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Introducción 
 

1.1 Propósito 

 

El propósito de este Código de Conducta del Estudiante es fomentar un entorno de aprendizaje seguro 

y garantizar el éxito académico de todos los estudiantes. Después de una colaboración entre miembros 

de la comunidad, padres, personal del distrito y personal de la escuela, fue adoptada esta política por 

el Consejo de Administración del Brazosport Independent School District conforme a los 

requerimientos del Capítulo 37 del Código de Educación de Texas para ayudar a los estudiantes, 

familias, administradores y personal de la escuela a mantener un entorno seguro y solidario dentro de 

las escuelas de Brazosport, este Código de Conducta del Estudiante: 

 

 Describirá las expectativas de conducta del distrito; 

 Describirá las responsabilidades de los estudiantes, de las familias y del personal del distrito; 

 Identificará y describirá las estrategias de prevención y de las intervenciones del distrito; 

 Identificará y definirá las clasificaciones del mal comportamiento, como también las estrategias 

correctivas y las consecuencias disciplinarias; 

 Especificará las circunstancias que puedan dar como resultado que un estudiante sea expulsado 

de un aula, de la escuela o del transporte escolar conforme al Capítulo 37 del Código de 

Educación de Texas y describirá las consideraciones dadas al tomar dicha decisión; 

 Describirá los derechos de los estudiantes con discapacidades en lo que respecta a la disciplina; y 

 Describirá el código de vestimenta, la política con respecto a la tecnología y la política de 

transporte del distrito. 

 
 

1.2 Alcance del Código de Conducta del Estudiante 

 El Código de Conducta del Estudiante aplica a las acciones de los estudiantes durante todo el 

período lectivo 2016-17, incluyendo la escuela de verano y todos los eventos y actividades 

relacionados con la escuela fuera del año escolar, hasta que sea adoptada una versión actualizada por 

el Consejo de Administración. Como el Código de Conducta del Estudiante es adoptado por el 

consejo de administración del distrito, tiene la fuerza de una política; por lo tanto en casos de 

conflicto con el Manual del Estudiante, prevalecerá el Código de Conducta del Estudiante. Esto 

aplica cuando: 

 

 Los estudiantes son transportados desde y hasta la escuela a expensas públicas; 

 Los estudiantes asisten a la escuela o a propiedad pública dentro de los 300 pies (92 metros) de 

la propiedad de la escuela medidos desde cualquier punto sobre la línea del límite de la 

propiedad de la escuela; 

 Los estudiantes participan en actividades organizadas por la escuela o relacionadas con la 

escuela, cualquiera sea el horario o la ubicación; 

 Se lleve a cabo una represalia contra un empleado de la escuela o un miembro del Consejo o 

esté involucrado un voluntario, cualquiera sea el momento y el lugar; y 

 Un estudiante comete un delito mayor, como lo indica el Código de Educación de Texas 

37.006 o 37.0081, o cuando se requiere se registre a un estudiante como agresor sexual.  
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Los clubes, organizaciones y grupos de actuación de estudiantes, como por ejemplo pero sin 

limitación banda, coro, animación deportiva y equipos de entrenamiento y atletismo podrán establecer 

otros estándares de comportamiento que incluyan consecuencias por mal comportamiento que sean 

más estrictas que las de los estudiantes en general. Si una violación también es una violación de las 

reglas de la escuela, aplicarán las consecuencias especificadas en el Código de Conducta del 

Estudiante o de la policía local además de las consecuencias especificadas por la(s) organización(es). 

En el presente documento se adoptan e incorporan todos los estándares de comportamiento y las 

consecuencias relacionadas establecidas o especificadas por la(s) organización(es) correspondiente(s). 

 

Este Código de Conducta del Estudiante incluye una variedad de respuestas apropiadas para el mal 

comportamiento de los estudiantes. Al hacerlo, se reconoce que: 

 Un mal desempeño académico no es un acto de mala conducta. Por lo tanto, no se utilizará el 

Código de Conducta del Estudiante para disciplinar a los estudiantes por su mal rendimiento o 

por sus fallas académicas. 

 El incumplimiento de un padre en brindar soporte apropiadamente a la educación de su hijo no 

puede ser considerado mala conducta por parte del niño. 

 El Código de Conducta del Estudiante aplica a todos los estudiantes; sin embargo, la disciplina 

de estudiantes con discapacidades será administrada conforme a la ley federal y estatal 

aplicable. 

 Al trabajar dentro del Código de Conducta del Estudiante, la administración y el personal de la 

escuela serán sensibles a las diferencias culturales que pudiera presentar un estudiante. 

 

1.3 Expectativas de comportamiento para nuestra comunidad escolar 

Se han identificado expectativas de comportamiento para nuestra comunidad escolar, que incluyen a 

los estudiantes, las familias, las escuelas y el personal del distrito, como también a los miembros de la 

comunidad. Estas expectativas sirven para el propósito de orientar nuestra toma de decisiones, 

mejorar nuestra capacidad de comunicarnos de forma efectiva entre nosotros y crear un tipo de 

ambiente escolar que sea solidario para todas las personas dentro de nuestras escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean Respetuosos 
 

Trátense unos a otros con respeto 
en todo momento. 

Respeten el ambiente de 
aprendizaje. 

Respeten la propiedad. 
Respeten el espacio personal. 

Siga las expectativas de la 
escuela. 

Demuestre honestidad. 

Demuestren 
Responsabilidad 

 
Estén preparados. 

Preséntense en horario donde 
sean esperados. 

Realicen sus propios trabajos. 
Manténganse al día con sus 

tareas. 
Den lo mejor de sí. 

Háganse cargo de sus acciones. 

Manténganse Seguros 
 

Estén conscientes de su entorno. 
Mantengan las manos, pies y 

objetos consigo. 
Participen en actividades seguras. 
Mantengan sus cuerpos y mentes 

sanos. 
Informen las actividades que no 

sean seguras. 
Mantengan seguras las 
instalaciones de BISD. 

Aprecien las 
Diferencias 

 
Busquen lo bueno de los demás. 

Fomenten la concientización 
cultural. 

Aprendan lo único del otro. 
Todos cuentan y todos somos 

importantes. 
Respeten y celebren la 

diversidad. 
Esfuércense por la igualdad. 

Valoren las 
Asociaciones 

 
Incluyan a las familias en las 

decisiones educativas. 
Fomenten la participación de las 

familias y de la comunidad. 
Mantengan informadas a las 

partes interesadas. 
Aprovechen los recursos de 

nuestra comunidad. 
Trabajen como equipo. 

Participen 
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1.4 Responsabilidades 

Para que las escuelas estén seguras y ordenadas, todos tenemos una responsabilidad. Cada persona 

dentro de la comunidad tiene un rol. Las siguientes son responsabilidades en lo que respecta a la 

conducta del estudiante: 

Responsabilidades de los estudiantes 

● Asistir todo el día educativo, excepto cuando estén enfermos o justificados de otra manera. 

● Estar en horario en todas las clases. 

● Estar preparado para cada clase con el trabajo asignado y los materiales apropiados. 

● Esforzarse en la autodisciplina, estableciendo objetivos individuales y utilizando buenos hábitos de 

trabajo. 

● Tratar de dominar del programa de estudios como lo indican el distrito y el estado. 

● Solicitarles ayuda a los maestros, asesores, personal de soporte, administradores de la escuela y 

otros adultos para resolver problemas. 

● Establecer y mantener una relación afectiva de trabajo con los padres, compañeros y personal de la 

escuela. 

● Demostrar respeto por los demás, incluyendo a los compañeros, maestros, personal de la escuela e 

invitados a la escuela. 

● Demostrar respeto por la propiedad de uno mismo y de los demás. 

● Administrar de forma apropiada la tecnología personal y del distrito. 

● Expresar opiniones e ideas de forma respetuosa y cortes. 

● Seguir todas las políticas del distrito, incluyendo el Código de Conducta del Estudiante, como 

también las reglas y los procedimientos establecidos por la escuela. 

● Cooperar y seguir las directivas emitidas por el personal de la escuela. 

● Informar a un administrador las intimidaciones (bullying) y/o el acoso de los que sea testigo. 

● Buscar cambios en las políticas y regulaciones de la escuela utilizando los canales aprobados de 

forma ordenada y responsable y junto con los maestros y administradores. 

● Asumir la responsabilidad por realizar elecciones y aceptar las consecuencias por sus 

comportamientos. 

 

Responsabilidades de los padres/tutores 

● Enviar a sus hijos a la escuela todos los días e informarle rápidamente a la escuela por escrito para 

explicar las ausencias y las llegadas tarde. 

● Supervisar e interactuar con sus hijos de forma positiva. 

● Asegurarse de que sus hijos estén vestidos correctamente para la escuela, cumpliendo con el código 

de vestimenta descripto en el Código de Conducta del Estudiante. 

● Revisar el Código de Conducta del Estudiante con sus hijos y apoyar el cumplimiento de las 

políticas de disciplina. 

● Establecer y mantener una actitud positiva hacia la educación y el personal de la escuela. 

● Mantener actualizadas las direcciones particulares, postales y de correo electrónico y los números de 

teléfono que incluyan particular, celular, laboral y contactos de emergencia en la oficina de la 

escuela a través del Portal para Padres. 

● Comunicar los problemas del hogar o de la familia que pudieran afectar el aprendizaje o el 

comportamiento de sus hijos. 

● Buscar recursos disponibles para brindar soporte a sus hijos dentro de la escuela y de la comunidad. 

● Asistir a las reuniones programadas, responder de forma puntual al contacto inicial del maestro o 

comunicarse con el maestro usted mismo si fuera necesario. 
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● Colaborar con el personal de la escuela cuando su hijo participa en un problema disciplinario. 

● Cooperar con los administradores y maestros de la escuela en un intento por alcanzar y mantener un 

sistema escolar de calidad, comunicándose primero con los maestros y después con los asesores o 

administradores de la escuela con sus inquietudes. 

● Nota: En todo este Código de Conducta del Estudiante y políticas de disciplina relacionadas, el 

término “padre” incluye un padre, tutor legal u otra persona que tenga un control legal del niño. 

 

Responsabilidades de los maestros 

● Definir, enseñar, modelar, supervisor y brindar soporte a los comportamientos apropiados de 

los estudiantes para crear entornos escolares positivos. 

● Utilizar estrategias apropiadas para la administración de las aulas, para mantener un entorno de 

aprendizaje que brinde soporte al éxito académico. 

● Enseñar y revisar el Código de Conducta del Estudiante. 

● Reforzar de forma positiva el cumplimiento de las expectativas en toda la escuela, en las áreas 

comunes y en las aulas. 

● Proporcionar comentarios correctivos y volver a enseñar las aptitudes de comportamiento de forma 

positiva y respetuosa cuando un estudiante demuestra un comportamiento desafiante o cuando 

ocurre una mala conducta. 

● Tratar las infracciones utilizando una variedad de intervenciones que incluyan Intervenciones y 

Apoyo para una Conducta Positiva. 

● Valorar a los padres y asociados en el proceso educativo y demostrar una actitud positiva hacia los 

padres y sus hijos. 

● Comunicarse rápidamente con los padres cuando el comportamiento no es apropiado y responder 

rápidamente a las consultas de los padres, manteniendo la documentación de estas reuniones. 

● Participar en actividades de la escuela durante las horas del día y después de clases que promuevan 

la participación de los padres, las familias y/o los estudiantes. 

● Desarrollar relaciones positivas con los padres, los estudiantes y otros profesionales del distrito para 

resolver problemas en el aula. 

● Colaborar con los asesores, los intervencionistas y los administradores cuando es necesario un apoyo 

en el comportamiento para estudiantes específicos. 

● Seguir todo Plan de Intervención en el Comportamiento (BIP) que esté puesto en práctica para 

estudiantes identificados. 

● Informar el comportamiento al administrador apropiado de la escuela para un estudiante que 

participe en una mala conducta constante, a pesar de las intervenciones apropiadas. 

● Revisar los datos de disciplina para tomar decisiones informadas. 

● Solicitar capacitación adicional o desarrollo del personal según la necesidad. 

 

Responsabilidades de los administradores de las escuelas 

● Definir, enseñar, modelar, reforzar y brindar soporte a los comportamientos apropiados de los 

estudiantes para crear entornos escolares positivos. 

● Monitorear, brindar soporte y sostener la implementación y el mantenimiento efectivo de 

Intervenciones y Apoyo para una Conducta Positiva en toda la escuela. 

● Valorar a los padres como asociados en el proceso educativo y demostrar una actitud positiva hacia 

los padres y hacia sus hijos. 
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● Responder rápida y apropiadamente a las consultas de los padres sobre sus hijos. 

● Implementar el Código de Conducta del Estudiante de forma equitativa y consistente. 

● Revisar cada derivación por disciplina, investigar y garantizar que se desarrollen e implementen las 

intervenciones apropiadas, las estrategias correctivas y/o las consecuencias conforme al Código de 

Conducta del Estudiante. 

● Identificar la capacitación y los recursos necesarios para implementar Intervenciones y Apoyo para 

una Conducta Positiva. 

● Mantener datos precisos sobre la disciplina de los estudiantes. 

● Revisar los datos de la disciplina por lo menos una vez al mes para ayudar a tomar decisiones 

basadas en los datos. 

● Colaborar con los maestros, asesores e intervencionistas cuando se necesita soporte para la conducta 

de estudiantes específicos. 

● Garantizar que se implementen los planes de soporte al comportamiento para jóvenes en riesgo con 

integridad y cumplimiento. 

