Un estudiante aprobará el grado solo con base en su logro académico o competencia 
demostrada en la materia del curso o grado, la recomendación del maestro del 
estudiante, la calificación recibida en cualquier evaluación de criterio o exigida por el 
estado y cualquier otra información académica necesaria que determine el distrito. Para 
obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de, al menos, 70 
según los estándares del nivel del curso o del grado. 

De 2.º a 8.º grados, la promoción se basa en un promedio general de 70 en una escala de 
100 conforme a las normas del nivel del curso y del grado (conocimientos y aptitudes 
esenciales) para todas las materias y una calificación de 70 o más en tres de las siguientes 
áreas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 

Un estudiante de 9.º a 12.º grados avanzará un grado con base en la cantidad de créditos 
de curso obtenidos [consulte también la sección Clasificación de grado en la página 84]. 

Además, en ciertos grados, un estudiante deberá aprobar las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) si está inscrito en una escuela 
pública de Texas en cualquier día entre el 1.º de enero y la fecha en la que se administra 
la primera STAAR*. 

• Para pasar a 6.º grado, los estudiantes inscritos en 5.º grado deben desempeñarse 
de manera satisfactoria en las secciones de Matemáticas y Lectura de la 
evaluación de 5.º grado en inglés o en español. 

• Para pasar al 9.º grado, los estudiantes inscritos en 8.º grado deben desempeñarse 
de manera satisfactoria en las secciones de Matemáticas y Lectura de la 
evaluación de 8.º grado en inglés. 

* Si un estudiante de 5.º u 8.º grados está inscrito en un curso que le da créditos para la 
escuela secundaria y en el cual se le administrará una evaluación de fin de curso (EOC), el 
estudiante no estará sujeto a los requisitos de promoción descritos anteriormente para la 
evaluación pertinente de 5.º u 8.º grados. 

Si un estudiante de 3.º a 8.º grados está inscrito en una clase o curso destinado a 
estudiantes que están por encima del grado actual en el que se le administrará una 
evaluación exigida por el estado, se le solicitará que tome una evaluación exigida por el 
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estado solo para el curso en el que está inscrito, a menos que la ley federal exija lo 
contrario. 

Se les dará notificación a los padres de un estudiante que no se desempeñe 
satisfactoriamente en sus exámenes que su hijo participará en programas de enseñanza 
especiales diseñados para mejorar el desempeño. Se le puede solicitar al estudiante que 
participe en esta enseñanza antes o después del horario escolar regular o fuera del año 
escolar regular. Si un estudiante no asiste a estos programas, se puede considerar que está 
transgrediendo la asistencia escolar requerida, y es posible que no pueda pasar al 
siguiente grado. 

Un estudiante de 5.º u 8.º grados tendrá dos oportunidades para volver a tomar una 
evaluación reprobada. Si un estudiante reprueba por segunda vez, un comité de 
colocación de grado compuesto por el director o la persona designada, el maestro y los 
padres determinarán la enseñanza especial adicional que recibirá el estudiante. Después 
de reprobar por tercera vez, el estudiante deberá repetir el grado; sin embargo, los padres 
pueden apelar esta decisión ante el comité. Para que el estudiante apruebe el grado 
según los estándares previamente establecidos por el distrito, la decisión del comité debe 
ser unánime y el estudiante debe culminar una enseñanza especial adicional antes de 
comenzar el próximo grado. Ya sea que el estudiante repita o apruebe el grado, se 
diseñará un plan educativo que le permita desempeñarse al nivel de su grado al final del 
próximo año escolar [consulte la política EIE]. 

Los estudiantes también tendrán varias oportunidades para volver a tomar las 
evaluaciones de EOC [consulte la sección Graduación en la página 90]. 

Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y algunos con dominio limitado del 
inglés, pueden ser elegibles para exclusiones o adaptaciones. Para obtener más 
información, comuníquese con la administración del recinto escolar. 

Planes personales de graduación 
Se preparará un Plan Personal de Graduación (Personal Graduation Plan, PGP) para 
cualquier estudiante de la escuela intermedia o más allá que no se desempeñó 
satisfactoriamente en una evaluación obligatoria del estado o si el distrito determina que 
no es probable que obtenga un diploma de escuela secundaria antes del quinto año 
escolar después de la inscripción en 9.º grado. El director de una escuela secundaria o 
intermedia designará a un consejero escolar, maestro o a otra persona apropiada para 
desarrollar y administrar un Plan Personal de Graduación (PGP) para cada estudiante 
inscrito en la escuela secundaria o intermedia. El plan abarcará estos y otros elementos:  

• Identificar metas educativas para el estudiante. 
• Incluir información de diagnóstico, seguimiento e intervención adecuados y otras 

estrategias de evaluación. 
• Incluir un programa de enseñanza intensiva descrito en el Código de Educación, 

Sección 28.0213 [consulte EHBC]. 
• Abordar la participación de los padres o el tutor del estudiante, lo que incluye su 

consideración de las expectativas educativas para el estudiante. 
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• Proporcionar métodos innovadores para promover el avance de los estudiantes, lo 
que incluye programación flexible, entornos de aprendizaje alternativos, enseñanza 
en línea y otras intervenciones que han demostrado acelerar el proceso de 
aprendizaje y han sido validadas científicamente para mejorar el aprendizaje y la 
capacidad cognitiva. 

[Consulte con el consejero y la política EIF (LEGAL) para obtener más información].  

El comité de ARD del estudiante y el distrito son responsables de desarrollar el PGP para un 
estudiante que recibe servicios de educación especial. El IEP de un estudiante 
desarrollado según el Código de Educación, Sección 29.005 se puede usar como su PGP. 

PGP de la escuela secundaria 

El director de una escuela secundaria deberá designar un consejero o administrador 
escolar para revisar las opciones de PGP con cada estudiante que ingresa a 9.º grado y 
con sus padres o tutor. 

Las opciones de PGP revisadas deben incluir el nivel de logro distinguido y menciones. Antes 
de la conclusión del año escolar, el estudiante y sus padres o el tutor deben confirmar y 
firmar un PGP para el estudiante en el que se identifique un curso de estudio que: 

• promueva la preparación para la educación superior y la fuerza laboral y la 
colocación y el avance profesional; y  

• facilite la transición del estudiante de la educación secundaria a la postsecundaria. 

Un distrito no puede impedir que un estudiante y sus padres o el tutor confirmen un PGP 
que incluya la búsqueda de un nivel de logro distinguido o mención. 

Un estudiante puede modificar su PGP después de la confirmación inicial del plan. Si un 
estudiante modifica su PGP, la escuela debe enviar una notificación por escrito a sus 
padres con respecto al cambio. 

Boletas de calificaciones, informes de progreso y conferencias 
Las boletas de calificaciones se emitirán cada nueve semanas en la lista de verificación del 
Judson ISD (prekínder - kínder) y en la boleta de calificaciones del Judson ISD (de 1.º a 12.º 
grados). Se emitirán informes de progreso provisionales para todos los estudiantes de 6.º a 
12.º grados después de la tercera y sexta semanas de cada período de calificaciones de 
nueve semanas. Los estudiantes de 1.º a 5.º grados recibirán informes de progreso 
provisionales después de la cuarta semana de cada período de calificaciones de nueve 
semanas. Se pueden emitir informes de progreso adicionales a discreción del maestro.  

Los maestros siguen los lineamientos de calificación que han sido aprobados por el 
superintendente de conformidad con la política adoptada por el consejo y están 
diseñados para reflejar el dominio relativo de cada estudiante de cada tarea para el 
período de calificación, semestre o curso. La ley estatal establece que una calificación de 
examen o curso emitida por un maestro no se puede cambiar, a menos que el consejo 
determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error o que el maestro no siguió 
la política de calificación del distrito [consulte la política EIA (LOCAL) y la sección 
Lineamientos de calificación en la página 85].  
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Las preguntas sobre el cálculo de la calificación se deben analizar primero con el maestro; 
si la inquietud no se resuelve, el estudiante o los padres pueden solicitar una conferencia 
con el director de conformidad con la política FNG (LOCAL). 

[Consulte la sección Boletas de calificaciones, informes de progreso y conferencias en la 
página 120 para obtener información adicional sobre los lineamientos de calificación]. 

Graduación 
(Solo grados de escuela secundaria) 
Requisitos para un diploma  
Un estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos para recibir un diploma de 
secundaria del distrito: 

• Completar el número de créditos establecido por el estado y cualquier crédito 
adicional requerido por el distrito. 

• Completar cualquier curso requerido localmente, además de los cursos exigidos por el 
estado. 

• Lograr calificaciones de aprobación en ciertas evaluaciones de fin de curso (EOC) o 
evaluaciones sustitutas aprobadas, a menos que estén específicamente eximidas 
según lo permita la ley estatal. 

• Demostrar competencia, según lo determinado por el distrito, en las habilidades de 
comunicación específicas requeridas por la Junta de Educación del Estado (SBOE). 
 

Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en una evaluación de EOC, el 
distrito proporcionará reparación en el área de contenido para la cual no se cumplió el 
estándar de rendimiento. Esto puede requerir la participación del estudiante antes o 
después del horario escolar regular o en momentos del año fuera de las operaciones 
escolares regulares. 

Requisitos de prueba para la graduación 
Se requiere que los estudiantes, con limitadas excepciones e independientemente del 
programa de graduación, se desempeñen satisfactoriamente en las siguientes 
evaluaciones de EOC: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de Estados Unidos. Un 
estudiante que no haya obtenido una calificación suficiente en las evaluaciones de EOC 
para graduarse tendrá la oportunidad de volver a tomarlas. La ley y las reglas estatales 
también prevén ciertas calificaciones en las evaluaciones nacionales estandarizadas 
comparativas o en la evaluación desarrollada por el estado que se utiliza para el ingreso 
en las universidades públicas de Texas para sustituir el requisito de cumplir con un 
desempeño satisfactorio en una evaluación de EOC correspondiente, en caso de que un 
estudiante elija esta opción [consulte con el consejero escolar para obtener más 
información sobre los requisitos de las pruebas estatales para la graduación]. 

Si un estudiante no se desempeña satisfactoriamente en una evaluación de EOC, el 
distrito proporcionará reparación en el área de contenido para la cual no se cumplió el 
estándar de rendimiento. Esto puede requerir la participación del estudiante antes o 
después del horario escolar regular o en momentos del año fuera de las operaciones 
escolares regulares. 
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En circunstancias limitadas, el estudiante que no logre demostrar competencia en dos o 
menos de las evaluaciones requeridas todavía podrá optar por graduarse si un Comité de 
Graduación Individual (Individual Graduation Committee, IGC), formado de conformidad 
con la ley estatal, determina de forma unánime que el estudiante es elegible para graduarse. 

[Consulte la sección Pruebas estandarizadas en la página 131 para obtener más información]. 

Programa de graduación básico 
Cada estudiante de una escuela pública de Texas que haya entrado en 9.º grado a partir 
del año escolar 2014-2015 se graduará siguiendo el “programa de graduación básico”. 
Dentro del programa de graduación básico están las “menciones”, que son rutas de interés 
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 menciones obtenidas por un estudiante se 
anotarán en su expediente académico. El programa de graduación básico también incluye 
el término “nivel de logro distinguido”, el cual refleja la finalización de, al menos, una 
mención y Álgebra II como uno de los créditos de Matemáticas avanzadas requeridos. Se 
completará un Plan Personal de Graduación para cada estudiante de secundaria. 

La ley y las reglas estatales prohíben que un estudiante se gradúe únicamente siguiendo el 
programa de graduación básico sin una mención, a menos que después de 10.º grado se les 
informe al estudiante y a sus padres de los beneficios específicos de graduarse con una 
mención y presenten un permiso por escrito al consejero escolar para que el estudiante se 
gradúe sin una mención. Un estudiante que espere graduarse siguiendo el programa de 
graduación básico sin una mención y que desee asistir a una universidad o a un instituto 
universitario de cuatro años después de la graduación, debe considerar bien si esto satisface 
los requisitos de admisión del instituto universitario o de la universidad a los que el estudiante 
desea ingresar. 

Graduarse siguiendo el programa de graduación básico también brindará oportunidades 
para obtener “reconocimientos por desempeño” que serán anexados al expediente 
académico del estudiante. Los reconocimientos por desempeño están disponibles para 
desempeño sobresaliente en bilingüismo y alfabetización bilingüe, en un curso de crédito 
doble, en un examen de AP o de IB, en ciertos exámenes nacionales preliminares y de 
preparación para la educación superior o de ingreso a un instituto universitario, o para obtener 
una licencia o certificado reconocido por el estado o nacional o internacionalmente. Los 
criterios para obtener estos reconocimientos por desempeño están prescritos por las reglas 
estatales, y el consejero escolar puede proporcionar más información sobre esto. 

No se requiere que un estudiante complete un curso de Álgebra II para graduarse 
siguiendo el programa de graduación básico, y el distrito les notificará anualmente a sus 
padres sobre este hecho. Sin embargo, el estudiante y los padres deben saber que no 
tomar Álgebra II hará que el estudiante no sea elegible para la admisión automática en 
universidades e institutos universitarios públicos de cuatro años en Texas y para ciertas 
ayudas financieras y subsidios mientras asiste a dichas instituciones.  
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Menciones  
Arte y Humanidades, Negocios e Industria, Servicio Público, STEM y Estudios 
Multidisciplinarios. Se alienta a los estudiantes a obtener un Nivel de Logros Distinguido y 
Reconocimientos por Desempeño. EIF (LEGAL) EIF (LOCAL). 

Nivel de logro distinguido 
• Un total de cuatro créditos en Matemáticas, incluye crédito en Álgebra II. 
• Un total de cuatro créditos en Ciencias. 

Cumplimiento de los requisitos del plan de estudios para una mención como mínimo. EIF 
(LEGAL) EIF (LOCAL). 

Reconocimientos por desempeño 
• Un total de cuatro créditos en Matemáticas, incluye crédito en Álgebra II. 
• Un total de cuatro créditos en Ciencias. 

Cumplimiento de los requisitos del plan de estudios para una mención como mínimo. 

Por un desempeño sobresaliente en un curso de crédito dual, bilingüismo y alfabetización 
bilingüe, una prueba de AP del examen IB, la SAT Preliminar (Preliminary SAT, PSAT), la ACT-
Plan, la SAT o la ACT, por obtener una certificación o licencia comercial o industrial 
reconocida a nacional o internacionalmente. EIF (LEGAL) EIF (LOCAL). 

La ley y las reglas estatales prohíben que un estudiante se gradúe únicamente siguiendo el 
programa de graduación básico sin una mención, a menos que después de 10.º grado se 
les informe al estudiante y a sus padres de los beneficios específicos de graduarse con una 
mención y presenten un permiso por escrito al consejero escolar para que el estudiante se 
gradúe sin una mención. Un estudiante que espere graduarse siguiendo el programa de 
graduación básico sin una mención, y que desee asistir a una universidad o a un instituto 
universitario de cuatro años después de la graduación, debe considerar bien si esto 
satisface los requisitos de admisión del instituto universitario o de la universidad a los que 
desea ingresar. 

Graduarse siguiendo el programa de graduación básico también brindará oportunidades 
para obtener “reconocimientos por desempeño” que serán anexados al expediente 
académico del estudiante. Los reconocimientos por desempeño están disponibles para 
desempeño sobresaliente en bilingüismo y alfabetización bilingüe, en un curso de crédito 
doble, en un examen de AP o de IB, en ciertos exámenes nacionales preliminares y de 
preparación para la educación superior o de ingreso a un instituto universitario, o para 
obtener una licencia o certificado reconocido por el estado o nacional o 
internacionalmente. Los criterios para obtener estos reconocimientos por desempeño 
están prescritos por las reglas estatales, y el consejero escolar puede proporcionar más 
información sobre esto. 

CRÉDITOS REQUERIDOS 
Todos los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos de créditos y cursos para 
graduarse según los programas enumerados: 
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Área del curso Programa básico de la escuela secundaria 
Inglés/Lengua y Literatura 4 créditos 

Inglés I, II y III y un curso de Inglés avanzado. 

Matemáticas 3 créditos 
Álgebra I. 

Geometría. 
Un curso de Matemáticas avanzado. 

Ciencias. 3 créditos 
Biología. 

Física y Química Integradas (Integrated Physics and Chemistry, IPC) o un curso de 
Ciencias avanzado. 

Uno de Ciencias avanzado. 

Estudios Sociales, incluye 
Economía 

3 créditos 
Historia de EE. UU. 

Gobierno de EE. UU. (0.5 crédito). 
Economía (0.5 crédito). 

Historia Mundial o Geografía Mundial. 

Educación Física 1 crédito 

Idiomas que no sean inglés 2 créditos 
En el mismo idioma. 

2 créditos 
Informática. 

Bellas Artes 1 crédito 

Discurso Competencia demostrada  

Electivas 5 créditos 

  

Total 22 créditos 
 

Menciones Un estudiante puede obtener una mención al completar con éxito lo siguiente: 
• Requisitos curriculares para la mención. 
• Un total de cuatro créditos en Matemáticas. 
• Un total de cuatro créditos en Ciencias. 
• Dos créditos en electivas adicionales. 

STEM Una secuencia coherente o una serie de cursos seleccionados de uno de los siguientes: 
• Cursos de CTE con un curso final del grupo de carreras STEM. 
• Informática. 
• Matemáticas 
• Ciencias. 
• Una combinación de no más de dos de las categorías enumeradas anteriormente. 

Negocios e Industria Una secuencia coherente o una serie de cursos seleccionados de uno de los siguientes: 
• Cursos de CTE con un curso final de Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales; 

Arquitectura y Construcción; Artes, Audio y Video, Tecnología y Comunicaciones; 
Gestión y Administración de Empresas; Finanzas, Hospitalidad y Turismo; Fabricación 
de Tecnologías de la Información, Marketing; Grupo de carreras de CTE de 
Transporte o Distribución y Logística. 

• Las siguientes electivas de Inglés: hablar en público, debate, periodismo de 
transmisión avanzado, incluido el periódico y el anuario. 

• Aplicaciones Tecnológicas. 
• Una combinación de créditos de las categorías enumeradas anteriormente. 

Servicios Públicos Una secuencia coherente o una serie de cursos seleccionados de uno de los siguientes: 
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• Cursos de CTE con un curso final de Educación y Capacitación; Gobierno y 
Administración Pública; Ciencias de la Salud, Servicios humanos; o grupo de carreras 
de Derecho, Protección Pública, Correccionales y Seguridad. 

• JROTC 
Artes y Humanidades Una secuencia coherente o una serie de cursos seleccionados de uno de los siguientes: 

• Estudios Sociales. 
• El mismo idioma en idiomas que no sean inglés. 
• Dos niveles en cada uno de los dos idiomas en idiomas que no sean inglés. 
• Lenguaje de Señas Americano (American Sign Language, ASL). 
• Cursos de una o dos categorías en Bellas Artes (Arte, Danza, Música y Teatro). 
• Electivas de inglés que no forman parte de Negocios e Industria. 

Estudios 
Multidisciplinarios 

Una secuencia coherente o una serie de cursos seleccionados de uno de los siguientes: 
• Cuatro cursos avanzados que preparan a un estudiante para ingresar a la fuerza 

laboral con éxito o a la educación postsecundaria sin reparación desde dentro de 
un área de mención o entre áreas de mención que no están en una secuencia 
coherente. 

• Cuatro créditos en cada una de las cuatro áreas temáticas básicas para incluir 
Inglés IV y Química o Física. 

• Cuatro créditos en AP, IB o crédito doble seleccionado de Inglés, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales, Economía, otros idiomas además del inglés o Bellas Artes. 

 Créditos totales con menciones - 26 

Nivel de logro 
distinguido 

• Un total de cuatro créditos en Matemáticas, incluye crédito en Álgebra II. 
• Un total de cuatro créditos en Ciencias. 
• Cumplimiento de los requisitos del plan de estudios para una mención como mínimo. 

Reconocimientos por 
desempeño 

Para un desempeño sobresaliente 
• En un curso de doble crédito. 
• En bilingüismo y alfabetización bilingüe. 
• En una prueba de AP o un examen de IB. 
• En la PSAT, la ACT-Plan, la SAT o la ACT. 

Para obtener una certificación o licencia comercial o industrial reconocida a nacional o 
internacionalmente. 

 

Un estudiante que no pueda participar en actividad física debido a una discapacidad o 
enfermedad podrá sustituir el crédito requerido de Educación Física por un curso de 
Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, Ciencias o Estudios Sociales. El comité de ARD 
del estudiante, el comité de la Sección 504 u otro comité del recinto escolar, según 
corresponda, serán los encargados de esta determinación. 

Un estudiante que se gradúe de acuerdo con el Programa de Logro Avanzado o Distinguido 
también debe lograr una combinación de cuatro de las siguientes medidas avanzadas: 

1. Un proyecto de investigación original u otro proyecto relacionado con el plan de 
estudios requerido. Estos proyectos deben ser evaluados por un grupo de 
profesionales o conducidos bajo la dirección de un mentor y presentados ante una 
audiencia apropiada. Tenga en cuenta que no se pueden recibir más de dos de las 
cuatro medidas avanzadas de esta opción. 

2. Datos de prueba donde un estudiante recibe alguna de las siguientes: 
a. Una calificación de tres o más en un examen de Colocación Avanzada (AP). 
b. Una calificación de cuatro o más en un examen de Bachillerato 

Internacional (IB). 
c. Una calificación en el SAT Preliminar/Prueba de Calificación de Beca de 

Mérito Nacional (PSAT/National Merit Scholarship Qualifying Test, NMSQT) que 
califica al estudiante para el reconocimiento como un académico elogiado 



 Página 95 

o superior por el Consejo de Educación Superior y la Corporación de Beca 
de Mérito Nacional 

i. como parte del Programa Nacional de Reconocimiento Hispano 
(National Hispanic Recognition Program, NHRP) del Consejo de 
Educación Superior; o 

ii. como parte del Programa Nacional de Becas de Logros de la 
Corporación Nacional de Becas al Mérito. 

d. La calificación del PSAT/NMSQT contará como una sola medida avanzada 
independientemente de la cantidad de honores recibidos por el estudiante. 

3. Los cursos académicos universitarios, incluidos los que se toman para doble crédito, 
y los cursos técnicos avanzados, incluidos los cursos articulados localmente, siempre 
que el estudiante obtenga una calificación equivalente a 3.0 o superior. 

Se aplican consideraciones adicionales en algunas áreas del curso, entre las que se encuentran: 

• Matemáticas. Para obtener el nivel de logro distinguido con el programa de 
graduación básico, el cual se incluirá en el expediente académico del estudiante y es 
un requisito para ser considerado para la admisión automática en un instituto 
universitario o una universidad de cuatro años de Texas, un estudiante debe completar 
una mención y tomar Álgebra II como uno de los 4 créditos de Matemáticas. 

• Educación Física. Un estudiante que no pueda participar en actividad física debido a 
una discapacidad o a una enfermedad podrá sustituir el crédito requerido de 
Educación Física por un curso de Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales u otro curso con créditos que se determine localmente. El comité de 
ARD del estudiante, el comité de la Sección 504 u otro comité del recinto escolar, 
según corresponda, serán los encargados de esta determinación. 

• Idiomas que no sean inglés. Se requiere que los estudiantes obtengan 2 créditos en el 
mismo idioma que no sea inglés para graduarse. Cualquier estudiante puede sustituir 
estos créditos por lenguajes de programación informática. Un estudiante puede 
satisfacer uno de los dos créditos requeridos si finaliza con éxito un programa de 
inmersión en dos idiomas o un curso en Lenguaje de Señas Americano en la escuela 
primaria. En circunstancias limitadas, un estudiante puede sustituir este requisito por 
otros cursos, según lo determine un comité de distrito autorizado por la ley para tomar 
estas decisiones por el estudiante. 

MENCIONES DISPONIBLES 
Un estudiante debe especificar qué mención desea obtener cuando empiece 9.º grado: 

• Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). 
• Negocios e Industria. 
• Servicios Públicos. 
• Artes y Humanidades. 
• Estudios Multidisciplinarios. 

 
Revise TEA's Graduation Toolkit (Conjunto de herramientas de graduación de la TEA). 

http://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx
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Opciones de cursos disponibles para todos los programas de graduación 
La información concerniente a los cursos específicos requeridos u ofrecidos en cada área 
del plan de estudios se proporcionará a los estudiantes cada primavera para que se 
inscriban en los cursos del próximo año escolar. 

Nota: El distrito puede exigir que se completen ciertos cursos para la graduación, incluso si 
el estado no los exige. 

Tenga en cuenta que no todos los cursos se ofrecen en todos los recintos escolares de 
secundaria del distrito. Un estudiante que desee tomar un curso que no se ofrece en su 
recinto escolar regular debe contactar al consejero escolar para informarse sobre una 
transferencia u otras alternativas. Si los padres de por lo menos 22 estudiantes solicitan una 
transferencia para que esos estudiantes tomen un curso en el plan de estudios requerido 
que no sea de bellas artes o de Educación Profesional y Técnica (CTE), el distrito ofrecerá 
el curso para el año siguiente ya sea por teleconferencia o en la escuela en la que se 
solicitaron las transferencias. 

Certificados de finalización de trabajos del curso 
Se emitirá un certificado de finalización de trabajos del curso a un estudiante que haya 
completado con éxito los requisitos estatales y locales de créditos para la graduación, 
pero que todavía no haya demostrado un desempeño satisfactorio en los exámenes 
exigidos por el estado para la graduación. 

Estudiantes con discapacidades 
Con la recomendación del comité de Admisión, Revisión y Expulsión (ARD), se puede 
permitir que un estudiante con una discapacidad y que recibe servicios de educación 
especial se gradúe según las disposiciones de su Programa de Educación Individualizada 
(IEP) y de conformidad con las reglas estatales. 

Un estudiante que reciba servicios de educación especial y haya completado cuatro 
años de escuela secundaria pero no haya cumplido los requisitos de su IEP puede 
participar en las 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, puede permanecer inscrito para completar el IEP y obtener su diploma de 
secundaria; sin embargo, al estudiante solo se le permitirá participar en una ceremonia de 
graduación. 

[Consulte la política FMH (LEGAL)]. 

Los comités de ARD para estudiantes con discapacidades que reciben servicios de 
educación especial tomarán decisiones de enseñanza y evaluación para estos 
estudiantes de conformidad con la ley y las reglas estatales. Un estudiante que recibe 
servicios de educación especial puede obtener una mención con el programa básico. Si 
se modificaron los requisitos del plan de estudios del estudiante para la mención, el comité 
de ARD del estudiante determinará si el plan de estudios modificado es lo suficientemente 
riguroso para los fines de obtener la mención. El comité de ARD también debe determinar 
si el estudiante debe desempeñarse satisfactoriamente en cualquier instrumento de 
evaluación de fin de curso requerido para obtener una mención. 
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Actividades de graduación 
Las actividades de graduación incluirán: 

• Aclarar todas las obligaciones con la escuela y el distrito. 

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

• Usar la ropa adecuada según lo especificado por el director. 

• Portarse de manera aceptable durante las sesiones de práctica y la ceremonia. 

Los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos de trabajos del curso para la 
graduación, pero que aún no hayan demostrado un desempeño satisfactorio en las 
pruebas de nivel de salida o en las evaluaciones de fin de curso, estarán supeditados a 
completar todos los requisitos correspondientes para la graduación. 

Repercusión sobre la graduación 
Para los estudiantes del último año que se van a graduar y están en un DAEP durante la 
última semana de clases, esta colocación continuará hasta la graduación y no se 
permitirá que el estudiante participe en los ejercicios de graduación ni en actividades 
relacionadas con la graduación. 

Oradores de la graduación 
A ciertos estudiantes graduados se les dará la oportunidad de ser oradores en las 
ceremonias de graduación. 

Para ser orador, un estudiante debe cumplir con los criterios de elegibilidad locales, que 
pueden incluir requisitos relacionados con su conducta. El director les notificará a los 
estudiantes elegibles para ser oradores y les dará la oportunidad de ser postularse 
voluntariamente. 

[Consulte la política FNA (LOCAL) y el Código de Conducta del Estudiante. Para saber más 
sobre los estudiantes oradores en otros eventos escolares, consulte la sección Estudiantes 
oradores en la página 133]. 

Gastos de graduación 
Debido a que los estudiantes y los padres incurrirán en gastos para participar en las 
tradiciones de la graduación (como la compra de invitaciones, anillo de graduación, 
toga, birrete y foto de graduación), tanto el estudiante como los padres deben supervisar 
el progreso para cumplir con todos los requisitos para la graduación. Los gastos se 
incurren, a menudo, en 11.º grado o en el primer semestre del último año [consulte la 
sección Tarifas en la página 69]. 

Becas y subvenciones 
Los estudiantes que tengan una necesidad financiera de acuerdo con los criterios 
federales y que culminen el programa de graduación básico, pueden ser elegibles de 
conformidad con el Programa de Subvenciones de TEXAS y el Programa de Subvenciones 
Teach for Texas para financiamiento de matrícula y las cuotas de universidades, institutos 
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universitarios comunitarios y escuelas técnicas públicos de Texas, así como de instituciones 
privadas. 

Comuníquese con el consejero escolar para obtener información sobre otras becas y 
subvenciones disponibles para los estudiantes. 

Acoso 
[Consulte la sección Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la 
página 51]. 

Novatadas 
(Todos los grados) 
La novatada se define como un acto intencional, deliberado o imprudente, que ocurra 
dentro o fuera del recinto escolar, de parte de una persona que actúa sola o con alguien 
más dirigido contra un estudiante con el propósito de que se comprometa en una 
organización estudiantil, se inicie en esta o se afilie u ocupe un cargo o mantenga su 
membresía si el acto cumple con los elementos establecidos en el Código de Educación, 
Sección 37.151, entre los que se encuentran: 

• Cualquier tipo de brutalidad física. 

• Una actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte 
negativamente su salud mental o física, como privación del sueño, exposición a 
agentes atmosféricos, confinamiento en espacios pequeños, calistenia o consumo de 
alimentos, líquidos, drogas u otras sustancias. 

• Una actividad que induzca, cause o requiera que el estudiante lleve a cabo un deber 
o tarea que transgreda el Código Penal. 

• Obligar a un estudiante a consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad 
que llevaría a una persona razonable a creer que está ebrio. 

El distrito no permitirá las novatadas. Si ocurre un incidente que implique novatadas, las 
consecuencias disciplinarias se aplicarán de acuerdo con el Código de Conducta del 
Estudiante. Es un acto delictivo si una persona participa en novatadas; solicita, alienta, 
dirige, ayuda o intenta ayudar a alguien más en las novatadas; o tiene conocimiento de 
primera mano de un incidente de novatadas que se está planificando o ha ocurrido y no 
lo denuncia ante el director o el superintendente. 

[Consulte la sección Hostigamiento en la página 36 y las políticas FFI y FNCC]. 

Problemas de salud, enfermedades y lesiones 
Infórmele al personal de enfermería escolar sobre cualquier problema de salud pasado o 
presente para que la escuela pueda brindar la mejor atención a todos los estudiantes, 
tanto física como emocionalmente. 

El personal de la escuela proporciona primeros auxilios para lesiones o enfermedades que 
ocurren en la escuela únicamente. Las lesiones que ocurren en casa deben tratarse en 
casa. Las lesiones graves o que puedan necesitar tratamiento médico adicional serán 
remitidas a los padres de inmediato. 
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Un niño que tenga fiebre de 100 ºF o más no podrá permanecer en la escuela. Los 
estudiantes que estén enfermos por la mañana no se deben enviar a la escuela. Esto solo 
expone a los otros estudiantes a enfermedades y propaga gérmenes. El niño debe 
permanecer en casa hasta que esté libre de fiebre sin medicamentos para reducirla durante 
24 horas. La administración de estos medicamentos puede enmascarar síntomas graves. 

Asuntos relacionados con la salud 
Enfermedad de los estudiantes 
(TODOS LOS GRADOS) 
Cuando su hijo esté enfermo, comuníquese con la escuela para informarnos que no asistirá 
ese día. Es importante recordar que las escuelas están obligadas a excluir de la escuela a 
los estudiantes con ciertas enfermedades por períodos determinados, como se identifica en 
las reglas estatales. Por ejemplo, si su hijo tiene fiebre de más de 100 ºF, debe permanecer 
fuera de la escuela hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para 
bajarla. Asimismo, los estudiantes con enfermedades diarreicas deben quedarse en casa 
hasta que no tengan diarrea sin el uso de medicamentos para contenerla durante 24 horas 
como mínimo. El personal de enfermería escolar puede proporcionarle una lista completa 
de las condiciones por las cuales la escuela debe excluir a los niños. 

Si un estudiante se enferma durante la jornada escolar, debe recibir permiso del maestro 
antes de presentarse en la enfermería escolar Si el personal de enfermería escolar 
determina que debe irse a casa, se comunicarán con los padres. 

También se requiere que el distrito informe de ciertas enfermedades contagiosas 
(transmisibles) o de otras enfermedades al Departamento Estatal de Servicios de Salud de 
Texas (Texas Department of State Health Services, TDSHS) o a nuestra autoridad de salud 
local o regional. El personal de enfermería escolar puede proporcionar información del 
TDSHS sobre estas condiciones de notificación obligatoria. 

Comuníquese con el personal de enfermería escolar si tiene alguna pregunta o está 
preocupado acerca de si su hijo debe quedarse en casa o no. 

Meningitis bacteriana 
(TODOS LOS GRADOS) 
La ley estatal exige que el distrito proporcione información sobre la meningitis bacteriana. 

¿QUÉ ES LA MENINGITIS?  
La meningitis es una inflamación de la cubierta del cerebro y la médula espinal. Puede ser 
causada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La meningitis viral es común, y la mayoría 
de las personas se recuperan por completo. La meningitis parasitaria y la micótica son muy 
poco comunes. La meningitis bacteriana es muy grave y puede implicar un manejo 
médico, quirúrgico, farmacéutico y de soporte vital complicado. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?  
Alguien con meningitis se pondrá muy enfermo. La enfermedad puede desarrollarse en 
uno o dos días, pero también puede progresar rápidamente en cuestión de horas. No 
todas las personas con meningitis tendrán los mismos síntomas. 
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Los niños (mayores de 2 años) y los adultos con meningitis bacteriana suelen tener un 
fuerte dolor de cabeza, fiebre alta y rigidez en el cuello. Otros síntomas pueden ser 
náuseas, vómitos, molestias al mirar luces brillantes, confusión y somnolencia. Tanto en los 
niños como en los adultos, puede haber un sarpullido de pequeñas manchas rojas y 
moradas. Este puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. 

El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en una combinación de síntomas y 
resultados de laboratorio. 

¿QUÉ TAN GRAVE ES LA MENINGITIS BACTERIANA? 
Si se diagnostica a tiempo y se trata con rapidez, la mayoría de las personas se recuperan 
por completo. En algunos casos, puede ser fatal o una persona puede quedar con una 
discapacidad permanente. 

¿CÓMO SE PROPAGA LA MENINGITIS BACTERIANA?  
Por fortuna, ninguna de las bacterias que causan la meningitis es tan contagiosa como 
enfermedades como el resfriado común o la gripe y no se transmiten por contacto casual 
o por el simple hecho de respirar el aire donde ha estado una persona con meningitis. Se 
contagian cuando las personas intercambian secreciones respiratorias o de la garganta 
(por ejemplo, al besarse, toser o estornudar). 

El germen no causa meningitis en la mayoría de las personas. En cambio, la mayoría se 
convierte en portadores del germen durante días, semanas o incluso meses. Las bacterias 
pocas veces superan el sistema inmunitario del cuerpo y causan meningitis u otra 
enfermedad grave. 

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA MENINGITIS BACTERIANA?  
Mantener hábitos saludables, como descansar mucho, puede ayudar a prevenir la 
infección. El uso de buenas prácticas de salud, como cubrirse la boca y la nariz al toser y 
estornudar y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, también puede ayudar a 
detener la propagación de las bacterias. Es una buena idea no compartir comida, bebidas, 
cubiertos, cepillos de dientes ni cigarrillos. Limite el número de personas a quienes besa. 