 

Responsabilidades de los administradores del distrito 

● Monitorear, brindar soporte y sostener la implementación y el mantenimiento efectivo de las 

Intervenciones y Apoyo para una Conducta Positiva en todo el distrito. 

● Proporcionar capacitación y recursos apropiados, constantes y sostenibles para implementar 

Intervenciones y Apoyo para una Conducta Positiva en cada escuela. 

● Utilizar los datos sobre la disciplina del distrito y de la escuela para orientar y asignar servicios de 

desarrollo profesional para los administradores y el personal de la escuela en Intervenciones y 

Apoyo para una Conducta Positiva en toda la escuela. 

● Desarrollar relaciones positivas con los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. 

● Asistir a la administración de la escuela para tratar problemas de comportamiento de la escuela o de 

los estudiantes. 

● Asistir a los padres que no pueden resolver problemas de comportamiento de los estudiantes, a nivel 

escuela. 

● Conducir reuniones/audiencias de suspensiones, DAEP y expulsiones. 

 

Responsabilidades de la policía de BISD 

● Patrullar los edificios y la propiedad del distrito escolar. 

● Proporcionar seguridad en eventos especificados por el distrito. 

● Investigar incidentes criminales que ocurran en propiedad del distrito escolar. 

● Arrestar y presentar cargos por delitos que ocurran en propiedad del distrito. 

● Red con las agencias de cumplimiento de la ley del área. 

● Administradores y personal soporte para crear y mantener un entorno de aprendizaje seguro. 

● Desarrollar relaciones positivas con los estudiantes, el personal y la comunidad. 

● Presentar programas de prevención de delitos a los estudiantes, al personal, a los padres y a la 

comunidad. 

● Completar la capacitación ordenada por el estado y mantenerse actualizado con los problemas 

legales. 
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Prevención e Intervención 

2.1 Intervenciones y Apoyo para una Conducta Positiva (PBIS por sus 

siglas en inglés) en toda la escuela  
Un clima escolar positive brinda soporte al logro académico y promueve la justicia, la buena 

educación, la aceptación de la diversidad, como también el respeto mutuo. El Consejo de 

Administración de Brazosport Independent School District ha adoptado y está implementando la 

estructura de trabajo de Intervenciones y Apoyo para una Conducta Positiva (PBIS) en todas las 

escuelas para brindar asistencia en estos esfuerzos. 

PBIS es un modelo disciplinario probado, basado en la investigación y en evidencia, que enfatiza la 

necesidad de que el personal de la escuela enseñe, modele y refuerce comportamientos apropiados y 

al mismo tiempo mantenga altos estándares. Utiliza un sistema de múltiples niveles de apoyo que 

responden a las necesidades de los estudiantes de forma que contribuyan al logro académico y al éxito 

en toda la escuela. Brinda soporte a un entorno escolar seguro y sostiene las expectativas de que todos 

los miembros de la comunidad escolar sean responsables y respetuosos. 

A continuación se encuentran descriptas las características de PBIS incorporadas a las prácticas de 

todas las escuelas de nuestro distrito. 

 Expectativas en toda la escuela y en los espacios comunes – Cada escuela ha establecido entre 3 

y 5 expectativas de comportamiento indicadas positivamente en toda la escuela, que se publican 

en toda la escuela. Estas expectativas aplican tanto para estudiantes como para el personal. Las 

expectativas para los espacios comunes se alinean con las expectativas de toda la escuela y 

describen claramente la conducta apropiada para áreas específicas como por ejemplo cafeterías, 

baños y áreas de recogida de transporte. 

 

 Sistemas de aulas – Reglas y procedimientos que se alinean con las expectativas de toda la 

escuela y se definen, enseñan a los estudiantes y publican en cada aula. Los procedimientos 

tratan explícitamente cada una de las varias actividades que ocurren dentro del aula para que los 

estudiantes puedan tener una comprensión clara de las expectativas para las actividades como 

por ejemplo como horario educativo del grupo entero, actividades de aprendizaje cooperativo, 

horarios de trabajo independientes y transiciones en el aula. CHAMPS es un ejemplo de un 

sistema administrativo que utilizan muchas escuelas del distrito. 

 

 Planes de enseñanza de comportamiento y aptitudes sociales – Las escuelas han diseñado 

lecciones para enseñar las expectativas en toda la escuela y en los espacios comunes, como 

también reglas y procedimientos para las aulas individuales. Estas lecciones incluyen cuáles son 

ejemplos y cuáles no de buen comportamiento y utilizan una variedad de estrategias de 

enseñanza. Se proporcionan clases de refuerzo a estudiantes seleccionados que necesiten 

ocasionalmente que se les vuelva a enseñar y hay planes puestos en práctica para orientar a los 

nuevos estudiantes que se inscriben durante el año escolar. También se utilizan clases de 

enseñanza de aptitudes sociales a medida que los maestros y personal de la escuela van 

identificando las necesidades.  
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 Reconocimiento – Se utilizan varios métodos de reconocimiento y recompensas en cada escuela, 

diseñados para mantener los intereses de los estudiantes y están vinculados a las expectativas de 

toda la escuela. La información presentada por los estudiantes ayuda a identificar incentivos 

importantes y también se incluyen incentivos para el personal. En las escuelas de Brazosport, 

reconocemos a las personas que son motivadas por un reconocimiento positivo y duro trabajo 

por garantizar su elogio y el reconocimiento ocurre en una proporción de 4:1.  

 

 

 

 Procedimientos de disciplina – En determinados momentos, son necesarios la corrección y 

consecuencias por el mal comportamiento. El flujo de trabajo previo detalla la estructura de 

trabajo que utiliza el personal de la escuela al tomar decisiones sobre cómo implementar 

medidas apropiadas o sobre cómo aplicar las consecuencias. Dentro de este documento se 

describe una variedad de respuestas apropiadas que se alinean al Código de Conducta del 

Estudiante. Este proceso se establece para brindar soporte a la aplicación consistente y justa 

de las medidas disciplinarias. 

 

Cuadro de Flujo del Procedimiento de Disciplina de BISD 

Tratarlo como 

comportamiento 

administrado en la 

oficina 

Si 

¿Hubo más de 

3 ofensas de 

comportamient

o similar? 

 
 

Si 

Si 

Reunión con el 

estudiante 

Administrar la 

consecuencia 

apropiada basada en 

el aula 

Volver a enseñar / 

reforzar las expectativas 

Notificarle al padre 

Documentar las 

acciones tomadas 

Observar el comportamiento 

problemático 

¿El comportamiento 

se administra e la 

oficina? 

Administrado por el Maestro vs. Administrado por la oficina 

Ejemplos incluyen: 

 Hablar en clase. 

 Masticar goma de 

mascar. 

 Estar fuera de su asiento 

en momentos 

inapropiados. 

 Cortar el paso 

 Hablar en tono alto, ser 

grosero y/o hacer ruidos 

innecesarios. 

 Comer o beber fuera de 

las áreas designadas. 

 No completar las tareas. 

 Molestar a otros 

estudiantes – 

interrupción verbal. 

 Estar inatento y/o 

distraído en clase. 

 Negarse a seguir las 

instrucciones. 

 Utilizar lenguaje 

insultante. 

 Violar las reglas de 

seguridad. 

 No tener los útiles y/o 

los materiales. 

Ejemplos incluyen: 

 Arrojar objetos que 

pudieran causar lesiones 

corporales o daño a la 

propiedad. 

 Lenguaje, gestos o 

contacto físico obsceno 

o inapropiado. 

 Insultos étnicos o 

raciales, poner apodos. 

 Posesión de tabaco, 

incluyendo cigarrillos 

electrónicos/a vapor. 

 Posesión de una navaja, 

arma, fósforos o 

encendedor. 

 Pelear. 

 Insubordinación. 

 Uso de fuerza o 

amenaza. 

 Faltas injustificadas. 

 Intimidar (Bullying), 

acosar. 

 Vandalismo. 

 Hurtar. 

 Violaciones a la 

tecnología. 

 Falsificación de 

documentos - fraude  

Escribir una derivación de 

disciplina a la oficina 

Notificar al estudiante y al padre 

Presentar una derivación de 

disciplina de la oficina 

El administrador sigue la 

Regulación Administrativa de 

BISD para el Proceso de 

Investigación de la disciplina 

(sostenga el control y haga clic 

para ver) 

El administrador asigna la 

consecuencia conforme al Código 

de Conducta del Estudiante. 

¿Es la 5° ODR 

o más? 

El Administrador 

vuelve a enseñar / 

refuerza las 

expectativas.  

El Administrador le 

notifica al Equipo Rtl 

la intervención en el 

comportamiento.  

http://www.brazosportisd.net/policies.cfm?pid=94&searchwords=
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 Sistema de apoyo en múltiples niveles – Como parte de la estructura de trabajo de PBIS, se 

utiliza un sistema de soportes en múltiples niveles en cada escuela para mejorar el resultado 

educativo de todos los estudiantes. En Brazosport ISD, se lo denomina RtI, o Respuesta a la 

Intervención, y aplica a las intervenciones académicas y a las necesidades de conducta. Como se 

muestra en el diagrama previo, se utiliza un continuo de intervenciones o apoyos en niveles con 

mayores niveles de intensidad y duración que un estudiante necesita para que le vaya bien 

académicamente y en su conducta. Aproximadamente el 85% de los estudiantes generalmente 

pueden cumplir con las expectativas universales de toda la escuela dentro de niveles mínimo de 

intervención de nivel I dentro de la clase. Aproximadamente el 10 por ciento de los estudiantes 

podrán necesitar soportes de Nivel II, que requieren asistencia de un equipo de Respuesta a las 

Intervenciones (RtI) de la escuela. Menos del 5 por ciento de los estudiantes generalmente 

necesita los niveles más altos de soporte y servicios individualizados. Mientras que la estructura 

de los equipos de RtI varían entre las diferentes escuelas, todas las escuelas tienen un sistema 

puesto en práctica para asistir a los estudiantes que requieren soporte de Nivel II y Nivel III. Lo 

que sigue es un modelo que demuestra los niveles de soporte en el comportamiento que podría 

recibir un estudiante en las escuelas de Brazosport. 
 

 

 

 

 

 

 

Sistemas para el Éxito de los Estudiantes aplicable a 
Toda la Escuela: 

Un modelo de Respuesta a las Intervenciones 

SISTEMAS ACADÉMICOS SISTEMAS DE COMPORTAMIENTO 

Intervenciones de Nivel 3 / Terciarias       1–5% 

 Estudiantes individuales 

 Basadas en evaluaciones 

 Alta intensidad 

Intervenciones de Nivel 2 / Secundarias 5–15% 

 Algunos estudiantes (En Riesgo) 

 Alta eficiencia 

 Respuesta rápida 

 Intervenciones en grupos pequeños 

 Algunas individualizadas 

Intervenciones de Nivel 1 / Universales 80–90% 

 Todos los estudiantes 

 Preventiva, proactiva 

1–5%           Intervenciones de Nivel 3 / Terciarias        

 Estudiantes individuales 

 Basadas en evaluaciones 

 Procedimientos intensivos y duraderos 

5–15%   Intervenciones de Nivel 2 / Secundarias  

 Algunos estudiantes (En Riesgo) 

 Alta eficiencia 

 Respuesta rápida 

 Intervenciones en grupos pequeños 

 Algunas individualizadas 

80–90%    Intervenciones de Nivel 1 / Universales  

 Todos los entornos, todos los estudiantes 

 Preventiva, proactiva 



 

12 

 

Sistemas de Soporte para la Conducta en Múltiples Niveles 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nivel III 

 
Intervención  

orientada, intensiva  

e individualizada 
para  

estudiantes de alto 

riesgo  
que incluyen planes 

de  

conducta y 
servicios armados. 

 

Nivel II 
 

Estrategias en el aula o en grupos pequeños  

para estudiantes seleccionados de alto riesgo. 
 

Mayor soporte y práctica académica. 

Mayor soporte en el comportamiento. 
Registro de ingreso y egreso (CICO). 

Capacitación intensiva en aptitudes sociales. 

Programas de autogestión. 
Mentores adultos en las escuelas. 

Capacitación y colaboración de los padres. 

Aprendizaje de la comunidad y el servicio. 
Círculos disciplinarios restaurativos. 

Asesoramiento psicológico en grupos pequeños. 

 
Nivel I 

 

Sistemas Universales de Soporte e Intervención en toda la escuela. 
 

Soporte académico efectivo. 

Enseñanza de las expectativas y los procedimientos de conducta positiva en toda la escuela.  
Modelado de las expectativas y los procedimientos de conducta positiva en toda la escuela. 

Gestión efectiva del aula. 

Instrucción en aptitudes sociales. 
Prácticas culturalmente responsables. 

Supervisión y monitoreo activo. 

Reconocimiento positivo y sistemas de refuerzo. 
Disciplina firme, justa y consistente. 

Colaboración con las familias. 
 

 

 

 

 Plan de monitoreo – Cada escuela cuenta con un equipo PBIS que reúne datos para revisión por 

lo menos una vez por mes, que incluyen datos de derivaciones a la oficina por disciplina, 

asistencia, calificaciones y otros datos, como corresponda. Estos datos se utilizan para tomar 

decisiones que generan mejoras continuas en la conducta de toda la escuela. Este equipo les 

proporciona comentarios al personal constantemente para que puedan desarrollarse e 

implementarse estrategias oportunamente. 
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2.2 Prevención de Alcohol/Drogas 
 

Brazosport ISD proporciona múltiples programas de prevención, educación e intervención en todo 

nuestro distrito que varían por escuela. A continuación se encuentran algunos de los programas 

disponibles; no obstante, para conocer los programas específicos de la escuela de su hijo, 

comuníquese con el maestro, asesor o administrador de su hijo. A continuación también se describen 

los métodos de identificación y cumplimiento relacionados con los delitos de droga y alcohol. 