Existen vacunas que ofrecen protección contra algunas de las bacterias que pueden 
causar meningitis bacteriana. Las vacunas son seguras y eficaces (entre el 85 % y el 90 %). 
Pueden causar efectos secundarios leves, como enrojecimiento y dolor en el lugar de la 
inyección, que duran hasta dos días. La inmunidad se desarrolla entre siete y diez días 
después de la aplicación de la vacuna y dura hasta cinco años. 

¿QUÉ DEBE HACER SI CREE QUE USTED O UN AMIGO PUEDE TENER MENINGITIS BACTERIANA? 
Debe buscar atención médica inmediatamente. 

¿DÓNDE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN? 
El personal de enfermería escolar, el médico de familia y el personal de la oficina del 
departamento de salud local o regional son excelentes fuentes de información sobre todas 
las enfermedades contagiosas. También puede llamar al departamento de salud local o a 
la oficina del Departamento Regional de Servicios de Salud estatal para preguntar sobre la 
vacuna meningocócica. También puede encontrar información adicional en los siguientes 
sitios web Centro de Control de Enfermedades (Center for Disease Control, CDC), en 

http://www.cdc.gov/
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particular información sobre meningitis bacteriana, y Texas Department of State Health 
Services (Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas). 

Nota: El TDSHS requiere que el estudiante reciba, al menos, una vacuna contra el 
meningococo al cumplir 11 años o después, a menos que haya recibido la vacuna a los 10 
años. También tenga en cuenta que los estudiantes que van a ingresar a un instituto 
universitario deben mostrar, con una excepción limitada, evidencia de haber recibido una 
vacuna contra la meningitis bacteriana dentro de los cinco años antes de inscribirse y asistir 
a clases en una institución de educación superior. Consulte con el personal de enfermería 
escolar para obtener más información, ya que esto puede afectar a un estudiante que 
desee inscribirse en un curso de doble crédito tomado fuera del recinto escolar. 

[Consulte la sección Vacunación en la página 108 para obtener más información]. 

Alergias a alimentos 
(TODOS LOS GRADOS) 
El distrito requiere que los padres notifiquen cuando se le haya diagnosticado una alergia 
alimentaria a un estudiante, especialmente aquellas alergias que podrían provocar 
reacciones peligrosas o fatales, ya sea por inhalación, ingestión o contacto de la piel con 
el alimento en particular. Es importante revelar los alimentos a los que el estudiante es 
alérgico, así como el tipo de reacción alérgica. Comuníquese con el personal de 
enfermería escolar o con el director si su hijo tiene una alergia alimentaria conocida o tan 
pronto como sea posible después de cualquier diagnóstico de alergia alimentaria. 

El distrito ha desarrollado un plan de manejo de alergias a alimentos, y lo revisa 
anualmente, que se basa en las “Pautas para el Cuidado de Estudiantes con Alergias 
Alimentarias en Riesgo de Anafilaxia” del Departamento Estatal de Servicios de Salud de 
Texas (TDSHS). El plan de manejo del distrito aborda capacitación de los empleados, 
tratamiento de alérgenos alimentarios comunes y estrategias específicas para tratar a los 
estudiantes a quienes se les han diagnosticado alergias graves a alimentos. Cuando el 
distrito recibe información de que un estudiante tiene una alergia alimentaria que lo pone 
en riesgo de anafilaxia, se desarrollarán planes de cuidado individual para ayudarlo a 
acceder de manera confiable al entorno escolar. Se puede consultar el plan de gestión 
de alergias alimentarias del distrito en www.judsonisd.org. 

El texto completo de Guidelines for the Care of Students with Food Allergies At-Risk for 
Anaphylaxis (Pautas para el Cuidado de Estudiantes con Alergias Alimentarias en Riesgo 
de Anafilaxia) del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS) se puede 
encontrar en su sitio web en Allergies and Anaphylaxis (Alergias y anafilaxia). 

[Consulte la política FFAF y la sección Celebraciones en la página 39]. 

Piojos 
(TODOS LOS GRADOS) 
Los piojos, aunque no sean una enfermedad o dolencia, es muy común entre los niños y se 
propaga fácilmente a través del contacto de cabeza a cabeza durante el juego, los 
deportes o la hora de la siesta y cuando los niños comparten cosas como cepillos, peines, 
sombreros y auriculares. Si una observación cuidadosa indica que un estudiante tiene 

https://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html
http://www.dshs.texas.gov/idcu/disease/meningitis/
http://www.dshs.texas.gov/idcu/disease/meningitis/
https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
https://www.dshs.texas.gov/schoolhealth/allergiesandanaphylaxis/
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piojos, el personal de enfermería escolar se comunicará con sus padres para determinar si 
lo deben pasar buscando en la escuela y para hablar sobre un plan de tratamiento con 
un champú medicado aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA) o con un enjuague de crema que se puede comprar 
en cualquier farmacia o supermercado. Después de que el estudiante se haya sometido a 
un tratamiento, los padres deben comunicarse con el personal de enfermería escolar para 
hablar sobre el tratamiento utilizado. El personal de enfermería también puede ofrecer 
recomendaciones adicionales como tratamientos posteriores y la mejor manera de 
deshacerse de los piojos y evitar que regresen. 

También se les notificará a los padres de los estudiantes de educación primaria en el aula 
afectada. 

Se puede obtener más información sobre los piojos en el sitio web del TDSHS Managing 
Head Lice (Cómo tratar los piojos). 

[Consulte la política FFAA]. 

Pandemia (COVID-19) 
De acuerdo con los lineamientos de la TEA, los padres deben asegurarse de no enviar a un 
niño a la escuela si tiene síntomas de COVID-19 o se confirma por laboratorio que tiene 
COVID-19, y en cambio debe optar por recibir enseñanza remota hasta que se cumplan 
las condiciones para el reingreso que están más adelante. Los padres también pueden 
optar por que sus estudiantes reciban enseñanza remota si el niño ha tenido contacto 
cercano con una persona que tiene COVID-19 confirmado por laboratorio hasta que 
haya pasado el período de incubación de 14 días. Los sistemas escolares también pueden 
considerar evaluar a los estudiantes para detectar COVID-19. La evaluación se logra de 
través de preguntas por teléfono u otros métodos electrónicos o en persona. Otra 
posibilidad es hacer en la escuela regularmente un control de temperatura en la frente de 
los estudiantes que de algún modo estarían asintomáticos, según sea la gravedad de un 
brote. 

• En el caso de una persona o un estudiante que tienen diagnóstico de COVID-19, 
pueden regresar a la escuela cuando se cumplan los tres siguientes criterios de 
reingreso: 

o Han pasado, al menos, tres días (72 horas) desde la recuperación (resolución 
de la fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles). 

o La persona o el estudiante mejora los síntomas (p. ej., tos, falta el aliento). 
o Han pasado, al menos, diez días desde que aparecieron los primeros 

síntomas. 
• En el caso de que una persona o un estudiante presenten síntomas que podrían ser 

COVID-19 y que no haya sido evaluado por un profesional médico ni hecho la 
prueba de COVID-19, se asume que dicha persona o estudiante tienen COVID-19, y 
no pueden regresar al recinto escolar hasta que hayan completado los mismos tres 
pasos de los criterios enumerados anteriormente. 

• Si la persona o el estudiante tienen síntomas que podrían ser de COVID-19 y quieren 
regresar a la escuela antes de completar el período de permanencia en casa 
indicado anteriormente, deben (a) obtener una nota de un profesional médico que 

http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/schoolhealth/lice.shtm
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los autorice a regresar con base en un diagnóstico alternativo o (b) recibir dos 
confirmaciones separadas con, al menos, 24 horas de diferencia de que no tienen 
COVID-19 a través de pruebas de infección aguda en ubicaciones aprobadas para 
una prueba de COVID-19 que se encuentran en https://tdem.texas.gov/covid-19/. 

Antes de que se permita la entrada de visitantes al recinto escolar, el JISD examinará a 
todos los visitantes para determinar si tienen síntomas de COVID-19 o tienen una 
confirmación de laboratorio de COVID-19 y, si es así, deben permanecer fuera del recinto 
escolar hasta que cumplan con los criterios de reingreso. Además, el JISD debe examinar 
para determinar si los visitantes han tenido contacto con alguien que tiene COVID-19 
confirmado por un laboratorio y, si es así, deben permanecer fuera del recinto escolar 
hasta que el período de incubación de 14 días haya pasado. Cuando sea viable, las 
preguntas de detección podrían acompañarse de controles de temperatura en adultos. 

Cualquier persona que (a) tenga COVID-19 confirmado por un laboratorio; o que (b) 
presente los síntomas de la COVID-19 debe permanecer en casa durante todo el período 
de infección, y no puede regresar al recinto escolar hasta que el sistema escolar examine 
a la persona o al estudiante para determinar si se ha cumplido alguna de las siguientes 
condiciones para el reingreso al recinto escolar: 

Casos confirmados o sospechosos de COVID-19 

• Casos confirmados: Si un estudiante obtiene un resultado positivo, toda la 
cohorte/clase pasará a aprendizaje a distancia durante 14 días, incluidos fines de 
semana (esto puede incluir más de una clase y una cohorte de autobús). Se les 
dará una comunicación lo antes posible a los padres de los estudiantes que hayan 
estado en contacto con una persona con un resultado positivo en una prueba de 
COVID-19, así como una notificación general para todos los estudiantes y el 
personal del recinto escolar. Los estudiantes que hayan tenido un resultado positivo 
no podrán volver a la escuela hasta que hayan completado los 14 días de 
cuarentena y no tengan síntomas durante tres días desde la recuperación o sean 
autorizados por un profesional médico. Aunque esto puede causar una carga 
adicional para las familias, nuestra meta es la salud y la protección de todos los 
estudiantes. 

• Exposición: si un estudiante ha estado en contacto cercano o prolongado con 
alguien que ha tenido un resultado positivo, la cohorte de estudiantes, así como el 
maestro, pasarán a enseñanza a distancia durante un mínimo de tres días para 
permitir que se realice una esterilización y desinfección adicional y se controle la 
situación. Los estudiantes que estuvieron directamente expuestos no deberán volver 
a la escuela si presentan síntomas de COVID-19. Los estudiantes recibirán 
información médica y de protección del personal de enfermería escolar, la cual 
deberán seguir antes de que se les permita regresar a la escuela. El personal de 
enfermería escolar proveerá una evaluación clínica al regresar al recinto escolar. 

• Presentación de síntomas: si un estudiante presenta síntomas de COVID-19 mientras 
está en el recinto escolar, el personal de enfermería escolar le hará una evaluación 
clínica para determinar si es necesario enviarlo a casa. Los estudiantes que estén 
enfermos serán separados de sus compañeros y los padres o el tutor deberán 

https://tdem.texas.gov/covid-19/
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recogerlo. Los estudiantes recibirán información médica y de protección del 
personal de enfermería escolar, la cual deberán seguir antes de que se les permita 
regresar a la escuela. El personal de enfermería escolar proveerá una evaluación 
clínica al regresar al recinto escolar. Los demás estudiantes los retirarán del aula y 
los llevarán a un lugar alternativo en el recinto escolar para que el aula pueda ser 
desinfectada. 

Medidas a tomar si personas con un resultado positivo confirmado por el laboratorio han 
estado en una escuela 

• Si un laboratorio confirma que una persona que ha estado en una escuela tiene 
COVID-19, el JISD lo notificará al departamento de salud local, de acuerdo con las 
leyes y regulaciones federales, estatales y locales correspondientes, lo que incluye los 
requisitos de confidencialidad de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

• El JISD cerrará las áreas que hayan sido muy usadas por la persona que tenga un 
resultado positivo confirmado por laboratorio (estudiante, maestro o miembro del 
personal) hasta que las superficies no porosas de esas áreas hayan sido 
desinfectadas, a menos que ya hayan pasado más de 3 días desde que esa 
persona estuviera en el recinto escolar. 

• De acuerdo con los requisitos de notificación del recinto escolar para otras 
enfermedades contagiosas, y de acuerdo con los requisitos legales de 
confidencialidad, el JISD debe notificar a todos los maestros, al personal y a las 
familias de todos los estudiantes de una escuela si se identifica un caso de COVID-
19 confirmado por laboratorio entre los estudiantes, los maestros o el personal que 
participan en cualquier actividad del recinto escolar. 

Requisitos de actividad física 
ESCUELA PRIMARIA 
El distrito se asegurará de que los estudiantes de prekínder a 5.º grado de día completo 
realicen actividades físicas moderadas o vigorosas durante, al menos, 30 minutos por día o 
135 minutos por semana, de acuerdo con las políticas EHAB, EHAC, EHBG y FFA. 

Para obtener información adicional sobre los programas y requisitos de actividad física de 
los estudiantes de escuela primaria del distrito, consulte con el director. 

ESCUELAS SECUNDARIA E INTERMEDIA 
El distrito se asegurará de que los estudiantes de las escuelas intermedia o secundaria 
realicen 30 minutos de actividad física moderada o vigorosa por día durante, al menos, 
cuatro semestres, O BIEN, 225 minutos como mínimo de actividad física moderada o 
vigorosa cada dos semanas, durante, al menos, cuatro semestres de acuerdo con las 
políticas de EHAB, EHAC, EHBG y FFA. 

Para obtener información adicional sobre los programas y requisitos de actividad física de 
los estudiantes de las escuelas intermedia o secundaria del distrito, consulte con el 
director. 
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RESTRICCIÓN TEMPORAL DE PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Los estudiantes a quienes se les restrinja temporalmente la participación en Educación 
Física permanecerán en clase y seguirán aprendiendo los conceptos de las lecciones, 
pero no participarán activamente en la demostración de habilidades. 

Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) 
(TODOS LOS GRADOS) 
Durante el año escolar anterior, el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC) del distrito 
celebró 5 reuniones. Se puede obtener información adicional sobre el SHAC del distrito a 
través del Director de Deportes por el número de teléfono (210) 945-1252. 

Entre los deberes del SHAC se incluyen:  

• Hacer recomendaciones sobre el plan de estudios de salud física y mental.  

• Desarrollar estrategias para integrar el plan de estudios en un programa de salud 
escolar coordinado que abarque temas como servicios de salud escolar, servicios de 
orientación escolar, un entorno escolar confiable y saludable, recomendaciones para 
el recreo, mejorar la condición física de los estudiantes, preocupaciones sobre salud 
mental, prevención de abuso de sustancias y bienestar de los empleados. 

• Formular recomendaciones para sensibilizar a los padres sobre los signos de 
advertencia de los riesgos de suicidio y salud mental y sobre servicios comunitarios de 
salud mental y de prevención del suicidio. 

[Consulte políticas en BDF y EHAA. Consulte la sección Enseñanza sobre sexualidad 
humana en la página 17 para obtener información adicional]. 

Convulsiones 
(TODOS LOS GRADOS) 
Para abordar el cuidado de un estudiante con un trastorno convulsivo mientras está en la 
escuela o participando en una actividad escolar, los padres pueden enviar un plan de 
manejo y tratamiento de convulsiones al distrito antes del comienzo del año escolar, 
cuando inscriban al estudiante o tan pronto como sea posible luego del diagnóstico de 
un trastorno convulsivo. Para obtener más información, comuníquese con el personal de 
enfermería escolar. 

Política de bienestar del estudiante y plan de bienestar 
(TODOS LOS GRADOS) 
En el Judson ISD estamos comprometidos a fomentar estudiantes saludables y, por tanto, 
hemos desarrollado una política de bienestar adoptada por el consejo en FFA (LOCAL) y 
los planes y procedimientos correspondientes para implementarla. Lo invitamos a 
comunicarse con el Superintendente Adjunto de Administración y Operaciones si tiene 
preguntas sobre el contenido o la implementación de la política y el plan de bienestar del 
distrito. 



 Página 106 

Otros asuntos relacionados con la salud 
(TODOS LOS GRADOS) 
EVALUACIÓN DE APTITUD FÍSICA 
(DE 3.º A 12.º GRADOS) 
Cada año, el distrito llevará a cabo una evaluación de aptitud física de los estudiantes de 
3.º a 12.º grados que están inscritos en un curso de Educación Física o en un curso para el 
cual se otorga crédito de Educación Física. Al final del año escolar, los padres de un 
estudiante pueden enviar una solicitud por escrito al recinto escolar para obtener los 
resultados de la evaluación de aptitud física de su hijo realizada durante el año escolar. 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS 
(TODOS LOS GRADOS) 
El distrito adoptó e implementó las políticas y lineamientos estatales y federales para el 
servicio de alimentos, incluidos los lineamientos para restringir el acceso de los estudiantes 
a máquinas expendedoras. Para obtener más información sobre estas políticas y 
lineamientos, comuníquese con el Departamento de Nutrición Infantil por el número de 
teléfono (210) 945-6720 [consulte las políticas CO y FFA]. 

TABACO Y CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS PROHIBIDOS 
(TODOS LOS GRADOS Y TODAS LAS DEMÁS INSTALACIONES ESCOLARES) 
Se prohíbe que los estudiantes posean o usen cualquier tipo de producto de tabaco, 
cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización mientras 
estén en las instalaciones escolares en cualquier momento o mientras asistan a una 
actividad relacionada con la escuela fuera del recinto escolar. 

El distrito y su personal hacen cumplir estrictamente las prohibiciones contra el uso de 
todos los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo 
electrónico de vaporización por parte de los estudiantes y todas las demás personas que 
se encuentren en las instalaciones escolares y en actividades patrocinadas y relacionadas 
con la escuela [consulte el Código de Conducta del Estudiante y las políticas FNCD y GKA 
para obtener más información]. 

PLAN DE MANEJO DE ASBESTO 
(TODOS LOS GRADOS) 
El distrito trabaja de manera diligente para mantener el cumplimiento de la legislación 
estatal y federal que rigen el asbesto en los edificios escolares. Una copia del plan de 
manejo de asbesto del distrito está disponible en la oficina del superintendente. Si tiene 
alguna pregunta o desea examinar el plan del distrito con más detalle, comuníquese con 
el Sr. Thomas Walker, el coordinador de asbesto designado por el distrito, por el número de 
teléfono (210) 945-1200. 

PLAN DE MANEJO DE PLAGAS 
(TODOS LOS GRADOS) 
Se requiere que el distrito siga los procedimientos de Manejo Integrado de Plagas 
(Integrated Pest Management, MIP) para controlar las plagas en los terrenos de la escuela. 
Aunque el distrito se esfuerza por utilizar los métodos más confiables y efectivos para 
controlar las plagas, incluida una variedad de medidas de control sin sustancias químicas, 
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a veces es necesario el uso periódico de pesticidas en interiores y exteriores para 
mantener un control adecuado de plagas y garantizar un entorno escolar seguro y libre 
de plagas. 

Todos los pesticidas utilizados están registrados por la Agencia de Protección Ambiental de 
EE. UU. para su uso previsto y solo los emplean aplicadores certificados de pesticidas. 
Excepto en una emergencia, se colocarán carteles 48 horas antes de aplicarlos en 
interiores. Todas las aplicaciones al aire libre se publicarán en el momento del tratamiento, 
y los letreros permanecerán hasta que sea prudente ingresar al área. Los padres que 
tengan preguntas o que quieran que se les notifique sobre los horarios y los tipos de 
aplicaciones antes del empleo de pesticidas dentro del área de asignación escolar de su 
hijo pueden llamar al número de teléfono (210) 559-6549. 

Estudiantes sin hogar 
Servicios para personas sin hogar y participantes del Título 1 
El enlace para personas sin hogar del JISD provee servicios para estudiantes y familias que 
están experimentando una transición debido a pérdida de vivienda o a dificultades 
financieras. El término “persona sin hogar” significa aquellos que carecen de una 
residencia permanente, regular y adecuada que les permita pasar la noche. 

Si usted o alguien que conoce necesita apoyo, diríjase al Enlace para Jóvenes y Niños sin 
Hogar del Judson ISD, McKinney Vento y Enlace de Crianza Temporal a través del número 
de teléfono 210-945-5320. 

El Administrador de Programas y Subvenciones Federales apoya a los directores de los 
recintos escolares y trabaja con los padres de los estudiantes que participan en los 
programas de Título I para estudiantes en riesgo. 

Tareas para la casa 
(Todos los grados) 
El propósito de las tareas para la casa es promover aprendizaje y logros de alta calidad 
de los estudiantes. Las tareas para la casa son una experiencia de aprendizaje fuera del 
aula asignada por un maestro para mejorar el aprendizaje del estudiante. Se trata de 
lograr resultados de aprendizaje específicos, reforzar los Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, TEKS) que se enseñan en el aula y 
proveer la práctica de habilidades específicas. Los maestros deben revisar las tareas para 
la casa con el fin de evaluar habilidades y conocimientos de los estudiantes y así 
enriquecer la enseñanza. 

Cuando se asignen tareas para la casa, los maestros se asegurarán de que los estudiantes 
reciban suficiente información e instrucciones para que puedan realizarlas de forma 
independiente y de que no sean desproporcionadas en relación con su propósito. 
Además, las tareas para la casa no se deben asignar como una consecuencia de 
medidas disciplinarias. 

Enfermedades 
[Consulte Enfermedad de los estudiantes en la sección Asuntos relacionados con la salud 
en la página 98]. 
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Vacunación 
(Todos los grados) 
Un estudiante debe tener todas las vacunas contra ciertas enfermedades o debe 
presentar un certificado o declaración que indique que, por motivos médicos o de 
conciencia, incluso una creencia religiosa, no será vacunado. Para exenciones basadas 
en motivos de conciencia, el distrito solo puede honrar los formularios oficiales emitidos por 
la División de Vacunas del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS). 
Este formulario se puede obtener a través de la División de Vacunas del TDSHS (MC 1946), 
P.O. Box 149347, Austin, Texas, número de teléfono: 78714-9347; o en línea en Affidavit 
Request for Exemption from Immunization (Solicitud de declaración jurada de exención de 
vacunación). El formulario debe ser notariado y presentado al director o al personal de 
enfermería escolar en un plazo de 90 días después de la certificación notarial. Si los padres 
buscan una exención para más de un estudiante en la familia, se debe proporcionar un 
formulario aparte para cada estudiante. 

Las vacunas requeridas son: difteria, tétanos y tos ferina; sarampión, paperas y rubéola; 
polio; hepatitis A; hepatitis B; varicela; y meningitis meningocócica. El personal de 
enfermería escolar puede proporcionar información sobre las dosis apropiadas para la 
edad o sobre un historial aceptable de enfermedades validado por un médico requerido 
por el TDSHS. El comprobante de vacunación puede establecerse mediante registros 
personales de un médico con licencia o clínica pública con una validación con firma o 
sello de goma. 

Si un estudiante no debe ser vacunado por motivos médicos, el estudiante o los padres 
deben presentar un certificado firmado por un médico registrado y con licencia de EE. UU. 
donde se indique que, en opinión del médico, la vacunación requerida está 
médicamente contraindicada o representa un riesgo significativo para la salud y el 
bienestar del estudiante o para un miembro de la familia u hogar del estudiante. Este 
certificado debe renovarse anualmente, a menos que el médico especifique una 
condición de por vida. 

Como se señaló en la sección Meningitis bacteriana en la página 99, los estudiantes que 
van a ingresar a un instituto universitario también deben, con una excepción limitada, 
proporcionar evidencia de haber recibido una vacuna contra la meningitis bacteriana 
durante los cinco años antes de inscribirse y asistir a clases en una institución de educación 
superior. Un estudiante que quiera inscribirse en un curso de doble crédito que se tome 
fuera del recinto escolar puede estar sujeto a este requisito. 

[Para obtener más información, consulte la política FFAB (LEGAL) y el sitio web del TDSHS: 
Texas School & Child Care Facility Immunization Requirements (Requisitos de vacunación 
de las instalaciones escolares y de cuidado infantil de Texas)]. 

Agencias del orden público 
(Todos los grados) 
Interrogatorios a estudiantes 
Cuando los oficiales de policía u otras autoridades legales deseen interrogar o entrevistar 
a un estudiante en la escuela, el director cooperará plenamente con respecto a las 

https://corequest.dshs.texas.gov/
https://corequest.dshs.texas.gov/
https://corequest.dshs.texas.gov/
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm


 Página 109 

condiciones de la entrevista, si el interrogatorio o la entrevista son parte de una 
investigación de maltrato infantil. En otras circunstancias, el director: 

• verificará y registrará la identidad del oficial o de otra autoridad y solicitará una 
explicación de la necesidad de interrogar o entrevistar al estudiante en la escuela; 

• hará esfuerzos razonables para dar notificación a los padres, a menos que el 
entrevistador plantee una objeción que el director considere válida; y 

• normalmente estará presente, a menos que el entrevistador plantee una objeción que 
el director considere válida. 
 

Estudiantes detenidos 
La ley estatal requiere que el distrito permita que un estudiante sea puesto en custodia 
legal en los siguientes casos: 

• Cumplir con una orden del tribunal de menores. 
• Cumplir con las leyes de arresto. 
• Que un oficial de policía lo detenga si hay una causa probable para creer que el 

estudiante ha mantenido una conducta delincuente o una conducta que necesita 
supervisión. 

• Que un oficial policía lo detenga para obtener huellas digitales o fotografías para 
comparar en una investigación. 

• Que un oficial de policía lo detenga para obtener huellas digitales o fotografías para 
establecer la identidad de un estudiante que pueda haber mantenido una conducta 
que indique la necesidad de supervisión, como huir. 

• Que un oficial de policía lo detenga si existe una causa probable para creer que el 
estudiante ha transgredido una condición de libertad condicional impuesta por el 
tribunal de menores. 

• Que un representante autorizado de Servicios de Protección Infantil (CPS), el 
Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (DFPS), un oficial 
de policía o un oficial de libertad condicional juvenil lo detenga, sin una orden judicial, 
de conformidad con las condiciones establecidas en el Código de Familia si concierne 
la salud o protección física del estudiante. 

• Cumplir con una directiva debidamente emitida por un tribunal de menores para 
detener a un estudiante. 
 

Antes de que un estudiante sea entregado a un oficial del orden público o a una persona 
legalmente autorizada, el director verificará, en la medida de su capacidad, la identidad 
del oficial y su autoridad para poner en custodia al estudiante. 

El director dará notificación de inmediato al superintendente y, normalmente, intentará 
notificar a los padres, a menos que el oficial u otra persona autorizada planteen una 
objeción de notificar a los padres que el director considere válida. Debido a que el 
director no tiene la autoridad para evitar o retrasar la entrega de un estudiante a un 
oficial del orden público, es probable que cualquier notificación sea posterior al hecho. 
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Notificación de transgresiones de la ley 
La ley estatal requiere que el distrito dé notificación a las siguientes personas: 

• A todo el personal educativo y de apoyo que tiene la responsabilidad de supervisar a 
un estudiante que ha sido detenido, arrestado o remitido al tribunal de menores por 
cualquier delito grave o por ciertos delitos menores. 

• A todo el personal educativo y de apoyo que tiene contacto regular con un 
estudiante que se cree que cometió ciertas infracciones o que ha sido condenado, 
recibió enjuiciamiento diferido, recibió una adjudicación diferida o fue juzgado por 
conducta delincuente por cualquier delito grave o ciertos delitos menores. 

• A todo el personal correspondiente del distrito con respecto a un estudiante que deba 
registrarse como delincuente sexual. 
 

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

Salir del recinto escolar 
(Todos los grados) 
Recuerde que la asistencia de los estudiantes es fundamental para el aprendizaje. 
Pedimos que las citas se programen fuera del horario escolar tanto como sea 
razonablemente posible. También tenga en cuenta que recoger a un estudiante 
temprano de manera regular ocasiona oportunidades de aprendizaje perdidas. A menos 
que el director lo haya aprobado debido a circunstancias atenuantes, no se permitirá que 
un estudiante salga regularmente antes de que termine el día escolar. 

Las reglas estatales requieren que se obtenga el consentimiento de los padres antes de 
que se permita que cualquier estudiante salga del recinto escolar en cualquier momento 
durante el día escolar. El distrito ha implementado los siguientes procedimientos para 
documentar el consentimiento de los padres: 

• Para los estudiantes de las escuelas primaria e intermedia, los padres o un adulto 
autorizado deben venir a la oficina y firmar la salida del estudiante. Esté preparado 
para mostrar su identificación. Una vez que se verifica la identidad, un representante 
del recinto escolar llamará al estudiante o lo buscará y lo llevará a la oficina. Por 
motivos de protección y estabilidad del entorno educativo, no podemos permitir que 
usted vaya sin un acompañante al aula a recoger al estudiante. Si el estudiante 
regresa al recinto escolar el mismo día, los padres o el adulto autorizado deben firmar 
nuevamente la entrada del estudiante en la oficina principal cuando el estudiante 
regrese. También se requerirá documentación sobre el motivo de la inasistencia. 

• El mismo proceso se aplica a los estudiantes de la escuela secundaria. Si los padres del 
estudiante lo autorizan a salir del recinto escolar sin compañía, deben enviar una nota 
a la oficina principal con antelación a la inasistencia, a más tardar dos horas antes de 
que el estudiante deba salir del recinto escolar. Se puede aceptar una llamada 
telefónica de los padres, pero la escuela puede requerir que se presente una nota 
para fines de documentación. Una vez que la oficina haya recibido información de 
que los padres del estudiante consienten que el estudiante salga del recinto escolar, se 
le entregará un pase al estudiante para que este a su vez se lo entregue a su maestro 
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con la información necesaria. El estudiante debe firmar su salida en la oficina principal 
y firmar su entrada cuando regrese si lo hace el mismo día. Si un estudiante tiene 18 
años o es un menor emancipado, puede presentar una nota en su nombre. Se 
requerirá documentación sobre el motivo de la usencia. 

• Si un estudiante se enferma durante el día escolar y el personal de enfermería escolar u 
otro personal del distrito determina que debe irse a casa, el personal de enfermería se 
comunicará con sus padres y documentará los deseos de los padres con respecto a que 
el estudiante salga de la escuela. A menos que los padres ordenen que se deje salir al 
estudiante sin acompañante, los padres u otro adulto autorizado deben seguir los 
procedimientos para firmar la salida que se indicaron previamente. Si a un estudiante se 
le permite salir del recinto escolar por su cuenta, según lo permitan sus padres, o si el 
estudiante tiene 18 años o es un menor emancipado, el personal de enfermería escolar 
documentará la hora del día en la que el estudiante salió. En ninguna circunstancia se 
permitirá que un estudiante de las escuelas primaria o intermedia salga sin que lo 
acompañe uno de los padres o un adulto autorizado por los padres. 

Durante el almuerzo 
Todos los recintos escolares del JISD se consideran recintos cerrados y ningún estudiante 
puede salir durante el almuerzo sin sus padres. 

En cualquier otro momento durante el día escolar 
Los estudiantes no están autorizados a salir del recinto escolar durante el horario escolar 
regular por ningún otro motivo, excepto con el permiso del director. 

Los estudiantes que salgan del recinto escolar y transgredan estas reglas estarán sujetos a 
medidas disciplinarias de conformidad con el Código de Conducta del Estudiante. 

Objetos perdidos 
(Todos los grados) 
En la oficina del recinto escolar se encuentra una caja para recolectar objetos perdidos. Si 
su hijo ha perdido un artículo, anímelo a que busque en la caja de objetos perdidos. El 
distrito no recomienda que los estudiantes traigan artículos personales de alto valor 
monetario a la escuela, ya que no es responsable por artículos perdidos o hurtados. El 
recinto escolar desechará los objetos perdidos al final de cada semestre. 

Tareas de recuperación 
Tareas de recuperación por ausencia 
(TODOS LOS GRADOS) 
Para cualquier clase perdida, un maestro puede asignar tareas de recuperación a un 
estudiante con base en los objetivos de enseñanza de la materia o curso y las 
necesidades del estudiante para dominar los conocimientos y habilidades esenciales o 
para cumplir con los requisitos de materias o cursos. 

El estudiante será responsable de obtener y completar la tarea de recuperación de 
manera satisfactoria dentro del plazo que especifique el maestro. Un estudiante que no 
recupere la tarea asignada dentro del plazo indicado por el maestro recibirá una 
calificación de cero para la tarea. 
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Si sabe con antelación que se ausentará, incluso por ausencias para actividades 
extracurriculares, se anima al estudiante a hablar con su maestro para que puedan 
planificar juntos cualquier tarea que se pueda completar antes o poco después de la 
ausencia. Recuerde la importancia de la asistencia de los estudiantes a la escuela y que, 
a pesar de que las ausencias pueden ser justificadas o injustificadas, todas representan el 
umbral del 90 % con respecto a las leyes estatales concernientes a “asistencia para 
crédito o calificación final” [consulte la sección Asistencia para crédito o calificación final 
en la página 32]. 

Un estudiante que participa en una actividad extracurricular debe notificar con 
antelación a sus maestros sobre cualquier ausencia. 

Se le permitirá a un estudiante tomar exámenes de recuperación y entregar proyectos 
pendientes en cualquier clase perdida por ausencia. Los maestros pueden asignar una 
multa por retraso a cualquier proyecto a largo plazo de acuerdo con los plazos 
aprobados por el director y comunicados previamente a los estudiantes. 

Tareas de recuperación del DAEP  
GRADOS DE ESCUELAS PRIMARIA, INTERMEDIA Y SECUNDARIA 
Un estudiante retirado del aula regular y llevado a un Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP) durante el año escolar tendrá la oportunidad de terminar, antes del 
comienzo del próximo año escolar, un plan de estudios básico en el que estaba inscrito 
cuando lo retiraron del aula regular. El distrito puede brindar la oportunidad de terminar el 
curso mediante un método alternativo, lo que incluye un curso por correspondencia, otra 
opción de aprendizaje a distancia o una escuela de verano. El distrito no le cobrará al 
estudiante por ninguno de estos métodos de culminación que le proporcione [consulte la 
política FOCA (LEGAL)]. 

DE 9.º A 12.º GRADOS 
Un estudiante de escuela secundaria retirado del aula regular y llevado a un Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) durante el año escolar tendrá la 
oportunidad de terminar, antes del comienzo del próximo año escolar, un plan de estudios 
básico en el que estaba inscrito cuando lo retiraron del aula regular. El distrito puede 
brindar la oportunidad de completar el curso mediante un método alternativo, lo que 
incluye un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a distancia o una 
escuela de verano. El distrito no le cobrará al estudiante por ninguno de estos métodos de 
culminación que le proporcione [consulte la política FOCA (LEGAL)]. 

Tareas de recuperación por suspensión dentro de la escuela (ISS) y suspensión 
fuera de la escuela (OSS) 
(TODOS LOS GRADOS) 
Terminar trabajo del curso 
Mientras un estudiante esté en suspensión dentro de la escuela (in-school suspension, ISS) o 
en suspensión fuera de la escuela (out-of-school suspension, OSS), el distrito le proveerá 
todos los trabajos del curso del plan de estudios básico que el estudiante pierda como 
consecuencia de la suspensión.  
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TERMINAR CURSOS 
Un estudiante retirado del aula regular para suspensión dentro de la escuela o en otro 
entorno que no sea un DAEP tendrá la oportunidad de terminar, antes del comienzo del 
próximo año escolar, cada curso en el que estaba inscrito cuando lo retiraron del aula 
regular. El distrito puede brindar la oportunidad de hacerlo mediante cualquier método 
disponible, lo que incluye un curso por correspondencia, otra opción de aprendizaje a 
distancia o una escuela de verano. El distrito no le cobrará al estudiante por ninguno de 
estos métodos de culminación que le proporcione [consulte la política FO (LEGAL)]. 

Medicamentos en la escuela 
(Todos los grados) 
Los padres del estudiante deben proporcionar los medicamentos que se le deben 
administrar a un estudiante durante el horario escolar. Todos los medicamentos, ya sean 
con receta o de venta libre, se deben mantener en la oficina de enfermería, y el personal 
de enfermería u otro empleado autorizado del distrito los deben administrar, a menos que 
el estudiante esté autorizado a tener en su poder su propio medicamento debido a que 
tiene asma o una alergia grave como se describe más adelante o según lo permita la ley. 

El distrito no comprará medicamentos sin receta para administrar a un estudiante. Los 
empleados del distrito no les administrarán a los estudiantes medicamentos con receta, 
medicamentos de venta libre, sustancias a base de hierbas, esteroides anabólicos ni 
suplementos dietéticos, con las siguientes excepciones: 

De conformidad con la política FFAC, solo los empleados autorizados pueden administrar 
lo siguiente: 

• Medicamentos con receta en su envases originales, debidamente etiquetados, 
proporcionados por los padres, junto con una solicitud por escrito. 

• Medicamentos con receta de un recipiente de dosis unitaria, debidamente 
etiquetado, llenado por personal de enfermería registrado u otro empleado calificado 
del distrito del recipiente original debidamente etiquetado. 

• Medicamentos de venta libre en su envases originales, debidamente etiquetados, 
proporcionados por los padres, junto con una solicitud por escrito. Nota: Repelente de 
insectos El repelente de insectos se considera un medicamento de venta libre. 

• Suplementos herbales o dietéticos proporcionados por los padres solo si así lo requiere 
el Programa de Educación Individualizada (IEP) del estudiante o el plan de la Sección 
504 para un estudiante con discapacidades. 

Los estudiantes con horarios que dispongan un tiempo regular al aire libre, incluso para el 
recreo y las clases de Educación Física, deben aplicarse protector solar antes de venir a la 
escuela. 

En el nivel de educación primaria, el maestro de un estudiante u otro personal del distrito 
aplicarán protector solar en la piel expuesta del estudiante si el estudiante trae el 
protector solar a la escuela y solicita ayuda para aplicarlo. Nada prohíbe que un 
estudiante en este nivel se aplique su propio protector solar si puede hacerlo. 
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En el nivel de secundaria, un estudiante puede tener en su poder protector solar y 
aplicárselo cuando sea necesario. Si el estudiante necesita ayuda, aborde la necesidad 
con el personal de enfermería escolar. 

Bien sea en primaria o en secundaria, si es necesario que se le aplique protector solar a un 
estudiante para tratar cualquier tipo de afección médica, esto debe manejarse 
comunicándose con el personal de enfermería escolar para que el distrito esté al tanto de 
cualquier problema médico y de protección. 

Un estudiante con asma o reacción alérgica grave (anafilaxia) puede tener en su poder y 
usar medicamentos con receta para el asma o la anafilaxia en la escuela o en eventos 
escolares solo si tiene la autorización por escrito de sus padres y de un médico u otro 
profesional de la salud con licencia. El estudiante también debe demostrarles a su médico 
o profesional de la salud y al personal de enfermería escolar su capacidad de usar el 
medicamento con receta, incluido cualquier dispositivo que se necesite para 
administrarlo. 

Si al estudiante se le recetaron medicamentos para el asma o la anafilaxia para su uso 
durante el día escolar, el estudiante y los padres deben hablar sobre esto con el personal 
de enfermería escolar o el director. 

De acuerdo con el plan de salud individual de un estudiante para el manejo de la 
diabetes, un estudiante con diabetes podrá poseer y usar suministros y equipos de 
monitoreo y tratamiento mientras está en la escuela o en una actividad relacionada con 
la escuela. Consulte con el personal de enfermería escolar o con el director para obtener 
información [consulte la política FFAF (LEGAL)]. 

Drogas psicotrópicas 
Una droga psicotrópica es una sustancia utilizada en el diagnóstico, el tratamiento o la 
prevención de una enfermedad o como un componente de un medicamento. Su 
propósito es tener un efecto que altera la percepción, la emoción o el comportamiento, y 
se describe comúnmente como una sustancia que altera el estado de ánimo o el 
comportamiento. 

Los maestros y otros empleados del distrito pueden analizar el progreso académico o el 
comportamiento de un estudiante con sus padres o con otro empleado, según 
corresponda; sin embargo, no se les permite recomendar el uso de drogas psicotrópicas. 
Un empleado del distrito que sea personal de enfermería registrado, personal de 
enfermería profesional avanzada, médico o profesional de salud mental certificado o 
acreditado puede recomendar que un profesional médico adecuado evalúe a un 
estudiante, si corresponde [consulte la política FFAC para obtener más información]. 

Declaración de no discriminación 
(Todos los grados) 
En sus esfuerzos por promover la no discriminación y según lo exige la ley, el Judson ISD no 
discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional, género, sexo, 
discapacidad, edad o cualquier otro motivo prohibido por la ley cuando proporciona 
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servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas de CTE. El distrito 
proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados.  

De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina ni se le exige discriminar por motivos de 
sexo en sus programas o actividades educativos. El requisito de no discriminar se extiende 
a admisión y empleo. Las consultas sobre la aplicación del Título IX se pueden remitir al 
Coordinador del Título IX del distrito (consultar más adelante), al Secretario Adjunto de 
Derechos Civiles del Departamento de Educación o a ambos. 

Otras leyes federales que prohíben la discriminación son el Título VI, Sección 504, la Ley de 
Discriminación por Edad, la Ley de Boy Scouts y el Título II. 

El distrito ha designado y autorizado al siguiente empleado como el Coordinador del Título 
IX para atender las preocupaciones o consultas relacionadas con discriminación por 
motivos de sexo, lo que incluye acoso y agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia 
doméstica, acecho o acoso basado en el sexo: Sr. Marco Garcia, Superintendente 
Adjunto de Recursos Humanos, 8012 Shin Oak, Live Oak, TX 78233, número de teléfono: 
(210) 945-5100, correo electrónico: mgarcia196@judsonisd.org. Las denuncias las puede 
hacer cualquier persona en cualquier momento, incluso fuera del horario laboral, por 
correo postal, por teléfono o por correo electrónico. Las denuncias también se pueden 
hacer en persona durante las horas laborales del distrito. Cuando el distrito reciba una 
notificación o alegato de acoso basado en el sexo, el Coordinador del Título IX 
responderá oportunamente de acuerdo con el proceso descrito en FFH (LOCAL). 

Se han designado los siguientes representantes del distrito para atender las 
preocupaciones o inquietudes sobre otros tipos de discriminación: 

• Para inquietudes relacionadas con discriminación por discapacidad, consulte al 
coordinador de la ADA o de la Sección 504: Monica Garcia, Directora de 
Asesoramiento y Orientación, 8205 Palisades Drive, Live Oak, TX 78233, número de 
teléfono: (210) 945-5230, correo electrónico: mgarcia083@judsonisd.org. 

• Para todas las demás preocupaciones relacionadas con discriminación, consulte con 
la superintendenta: Dra. Jeanette Ball, 8012 Shin Oak, TX 78233, número de teléfono: 
(210) 945-5100, correo electrónico: jball@judsonisd.org. 

[Consulte las políticas FB, FFH y GKD]. 

Programas académicos no tradicionales 
(Todos los grados) 
La Academia de Aprendizaje Judson (Judson Learning Academy, JLA), la Academia 
Judson CARE (Judson CARE Academy, JCARE) y la Academia Judson de 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.  
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Participación de los padres y la familia 
(Todos los grados) 
Trabajo en conjunto 
La experiencia y la investigación nos dicen que un menor tiene éxito en la educación con 
buena comunicación y una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. Su participación 
y compromiso en esta asociación puede incluir: 

• Alentar a su hijo a que le dé una alta prioridad a la educación y trabajar con él a diario 
para aprovechar al máximo las oportunidades educativas que ofrece la escuela. 

• Asegurarse de que su hijo complete todas las tareas para la casa y proyectos especiales 
y que venga a la escuela todos los días preparado, descansado y listo para aprender. 

• Familiarizarse con todas las actividades escolares de su hijo y con los programas 
académicos, incluidos los programas especiales, que se ofrecen en el distrito. 

• Abordar con el consejero escolar o el director cualquier pregunta que pueda tener 
sobre las opciones y oportunidades disponibles para su hijo. 

• Revisar con su hijo los requisitos y opciones para la graduación en la escuela intermedia 
y nuevamente mientras su hijo está inscrito en la escuela secundaria. 

• Supervisar el progreso académico de su hijo y comunicarse con los maestros según sea 
necesario [consulte la sección Orientación académica en la página 47]. 

• Asistir a conferencias programadas y solicitar conferencias adicionales según sea 
necesario. Para programar una conferencia telefónica o en persona con un maestro, 
consejero escolar o director, llame al recinto escolar donde estudia su hijo para hacer 
una cita. El maestro, generalmente, le devolverá la llamada o se reunirá con usted 
durante su período de conferencia o antes o después de la escuela [consulte la sección 
Boletas de calificaciones, informes de progreso y conferencias en la página 120]. 

• Convertirse en voluntario de la escuela.  [consulte la sección Voluntarios en la página 
140 y la política GKG para obtener más información]. 

• Participar en organizaciones de padres del recinto escolar, las cuales incluyen: 
Asociación de Padres y Maestros (Parent–Teacher Association, PTA), Organización de 
Padres y Maestros (Parent–Teacher Organization, PTO) y Organización de Padres, 
Maestros y Estudiantes (Parent–Teacher–Student Organization, PTSO). 

• Prestar servicio como representante de los padres en los comités de planificación del 
distrito o del recinto escolar y prestar asistencia en el desarrollo de metas y planes 
educativos para mejorar el logro estudiantil [póngase en contacto con el Departamento 
de Planes de Estudio y consulte las políticas BQA) y BQB para obtener más información]. 

• Prestar servicio en el Consejo Asesor de Salud Escolar (SHAC), ayudar al distrito a 
garantizar que los valores de la comunidad local se reflejen en la enseñanza de 
educación para la salud y otros asuntos de bienestar [consulte las políticas BDF, EHAA, 
FFA y la información de este manual en la sección Consejo Asesor de Salud Escolar 
(SHAC) en la página 105]. 

• Conocer los esfuerzos continuos de prevención de hostigamiento y acoso de la escuela. 
• Contactar a los funcionarios escolares si le preocupa el bienestar emocional o mental de 

su hijo. 
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• Asistir a las reuniones del consejo para obtener más información sobre las operaciones 
del distrito [consulte las políticas BE y BED para obtener más información]. 

Exámenes físicos y de salud 
Participación en deportes 
(SOLO GRADOS DE ESCUELA SECUNDARIA) 
Un estudiante que desee participar o continuar participando en el programa de deportes 
del distrito regido por la UIL debe presentar una certificación de un profesional de atención 
médica autorizado por las reglas de la UIL en la que se indique que el estudiante ha sido 
examinado y que está apto físicamente para participar en el programa de deportes. 

Este examen se debe presentar anualmente al distrito. 

Los estudiantes deben tener en cuenta la muy poco probable posibilidad de un paro cardíaco 
repentino, que en los deportistas suele ser causado por una enfermedad o trastorno cardíaco 
del que no se sospechaba previamente. Un estudiante puede solicitar un electrocardiograma 
(ECG) para detectar tales trastornos, además del examen físico requerido. 

Consulte la explicación de la UIL sobre sudden cardiac arrest (paro cardíaco repentino) 
para obtener más información. 

Programa de Examen de la Columna Vertebral 
El examen de la columna vertebral en la escuela ayuda a identificar a adolescentes con 
una curvatura anormal de la columna vertebral y remitirlos para el seguimiento adecuado 
de su médico. El examen ayuda a detectar la escoliosis en una etapa temprana, cuando 
la curva es leve y puede pasar inadvertida. La detección temprana es clave para 
controlar las deformidades de la columna. 

Se evaluará a todos los estudiantes que cumplan con los criterios del Departamento 
Estatal de Servicios de Salud de Texas para detectar una curvatura anormal de la 
columna vertebral antes del final del año escolar. Para obtener información sobre la 
evaluación de la columna vertebral por parte de un profesional externo o la exención del 
examen de la columna vertebral por motivos de creencias religiosas, consulte la política 
FFAA (LEGAL) o comuníquese con el superintendente. 

El examen de la columna vertebral no es invasivo y se realiza siguiendo los estándares más 
recientes aceptados en todo el país y revisados por colegas. 

Juramentos de lealtad y un minuto de silencio 
(Todos los grados) 
Cada día escolar, los estudiantes recitarán el juramento de lealtad a las banderas de EE. 
UU. y Texas. Los padres pueden enviar una solicitud por escrito al director para excusar a 
su hijo de recitar un juramento [consulte la sección Recitación de los juramentos a las 
banderas de EE. UU. y Texas en la página 19]. 

La ley estatal requiere hacer un minuto de silencio después de la recitación de los 
juramentos. Cada estudiante puede optar por reflexionar, rezar, meditar o participar en 
cualquier otra actividad silenciosa durante ese minuto, siempre esta no interfiera con el 
acto ni distraiga a los demás. Además, la ley estatal requiere que cada escuela 

https://www.uiltexas.org/health/info/sudden-cardiac-death
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contemple hacer un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida el 11 de 
septiembre de 2001 al comienzo del primer período de clase cuando el 11 de septiembre 
caiga en un día escolar regular. 

[Consulte la política EC para obtener más información]. 

Oración 
(Todos los grados) 
Cada estudiante tiene el derecho de orar de manera individual, voluntaria y en silencio o 
de meditar en la escuela de una manera que no interrumpa las actividades de enseñanza 
ni de otro tipo en la escuela. La escuela no alentará, exigirá ni obligará a un estudiante a 
participar o abstenerse de dicha oración o meditación durante cualquier actividad 
escolar. 

Aprobación y repetición de grado 
Un estudiante aprobará el grado solo con base en su logro académico o competencia 
demostrada en la materia del curso o grado, la recomendación del maestro del 
estudiante, la calificación recibida en cualquier evaluación de criterio o exigida por el 
estado y cualquier otra información académica necesaria que determine el distrito. 

Además, en ciertos grados, un estudiante, con limitadas excepciones, deberá aprobar las 
Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) si está inscrito en 
una escuela pública de Texas en cualquier día entre el 1.º de enero y la fecha en la que 
se administra la primera STAAR. 

Grados de escuelas primaria, intermedia y secundaria 
De 2.º a 8.º grados, la promoción se basa en un promedio general de 70 en una escala de 
100 conforme a las normas del curso y del grado (conocimientos y habilidades esenciales) 
para todas las materias y una calificación de 70 o más en tres de las siguientes áreas: 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 

De 9.º a 12.º grados, la promoción se basa en la cantidad de créditos de curso obtenidos. 

Para pasar a 6.º grado, los estudiantes inscritos en 5.º grado deben desempeñarse de 
manera satisfactoria en las secciones de Matemáticas y Lectura de la evaluación de 5.º 
grado en inglés o en español. 

Para pasar a 9.º grado, los estudiantes inscritos en 8.º grado deben desempeñarse de 
manera satisfactoria en las secciones de Matemáticas y Lectura de la evaluación de 8.º 
grado en inglés. 

Si un estudiante de 5.º u 8.º grados está inscrito en un curso que le da créditos para la 
escuela secundaria y en el cual se le administrará una evaluación de fin de curso (EOC), 
no estará sujeto a los requisitos de promoción descritos anteriormente para la evaluación 
pertinente de 5.º u 8.º grados. En cambio, el estudiante tomará la evaluación de EOC 
correspondiente.  

Si un estudiante de 3.º a 8.º grados está inscrito en una clase o curso destinado a 
estudiantes que están por encima del grado actual en el que se le administrará una 
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evaluación exigida por el estado, se le solicitará que la tome solo para el curso en el que 
está inscrito, a menos que la ley federal exija lo contrario. 

[Consulte la sección Pruebas estandarizadas en la página 131]. 

Un estudiante de 5.º u 8.º grados tendrá dos oportunidades para volver a tomar una 
evaluación reprobada. Si un estudiante reprueba por segunda vez, un comité de 
colocación de grado compuesto por el director o la persona designada, el maestro y los 
padres determinarán la enseñanza especial adicional que recibirá el estudiante. Después 
de reprobar por tercera vez, el estudiante deberá repetir el grado; sin embargo, los padres 
pueden apelar esta decisión ante el comité. Para que el estudiante apruebe el grado 
según los estándares previamente establecidos por el distrito, la decisión del comité debe 
ser unánime y el estudiante debe culminar una enseñanza especial adicional antes de 
comenzar el próximo grado. Ya sea que el estudiante repita o apruebe el grado, se 
diseñará un plan educativo que le permita tener un desempeño acorde con su grado al 
final del próximo año escolar [consulte la política EIE]. 

Ciertos estudiantes, algunos con discapacidades y otros clasificados como aprendices de 
inglés, pueden ser elegibles para exenciones, adaptaciones o exámenes diferidos. Se 
convocará una reunión del comité de Admisión, Revisión y Expulsión (ARD) si un estudiante 
de 5.º a 8.º grados que recibe servicios de educación especial no logra un desempeño 
satisfactorio después de la administración de las primeras STAAR en Lectura o 
Matemáticas. Para obtener más información, consulte al director, al consejero escolar o al 
Director de Servicios de Educación Especial. 

Se les notificará a los padres de un estudiante de 3.º grado o superior que no se 
desempeñe satisfactoriamente en sus exámenes obligatorios del estado que su hijo 
participará en programas de enseñanza especiales diseñados para mejorar el 
desempeño. Se le puede solicitar al estudiante que participe en esta enseñanza antes o 
después del horario escolar regular o fuera del año escolar regular. Si un estudiante no 
asiste a estos programas, se puede considerar que está transgrediendo la asistencia 
escolar requerida, y es posible que no pueda pasar al siguiente grado. 

Grados de escuela secundaria 
Para obtener crédito en un curso, un estudiante debe recibir una calificación de, al 
menos, 70 según los estándares del nivel del curso o del grado. 

Un estudiante de 9.º a 12.º grados avanzará un grado con base en la cantidad de créditos 
de curso obtenidos [consulte la sección Clasificación de grado en la página 84]. 

Los estudiantes también tendrán varias oportunidades para volver a tomar las 
evaluaciones de EOC [consulte las secciones Graduación en la página 90 y Pruebas 
estandarizadas en la página 131 para obtener más información sobre las evaluaciones de 
EOC]. 

Salida de estudiantes de la escuela 
[Consulte la sección Salir del recinto escolar en la página 110]. 
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Boletas de calificaciones, informes de progreso y conferencias 
(Todos los grados) 
Los maestros siguen los lineamientos de calificación que han sido aprobados por el 
superintendente de conformidad con la política adoptada por el consejo y están 
diseñados para reflejar el dominio relativo de cada estudiante de cada tarea para el 
período de calificación, semestre o curso. La ley estatal establece que una calificación de 
examen o curso emitida por un maestro no se puede cambiar, a menos que el consejo 
determine que la calificación fue arbitraria o contiene un error o que el maestro no siguió 
la política de calificación del distrito [consulte la política EIA (LOCAL) y la sección 
Lineamientos de calificación en la página 84]  

Las preguntas sobre el cálculo de la calificación se deben analizar primero con el maestro; 
si la inquietud no se resuelve, el estudiante o los padres pueden solicitar una conferencia 
con el director de conformidad con la política FNG (LOCAL). 

La boleta de calificaciones o el informe de progreso con calificación insatisfactoria 
indicarán si se requieren tutoriales para un estudiante que obtiene una calificación inferior 
a 70 en una clase o materia. 

Las boletas de calificaciones y los informes de progreso con calificación insatisfactoria 
deben ser firmados por los padres y devueltos a la escuela en el transcurso de 3 días. El 
distrito puede usar un programa electrónico para comunicar información académica 
sobre su hijo, incluso para fines de boleta de calificaciones e informes de progreso. El 
distrito aceptará una firma electrónica de los padres, pero usted tiene derecho a solicitar 
una opción para proporcionar una firma manuscrita de reconocimiento. 

Represalias 
[Consulte la sección Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la 
página 51]. 

Protección 
(Todos los grados) 
La protección de los estudiantes en el recinto escolar, en eventos relacionados con la 
escuela y en los vehículos del distrito es una alta prioridad del distrito. Si bien el distrito ha 
implementado procedimientos de protección, la cooperación de los estudiantes es 
esencial para garantizar la protección escolar. Se espera que un estudiante cumpla con lo 
siguiente: 

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

• Siga las normas de comportamiento contenidas en este manual y en el Código de 
Conducta del Estudiante, así como también las reglas adicionales de comportamiento 
y protección establecidas por el director, el coordinador de comportamiento del 
recinto escolar, los maestros o los conductores de los autobuses. 

• Permanezca alerta a cualquier riesgo de protección, como intrusos en el recinto 
escolar o amenazas hechas por cualquier persona hacia un estudiante o miembro del 
personal, e informe de inmediato de cualquier incidente a un maestro o al director.  
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• Conozca las rutas y señales de evacuación de emergencia. 

• Siga de inmediato las instrucciones de los maestros, los conductores de autobuses y 
otros empleados del distrito que supervisan el bienestar de los estudiantes. 

Seguro de accidentes 
Poco después de que comience el año escolar, los padres tendrán la oportunidad de 
comprar un seguro de accidentes de bajo costo que ayudará a cubrir los gastos médicos 
en caso de que sus hijos se lesionen. 

Seguro para Programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) 
Si el consejo adquiere una cobertura de seguro de accidentes, responsabilidad civil o 
automóvil para los estudiantes o negocios involucrados en los programas de CTE del 
distrito, el distrito lo notificará a los estudiantes y padres involucrados. 

Simulacros de preparación: evacuación, condiciones meteorológicas adversas y 
otras emergencias 
Ocasionalmente, los estudiantes, maestros y otros empleados del distrito participarán en 
simulacros de preparación de procedimientos de emergencia. Cuando se dé la orden o 
suene la alarma, los estudiantes deben seguir las instrucciones de los maestros o de otras 
personas a cargo de manera rápida, silenciosa y ordenada. 

Anualmente, los estudiantes de 7.º a 12.º grados recibirán enseñanza sobre el uso de las 
estaciones de control de hemorragias para responder ante lesiones traumáticas. Para 
obtener más información, consulte Homeland Security’s Stop the Bleed (campaña sobre 
detener la hemorragia del Departamento de Seguridad Nacional) y Stop the Bleed Texas 
(campaña sobre detener el sangrado de Texas). 

Tratamiento e información de emergencia médica 
Si un estudiante tiene una emergencia médica en la escuela o en una actividad 
relacionada con la escuela cuando no se puede contactar a los padres, es posible que la 
escuela tenga que depender del consentimiento previo por escrito de los padres para 
obtener tratamiento médico de emergencia e información sobre alergias a 
medicamentos, alimentos, picaduras de insectos, etc. Por lo tanto, todos los padres deben 
completar cada año un formulario de consentimiento para atención de emergencia. Los 
padres deben mantener actualizada la información de atención de emergencia (nombre 
del médico, números de teléfono de emergencia, alergias, etc.). Comuníquese con el 
personal de enfermería escolar para actualizar cualquier información que ellos o el 
maestro necesiten saber. 

Información de cierre de emergencia en la escuela 
Cada año, se les pide a los padres que completen un formulario de liberación de 
emergencia para que proporcionen información de contacto en caso de que la escuela 
vaya a cerrar más tempano o a abrir más tarde debido a condiciones meteorológicas 
adversas o a otra emergencia, o si hay acceso restringido al recinto escolar debido a una 
amenaza de seguridad. 

https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://www.dhs.gov/stopthebleed
https://stopthebleedtx.org/
https://stopthebleedtx.org/
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El distrito confiará en la información de contacto que está en su archivo para comunicarse 
con los padres en una situación de emergencia, lo cual puede incluir mensajes en tiempo 
real o automatizados. Es fundamental que notifique a la escuela de su hijo cuando 
cambie un número de teléfono proporcionado previamente al distrito. 

Si el recinto escolar debe cerrar, retrasar la apertura o restringir el acceso al edificio 
debido a una emergencia, el distrito también alertará a la comunidad de las siguientes 
maneras: sitio web www.judsonisd.org, BrightArrow, medios informativos y la página de 
Facebook del Judson ISD @judsonisd. 

[Consulte la sección Comunicaciones automatizadas, apartado emergencia en la página 
45 para obtener más información]. 

SAT, ACT y otras pruebas estandarizadas 
[Consulte la sección Pruebas estandarizadas en la página 131]. 

Instalaciones escolares 
Áreas para uso de estudiantes antes y después de la escuela 
(TODOS LOS GRADOS) 
Ciertas áreas de la escuela serán accesibles para los estudiantes antes y después de la 
escuela para propósitos específicos. Se requiere que los estudiantes permanezcan en el 
área donde está programada su actividad. 

A menos que el maestro o el patrocinador que supervisa una actividad dé permiso, no se 
permitirá que un estudiante vaya a otra área del edificio o recinto escolar. 

Los estudiantes deberán abandonar el recinto escolar inmediatamente después de la 
salida de la escuela por la tarde, a menos que un estudiante participe en una actividad 
supervisada por un maestro u otro empleado autorizado o por un adulto, o a menos que 
se le conceda permiso para permanecer en el recinto escolar de acuerdo con la política 
FNAB. 

Conducta antes y después de la escuela 
(TODOS LOS GRADOS) 
Los maestros y administradores tienen plena autoridad sobre la conducta de los 
estudiantes en actividades antes o después de la escuela en las instalaciones del distrito y 
en eventos patrocinados por la escuela fuera de las instalaciones del distrito, como 
ensayos de teatro, reuniones de clubes, prácticas deportivas y grupos de estudio 
especiales o tutorías. Los estudiantes están sujetos a las mismas reglas de conducta que se 
aplican durante el día de enseñanza y estarán sujetos a las consecuencias establecidas 
en el Código de Conducta del Estudiante o a cualquier norma de comportamiento más 
estricta establecida por el patrocinador para los participantes de actividades 
extracurriculares. 

Uso de pasillos en el horario de clase 
(TODOS LOS GRADOS) 
Durante las horas de clase no se permite merodear ni pararse en los pasillos. Un estudiante 
debe tener un pase de pasillo para estar fuera del aula por cualquier motivo. Si no se 
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obtiene un pase, se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de 
Conducta del Estudiante. 

Servicios de cafetería 
(TODOS LOS GRADOS) 
El distrito participa en el programa Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar y ofrece 
diariamente a los estudiantes comidas nutricionalmente balanceadas de acuerdo con los 
estándares establecidos en la ley estatal y federal. 

Las comidas gratuitas o de precio reducido están disponibles según la necesidad 
económica o la situación del hogar. La información sobre la participación de un 
estudiante es confidencial. El distrito puede compartir información como el nombre del 
estudiante y el estado de elegibilidad para ayudar a inscribir a los niños elegibles en 
Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance 
Program, CHIP) del estado, a menos que sus padres le notifiquen al distrito que no se debe 
divulgar su información. 

Título I 

Un recinto escolar con un índice de pobreza del 40% como mínimo, calculado a partir de 
los almuerzos gratuitos o de precio reducido según la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, 
puede ser considerado un recinto escolar de Título I y recibir fondos federales adicionales. 

Recintos escolares de Título I en el Judson ISD: 

Todos los recintos escolares de escuela primaria 

Para obtener más información sobre los programas de estos recintos escolares que son 
financiados con fondos federales, comuníquese con el director. 

Los recintos escolares que tienen un porcentaje mínimo de estudiantes identificados en el 
año escolar son elegibles para servir desayuno gratis para todos los estudiantes. En estos 
recintos escolares no se registrarán las solicitudes de los grupos familiares para el almuerzo 
gratuito o de precio reducido, sin embargo, sí recopilarán las Hojas de Verificación de 
Ingresos Familiares Confidenciales para fines de contabilidad. A continuación, encontrará 
los recintos escolares identificados para servir también almuerzo gratis para todos los 
estudiantes según la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (Community Eligibility 
Provision, CEP) 

1. Escuela intermedia Kirby. 
2. Escuela primaria Candlewood. 
3. Escuela primaria Converse. 
4. Escuela primaria Ed Franz. 
5. Escuela primaria Elolf. 
6. Escuela primaria Hartman. 
7. Escuela primaria Hopkins. 
8. Escuela primaria Miller’s Point. 
9. Escuela primaria Paschal. 
10. Escuela primaria Park Village. 
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11. Escuela primaria Spring Meadows. 
12. Escuela primaria Woodlake. 
13. JCARE. 

Cada año se requiere una nueva solicitud para comidas gratis o de precio reducido. 

A los estudiantes participantes se les ofrecerán las mismas opciones de comida que a los 
demás, y no se les tratará de manera diferente a sus compañeros. 

Consulte con el gerente de la cafetería escolar o la Oficina de Nutrición Infantil por el 
número de teléfono (210) 945-6720 si desea solicitar servicios de comidas gratuitas o de 
precio reducido o envíe una solicitud en línea a través de www.schoollunchapp.com.  

Consulte la política CO para obtener más información. 

Los Servicios de Nutrición Infantil tienen la responsabilidad fiscal de cumplir con las 
directrices federales. Para cumplir con esta obligación, los padres y tutores serán 
responsables de las compras realizadas por sus estudiantes en la cafetería. Se les 
recomienda ampliamente a los padres que estén pendientes del saldo de la cuenta de 
las comidas de sus hijos. La política de cargos de la cafetería del distrito se encuentra en la 
política del consejo escolar. Los estudiantes pueden continuar haciendo cargos por 
comidas de acuerdo con el período de gracia establecido por el consejo escolar. No es la 
intención del Judson ISD que los niños pasen hambre en la escuela; sin embargo, es 
responsabilidad de los padres o del tutor proveer el almuerzo o el desayuno de sus hijos o 
pagar las comidas provistas por su escuela. Se puede encontrar más información en el sitio 
web del Departamento de Nutrición Infantil: https://www.judsonisd.org/Page/16290.  

Biblioteca 
(TODOS LOS GRADOS) 
La biblioteca o Centro de Recursos de Aprendizaje es un laboratorio de aprendizaje con 
libros, computadoras, revistas y otros materiales disponibles para hacer las tareas del aula 
y proyectos, así como para disfrutar del placer de leer o escuchar. Visite al especialista de 
biblioteca multimedia de su recinto escolar para conocer los horarios en los que las 
instalaciones estarán abiertas para el uso independiente de los estudiantes. 

Reuniones de grupos no relacionados con el plan de estudios 
(SOLO GRADOS DE ESCUELA SECUNDARIA) 
Se permite que los grupos no relacionados con el plan de estudios organizados y dirigidos 
por estudiantes se reúnan durante las horas designadas por el director antes y después de 
la escuela. Estos grupos deben cumplir con los requisitos de la política FNAB (LOCAL). 

Una lista de estos grupos está disponible en la oficina del director. 

Venta de artículos no aprobados por el distrito 
Se les prohíbe a los estudiantes vender cualquier artículo traído de casa a otros 
estudiantes sin obtener primero el permiso del director del recinto escolar. Esto incluye, 
entre otras cosas, todos los alimentos y bebidas. 

https://www.judsonisd.org/Page/16290
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Excursiones patrocinadas por la escuela 
(Todos los grados) 
 Periódicamente, el distrito lleva a los estudiantes a excursiones con fines educativos. 

Los padres deben dar permiso para que un estudiante participe en una excursión. 

El distrito puede pedirles a los padres que proporcionen información sobre el proveedor 
médico del estudiante y la cobertura del seguro y también puede pedirles que firmen una 
exención que permita tratamiento médico de emergencia en caso de accidente o 
enfermedad del estudiante durante la excursión. 

El distrito puede requerir una tarifa por la participación del estudiante en una excursión 
para cubrir gastos como transporte, entradas y comidas; sin embargo, no se negará la 
participación de un estudiante por motivos de necesidad financiera. 

Inspecciones 
Bienes del distrito 
(TODOS LOS GRADOS) 

Escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son 
propiedad del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes como una cuestión 
de conveniencia. Los bienes del distrito están sujetos a registro o inspección en cualquier 
momento sin previo aviso. Los estudiantes no deben esperar privacidad con respecto a los 
bienes del distrito. 

Los estudiantes son responsables de cualquier artículo que se encuentre en las 
instalaciones del distrito proporcionado al estudiante que esté prohibido por la ley, la 
política del distrito o el Código de Conducta del Estudiante. 

Inspecciones en general 
(TODOS LOS GRADOS) 

Con el interés de promover la protección de los estudiantes y en el esfuerzo de garantizar 
que las escuelas sean confiables y estén libres de drogas, algunas veces, los funcionarios 
del distrito pueden realizar inspecciones. 

Los funcionarios del distrito pueden inspeccionar a los estudiantes, sus pertenencias y sus 
vehículos de acuerdo con la ley y la política del distrito. Las inspecciones a estudiantes se 
realizarán sin discriminación, con base en, por ejemplo, sospecha razonable, 
consentimiento voluntario o de conformidad con la política del distrito que contempla 
procedimientos de seguridad sin sospecha, incluido el uso de detectores de metales. 

De conformidad con el Código de Conducta del Estudiante, los estudiantes son responsables 
de artículos prohibidos que se encuentren en su posesión, lo que incluye dentro de sus 
pertenencias personales o en vehículos estacionados en las instalaciones del distrito. 

Si existe una sospecha razonable de creer que la inspección a la persona, a las 
pertenencias o al vehículo de un estudiante revelará evidencia de una transgresión del 
Código de Conducta del Estudiante, un funcionario del distrito puede realizar una 
inspección de acuerdo con la ley y las regulaciones del distrito. 
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Vehículos que estén en el recinto escolar  
(SOLO GRADOS DE ESCUELA SECUNDARIA) 
Los estudiantes que deseen estacionarse en las instalaciones escolares deben obtener un 
distintivo autoadhesivo de estacionamiento por una tarifa de $10.00. Un distintivo 
autoadhesivo de estacionamiento es válido solo para el automóvil registrado y le permite 
al estudiante acceder al estacionamiento del recinto escolar durante un año escolar. Los 
estudiantes que transgredan las regulaciones de estacionamiento están sujetos a las 
siguientes consecuencias: 

1. Aviso de advertencia. 
2. Informe oficial de la policía. 
3.  Posibles multas. 
4. Remolque.  

Las consecuencias dependen de la naturaleza de la infracción. 

Se pueden comprar los permisos en su recinto escolar de origen.  

Los vehículos estacionados en instalaciones del distrito están amparados por la jurisdicción 
del distrito. Los funcionarios escolares pueden inspeccionar cualquier vehículo cuando 
haya una causa razonable para hacerlo, con o sin el permiso del estudiante. Si un vehículo 
sujeto a inspección está cerrado, se le pedirá al estudiante que lo abra. Si el estudiante se 
niega, el distrito se pondrá en contacto con los padres del estudiante. Si los padres 
también se niegan a permitir que se inspeccione el vehículo, el distrito puede ponerse en 
contacto con oficiales de policía y remitirles el caso. El distrito puede ponerse en contacto 
con la policía incluso si se concede el permiso de inspección. 

Detectores de metales 
(TODOS LOS GRADOS) 
Para mantener un entorno de aprendizaje confiable y disciplinado, el distrito se reserva el 
derecho de someter a los estudiantes a inspecciones con detectores de metales cuando 
ingresan al recinto escolar del distrito y en actividades patrocinadas por la escuela fuera 
del recinto escolar. 

Perros entrenados 
(TODOS LOS GRADOS) 
El distrito usará perros entrenados para detectar artículos ocultos y prohibidos, incluidos 
drogas y alcohol. Las revisiones realizadas por perros entrenados no se anunciarán con 
antelación. No se usarán perros con estudiantes, pero se les puede pedir a los estudiantes 
que dejen sus pertenencias personales en un área que se revisará, como un aula, un 
casillero o un vehículo. Si un perro alerta sobre un artículo o un área, los funcionarios del 
distrito pueden inspeccionarlos. 

Dispositivos de telecomunicaciones y otros dispositivos electrónicos 
(Todos los grados) 
El uso de equipos del distrito y sus sistemas de red no es privado y el distrito lo supervisará 
[consulte la política CQ para obtener más información]. 
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Cualquier inspección de dispositivos personales de telecomunicaciones u otros dispositivos 
electrónicos personales se realizará de conformidad con la ley, y el dispositivo puede ser 
confiscado para realizar una inspección legal. Se puede entregar un dispositivo 
confiscado a la policía para determinar si se ha cometido un delito. 

[Consulte la política FNF (LEGAL) y la sección Dispositivos electrónicos y recursos 
tecnológicos en la página 59 para obtener más información]. 

Prueba de drogas 
(SOLO GRADOS DE ESCUELA SECUNDARIA) 
[Consulte la sección Esteroides en la página 132]. 

Acoso sexual 
[Consulte la sección Violencia en el noviazgo, discriminación, acoso y represalias en la 
página 51]. 

Sección 504 
La Sección 504 es una ley antidiscriminatoria que exige que las escuelas provean a los 
estudiantes con discapacidades beneficios y oportunidades educativas iguales a los que 
se ofrecen a los estudiantes sin discapacidades. 