 

Prevención y Educación 

 

1. Club C.H.I.C.K.E.N. – Todos los estudiantes de cuarto grado de todo el distrito pueden 

convertirse en miembros del Club C.H.I.C.K.E.N. que es una campaña antidrogas que 

significa “Cool, Honest, Intelligent, Clear-headed, Keen, Energetic, Not Interested in Drugs” 

(Estupendo, Honesto, Inteligente, Racional, Vivaz, Energético, No interesado en las Drogas). 

Firmando un juramento donde declaran que estarán libres de drogas, estos estudiantes reciben 

una remera del club C.H.I.C.K.E.N. que usan regularmente y además participan en el rally de 

todo el distrito en Brazosport High School donde todos los estudiantes de cuarto grado se 

reúnen y celebran su compromiso de mantenerse libres de drogas. 

2. D.A.R.E. – Los estudiantes de quinto grado pueden participar en el programa D.A.R.E. que 

enseña a los estudiantes aptitudes para tomar buenas decisiones que los ayudarán a llevar 

vidas seguras y responsables. D.A.R.E. significa programa Drug Abuse Resistance Education 

(Educación para resistirse al abuso de drogas) que lo ofrecen oficiales de policía uniformados. 

3. BACODA – Nuestro distrito se asocia con Bay Area Council on Drugs and Alcohol para 

proporcionar capacitación a los consejeros y patrocinadores extracurriculares, como también 

para implementar el programa de estudios de Acciones Positivas en tres escuelas de 

educación media y varias actividades de concientización en cada escuela secundaria. 

4. Cero Alcohol para Jóvenes (Zero Alcohol for Youth o ZAY) – Ambas escuelas secundarias 

ofrecen este programa dirigido por estudiantes y respaldado por adultos que promueve 

realizar elecciones sanas. 

5. Análisis de Drogas al Azar – Brazosport ISD implementa análisis de droga al azar a los 

estudiantes involucrados en actividades después del horario escolar o que conducen a la 

escuela. Mientras que hay intervenciones y consecuencias asociadas a un resultado positivo 

en los análisis, el propósito primario de este programa es impedir que los estudiantes que 

utilizan drogas las utilicen, proporcionándoles motivación y confianza para resistir la presión 

de sus pares. 

 

Intervención 

 

1. Asesoramiento psicológico en respuesta a estudios de drogas positivos – Cuando los 

estudiantes que participan en actividades extracurriculares o conducen a la escuela reciben un 

resultado de análisis positivo, se les informa a los padres y se celebra una reunión. También 

se requiere que el estudiante asista a cinco sesiones con el asesor psicológico de la escuela 

para recibir clases orientadas sobre los peligros de las drogas o que proporcione evidencia de 

asistencia psicológica externa. 

2. Asesoramiento psicológico en respuesta a delitos disciplinarios relacionados con droga y 

alcohol – Cuando un estudiante comete un delito relacionado con drogas o alcohol, además 

de las consecuencias de la escuela, el estudiante debe participar en asesoramiento psicológico 

sobre los peligros del uso de drogas y recibir orientación sobre cómo hacer buenas elecciones. 

Este asesoramiento psicológico lo proporcionan asesores psicológicos del distrito, excepto 

que el padre muestre evidencia de asesoramiento psicológico externo. 
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Identificación y Cumplimiento 

 

1. Programa K-9 – Perros y handlers entrenados específicamente visitan nuestras escuelas en un 

horario al azar para identificar si hay drogas en las escuelas o en los estacionamientos. 

2. Consecuencias de delitos disciplinarios relacionados con drogas y alcohol – Además de la 

intervención psicológica, los estudiantes que cometen un delito relacionado con drogas o 

alcohol reciben una asignación a un programa de educación disciplinaria alternativa de 45 

días en Lighthouse Learning Center. Un estudiante con una prescripción válida de cannabis 

con bajo THC, como lo autoriza el Capítulo 487 del Código de Salud y Seguridad, no 

constituye un delito relacionado con drogas y alcohol. 

3. Consecuencia de análisis de drogas positivos – La primera vez que un estudiante que 

participa en actividades extracurriculares después de clase o conduce a la escuela recibe un 

resultado de análisis positivo, además de recibir asesoramiento psicológico, pierde su 

participación extracurricular y los privilegios de estacionamiento durante 15 días. Ante un 

segundo resultado positivo, el estudiante pierde esos privilegios durante 30 días y un tercer 

resultado positivo tiene una consecuencia de perder los privilegios durante un año escolar 

completo. 

 

 

2.3 Intervenciones por asistencia 
 

Dos leyes estatales, una que trata la presencia obligatoria en la escuela de los niños en edad escolar, 

es decir, la asistencia obligatoria y la otra que trata cómo afecta la asistencia de un niño en el 

otorgamiento de la calificación final del estudiante o en el crédito del curso, son de especial interés 

para estudiantes y padres. Y se detallan a continuación. 

 

Asistencia Obligatoria 

 

Mayores de 19 Años Inclusive 

 

Todo estudiante que voluntariamente asiste o se inscribe después de haber cumplido los 19 años tiene 

la obligación de asistir todos los días de escuela hasta que finalice el año escolar. Si un estudiante 

mayor de 19 inclusive tiene más de cinco ausencias injustificadas en un semestre, el distrito podrá 

revocar la inscripción del estudiante. De ahí en más no estará autorizada la presencia del estudiante en 

propiedad de la escuela y se podrá considerar que está violando el domicilio. [Diríjase al Código de 

Educación 25.085(e), (f); Política FEA]. 

 

Después de que un estudiante mayor de 19 años inclusive incurre en una tercera ausencia 

injustificada, el distrito le enviará una carta al estudiante como lo requiere la ley, explicando que el 

distrito podrá revocar la inscripción del estudiante por el resto del año escolar si el estudiante tiene 

más de cinco ausencias injustificadas en un semestre. Como alternativa a la revocación de la 

inscripción del estudiante, el distrito podrá implementar un plan de mejora del comportamiento. 

 

Entre los 6 y 19 Años de Edad 

 

La ley estatal requiere que todo estudiante entre 6 y 19 de edad asista a la escuela y a cualquier 

programa de instrucción acelerada, programa de todo el año o sesión de clases particulares 

correspondientes, excepto que el estudiante esté excusado de asistir de otra manera o esté legalmente 

exento. 
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Excepciones a la Asistencia Obligatoria 

 

Todos los Niveles de Grado 

La ley estatal permite excepciones a los requerimientos de asistencia obligatoria para varios tipos de 

ausencias si el estudiante recupera todo el trabajo. Se incluyen las siguientes actividades y eventos: 

 Feriados religiosos; 

 Asistencias obligatorias a una corte; 

 Actividades relacionadas a la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

 Turnos de salud documentados del estudiante o de un hijo del estudiante, incluyendo 

ausencias para servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con trastornos 

del espectro autista, si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela el mismo 

día del turno. Deberá presentarse una nota del médico al llegar o regresar el 

estudiante a la escuela; y 

 Para estudiantes bajo tutela (en custodia) del estado, 

o Una actividad requerida bajo el plan de servicio ordenado por una corte o 

o Cualquier otra actividad ordenada por una corte, siempre y cuando no sea 

práctico programar la participación del estudiante en la actividad fuera del 

horario escolar. 

 

Niveles de Grado Secundario 

 

Además, la ausencia de un estudiante de penúltimo o último año de hasta dos días relacionada con la 

visita a una institución terciaria o universidad será considerada una excepción, como lo autoriza el 

consejo bajo la política FEA(LOCAL) y siempre y cuando el estudiante reciba la aprobación del 

director de la escuela, siga los procedimientos de la escuela para verificar dicha visita y recupere todo 

el trabajo perdido. 

 

Las ausencias de hasta dos días en un año escolar también serán consideradas una excepción para: 

 Un estudiante que presta servicio como administrativo en las elecciones tempranas, como lo 

autoriza la política FEA(LOCAL) y siempre y cuando el estudiante se lo informe a sus 

maestros y reciba la aprobación del director antes de las ausencias; y 

 Un estudiante que presta servicio como administrativo en una elección, si el estudiante 

recupera todo el trabajo perdido. 

 

Incumplimiento de la Asistencia Obligatoria 

 

Los padres además deben saber que si su hijo se ausenta de la escuela 10 o más días o partes del día 

dentro de un período de seis meses por un motivo no justificado en el mismo año escolar o tres o más 

días o partes del día (incluyendo llegadas tarde) dentro de un período de cuatro semanas: 

 

1. Los padres del estudiante estarán sujetos a un proceso judicial por incumplir en hacer que el 

niño asista a la escuela como lo requiere la ley; y 

2. El estudiante estará sujeto a una derivación a una corte de inasistencias por conducta de falta 

de asistencia. 

 

Cuando un estudiante entre los 6 y 19 años de edad incurre en ausencias no justificadas durante tres o 

más días o partes del día dentro de un período de cuatro semanas, la escuela les enviará un aviso a los 

padres del estudiante, como lo requiere la ley, para recordarles que es obligación del padre monitorear 

la asistencia de su hijo y hacer que el hijo venga a la escuela. El aviso además les informará a los 

padres que el distrito iniciará medidas de prevención de inasistencias y solicitará una reunión entre los 
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administradores de la escuela y el padre. Estas medidas incluirán un plan de mejora del 

comportamiento, servicio comunitario en la escuela o derivaciones a asesoramiento psicológico 

dentro o fuera de la escuela o a otros servicios sociales. También se iniciarán otras medidas 

consideradas apropiadas por el distrito. 

 

La facilitadora de prevención de inasistencias del distrito es Tonya Heard. Si tiene preguntas sobre su 

estudiante y el efecto de sus ausencias a la escuela, comuníquese con la facilitadora o con cualquier 

otro administrador de la escuela. 

 

Hay procedimientos puestos en práctica para brindar soporte a los estudiantes cuya asistencia no 

cumple con estos requerimientos por motivos que exceden su control y hay intervenciones 

disponibles diseñadas para motivar y brindar asistencia a un estudiante para que mejore la asistencia 

cuando se encuentra dentro de su control. 

 

Asistencia para obtener Crédito o una Calificación Final (Jardín de Niños – 12° Grado) 

 

Los niños de Texas deben asistir a la escuela hasta su 19° cumpleaños, excepto que estén exentos por 

ley. Según la ley estatal, deben asistir por lo menos al 90 por ciento de los días en que se ofrecen 

clases en un semestre para recibir crédito por las clases en las que están inscriptos y las ausencias 

estarán justificadas por los motivos detallados en el Manual del Estudiante. 

 

Soporte relacionado con las ausencias justificadas 

 

Si un estudiante acumula suficientes ausencias justificadas que no le permitan cumplir con el 

requerimiento de asistencias por semestre, el director o una persona designada podrán organizar una 

reunión del Comité de Asistencia de la Escuela para considerar las circunstancias y otorgarle al 

estudiante crédito por la clase de este semestre. [Diríjase a la Política FEC]. Las ausencias 

documentadas y verificadas por los siguientes motivos, de forma enunciativa más no limitativa, serán 

clasificadas como justificadas: 
 

 enfermedad personal; 

 enfermedad grave o documentada o la muerte de un familiar; 

 turnos médicos u odontológicos; 

 cuarentena; 

 condiciones climáticas o de las calles que hacen que el viaje sea peligroso; 

 cumplimiento con un feriado religioso; 

 ausencia ordenada o legalmente relacionada a una corte; 

 días de suspensión para los cuales se completan las tareas satisfactoriamente; 

 piojos – máximo 2 días por incidente; u 

 otros casos inusuales aceptables para el director; 
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Las ausencias por motivos que no sean los previamente enumerados, de forma enunciativa más no 

limitativa, serán consideradas sin justificación y podrán dar como resultado consecuencias 

disciplinarias. Una cantidad excesiva de ausencias por enfermedad también podrá dar como resultado 

que el comité requiera el aclaramiento de la enfermera de la escuela si no se ve a un médico. 

 

No se contará a un estudiante como ausente cuando tenga un turno con un médico, dentista u otro 

profesional de la salud si el estudiante asiste a la escuela en cualquier momento del día del turno, 

proporciona la documentación apropiada y completa satisfactoriamente el trabajo perdido en la 

escuela en una cantidad de tiempo razonable. Para que ocurra esto, cuando un estudiante está ausente, 

debe regresar a la escuela con una nota firmada por el padre que indique la siguiente información: 

 

 El nombre y el grado del estudiante. 

 La(s) fecha(s) de ausencia. 

 El motivo de la ausencia (es decir, si el estudiante tuvo fiebre, si tuvo que presentarse ante una 

corte). 

 El número de teléfono del padre en horarios del día o un número de teléfono de contacto, si es 

posible. 
 

La nota del padre deberá ser recibida dentro de las 48 horas de haber regresado el estudiante a la 

escuela o la ausencia se convertirá en una ausencia no justificada. Una nota relacionada con la 

ausencia de un estudiante, firmada por un estudiante, incluso con el permiso del padre, será 

considerada una falsificación y el estudiante recibirá una sanción disciplinaria. Un director podrá 

solicitar que un médico verifique la enfermedad en cualquier momento. 