El Coordinador de la Sección 504 facilitará el proceso de apoyo para que los estudiantes 
con una discapacidad y sus padres busquen servicios que no se pueden obtener con la 
educación especial. Para obtener más información, consulte: 

www.judsonisd.org o llame al número de teléfono (210) 945-5215 para ponerse en 
contacto con el director o Asesoramiento y Orientación. 

Programas especiales 
(Todos los grados) 
El distrito ofrece programas especiales para estudiantes dotados y talentosos, sin hogar, en 
crianza temporal, bilingües, migrantes, con diagnóstico de dislexia y con discapacidades, 
así como para aprendices de inglés. 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. Si un estudiante o los padres tiene 
preguntas sobre estos programas, deben contactar al departamento apropiado de la 
Oficina del Distrito por el número de teléfono (210) 945-5100. 

Ayudar a estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan 
educación especial o servicios de la Sección 504 
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el aula regular, todos los distritos 
escolares deben considerar servicios de tutoría, compensatorios y otros servicios de apoyo 
académico o de comportamiento que estén disponibles para todos los estudiantes, 
incluido un proceso que se base en la Respuesta a la Intervención (Response to 
Intervention, RtI). La implementación de la RtI tiene el potencial de tener un efecto positivo 
en la capacidad de los distritos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 
con dificultades. 

http://www.judsonisd.org/
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Si un estudiante tiene dificultades de aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con las 
personas que se indican más adelante para obtener información sobre el sistema general 
de remisión o evaluación de educación general de la escuela para servicios de apoyo. 
Este sistema enlaza a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, incluida la 
remisión para una evaluación de educación especial o para una evaluación de la 
Sección 504, y así determinar si necesita ayudas, adaptaciones o servicios específicos. Los 
padres pueden solicitar una evaluación para educación especial o servicios de la Sección 
504 en cualquier momento. 

Remisiones de educación especial 
Si los padres hacen una solicitud por escrito para una evaluación inicial de los servicios de 
educación especial al Director de Servicios de Educación Especial o a un empleado 
administrativo del distrito escolar, el distrito o la escuela chárter deben responder en un 
plazo de 15 días escolares como máximo después de recibir la solicitud. En ese momento, 
el distrito debe enviarles a los padres una notificación previa por escrito sobre si está de 
acuerdo o se niega a evaluar al estudiante, también debe darle la oportunidad de dar su 
consentimiento por escrito para la evaluación. 

Tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial se puede 
hacer verbalmente; no necesita ser por escrito. Los distritos aun así deben cumplir con todos 
los avisos federales previos por escrito y los requisitos de garantías procesales, así como con 
los requisitos para identificar, ubicar y evaluar niños que posiblemente tengan una 
discapacidad y que necesiten educación especial. Sin embargo, una solicitud verbal no 
requiere que el distrito o la escuela chárter responda dentro del plazo de 15 días escolares. 

Si el distrito o la escuela chárter deciden evaluar al estudiante, deben completar la 
evaluación inicial y el informe de evaluación en un plazo de 45 días escolares como 
máximo desde que reciben el consentimiento por escrito de los padres para hacer la 
evaluación. Sin embargo, si el estudiante está ausente de la escuela durante el período 
de evaluación por tres o más días escolares, el período de evaluación se extenderá por el 
mismo número de días escolares en los que el estudiante esté ausente. 

Hay una excepción al plazo de 45 días escolares. Si el distrito recibe el consentimiento de 
los padres para la evaluación inicial, al menos, 35 días escolares antes del último día de 
enseñanza del año escolar, pero menos de 45, el distrito debe completar el informe por 
escrito y proporcionarles una copia a los padres antes del 30 de junio de ese año. Sin 
embargo, si el estudiante está ausente de la escuela por tres días o más durante el 
período de evaluación, la fecha de vencimiento del 30 de junio ya no corresponde. 

En cambio, se aplicará el plazo general de 45 días escolares más extensiones por 
ausencias de tres o más días. 

Después de completar la evaluación, el distrito debe entregarles a los padres una copia 
del informe de evaluación sin costo alguno. 

El distrito escolar tiene información adicional sobre educación especial disponible en un 
documento complementario titulado Guía para padres sobre el proceso de admisión, 
revisión y expulsión. 
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Persona de contacto para remisiones de educación especial 

La persona designada con quien debe comunicarse con respecto a las opciones para un 
estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión 
para evaluación para servicios de educación especial es: 

Director de Servicios de Educación Especial 

Número de teléfono: (210) 945-5346 

Remisiones de la Sección 504 
Cada distrito escolar o escuela chárter deben tener estándares y procedimientos 
establecidos para la evaluación y colocación de estudiantes en el programa de la 
Sección 504 del distrito. Los distritos también deben implementar un sistema de garantías 
procesales que incluya aviso, una oportunidad para que los padres o el tutor examinen los 
expedientes relevantes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participación de 
los padres o del tutor y la representación de un abogado y un procedimiento de revisión. 

Persona de contacto para remisiones de la Sección 504: 

La persona designada con quien debe comunicarse con respecto a las opciones para un 
estudiante que experimenta dificultades de aprendizaje o con respecto a una remisión 
para evaluación para servicios de la Sección 504 es: 

Coordinador de Dislexia y de 504 

Número de teléfono: (210) 945-5304 

Información adicional: 

Los siguientes sitios web ofrecen información y recursos para estudiantes con 
discapacidades y sus familias: 

• Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process (Marco Legal 
para el Proceso de Educación Especial Centrado en el Niño). 

• Partners Resource Network (Red de recursos de aliados). 
• Special Education Information Center (Centro de Información sobre Educación 

Especial). 
• Texas Project First (Proyecto Texas Primero). 

Un estudiante que tenga Dislexia o dificultades de lectura relacionadas, o esté en riesgo 
de tenerlas, es elegible para participar en Talking Book Program (Programa Libros que 
Hablan) de la Comisión Estatal de Bibliotecas y Archivos de Texas, el cual proporciona 
audiolibros de forma gratuita a los tejanos que califican que tengan discapacidades 
visuales, físicas o de lectura. 

Aprendices de inglés (ESL) 
El Judson ISD adoptó el modelo de transición tardía en 1991 y el modelo de dos idiomas en 
2009 como vehículos de enseñanza para los estudiantes bilingües del Judson. La 
investigación respalda el conocimiento de que ser bilingüe trae beneficios cognitivos y 
lingüísticos. Cognitivamente, la investigación demuestra ventajas en áreas relacionadas 

https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html
https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html
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con la atención y el enfoque. Específicamente, los estudiantes bilingües han mostrado 
ventajas al cambiar de enfoque, identificar información contradictoria y considerar 
alternativas en situaciones de resolución de problemas (Hamayan, Genesee y Cloud, 
2013). Por lo tanto, es esencial que los estudiantes bilingües identificados reciban 
enseñanza en su idioma materno para que no experimenten un desarrollo cognitivo o 
logro académico interrumpidos. El programa bilingüe de Judson es una parte integral del 
programa educativo regular que se requiere en el Capítulo 74 del Código de Educación 
de Texas. 

Modelo de transición bilingüe/salida tardía §89.1210 (d) (2) 

El modelo de transición bilingüe/salida tardía presta servicio a los estudiantes identificados 
como aprendices de inglés al proporcionar enseñanza en inglés y en español. Este modelo 
ofrece crecimiento académico en todas las áreas de contenido, como Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, a través de la enseñanza en el 
idioma materno del estudiante (español). A medida que aumenta el dominio del inglés 
del estudiante, disminuye la enseñanza en el idioma materno. La meta es promover altos 
niveles de logro académico y dominio completo del idioma académico tanto en inglés 
como en español. El estudiante pasa a enseñanza en inglés una vez que ha alcanzado un 
cierto nivel de competencia en inglés. Otras materias como Arte, Música y Educación 
Física se enseñan en inglés. 

Modelo de inmersión en dos idiomas/de dos vías §89.1210 (d) (3) 

Judson ha elegido un modelo de dos idiomas 50/50, un programa bilingüe aditivo que es 
accesible tanto para nuestros aprendices de inglés como para los estudiantes cuya 
lengua materna es el inglés. Este modelo busca integrar a los hablantes de inglés y a los 
aprendices de inglés para la instrucción académica, y tener un equilibrio de hablantes 
nativos de español y hablantes nativos de inglés: la mitad de aprendices de inglés y la 
mitad de hablantes nativos de inglés. La enseñanza de español y de inglés para ambos 
grupos de estudiantes está integrada e impartida a través de las materias académicas 
principales. Los maestros aliados imparten enseñanza con el uso de estrategias de 
inmersión protegida para ayudar en la comprensión y la adquisición del idioma. Las metas 
principales del modelo de dos idiomas son: 

• Desarrollo de fluidez y alfabetización en inglés y en español. 
• Promoción del bilingüismo, alfabetización bilingüe y conciencia intercultural. 
• Alto logro académico. 

Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
El Programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL) se ofrece desde prekínder hasta 12.º 
grado para los aprendices de inglés que califiquen que no hablan español. El enfoque del 
programa de ESL es: 

• Permitir que los aprendices de inglés (EL) se vuelvan competentes en escuchar, 
hablar, leer y escribir en inglés a través del contenido mediante la integración de 
métodos y pedagogía de segundo idioma. 
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• Enfatizar el dominio de habilidades de inglés, así como de Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales, como partes integrales de las metas académicas de todos los 
estudiantes para permitir que los aprendices de inglés participen de manera 
equitativa en la escuela. 

• Abordar las necesidades afectivas, lingüísticas y cognitivas de los aprendices de 
inglés. 

Pruebas estandarizadas 
STAAR (EVALUACIONES DE PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS) 
DE 3.º A 8.º GRADOS 
Además de las pruebas de rutina y otras medidas de logro, los estudiantes de ciertos 
grados deben tomar la evaluación estatal llamada STAAR en las siguientes materias: 

• Matemáticas, anualmente de 3.º a 8.º grados. 
• Lectura, anualmente de 3.º a 8.º grados. 
• Redacción, incluye ortografía y gramática, de 4.º a 7.º grados. 
• Ciencias en 5.º y 8.º grados. 
• Estudios Sociales en 8.º grado. 

 
El desempeño exitoso en las evaluaciones de Lectura y Matemáticas en 5.º y 8.º grados es 
un requisito de la ley para que el estudiante sea promovido al siguiente grado, a menos 
que esté inscrito en un curso de Lectura o Matemáticas destinado a estudiantes que estén 
por encima del nivel académico actual del estudiante. Se pueden hacer excepciones 
para los estudiantes inscritos en un programa de educación especial si el comité de 
Admisión, Revisión y Expulsión (ARD) concluye que el estudiante ha progresado lo 
suficiente en su Programa de Educación Individualizada (IEP) [consulte la sección 
Aprobación y repetición de grado en la página 118 para obtener más información]. 

La STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de 
educación especial y que cumplen con ciertos criterios que el estado establece según lo 
determine el comité de ARD del estudiante. 

La STAAR en español está disponible para estudiantes elegibles para quienes una versión 
en español de STAAR es la medida más apropiada de su progreso académico. 

EVALUACIONES DE FIN DE CURSO (EOC) DE LOS CURSOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
Los estudiantes de la escuela secundaria o los estudiantes inscritos en un curso que 
corresponda a la escuela secundaria deben presentar las siguientes evaluaciones de fin 
de curso (EOC) de STAAR: 

• Álgebra I. 
• Inglés I e Inglés II. 
• Biología. 
• Historia de EE. UU. 
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Para la graduación se requerirá un desempeño satisfactorio en las evaluaciones 
correspondientes, a menos que se eximan o se sustituyan por otras según lo permitan las 
leyes y reglas estatales. 

Hay tres períodos de prueba durante el año en los que un estudiante puede tomar una 
evaluación de EOC, los cuales se llevarán a cabo durante los meses de otoño, primavera 
y verano. Si un estudiante no tiene un desempeño satisfactorio, tendrá oportunidades 
adicionales de volver a tomar la evaluación. 

La STAAR Alternate 2 está disponible para estudiantes elegibles que reciben servicios de 
educación especial y que cumplen con ciertos criterios que el estado establece según lo 
determine el comité de ARD del estudiante. 

Un comité de Admisión, Revisión y Expulsión (ARD) para un estudiante que recibe servicios 
de educación especial determinará si se requerirá un desempeño exitoso en las 
evaluaciones de EOC para la graduación dentro de los parámetros identificados en las 
reglas estatales y el Plan Personal de Graduación (PGP) del estudiante. 

[Consulte la sección Graduación en la página 90 para obtener información adicional]. 

TELPAS (SISTEMA DE TEXAS PARA EVALUAR EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS) 
TELPAS es una evaluación requerida por el gobierno federal diseñada para medir el 
progreso de los Aprendices del Idioma Inglés (English Language Learners, ELL) en su 
dominio del uso del idioma en entornos académicos. Esta evaluación se lleva a cabo 
durante la primavera para todos los estudiantes desde kínder hasta 12.º grado que se ha 
determinado que tienen un Dominio Limitado del Inglés (Limited English Proficient, LEP). 

SAT y ACT 

La SAT y la ACT son utilizadas por los institutos universitarios y las universidades para 
determinar la admisión a su institución. En un esfuerzo por darles a los estudiantes todas las 
oportunidades para alcanzar sus metas educativas, la SAT se ofrece de forma gratuita a 
todos los estudiantes de 11.º grado en el semestre de primavera. La ACT no se ofrece 
directamente en el Judson ISD, pero los estudiantes pueden inscribirse para presentarla en 
varios centros del área que la ofrecen. 

USO DEL TELÉFONO CELULAR DURANTE LAS EVALUACIONES ESTATALES 
Los estudiantes no pueden tener un teléfono celular ni ningún otro dispositivo electrónico 
en su posesión mientras estén en el centro donde estén presentando una prueba. Si un 
estudiante tiene un teléfono celular u otros dispositivos electrónicos, es posible que no se 
califique el examen, incluso si ya lo ha entregado. Además, el teléfono celular u otro 
dispositivo electrónico pueden ser confiscados, y el estudiante puede ser objeto de otras 
medidas disciplinarias. 

Esteroides 
(Solo grados de escuela secundaria) 
La ley estatal prohíbe que los estudiantes tengan en su poder, despachen, entreguen o 
administren un esteroide anabólico. Los esteroides anabólicos son solo para uso médico 
recetado y solamente un médico los puede recetar. 
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El fisicoculturismo, el aumento de los músculos o el incremento de la fuerza o masa 
muscular mediante el uso de un esteroide anabólico o de una hormona de crecimiento 
humano por un estudiante sano no es un uso médico válido y es un acto delictivo. 

Estudiantes en crianza temporal 
(Todos los grados) 
En un esfuerzo por proporcionar estabilidad educativa, el distrito prestará asistencia de 
inscripción y registro, así como otros servicios educativos a lo largo de la inscripción del 
estudiante, a cualquier estudiante que se encuentre actualmente en crianza temporal o 
esté recién colocado (custodia temporal o permanente del estado, a veces conocido 
como cuidado tutelar). 

Póngase en contacto con el enlace de crianza temporal del distrito, a través del número 
de teléfono (210) 945-5230 si tiene alguna pregunta. 

[Consulte la sección Estudiantes bajo la tutela del estado en la página 26 para obtener 
más información]. 

Estudiantes sin hogar 
(Todos los grados) 
Se recomienda a los padres que informen al distrito si su hijo se encuentra sin vivienda. El 
personal del distrito puede compartir recursos que puedan ayudar a las familias. 

El enlace para personas sin hogar del JISD provee servicios para estudiantes y familias que 
están experimentando una transición debido a pérdida de vivienda o a dificultades 
financieras. El término “persona sin hogar” significa aquellos que carecen de una 
residencia permanente, regular y adecuada que les permita pasar la noche. 

Si usted o alguien que conoce necesita apoyo, diríjase al Enlace para Jóvenes y Niños sin 
Hogar del Judson ISD.  

El Administrador de Programas y Subvenciones Federales apoya a los directores de los 
recintos escolares y trabaja con los padres de los estudiantes que participan en los 
programas Título I para estudiantes en riesgo. 

Para obtener más información sobre servicios para estudiantes sin hogar, comuníquese 
con el enlace de educación para personas sin hogar del distrito a través del número de 
teléfono (210) 945-5230. 

[Consulte la sección Estudiantes sin hogar en la página 27]. 

Estudiantes oradores 
(Todos los grados) 
El distrito ofrece a los estudiantes la oportunidad de presentar algunos eventos escolares: 
partidos de fútbol americano de la escuela secundaria y otros eventos designados por el 
director de la escuela. Si un estudiante cumple con los criterios de elegibilidad y desea ser 
presentador de uno de los eventos escolares mencionados anteriormente, debe 
postularse de acuerdo con la política FNA (LOCAL). 
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Un estudiante que sea elegible y desea ser presentador de uno de los eventos escolares 
mencionados anteriormente debe postularse con director del recinto escolar durante la 
primera semana de enseñanza de cada semestre. 

Según lo determine el director, los estudiantes que hayan sido seleccionados para recibir 
honores especiales, como el capitán de un equipo deportivo, miembros del consejo 
estudiantil, líderes de organizaciones patrocinadas por la escuela, el rey o la reina del baile 
de bienvenida o el rey o la reina del baile de graduación también pueden dirigirse al 
público de la escuela en eventos designados. 

[Consulte la política FNA (LOCAL) con respecto a otras oportunidades para ser orador y la 
sección Graduación en la página 90 para obtener información relacionada con los 
estudiantes oradores en las ceremonias de graduación]. 

Prevención e intervención de abuso de sustancias 
(Todos los grados) 
Si le preocupa que su hijo esté usando o esté en peligro de experimentar, usar o abusar de 
drogas ilegales o de otras sustancias prohibidas, comuníquese con el consejero escolar. El 
consejero escolar puede proporcionarle una lista de recursos comunitarios que pueden 
serle de ayuda. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (TDSHS) mantiene 
información sobre los servicios de intervención de salud mental y abuso de sustancias en 
menores en su sitio web: Mental Health and Substance Abuse (Salud mental y abuso de 
sustancias). 

Concienciación sobre el suicidio y apoyo de salud mental 
(Todos los grados) 
El distrito está comprometido a colaborar con los padres para apoyar el desarrollo mental, 
emocional y del comportamiento saludables de sus estudiantes. Si está preocupado por su 
hijo, visite Texas Suicide Prevention (Prevención del suicidio en Texas) o comuníquese con 
el consejero escolar para obtener más información relacionada con los servicios de 
prevención del suicidio disponibles en su área. 

También puede comunicarse con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio por el 
número de teléfono 1-800-273-8255. 

Escuela de verano 
(Todos los grados) 
La información de la escuela de verano se distribuirá a lo largo del semestre de primavera. 
Llame al Superintendente Adjunto de Servicios de Enseñanza para obtener más 
información.  

Libros de texto, libros de texto electrónicos, equipo tecnológico y otros 
materiales educativos 
(Todos los grados) 
El distrito proporciona libros de texto y otros materiales educativos aprobados a los 
estudiantes de forma gratuita para cada materia o clase. Los estudiantes deben forrar 
todos los libros, según lo indique el maestro, y tratarlos con cuidado. También se pueden 
proporcionar libros de texto electrónicos y equipos tecnológicos a los estudiantes, 

https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
https://www.dshs.texas.gov/transition/mhsa.aspx
http://www.texassuicideprevention.org/
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dependiendo del curso y sus objetivos. Un estudiante que reciba un artículo dañado debe 
informarlo al maestro. Todo estudiante que no devuelva un artículo en una condición 
aceptable pierde el derecho a libros de texto y equipos tecnológicos gratuitos hasta que 
el artículo sea devuelto o los padres paguen el daño; sin embargo, se le proporcionarán al 
estudiante los recursos y equipos educativos necesarios para usar en la escuela durante el 
día escolar. 

Si un estudiante necesita una calculadora gráfica para un curso y el distrito no la 
proporciona, puede usar una aplicación de calculadora con capacidades gráficas en un 
teléfono, computadora portátil, tableta u otro dispositivo de computación. 

Transferencias 
(Todos los grados) 
El director está autorizado a transferir a un estudiante de un aula a otra. 

Los padres pueden solicitar una transferencia interdistrital (fuera del distrito) o intradistrital 
(dentro del distrito) a través del Sistema de Registro en Línea del Distrito. El director del 
recinto escolar revisa y autoriza las solicitudes de transferencia. 

Las transferencias interdistritales pueden ser anuladas si el estudiante no tiene una buena 
conducta; los estudiantes transferidos deben cumplir con los siguientes estándares: 

• El estudiante deberá cumplir con los estándares del programa en el que ha sido 
aceptado y se ha inscrito. 

• El estudiante cumplirá con los estándares de asistencia del distrito y deberá 
demostrar un progreso académico que le permita pasar al siguiente grado. 

• El estudiante será responsable de cumplir con las políticas y reglas del Código de 
Conducta del Estudiante del JISD y las reglas escolares del recinto escolar que lo 
reciba, y estará sujeto a medidas disciplinarias según lo establecido en el Código 
de Conducta del Estudiante del JISD. 

En caso de que haya un exceso de estudiantes en la escuela receptora, el estudiante del 
vecindario tendrá prioridad en la colocación sobre el estudiante transferido. Por lo tanto, 
el distrito se reserva el derecho de retirar a un estudiante transferido basado en el 
procedimiento de "último en llegar primero en salir" del distrito. 

Aunque las transferencias interdistritales estén aprobadas se requiere su renovación cada 
año. Un estudiante solo puede ser transferido una vez por petición de los padres durante el 
año escolar. 

No se proporciona transporte para los estudiantes que se han transferido.  

Si tiene preguntas relacionadas con las transferencias interdistritales e intradistritales, 
comuníquese con el recinto escolar receptor o con el Departamento de Servicios 
Escolares por el número de teléfono (210) 619-0342. 

[Consulte las secciones Transferencias y asignaciones de protección en la página 25 y 
Hostigamiento en la página 36, para conocer otras opciones de transferencia]. 
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Transporte 
(Todos los grados) 
Viajes patrocinados por la escuela 
Los estudiantes que participen en viajes patrocinados por la escuela deben utilizar el 
transporte de ida y vuelta al evento que brinda la escuela. Según lo aprobado por el 
director, un entrenador o patrocinador de una actividad extracurricular pueden 
establecer procedimientos relacionados con hacer una excepción a este requisito 
cuando los padres solicitan que el estudiante se les entregue a ellos o a otro adulto que 
designen [consulte la sección Excursiones patrocinadas por la escuela en la página 125 
para obtener más información]. 

Autobuses y otros vehículos escolares 
El distrito pone a disposición el transporte en autobús escolar para todos los estudiantes 
que viven a dos o más millas de la escuela y para cualquier estudiante sin hogar. Este 
servicio se proporciona sin costo para los estudiantes. Los padres deben llenar el formulario 
de solicitud de transporte cuando registren a sus hijos en línea. 

Las rutas y paradas de autobuses se designarán anualmente y cualquier cambio posterior 
se publicará en la escuela y en el sitio web del distrito. Por protección del conductor y de 
todos los pasajeros, los estudiantes deben abordar los autobuses u otros vehículos solo en 
las paradas autorizadas, y los conductores deben dejar bajar a los pasajeros solo en las 
paradas autorizadas. Judson Transportation ha equipado los autobuses con la última 
tecnología para garantizar la asistencia de los estudiantes. Se espera que los estudiantes 
sigan los procedimientos para usar esta tecnología. 

Los padres también pueden designar un centro de cuidado de niños o la residencia de los 
abuelos como el lugar regular para recoger y dejar a su hijo. El centro o residencia 
designados deben estar en una parada o una ruta aprobadas. Para obtener información 
sobre rutas y paradas de autobús o para designar un lugar alternativo para recoger o 
dejar a su hijo, puede comunicarse con el Departamento de Transporte por el número de 
teléfono (210) 945-1230. Los estudiantes deben llegar a su parada 5 o 10 minutos antes de 
la hora de recogida. 

[Consulte el Código de Conducta del Estudiante para ver las disposiciones sobre el 
transporte al DAEP]. 

Se espera que los estudiantes ayuden al personal del distrito a garantizar que los 
autobuses y otros vehículos del distrito se mantengan en buenas condiciones y que se 
proporcione el transporte de manera confiable. Cuando se trasladen en vehículos del 
distrito, incluidos autobuses, los estudiantes deben cumplir con las normas de 
comportamiento establecidas en este manual y en el Código de Conducta del 
Estudiante. Es deber de los estudiantes: 

• Seguir las instrucciones del conductor en todo momento. 
• Ingresar y salir del vehículo de manera ordenada en la parada designada. 
• Mantener los pies, los libros, los estuches de instrumentos y otros objetos fuera del pasillo. 
• No dañar el vehículo ni sus equipos. 
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• No sacar la cabeza, las manos, los brazos ni las piernas por la ventana, no sostener 
ningún objeto por la 

ventana ni arrojar objetos dentro o fuera del vehículo. 
• No tener en su poder ni usar ninguna forma de tabaco o cigarrillos electrónicos en 
ningún vehículo del distrito. 
• Seguir todas las reglas habituales del aula. 
• Estar sentado mientras el vehículo está en movimiento. 
• Abrocharse los cinturones de seguridad, si están disponibles. 
• Esperar la señal del conductor al salir del vehículo y antes de cruzar en frente del 

vehículo. 
• Seguir cualquier otra regla que establezca el conductor del vehículo. 
 

Las Normas de Protección y Conducta de los Autobuses Escolares recomiendan que es 
deber de los estudiantes: 

• Trasladarse solamente en el autobús asignado a la ruta en la que viven. 
• Que los recojan y los dejen solo en las paradas designadas por la Sección de Rutas. 
• Estar en su parada 5 minutos antes de la hora de recogida programada. 
• Cruzar la calle a 15 pies delante del autobús como mínimo cuando se lo indique el 

conductor con la mano. 
• Sentarse en los asientos asignados cuando se lo indique el conductor o el ayudante. Un 

estudiante no puede negarle un asiento a otro estudiante. 
• Obedecer al conductor, al ayudante de autobús o a los ayudantes de puerta 

asignados durante la práctica o en caso de una emergencia real. 
• Obedecer las instrucciones del conductor o del ayudante del autobús. Se prohíbe el 

lenguaje irrespetuoso, inapropiado, abusivo o los gestos obscenos hacia el conductor o 
ayudante del autobús. Está prohibida la conversación innecesaria o contestarle al 
conductor o al ayudante del autobús. El abuso verbal o los gestos obscenos hacia otros 
estudiantes están prohibidos. 

• No tocar controles, interruptores ni otros equipos. No deben sentarse en el asiento del 
conductor. La puerta trasera de emergencia y las ventanas de la salida de emergencia 
solo se pueden abrir durante una evacuación de emergencia del autobús.  

• No ponerse de pie ni cambiarse de asiento mientras el autobús esté en movimiento. Está 
prohibido pararse para salir antes de que el autobús se detenga completamente y se 
abra la puerta. 

• Deben mantener las manos quietas. Los estudiantes no deben golpear, empujar, 
molestar, acosar o molestar a otros estudiantes. Se prohíben riñas, peleas y otros 
contactos físicos entre los estudiantes. 

• Deben mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús en todo momento. 
• No está permitido poner los pies ni acostarse en los asientos. 
• No comer ni beber en el autobús. 
• No escupir en el autobús ni por la ventana. 
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• Mantener el pasillo del autobús despejado en todo momento; mochilas, etc. sin obstruir 
el pasillo. 

• No dañar o deteriorar el interior ni el exterior del autobús. 
• Desechar la basura y otros objetos correctamente. No se lanzarán al suelo, ni en los 

asientos, ni fuera del autobús. 
• No utilizar ningún aparato electrónico sin auriculares. 
• No tomar fotos de los estudiantes o empleados sin su aprobación. 
• No poseer ni usar ninguna forma de tabaco en ningún vehículo del distrito. 
• Abrocharse los cinturones de seguridad, si están disponibles. 
• Esperar al conductor. 

 
Se castigará la conducta inadecuada de conformidad con el Código de Conducta del 
Estudiante; se puede suspender o revocar el privilegio de trasladarse en un vehículo del 
distrito, lo que incluye un autobús escolar. 

Las transgresiones de protección son: 

• Estudiantes que porten un arma en el autobús. 
• Estudiantes que peleen en el autobús. 
• Estudiantes que se niegan a sentarse en el asiento asignado y a permanecer 

sentados cuando el autobús está en movimiento. 
• Estudiantes que salgan del autobús por la puerta trasera de emergencia, ventanas 

laterales y la puerta delantera cuando esté cerrada. 
• Estudiantes que lanzan objetos dentro o fuera del autobús. 
• Estudiantes que se niegan a mantener todas las partes del cuerpo dentro del 

autobús. 
• Estudiantes que amenazan a otro estudiante o a un conductor con hacerles daño 

corporal. 
• Estudiantes que usan lenguaje o gestos abusivos hacia un estudiante o un 

conductor. 

Nota: Las cámaras de video se utilizan junto con las remisiones del conductor para 
determinar las transgresiones del Código de Protección y Conducta en Autobuses 
Escolares. 

Vandalismo 
(Todos los grados) 
Los contribuyentes de la comunidad han hecho un compromiso financiero sostenido para 
la construcción y mantenimiento de las instalaciones escolares. Para garantizar que las 
instalaciones escolares puedan prestar servicio a las personas previstas, tanto este año 
como para los años por venir, no se tolera tirar basura, desfigurar ni dañar los bienes 
escolares. Los estudiantes deberán pagar los daños que causen y estarán sujetos a 
procedimientos penales, así como a consecuencias disciplinarias de acuerdo con el 
Código de Conducta del Estudiante. 
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Cámaras de video 
(Todos los grados) 
Por motivos de protección, se utilizan equipos de grabación de video y audio para supervisar 
el comportamiento de los estudiantes, incluso en los autobuses y en las áreas comunes del 
recinto escolar. No se les informará a los estudiantes cuándo se está utilizando el equipo. 

El director revisará las grabaciones de video y audio de manera rutinaria y documentará 
la conducta inadecuada de los estudiantes. Las medidas disciplinarias se aplicarán de 
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante. 

De acuerdo con la ley estatal, los padres de un estudiante que recibe servicios de educación 
especial, un miembro del personal (como lo define este término por ley), un director o 
subdirector o el consejo pueden hacer una solicitud por escrito para que el distrito coloque 
equipos de grabación de audio y video en ciertas aulas autónomas de educación especial. 
El distrito notificará antes de colocar una cámara de video en un aula o en otro entorno en el 
que su hijo reciba servicios de educación especial. Para obtener más información o solicitar 
la instalación y operación de estos equipos, hable con el director o el Jefe de Tecnología, a 
quien el distrito designó para coordinar la implementación y el cumplimiento de esta ley. 

[Consulte la política EHBAF (LOCAL)]. 

Visitantes en la escuela 
(Todos los grados) 
Visitantes generales 
Los padres y otras personas pueden visitar las escuelas del distrito. Para la protección de 
las personas dentro de la escuela y para evitar la interrupción de las horas de clase, todos 
los visitantes deben presentarse primero en la oficina principal y cumplir con todas las 
políticas y procedimientos correspondientes del distrito. Cuando lleguen al recinto escolar, 
todos los padres y visitantes deben estar preparados para mostrar su identificación y serán 
registrados en nuestro sistema Raptor. Los visitantes a todos los programas y actividades 
después de la escuela no tendrán que registrarse en nuestro sistema Raptor, pero se 
mantendrá una lista de todos los asistentes. Esta lista se entregará en la oficina de 
asistencia del recinto escolar donde se hará un registro. 

Las visitas a las aulas individuales durante las horas de clases se permiten solo con la 
aprobación del director y el maestro y solo mientras su duración o frecuencia no interfieran 
con la enseñanza ni interrumpan el entorno escolar regular. Incluso si la visita se aprueba antes 
de la llegada del visitante, la persona debe registrarse primero en la oficina principal. 

Se espera que todos los visitantes demuestren los más altos estándares de cortesía y 
conducta; no se permitirán comportamientos perturbadores. 

Personas sin autorización 
De acuerdo con la Sección 37.105 del Código de Educación, un administrador escolar, un 
Funcionario de Recursos Escolares (School Resource Officer, SRO) o un funcionario policial 
del distrito tienen la autoridad de negar la entrada o expulsar a una persona de las 
instalaciones del distrito si la persona se niega a irse pacíficamente cuando se le pida y: 
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• la persona presenta un riesgo sustancial de lastimar a cualquier persona o 
• la persona se comporta de manera inapropiada para un entorno escolar y persiste en 

el comportamiento después de recibir una advertencia verbal de que el 
comportamiento es inapropiado y puede ocasionar que se le niegue la entrada o sea 
expulsada. 
 

Las apelaciones relacionadas con la denegación de entrada o expulsión de la propiedad 
del distrito pueden presentarse de acuerdo con las políticas FNG (LOCAL) o GF (LOCAL). 

[Consulte el Código de Conducta del Estudiante]. 

Visitantes que participan en programas especiales para estudiantes 
GRUPOS EMPRESARIALES, CÍVICOS Y JUVENILES 
El distrito puede invitar a representantes de sociedades patrióticas enumeradas en el Título 
36 del Código de Estados Unidos para presentar información a los estudiantes interesados 
en la membresía en la sociedad. 

DÍA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Para el Día de Orientación Vocacional en la escuela secundaria el distrito invita a 
representantes de institutos universitarios y universidades y otras instituciones de educación 
superior, posibles empleadores y reclutadores militares para que presenten información a 
los estudiantes interesados. 

Voluntarios 
(Todos los grados) 
Apreciamos mucho los esfuerzos de los padres y abuelos que son voluntarios y están 
dispuestos a prestar servicio en nuestro distrito y a nuestros estudiantes. Si está interesado 
en ser voluntario, comuníquese con el recinto escolar donde estudia su hijo para obtener 
más información y completar una solicitud. 

Registro de votantes 
(Solo grados de escuela secundaria) 
Un estudiante que es elegible para votar en cualquier elección local, estatal o federal 
puede obtener una solicitud de registro de votantes en oficina principal del recinto escolar. 

Retiros de la escuela 
(Todos los grados) 
Cuando un estudiante menor de 18 años se retira de la escuela, los padres o el tutor 
deben presentar una solicitud por escrito al director en la se especifiquen los motivos del 
retiro y el último día que el estudiante asistirá. Los formularios de retiro están disponibles en 
la oficina del director. 

Un estudiante que tenga 18 años o más, que esté casado o que haya sido declarado por 
un tribunal como un menor emancipado puede retirarse sin la firma de los padres. 

Debe proporcionar a la escuela una notificación de retiro de la escuela con, al menos, 
tres días de antelación para que se puedan preparar registros y documentos. 
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Sección III: Código de Conducta del Estudiante 
Accesibilidad 
Si tiene problemas para acceder a la información contenida en este documento debido 
a una discapacidad, comuníquese con el distrito a través de www.judsonisd.org o por el 
número de teléfono (210) 945-5100. 

Propósito 
El Código de Conducta del Estudiante (Código) es la respuesta del distrito a los requisitos 
del Capítulo 37 del Código de Educación de Texas. 

El Código proporciona métodos y opciones para manejar a los estudiantes en el aula y en 
los terrenos escolares, disciplinarlos y prevenir e intervenir en sus problemas de disciplina. 

La ley exige que el distrito defina la conducta inadecuada que puede o debe acarrear 
una serie de consecuencias disciplinarias específicas, como retiro de un aula regular o 
recinto escolar, suspensión fuera de la escuela, colocación en un Programa Disciplinario 
de Educación Alternativa (DAEP), colocación en un Programa de Educación Alternativa 
de Justicia Juvenil (Juvenile Justice Alternative Education Program, JJAEP) o expulsión de 
la escuela. 

Este Código de Conducta del Estudiante ha sido adoptado por el Consejo de 
Administración del Judson ISD y desarrollado con el asesoramiento del comité del distrito. 
Este código proporciona información a los padres y a los estudiantes sobre las normas de 
conducta, las consecuencias de la conducta inadecuada y los procedimientos para 
disciplinar a los estudiantes. Permanece en vigor durante la escuela de verano y en todos 
los eventos y las actividades relacionados con la escuela fuera del año escolar hasta que 
el consejo adopte una versión actualizada para el próximo año escolar. 

De acuerdo con la ley estatal, el Código será publicado en cada recinto escolar o estará 
disponible para su revisión en la oficina del director del recinto escolar. Además, el Código 
estará disponible en la oficina del coordinador de comportamiento del recinto escolar y 
se publicará en el sitio web del distrito. A los padres se les notificará de cualquier 
transgresión de conducta que pueda ocasionar que a un estudiante se le suspenda, 
coloque en un DAEP o un JJAEP, expulse o ponga en custodia con un oficial de 
cumplimiento de la ley de conformidad con el Capítulo 37 del Código de Educación. 

Debido a que el Código de Conducta del Estudiante es adoptado por el Consejo de 
Administración del distrito, tiene la validez como política; por lo tanto, en caso de conflicto 
entre el Código y el Manual del Estudiante, el Código prevalecerá. 

Nota: La disciplina de los estudiantes con discapacidades que cumplen los requisitos para 
recibir servicios según la ley federal (Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) está sujeta a las disposiciones de 
esas leyes. 

http://www.judsonisd.org/
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Autoridad y jurisdicción del distrito escolar 
Las reglas escolares y la autoridad del distrito para administrar disciplina se aplican siempre 
que el interés del distrito esté involucrado, dentro o fuera de los terrenos escolares, en 
conjunto o independientemente de las clases y las actividades patrocinadas por la 
escuela. 

El distrito tiene autoridad disciplinaria sobre un estudiante en los siguientes casos: 

1. Durante el día escolar regular y mientras el estudiante vaya y regrese de la 
escuela o de una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta 
en el transporte del distrito. 

2. Durante los períodos de almuerzo en los que se permite que un estudiante salga 
del recinto escolar. 

3. Mientras el estudiante asiste a cualquier actividad relacionada con la escuela, 
independientemente de la hora o del lugar. 

4. Por cualquier conducta inadecuada relacionada con la escuela, 
independientemente de la hora o del lugar. 

5. Cuando se produce o se amenaza con tomar represalias contra un empleado, 
un miembro del consejo o un voluntario de la escuela, independientemente de 
la hora o del lugar. 

6. Cuando un estudiante se involucra en el hostigamiento cibernético, según lo 
dispuesto por el Código de Educación, Sección 37.0832. 

7. Cuando se cometen travesuras delictivas dentro o fuera de las instalaciones 
escolares o en un evento relacionado con la escuela. 

8. Para ciertas infracciones cometidas dentro de los 300 pies de las instalaciones 
escolares, medidos desde cualquier punto de la línea límite real de la escuela. 

9. Por ciertas infracciones cometidas mientras se está en las instalaciones 
escolares o mientras se asiste a una actividad patrocinada por la escuela o 
relacionada con esta de otro distrito en Texas. 

10. Cuando el estudiante comete un delito grave, según lo dispuesto por el Código 
de Educación, Secciones 37.006 o 37.0081. 

11. Cuando se requiere que el estudiante se registre como agresor sexual. 
Coordinador de comportamiento del recinto escolar 
Como lo exige la ley, se debe designar a una persona en cada recinto escolar para que 
se desempeñe como coordinador de comportamiento. La persona designada puede ser 
el director del recinto escolar o cualquier otro administrador seleccionado por el director. 
El coordinador de comportamiento es el principal responsable de mantener la disciplina 
de los estudiantes. La información de contacto puede encontrarla en: www.judsonisd.org. 

Equipo escolar de evaluación de amenazas y seguridad y apoyo  
El coordinador de comportamiento del recinto escolar u otro administrador apropiado 
trabajarán estrechamente con el equipo escolar de evaluación de amenazas y seguridad 
y apoyo para implementar la política y los procedimientos de evaluación de amenazas 
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del distrito, como lo requiere la ley, y tomarán las medidas disciplinarias apropiadas de 
acuerdo con el Código de Conducta.  

Inspecciones  
Los funcionarios del distrito pueden inspeccionar a los estudiantes, sus pertenencias y sus 
vehículos de acuerdo con la legislación federal y estatal y la política del distrito. Las 
inspecciones de los estudiantes se llevarán a cabo de manera razonable y no 
discriminatoria. Consulte las políticas del distrito en FNF (LEGAL) y FNF (LOCAL) para 
obtener más información sobre investigaciones e inspecciones.  

El distrito tiene derecho a inspeccionar los vehículos que los estudiantes conduzcan hacia 
la escuela y que se encuentren estacionados en las instalaciones escolares, siempre que 
haya una sospecha razonable para creer que contienen artículos o materiales prohibidos 
por el distrito. 

Escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son bienes 
del distrito y se proporcionan para uso de los estudiantes como una cuestión de 
conveniencia. Los bienes del distrito están sujetos a inspección o revisión en cualquier 
momento sin previo aviso. 

Interrogatorios a estudiantes 
Administradores, maestros y demás personal profesional pueden interrogar a un estudiante 
sobre su conducta o la de otros estudiantes. En el contexto de la disciplina escolar, los 
estudiantes no pueden reclamar el derecho de no incriminarse. 

Se espera que los estudiantes proporcionen cualquier información sobre su conducta o la 
de otros estudiantes. Los administradores no están obligados a contactar a los padres o el 
tutor antes de entrevistar a los estudiantes. 

A los padres o al tutor se les contactará y comunicará la información existente sobre su hijo 
a discreción del administrador que lleve a cabo la investigación. La intención es llevar a 
cabo una investigación eficiente y eficaz y evitar causarles a los padres o al tutor una 
preocupación o ansiedad innecesarias debido a una información incompleta. 

Denunciar delitos 
El director y otros administradores del recinto escolar, según corresponda, informarán de 
los delitos según lo dispuesto por la ley y llamarán a la policía local cuando sospechen que 
se ha cometido un delito en el recinto escolar. 

Personal de seguridad  
Para garantizar la seguridad y protección necesarias de los estudiantes, el personal y las 
instalaciones el consejo emplea Funcionarios de Recursos Escolares (SRO). De acuerdo 
con la ley, el consejo ha concertado con el coordinador de comportamiento del recinto 
escolar y otros empleados del distrito para garantizar que se le asignen al personal de 
seguridad labores adecuadas para el cumplimiento de la ley. En la política CKE (LOCAL) 
están enumeradas las labores para el cumplimiento de la ley de los oficiales de paz del 
distrito.  
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Definición de “padres” 
En todo el Código de Conducta y en las políticas de disciplina relacionadas, el término 
“padres” se refiere al padre o a la madre, al tutor legal o a otra persona que tenga el 
control legal del niño. 

Participación en las actividades de graduación  
El distrito tiene el derecho de limitar la participación de un estudiante en las actividades 
de graduación por transgredir el código del distrito.  

La participación podría incluir un papel de orador, según lo establecido por la política y los 
procedimientos del distrito. 

El director del recinto escolar les notificará a los estudiantes que sean elegibles para dar los 
discursos de apertura y cierre de la graduación. Además de cualquier otro requisito de 
elegibilidad, para ser considerado como un estudiante elegible para dar los discursos de 
apertura o cierre, un estudiante no deberá haber estado involucrado en ninguna 
conducta inadecuada que haya transgredido el código del distrito y que haya generado 
una suspensión fuera de la escuela, traslado a un DAEP o expulsión durante el semestre 
inmediatamente anterior a la graduación.  

El valedictorian y el salutatorian pueden tener el rol de orador en la graduación. Ningún 
estudiante será elegible para desempeñar tal papel de orador si participó en cualquier 
conducta inadecuada que transgrediera el código del distrito y que ocasionara una 
suspensión fuera de la escuela, traslado a un DAEP o expulsión durante el semestre 
inmediatamente anterior a la graduación. 

Personas sin autorización 
De acuerdo con la Sección 37.105 del Código de Educación, un administrador escolar, un 
Funcionario de Recursos Escolares (SRO) o un funcionario policial del distrito tienen la 
autoridad de negar la entrada o expulsar a una persona de las instalaciones del distrito si 
esta se niega a irse pacíficamente cuando se le pida y: 

1. la persona presenta un riesgo sustancial de lastimar a cualquier persona o 
2. la persona se comporta de una manera que es inapropiada para un entorno 

escolar y persiste en el comportamiento después de recibir una advertencia 
verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede causar que se le 
niegue la entrada o sea expulsada. 

Las apelaciones relacionadas con la denegación de entrada o expulsión de las 
instalaciones del distrito se pueden presentar de acuerdo con las políticas FNG (LOCAL) o 
GF (LOCAL) cuando sea apropiado. Sin embargo, los plazos para los procedimientos de 
queja del distrito se modificarán según sea necesario para permitir que la persona se 
presente ante el consejo en un plazo de 90 días, a menos que la queja se resuelva antes 
de que se realice una audiencia del consejo. 

Consulte la sección Restricciones durante la colocación en la página 162, para obtener 
información sobre un estudiante asignado a un DAEP en el momento de la graduación. 
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Estándares de Conducta del Estudiante 
Se espera que cada estudiante cumpla con lo siguiente: 

• Ser cortés, incluso cuando otros no lo sean. 
• Se comporte de manera responsable, siempre ejerciendo la autodisciplina. 
• Asistir a todas las clases, con regularidad y puntualmente. 
• Estar preparado para cada clase; llevar los materiales y las tareas correspondientes a 

la clase. 
• Cumplir con los estándares de aseo y vestimenta del distrito y del recinto escolar. 
• Obedecer todas las reglas del recinto escolar y del aula. 
• Respetar los derechos y privilegios de estudiantes, maestros, otros empleados y 

voluntarios del distrito. 
• Respetar los bienes de los demás, lo que incluye bienes e instalaciones del distrito. 
• Cooperar y ayudar al personal de la escuela a mantener la protección, el orden y la 

disciplina. 
Cumplir con los requisitos del Código de Conducta del Estudiante.  

Transgresiones de conducta general 
Las categorías de conducta que se mencionan más adelante están prohibidas en la 
escuela, en los vehículos propiedad del distrito u operados por este y en todas las 
actividades relacionadas con la escuela, pero la lista no incluye las infracciones más 
graves. En las secciones subsiguientes sobre Suspensión fuera de la escuela en la página 
149, Colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en la 
página 156, Colocación o expulsión por ciertas infracciones en la página 164 y Expulsión 
en la página 166 se enumeran ciertas infracciones que requieren o permiten 
consecuencias específicas. Sin embargo, cualquier infracción puede ser lo 
suficientemente grave como para ocasionar el Retiro del entorno educativo regular como 
se detalla en esa sección en la página 153. 

Desconocimiento de la autoridad 
Los estudiantes no deberán cometer los siguientes actos: 

• Incumplir las directivas dadas por el personal de la escuela (insubordinación). 
• Salir de los terrenos escolares o de los eventos patrocinados por la escuela sin permiso. 
• Desobedecer las reglas de conducta en los vehículos del distrito. 
• Negarse a aceptar técnicas de manejo de disciplina asignadas por un maestro o el 

director. 

Malos tratos hacia los demás 
Los estudiantes no deberán cometer los siguientes actos: 

• Usar obscenidades o lenguaje vulgar o hacer gestos obscenos. 
• Pelear o tener enfrentamientos (en caso de agresión, consulte la sección Colocación o 

expulsión por ciertas infracciones en la página 164). 
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• Amenazar a un estudiante, empleado o voluntario del distrito, incluso fuera de las 
instalaciones escolares, si la conducta causa una perturbación sustancial del entorno 
educativo. 

• Participar en hostigamiento, hostigamiento cibernético, acoso o elaboración de listas 
negras (consulte la sección Glosario para conocer los cuatro términos). 

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

• Participar en conductas que constituyan acoso sexual o acoso basado en el sexo o 
abuso sexual ya sea de palabra, con gestos o cualquier otra conducta dirigido a una 
persona, incluidos estudiantes, empleados, miembros del consejo o voluntarios del 
distrito. 

• Participar en conductas que constituyan violencia en el noviazgo (consulte la sección 
Glosario).  

• Participar en la exhibición inapropiada o indecente de las partes privadas del cuerpo. 
• Participar en novatadas (consulte la sección Glosario). 
• Hacer que una persona actúe mediante el uso de la fuerza o bajo amenaza 

(coacción).  
• Cometer extorsión o chantaje (obtener dinero o un objeto de valor de una persona 

que no quiere entregarlo). 
• Participar en conductas verbales, físicas o sexuales inapropiadas contra otra persona, 

lo que incluye estudiantes, empleados o voluntarios del distrito. 
• Grabar la voz o la imagen de otra persona sin su consentimiento previo o de cualquier 

manera que perturbe el entorno educativo o invada la privacidad de los demás. 

Daños de bienes 
Los estudiantes no deberán cometer los siguientes actos: 

• Dañar o vandalizar los bienes de los demás (en caso de un delito grave o travesuras 
delictivas, consulte la sección Colocación o expulsión por ciertas infracciones en la 
página 164). 

• Deformar o dañar bienes escolares, incluyendo libros de texto, tecnología y recursos 
electrónicos, casilleros, muebles y otros equipos, con grafitis o por otros medios. 

• Cometer hurtos contra estudiantes, personal o la escuela. 
• Cometer o ayudar en un robo o hurto, aunque no constituya un delito grave según el 

Código Penal (para ver información sobre delito grave de robo, robo con agravantes y 
hurto, consulte la sección Colocación o expulsión por ciertas infracciones en la página 
164). 

Posesión de artículos prohibidos 
Los estudiantes no pueden tener en su poder ni usar: 

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

• Afeitadoras, cortadoras de cartón, cadenas o cualquier otro objeto utilizado de 
manera que amenace o cause lesiones corporales a otra persona. 
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• Objetos que imiten un arma que estén destinados a ser usados como un arma o que 
podrían ser considerados como un arma. 

• Pistola de aire comprimido o pistola de balines. 
• Municiones. 
• Un instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalear a otra persona cuando es 

lanzado. 
• Puño americano.  
• Cuchillo de uso restringido*. 
• Garrote*.  
• Arma de fuego*. 
• Pistola paralizante. 
• Navaja de bolsillo o cualquier otro cuchillo pequeño. 
• Gas para defensa personal o el aerosol pimienta. 
• Material pornográfico. 
• Productos derivados del tabaco, cigarrillos, cigarrillos electrónicos y cualquier 

componente, parte o accesorio de un dispositivo de cigarrillos electrónicos. 
• Fósforos o un encendedor. 
• Un puntero láser para un uso distinto del aprobado. 
• Cualquier artículo que no se considere generalmente un arma, incluso material escolar, 

si el director o su designado determinan que existe un peligro.  
* Para obtener información sobre armas y armas de fuego, consulte la sección Colocación 
o expulsión por ciertas infracciones en la página 164. En muchas circunstancias, la 
posesión de esos artículos se castiga con la expulsión obligatoria de conformidad con la 
legislación federal o estatal. 

Posesión de dispositivos de telecomunicaciones u otros dispositivos 
electrónicos 
Los estudiantes no deberán: 

• mostrar, encender ni usar un dispositivo de telecomunicaciones, incluso un teléfono 
celular u otro dispositivo electrónico, en las instalaciones escolares durante la jornada 
escolar.   

Drogas ilegales, medicamentos con receta y de venta libre 
Los estudiantes no deberán participar en las siguientes conductas: 

• Poseer, usar, dar o vender alcohol o una droga ilegal (consulte también las secciones 
Colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en la página 
156 y Expulsión en la página 166 para conocer las consecuencias obligatorias y 
permitidas según la ley estatal). 

• Poseer o vender semillas o trozos de marihuana en menos de una cantidad utilizable.  
• Poseer, usar, dar o vender parafernalia relacionada con cualquier sustancia prohibida 

(consulte la sección Glosario para saber más sobre parafernalia). 
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• Poseer, usar, abusar o vender drogas de imitación o intentar pasar artículos como 
drogas o contrabando. 

• Abusar del propio medicamento con receta del estudiante, darle un medicamento 
con receta a otro estudiante o poseer o estar bajo la influencia del medicamento con 
receta de otra persona en las instalaciones escolares o en un evento relacionado con 
la escuela (consulte la sección Glosario para saber más sobre abuso). 

• Abuso de medicamentos de venta libre (consulte la sección Glosario para saber más 
sobre el abuso).  

• Estar bajo la influencia de medicamentos con receta o de venta libre que causen 
deterioro de las facultades físicas o mentales (consulte la sección Glosario para 
conocer la definición de “bajo la influencia”). 

• Tener o tomar medicamentos con receta o de venta libre en la escuela que no sean 
los previstos por la política del distrito.  

Uso indebido de recursos tecnológicos y de internet 
Los estudiantes no deberán participar en las siguientes conductas: 

• Transgredir políticas, reglas o acuerdos firmados por el estudiante o sus padres en 
relación con el uso de los recursos tecnológicos.  

• Intentar acceder o eludir las contraseñas u otra información relacionada con la 
seguridad del distrito, de los estudiantes o de los empleados o cargar o crear virus 
informáticos, incluso fuera de las instalaciones escolares si la conducta causa una 
perturbación sustancial del entorno educativo. 

• Intentar alterar, destruir o inhabilitar recursos tecnológicos del distrito, lo que incluye, 
entre otros, computadoras y equipo relacionado, datos del distrito, datos de otras 
fuentes u otras redes conectadas al sistema del distrito, incluso fuera de las 
instalaciones escolares si el comportamiento causa una perturbación sustancial del 
entorno educativo. 

• Usar internet u otras comunicaciones electrónicas para amenazar o acosar a 
estudiantes, empleados, miembros del consejo o voluntarios del distrito, incluso fuera 
de las instalaciones escolares si la conducta causa una perturbación sustancial del 
entorno educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la escuela. 

• Enviar, publicar, entregar o poseer mensajes electrónicos abusivos, obscenos, de 
orientación sexual, amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de alguien o 
ilegales, lo que incluye hostigamiento cibernético y sexteo, ya sea dentro o fuera de las 
instalaciones escolares, si el comportamiento causa una perturbación sustancial del 
entorno educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la escuela. 

• Usar internet u otra comunicación electrónica para participar o fomentar un 
comportamiento ilegal o amenazar la confiabilidad de la escuela, incluso fuera de las 
instalaciones escolares si la conducta causa una perturbación sustancial del entorno 
educativo o infringe los derechos de otro estudiante en la escuela.  

Transgresiones de protección 
Los estudiantes no deberán participar en las siguientes conductas: 
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• Poseer material publicado o electrónico que esté diseñado para promover o alentar 
comportamiento ilegal o que pueda amenazar la integridad de la escuela.  

• Participar en intercambios de palabras (orales o escritas) que amenazan la integridad 
de otro estudiante, un empleado de la escuela o instalaciones escolares.  

• Hacer acusaciones falsas o hacer bromas que afecten a la integridad de la escuela. 
• Participar en cualquier conducta que los funcionarios escolares puedan considerar 

seriamente que perturbará el programa escolar o que incitará a la violencia. 
• Lanzar objetos que puedan causar lesiones corporales o daños materiales. 
• Descargar un extintor de incendios sin una justificación. 

Infracciones diversas 
Los estudiantes no deberán participar en las siguientes conductas: 

• Transgredir las normas de vestimenta y aseo personal que se establecen en el Manual 
del Estudiante. 

• Hacer trampa o copiar el trabajo de alguien. 
• Apostar. 
• Falsificar expedientes, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 
• Participar en acciones o demostraciones que perturben o interfieran sustancialmente 

con actividades escolares. 
• Transgredir repetidamente otras normas de conducta establecidas en el recinto 

escolar o en el aula. 
El distrito puede imponer reglas en el recinto o en el aula adicionales a las que se 
encuentran en el Código. Estas reglas pueden ser publicadas en las aulas o distribuidas a 
los estudiantes y pueden o no constituir transgresiones del Código. 

Técnicas de manejo de disciplina 
La disciplina se diseñará para mejorar la conducta y alentar a los estudiantes a cumplir 
con sus responsabilidades como miembros de la comunidad escolar. Las medidas 
disciplinarias se basarán en el juicio profesional de los maestros y administradores y en una 
gama de técnicas de manejo de disciplina, lo que incluye prácticas restaurativas. La 
disciplina se basará en la gravedad de la infracción, la edad y el grado del estudiante, la 
frecuencia del mal comportamiento, la actitud del estudiante, el efecto de la conducta 
inadecuada en el entorno escolar y los requisitos legales. 

Estudiantes con discapacidades 
Las medidas disciplinarias a los estudiantes con discapacidades están sujetas a la 
legislación estatal y federal correspondiente además del Código de Conducta del 
Estudiante. En la medida en que exista algún conflicto, el distrito cumplirá con la ley 
federal. Para obtener más información sobre la disciplina de los estudiantes con 
discapacidades, consulte la política FOF (LEGAL).  

De acuerdo con el Código de Educación, un estudiante que recibe servicios de 
educación especial no puede ser disciplinado en caso de conducta que se ajuste a la 
definición de hostigamiento, hostigamiento cibernético, acoso o la creación de listas 
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negras (consulte la sección Glosario) hasta que se haya llevado a cabo una reunión del 
comité de ARD para revisar el comportamiento. 

Al decidir si se ordena la suspensión, colocación en un DAEP o expulsión, 
independientemente de si la medida es obligatoria o discrecional, el distrito tomará en 
consideración una discapacidad que perjudique sustancialmente la capacidad del 
estudiante para apreciar la ilegalidad de su comportamiento.  

Técnicas 
Las siguientes técnicas de manejo de disciplina se pueden poner en práctica solas, en 
combinación o como parte de intervenciones progresivas para comportamientos 
prohibidos por el Código de Conducta del Estudiante o por las reglas del recinto escolar o 
del aula: 

• Corrección oral o por escrito. 
• Tiempo para calmarse o un breve período de “reflexión”, de acuerdo con la ley.  
• Cambios de puestos dentro del aula o de vehículos propiedad del distrito u operados 

por este. 
• Confiscación temporal de artículos que perturban el proceso educativo. 
• Recompensas o amonestaciones. 
• Contratos de comportamiento. 
• Orientación por parte de maestros, consejeros escolares o personal administrativo. 
• Conferencias de padres y maestros.  
• Asesoría para el comportamiento. 
• Clases de manejo de la ira. 
• Mediación (víctima-agresor). 
• Círculos en el aula. 
• Conferencia para el grupo familiar. 
• Disminución de calificaciones por hacer trampa, plagiar y otras situaciones permitidas 

por la política.  
• Detención, incluso fuera del horario escolar regular.  
• Enviar al estudiante a la oficina o a otra área asignada, o suspenderlo dentro de la 

escuela. 
• Asignación de deberes en la escuela, como limpieza o recolección de basura. 
• Eliminación de privilegios, como participación en actividades extracurriculares, 

elegibilidad para solicitar y ocupar cargos honoríficos o membresías en clubes y 
organizaciones patrocinados por la escuela. 

• Sanciones identificadas en las normas de comportamiento para actividades 
extracurriculares de organizaciones estudiantiles. 

• Restricción o revocación de privilegios de transporte del distrito. 
• Período de prueba evaluado y administrado por la escuela. 
• Suspensión fuera de la escuela, como se especifica en la sección Suspensión fuera de 

la escuela en la página 154. 
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• Colocación en un DAEP, como se especifica en la sección Colocación en un Programa 
Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en la página 156. 

• Colocación en un entorno educativo alternativo o expulsión, como se especifica en la 
sección Colocación o expulsión por ciertas infracciones en la página 164. 

• Expulsión, como se especifica en la sección Expulsión en la página 166. 
• Remisión a un organismo externo o a una autoridad legal para enjuiciamiento penal, 

además de las medidas disciplinarias impuestas por el distrito. 
• Otras estrategias y consecuencias determinadas por los funcionarios escolares. 

Técnicas represivas prohibidas 
Las técnicas represivas están prohibidas para ponerlas en práctica con los estudiantes y se 
definen como técnicas o intervenciones destinadas a reducir la repetición de un 
comportamiento infligiendo intencionadamente una importante incomodidad o dolor 
físico o emocional. Las técnicas represivas incluyen:  

• Utilizar técnicas diseñadas para, o susceptibles de, causar dolor físico, aparte de los 
castigos corporales permitidos por la política del distrito [consulte la política FO 
(LOCAL)].  

• Usar técnicas diseñadas para, o susceptibles de, causar dolor físico por choque 
eléctrico o cualquier procedimiento que implique puntos de presión o inmovilizaciones. 

• Aplicar directamente sustancias nocivas, tóxicas o desagradables a través de 
aerosoles y rociadores cerca de la cara de un estudiante.  

• Impedir sueño, aire, comida, agua, refugio, ropa de cama, comodidad física, 
supervisión o acceso a un baño adecuados.  

• Ridiculizar o degradar a un estudiante de manera que afecte negativamente o ponga 
en peligro su aprendizaje o su salud mental o suponga un maltrato verbal.  

• Emplear un dispositivo, material u objeto que inmovilice las cuatro extremidades del 
estudiante, lo que incluye sujetarlo en el suelo en posición boca arriba o boca abajo.  

• Alterar la respiración del estudiante, lo que incluye aplicación de presión en el torso o 
en el cuello o colocar algo en, sobre o encima de la boca o la nariz o cubrirle la cara.  

• Restringir la circulación de los estudiantes.  
• Sujetar al estudiante a un objeto fijo mientras está de pie o sentado. 
• Inhibir, reducir o dificultar la capacidad de comunicación del estudiante.  
• Usar restricciones químicas.  
• Utilizar el tiempo de reflexión de manera que impida que el estudiante pueda 

participar y progresar apropiadamente en el plan de estudios requerido o en cualquier 
meta del Programa de Educación Individualizada (IEP) correspondiente, lo que incluye 
aislamiento mediante el uso de barreras físicas. 

• Privar al estudiante de uno o más de sus sentidos, a menos que la técnica no le cause 
molestias o cumpla con el IEP o el Plan de Intervención del Comportamiento (Behavior 
Intervention Plan, BIP) del estudiante. 

Notificación 
El coordinador de comportamiento del recinto escolar les notificará inmediatamente a los 
padres del estudiante por teléfono o en persona de cualquier transgresión que pueda 
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ocasionar una suspensión dentro o fuera de la escuela, colocación en un DAEP, 
colocación en un JJAEP o expulsión. El coordinador de comportamiento del recinto 
escolar también les notificará a los padres del estudiante si este es detenido por un oficial 
de cumplimiento de la ley según las disposiciones disciplinarias del Código de Educación. 
Se hará un esfuerzo de buena fe el día en el que se tomó la medida de entregarles a los 
padres del estudiante una notificación por escrito de la medida disciplinaria. Si los padres 
no han sido localizados por teléfono o en persona antes de las 5:00 p. m. del primer día 
hábil después del día en el que se tomó la medida disciplinaria, el coordinador de 
comportamiento del recinto escolar enviará una notificación por escrito por el correo 
postal de EE. UU. Si el coordinador de comportamiento del recinto escolar no puede avisar 
a los padres, el director o su designado deberán hacerlo. 

Antes de que el director o el administrador apropiado asignen a un estudiante menor de 
18 años a detención fuera del horario escolar regular, se les notificará a los padres del 
estudiante para que le informen del motivo de la detención y permitan los arreglos para el 
transporte necesario. 

Responsabilidad de los padres con los bienes escolares 
Los padres u otra persona que tenga el deber de controlar y disciplinar razonablemente a 
un niño son responsables de cualquier daño material causador por: 

1. el comportamiento descuidado del niño si la conducta es razonablemente 
atribuible al incumplimiento negligente de los padres o de otra persona en el 
ejercicio de ese deber; o 

2. la conducta intencional y maliciosa de un niño que tenga entre 10 y 18 años. 

Apelaciones 
Las preguntas de los padres sobre las medidas disciplinarias deben dirigirse al maestro, a la 
administración o al coordinador de comportamiento del recinto escolar, según 
corresponda. Las apelaciones o quejas sobre el uso de técnicas de manejo de disciplina 
específicas deben ser tratadas de acuerdo con la política FNG (LOCAL). Se puede 
obtener una copia de la política en la oficina del director, en la oficina del coordinador 
de comportamiento del recinto escolar o en la oficina central de administración o de 
manera electrónica a través de Policy Online (Políticas en línea) en la siguiente dirección: 
www.judsonisd.org 

El distrito no retrasará una consecuencia disciplinaria mientras un estudiante o los padres 
presentan una queja. 

Retiro del autobús escolar 
Un conductor de autobús puede remitir a un estudiante a la oficina del director o a la del 
coordinador de comportamiento del recinto escolar como medida para mantener una 
disciplina efectiva en el autobús. El director o el coordinador de comportamiento del 
recinto escolar deben emplear técnicas de manejo de disciplina adicionales, según 
corresponda, que pueden incluir la restricción o revocación del privilegio de un estudiante 
de trasladarse en el autobús. 
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Dado que la principal responsabilidad del distrito en el transporte de estudiantes en 
vehículos del distrito es hacerlo de la manera más confiable posible, el operador del 
vehículo debe concentrarse en la conducción y no tener su atención distraída por el mal 
comportamiento de los estudiantes. Por lo tanto, cuando las técnicas apropiadas de 
manejo disciplinario no logran mejorar el comportamiento de los estudiantes o cuando 
una conducta inadecuada específica amerita el retiro inmediato, el director o el 
coordinador de comportamiento del recinto pueden restringir o revocar los privilegios de 
transporte de un estudiante, de acuerdo con la ley.  

Retiro del entorno educativo regular 
Además de otras técnicas de manejo de disciplina, la conducta inadecuada puede 
ocasionar el retiro del entorno educativo habitual mediante remisión de rutina o retiro 
formal. 

Remisión de rutina 
Una remisión de rutina ocurre cuando un maestro envía a un estudiante a la oficina del 
coordinador de comportamiento del recinto escolar como una técnica de manejo de 
disciplina. El coordinador de comportamiento del recinto escolar empleará técnicas de 
manejo de disciplina alternativas, lo que incluye intervenciones progresivas. Un maestro o 
administrador puede retirar a un estudiante de la clase por un comportamiento que 
transgreda este código para mantener una disciplina efectiva en el aula.  

Retiro formal 
Un maestro también puede iniciar un retiro formal de la clase si:  

1. el maestro ha documentado que el comportamiento del estudiante ha interferido 
repetidamente con la habilidad del maestro para enseñar su clase o con la habilidad de los 
compañeros de clase del estudiante para aprender; o 

2. el comportamiento es tan rebelde, perturbador o abusivo que el maestro no puede enseñar, y 
los estudiantes en el aula no pueden aprender. 

En un plazo de tres días escolares a partir del retiro formal, el coordinador de 
comportamiento del recinto escolar o el administrador apropiado programarán una 
conferencia con el estudiante, sus padres, el maestro que lo retiró de la clase y cualquier 
otro administrador que se considere adecuado. 

En la conferencia, el coordinador de comportamiento del recinto escolar o el 
administrador apropiado informarán al estudiante de la presunta conducta inadecuada y 
de las consecuencias propuestas. El estudiante tendrá la oportunidad de responder a los 
alegatos.  

Cuando un estudiante es retirado del aula regular por un maestro y está pendiente una 
conferencia, el coordinador de comportamiento del recinto escolar u otro administrador 
pueden colocar al estudiante en: 

• otra clase apropiada, 
• suspensión dentro de la escuela, 
• suspensión fuera de la escuela, o 
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• un DAEP. 
Un maestro o un administrador deben retirar a un estudiante de la clase si este participa 
en un comportamiento que, según el Código de Educación, requiere o permite que el 
estudiante sea colocado en un DAEP o sea expulsado. Cuando se retire por esos motivos 
se seguirán los procedimientos de las secciones siguientes sobre el DAEP o la expulsión. 

Regreso del estudiante al aula 
Cuando un estudiante ha sido formalmente retirado de la clase por un maestro debido a 
un comportamiento contra el maestro en el que se incluyen elementos de agresión, 
agresión con agravantes, agresión sexual, agresión sexual con agravantes, asesinato, 
homicidio capital o intento criminal de cometer asesinato u homicidio capital, el 
estudiante no puede regresar a la clase del maestro sin su consentimiento. 

Cuando un estudiante ha sido formalmente retirado por un maestro por cualquier otro 
comportamiento, el estudiante puede regresar a la clase sin su consentimiento si el comité 
de revisión de colocación determina que la clase del maestro es la mejor o única 
alternativa disponible. 

Suspensión dentro de la escuela (ISS) 
 Los estudiantes pueden ser colocados en ISS por un administrador del recinto escolar por 
cualquier conducta inadecuada que se mencione en cualquier categoría de este 
Código. Una asignación en ISS puede exceder tres días escolares consecutivos. 

El estudiante será informado del motivo de la colocación en ISS y se le dará la 
oportunidad de responder antes de que la decisión del coordinador de comportamiento 
del recinto escolar sea definitiva. 

Mientras esté en ISS, el estudiante completará las tareas de sus maestros.  

Suspensión fuera de la escuela 
Conducta inadecuada 
Los estudiantes pueden ser suspendidos por cualquier comportamiento enumerado en el 
Código como una transgresión de conducta general, infracción del DAEP o infracción 
expulsable. 

El distrito no utilizará suspensión fuera de la escuela para estudiantes de 2.º grado o inferior, 
a menos que el comportamiento cumpla con los requisitos establecidos en la ley. 

Un estudiante que curse un grado inferior a 3.º o un estudiante sin hogar no será 
suspendido fuera de la escuela, a menos que mientras esté en las instalaciones de la 
escuela o mientras asista a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con 
esta dentro o fuera de las instalaciones escolares el estudiante participe en alguno de los 
siguientes: 

• Comportamiento que contenga los elementos de un delito con armas, según lo 
dispuesto en las Secciones 46.02 o 46.05 del Código Penal. 
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• Comportamiento que contenga los elementos de agresión, agresión sexual, agresión 
con agravantes o agresión sexual con agravantes, según lo dispuesto en el Código 
Penal. 

• Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de 
cualquier cantidad de marihuana, una bebida alcohólica o una sustancia controlada 
o droga peligrosa según lo definido por la legislación federal o estatal. 

El distrito utilizará un programa de comportamiento positivo como alternativa disciplinaria 
para los estudiantes que estén en un grado inferior a 3.º grado que cometan 
transgresiones de conducta general en vez de la suspensión o la colocación en un DAEP. 
El programa cumplirá los requisitos de la ley.  

Proceso 
La ley estatal permite que un estudiante pueda ser suspendido por no más de tres días 
escolares por cada transgresión de comportamiento, sin que haya límite en el número de 
veces que puede ser suspendido en un semestre o en un año escolar. 

Antes de ser suspendido, el estudiante tendrá una conferencia informal con el 
coordinador de comportamiento del recinto escolar o el administrador correspondiente, 
quienes le informarán de la presunta conducta inadecuada. El estudiante tendrá la 
oportunidad de responder a los alegatos antes de que el administrador tome una 
decisión. 

El coordinador de comportamiento del recinto escolar determinará el número de días de 
suspensión de un estudiante, los cuales no deben exceder los tres días de clases. 

Para decidir si se aplica la suspensión fuera la escuela, el coordinador de comportamiento 
del recinto escolar tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Defensa propia (consulte la sección Glosario). 
2. Intención o falta de intención en el momento en el que el estudiante se involucró en el 

comportamiento. 
3. El expediente disciplinario del estudiante.  
4. Una discapacidad que afecta sustancialmente a la capacidad del estudiante para 

apreciar la gravedad de su comportamiento. 
5. La condición de estudiante bajo tutela del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección (crianza temporal). 
6. La condición de estudiante sin hogar. 
El administrador correspondiente determinará las restricciones a la participación en 
actividades extracurriculares y que acompañan al plan de estudios patrocinadas por la 
escuela o relacionadas con esta. 

Trabajo del curso durante la suspensión  
El distrito se asegurará de que el estudiante reciba el acceso a los cursos del plan de 
estudios básico mientras esté en suspensión dentro de la escuela o fuera de la escuela, lo 
que incluye, al menos, un método para recibir estos cursos que no requiera el uso de 
internet.  
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Un estudiante retirado del aula regular y llevado a suspensión dentro de la escuela o a 
otro entorno, que no sea un DAEP, tendrá una oportunidad de completar, antes del 
comienzo del próximo año escolar, cada curso en el que estaba inscrito cuando lo 
retiraron del aula regular. El distrito puede brindar la oportunidad de hacerlo mediante 
cualquier método disponible, lo que incluye un curso por correspondencia, otra opción de 
aprendizaje a distancia o una escuela de verano. El distrito no le cobrará al estudiante por 
ninguno de estos métodos de culminación que le proporcione. 