 

Ausencias a las Actividades 
 

La participación en actividades extracurriculares organizadas por la escuela y en actividades co-

curriculares no se considera una ausencia a la escuela. No obstante, los estudiantes no pueden perder 

ninguna clase para participar en una o en una combinación de estas actividades más de 10 veces 

durante un año escolar, cuatro en el primer semestre y seis en el segundo semestre. Los estudiantes 

que participen en actividades aprobadas por el Comisionado de Educación como actividades 

extracurriculares no escolares no pueden ausentarse para participar en estas actividades ni en una 

combinación de actividades aprobadas por el comisionado y actividades extracurriculares de la 

escuela más de 10 veces durante el año escolar. La participación en una actividad no escolar aprobada 

por el comisionado dará como resultado una ausencia justificada si se encuentra dentro del límite 

previamente mencionado. 
 

Retirarse Antes de la Escuela 
 

Para que un estudiante se retire de la escuela durante el día escolar, deberá presentarle una nota 

escrita firmada por su padre al personal de asistencia antes de que comiencen las clases de ese día. La 

nota deberá contener el nombre completo del estudiante, la fecha, el grado, la hora, el motivo del 

retiro y el número de teléfono del padre donde se lo pueda ubicar durante el día. El personal de 

asistencia le otorgará el permiso de retirarse al estudiante antes de que se reporte a su última clase de 

ese día. Deberá mostrarle el permiso al maestro de la última clase al momento de retirarse. El 

estudiante deberá registrar su salida en la oficina de asistencia cuando se retire del edificio para que 

no se lo considere ausente sin justificación. 
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Ausencias Sin Justificación             Regulación de asistencia de BISD – FED R-1 
 

Si un estudiante acumula suficientes ausencias justificadas que no le permitan cumplir con el 

requerimiento de asistencias por semestre, el director o una persona designada podrán organizar una 

reunión del Comité de Asistencia de la Escuela para considerar las circunstancias y otorgarle al 

estudiante crédito por la clase de este semestre. Al ser notificado sobre la recomendación de negarle 

crédito a un estudiante, el padre del estudiante podrá pedir que se solicite el otorgamiento del crédito 

ante el Comité de Asistencia de la Escuela para presentar la información relacionada con el por qué 

las ausencias de su hijo no deberían resultar en una pérdida de crédito. Esta solicitud debe realizarse 

por escrito dentro de los cinco días escolares desde la fecha en que se recibe la notificación. El 

Comité de Asistencia de la Escuela podrá establecer que la negación del crédito es apropiada o que el 

padre ha presentado evidencia convincente de que al niño o la niña no se le debe negar el crédito. Las 

ausencias sin justificación podrán recibir una consecuencia disciplinaria. 

 

Intervenciones en niveles para ausencias injustificadas 

 

La asistencia del estudiante es monitoreada muy de cerca por los maestros y por los administradores 

de la escuela. Los padres también podrán monitorear la asistencia del niño utilizando el portal para 

Padres y serán notificados a través de llamadas del Messenger de la Escuela cuando su hijo/a se 

ausenta. Los estudiantes que tengan una ausencia injustificada recibirán intervenciones de Nivel I que 

podrán incluir reuniones con el estudiante y contactos con los padres. Los estudiantes que acumulen 

múltiples ausencias injustificadas recibirán Intervenciones de Nivel II y III que incluyen avisos 

escritos, reuniones, contratos de asistencia y visitas de un funcionario de asistencia del distrito. Los 

asesores psicológicos también podrán intervenir y podrán considerarse cambios en el horario del 

estudiante. Si las intervenciones no son exitosas para eliminar ausencias injustificadas continuas, se 

pondrán en práctica consecuencias que incluirán requerimientos de horas de recuperación o 

derivaciones a la Justicia del Juzgado de Paz. 
 

 

Ausentismo Escolar 

El ausentismo es una ausencia de más de 15 minutos del aula sin una excusa válida. Retirarse antes de 

clase sin el permiso del maestro también constituye ausentismo escolar. El ausentismo escolar cuenta 

como ausencia sin justificación en cada clase perdida. El ausentismo escolar dará como resultado una 

derivación a un administrador para que determine una acción disciplinaria. 

 

Llegadas Tarde  
 

Un estudiante que llegue tarde a la escuela deberá presentarse ante el personal de asistencia, 

registrarse y obtener un cupón de llegada tarde. Se le solicitará una nota del padre explicando la 

llegada tarde. La llegada tarde podrá ser justificada o no justificada. Las llegadas tardes a la clase son 

injustificadas excepto que el estudiante cuente con un pase indicando que un miembro del personal lo 

detuvo. El estudiante quedará sujeto a una acción disciplinaria desde su primera llegada tarde. 
 

 

Funcionario de Asistencia 
 

Los directores y directores asistentes bajo la supervisión del Superintendente son designados 

funcionarios de asistencia de Brazosport Independent School District. El funcionario de asistencia 

investiga las posibles violaciones a la ley de asistencia obligatoria y verifica las cuestiones 

relacionadas con la residencia de los estudiantes. El funcionario de asistencia presenta la evidencia de 

las violaciones a la ley de asistencia obligatoria ante la corte. El funcionario de asistencia también 

verifica las cuestiones relacionadas con la residencia de los estudiantes. Si los estudiantes no asisten a 

la escuela se presentarán denuncias contra los padres ante una Corte de Justicia de Paz. 
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2.4 Prevención de Intimidaciones (Bullying) y Acoso 
 

Conducta Prohibida 

 

Brazosport ISD prohíbe las conductas que consistan en intimidaciones, acoso sexual y violencia de 

pareja. Intimidación es cuando un estudiante o grupo de estudiantes participan en una expresión 

escrita o verbal, una expresión a través de medios electrónicos o una conducta física que ocurra en 

propiedad de la escuela, en una actividad organizada por la escuela o relacionada con la escuela o en 

un vehículo operado por el distrito y un consejo de administración del distrito escolar o la persona 

designada por el consejo determinen que el comportamiento: 
 

 

1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un 

estudiante o hacer que un estudiante tenga miedo razonablemente de ser lastimado o de que se 

dañe su propiedad; o 

2. Es lo suficientemente grave, persistente e ineludible que la acción o amenaza cree un ambiente 

educativo intimidante, amenazador o abusivo para el estudiante. 

 

Esta conducta serán considerada una intimidación si: 
 

 

1. Se aprovecha un desequilibrio de poder entre el estudiante que intimida y la víctima, mediante 

una expresión escrita o verbal o una conducta física; e 

2. Interfiere con la educación del estudiante o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de 

una escuela. 
 

 

Se define acoso sexual como cualquier avance sexual físico, verbal o visual indeseado; solicitud de 

favores sexuales; y otras conductas con orientación sexual que sean ofensivas u objetables por el 

receptor, que incluyen de forma enunciativa más no limitativa: epítetos; comentarios, insultos o 

gestos despectivos o sugestivos; y pósteres, caricaturas imágenes o dibujos ofensivos. 

 

La violencia de pareja ocurre cuando una persona en una relación actual o pasada utiliza abuso 

físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a la otra persona de la 

relación. La violencia de pareja también ocurre cuando una persona comete estos actos contra una 

persona en un matrimonio o en una relación de pareja con la persona que está o estuvo alguna vez 

casada o en una relación de pareja con la persona que comete la ofensa, como la define 71.0021 del 

Código de Familia.  

 

El Distrito cree que cada estudiante tiene el derecho de asistir a la escuela y a actividades relacionadas 

con la escuela, libres de toda forma de discriminación en base al sexo, incluyendo acoso sexual. El 

Distrito considera que el acoso sexual de los estudiantes es algo grave y considerará toda la gama de 

opciones disciplinarias que podrá incluir DAEP del Distrito, según la naturaleza de la ofensa.  

Se espera que todos los estudiantes:  

● Se traten entre sí con cortesía, respetando los sentimientos del otro; 

● Eviten todo tipo de comportamiento conocido como ofensivo; y 

● Detengan estos comportamientos cuando se les solicite o indique hacerlo. 
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Cualquier estudiante que crea que experimentó una conducta prohibida o que crea que otro estudiante 

ha experimentado una conducta prohibida deberá informar inmediatamente los presuntos actos a un 

maestro, consejero escolar, director o al coordinador del Título IX del Distrito para estudiantes. 

[Diríjase a la Política FFH (Local)]. Después de realizarse un informe de acoso sexual, se programará 

una reunión que se celebrará lo antes posible dentro de los siete días de la solicitud. El director, la 

persona designada por el director o el coordinador del Título IX que investigue el reclamo completará 

la investigación del reclamo dentro de los siete días escolares. El estudiante o padre será informado si 

circunstancias extenuantes demorar que se complete la investigación. No se requerirá que el 

estudiante presente un reclamo a una persona que es el sujeto del reclamo. 

 

La investigación podrá ser conducida por un funcionario del Distrito o una persona designada, como 

por ejemplo el director o un tercero designado por el Distrito, como por ejemplo un abogado. Cuando 

sea apropiado, se deberá involucrar al director o se le deberá informar sobre la investigación. 

 

El investigador deberá elaborar un informe escrito sobre la investigación. El informe deberá 

determinar si ocurrió una conducta prohibida o intimación (bullying). El informe deberá ser 

presentado al funcionario del Distrito que supervise la investigación. Se les proporcionará un aviso 

del resultado de la investigación a ambas partes, en cumplimiento con FERPA. Si la resolución del 

reclamo no es satisfactoria para el estudiante o para el padre, el estudiante o el padre, dentro de los 

siete días, podrán solicitar una reunión con el Superintendente o con la persona designada, siguiendo 

los procedimientos establecidos en la POLÍTICA DEL CONSEJO FNG (Local). Si la resolución del 

Superintendente o de la persona designada no es satisfactoria, el estudiante o el padre podrán 

presentar el reclamo al Consejo como lo indica la política TEC Sec. 37.083. Todo estudiante o padre 

también tiene el derecho de presentar un reclamo ante la Oficina de Derechos Civiles del 

Departamento de Educación de Estados Unidos.                                  

 

Opciones de Transferencia 

 

Además de las sanciones y consecuencias establecidas en este Código de Conducta del Estudiante, 

conforme a la ley estatal, a solicitud de un padre o de otra persona con autoridad de actuar en nombre 

de un estudiante que sea víctima de intimidaciones/acoso sexual/violencia de pareja, un estudiante 

que sea víctima de esta conducta, según lo determine el Consejo de Administración o la persona 

designada, podrá recibir una transferencia a otra aula de la escuela, diferente a la que le fue asignada 

al momento en que ocurrió la intimidación/el acoso sexual/la violencia de pareja; o a otra escuela del 

distrito escolar que no sea la escuela asignada a la víctima al momento en que ocurrió la 

intimidación/el acoso sexual/la violencia de pareja. 
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El Consejo de Administración o la persona designada por el Consejo verificarán que el estudiante 

haya sido víctima de intimidación/acoso sexual/violencia de pareja antes de transferir al estudiante 

bajo esta sección. Los comportamientos pasados del estudiante serán considerados al identificar la 

intimidación/el acoso sexual/la violencia de pareja. La determinación del Consejo de Administración 

o de la persona designada por el Consejo será final y no podrá apelarse. El distrito no tiene la 

obligación de ofrecerle el transporte a un estudiante que sea transferido a otra escuela. No habrá 

audiencias ni apelaciones para una transferencia debido a un comportamiento de intimidación/acoso 

sexual/violencia de pareja. 

 

El Consejo podrá transferir a un estudiante que participe en intimidaciones a: 

 

 Otra aula de la escuela que no sea el aula asignada a la víctima al momento en que ocurrió la 

intimidación; 

 Una escuela del distrito que no sea la escuela asignada a la víctima al momento en que 

ocurrió la intimidación, consultando con un padre o con otra persona con autoridad para 

actuar en nombre del estudiante que participó en la intimidación. 

 

La transferencia de un estudiante con una discapacidad que reciba servicios de educación especial y 

que participe en una intimidación podrá ser realizada únicamente por un comité ARD debidamente 

constituido bajo el Código de Educación 37.004. 

 

Programas de Prevención 

Todas las escuelas cuentan con programas diseñados para reducir las incidencias de las 

intimidaciones, a través de la educación y de la enseñanza de estrategias específicas, como por 

ejemplo Parar-Caminar-Conversar. Los programas varían ampliamente entre las escuelas, por lo tanto 

converse con el maestro, asesor o administrador de su hijo para conocer los programas o estrategias 

específicos que se enseñan en la escuela de su hijo. 

 

Métodos para la emisión de informes 

Es importante que los estudiantes les informen al maestro o adulto más cercano las intimidaciones 

cuando las observen o experimenten en la escuela, lo antes posible, para que los funcionarios de la 

escuela puedan tomar una medida apropiada. También se les solicita a los padres que se enteren de 

incidentes de intimidación lo informen lo antes posible. Hay tres métodos principales para que una 

persona pueda presentar un informe de intimidación (bullying): 

1. Utilizar el formulario online “Speak Up to Stop Bullying” (Hablen para detener las 

intimidaciones) que se encuentra en el sitio web de BISD. Se puede acceder a este formulario 

dirigiéndose a www.brazosportisd.net, pasando el mouse por la pestaña Parent & Student Info 

(información para padres y estudiantes) ubicada en la parte superior de la página y después 

haciendo clic en Bullying Reporting (emisión de informe de intimidación). 