Colocación en un Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP) 
El DAEP será provisto en un lugar diferente al aula regular del estudiante. Un estudiante de 
primaria no puede ser colocado en un DAEP con un estudiante que no sea de primaria. 

A efectos del DAEP, la clasificación para la primaria será de kínder a 5.º grado y la 
clasificación para la secundaria será de 6.º a 12.º grados. 

Los programas de verano provistos por el distrito atenderán a los estudiantes asignados a 
un DAEP junto con otros estudiantes. 

Un estudiante que es expulsado por cometer una infracción, la cual ameritó la colocación 
en un DAEP, no tiene que ser colocado en un DAEP además de la expulsión. 

La participación de los estudiantes en la educación a distancia CONTARÁ como 
culminación exitosa de un día en el DAEP. 

Al decidir si se coloca a un estudiante en un DAEP, independientemente de si la medida 
es obligatoria o discrecional, el coordinador de comportamiento del recinto escolar 
deberá tomar en consideración lo siguiente: 

1. Defensa propia (consulte la sección Glosario). 
2. Intención o falta de intención en el momento en el que el estudiante se involucró en el 

comportamiento. 
3. El expediente disciplinario del estudiante.  
4. Una discapacidad que afecta sustancialmente a la capacidad del estudiante para 

apreciar la gravedad de su comportamiento. 
5. La condición de estudiante bajo tutela del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección (crianza temporal). 
6. La condición de estudiante sin hogar. 

Colocación discrecional: conducta inadecuada que puede ocasionar 
colocación en un DAEP 
Un estudiante puede ser colocado en un DAEP por participar en cualquiera de las 
siguientes conductas inadecuadas si se comete mientras está en las instalaciones 
escolares, a 300 pies de las instalaciones escolares según lo medido desde cualquier punto 
en la línea de límite de la propiedad real de la escuela o mientras asiste a una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con esta dentro o fuera de las instalaciones 
escolares. 
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Un estudiante puede ser colocado en un DAEP por las siguientes transgresiones de 
conducta: 

• Poseer, fumar o utilizar productos de tabaco o parafernalia o cigarrillos electrónicos y 
cualquier componente o accesorio de un dispositivo de cigarrillos electrónicos o 
cualquier otro dispositivo electrónico de vaporización o sistema de suministro de 
nicotina; o poseer parafernalia de drogas. 

Conducta inadecuada identificada en la ley estatal 
De acuerdo con la ley estatal, un estudiante puede ser colocado en un DAEP por 
cualquiera de las siguientes infracciones: 

• Involucrarse en hostigamiento que motive a un estudiante a cometer o intentar 
suicidio. 

• Incitar a la violencia contra un estudiante a través de hostigamiento grupal. 
• Divulgar o amenazar con divulgar material visual íntimo de un menor o de un 

estudiante mayor de 18 años sin su consentimiento. 
• Participación en una fraternidad, hermandad o sociedad secreta de la escuela 

pública, lo que incluye participación como miembro o promotor, o que solicite a otra 
persona que se convierta en promotor o miembro de una fraternidad, hermandad, 
sociedad secreta o pandilla de la escuela pública (consulte la sección Glosario). 

• Participación en actividades de pandillas callejeras criminales (consulte la sección 
Glosario). 

• Las travesuras delictivas no se castigan como un delito grave. 
• Agresión (sin lesiones corporales) con amenaza de lesiones corporales inminentes. 
• Agresión por contacto físico ofensivo o provocativo. 
De acuerdo con la ley estatal, un estudiante puede ser colocado en un DAEP si el 
superintendente o su designado tienen una creencia razonable (consulte la sección 
Glosario) de que el estudiante ha participado en un comportamiento que se castiga 
como un delito grave, que no sea robo agravado o los que se enumeran como delitos en 
el Título 5 (consulte la sección Glosario) del Código Penal, que ocurra fuera de las 
instalaciones escolares y no en un evento patrocinado por la escuela o relacionado con 
esta, si la presencia del estudiante en el aula regular amenaza la protección de otros 
estudiantes o maestros o será perjudicial para el proceso educativo. 

El coordinador de comportamiento del recinto escolar puede, pero no está obligado a, 
colocar a un estudiante en un DAEP por comportamiento fuera del recinto escolar para el 
cual la ley estatal exige la colocación en un DAEP si el administrador no tiene 
conocimiento del comportamiento antes del primer aniversario de la fecha en la que 
ocurrió el comportamiento. 

Colocación obligatoria: conducta inadecuada que requiere 
colocación en un DAEP 
Un estudiante debe ser colocado en un DAEP debido a los siguientes casos: 
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• Participar en comportamientos relacionados con una falsa alarma o denuncia (lo que 
incluye una amenaza de bomba) o una amenaza terrorista que involucre a una 
escuela pública (consulte la sección Glosario). 

• Cometer las siguientes infracciones en las instalaciones escolares o dentro de 300 pies 
de las instalaciones escolares, medidos desde cualquier punto de la línea límite de la 
propiedad real de la escuela, o mientras asiste a una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con esta dentro o fuera de las instalaciones escolares: 
 Participar en una conducta que se castiga como un delito grave. 
 Cometer una agresión (consulte la sección Glosario) según el Código Penal, 

Sección 22.01(a)(1). 
 Vender, dar o entregar a otra persona, o poseer, usar o estar bajo la influencia de 

la marihuana, una sustancia controlada o una droga peligrosa en una cantidad 
que no constituye un delito grave. Un estudiante con una receta válida de 
cannabis con bajo contenido de tetrahidrocannabinol (Tetrahydrocannabinol, 
THC), según lo autorizado por el Capítulo 487 del Código de Salud y Protección, no 
transgrede esta disposición (los delitos graves de drogas relacionados con la 
escuela se tratan en la sección Expulsión en la página 166) (consulte la sección 
Glosario para conocer la definición de “bajo la influencia”). 

 Vender, dar o entregar a otra persona una bebida alcohólica; cometer un acto o 
delito grave mientras está bajo la influencia del alcohol; o poseer, usar o estar bajo 
la influencia del alcohol, si la conducta no se castiga como delito grave (los delitos 
graves relacionados con el alcohol en la escuela se tratan en la sección Expulsión 
en la página 166). 

 Comportarse de una manera que incluya los elementos de un delito relacionado 
con productos químicos volátiles de los que se puede abusar. 

 Comportarse de una manera que incluya los elementos de la infracción de 
obscenidad pública o exposición indecente (consulte la sección Glosario).  

 Involucrarse en una conducta que incluya los elementos de una infracción de 
acoso contra un empleado de conformidad con el Código Penal, Secciones 
42.07(a)(1), (2), (3) o (7).  

• Involucrarse en un comportamiento que requiera expulsión y tiene entre 6 y 9 años. 
• Cometer una transgresión federal por armas de fuego y es menor de 6 años. 
• Participar en un comportamiento que incluya los elementos de la infracción de 

represalia contra cualquier empleado o voluntario de la escuela dentro o fuera de las 
instalaciones escolares (tomar represalias en combinación con otra infracción que 
requiera una expulsión se trata en la sección Expulsión en la página 166). 

• Participar en un comportamiento que se sanciona como robo con agravantes o un 
delito grave contemplado en el Título 5 (consulte la sección Glosario) del Código Penal 
cuando el comportamiento se produce fuera de las instalaciones escolares y no en un 
evento patrocinado por la escuela o relacionado con esta y: 

1. el estudiante recibe un enjuiciamiento diferido (consulte la sección Glosario); 
2. un tribunal o un jurado encuentra que el estudiante ha participado en 

comportamiento delictivo (consulte la sección Glosario); o 
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3. el superintendente o su designado tienen una creencia razonable (consulte la 
sección Glosario) de que el estudiante participó en ese comportamiento. 

Agresión sexual y asignaciones en el recinto escolar 
Si un estudiante ha sido condenado por abuso sexual continuo de niños pequeños o 
condenado o puesto en un juicio diferido por agresión sexual o agresión sexual con 
agravantes contra otro estudiante en el mismo recinto escolar, y si los padres de la víctima 
u otra persona con autoridad para actuar en nombre de la víctima solicitan que el 
consejo transfiera al estudiante infractor a otro recinto escolar, el estudiante infractor será 
transferido a otro recinto escolar del distrito. Si no hay otro recinto escolar en el distrito que 
se ajuste al grado del estudiante infractor, será transferido a un DAEP. 

Proceso 
El traslado a un DAEP será realizado por el Director de Servicios Escolares. 

Conferencia 
Cuando se retira a un estudiante de la clase por una infracción del DAEP, el administrador 
del recinto escolar programará una conferencia inicial en un plazo de tres días escolares 
con el estudiante, sus padres y el maestro, en caso de que el maestro lo retire. 

En la conferencia inicial, el administrador del recinto escolar le informará al estudiante, 
oralmente o por escrito, de los motivos del retiro propuesto y le dará una explicación de 
sus causas y una oportunidad de responder a los motivos del retiro. 

Después de intentos válidos de exigir la asistencia, el administrador puede realizar la 
conferencia y tomar una decisión sobre la recomendación independientemente de si el 
estudiante o sus padres asisten a la conferencia. 

Una vez que el administrador del recinto escolar ha hecho la recomendación, el Director 
de Servicios Escolares determinará si un estudiante es asignado al DAEP del distrito. Esta 
decisión se tomará en una conferencia de colocación programada por el administrador 
del recinto escolar. La fecha y la hora de la conferencia de colocación se programarán 
durante la conferencia inicial con el administrador del recinto escolar. Si el administrador 
no puede ponerse en contacto con los padres, la conferencia de colocación se 
programará sin su presencia. Si los padres no pueden llegar en la fecha y hora de la 
conferencia de colocación programada, deben ponerse en contacto con el 
Departamento de Servicios Escolares por el número de teléfono (210) 619-0342 a más 
tardar 24 horas antes de la conferencia programada. A los padres solo se les permite 
reprogramar la conferencia de colocación una vez. 

Consideración de factores de mitigación 
Al decidir si se coloca a un estudiante en un DAEP, independientemente de si la medida 
es obligatoria o discrecional, el coordinador de comportamiento del recinto escolar 
deberá tomar en consideración lo siguiente: 

1. Defensa propia (consulte la sección Glosario). 
2. Intención o falta de intención en el momento en el que el estudiante se involucró en el 

comportamiento.  
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3. El expediente disciplinario del estudiante.  
4. Una discapacidad que afecta sustancialmente la capacidad del estudiante para 

apreciar la gravedad de su comportamiento. 
5. La condición de estudiante bajo tutela del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección (crianza temporal). 
6. La condición de estudiante sin hogar. 
Orden de colocación 
Después de la conferencia de colocación, si el estudiante es colocado en el DAEP, el 
Director de Servicios Escolares emitirá una orden de colocación. Se les enviará una copia 
de la orden de colocación en un DAEP al estudiante y a sus padres. 

A más tardar el segundo día hábil después de la conferencia, la persona designada por el 
consejo le entregará al tribunal de menores una copia de la orden de colocación y toda 
la información requerida por la Sección 52.04 del Código de Familia. 

Si el estudiante es colocado en el DAEP y la duración de la colocación no coincide con 
los lineamientos incluidos en este código, la orden de colocación dará notificación de la 
discrepancia. 

Aviso sobre trabajo del curso 
Los padres o el tutor de un estudiante colocado en un DAEP recibirán una notificación por 
escrito de la oportunidad que tiene el estudiante de completar un curso básico del plan 
de estudios en el que estaba inscrito en el momento del retiro y que se requiere para la 
graduación, sin costo alguno para el estudiante. La notificación incluirá información sobre 
todos los métodos disponibles para completar el trabajo del curso.  

Duración de la colocación 
El Director de Servicios Escolares determinará la duración de la colocación de un 
estudiante en un DAEP. 

La duración de la colocación de un estudiante se determinará caso por caso de acuerdo 
con la gravedad de la infracción, la edad y el grado del estudiante, la frecuencia de la 
conducta inadecuada, la actitud del estudiante y los requisitos legales. 

El período máximo de colocación en un DAEP será de un año calendario, excepto en los 
casos que se indican más adelante. 

A menos que se especifique lo contrario en la orden de colocación, los días de ausencia 
de un DAEP no contarán como parte del cumplimiento del número total de días 
requeridos en la orden de colocación de un estudiante en un DAEP. 

El distrito administrará las evaluaciones previas y posteriores requeridas para los estudiantes 
asignados a un DAEP por un período de 90 días o más de acuerdo con los procedimientos 
administrativos establecidos por el distrito para administrar otras evaluaciones diagnósticas 
o de referencia.  
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Excede de un año 
La colocación en un DAEP puede exceder de un año cuando una revisión del distrito 
determina que el estudiante es una amenaza para la protección de otros estudiantes o 
de los empleados del distrito. 

Las limitaciones estatutarias sobre la duración de una colocación en un DAEP no se 
aplican a una colocación que sea consecuencia de la decisión del consejo de colocar a 
un estudiante que haya participado en la agresión sexual de otro estudiante de manera 
que los estudiantes no sean asignados al mismo recinto escolar. 

Excede del año escolar 
Los estudiantes que cometen delitos que requieren la colocación en un DAEP al final de 
un año escolar pueden ser obligados a continuar en esa colocación al comienzo del 
siguiente año escolar para completar el período asignado. 

Para que la colocación en un DAEP se extienda más allá del final del año escolar, el Director 
de Servicios Escolares o la persona designada por el consejo deben determinar que: 

1. la presencia del estudiante en el aula regular o en el recinto escolar presenta un peligro de 
daño físico para el estudiante o para los demás; o 

2. el estudiante ha participado en un comportamiento grave o persistente (consulte el glosario) 
que transgrede el código del distrito. 

Excede de 60 días 
Para que la colocación en un DAEP se extienda más allá de 60 días o del final del 
siguiente período de calificaciones, lo que ocurra primero, se les notificará a los padres del 
estudiante y se les dará la oportunidad de participar en un procedimiento ante el consejo 
o la persona que este designe. 

Apelaciones 
Los padres deben dirigir sus preguntas relacionadas con medidas disciplinarias a la 
administración del recinto escolar. 

Las apelaciones de los estudiantes o de los padres con respecto a la colocación de un 
estudiante en un DAEP o a la duración de la colocación se deben hacer por escrito y 
entregar a los Servicios de Apoyo al Estudiante a más tardar dos días escolares a partir de 
la fecha en la que el estudiante o los padres reciben la orden por escrito de colocación 
en un DAEP. Puede comunicarse con la oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante por el 
número de teléfono (210) 619-0352. La apelación por escrito debe presentarse ante los 
Servicios de Apoyo al Estudiante y debe exponer todos los motivos por los que los padres 
creen que la decisión de la colocación fue incorrecta o que su duración es demasiado 
larga, y debe tener adjunta una copia de la orden de colocación y una copia de 
cualquier documento que el estudiante o los padres crean que respalda la apelación. En 
un plazo de tres días escolares a partir de la recepción de la apelación, la oficina de 
Servicios de Apoyo al Estudiante se pondrá en contacto con el estudiante y los padres y 
programará una conferencia de apelación que será llevada a cabo por el 
Superintendente Adjunto de Operaciones. En un plazo de dos días escolares a partir de la 
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conferencia de apelación, el Superintendente Adjunto de Operaciones enviará una 
decisión por escrito en la que se niegue o conceda la apelación. 

Si el estudiante o los padres no están satisfechos con la decisión de la apelación, el 
estudiante o los padres pueden apelarla ante el consejo mediante una solicitud por 
escrito que se presente al superintendente, y deben adjuntar a esa solicitud una copia de 
la orden de colocación, una copia de la apelación por escrito y una copia de la decisión 
del Superintendente Adjunto de Operaciones. El consejo no considerará ningún motivo o 
argumento que no se haya presentado al Superintendente Adjunto de Operaciones y 
hará que el superintendente les informe al estudiante y a los padres de la fecha, la hora y 
el lugar de la apelación ante el consejo. La decisión del consejo sobre la apelación será 
definitiva. 

El distrito no retrasará las medidas disciplinarias hasta que se resuelva la apelación. La 
decisión de colocar a un estudiante en un DAEP no puede ser apelada al margen del 
consejo. 

Las quejas o los reclamos sobre cualquier asunto relacionado con la asignación en un 
DAEP que no sea la colocación en sí o su duración deben tratarse de acuerdo con la 
política FNG (LOCAL). Puede obtenerse una copia de esta política en la oficina del 
director o en la oficina central de administración, o de manera electrónica a través de 
Policy Online (Políticas en línea) en www.judsonisd.org. 

Restricciones durante la colocación 
El distrito no permite que un estudiante que es colocado en un DAEP participe en ninguna 
actividad extracurricular o que acompañe al plan de estudios patrocinada por la escuela 
o relacionada con esta, lo que incluye búsqueda u ocupación de posiciones honoríficas o 
membresía en clubes y organizaciones patrocinados por la escuela mientras dure la 
colocación. Esta restricción se aplica hasta que el estudiante cumpla con la asignación 
de DAEP en este distrito o en otro distrito escolar. 

El distrito proporcionará transporte a los estudiantes que están en un DAEP.  

Para los estudiantes de 12.º que son elegibles para graduarse y están colocados en un 
DAEP en el momento de la graduación, la colocación en el programa continuará hasta la 
graduación, y al estudiante no se le permitirá participar en la ceremonia de graduación ni 
en las actividades relacionadas con esta. 
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Revisión de la colocación  
El coordinador de comportamiento del recinto escolar o la persona designada por el 
consejo revisarán la situación del estudiante colocado en un DAEP, lo que incluye su 
situación académica, en períodos que no excedan los 120 días. En el caso de un 
estudiante de secundaria, también se revisará su progreso hasta la graduación y su plan 
de graduación. En la revisión se le dará al estudiante o a sus padres la oportunidad de 
presentar argumentos a favor del regreso del estudiante al aula regular o al recinto 
escolar. El estudiante no puede regresar al aula del maestro que lo retiró sin primero tener 
su consentimiento. 

Conducta inadecuada 
Si durante el período de colocación en un DAEP el estudiante se involucra otras conductas 
inadecuadas o para las cuales se requiere o autoriza la colocación en un DAEP o la 
expulsión, se puede llevar a cabo un proceso legal adicional, y el Director de Servicios 
Escolares puede introducir una orden disciplinaria adicional como consecuencia de esos 
procesos legales. 

Notificación de procesos legales 
Cuando un estudiante es colocado en un DAEP por ciertas infracciones, la oficina del 
fiscal lo notificará al distrito en los siguientes casos: 

1. El procesamiento del caso de un estudiante fue rechazado por falta de méritos 
procesales o por pruebas insuficientes y no hay procesos legales formales, fue puesto 
en un juicio diferido (consulte la sección Glosario) o se iniciará un enjuiciamiento 
diferido. 

2. El tribunal o el jurado declararon a un estudiante no culpable o determinaron que el 
estudiante no había participado en un comportamiento delictivo ni en un 
comportamiento que indicara la necesidad de supervisión, y el caso fue desestimado 
con prejuicio. 

Si se colocó a un estudiante en un DAEP por tal conducta, al recibir el aviso del fiscal, el 
superintendente o su designado revisarán la colocación del estudiante y programarán 
una revisión con sus padres a más tardar el tercer día después de que el superintendente 
o su designado reciban el aviso del fiscal. El estudiante no podrá regresar al aula regular 
mientras la revisión esté pendiente. 

Después de revisar la notificación y de recibir información de los padres del estudiante, el 
superintendente o la persona designada pueden continuar la colocación del estudiante si 
hay motivos para creer que la presencia del estudiante en el aula regular amenaza la 
protección de otros estudiantes o maestros. 

El estudiante o sus padres pueden apelar la decisión del superintendente ante el consejo. 
El estudiante no podrá volver al aula regular mientras esté pendiente la apelación. En el 
caso de una apelación, el consejo deberá revisar la notificación del fiscal en la próxima 
reunión programada y recibir información del estudiante, sus padres y el superintendente 
o su designado, así como confirmar o revertir la decisión del superintendente o su 
designado. El consejo hará un registro del proceso legal. 
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Si el consejo confirma la decisión del superintendente o su designado, el estudiante y sus 
padres pueden apelar ante el Comisionado de Educación. El estudiante no podrá volver 
al aula regular mientras esté pendiente la apelación. 

Retiro durante el proceso legal 
Cuando un estudiante transgrede el código del distrito de una manera que requiera o 
autorice que el estudiante sea colocado en un DAEP y el estudiante se retira del distrito 
antes de que se complete una orden de colocación, el Director de Servicios Escolares 
puede completar el proceso legal y emitir una orden de colocación. Si el estudiante se 
vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año escolar o en uno posterior, el distrito 
puede hacer cumplir la orden en ese momento, y disminuir cualquier período de la 
colocación que haya sido cumplido por el estudiante durante la inscripción en otro 
distrito. Si el Director de Servicios Escolares o el consejo no emiten una orden de 
colocación después de que el estudiante se retire, el siguiente distrito en el que se inscriba 
el estudiante podrá completar los procesos legales y emitir una orden de colocación. 

Estudiantes recién inscritos 
El distrito decidirá caso por caso si continúa la colocación de un estudiante que se inscribe 
en el distrito y fue asignado a un DAEP en una escuela chárter de inscripción abierta o en 
otro distrito. El distrito puede colocar al estudiante en un DAEP del distrito o en un aula 
regular. 

Un estudiante recién inscrito con una colocación en un DAEP de un distrito en otro estado 
será colocado como cualquier otro estudiante recién inscrito si el comportamiento en el 
que ha incurrido justifica la colocación en un DAEP en el distrito receptor. 

Si el estudiante fue colocado en un DAEP en un distrito escolar en otro estado por un 
período que excede un año, este distrito, conforme a la ley estatal, reducirá el período de 
la colocación para que el total no exceda un año. Sin embargo, después de una revisión, 
la colocación puede extenderse por más de un año si el distrito determina que el 
estudiante es una amenaza para la protección de otros estudiantes o empleados, o si la 
colocación extendida es por el bien del estudiante. 

Procedimiento para colocación de emergencia 
Cuando sea necesaria una colocación de emergencia porque el comportamiento del 
estudiante es tan indisciplinado, perturbador o abusivo que interfiere seriamente con las 
actividades de la clase o la escuela, se le dará al estudiante una notificación oral de la 
justificación de la medida. A más tardar el décimo día después de la fecha de la 
colocación, se le ofrecerá al estudiante la conferencia apropiada necesaria para la 
colocación en un DAEP. 

Servicios de transición  
De acuerdo con la ley y los procedimientos del distrito, el personal del recinto escolar 
proporcionará servicios de transición a un estudiante que regrese al aula regular desde un 
programa de educación alternativa, lo que incluye un DAEP. Consulte la política FOCA 
(LEGAL) para obtener más información. 
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Colocación o expulsión por ciertas infracciones 
En esta sección se incluyen dos categorías de delitos para los cuales el Código de 
Educación establece procedimientos únicos y consecuencias específicas. 

Agresores sexuales registrados 
Al recibir la notificación de conformidad con la ley estatal de que un estudiante está 
actualmente obligado a registrarse como agresor sexual, el distrito debe retirar al 
estudiante del aula regular y determinar la colocación apropiada, a menos que el tribunal 
ordene la colocación en un JJAEP. 

Si el estudiante está sometido a alguna forma de supervisión judicial, lo que incluye 
libertad condicional, supervisión comunitaria o libertad bajo palabra, la colocación será 
en un DAEP o en un JJAEP durante un semestre como mínimo. 

Si el estudiante no está sometido a ninguna forma de supervisión judicial, la colocación 
puede ser en un DAEP o en un JJAEP durante un semestre o en un aula regular. La 
colocación no puede ser en el aula regular si el consejo o su designado determinan que la 
presencia del estudiante: 

1. amenaza la protección de otros estudiantes o maestros; 
2. será perjudicial para el proceso educativo; o  
3. no es en lo mejor para el beneficio de los estudiantes del distrito. 
Comité de revisión 
Al final del 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 
permanezca en una colocación alternativa, el distrito convocará un comité, conforme a 
la ley estatal, para revisar la colocación del estudiante. El comité recomendará si el 
estudiante debe volver al aula regular o permanecer en la colocación. En ausencia de un 
resultado especial, el consejo o su designado deben seguir la recomendación del comité. 

El comité de ARD debe hacer la revisión de la colocación de un estudiante con una 
discapacidad que recibe servicios de educación especial. 

Estudiante recién inscrito 
Si un estudiante se inscribe en el distrito durante una colocación obligatoria como agresor 
sexual registrado, el distrito puede considerar el tiempo que ya ha pasado el estudiante en 
una colocación o puede solicitar que se le asigne un semestre adicional en una 
colocación alternativa sin llevar a cabo una revisión de la colocación. 

Apelación 
Un estudiante o sus padres pueden apelar la colocación y solicitar una conferencia entre 
el consejo o su designado, el estudiante y sus padres. La conferencia se limita al hecho de 
que si el estudiante está obligado a registrarse como agresor sexual. Cualquier decisión 
del consejo o su designado de conformidad con esta sección es definitiva y no puede ser 
apelada. 
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Ciertos delitos graves 
Un estudiante puede ser expulsado y colocado ya sea en un DAEP o en un JJAEP 
independientemente de si la colocación o la expulsión son requeridas o permitidas por 
uno de los motivos indicados en las secciones de Colocación en un DAEP o Expulsión de 
acuerdo con el Código de Educación, Sección 37.0081 si el consejo o el coordinador de 
comportamiento del recinto escolar descubren que existen las siguientes circunstancias en 
relación con un robo con agravantes o un delito grave según el Título 5 (consulte la 
sección Glosario) del Código Penal. El estudiante debe estar en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

• Haber recibido un enjuiciamiento diferido por un comportamiento definido como robo 
con agravantes o una infracción del delito grave Título 5. 

• Debe haber sido hallado por un tribunal o jurado de participar en un comportamiento 
delictivo según la definición de robo con agravantes o una infracción de delito grave 
del Título 5. 

• Debe haber sido acusado de participar en un comportamiento definido como robo 
con agravantes o una infracción de delito grave del Título 5. 

• Debe haber sido remitido a un tribunal de menores por presunta participación en un 
comportamiento delictivo según la definición de robo con agravantes o una infracción 
de delito grave del Título 5. 

• Haber recibido libertad condicional o puesto en juicio diferido o ha sido arrestado, 
acusado o condenado por robo con agravantes o por infracciones de delitos graves 
del Título 5. 

El distrito puede expulsar al estudiante y ordenar la colocación en estas circunstancias 
independientemente de: 

1. la fecha en la que ocurrió la conducta del estudiante; 
2. el lugar en el que se produjo la conducta; 
3. si la conducta ocurrió mientras el estudiante estaba inscrito en el distrito; o 
4. si el estudiante ha terminado con éxito cualquier requisito de disposición judicial 

impuesto en relación con la conducta. 
Audiencia y hallazgos requeridos 
El estudiante debe tener primero una audiencia ante el consejo o su designado, el cual 
debe determinar que además de las circunstancias anteriores que permiten la expulsión, 
la presencia del estudiante en el aula regular: 

1. amenaza la protección de otros estudiantes o maestros; 
2. será perjudicial para el proceso educativo; o 
3. no es en lo mejor para el beneficio de los estudiantes del distrito. 
Cualquier decisión del consejo o su designado de conformidad con esta sección es 
definitiva y no puede ser apelada. 

Duración de la colocación 
El estudiante está sujeto a la colocación hasta que: 

1. se gradúe de la escuela secundaria 
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2. los cargos se desestimen o se reduzcan a una infracción menor; o 
3. termine el plazo de la colocación o sea asignado a otro programa. 
Revisión de la colocación 
Un estudiante colocado en un DAEP o un JJAEP en estas circunstancias tiene derecho a 
que el coordinador de comportamiento del recinto escolar o la persona designada por el 
consejo revisen su situación, incluida la situación académica, en períodos que no 
excedan los 120 días. En el caso de un estudiante de secundaria, también se revisará su 
progreso hasta la graduación y su plan de graduación. En la revisión el estudiante o sus 
padres tendrán la oportunidad de presentar argumentos a favor de su regreso al aula 
regular o al recinto escolar. 

Estudiante recién inscrito 
Un estudiante que se inscribe en el distrito antes de terminar una colocación de 
conformidad con esta sección procedente de otro distrito escolar debe terminar el tiempo 
de duración de la colocación. 

Expulsión 
Al decidir si se expulsa al estudiante, independientemente de si la medida es obligatoria o 
discrecional, el coordinador de comportamiento del recinto escolar deberá tomar en 
consideración lo siguiente: 

1. Defensa propia (consulte la sección Glosario). 
2. Intención o falta de intención en el momento en el que el estudiante se involucró en el 

comportamiento.  
3. El expediente disciplinario del estudiante.  
4. Una discapacidad que afecta sustancialmente a la capacidad del estudiante para 

apreciar la gravedad de su comportamiento. 
5. La condición de estudiante bajo tutela del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección (crianza temporal). 
6. La condición de estudiante sin hogar. 
 
La participación de los estudiantes en la educación a distancia CONTARÁ para el 
cumplimiento del tiempo de duración de la orden de expulsión. 
  

Expulsión discrecional: conducta inadecuada que puede ocasionar 
expulsión 
Algunos de los siguientes tipos de conducta inadecuada pueden generar la colocación 
obligatoria en un DAEP, tanto si el estudiante es expulsado como si no (consulte la sección 
Colocación en un Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) en la página 
156). 

En cualquier parte 
Un estudiante puede ser expulsado por las siguientes causas: 

• Involucrarse en hostigamiento que motive a un estudiante a cometer o intentar el 
suicidio.  
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• Incitar a la violencia contra un estudiante a través de hostigamiento grupal. 
• Divulgar o amenazar con divulgar material visual íntimo de un menor o de un 

estudiante mayor de 18 años sin su consentimiento. 
• Conducta que incluye los elementos de agresión según el Código Penal, Sección 

22.01(a)(1) en represalia contra un empleado o voluntario de la escuela. 
• Travesuras delictivas, si se castigan como delito grave. 
• Participar en un comportamiento que incluye los elementos de una de las siguientes 

infracciones contra otro estudiante: 
 Agresión con agravantes. 
 Agresión sexual. 
 Agresión sexual con agravantes. 
 Asesinato. 
 Homicidio capital. 
 Intento criminal de cometer un asesinato o un homicidio capital. 
 Robo con agravantes. 

• Vulnerar la seguridad informática (consulte la sección Glosario). 
Participación en comportamientos relacionados con una falsa alarma o denuncia (lo que 
incluye una amenaza de bomba) o una amenaza terrorista que involucre a una escuela 
pública. 

En la escuela, dentro de los 300 pies o en un evento escolar 
Un estudiante puede ser expulsado por incurrir en cualquiera de las siguientes infracciones 
mientras está en las instalaciones escolares o a 300 pies de las instalaciones escolares 
según lo medido desde cualquier punto en la línea de límite de la propiedad real de la 
escuela o mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con 
esta dentro o fuera de las instalaciones. 

• Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de la 
marihuana, una sustancia controlada o una droga peligrosa, si la conducta no se 
castiga como delito grave. Un estudiante con una receta válida de cannabis con bajo 
contenido de tetrahidrocannabinol (Tetrahydrocannabinol, THC), según lo autorizado 
por el Capítulo 487 del Código de Salud y Protección, no transgrede esta disposición 
(consulte la sección Glosario para conocer la definición de “bajo la influencia”). 

• Vender, dar o entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia del 
alcohol o cometer un acto o delito grave mientras se está bajo la influencia del 
alcohol, si la conducta no se castiga como delito grave. 

• Participar en un comportamiento que incluye los elementos de una infracción 
relacionada con productos químicos volátiles de los que se puede hacer un mal uso. 

• Participar en un comportamiento que incluya los elementos de agresión contra un 
empleado o un voluntario según la Sección 22.01(a)(1). 

• Participar en una conducta letal (consulte la sección Glosario) 
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A 300 pies de la escuela 
Un estudiante puede ser expulsado por participar en las siguientes conductas mientras 
está a 300 pies de las instalaciones escolares, medido desde cualquier punto de la línea 
límite de la propiedad real de la escuela: 

• Agresión con agravantes, agresión sexual o agresión sexual con agravantes. 
• Incendio provocado (consulte la sección Glosario). 
• Asesinato, homicidio capital o intento criminal de cometer asesinato u homicidio 

capital. 
• Indecencia con un niño, secuestro agravado, homicidio involuntario, homicidio 

penalmente culposo o robo con agravantes. 
• Abuso sexual continuo de niños pequeños. 
• Delito grave relacionado con drogas o alcohol. 
• Portar ilegalmente un arma de fuego o un cuchillo de uso restringido, como estos 

términos son definidos por la ley estatal (consulte la sección Glosario). 
• Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, según lo definido por 

la ley estatal (consulte la sección Glosario). 
• Posesión de un arma de fuego, como lo define la ley federal (consulte la sección 

Glosario). 
Instalaciones de otro distrito 
Un estudiante puede ser expulsado por cometer cualquier infracción que sea una que 
requiera la expulsión por mandato del estado si esta se comete en las instalaciones 
escolares de otro distrito en Texas o mientras el estudiante asiste a una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con esta de una escuela de otro distrito en 
Texas. 

Mientras esté en el DAEP 
Un estudiante puede ser expulsado por involucrarse en un mal comportamiento grave 
documentado que transgrede el código del distrito, a pesar de las intervenciones de 
comportamiento documentadas mientras estuvo en un DAEP. A los efectos de la expulsión 
discrecional de un DAEP, se entiende por mal comportamiento grave lo siguiente: 

1. Comportamiento violento deliberado que supone una amenaza directa para la salud 
o la protección de los demás. 

2. Extorsión, es decir, la obtención de dinero u otros bienes por la fuerza o por amenaza. 
3. Comportamiento que implica coerción, como se define en la Sección 1.07 del Código 

Penal. 
4. Comportamiento que constituye la infracción de: 

a) obscenidad pública según el Código Penal, Sección 21.07, 
b) exposición indecente según el Código Penal, Sección 21.08; 
c) travesuras delictivas conforme al Código Penal, Sección 28.03; 
d) novatadas según el Código de Educación, Sección 37.152; o 
e) acoso de conformidad con el Código Penal, Sección 42.07(a)(1) de un estudiante o 

empleado del distrito. 
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Expulsión obligatoria: conducta inadecuada que requiere expulsión 
Un estudiante debe ser expulsado según la legislación federal o estatal por cualquiera de 
las siguientes infracciones que ocurran en las instalaciones escolares o mientras asiste a 
una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta dentro o fuera de las 
instalaciones: 

Según la Ley Federal 
• Traer a la escuela o tener en la escuela, lo que incluye cualquier escenario que tenga 

el control o la supervisión del distrito para el propósito de una actividad escolar, un 
arma de fuego, según lo definido por la ley federal (consulte la sección Glosario). 

Nota: La expulsión obligatoria de conformidad con la Ley de Escuelas Libres de Armas con 
competencia federal no se aplica a un arma de fuego que se almacene legalmente 
dentro de un vehículo cerrado con llave, ni a las armas de fuego utilizadas en actividades 
aprobadas y autorizadas por el distrito cuando este haya adoptado las medidas de 
protección adecuadas para garantizar la seguridad de los estudiantes. 

De conformidad con el Código Penal 
• Portar ilegalmente lo siguiente, en la manera que se prohíbe en el Código Penal, 

Sección 46.02: 
 Un arma de fuego, definida por la ley estatal como cualquier arma diseñada, 

fabricada o adaptada para ser usada con una sola mano (consulte la sección 
Glosario).  
Nota: No se podrá expulsar a un estudiante únicamente por el uso, la exhibición o la 
posesión de un arma de fuego que ocurra en una instalación de tiro al blanco 
aprobada que no esté ubicada en un recinto escolar, mientras participe o se 
prepare para una competencia de deportes de tiro patrocinada por la escuela o 
una actividad educativa de deportes de tiro que esté patrocinada o apoyada por 
el Departamento de Parques y Vida Silvestre o una organización deportiva de tiro 
que trabaje con el departamento [consulte la política FNCG (LEGAL)]. 

 Un cuchillo de uso restringido, como lo define la ley estatal (consulte la sección Glosario).  
• Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, como se define en la 

ley estatal (consulte la sección Glosario). 
• Comportarse de manera que incluya elementos de las siguientes infracciones según el 

Código Penal: 
 Agresión con agravantes, agresión sexual o agresión sexual con agravantes. 
 Incendio provocado (consulte la sección Glosario). 
 Asesinato, homicidio capital o intento criminal de cometer asesinato u homicidio 

capital. 
 Indecencia con un niño. 
 Secuestro con agravantes. 
 Robo con agravantes. 
 Homicidio involuntario. 
 Homicidio penalmente culposo. 
 Abuso sexual continuo de niños pequeños. 
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 Comportamiento que se castiga como delito grave que implica vender, dar o 
entregar a otra persona o poseer, usar o estar bajo la influencia de la marihuana, 
una sustancia controlada, una droga peligrosa o el alcohol o cometer un acto o 
delito grave mientras se está bajo la influencia del alcohol. 

• Tomar represalias contra un empleado o voluntario de la escuela en combinación con 
uno de los delitos de expulsión obligatoria mencionados anteriormente. 

Menor de 10 años 
Cuando un estudiante menor de 10 años se comporta de manera que se le puede expulsar, 
no se le expulsará, sino que se le colocará en un DAEP. Un estudiante menor de 6 años no 
será colocado en un DAEP, a menos que cometa un delito federal con armas de fuego. 

Proceso 
Si se cree que un estudiante ha cometido una infracción que requiere la expulsión, el 
coordinador de comportamiento del recinto escolar u otro administrador apropiado 
programarán una audiencia dentro de un tiempo razonable. Los padres del estudiante 
serán invitados por escrito a asistir a la audiencia. 

Hasta que se pueda celebrar una audiencia, el coordinador de comportamiento del 
recinto escolar u otro administrador pueden colocar al estudiante en: 

• otra clase apropiada, 
• suspensión dentro de la escuela, 
• suspensión fuera de la escuela, o 
• un DAEP. 
Audiencia 
El estudiante que se enfrente a la expulsión tendrá una audiencia con el debido proceso. 
El estudiante tiene derecho a: 

1. ser representado por sus padres u otro adulto que pueda asesorarlo y que no sea un 
empleado del distrito, 

2. una oportunidad para testificar y presentar pruebas y testigos en la defensa del 
estudiante, y 

3. una oportunidad para interrogar a los testigos llamados por el distrito en la audiencia. 
4. Después de notificarles al estudiante y a los padres de la audiencia, el distrito puede 

llevar a cabo la audiencia independientemente de si el estudiante o sus padres 
asisten. 

El Consejo de Administración delega en el Director de Servicios Escolares la autoridad para 
llevar a cabo las audiencias y expulsar a los estudiantes. 

Revisión de expulsión por el consejo 
Después de la audiencia de debido proceso, el estudiante expulsado puede solicitar que 
el consejo revise las decisiones sobre la expulsión. El estudiante o los padres deben 
presentar una solicitud por escrito al superintendente en un plazo de siete días luego de la 
recepción de la decisión por escrito. El superintendente debe entregarles al estudiante o a 
sus padres una notificación por escrito con la fecha, la hora y el lugar de la reunión en la 
que el consejo revisará la decisión. 
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El consejo revisará el acta de la audiencia para la expulsión en una reunión a puerta 
cerrada, a menos que los padres soliciten por escrito que el caso se lleve a cabo en una 
reunión abierta. El consejo también puede escuchar una declaración del estudiante o sus 
padres y de la persona designada por el consejo. 

El consejo escuchará las declaraciones de las partes en la revisión y basará su decisión en 
las pruebas reflejadas en el acta y en cualquier declaración hecha por las partes en la 
revisión. El consejo tomará y comunicará su decisión oralmente al final de la presentación. 
Las consecuencias no se aplazarán esperando el resultado de la audiencia. 

Orden de expulsión 
Antes de ordenar la expulsión, el Director de Servicios Escolares tomará en consideración 
lo siguiente: 

1. Defensa propia (consulte la sección Glosario). 
2. Intención o falta de intención en el momento en el que el estudiante se involucró en el 

comportamiento.  
3. El expediente disciplinario del estudiante.  
4. Una discapacidad que afecta sustancialmente a la capacidad del estudiante para 

apreciar la gravedad de su comportamiento. 
5. La condición de estudiante bajo tutela del Departamento de Familia y Servicios de 

Protección (crianza temporal). 
6. La condición de estudiante sin hogar. 
Si el estudiante es expulsado, el consejo o su designado les entregarán al estudiante y a 
sus padres una copia de la orden de expulsión del estudiante. 

A más tardar el segundo día hábil después de la audiencia, el Departamento de Servicios 
Escolares le entregará al tribunal de menores una copia de la orden de expulsión y la 
información requerida por la Sección 52.04 del Código de Familia. 

Si la duración de la expulsión no coincide con los lineamientos incluidos en el Código de 
Conducta del Estudiante, la orden de expulsión dará notificación de la discrepancia. 

Duración de la expulsión 
La duración de una expulsión se basará en la gravedad de la infracción, la edad y el 
grado del estudiante, la frecuencia del comportamiento, la actitud del estudiante y los 
requisitos legales. 

La duración de la expulsión de un estudiante se determinará caso por caso. El período 
máximo de expulsión es de un año calendario, excepto en los casos que se indican más 
adelante. 

Una expulsión no puede exceder de un año, a menos que después de la revisión el distrito 
determine que: 

1. el estudiante es una amenaza para la protección de otros estudiantes o de los 
empleados del distrito, o  

2. una expulsión prolongada es lo mejor para el estudiante. 
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Las leyes estatales y federales exigen que se expulse a un estudiante del aula regular por 
un período de, al menos, un año calendario por llevar un arma de fuego a la escuela, 
según lo definido por la ley federal. Sin embargo, el superintendente puede modificar la 
duración de la expulsión según sea el caso. 

Los estudiantes que cometen infracciones que ameritan la expulsión al final de un año 
escolar pueden ser expulsados en el siguiente año escolar para cumplir el tiempo de 
expulsión. 

Retiro durante el proceso 
Cuando un estudiante ha transgredido el código del distrito de manera que sea necesario 
o que permita la expulsión del distrito y el estudiante se retira antes de que se lleve a cabo 
la audiencia de expulsión, el distrito puede llevar a cabo la audiencia después de 
enviarles una notificación por escrito a los padres y al estudiante. 

Si el estudiante se vuelve a inscribir en el distrito durante el mismo año escolar o el 
siguiente, el distrito puede hacer cumplir la orden de expulsión en ese momento, y 
disminuir cualquier período de expulsión que haya sido cumplido por el estudiante durante 
la inscripción en otro distrito. 

Si el coordinador de comportamiento del recinto escolar o el consejo no emiten una 
orden de expulsión después de que el estudiante se retire, el siguiente distrito en el que se 
inscriba el estudiante podrá completar los procesos legales. 

Conducta inadecuada adicional 
Si durante la expulsión el estudiante participa en una conducta adicional por la cual se 
requiere o se permite la colocación en un DAEP o la expulsión, se podrán llevar a cabo 
procesos legales adicionales y el coordinador de comportamiento del recinto escolar o el 
consejo podrán emitir una orden disciplinaria adicional como consecuencia de dichos 
procesos. 

Restricciones durante la expulsión 
Los estudiantes expulsados tienen prohibido estar en los terrenos escolares o asistir a 
actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con esta durante el período de 
expulsión. 

No se otorgará ningún crédito académico del distrito por el trabajo perdido durante el 
período de expulsión, a menos que el estudiante esté inscrito en un JJAEP o en otro 
programa aprobado por el distrito. 

Estudiantes recién inscritos 
El distrito decidirá para cada caso en particular la colocación de un estudiante que esté 
sujeto a una orden de expulsión de otro distrito o de una escuela chárter de inscripción 
abierta al inscribirse en el distrito. 

Si un estudiante expulsado en otro estado se inscribe en el distrito, el distrito puede 
continuar la expulsión según los términos de la orden de expulsión, puede colocar al 
estudiante en un DAEP por el período especificado en la orden o puede permitir que el 
estudiante asista a clases regulares si: 
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1. el distrito fuera del estado le proporciona al distrito una copia de la orden de expulsión, 
y 

2. la infracción por la que se expulsa es también una infracción por la que se puede 
expulsar en el distrito en el que se inscriba el estudiante. 

Si un distrito en otro estado expulsa a un estudiante por un período que excede un año y el 
distrito continúa la expulsión o coloca al estudiante en un DAEP, el distrito reducirá el 
período de la expulsión o la colocación en un DAEP para que el período completo no 
exceda un año, a menos que después de una revisión se determine que: 

1. el estudiante es una amenaza para la protección de otros estudiantes o empleados 
del distrito, o 

2. la colocación prolongada es en beneficio del estudiante. 

Procedimientos de expulsión de emergencia 
Cuando sea necesaria una expulsión de emergencia para proteger a personas o bienes 
de un daño inminente, se le notificará verbalmente al estudiante el motivo de la medida. 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la expulsión de emergencia, se le aplicará 
al estudiante el debido proceso requerido para un estudiante que enfrenta una expulsión. 

Colocación de estudiantes expulsados en un DAEP 
El distrito le puede proporcionar servicios educativos a cualquier estudiante expulsado en 
un DAEP; sin embargo, los servicios educativos en el DAEP deben ser proporcionados si el 
estudiante es menor de 10 años. 

Servicios de transición 
De acuerdo con la ley y los procedimientos del distrito, el personal del recinto escolar 
proporcionará servicios de transición para un estudiante que regrese al aula regular desde 
de su colocación en un programa de educación alternativa, lo que incluye un DAEP o un 
JJAEP. Consulte las políticas FOCA (LEGAL) y FODA (LEGAL) para obtener más información. 
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Glosario 
Abuso es el uso inapropiado o excesivo. 

Enseñanza acelerada es un programa complementario intensivo diseñado para abordar 
las necesidades de un estudiante en adquirir el conocimiento y las habilidades requeridas 
en su grado o como consecuencia de un estudiante que no cumple con el estándar 
aprobatorio en una evaluación obligatoria del estado. 

La Prueba de Educación Superior de Estados Unidos (American College Test, ACT) es uno 
de los dos exámenes de admisión para la educación superior más utilizados. La prueba 
puede ser necesaria para la admisión en ciertos institutos universitarios o universidades. 

ACT-Aspire se refiere a una evaluación que sustituyó a la ACT-Plan y está diseñada como 
una evaluación preliminar de preparación para la ACT. Esta evaluación la suelen tomar los 
estudiantes de 10.º grado. 

Robo con agravantes está definido en parte por el Código Penal, Sección 29.03(a) como 
cuando una persona comete un robo y: 

1. provoca graves lesiones corporales a otra persona; 
2. usa o exhibe un arma mortal; o 
3. provoca lesiones corporales a otra persona o amenaza o hace que otra persona tenga 

miedo de sufrir lesiones corporales inminentes o de morir, si es que la otra persona: 
a) tiene como mínimo 65 años o 
b) es una persona con una discapacidad. 

ARD significa Admisión, Revisión y Expulsión (Admission, Review and Dismissal, ARD). El 
comité de ARD se reúne para cada estudiante que se identifique que necesita una 
evaluación completa e individual para los servicios de educación especial. El estudiante 
elegible y sus padres son miembros del comité. 

Munición perforante de blindaje se define en el Código Penal, Sección 46.01 como 
munición de pistola utilizada en pistolas y revólveres diseñada principalmente con el 
propósito de penetrar metal o blindaje corporal. 

Incendio provocado está definido en parte por el Código Penal, Sección 28.02 de las 
siguientes maneras: 

1. Un crimen que implica iniciar un incendio o causar una explosión con intención de destruir o 
dañar: 

a) cualquier vegetación, cercado o estructura en espacio abierto; o 
b) cualquier edificio, morada o vehículo sabiendo: 

1) que está dentro de los límites de una ciudad o localidad; 
2) que está asegurado contra daños o destrucción; 
3) que está sujeto a una hipoteca o a otro gravamen inmobiliario; 
4) que se encuentra en una propiedad que pertenece a otra persona; 
5) que tiene en su interior bienes que pertenecen a otra persona; o  
6) cuando la persona que inicia el fuego es imprudente sobre si el incendio o la 

explosión pondrán en peligro la vida de alguna persona la protección de la 
propiedad de alguien. 
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2. Un delito que involucra iniciar un incendio o causar una explosión de manera imprudente 
mientras se fabrica o intenta fabricar una sustancia controlada y el incendio o la explosión 
dañan cualquier edificio, morada o vehículo. 

3. Un crimen que implica iniciar intencionalmente un incendio o causar una explosión y al hacerlo: 
a) daña o destruye imprudentemente un edificio perteneciente a otra persona, o 
b) imprudentemente hace que otra persona sufra lesiones corporales o muera. 

Agresión se define en parte por el Código Penal, §22.01(a)(1) como causar 
intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente lesiones corporales a alguien; 
§22.01(a)(2) como amenazar intencionalmente o a sabiendas a alguien con lesiones 
corporales inminentes; y §22.01(a)(3) como causar intencionalmente o a sabiendas 
contacto físico con alguien que pueda ser razonablemente considerado como ofensivo o 
provocativo. 

El comité de revisión de asistencia es responsable de revisar las ausencias de un 
estudiante cuando su asistencia cae por debajo del 90 % o, en algunos casos, del 75 % de 
los días en los que se ofrece la clase. Según los lineamientos adoptados por el consejo, el 
comité determinará si hubo circunstancias atenuantes para las ausencias y si el estudiante 
necesita completar ciertas condiciones para dominar el curso y recuperar el crédito o una 
calificación final perdida debido a las ausencias. 

Vulnerar la seguridad informática incluye el acceso premeditado a una computadora, red 
de computadoras o sistema informático sin el consentimiento efectivo del propietario, tal 
como se define en el Código Penal, Sección 33.02, si la conducta implica el acceso a una 
computadora, red de computadoras o sistema informático propiedad u operado en 
nombre de un distrito escolar; el estudiante altera, daña intencionalmente bienes o borra 
deliberadamente información del distrito escolar; o vulnera cualquier otra computadora, 
red de computadoras o sistema informático. 

El hostigamiento se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación como un acto 
significativo único o un patrón de actos de uno o más estudiantes dirigidos a otro 
estudiante que explota un desequilibrio de poder e implica participar en expresión escrita 
o verbal, expresión a través de medios electrónicos o conducta física que: 

1. tiene o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar sus bienes o ponerlo en 
temor razonable de daño personal o material;  

2. es lo suficientemente grave, persistente o dominante como para que la acción o amenaza 
cree un entorno educativo intimidante, amenazante o maltratador para un estudiante; 

3. interrumpe principal y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de 
un aula o escuela; o  

4. Infringe los derechos de la víctima en la escuela. 
El hostigamiento incluye el hostigamiento cibernético (consulte más adelante). Esta ley 
estatal sobre la prevención del hostigamiento se aplica cuando: 

1. el hostigamiento ocurre o se presenta en instalaciones escolares o donde se esté llevando a 
cabo una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta ya sea dentro o fuera 
de las instalaciones escolares;  
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2. el hostigamiento ocurre en un autobús o vehículo escolar de propiedad pública o privada que 
se utiliza para el transporte de los estudiantes hacia o desde la escuela o una actividad 
patrocinada por la escuela o relacionada con esta; y 

3. el hostigamiento cibernético ocurre fuera de las instalaciones escolares o fuera de una 
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta si interfiere con las oportunidades 
educativas de un estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento ordenado de un 
aula, escuela o actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta. 

Dispositivo dispensador de productos químicos se define en el Código Penal, Sección 
46.01 como un dispositivo diseñado, fabricado o adaptado con el fin de dispensar una 
sustancia capaz de causar un efecto psicológico o fisiológico adverso en un ser humano. 
Un pequeño dispensador de productos químicos que se vende comercialmente para la 
protección personal no está en esta categoría. 

Garrote se define en el Código Penal, Sección 46.01 como un instrumento especialmente 
diseñado, fabricado o adaptado con el fin de infligir lesiones corporales graves o la 
muerte. Una cachiporra, una porra, un mazo y un hacha de guerra están en la misma 
categoría. 

Sustancia controlada significa una sustancia, incluso una droga, un adulterante y un 
diluyente, que figura en las listas del I al V o en los Grupos Penales 1, 1-A, 2, 2-A, 3 o 4 de la 
Ley de Sustancias Controladas de Texas. El término incluye el peso agregado de cualquier 
mezcla, solución u otra sustancia que contenga una sustancia controlada. El término no 
incluye el cáñamo, tal como se define en el Código de Agricultura, Sección 121.001, ni los 
tetrahidrocannabinoles (THC) del cáñamo. 

CPS significa Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS). 

Pandilla callejera criminal se define en el Código Penal, Sección 71.01 como tres o más 
personas que tienen un signo o símbolo de identificación común o un liderazgo 
identificable que se unen de forma continua o regular para cometer actividades 
delictivas. 

El hostigamiento cibernético se define en la Sección 37.0832 del Código de Educación 
como el hostigamiento que se lleva a cabo mediante el uso de cualquier dispositivo de 
comunicación electrónica, lo que incluye el uso de teléfono celular o de otro tipo, 
computadora, cámara, correo electrónico, mensajería instantánea, mensajería de texto, 
aplicación de redes sociales, sitio web en internet o cualquier otra herramienta de 
comunicación en internet.  

Programa Disciplinario de Educación Alternativa (Disciplinary Alternative Education 
Program, DAEP), una colocación para estudiantes que han transgredido ciertas 
disposiciones del Código de Conducta del Estudiante. 

El Código de Salud y Protección, Sección 483.001 define droga peligrosa como un 
dispositivo o una droga que no es segura para automedicación y que no está incluida en 
las listas del I al V ni en los Grupos de penalización del 1 al 4 de la Ley de Sustancias 
Controladas de Texas. El término incluye un dispositivo o droga que la ley federal prohíbe 
despachar sin receta o restringe su uso por parte de un veterinario autorizado o por orden 
de este. 
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La violencia en el noviazgo ocurre cuando una persona en una relación de noviazgo 
actual o pasada maltrata física, sexual, verbal o emocionalmente para dañar, amenazar, 
intimidar o controlar a la otra persona en la relación. La violencia en el noviazgo también 
ocurre cuando una persona acompaña a quien comete estos actos contra una persona 
con quien estuvo casada o en relación de noviazgo, tal como se define en la Sección 
71.0021 del Código de la Familia. 

Conducta letal según el Código Penal, Sección 22.05 se produce cuando una persona se 
involucra temerariamente en una conducta que pone a otra persona en peligro 
inminente de sufrir lesiones corporales graves, como descargar intencionalmente un arma 
de fuego en dirección a una persona, una morada, un edificio o un vehículo. 

Juicio diferido es una alternativa a la búsqueda de una condena en el tribunal que puede 
ofrecerse a un menor por una conducta delictiva o por una conducta que indique la 
necesidad de ser supervisado. 

Enjuiciamiento diferido puede ofrecerse a un menor como alternativa en vez de buscar 
una condena en el tribunal por conducta delictiva o por una conducta que indique la 
necesidad de ser supervisado. 

Conducta delictiva es la que transgrede las leyes estatales o federales y se castiga con 
prisión o reclusión en la cárcel. Incluye la conducta que transgrede ciertas órdenes del 
tribunal de menores, incluidas órdenes de libertad condicional, pero no incluye 
transgresiones de las leyes de tráfico. 

DFPS significa Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas (Texas 
Department of Family and Protective Services, DFPS). 

Discrecional significa que algo se deja o regula por una persona que toma decisiones 
localmente. 

DPS significa Departamento de Protección Pública de Texas (Texas Department of Public 
Safety, DPS). 

Cigarrillo electrónico se refiere a un cigarrillo electrónico o a cualquier otro dispositivo que 
simule el hábito de fumar utilizando un elemento de calentamiento mecánico, una 
batería o un circuito electrónico para suministrar nicotina u otras sustancias a la persona 
que inhala desde el dispositivo. El término incluye cualquier dispositivo que se fabrique, 
distribuya o venda como un cigarrillo, un cigarro o una pipa electrónicos o bajo otro 
nombre o descripción de producto y un componente, pieza o accesorio para el 
dispositivo, independientemente de que el componente, la pieza o el accesorio se 
vendan por separado del dispositivo. 

Las evaluaciones de fin de curso (end-of-course, EOC) son una exigencia del estado y son 
parte del programa de las STAAR. Para la graduación se requiere un desempeño exitoso 
en las evaluaciones de EOC. Estos exámenes se presentarán para Inglés I, Inglés II, Álgebra 
I, Biología e Historia de EE. UU. 

ESSA es la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA) con 
competencia federal que se aprobó en diciembre de 2015. 
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Arma explosiva se define en el Código Penal, Sección 46.01 como cualquier bomba, 
granada, cohete o mina explosiva o incendiaria y su mecanismo de funcionamiento que 
está diseñada, hecha o adaptada con el propósito de infligir lesiones corporales graves, 
muerte o daños materiales sustanciales, o con el propósito principal de causar un 
estruendo tal que cause alarma o terror público indebidos. 

Falsa alarma o alerta según el Código Penal, Sección 42.06 ocurre cuando una persona 
intencionalmente inicia, comunica o circula un alerta de bombardeo, incendio, infracción 
u otra emergencia presente, pasada o futura que sabe que es falsa o infundada y que, 
generalmente: 

1. hace que un organismo oficial o voluntario organizado para afrontar emergencias intervenga; 
2. pone a una persona en peligro de sufrir lesiones corporales graves e inminentes; o 
3. impide o interrumpe la ocupación de un edificio, una habitación o un lugar de reunión. 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights and 
Privacy Act, FERPA) otorga protecciones de privacidad específicas a los expedientes de 
los estudiantes. La ley contiene ciertas excepciones, como la información de directorio, a 
menos que los padres de un estudiante o un estudiante mayor de 18 años ordenen a la 
escuela que no divulgue información de directorio. 

Arma de fuego es definida por la ley federal (Título 18 del Código de Estados Unidos, 
Sección 921(a)) como:  

1. cualquier arma (incluida una pistola de salva) que está diseñada o puede convertirse 
fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo; 

2. el armazón o el receptor de cualquier arma de este tipo; 
3. cualquier silenciador o arma de fuego; o 
4. cualquier dispositivo destructivo, como cualquier bomba explosiva, incendiaria o de gas 

venenoso o granada. 
Este término no incluye un arma de fuego antigua. 

Silenciador de un arma de fuego está definido por el Código Penal, Sección 46.01 como 
cualquier dispositivo diseñado, hecho o adaptado para suavizar el ruido de un arma de 
fuego. 

Grafiti incluye marcas con pintura, bolígrafo o marcador indeleble o un dispositivo de 
grabado en bienes tangibles sin el consentimiento efectivo del propietario. Las marcas 
pueden incluir inscripciones, eslóganes, dibujos o pinturas. 

Arma de fuego está definido por el Código Penal, Sección 46.01 como cualquier arma de 
fuego diseñada, fabricada o adaptada para ser disparada con una sola mano. 

El acoso abarca lo siguiente: 

1. Comportamiento que cumple con la definición establecida en las políticas de distrito DIA 
(LOCAL) y FFH (LOCAL).  

2. Comportamiento que amenaza con causar daño o lesiones corporales a otra persona, lo 
que incluye un estudiante del distrito, empleado, miembro de la junta directiva o voluntario; 
es sexualmente intimidante; causa daño físico a bienes de otro estudiante; somete a otro 
estudiante a confinamiento o restricción física; o maliciosamente y sustancialmente daña la 
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salud o protección física o emocional de otro estudiante, como se define en la Sección 
37.001(b)(2) del Código de Educación. 

3. Comportamiento que se castiga como delito según el Código Penal, Sección 42.07, lo que 
incluye los siguientes tipos de comportamiento, si se lleva a cabo con la intención de 
acosar, molestar, alarmar, maltratar, atormentar o avergonzar a alguien en los siguientes 
casos: 

a) Iniciar una comunicación y, en el curso de la misma, hacer un comentario, solicitud, 
sugerencia o propuesta que sea obscena, tal como se define en la ley. 

b) Amenazar, de una manera que busque alarmar a la persona que recibe la 
amenaza, con infligirle lesiones corporales o con cometer un delito grave contra la 
persona, un miembro de su familia o de su hogar o sus bienes. 

c) Difundir, de manera alarmante, una alerta falsa sobre que otra persona ha sufrido 
graves lesiones corporales o ha muerto sabiendo que es mentira. 

d) Enviar comunicaciones electrónicas repetidas con probabilidad razonable de 
acosar, molestar, alarmar, maltratar, atormentar, avergonzar u ofender a alguien. 

Novatadas se define como un acto intencional, deliberado o imprudente, que ocurra 
dentro o fuera del recinto escolar, de parte de una persona que actúa sola o con alguien 
más dirigido contra un estudiante con el propósito de que se comprometa en una 
organización estudiantil, se inicie en esta o se afilie u ocupe un cargo o mantenga su 
membresía si el acto cumple con los elementos establecidos en el Código de Educación, 
Sección 37.151, entre los que se encuentran: 

1. Cualquier tipo de brutalidad física. 
2. Una actividad que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte 

negativamente su salud mental o física, como privación del sueño, exposición a agentes 
atmosféricos, confinamiento en espacios pequeños, calistenia o consumo de alimentos, 
líquidos, drogas u otras sustancias. 

3. Una actividad que induzca, cause o requiera que el estudiante lleve a cabo un deber o 
tarea que transgreda el Código Penal. 

4. Obligar a un estudiante a consumir una droga o bebida alcohólica en una cantidad que 
llevaría a una persona razonable a creer que está ebrio.  

Lista negra se define en la Sección 37.001(b)(3) del Código de Educación como una lista 
de personas a las que se pretende hacer daño, usando un arma de fuego, un cuchillo o 
cualquier otro objeto con la intención de causar daños corporales. 

Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) es el 
expediente por escrito preparado por el comité de ARD para un estudiante con 
discapacidades que es elegible para servicios de educación especial. El IEP contiene 
varias partes, como declaración de desempeño educativo actual del estudiante; 
declaración de metas anuales medibles, con objetivos a corto plazo; servicios de 
educación especial y servicios relacionados, ayudas y servicios complementarios que se 
proporcionarán y modificaciones del programa o del apoyo del personal escolar; 
declaración sobre cómo se medirá el progreso del estudiante y de cómo se mantendrán 
informados a los padres; adaptaciones para exámenes estatales o del distrito; si se 
requiere completar con éxito las evaluaciones exigidas por el estado para graduarse; etc. 

El Comité de Graduación Individual (Individual Graduation Committee, IGC) está formado 
de acuerdo con la ley estatal para determinar la elegibilidad de un estudiante para 
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graduarse cuando no ha demostrado un desempeño satisfactorio en no más de dos de 
las evaluaciones estatales requeridas. 

Dispositivo explosivo improvisado se define en el Código Penal, Sección 46.01 como una 
bomba lista y operativa diseñada para causar graves lesiones corporales, muerte o daños 
materiales sustanciales que se fabrica de forma improvisada utilizando componentes no 
militares. 

Exposición indecente se define en el Código Penal, Sección 21.08 como un delito que se 
produce cuando una persona expone su trasero o cualquier parte de sus genitales con la 
intención de excitar o gratificar el deseo sexual de cualquier persona, y es imprudente en 
cuanto a la presencia de otra persona que se sentirá ofendida o alarmada por el acto. 

Material visual íntimo se define en el Código de Prácticas y Recursos Civiles, Sección 
98B.001 y en el Código Penal, Sección 21.16 como material visual que representa a una 
persona con las partes íntimas expuestas o involucradas en un comportamiento sexual. 
"Material visual" significa cualquier película, fotografía, cinta de video, negativo o 
diapositiva de cualquier reproducción fotográfica o cualquier otro medio físico que 
permita mostrar una imagen en una computadora o en otra pantalla de video y cualquier 
imagen transmitida a una computadora o a otra pantalla de video. 

Suspensión dentro de la escuela (in-school suspension, ISS) se refiere a una técnica 
disciplinaria por una conducta inadecuada que se encuentra en el Código de Conducta 
del Estudiante. Aunque es diferente de la suspensión fuera de la escuela y de la 
colocación en un DAEP, la ISS retira al estudiante del aula regular. 

Puño americano significa cualquier instrumento que consiste en anillos o protectores de 
dedos hechos de una sustancia dura y diseñados o adaptados para infligir lesiones 
corporales graves o la muerte al golpear a una persona con el puño cerrado en el puño 
americano. 

Cuchillo de uso restringido está definido por el Código Penal, Sección 46.01 como un 
cuchillo con un filo de más de cinco pulgadas y media. 

Arma de imitación significa un artículo que se asemeja a un arma pero que no está 
destinado a ser utilizado para causar lesiones corporales graves. 

Ametralladora, tal como se define en el Código Penal, Sección 46.01, es cualquier arma 
de fuego capaz de disparar más de dos tiros automáticamente, sin recarga manual, 
pulsando una sola vez el gatillo. 

Obligatorio significa que algo es exigido o requerido por una autoridad. 

Parafernalia es un dispositivo que puede utilizarse para inhalar, ingerir, inyectar o introducir 
de alguna otra manera una sustancia controlada en el cuerpo humano. 

El Plan Personal de Graduación (Personal Graduation Plan, PGP) se requiere para los 
estudiantes de secundaria y para cualquier estudiante de la escuela intermedia que no 
apruebe una sección en un examen obligatorio del estado o que sea identificado por el 
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distrito como poco probable que obtenga un diploma de secundaria antes del quinto 
año escolar después de que comience 9.º grado. 

Posesión significa tener un artículo consigo o en su propiedad, incluido, entre otros, ropa, 
bolso o mochila; un vehículo privado utilizado para el transporte hacia o desde la escuela 
o actividades relacionadas con la escuela, incluido, entre otros, automóvil, camión, 
motocicleta o bicicleta; teléfonos o dispositivos electrónicos; o cualquier bien escolar 
utilizada por el estudiante, incluido, entre otros, un casillero o un escritorio. 

Arma prohibida según el Código Penal, Sección 46.05(a) se define se varias maneras: 

1. Los siguientes artículos, a menos que estén registrados en la Oficina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos o que no estén sujetos a ese requisito de 
registro o que el artículo esté clasificado como una curiosidad o reliquia por el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos: 

a) Arma explosiva. 
b) Ametralladora. 
c) Arma de fuego de cañón corto.  

2. Munición perforante de blindaje. 
3. Dispositivo dispensador de productos químicos. 
4. Pistola de fabricación casera.  
5. Dispositivo para desinflar los neumáticos. 
6. Dispositivo explosivo improvisado. 
7. Silenciador de arma de fuego, a menos que esté clasificado como una curiosidad o reliquia 

por el Departamento de Justicia de Estados Unidos o que la persona posea, fabrique, 
transporte, repare o venda el silenciador de arma de fuego de acuerdo con la ley federal. 

La SAT Preliminar (Preliminary SAT, PSAT) está diseñada como una evaluación preliminar de 
preparación para la SAT. También sirve como base para la concesión de becas de mérito 
nacional. 

Obscenidad pública se define en el Código Penal, Sección 21.07 como un delito que se 
produce cuando una persona participa intencionalmente en un acto sexual, un acto 
sexual pervertido o un contacto sexual en un lugar público o, si no está en un lugar 
público, es imprudente en cuanto a la presencia de otra persona que se sentirá ofendida 
o alarmada por el acto. 

Fraternidad en escuelas públicas, hermandad, sociedad secreta o pandilla se refiere a 
una organización compuesta total o parcialmente por estudiantes que tratan de 
perpetuarse aceptando miembros adicionales entre los estudiantes inscritos en la escuela 
basándose en una decisión de sus miembros y no en la libre elección de un estudiante 
calificado. Se exceptúan de esta definición las organizaciones educativas enumeradas en 
el apartado (d) de la Sección 37.121 del Código de Educación.  

Creencia razonable es lo que una persona común de inteligencia media y mente sana 
creería. El Capítulo 37 requiere ciertas decisiones disciplinarias cuando el superintendente 
o la persona designada tiene una creencia razonable de que un estudiante participó en 
un comportamiento que se castiga como un delito grave. Para fundamentar esa creencia 
razonable, el superintendente o la persona designada pueden utilizar toda la información 
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disponible, incluida la notificación de la detención de un estudiante conforme al Artículo 
15.27 del Código de Procedimiento Penal. 

Prueba de Aptitud Académica (Scholastic Aptitude Test, SAT) es uno de los dos exámenes 
de admisión a la educación superior más utilizados. Se puede exigir la prueba para la 
admisión en ciertos institutos universitarios o universidades. 

Defensa propia es el uso de la fuerza contra alguien en el grado en el que una persona 
crea razonablemente que la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse a sí 
misma. 

Mal comportamiento grave significa lo siguiente: 

1. Comportamiento violento deliberado que supone una amenaza directa para la salud o la 
protección de los demás. 

2. Extorsión, es decir, la obtención de dinero u otros bienes por la fuerza o por amenaza. 
3. Comportamiento que implica coerción, como se define en la Sección 1.07 del Código 

Penal. 
4. Comportamiento que constituye la infracción de: 

a) obscenidad pública según el Código Penal, Sección 21.07, 
b) exposición indecente según el Código Penal, Sección 21.08; 
c) travesuras delictivas conforme al Código Penal, Sección 28.03; 
d) novatadas según el Código de Educación, Sección 37.152; o 
e) acoso de conformidad con el Código Penal, Sección 42.07(a)(1) de un estudiante o 

empleado del distrito. 
El mal comportamiento grave o persistente incluye, entre otras cosas: 

• Comportamiento que es motivo de expulsión autorizada o de colocación obligatoria 
en un DAEP. 

• Comportamiento identificado por el distrito como motivo de colocación discrecional 
en un DAEP. 

• Acciones o demostraciones que perturban sustancialmente o interfieren 
fundamentalmente con las actividades escolares. 

• Negativa a intentar o terminar las tareas escolares según lo asignado. 
• Insubordinación. 
• Obscenidades, lenguaje vulgar o hacer gestos obscenos. 
• Salir de los terrenos escolares sin permiso. 
• Falsificación de registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 
• Negativa a aceptar la disciplina asignada por el maestro o el director. 
Consejo Asesor de Salud Escolar (School Health Advisory Council, SHAC) es un grupo de, 
al menos, cinco miembros, la mayoría de los cuales deben ser padres nombrados por el 
consejo escolar para ayudar al distrito a garantizar que los valores de la comunidad local 
y los problemas de salud se reflejen en la enseñanza de educación de salud del distrito, así 
como también para ayudar con otros asuntos de bienestar de estudiantes y empleados. 

Sección 504 es la ley federal que prohíbe la discriminación contra un estudiante con una 
discapacidad y exige a las escuelas que brinden oportunidades para la igualdad de 
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servicios, programas y participación en actividades. A menos que se determine que el 
estudiante es elegible para servicios de educación especial de conformidad con la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education 
Act, IDEA), se proporcionará educación general con adaptaciones educativas 
apropiadas. 

Arma de fuego de cañón corto se define en el Código Penal, Sección 46.01 como un rifle 
con un cañón de menos de 16 pulgadas o una escopeta con un cañón de menos de 18 
pulgadas, o cualquier arma hecha con un rifle o una escopeta que, alterada, tenga una 
longitud total de menos de 26 pulgadas. 

Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (State of Texas 
Assessments of Academic Readiness, STAAR) comprenden el sistema estatal de 
evaluaciones estandarizadas de logro académico. 

STAAR Alternate 2 es una evaluación alternativa ordenada por el estado diseñada para 
estudiantes con discapacidades cognitivas graves que reciben servicios de educación 
especial que cumplen con los requisitos de participación, según lo determine el comité de 
ARD del estudiante. 

STAAR en español es una evaluación alternativa exigida por el estado que se administra a 
estudiantes elegibles para quienes una versión en español de STAAR es la medida más 
apropiada de su progreso académico. 

Se requieren evaluaciones exigidas por el estado de los estudiantes en ciertos grados y en 
materias específicas. El desempeño exitoso, a veces, es una condición para pasar de 
grado y aprobar las evaluaciones STAAR de EOC y es una condición para la graduación. 
Los estudiantes tienen varias oportunidades para tomar las pruebas, si es necesario, para 
pasar de grado o graduarse. 