2. Llamar a la línea telefónica B*Safe al 979.730.SAFE (7233). 

3. Accediendo al formulario impreso “Speak Up to Stop Bullying” (Hablen para detener las 

intimidaciones) ubicado en la oficina de cada escuela. 
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2.5 Educación sobre el Carácter 
El objetivo de BISD al implementar un plan integral para la educación sobre el carácter es desarrollar 

a los estudiantes socialmente, éticamente y académicamente fomentando el desarrollo del carácter y 

promoviendo un aprendizaje riguroso. La educación sobre el carácter apoya la excelencia académica 

porque: 

 

 Establece una base para TODO el aprendizaje que ocurre en la escuela. 

 Construye un clima positivo en la escuela. 

 Construye conexiones con los estudiantes, maestros, padres y las comunidades. 

 Brinda soporte a comportamientos positivos en cada área de la vida escolar. 

 

BISD utiliza la estructura de trabajo CHARACTERCOUNTS!® para la implementación del 

desarrollo del carácter en todo el distrito. CHARACTERCOUNTS!® es una de las propuestas más 

ampliamente implementadas para la educación sobre el carácter en el mundo, llegando a millones de 

jóvenes. Consiste de una estructura de trabajo centrada en valores básicos denominados los “Seis 

pilares del carácter”: 

 

Fiabilidad 

Respeto 

Responsabilidad 

Justicia 

Afecto 

Ciudadanía 

 

Este programa es incorporado por miles de escuelas, comunidades, agencias públicas y 

organizaciones sin fines de lucro por un simple motivo – funciona. No es un programa de estudios ni 

un complemento, sino un poderoso medio para avanzar sobre los objetivos curriculares y de conducta. 

Además proporciona un idioma común para las escuelas, los padres y la comunidad en lo que respecta 

a la educación sobre el carácter. Diríjase a un asesor psicológico de la escuela para obtener más 

información sobre cómo la escuela de su hijo incorpora este programa en su educación sobre el 

carácter. 
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Mala Conducta 
 

3.1 Proceso de Investigación 
 

Cuando se presenta un formulario de derivación de la oficina de disciplina, el administrador sigue un 

proceso de investigación. Este proceso incluye los siguientes pasos: 

 

1. El estudiante tendrá la oportunidad de proporcionar una declaración escrita o dictada sobre el 

informe apropiado del incidente.  

2. Si hubiera alguna discrepancia entre el formulario de derivación de la oficina de disciplina y 

el informe del incidente del estudiante o por propósitos de investigación, se tomarán 

declaraciones de testigos de quienes hayan observado el incidente y estén de acuerdo en 

proporcionar información sobe lo que observaron. 

3. Los administradores tomarán y revisarán la información correspondiente del estudiante como 

por ejemplo educación especial/estado 504 e historial de disciplina. 

4. Los administradores evaluarán el nivel de intención y la autodefensa y/o si hubo otros 

factores mitigantes involucrados en el incidente. 

5. Entonces se toma una decisión relacionada con las consecuencias conforme al Código de 

Conducta del Estudiante y se considerará la participación de la Policía de BISD si hubo 

alguna actividad criminal involucrada. 

6. Los administradores les informarán a los padres y a otras personas pertinentes después de la 

investigación; sin embargo, no podrá compartirse el comportamiento de otros estudiantes 

involucrados en un incidente debido a la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 

Familia. 

7. Toda la documentación será ingresada a los sistemas de datos de la escuela dentro de un 

período de 24 horas. 

 

3.2 Niveles de Ofensas, Definiciones, Consecuencias y Designación de 

Personal Disciplinario 
 

Las siguientes disposiciones detallan las acciones o actividades que el distrito considera violaciones a 

conducta esperada del estudiante. Los comportamientos descritos representan los tipos de delitos más 

frecuentes y no deben considerarse que estén todos incluidos. Los estudiantes que cometan un delito 

que no esté enumerado quedarán sujetos a la autoridad discrecional del director o de la persona 

designada por el director. Para los propósitos de este Código de Conducta del Estudiante, el personal 

de disciplina de cada escuela será el director y/o el director asistente y/o el/los coordinador(es) de 

conducta de la escuela. Excepto que el Superintendente de Escuelas designe lo contrario, el director 

y/o la(s) persona designada(s) por el director servirán como coordinador(es) de conducta de la 

escuela. 

 

Se considerará que un estudiante que es aprehendido en el proceso de cometer un acto que constituya 

una ofensa al Código de Conducta del Estudiante si la completa, cometió la ofensa al margen de si se 

ha completado todos los elementos de la ofensa antes de la aprehensión. Un estudiante que se 

esfuerza por cometer un acto y no lo logra por motivos que no sean la aprehensión, por ejemplo un 

intento de ingresar al casillero de otro estudiante para hurtar y no lo logra por su incapacidad de 

lograr ingresar, será considerado que cometió el delito de intentar cometer el acto, es decir, intento de 

robo. Un intento de delito podrá ser castigado de la misma manera que si hubiera cometido la ofensa. 
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Los malos comportamientos en Brazosport Independent School District se clasifican de Nivel I a 

Nivel VI. El Código de Conducta del Estudiante aplica a todos los estudiantes, incluyendo a los 

estudiantes con discapacidades. 

 

Nivel I 

 

El primer nivel es el más importante debido a que la acción correctiva temprana del maestro 

generalmente evitará la necesidad de pasar a niveles más restrictivos. Los primeros signos de mal 

comportamiento de los estudiantes generalmente no son de naturaleza grave, pero son señales de 

atención especial. La comunicación, cooperación e incentivo de un comportamiento positivo son los 

ingredientes clave en este nivel de subsanación. 

 

Malos Comportamientos de Nivel I 

● Estar inatento y/o distraído en clase. 

● Hablar en un alto tono de voz, ser rudo y/o hacer ruidos innecesarios. 

● Estar fuera de su asiento en momentos inapropiados. 

● Masticar goma de mascar. 

● Cerrar el paso. 

●  Molestar a otros estudiantes – interrupción verbal. 

● Comer o beber fuera de las áreas designadas. 

● No completar el trabajo asignado. 

● No contar con los útiles, materiales o tareas. 

● No seguir las instrucciones del personal de la escuela. 

● Correr en los pasillos. 

● Mensajes socialmente agresivos o despectivos verbales o no verbales a adultos o estudiante. 

● Conversar en clase. 

● Llegar tarde a la clase. 

● Utilizar lenguaje insultante. 

● Violar las reglas comunicadas del aula. 

● Violar las reglas de seguridad. 

 

Consecuencias de Nivel I 

● Corrección verbal. 

● Advertencia. 

● Cambio de asiento. 

● Tiempo de reflexión o tiempo fuera. 

● Confiscación temporal de artículos que interrumpan el proceso educativo. 

● Marca de conducta. 

● Reunión con el estudiante. 

● Llamada telefónica, carta y/o reunión con el padre. 

● Remoción de los privilegios del aula. 

● Modificación de comportamiento individualizado. 

● Asignación de tareas en el aula. 

● Prácticas restaurativas. 

● Contrato de comportamiento. 

● Detención antes de la escuela, almuerzo o después de clase. 

● Estudiantes de educación especial y estudiantes de §504 – diríjase a IEP. 



 

25 

 

 

La mayoría de las ofensas de Nivel I se consideran únicamente violaciones del Código de Conducta del 

Estudiante en el aula y por lo tanto podrá completarse un informe escrito de estas ofensas, pero no es 

necesario que sea completado y/o presentado al director de la escuela o a otro administrador que 

corresponda.  

 

Los malos comportamientos de Nivel I reiterados podrán llevar a las consecuencias del Nivel II. 
 

 

Niveles II – VI 

Al decidir qué acción disciplinaria por los malos comportamientos de Nivel II a Nivel VI deben 

tomarse, el director o la persona designada por éste primero deberán identificar el nivel de mal 

comportamiento. Una vez determinado el nivel, para garantizar que todos los estudiantes sean 

tratados justa y equitativamente, la disciplina se basará en una evaluación atenta de las circunstancias 

de cada caso. 

 

Los factores incluidos son: 

 

 Edad del estudiante; 

 Actitud del estudiante; 

 Seriedad de la ofensa; 

 Potencial efecto de la mala conducta en el entorno escolar; 

 Autodefensa; 

 Intención o falta de intención en el momento en que el estudiante participó en la conducta; 

 Historial disciplinario del estudiante; o 

 Si el estudiante tiene una discapacidad que impida sustancialmente la capacidad del 

estudiante de apreciar lo mal que estuvo su conducta. 

 

La disciplina se administra de forma progresiva. El principio básico es utilizar la acción menos severa 

que sea apropiada para el mal comportamiento. Un estudiante que viola reglas de disciplina de un 

nivel menor sin cambiar su comportamiento podrá progresar automáticamente a un nivel de 

consecuencia más grave, a medida que va aumentando la gravedad de la acción si continúan los malos 

comportamientos. 

 

En las tablas de las páginas siguientes se indican ejemplos de malas conductas dentro de cada nivel y 

la definición operacional o descripción utilizada por Brazosport Independent School District. 
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 Malas Conductas de Nivel 

II 

Definiciones/Descripciones Código 
N

i
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l
 
I
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
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l
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I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
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e
l
 
I
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
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I
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l
 
I
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N

i
v
e
l
 
I
I
 Mala conducta persistente de 

Nivel I 

Reiteradas violaciones de ofensas detalladas en el Nivel I. 21/L21 

Violación sobre teléfonos 

celulares 

Participa en un uso inapropiado o no aprobado de 

teléfonos celulares. 

L75 

Hacer trampa / plagio  Hacer trampa – Dar o recibir información o ayuda en un 

examen, posesión de material no autorizado durante un 

examen, copia la tarea de otro estudiante o permitir a 

sabiendas que otro estudiante no autorizado se copie de su 

tarea, presentar un trabajo duplicado o hacer que otra 

persona complete una tarea en lugar del estudiante. 

 

Plagio – Utilizar las ideas o productos de otros como 

propios. 

 

Una vez que se toma la determinación de que el estudiante 

participó en deshonestidad académica, se le requerirá al 

estudiante que rehaga la tarea o complete una tarea 

alternativa para obtener una calificación que no supere el 

70%. Otras intervenciones podrán incluir asistir a clases 

particulares, ser derivado a asesoramiento psicológico, o 

ser derivado a un equipo RtI y a la administración de la 

escuela. Todos los estudiantes que participen podrán estar 

sujetos a una acción disciplinaria.  

L70 

Falta de respeto Entrega mensajes socialmente groseros y lenguaje 

insultante a adultos o estudiantes; se niega a seguir 

instrucciones o le responde al personal docente/el personal 

de la escuela. 

 21/L21 

Interrupción, Menor Participa en un mal comportamiento menor causando una 

interrupción en una clase o actividad. Interrupción incluye 

hablar en tono alto, ruido con los materiales, bromear, 

armar alboroto, arrojar objetos (no dando como resultado 

un daño) y/o comportamiento sostenido fuera de su 

asiento. 

 M21/L21 

 

Violación al código de 

vestimenta 

Usa ropa que no se adapta a las pautas del código de 

vestimenta practicado por la escuela/el distrito. 

21/L76 

Falsificación Firmó con el nombre de una persona sin el permiso de esa 

persona o altera registros. 

G21/L21 
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 Ubicación inapropiada/Área 

fuera de los límites 

En un área que se encuentra fuera del área permitida, 

como lo defina la escuela. 

C21/L21 

Demostración inapropiada de 

afecto 

Participa en gestos/contacto consensuado pero 

inapropiado (como lo defina la escuela) verbal y/o físico 

de naturaleza sexual con otro estudiante/adulto. 

 H21/L21 

Posesión de artículos 

inapropiados para la escuela o 

restringidos por la escuela 

Posee artículos como por ejemplo punteros láser, 

patinetas, material impreso no aceptable para la escuela, 

mochilas con ruedas no aprobadas, etc. 

21/L21 

Llegadas tarde injustificadas Llegar a la escuela sin una justificación aceptable o 

ingresar después el horario de inicio programado. 

L72 

Violación de la tecnología Participa en el uso inapropiado o no aprobado de 

reproductores de música/video, cámara, grabadora, 

Tablet y/o computadora. 

S21/L21 

Violación de las reglas de la 

escuela 

No atenerse a las reglas y procedimientos publicados de 

la escuela. 

21/L21 

 

 

Consecuencias de Nivel II 

● Artículo para reflexionar. 

● Tiempo de reflexión o tiempo fuera. 

● Confiscación temporal de artículos que interrumpan el proceso educativo. 

● Reunión con un administrador de la escuela. 

● Notificación/reunión con el padre. 

● Detención antes de clases, en el almuerzo, después de clase, extendida después de clase y/o sábado. 

● Servicio en la escuela. 

● Contrato de conducta. 

● Prácticas restaurativas. 

● Suspensión y/o retiro del transporte escolar. 

● Suspensión dentro de la escuela. 

● Suspensión de la escuela hasta por tres días escolares. 

● Negación parcial o completa de asistencia y/o participación en actividades extracurriculares. 

● Estudiantes de educación especial y estudiantes §504 – diríjase a IEP. 

 

La mala conducta persistente de Nivel II podrá generar consecuencias de Nivel III.  

 

Un maestro podrá retirar a un estudiante de la clase si fue documentado por el maestro que interfiere 

reiteradamente con la capacidad del maestro para comunicarse de forma efectiva con los estudiantes en la 

clase o con la capacidad de los compañeros de clase de aprender). Los términos del retiro (a criterio del 

director) podrán prohibir que el estudiante asista o participe en actividades organizadas o relacionadas con 

la escuela.  
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 Malas Conductas de Nivel 

III 

Definiciones/Descripciones Código 
N
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I
 

Malas conductas 

persistentes de Niveles I y 

II 

Reiteradas violaciones de las ofensas detalladas en los 

Niveles I y II 

21/L21 

Actividades relacionadas 

con organizaciones no 

aprobadas (fraternidad, 

hermandad, sociedad 

secreta, pandillas) 

Organizaciones no aprobadas se refieren a organizaciones 

compuestas en su totalidad o en parte por estudiantes que 

buscan perpetuar al grupo incorporando más miembros en 

base a la decisión de sus miembros y no por libre opción del 

estudiante. El término no incluye ninguna agencia de 

bienestar público, incluyendo Boy Scouts, Girl Scouts, 

sociedades de becas u otras organizaciones educativas 

similares organizadas por el estado o por autoridades 

educativas nacionales. 

 

Violencia de pandillas involucre a tres o más personas que 

tienen un signo o símbolo de identificación común, in signo 

o símbolo identificable o un liderazgo identificable que los 

asocia a cometer actividades criminales bajo el Código 

Penal §71.01.  

TEC Sec. 37.121 

34/L34 

Violación a AUA Viola cualquiera de las disposiciones del Acuerdo de Uso 

Aceptable para el Acceso a Internet/la Red. 

R21/L21 

Intimidaciones (bullying) 

determinadas como que 

ocurrieron en base a: 

● Discapacidad 

● Raza, color u 

origen 

● Género 

● No específico 

Participa en expresión escrita o verbal, expresión utilizando 

métodos electrónicos o conducta física que ocurre en 

propiedad de la escuela, en una actividad organizada o 

relacionada con la escuela o en un vehículo operado por el 

distrito y que: 

1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a 

un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o 

hacer que un estudiante en un miedo razonable de ser 

dañado o que dañen su propiedad; o 

2. Es lo suficientemente grave, persistente y penetrante 

que la acción o amenaza crear un entorno educativo 

intimidante, amenazador o abusivo para un estudiante. 

 

La conducta será considerada intimidación (bullying) si: 

1. Explota una desigualdad de poder entre el estudiante 

delictivo y el estudiante que es víctima, a través de una 

expresión escrita o verbal o conducta física; e 

2. Interfiere con la educación de un estudiante o 

interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una 

escuela. 

TEC Sec. 37.0832 

Regulación Administrativa de BISD FFI R-1   

 

 

 

X21/L21 

Y21/L21 
 

 

Z21/L21 
W21/L21 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.71.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.71.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.brazosportisd.net/policies.cfm?pid=1158&searchwords=
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Rebeldía/Insubordinación Participa en una negación sostenida a seguir instrucciones o 

responde reiteradamente al plantel docente/personal de la 

escuela; se niega a aceptar las técnicas de administración de 

la disciplina propuestas por los maestros y administradores 

de la escuela. 

 

D21/L21 

Interrupción Participa en un comportamiento que entorpece la instrucción 

en el aula. Interrupción incluye conversar en voz alta, gritar, 

vociferar, hacer ruido con los materiales, hacer bromas, 

jugar bruscamente, arrojar objetos y/o mantenerse fuera de 

su asiento sostenidamente.  

TEC Sec. 37.124(c)(1)(A) 

 

 M21/L21 

Delito mayor FUERA de la 

escuela (no Título 5) 

Una creencia razonable de que el estudiante participó en una 

conducta castigable como delito grave, que no sea robo 

agravado o los delitos indicados como ofensas que 

involucran lesiones a una persona en el Título 5 del Código 

penal de Texas, que ocurre fuera de la propiedad de la 

escuela y no en un evento organizado o relacionado con la 

escuela, si:  

a. La presencia del estudiante en el aula regular 

amenaza la seguridad de otros estudiantes o 

maestros, o 

b. Será perjudicial para el proceso educativo.  

TEC Sec. 37.006(d) 

10/L10 

Peleas Combate mutuo entre dos o más estudiantes utilizando 

golpes para forzar y vencer a otro(s) estudiante(s). 

 

41/L41 

Juegos de azar Intercambio de dinero o propiedad como resultado de 

cualquier tipo de juego. 

 

21/L21 

Incineración de propiedad o 

de material 

Participa en la quema de propiedad o de materiales. 

 

 

21/L21 

Acoso Amenaza dañar o lesionar corporalmente a otro estudiante, 

participa en una conducta de intimidación sexual, causa 

daño físico a la propiedad de otro estudiante, pone a otro 

estudiante sujeto a confinamiento o restricción física o toma 

cualquier medida maliciosamente para dañar 

sustancialmente la salud o seguridad física o emocional de 

otro estudiante. 

TEC Sec. 37.001(b)(2) 

 

21/L21  

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
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Bromas a estudiantes 

nuevos 

Todo acto intencionado que realiza un estudiante 

individualmente o con otros a otro estudiante con el 

propósito de poner al otro estudiante sujeto a indignidad, 

humillación, intimidación, abuso físico o amenaza de abuso, 

ostracismo social, vergüenza o deshonra.  

 

Ningún estudiante deberá participar en ninguna forma de 

broma ni deberá fomentar ni ayudar a ninguna otra persona 

a hacer bromas. Los estudiantes deberán contar con la previa 

aprobación escrita del director para cualquier tipo de “rito 

de iniciación” de un club u organización escolar. 

TEC Sec. 37.151, 37.152   

 N21/L21 

Lista negra Crea una lista de personas orientadas a ser dañadas 

utilizando un arma de fuego, un cuchillo o cualquier otro 

objeto a ser utilizado con la intención de causar un daño 

corporal.  

TEC Sec. 37.001(b)(3) 

21/L21 

Insultos Entrega mensajes verbales que insultan; los mensajes 

verbales podrán incluir insultos étnicos o racistas. 

 F21/L21 

Lenguaje, gestos o contacto 

físico obsceno/inapropiado  

Utiliza lenguaje profano/vulgar o participa en gestos 

inapropiados, en escupir o en contacto físico.  

 H21L21 

Mal comportamiento 

persistente en ISS 

Mal comportamiento grave o persistente después que el 

estudiante haya puesto en una escuela ISS y continúa 

violando el Código de Conducta del Estudiante del distrito.  

 U21/L21 

Pornografía/Material 

Obsceno 

Posesión o distribución de material pornográfico u obsceno, 

ya sea impreso, electrónicamente o utilizando un dispositivo 

de telecomunicación. 

 

Envía, publica o posee mensajes electrónicos que son 

abusivos, obscenos, con orientación sexual, amenazantes, 

acosadores, dañinos para la reputación de otro o ilegales, 

incluyendo intimidaciones cibernéticas (cyberbullying) y 

mensajes sexuales (sexting), ya sea en propiedad de la 

escuela o fuera de ella y la conducta causa una interrupción 

en el entorno educativo. 

 

Se define como mensajes sexuales (sexting) al uso de un 

teléfono celular, iPad o cualquier otro tipo de dispositivo de 

comunicación para enviar mensajes de texto, mensajes por 

correo electrónico, mensajes por video o transmisiones 

electrónicas que contengan imágenes que se interpreten 

razonablemente como indecentes, sexualmente sugestivas o 

que representen una conducta sexual; o cumplir con las 

definiciones o con los elementos de cualquier aspecto del 

Código Penal de Texas § 43.261 mientras se encuentra en la 

 Q21/L21 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/PE/htm/PE.43.htm
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escuela o en una función relacionada con la escuela.  

 

Además de la medida disciplinaria, podrán confiscarse y/o 

investigarse los teléfonos celulares y otros dispositivos de 

comunicación y los estudiantes deberán saber que cualquier 

imagen que se sospeche que viole las leyes penales será 

derivada a las autoridades de cumplimiento de la ley.  
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 Violación a la tecnología - 

Seguridad 

Intenta acceder o evadir contraseñas u otra información 

relacionada con la seguridad del Distrito, de los estudiantes 

o de los empleados o cargar o crear virus informáticos (o 

troyanos, programas espía o cualquier tipo de programa 

malicioso), incluyendo propiedad fuera de la escuela si la 

conducta causa una interrupción sustancial en el entorno 

educativo;   

 

Intenta alterar, destruir o deshabilitar recursos tecnológicos 

el distrito incluyendo de forma enunciativa más no 

limitativa computadoras y equipos relacionados, datos del 

distrito, los datos de otros u otras redes conectadas al 

sistema del Distrito, incluyendo propiedad fuera de la 

escuela si la conducta causa una interrupción sustancial en 

el entorno educativo;   

 

Uso de Internet u otras comunicaciones electrónicas 

(incluyendo de forma enunciativa más no limitativa 

mensajes de texto, mensajes por correo electrónico o sitios 

web en redes sociales electrónicas) para amenazar a 

estudiantes, empleados o voluntarios o miembros del 

Consejo del Distrito incluyendo propiedad fuera de la 

escuela si la conducta causa una interrupción sustancial en 

el entorno educativo;  

 

Uso de correo electrónico o sitios web para participar o 

fomentar una conducta ilegal o amenazar la seguridad de la 

escuela, incluyendo propiedad fuera de la escuela si la 

conducta causa una interrupción sustancial en el entorno 

educativo.  

 

 

58/L58 

Hurto, menos de $50 En posesión, haber pasado o ser responsable de retirar la 

propiedad de otra persona sin su permiso o conocimiento.  

 

O21/L21 

Arrojar objetos Arroja objetos pudiendo causar una lesión corporal o daño a 

la propiedad.  

 

E21/L21 
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 Ausentismo escolar 

 

 

 

Recibe una ausencia injustificada para un período de clase o 

se retira de la clase o de las instalaciones de la escuela sin 

permiso. 

 

Si es derivado a un Juzgado de Paz y la corte descubre 

ausentismo escolar, eso dará como resultado una de las 

siguientes categorías: 

● Contribución del padre 

● 3+ injustificadas 

● 10+ injustificadas 

● No inscripción 

L71 

 
 

 

 
 

 

 
 

42 

 
43 

44 

 
45 

Falta a una asignación del 

hall D 

Recibe una ausencia injustificada del hall D.  

 

Después de haber sido asignado el hall D, se ausenta 

persistentemente sin justificación. 

L74 

 
 

K21/L21 

Distribución no autorizada 

de publicaciones 

La distribución de material escrito por estudiantes podrá 

estar restringida conforme a las siguientes pautas:   

● La distribución podrá limitarse para evitar una 

interferencia material y sustancial con las 

operaciones normales de la escuela en 

circunstancias donde haya evidencia de que habrá 

probablemente una interrupción como resultado 

directo de la distribución. 

● Podrán prescribirse regulaciones administrativas 

razonables en lo que respecta a la hora, el lugar y la 

forma de distribución para promover la 

administración ordenada de las actividades de la 

escuela evitando interrupciones, pero no estarán 

diseñadas para reprimir la expresión. 

● El contenido del material a ser distribuido deberá 

cumplir con lo siguiente:   

○ No deberán distribuirse materiales 

relacionados con drogas, sexo o alcohol, 

inapropiado para la edad y la madurez de la 

persona que probablemente recibirá el 

material o que justifique acciones dañinas 

para la salud y la seguridad de los 

estudiantes; 

○ Estarán prohibidos de distribución y/o de 

verse en Internet los materiales que sean 

difamatorios, escandalosos, obscenos o 

públicamente ofensivos;   

○ Podrán prohibirse publicaciones que 

critiquen a los miembros del consejo o a 

funcionarios de la escuela o que defiendan 

violaciones al código o a las reglas de la 

escuela cuando haya evidencia de que se 

solventa razonablemente una previsión de 

21/L21 
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que el dicha publicación dará como 

resultado una interrupción material y 

sustancial de las operaciones normales de la 

escuela; 

○ Se prohibirá tener literatura que ataque 

escrupulosamente a grupos étnicos, 

religiosos, racistas u otros grupos y 

publicaciones similares irresponsables 

orientadas a crear hostilidad y violencia. 

Sólo se verá afectada por esta restricción la 

literatura que pudiera razonablemente 

apoyar una predicción de interrupción 

material y sustancia de las operaciones 

normales de la escuela.  

 

Todas las publicaciones de la escuela y otros materiales 

escritos que se pretendan distribuir a estudiantes en 

propiedad de la escuela o del distrito o en actividades 

organizadas por la escuela, deberán ser enviados para su 

revisión antes de su distribución, conforme a las pautas 

establecidas arriba y conforme a los siguientes 

procedimientos:   

● El material deberá ser entregado al director o a una 

persona designada para su revisión; 

● El director o la persona designada deberá aprobar o 

desaprobar el material entregado dentro de tres días 

hábiles desde el momento en que recibe el material; 

● El estudiante podrá apelar la desaprobación al 

Superintendente o la persona designada por éste, 

quien decidirá sobre la apelación dentro de tres días 

hábiles desde su recepción. 
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Uso de fuerza o amenaza Exhibe un contacto físico inaceptable o amenaza de hacerlo.  J21/L21 

Uso/posesión de 

combustibles 

Uso o posesión de sustancias/objetos fácilmente capaces de 

causar un daño corporal y/o daño a la propiedad (fósforos, 

encendedores, petardos, gasolina, fluido para encendedor, 

matafuegos, bomba de olor) 

 I21/L21 

Uso/posesión de tabaco Tener en posesión, vender o utilizar productos de tabaco que 

incluyen de forma enunciativa más no limitativa cigarrillos, 

cigarrillos de vapor, cigarrillos electrónicos (incluyendo 

componentes, partes o accesorios para un dispositivo de 

cigarrillo electrónico), cigarros, pipas, dispositivos de 

inhalación o tabaco masticable. 