Código de Conducta del Estudiante se desarrolla con la orientación del comité del distrito, 
adoptado por el consejo e identifica las circunstancias, de conformidad con la ley, 
cuando un estudiante puede ser retirado de un aula, recinto escolar o vehículo del distrito. 
También se establecen las condiciones que autorizan o requieren que el director u otro 
administrador coloquen al estudiante en un DAEP. Se describen las condiciones para la 
suspensión fuera de la escuela y la expulsión. En el Código de Conducta del Estudiante 
también se aborda la notificación a los padres con respecto a la transgresión de una de 
sus disposiciones por parte del estudiante. 

TAC significa Código Administrativo de Texas (Texas Administrative Code, TAC). 

El Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (Texas English Language 
Proficiency Assessment System, TELPAS) evalúa el progreso que los aprendices del idioma 
inglés tienen en el aprendizaje del idioma y se administra para aquellos que cumplen con 
los requisitos de participación desde kínder hasta 12.º grado. 

Amenaza terrorista se define en el Código Penal, Sección 22.07 como una amenaza de 
violencia a cualquier persona o propiedad con la intención de: 
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1. provocar una reacción de cualquier tipo por parte de un organismo oficial o voluntario 
preparado para hacer frente a las emergencias; 

2. poner a cualquier persona en peligro de sufrir lesiones corporales graves e inminentes; 
3. impedir o interrumpir la ocupación o el uso de un edificio, un salón, un lugar de reunión o un 

lugar al que tenga acceso el público; un lugar de empleo u ocupación; una aeronave, un 
automóvil u otra forma de transporte; u otro lugar público; 

4. provocar deterioro o interrupción de comunicaciones públicas; transporte público; 
suministro público de agua, gas o energía; u otro servicio público; 

5. poner al público o a un grupo importante del público en peligro de sufrir lesiones corporales 
graves; o  

6. influir en el comportamiento o en las actividades de una división o agencia del gobierno 
federal, del estado o de una subdivisión política del estado (incluido el distrito). 

El dispositivo para desinflar neumáticos está definido en parte por el Código Penal, 
Sección 46.01 como un dispositivo que incluye un abrojo o una tira de clavos que, al ser 
rebasado, impide o detiene el movimiento de un vehículo de ruedas al pinchar uno o más 
de los neumáticos del vehículo. 

Delitos graves del Título 5 son los delitos enumerados en el Título 5 del Código Penal que 
típicamente implican una lesión a una persona y pueden incluir lo siguiente: 

• Asesinato, homicidio involuntario u homicidio según las Secciones de la 19.02 a la 05. 
• Secuestro conforme a la Sección 20.03. 
• Trata de personas conforme a la Sección 20A.02. 
• Contrabando o contrabando continuo de personas conforme a las Secciones 20.05 y 

20.06. 
• Agresión conforme a la Sección 22.01. 
• Agresión con agravantes conforme a la Sección 22.02. 
• Agresión sexual conforme a la Sección 22.011. 
• Agresión sexual con agravantes conforme a la Sección 22.021. 
• Restricción ilegal conforme a la Sección 20.02. 
• Abuso sexual continuo de niños pequeños conforme a la Sección 21.02. 
• Brutalidad conforme a la Sección 21.09. 
• Relación inapropiada entre educador y estudiante conforme a la Sección 21.12. 
• Voyerismo conforme a la Sección 21.17. 
• Indecencia con un niño conforme a la Sección 21.11. 
• Grabación visual invasiva conforme a la Sección 21.15. 
• Divulgación o promoción de material visual íntimo conforme a la Sección 21.16. 
• Coacción sexual conforme a la Sección 21.18. 
• Lesión a un niño, un anciano o una persona con una discapacidad de cualquier edad 

conforme a la Sección 22.04. 
• Abandonar o poner en peligro a un niño conforme a la Sección 22.041. 
• Comportamiento letal conforme a la Sección 22.05. 
• Amenaza terrorista conforme a la Sección 22.07. 
• Ayudar a una persona a cometer suicidio conforme a la Sección 22.08. 
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• Manipulación de un producto de consumo conforme a la Sección 22.09. 
[Consulte la política FOC (ANEXO)]. 

La Iniciativa del Éxito de Texas (Texas Success Initiative, TSI) es una evaluación diseñada 
para medir las habilidades de Lectura, Matemáticas y Redacción que deben tener los 
estudiantes de primer año de educación superior para tener éxito en los programas de 
pregrado en los institutos universitarios y universidades públicas de Texas. 

La Red de Escuelas Virtuales de Texas (Texas Virtual School Network, TXVSN) ofrece cursos 
en línea a los estudiantes de Texas para complementar los programas de instrucción de los 
distritos escolares públicos. Los cursos los imparten instructores calificados y son 
equivalentes en rigor y alcance a un curso impartido en un aula tradicional. 

La Liga Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL) es la organización 
voluntaria sin fines de lucro estatal que supervisa competencias académicas, deportivas y 
musicales extracurriculares. 

Bajo la influencia significa carecer del uso normal de las facultades mentales o físicas. El 
deterioro de las facultades físicas o mentales de una persona puede evidenciarse por un 
patrón de comportamiento anormal o errático, la presencia de síntomas físicos de 
consumo de drogas o alcohol o por confesión. Un estudiante “bajo la influencia” no tiene 
que estar legalmente intoxicado para desencadenar una medida disciplinaria. 

El uso significa introducir voluntariamente en el cuerpo, por cualquier medio, una sustancia 
prohibida. 

Pistola de fabricación casera se define en el Código Penal, Sección 46.01 como un 
dispositivo o combinación de dispositivos, no originalmente un arma de fuego, pero 
adaptado para expulsar un proyectil a través de un cañón de ánima lisa o de ánima 
estriada utilizando la energía generada por una explosión o una sustancia inflamable. 
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Apéndice: 
Política de prohibición de hostigamiento 

Nota: Las políticas del consejo escolar se pueden revisar en cualquier momento. Para 
conocer el contexto legal y la copia más actualizada de la política local, visite 
https://pol.tasb.org/Policy/Code/185?filter=FFI. A continuación, se muestra el texto de la 
política FFI (LOCAL) del Judson ISD a partir de la fecha en la que se finalizó este manual 
para este año escolar. 

Bienestar estudiantil: prohibición de hostigamiento 
Política FFI (LOCAL) aprobada el 27 de octubre de 2017. 

Nota: Esta política aborda el hostigamiento de los estudiantes del distrito. A los fines de 
esta política, el término hostigamiento incluye el hostigamiento cibernético. 

Para conocer las disposiciones sobre discriminación y acoso que involucran a los 
estudiantes del distrito, consulte la política FFH. Tenga en cuenta que la política FFI se 
utilizará junto con la política FFH para ciertas conductas prohibidas. Para conocer los 
requisitos relacionados con maltrato y abandono infantil, consulte la política FFG. 

Está prohibido el hostigamiento 

El distrito prohíbe el hostigamiento, incluido el hostigamiento cibernético, según lo define la 
ley estatal. Las represalias contra cualquier persona involucrada en el proceso de queja es 
una transgresión de la política del distrito y está prohibido. 

Ejemplos 

El hostigamiento a un estudiante puede ocurrir por contacto físico o por medios 
electrónicos y puede incluir novatadas, amenazas, burlas, provocaciones, confinamiento, 
agresión, exigencias de dinero, destrucción de bienes, hurto de posesiones valiosas, 
insultos, difusión de rumores u ostracismo. 

Represalias 

El distrito prohíbe las represalias de un estudiante o empleado del distrito contra cualquier 
persona que de buena fe denuncie, sirva como testigo o participe en una investigación 
de hostigamiento. 

Ejemplos 

Los ejemplos de represalias pueden incluir amenazas, difusión de rumores, ostracismo y 
agresión, destrucción de bienes, castigos injustificados o reducciones injustificadas de 
calificaciones. Las represalias ilegales no incluyen pequeños desaires o molestias. 

Declaraciones falsas 

Un estudiante que intencionalmente hace una declaración falsa, ofrece falsos testimonios 
o se niega a cooperar con una investigación del distrito con respecto a un caso de 
hostigamiento estará sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes. 
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Informe oportuno 

Las denuncias de hostigamiento se realizarán lo antes posible después del presunto acto o 
de que se conozca de este. No informar de inmediato puede afectar la capacidad del 
distrito para investigar y abordar la conducta prohibida. 

Procedimientos para hacer denuncias 

Denuncia de los estudiantes 

Para obtener asistencia e intervención, cualquier estudiante que crea haber 
experimentado hostigamiento, o crea que otro estudiante lo ha experimentado, debe 
denunciar de inmediato los presuntos actos ante un maestro, consejero escolar, director u 
otro empleado del distrito. El superintendente desarrollará procedimientos que le permitan 
a un estudiante denunciar de manera anónima un presunto incidente de hostigamiento. 

Denuncia de los empleados 

Cualquier empleado del distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o 
grupo de estudiantes han experimentado o pueden haber experimentado hostigamiento 
deberá notificarlo de inmediato al director o a la persona designada. 

Formato de la denuncia 

Se puede hacer un informe de manera oral o por escrito. El director o la persona 
designada deberán hacer un informe por escrito a partir de los informes orales. 

Notificación de la denuncia 

Cuando se hace un alegato de hostigamiento, el director o la persona designada 
deberán notificarlo a los padres de la presunta víctima en el transcurso de los tres días 
hábiles después de que se denuncie el incidente. El director o la persona designada 
también darán notificación a los padres del estudiante que presuntamente participó en la 
conducta dentro de un período razonable después de que se denuncie el incidente. 

Conducta prohibida 

El director o la persona designada determinarán si los alegatos de la denuncia, si se 
comprueban, constituirían una conducta prohibida según lo definido por la política FFH, lo 
que incluye violencia en el noviazgo y acoso o discriminación por motivos de raza, color, 
religión, sexo, género, origen nacional o discapacidad. Si es así, el distrito procederá de 
conformidad con la política FFH. Si los alegatos pueden constituir tanto conducta 
prohibida como hostigamiento, la investigación de conformidad con la política FFH 
incluirá una determinación sobre cada tipo de conducta. 

Investigación de la denuncia 

El director o la persona designada deberán realizar una investigación apropiada con base 
en los alegatos de la denuncia. El director o la persona designada tomarán de inmediato 
medidas provisionales calculadas para evitar el hostigamiento durante el curso de una 
investigación, si corresponde. 
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Conclusión de la investigación 

En ausencia de circunstancias atenuantes, la investigación debe completarse en un plazo 
de diez días hábiles del distrito a partir de la fecha de la denuncia inicial sobre el presunto 
hostigamiento; sin embargo, el director o la persona designada deberán tomar tiempo 
adicional si es necesario para completar una investigación exhaustiva. 

El director o la persona designada deberán preparar un informe final por escrito de la 
investigación. El informe incluirá una determinación de si ocurrió hostigamiento y, en caso 
afirmativo, si la víctima utilizó una legítima defensa personal razonable. Se enviará una 
copia del informe al superintendente o a su designado. 

Aviso a los padres 

Si se confirma un incidente de hostigamiento, el director o la persona designada deberán 
notificarlo de inmediato a los padres de la víctima y del estudiante que participó en el 
hecho. 

Medidas del distrito 

Hostigamiento 

Si los resultados de una investigación indican que hubo hostigamiento, el distrito 
responderá de inmediato tomando las medidas disciplinarias correspondientes de 
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante del distrito y puede tomar medidas 
correctivas calculadas razonablemente para abordar la conducta. El distrito puede dar 
notificación a la policía en ciertas circunstancias. 

Disciplina 

Un estudiante que sea víctima de hostigamiento y que haya usado una legítima defensa 
personal en respuesta al hecho no estará sujeto a medidas disciplinarias. 

Las medidas disciplinarias a un estudiante con discapacidad están sujetas a la legislación 
estatal y federal pertinente además del Código de Conducta del Estudiante. 

Medidas correctivas 

Los ejemplos de medidas correctivas pueden incluir un programa de capacitación para 
las personas involucradas en la queja, un programa de educación integral para la 
comunidad escolar, consultas de seguimiento para determinar si se han producido nuevos 
incidentes o alguna instancia de represalia, involucrar a padres y estudiantes en los 
esfuerzos para identificar problemas y mejorar el clima escolar, aumentar la supervisión del 
personal de las áreas donde ocurrió el hostigamiento y reafirmar la política del distrito 
contra el hostigamiento. 

Transferencias 

El director o la persona designada se remitirán a la política FDB para seguir las 
disposiciones sobre transferencias. 
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Orientación 

El director o la persona designada deberán dar notificación a la víctima, al estudiante que 
participó en el hostigamiento y a los estudiantes que lo presenciaron de las opciones 
disponibles de orientación. 

Conducta inadecuada 

Si la investigación revela una conducta inadecuada que no alcanzó el nivel de conducta 
prohibida u hostigamiento, el distrito puede tomar medidas de acuerdo con el Código de 
Conducta del Estudiante o cualquier otra medida correctiva apropiada. 

Confidencialidad 

En la mayor medida posible, el distrito deberá respetar la privacidad del demandante, de 
las personas contra quienes se presenta una denuncia y de los testigos. Pueden ser 
necesarias divulgaciones limitadas para llevar a cabo una investigación exhaustiva. 

Apelación 

Un estudiante que no esté satisfecho con el resultado de la investigación puede apelar a 
través de la política FNG (LOCAL) a partir del nivel apropiado. 

Retención de expedientes 

La retención de expedientes se realizará de acuerdo con la política CPC (LOCAL). 

Acceso a políticas y procedimientos 

Esta política y los procedimientos que la acompañan se distribuirán anualmente en los 
manuales de empleados y estudiantes. En el sitio web del distrito se publicarán copias de 
la política y los procedimientos, en la medida de lo posible, y estarán disponibles en cada 
recinto escolar y en las oficinas administrativas del distrito. 
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tribunal de absentismo escolar, 31 
visitas universitarias, 29 

asuntos relacionados con la salud, 99 
alergias a alimentos, 101 
asbesto, 106 
cigarrillos electrónicos, 106 
condición física, 104 
manejo de plagas, 106 
protector solar, 113 
tabaco, 106 

ausencias 
circunstancias atenuantes, 32 
familias militares, 25, 29 
injustificadas, 30 
justificadas, 30 
justificado, 29 
nota de los padres, 34 
nota de los padres, 33 
nota del médico, 34 
para competencias, 68 
para estudiantes en crianza temporal, 29 
para interpretar “Taps, 30 
para visitas a institutos universitarios, 29 
tareas de recuperación, 111 

ausencias injustificadas, 30 
autobuses 

conducta requerida, 136 
lugares de recogida y llegada, 136 
rutas y horarios, 136 

Autobuses, 136 
autodisciplina, 145 
ayuda financiera, 91 
bailes en la escuela, 47 
Batería de Pruebas de Aptitud Vocacional 

para las Fuerzas Armadas, 35 
becas, 91, 97 
biblioteca, 124 
boletas de calificaciones, 120 

firma de los padres, 120 
cafetería, 123 
calificaciones, 85 

calificaciones de maestros y del personal, 24 
cámaras de video, 139 
cambios de clases, 135 
castigo corporal, 14 
celebraciones, 39 
Celebrar la semana de la libertad, 19 
certificación de asistencia, 96 
certificado de finalización de trabajos del 

curso, 96 
cierres de escuela, 121 
cigarrillo electrónico 

definición, 178 
cigarrillos electrónicos, 106 
citas con el médico, 29 
Código de Conducta del Estudiante, 11, 12, 

20, 46, 55, 59, 60, 61, 69, 98, 106, 120, 122, 
123, 136, 138, 139 

código de vestimenta, 56, 145, 149 
comité de Admisión, Revisión y Expulsión 

(ARD), 96, 165 
Comité de Admisión, Revisión y Expulsión 

(ARD), 150 
comité de graduación individual (IGC) 

graduación, 91 
comité de revisión de asistencia, 32, 49 
comité de revisión de colocación, 154, 165 
comportamiento delictivo, 158, 163, 166 
comportamiento prohibido 

abuso sexual, 146 
acoso, 146 
acoso basado en el sexo, 146 
acoso sexual, 146 
agresión, 145, 154, 158, 168, 185 
agresión sexual, 159, 161 
agresión sexual con agravantes, 159 
alcohol, 158, 168 
amenaza terrorista, 158, 168, 185 
amenazas, 146, 149 
apuestas, 149 
bajo la influencia, 168 
bromas, 149 
chantaje, 146 
coacción, 146 
coacción sexual, 185 
comportamiento letal, 168 
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conducta inapropiada, 146 
contrabando o contrabando continuo de 

personas, 185 
divulgación o promoción de material 

visual íntimo, 185 
drogas, 158, 168 
en los autobuses escolares, 145 
en otro distrito, 169 
exhibición indecente, 146 
exposición indecente, 158 
extintores descargados sin una 

justificación., 149 
falsa alarma, 158, 168 
falsas acusaciones, 149 
grabación visual invasiva, 185 
grabar sin consentimiento, 146 
grafiti, 146 
hacer trampas, 149 
hostigamiento, 146 
hurtar, 146 
hurto, 146 
incitar a la violencia, 149 
infracciones repetidas, 149 
insubordinación, 145 
lanzar objetos, 149 
listas negras, 146 
novatadas, 146 
pelear, 145 
productos químicos volátiles, 158 
químicos volátiles, 168 
regla de los 300 pies, 158, 168–69 
salir de los terrenos escolares, 145 
trata de personas, 185 
uso indebido de recursos tecnológicos, 148 
vandalismo, 146 
violencia en el noviazgo, 146 
voyerismo, 185 

computadoras, 148 
jaqueo/cracking, 148 
vulnerar la seguridad, 148 

computadoras portátiles, 59 
computadoras ultraportátiles, 59 
comunicaciones, automatizadas, 45 

cuando no es una emergencia, 45 
emergencias, 45 

concesión de crédito, 49 
concientización sobre crianza y 

paternidad/maternidad, 13 
concientización sobre el suicidio, 134 
conducta, 46 

antes y después de la escuela, 122 
coordinador de comportamiento del 

recinto escolar, 46 
cuándo se aplican las reglas de la 

escuela, 46 
en eventos sociales, 47 
en los autobuses escolares, 136 
en transporte escolar, 47 
perturbación de operaciones escolares, 47 
uso de pasillos, 122 

conducta delictiva, 178 
conducta prohibida, 51 

hacer denuncia, 53 
investigación, 53 
robo, 146 

conferencias de padres y maestros, 150 
Consejo Asesor de Salud Escolar, 17 

SHAC, 105 
Consejo de Administración, 141 
consideración de factores de mitigación, 

159 
coordinador de comportamiento del recinto 

escolar, 46, 142–43 
Coordinador de la Sección 504/ADA, 115 
cortesía, 145 
crédito 

crédito parcial, 49 
para trabajos del curso, 49 
por examen, 49 

con enseñanza previa, 49 
para aceleración o avance, 50 
sin enseñanza previa, 50 

recuperación de crédito, 49 
creencias religiosas o morales 

y retiro del aula, 19 
crianza temporal, 155, 156, 160, 167, 172 
cuchillo de uso restringido, 147, 169, 170, 181 
cursos de Bachillerato Internacional (IB), 44 
cursos de Colocación Avanzada (AP), 44 
Declaración de Independencia 
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excusar a un estudiante de recitar, 19 
defensa propia, 155, 156, 159, 167 
delitos 

delito grave, 146 
delitos del Título 5, 166 
delitos en el Título 5, 157, 158 
delitos graves, 142, 146, 166, 168–70, ¡Error! 

No hay un marcador válido en el 
elemento de la página 170, 171 

denuncia, 143 
infracciones de Título 5, 166 
infracciones del Título 5, 166, 185 

audiencia y hallazgos requeridos, 166 
duración de la colocación, 166–67 
estudiantes recién inscritos, 167 
expulsión y colocación, 166 
revisión de la colocación, 167 

procesos legales y colocación en un DAEP, 
163–64 

robo con agravantes, 146, 157, 158, 166, 
168 

travesuras delictivas, 142, 146, 157, 168 
vulnerar la seguridad, 148 
vulnerar la seguridad informática, 168 

demostraciones, 149 
Departamento de Protección Pública (DPS), 

34 
derechos 

estudiante, 16 
parentales, 13 

detectores de metales, 126 
diabetes, 114 
discriminación, 51 
dispositivo explosivo improvisado, 181, 182 
dispositivos electrónicos, 147 
distribución, 55 

materiales escolares, 55 
materiales no escolares 

de estudiantes, 55 
de otras personas, 55 

drogas, 147–48 
bajo la influencia, 148 
marihuana, 147 
parafernalia, 147 

educación especial, 105, 149 

graduación, 96 
educación para la salud 

Consejo Asesor de Salud Escolar, 116 
educación profesional y técnica (CTE) 

cursos de créditos universitarios, 44 
declaración de no discriminación, 38 
orientación, 48 

elecciones para clubes y organizaciones 
estudiantiles, 69 

emergencia médica, 121, 125 
encuestas, 16 

inspección, 17 
optar por no participar, 17 

enfermedad 
salir del recinto escolar, 111 

enfermedad contagiosa 
salir del recinto escolar en caso de 

enfermedad, 111 
enfermedad del estudiante 

salir del recinto escolar, 111 
enfermedades contagiosas, 99 

excluir de la escuela, 99 
meningitis bacteriana, 99 

enfermería escolar, 100 
enlace de crianza temporal, 133 
enlace para estudiantes bajo la tutela del 

estado, 133 
enlace para los estudiantes sin hogar, 133 
enseñanza acelerada 

asistencia, 28, 30 
enseñanza de lectura, 28 
no cumplir con los estándares para 

aprobar en la evaluación estatal, 28 
enseñanza sobre la salud, 13 
enseñanza sobre sexualidad humana, 17 

materiales de revisión, 18 
plan de estudios, 18 
retirar a un estudiante de la clase, 18 

entregas, 46 
escuela de verano, 134 
estándares de conducta del estudiante, 145 
esteroides, 132 
estudiantes bajo la tutela del estado, 26 
estudiantes con discapacidades, 141, 165 

graduación, 96 
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no discriminación, 114 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, 

114 
técnicas de manejo de disciplina, 149–50 

estudiantes en crianza temporal, 26, 133 
asistencia a la inscripción, 133 
diplomas para estudiantes bajo la tutela 

del estado, 26 
enlace de crianza temporal, 133 
exenciones a la asistencia obligatoria, 29 
inscripción de estudiantes bajo la tutela 

del estado, 26 
servicios educativos, 133 

estudiantes oradores, 133 
estudiantes sin hogar, 27 

diplomas, 27 
escuela de origen, 27 

evaluación de amenazas, 142 
evaluación de aptitud física, 106 
evaluación psicológica, 13 
evaluaciones de fin de curso (EOC), 131 
Evaluaciones de Preparación Académica 

del Estado de Texas (STAAR), 131 
aprobación y repetición de grado, 118 
STAAR Alternate 2, 132 
volver a tomar, 119 

exámenes físicos, 17 
participación en deportes, 117 

excepción de armas de fuego, 170 
excursiones, 125 
expedientes de estudiantes, 20 

agencias gubernamentales, 23 
ayuda financiera, 23 
confidencialidad, 22 
copias, 23 
correcciones, 24 
custodio, 23 
divulgado con permiso, 23 
estudiantes mayores de 18 años, 22 
funcionarios escolares, 22 
información de directorio, 15 
instituciones de educación superior, 16 
institutos universitarios y escuelas 

postsecundarias, 23 
órdenes judiciales, 23 

organizaciones de acreditación, 23 
reclutadores militares, 16 
verificación de asistencia para licencia de 

conducir, 34 
expulsión, 167 

duración, 172–73 
emergencia, 174 
estudiantes recién inscritos, 173–74 
mala conducta adicional, 173 
menor de 10 años, 171 
menor de 6 años, 171 
obligatoria, 170–71 
por un mal comportamiento grave 

cometido mientras estaba en el DAEP, 
169 

proceso, 171–72 
regla de los 300 pies, 168–69 
restricciones, 173 
retiro durante el proceso, 173 
y colocación en un DAEP, 174 

expulsión 
discrecional, 167–69 

falsificación de expedientes, 149 
falsificación de registros, 183 
fiestas en el aula, 39 
fraternidad, 157, 182 
grabaciones 

permiso, 14 
sin consentimiento de los padres, 14 

grados 
clasificación por créditos, 84 

graduación, 90 
actividades, 97 
certificados de finalización de trabajos del 

curso, 96 
comité de graduación individual (IGC), 91 
estudiantes con discapacidades, 96 
estudiantes oradores, 97 
evaluaciones de fin de curso (EOC), 90 
gastos, 97 
participación, 144 
Programa de Educación Individualizada 

(IEP), 96 
programas 

nivel de logro avanzado/distinguido, 43 
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programa básico, 91 
requisitos, 90 

para admisiones automáticas en 
institutos universitarios, 43 

grupos de estudiantes, 84, 124 
grupos estudiantiles, 69 
hermandad, 157, 182 
hermanos de nacimiento múltiple, 25 
honores, 36 
horarios de clases, 43 

parcial vs. tiempo completo, 43 
hostigamiento, 36 

hostigamiento cibernético, 36 
orientación, 37 
política, 187 
transferencia por protección escolar, 25 

información de directorio, 15 
información protegida, 16 
informes de progreso, 120 
inglés como segundo idioma, 65 
inspecciones, 125 

casilleros, 143 
detectores de metales, 126 
dispositivos electrónicos personales, 60, 127 
equipos y redes propiedad del distrito, 126 
escritorios, 143 
escritorios y casilleros, 125 
perros entrenados, 126 
prueba de drogas, 127 
vehículos, 126, 143 

instalaciones de la escuela 
cafetería, 123 

instalaciones escolares, 122 
antes y después de la escuela, 122 
reuniones, 124 

instituto universitario 
admisiones, 43, 91 
crédito, 44 
Universidad de Texas en Austin, 43 
visitas, 29 

intervención temprana en salud mental, 134 
intervenciones progresivas, 150 
juramentos de lealtad, 117 

excusar a un estudiante de recitar, 19 
jurisdicción del distrito 

Regla de los 300 pies, 142 
Ley de Escuelas Libres de Armas, 170 
libros de texto, 20, 134 
licencia de conducir, 34 

formulario de verificación de inscripción, 
34 

Liga Interescolar Universitaria (UIL), 67 
condición de cascos de fútbol americano, 

68 
reglas de protección, 67 

lineamientos de calificación, 85 
mal comportamiento grave, 169 
manejo de plagas, 106 
manual del estudiante 

conflicto con el Código de Conducta del 
Estudiante, 141 

material publicado 
de estudiantes, 55 
de fuentes externas, 55 
materiales escolares, 55 

materiales educativos, 20, 21, 134 
medicamentos, 113 

alergias, 114 
asma, 114 
con receta, 113 
de venta libre, 148 
diabetes, 114 
drogas psicotrópicas, 114 
medicamentos con receta, 148 
protector solar, 113 
repelente de insectos, 113 
suplementos herbales o dietéticos, 113 

medios electrónicos 
comunicaciones entre estudiante y el 

personal, 14 
meditación, 118 
meningitis bacteriana, 99 

definición, 99 
prevención, 100 
síntomas, 99 
transmisión, 100 

minuto de silencio, 19, 117 
en conmemoración del 11 de septiembre 

de 2001, 117 
no discriminación, 114 
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no pasar, no jugar, 54, 68 
normas de aseo personal, 56 
novatadas, 98 
objetos perdidos, 111 
obtener créditos, 49 
oración, 118 
orden público 

estudiantes detenidos, 109 
interrogatorios a estudiantes, 108 
notificación de transgresiones de la ley, 

110 
verificación de la identidad y la autoridad 

del oficial, 109 
orientación, 150 

académica, 48 
7.º y 8.º grados, 48 

educación postsecundaria, 48 
en los grados de escuelas primaria, 

intermedia y secundaria, 47 
personal, 48 

otros asuntos relacionados con la salud 
máquinas expendedoras, 106 

Otros asuntos relacionados con la salud 
aptitud física, 106 

padres, 144 
acceso a expedientes de estudiantes, 22 
definición, 11 
derechos, 13 
estar involucrado, 116 
organizaciones, 116 
voluntariado, 116, 140 

pandillas, 157, 177, 182 
pase de pasillo, 122 
periódico (periódico escolar), 55 
período de almuerzo, 142 
perros policía, 126 
persona sin hogar, 154, 155, 156, 160, 167, 

172 
personal de enfermería escolar, 108, 111, 

113, 114 
enviar a un estudiante a casa en caso de 

enfermedad, 111 
exención de vacunación para 

estudiantes, 108 

tratamiento e información de emergencia 
médica, 121 

personal de seguridad, 143, 144 
personas sin hogar, 133 
piojos, 101 
prácticas de disciplina restaurativa, 149 
premios, 36 
preparación para la clase, 145 
prevención e intervención de abuso de 

sustancias, 134 
privacidad 

durante una investigación de 
comportamiento prohibido, 53 

en equipos y redes propiedad del distrito, 
126 

expedientes de estudiantes, 21, 24 
y dispositivos personales de 

telecomunicaciones, 59 
proceso de apelación 

apelaciones al DAEP, 161–62, 163 
registro de agresores sexuales, 165 
revisión de expulsión por el consejo, 171 
técnicas de manejo de disciplina, 152 

Programa de Desayuno Escolar, 123 
Programa de Educación Alternativa de 

Justicia Juvenil (JJAEP), 165, 166, 173 
Programa de Educación Individualizada 

(IEP) 
graduación, 96 
y elegibilidad para actividades 

extracurriculares, 68 
Programa de Examen de la Columna 

Vertebral, 117 
programa de graduación básico 

menciones, 91 
nivel de logro distinguido, 91 

Programa Disciplinario de Educación 
Alternativa (DAEP), 156–64, 165 
actividades extracurriculares, 162 
aviso sobre trabajo del curso, 160 
clasificación por grado, 156 
colocación de emergencia, 164 
colocación discrecional, 156–57 
colocación obligatoria, 157–59 

la regla de los 300 pies, 158 
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duración de la colocación, 160–61 
estudiantes de escuela primaria, 156 
estudiantes recién inscritos, 164 
evaluaciones previas y posteriores, 160 
graduación, 162 
menores de 10 años, 158 
menores de 6 años, 158 
notificación de procesos legales, 163–64 
otras faltas por mal comportamiento, 163 
proceso, 159–60 
programas de verano, 156 
restricciones durante la colocación, 162 
retiro durante el proceso legal, 164 
revisión de la colocación, 163 
servicios de transición, 164 
transporte, 162 

Programa Nacional de Almuerzo Escolar, 123 
programas 

antes y después de la escuela, 122 
programas académicos 

involucrar a los padres, 116 
no tradicional, 115 

programas bilingües, 65 
programas conjuntos de escuela secundaria 

y educación superior, 44 
programas de doble crédito, 44 
programas especiales, 127 
propiedad, 145 
protección, 120, 145, 148–49 

cámaras de video, 139 
cascos de fútbol americano, 68 
cierre de emergencia en la escuela, 121 
conducta del estudiante, 120 
en el recinto escolar, 120 
en los vehículos del distrito, 120 
información y tratamiento médico de 

emergencia, 125 
preparación en caso de emergencia, 121 
reglas de la UIL, 67 
seguro, 121 
simulacros de incendios, tornado y 

condiciones meteorológicas adversas, 
121 

simulacros de preparación, 121 

tratamiento e información de emergencia 
médica, 121 

prueba, 19 
prueba de aptitud militar, 35 
prueba de drogas, 127 
pruebas, 20 

calificaciones, 20 
confidencialidad, 22 
crédito por examen, 49 
dispositivos electrónicos personales, 59 
exámenes para aceleración o avance de 

grado, 50 
pruebas estandarizadas, 131 

aprendices de inglés, 66 
evaluaciones de fin de curso (EOC), 131 
STAAR, 131 
tutorías, 19 

publicación 
del Código de Conducta del Estudiante, 

141 
punteros láser, 147 
quejas, 24, 45 
rango escolar, 42 
recaudación de fondos, 84 
reclutadores militares, 16 
reconocimiento de convulsiones, 105 
recursos tecnológicos 

política del distrito, 148 
Red de Escuelas Virtuales de Texas (TXVSN), 

44, 54 
registro de votantes, 140 
reglas del aula, 145, 149 
reglas del recinto, 149 
reglas del recinto escolar, 145 
reglas en el autobús, 136 
religión 

festivos religiosos, 29 
no discriminación, 114 
y encuestas, 17 
y vacunación, 108 

remisión de rutina, 153 
represalia, 158, 168 
represalias, 37, 52, 142, 171 
respeto, 145 
responsabilidad del distrito escolar, 35 
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retiro del entorno educativo regular, 153–54 
retiro formal de la clase, 153–54 

regreso del estudiante al aula, 154 
retiros de la escuela, 140 
reuniones de grupos no relacionados con el 

plan de estudios, 124 
salida del recinto escolar 

firmar la salida de un estudiante, 110 
salir del recinto escolar, 110 

durante el almuerzo, 111 
en caso de enfermedad de los 

estudiantes, 111 
salud mental, 134 

intervención temprana, 134 
seguro de accidentes, 121 
Seguro para CTE, 121 
sexteo, 61 
simulacros de incendios, 121 
simulacros de tornados, 121 
sociedad secreta, 157, 182 
subsidios, 91 
subvenciones, 97 
suspensión 

fuera de la escuela, 154–56 
suspensión fuera de la escuela, 150 
tabaco prohibido, 106 
tabletas, 59 
tareas de recuperación, 111 

durante suspensión dentro de la escuela, 
113 

en DAEP, 112 
penalizaciones, 112 
por usencias, 111 

tareas para la casa, 107, 116 
medios electrónicos y redes sociales, 14 

tarifas, 69 
exenciones, 70 
graduación, 97 

técnicas de manejo de disciplina, 149–52 
amonestaciones, 150 
castigo físico, 150 
confiscación de bienes, 150 
contratos de comportamiento, 150 
deberes en la escuela, 150 
detención, 150 

disminución de calificaciones, 150 
enjuiciamiento penal, 151 
entorno educativo alternativo, 151 
estudiantes con discapacidades, 149–50 
notificación, 151 
organizaciones extracurriculares, 150 
orientación, 150 
pérdida de privilegios, 150 
período de prueba, 150 
privilegios de autobús, 150, 152 
rechazo a la aceptación, 145 
recompensas, 150 
suspensión dentro de la escuela, 150 
suspensión fuera de la escuela, 150 
tiempo de reflexión, 150 

técnicas represivas, 151 
tecnología, 59 

dispositivos confiscados, 60 
dispositivos electrónicos personales, 60 
dispositivos personales de 

telecomunicaciones, 59 
inspecciones de dispositivos personales, 60 
prohibición de grabación de fotos y 

videos, 59 
uso aceptable de recursos del distrito, 61 
uso educativo de dispositivos personales 

electrónicos, 60 
uso sin autorización, 60 
usos prohibidos de recursos del distrito, 61 

teléfonos celulares, 59 
teléfonos móviles, 59 
trabajo del estudiante 

exposición de, 13 
publicación, 13 

transferencias, 135 
asignaciones en el recinto escolar, 159 
escuelas inseguras, 26 
estudiantes que participan en 

hostigamiento, 25, 37 
estudiantes que son víctimas de 

hostigamiento, 37 
hermanos de nacimiento múltiple, 25 
motivos de protección, 25 
víctimas de hostigamiento, 25 

transporte, 136, 142 
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mientras esté en el DAEP, 162 
reglas de conducta, 145 
técnicas de manejo de la disciplina, 150 
viajes patrocinados por la escuela, 136 

tutor legal 
definición, 11 

tutorías, 19 
retiro del aula, 19 
servicios escolares, 20 

uso de instalaciones escolares, 122 
vacunación, 108 

exenciones basadas en motivos de 
conciencia, 108 

exenciones médicas, 108 

vacunas requeridas, 108 
vandalismo, 138 
violencia en el noviazgo, 51 
visitantes, 139 

día de orientación vocacional, 140 
grupos empresariales, cívicos y juveniles, 

140 
observación en el aula, 139 
padres, 139 
personas sin autorización, 139 
sociedades patrióticas, 140 

voluntarios, 116, 140 
zonas libres de pandillas, 84 
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