TEC Sec. 38.006  

33/L33 

Uso/posesión de navaja de 

bolsillo 

Tener en posesión una navaja de bolsillo que tenga un filo 

equivalente o inferior a 5,5”. 

 21 
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Vandalismo/daño a la 

propiedad estimado en $50 

o menos de valor. 

Daños o deterioro de propiedad de la escuela incluyendo de 

forma enunciativa más no limitativa suelo, muebles, equipos 

o vehículos, o la propiedad de otros ubicada en propiedad de 

la escuela o utilizada para propósitos de la escuela o en 

eventos organizados por la escuela.  

 

Los padres o tutores de estudiantes culpables de dañar la 

propiedad serán responsables por los daños conforme a la 

ley.  

 P21/L21 

Violación del contrato de 

conducta 

No cumplir con un acuerdo establecido después de 

reiteradas ofensas y la implementación de un contrato d 

conducta. 

A21/L21 

 

Consecuencias de Nivel III – Ofensas por las que se podrá asignar una suspensión a un estudiante o que 

sea asignado al Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) de Brazosport ISD; no obstante, 

primero se considerará la autodefensa, la intención o falta de intención, el historial disciplinario del 

estudiante y una discapacidad del estudiante que imposibilite sustancialmente la capacidad del estudiante de 

apreciar el ilícito de la conducta del estudiante.  

● Servicio en la escuela 

● Prácticas restaurativas 

● Contrato de conducta o período de prueba administrado por la escuela 

● Acuerdo de mantenerse alejado 

● Asignación a una suspensión dentro de la escuela 

● Suspensión de la escuela hasta por tres días escolares 

● Suspensión y/o remoción del transporte escolar 

● Derivación a la policía de BISD para que reciba una acción legal apropiada 

● Estudiantes de educación especial y estudiantes § 504 – dirigirse a IEP 

● Asignación al Programa Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) del Distrito 

 

El Distrito le informará al padre o tutor la violación de un estudiante al Código de Conducta del Estudiante 

que dé como resultado una suspensión de la escuela o una recomendación de ser removido al DAEP del 

distrito.  

 

Un mal comportamiento de Nivel III persistente podrá generar la asignación en el DAEP del distrito. 

 

Un estudiante que comete una ofensa de Nivel III y es suspendido o colocado en el DAEP del distrito 

tendrá prohibido asistir o participar en actividades organizadas o relacionadas con la escuela.  

 

Los estudiantes asignados al DAEP del distrito o al JJAEP del condado el último día de instrucción del 

semestre en el que el estudiante comienza a ser elegible para graduarse, tendrá prohibido participar en 

cualquier y todo ejercicio de graduación y/o actividad relacionada con la graduación cualquiera sea el 

momento del año en que se celebren las actividades de graduación. 
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 Malas Conductas de Nivel 

IV 
Definiciones/Descripciones Código 
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Malas conductas 

persistentes de Nivel I a III 

Reiteradas violaciones con las ofensas detalladas en los niveles 

I a III. 

B21 

Lenguaje abusivo/lenguaje 

inapropiado/profanidad 

dirigida a los maestros o a 

los empleados de la 

escuela 

Entrega mensajes verbales al maestro/empleado de la escuela 

que incluyen profanidad, lenguaje vulgar, amenazas o gestos 

obscenos dirigidos a maestros u otros empleados de la escuela.  

T21 

Agresión Se define como agresión a: 

● Causar intencionalmente, a sabiendas o 

imprudentemente una lesión corporal a otra persona; 

● Amenazar intencionalmente o a sabiendas a otra 

persona con un daño corporal inminente o hacer que 

otra persona sienta miedo de un daño corporal 

inminente; o 

● Causar intencionalmente o a sabiendas contacto físico 

con otra persona cuando el estudiante sabe o debería 

creer razonablemente que la otra persona tomará ese 

contacto como ofensivo o provocador.  

TEC Sec. 37.006(a)(2)(B) 

 28 

Violencia de pareja Ocurre cuando una persona en una relación de pareja actual o 

pasada utiliza abuso físico, sexual, verbal o emocional para 

dañar, amenazar, intimidar o controlar a otra persona en la 

relación.          

TEC Sec. 37.0831(b)(2) 

J21 

Interrupción de una 

reunión legal 

Participar voluntariamente en una actividad que interrumpa o 

interrumpir una reunión legal en la escuela o en propiedad del 

distrito. 

 

Actividad de interrupción significa:   

1. Obstruir o reprimir el paso de una persona en una 

salida, entrada o pasillo de cualquier edificio sin la 

autorización del director o del distrito; 

2. Tomar el control de cualquier edificio o parte de un 

edificio con el propósito de interferir con una actividad 

administrativa, educativa, de investigación u otra 

actividad autorizada; 

3. Evitar o intentar evitar por fuerza o violencia o la 

amenaza de violencia en cualquier reunión legal 

autorizada por la administración del distrito, el director 

o el consejo; o 

4. Interrumpir por fuerza o por violencia o la amenaza de 

uso de fuerza o violencia en una reunión legal en 

proceso.  

 26 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.37.htm
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Una reunión legal o actividad relacionada con la escuela se 

interrumpe cuando cualquier persona que asiste es considerada 

incapaz de participar en la reunión debido al uso de fuerza o 

violencia o debido a un miedo razonable de que pudiera haber 

fuerza o violencia. 

 

TEC Sec. 37.123 
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 Participa en una conducta 

punible como delito grave 

Incluye toda actividad de delito grave que ocurre en la escuela, 

que no está definida más específicamente o incluida como 

comportamiento que requiere una acción de expulsión 

obligatoria. 

 

TEC Sec. 37.006(a)(2)(A) 

 

02 

Falsa Alarma o Reporte 

Falso (incluye amenaza de 

bomba) 

Inicia, comunica o circula a sabiendas un informe de una 

emergencia presente, pasada o futura de bombardeo, incendio, 

delito u otra emergencia que sepa que es falso o que no tiene 

base y generalmente: causaría una acción de un funcionario o 

agencia voluntaria organizada para tratar con emergencias; 

haría que una persona tenga miedo de una lesión corporal grave 

inminente; o evitaría o interrumpiría la ocupación de un 

edificio, sala, lugar de reunión, lugar en el que el público tenga 

acceso, o aeronave, automóvil u otro modo de transporte. 

 

TEC Sec. 37.006(a)(1) 

 

 

 35 

Delito grave (Título 5) Participó en una conducta punible como robo agravado o delito 

grave indicado en el Título 5 del Código Penal de Texas que 

ocurrió FUERA de la propiedad de la escuela y no fue un 

evento organizado o relacionado con la escuela y el estudiante 

que recibió un enjuiciamiento diferido es hallado culpable por 

una corte/jurado, o el superintendente cree razonablemente que 

el estudiante participó en la mala conducta. 

 

TEC Sec. 37.006(a)(2)(A) 

 

 

 09 

Contacto físico 

inapropiado 

Contacto físico sexual intencional con otro cuando el estudiante 

debería creer razonablemente que el otro tomará a ese contacto 

como ofensivo o provocador. 

 

TEC Sec. 37.006(a)(2)(F) 

 

 A07 
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Pornografía/Material 

obsceno que amenace a 

otros o incite violencia 

Posesión o distribución de material pornográfico u obsceno, ya 

sea impreso, electrónicamente o con un dispositivo de 

comunicación. 
 

Enviar, publicar o poseer mensajes electrónicos que son 

abusivos, obscenos, orientados sexualmente, amenazantes, 

acosadores, dañinos para la reputación de otro o ilegales, 

incluyendo intimidaciones cibernéticas (cyberbullying) y 

mensajes sexuales (sexting), ya sea dentro o fuera de la 

propiedad de la escuela, si la conducta causa una interrupción 

en el entorno educativo que amenace a otros o incite a otros a 

la violencia.  
 

Se define como mensajes sexuales (sexting) a utilizar un 

teléfono celular, iPad o cualquier otro tipo de dispositivo de 

comunicación para enviar mensajes de texto, mensajes por 

correo electrónico, mensajes por video, transmisiones 

electrónicas que contengan imágenes razonablemente 

interpretadas como indecentes, sexualmente sugestivas o que 

representen una conducta sexual; o cumplir con las definiciones 

o con los elementos de cualquier aspecto del Código Penal de 

Texas  § 43.261 mientras se encuentra en la escuela o en una 

función relacionada con la escuela.  
 

Además de la acción disciplinaria, podrá confiscarse y/o 

investigarse los teléfonos y otros dispositivos de comunicación 

y los estudiantes deberán saber que cualquier imagen que se 

sospeche que viole las leyes penales será derivada a las 

autoridades de cumplimiento de la ley.  

 

 Q21 

Posesión de municiones 

perforantes no blindadas 

El término “municiones” significa municiones o cartuchos, 

detonadores, balas o carga propulsora diseñada para ser usada 

en un arma de fuego. 

 

Municiones perforantes no blindadas no incluye un proyectil o 

centro de proyectil construido completamente de una o una 

combinación de aleaciones de tungsteno, acero, hierro, metal, 

bronce, cobre liviano o uranio empobrecido; ni un proyectil 

completamente encamisado con calibre mayor a 0,22 diseñado 

y con intención de ser usado en una pistola y cuya camisa tiene 

un peso de más del 25% del peso total del proyectil.  

 

N21 

Posesión de cuchillo NO 

ilegal 

Tiene en su posesión un cuchillo con un filo igual o menor a 

5,5” (y no es considerado un cuchillo de bolsillo) o un 

instrumento d mano diseñado para cortar o apuñalar a otro o al 

ser arrojado. 

TEC Sec. 37.007(a)(1)(B) 

 

 N21 
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Posesión y/o uso de un 

arma NO prohibida 

Tiene en posesión o utiliza un arma no prohibida en el Nivel 

VI, como por ejemplo un arma de aspecto similar, BB/pistola 

de perdigones, arma de electrochoque, gas lacrimógeno, etc.  

N21 
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Imprudencia 

pública/Exposición 

indecente 

Participa a sabiendas en un acto sexual en un lugar público o se 

expone indecentemente con intención sexual y sin importar la 

presencia de otro. 

TEC Sec. 37.006(a)(2)(F) 

TEC Sec. 37.007(c)(4)(A) 

  

07/B07 

Acoso sexual Se define como acoso sexual (incluyendo acoso por género o 

abuso sexual) a cualquier avance sexual físico, verbal o visual 

no deseado; solicitudes de favores sexuales; y otras conductas 

de orientación sexual que sea ofensiva u objetable para quien la 

recibe, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa: 

epítetos; comentarios peyorativos o sugestivos, insultos o 

gestos; y carteles, caricaturas, imágenes o dibujos ofensivos.  

 

  

 

 

  

21 
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Amenaza terrorista Una persona comete una ofensa si amenaza cometer una ofensa 

que involucre violencia a cualquier persona o propiedad con la 

intención de:   

● Causar una reacción de cualquier tipo a su amenaza en 

un funcionario o agencia voluntaria organizada para 

tratar emergencias; 

● Hacer que una persona tenga miedo de una lesión 

corporal grave inminente; o 

● Evitar o interrumpir la ocupación o el uso de un 

edificio, sala, lugar de reunión, lugar al que tenga 

acceso el público, lugar de empleo u ocupación, 

aeronave, automóvil u otra forma de transporte; u otro 

lugar público; 

● Causar la imposibilidad o interrupción de 

comunicaciones públicas, transporte público, agua 

pública, gas o suministro eléctrico u otro servicio 

público; 

● Hacer que el público o un grupo sustancial del público 

tenga miedo de una lesión corporal grave; o 

● Influenciar la conducta o actividades de una sucursal o 

agencia del gobierno federal, el estado o una 

subdivisión política del estado (incluyendo el distrito). 

 

TEC Sec. 37.006(a)(1) 

 

 26 
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Robo, superior a $50 Tener en posesión, haber pasado o ser responsable de retirar 

propiedad de una persona sin su permiso o conocimiento. 

O21 
 

Uso/posesión de armas – 

Menor de 6 años 

Comete una violación de arma de fuego federal Y es menor de 

6 años de edad. 

TEC Sec. 37.007(e) 

11 

 Uso/ posesión/venta de 

alcohol 

 

 

Uso/ posesión/venta de 

parafernalia de drogas 

 

 

 

Uso/ posesión/venta de 

mariguana, una sustancia 

controlada o drogas 

peligrosas 

Tiene en posesión, vende o está utilizando alcohol. 

 

TEC Sec. 37.006(a)(2)(D) 

 

Tiene en posesión, vende o está utilizando parafernalia de 

drogas. 

 

 

 

Tiene en posesión, vende o está utilizando drogas/sustancias 

ilegales o imitaciones (que no constituyan una ofensa de delito 

grave) 

 

Ningún estudiante debe poseer, utilizar, transmitir ni intentar 

poseer, utilizar  ni transmitir ni estar bajo la influencia de 

ninguna de las sustancias en instalaciones de la escuela ni fuera 

de la escuela, en ninguna actividad, función, o evento 

relacionado con la escuela:   

● Cualquier sustancia controlada o droga peligrosa como 

lo define la ley, sin importar la cantidad, incluyendo de 

forma enunciativa más no limitativa mariguana, 

cualquier droga narcótica, alucinógeno, estimulante, 

agente depresivo, anfetamina o barbitúrico; 

● Alcohol o cualquier otra bebida alcohólica; cualquier 

producto químico volátil del que se pueda abusar, 

pintura en aerosol o cualquier otra sustancia química 

para inhalar;  

● Cualquier otra sustancia que intoxique o drogas que 

generen cambio de humor, altere la mente o el 

comportamiento;   

● Fluido de corrección, blanqueador, etc. 

● Drogas o ítems similares con la intención de ser 

pasados como drogas y/o contrabando. 

 

“Poseer,” para los propósitos de esta Sección y de todo el 

Código, significa cuidado, custodia, control o administración 

real. Se presumirá que todo ítem prohibido encontrado u 

observado en la persona del estudiante, en el casillero, vehículo, 

ropa o pertenencias del estudiante está en posesión del 

estudiante. Podrá haber más de una persona en posesión de un 

ítem prohibido. Como ejemplo, se presumirá que un ítem 

prohibido encontrado en más de un estudiante está en posesión 

de todos los estudiantes presentes cuando las circunstancias 

05 
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indiquen el conocimiento de los ítems prohibidos y que tienen o 

podrían ejercitar el cuidado, la custodia, el control o la 

administración del ítem prohibido.  

 

“Uso,” para los propósitos de esta Sección y de todo el Código 

significa introducir voluntariamente una sustancia prohibida en 

el cuerpo de uno, utilizando cualquier medio. 

 

“Bajo la influencia,” para los propósitos de esta Sección y para 

todo el Código significa falta de uso normal de las facultades 

físicas o mentales. La deficiencia de las facultades físicas o 

mentales de una persona puede evidenciarse en un patrón de 

comportamientos anormales o erráticos, la presencia de 

síntomas físicos de uso de drogas o alcohol o por admisión. Un 

estudiante “bajo la influencia” no tiene que estar legalmente 

intoxicado para que se active una acción disciplinaria.  

 

La transmisión, venta o intento de venta de lo que representa 

ser cualquier de las sustancias indicadas arriba también están 

prohibidos en esta regla.  

 

Un estudiante que utiliza una droga autorizada por un médico 

matriculado mediante una prescripción específicamente para el 

uso de ese estudiante no estará violando esta regla. Los padres 

del estudiante le deberán dar un aviso escrito oportuno de dicho 

uso al director. Los estudiantes no podrán utilizar ni poseer 

medicamentos, con ni sin prescripción, si no cumplen con los 

procedimientos establecidos en el Manual para 

Estudiantes/Padres.  

 

Si un estudiante discapacitado designado solo como § 504 

actualmente utiliza drogas o alcohol, viola la política del 

distrito en el uso o posesión de drogas y alcohol, perderá las 

protecciones de procedimiento indicadas en § 504 y podrá ser 

disciplinado por las violaciones. [1991 Memorándum pobre la 

política OCR en la enmienda ADA a § 504 OCR 1991).]  

 

Los estudiantes que vengan a las instalaciones de la escuela o a 

una función de la escuela después de utilizar alcohol u otras 

drogas prohibidas, estarán sujetos a una acción disciplinaria que 

podrá incluir una asignación al Programa Disciplinario de 

Educación Alternativa del Distrito o la expulsión.  

 

TEC Sec. 37.006, 37.007 
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Consecuencias de Nivel IV – Ofensas por las que se DEBE asignar a un estudiante al Programa 

Disciplinario de Educación Alternativa (DAEP) de Brazosport ISD; no obstante, primero se considerará la 

autodefensa, la intención o falta de intención, el historial disciplinario del estudiante y una discapacidad del 

estudiante que imposibilite sustancialmente la capacidad del estudiante de apreciar el ilícito de la conducta 

del estudiante. 

Un estudiante deberá ser asignado al programa disciplinario de educación alternativa (DAEP) del distrito 

por cometer cualquiera de las ofensas detalladas arriba y algunas ofensas podrán dar como resultado una 

expulsión discrecional al programa de educación alternativa de la justicia juvenil (JJAEP). Un estudiante 

también deberá ser asignado al DAEP por participar en una conducta que contenga los elementos de un 

delito grave o represalias contra un empleado de la escuela ya sea que el estudiante se encuentre dentro o 

fuera de la propiedad de la escuela. Cuando haya involucrado un cambio de asignación, los estudiantes de 

educación especial serán derivados a un Comité de ARD y los estudiante de § 504 serán derivados al 

comité de § 504. También se podrá contactar a la policía de BISD para que tome una acción legal 

apropiada.  

 

Un estudiante también será asignado al DAEP en base a una conducta que ocurra fuera de la escuela 

mientras que el estudiante no asiste a una actividad organizada o relacionada con la escuela si:  

● El estudiante recibió un proceso judicial diferido bajo la Sección 53.03 del Código de Familia, 9 

para una conducta definida como delito grave en el Título 5 del Código Penal; 

● Una corte o jurado descubre que el estudiante participó en una conducta delictiva bajo la Sección 

53.04 del Código de Familia, por una conducta definida como delito grave en el Título 5 del 

Código Penal: 

● El Superintendente o la persona designada por éste cree razonablemente que el estudiante participó 

en una conducta definida como delito grave en el Título 5 del Código Penal o como travesura 

criminal de delito grave; 

● El Superintendente o la persona designada por este cree razonablemente que el estudiante participó 

en una conducta definida como delito grave que no está definido en el Título 5 del Código Penal y 

la presencia continua de un estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de otros estudiantes 

o maestros y será perjudicial para el proceso educativo. Al determinar si hay se cree 
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 Vandalismo/daño a la 

propiedad, más de $50 

Daña o deforma la propiedad del distrito incluyendo de forma 

enunciativa más no limitativa su suelo, muebles, equipos, 

recursos tecnológicos, vehículos o propiedad de otros ubicada 

en propiedad del distrito o utilizada para propósitos escolares o 

en eventos organizados por la escuela.  

 

Los padres o tutores de estudiantes culpables de dañar la 

propiedad se harán responsables por los daños conforme a la 

ley.  

P21 

Cualquier ofensa 

expulsable cometida por 

un estudiante entre 6 y 9 

años de edad. 

Los estudiantes menores de 10 años de edad a la fecha en que 

se comete una ofensa y hayan cometido una ofensa expulsable 

obligatoria que no sea traer un arma de fuego a la escuela, 

serían puestos en un DAEP durante un período de tiempo que 

será determinado por el Superintendente o la persona designada 

por éste. 

TEC Sec. 37.007(a, d, h, f) 
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razonablemente que un estudiante participó en la conducta definida como delito grave en el Código 

Penal, el Superintendente o la persona designada por el Superintendente podrán considerar toda la 

información disponible, incluyendo la información suministrada bajo el Artículo 15.27 del Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Una mala conducta de Nivel IV persistente o grave podrá causar la expulsión y la derivación a una Corte 

del Condado de Brazoria. Una corte judicial también podrá ordenar que un estudiante expulsado asista al 

Programa de Educación Alternativa de la Justicia Juvenil del Condado de Brazoria.  

 

Un estudiante que comete un delito de Nivel IV y es asignado al DAEP tiene prohibido asistir o participar 

en una actividad organizada o relacionada con la escuela. Además, los estudiante removidos de su escuela 

local no deben estar en ni en los alrededores de ninguna escuela de BISD hasta haber completado su(s) 

asignación(es) En el DAEP. 

 

Cualquier estudiante que sea asignado al DAEP del distrito o al JJAEP del condado el último día de 

instrucción del semestre en el que el estudiante pasa a ser elegible para graduarse, tendrá prohibido 

participar en cualquier y todo ejercicio de graduación y/o actividades relacionadas con la graduación, 

cualquiera sea el momento del año en que se celebren las actividades de graduación.  

 

 

 Malas Conductas de Nivel V Definiciones/Descripciones Código 
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Abuso de productos químicos 

volátiles 

Participa en una conducta en o fuera de la propiedad de la 

escuela que contiene los elementos de un delito 

relacionado con un producto químico volátil del que se 

pueda abusar bajo las Secciones 485.031 a 485.034 del 

Código de Salud y Seguridad.  

 

TEC Sec. 37.006(a)(2)(E) 

06 

Delitos relacionados con 

alcohol 

Participa en la venta, otorgamiento o entrega a otra 

persona en o fuera de propiedad de la escuela, de bebidas 

alcohólicas como lo define la Sección 1.04, Código de 

Bebidas Alcohólicas; cometiendo un acto o delito grave 

mientras se encuentra bajo la influencia del alcohol; o 

poseer, utilizar o estar bajo la influencia de una bebida 

alcohólica.                    

TEC Sec. 37.006(a)(2)(D), 37.122 

05 
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Agresión – Empleado de la 

escuela 

Fomenta una conducta dentro o fuera de la propiedad de 

la escuela que contiene los elementos de ataque como se 

describen en la Sección 22.01(a) (1) del Código Penal de 

Texas contra un empleado del distrito, miembro del 

consejo o voluntario. 

 

Se define como ataque: 

● Causar intencionalmente, a sabiendas o 

descuidadamente una lesión corporal a otra 

persona; 

● Amenazar intencionalmente o a sabiendas a otro 

con un daño corporal inminente, o hacer que otro 

tenga miedo de un daño corporal inminente; 

● Causar intencionalmente o a sabiendas un 

contacto físico con otro cuando el estudiante sabe 

o debería creer razonablemente que el otro tomará 

al contacto como ofensivo o provocador.  

TEC 37.006(a)(2)(B) 

27 

Travesura criminal – Delito 

grave 

Participa en un delito penal mayor, definido como daño a 

la propiedad que alcanza o supera los $1.500, ya sea 

cometido dentro o fuera de la propiedad de la escuela o en 

un evento relacionado con la escuela.  

TEC Sec. 37.007(c)(4)(C) 

22 

Conducta mortal Participa imprudentemente en una conducta que pone a 

otro en un peligro inminente de lesión corporal grave, que 

contenga los elementos de delito de conducta mortal bajo 

la Sección 22.05 del Código Penal.  

TEC Sec. 37.007(b)(2)(D) 

49 

Delitos con drogas Participa en venderle, darle o entregarle a otra persona o 

poseer o utilizar o estar bajo la influencia de marihuana o 

una sustancia controlada dentro o fuera de la propiedad de 

la escuela, como lo define el Capítulo 481 del Código de 

Salud y Seguridad de Texas o 21 U.S.C. Sección 801 et 

seq; o una droga peligrosa como lo define el Capítulo 483 

del Código de Salud y Seguridad de Texas. 

TEC Sec. 37.006, 37.007 

04 

Falsa alarma/amenaza 

terrorista 

Participa en una conducta dentro o fuera de la propiedad 

de la escuela que involucre una escuela pública que 

contiene los elementos de delito de falsa alarma o un 

informe bajo la Sección 42.06 del Código Penal, 10 o 

amenaza terrorista bajo la Sección 22.07 del Código Penal 

dentro o fuera de la propiedad de la escuela. 

Código Penal de Texas Sec. 42.06,  22.07 

35, 26 
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Represalias contra un 

empleado de la escuela 

Participa en una conducta dentro o fuera de la propiedad 

de la escuela que contiene los elementos del delito de 

represalia bajo la Sección 36.06 del Código Penal, contra 

cualquier empleado de la escuela. 

TEC Sec. 37.006(b) 

08 

Uso/posesión de arma de 

fuego FUERA de la 

propiedad de BISD 

Usa, exhibe o posee un arma de fuego, como lo define 18 

U.S.C. Sección 921 dentro de los 300 pies de la propiedad 

de la escuela, medidos desde cualquier punto sobre la 

línea de los límites reales de la escuela o en propiedad de 

la escuela, o en una actividad relacionada/organizada por 

la escuela de otro distrito escolar. 

 

TEC Sec. 37.007 

11 

Violaciones mientras está 

asignado en DAEP 

Participa en un mal comportamiento documentado y grave 

que viola el Código de Conducta del Estudiante, a pesar 

de las intervenciones documentadas sobre el 

comportamiento mientras se encuentra asignado en un 

programa disciplinario de educación alternativa. 

 

Para los propósitos de la expulsión discrecional de un 

DAEP, mal comportamiento grave significa: 

comportamiento violento deliberado que impone una 

amenaza directa a la salud o seguridad de otros; extorción, 

que significa obtener dinero u otra propiedad por fuerza o 

amenaza; conducta que constituya coerción, como lo 

define la Sección 1.07 del Código Penal; o conducta que 

constituya el delito de:  

1. Lascivia pública bajo la Sección 21.07 del Código 

Penal; 

2. Exposición indecente bajo la Sección 21.08 del 

Código Penal; 

3. Mala conducta criminal bajo la Sección 28.03 del 

Código Penal; 

4. Bromas personales bajo la Sección 37.152; o 

5. Acoso bajo la Sección 42.07(a) (1) del Código 

Penal, de un estudiante o empleado del distrito.  

 

TEC Sec. 37.007(c) 

59 
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Consecuencias de Nivel V – Ofensas por las que un estudiante puede ser expulsado y derivado al 

Programa de Educación Alternativa de la Justicia Juvenil del Condado de Brazoria después de considerar la 

autodefensa, la intención o falta de intención, el historial disciplinario del estudiante y una discapacidad del 

estudiante que imposibilite sustancialmente la capacidad del estudiante de apreciar el ilícito de la conducta 

del estudiante. 

Un estudiante que viole las disposiciones de Nivel V del Código de Conducta del Estudiante será asignado 

al DAEP y podrá ser expulsado al JJAEP. El estudiante también podrá ser derivado a la Corte Juvenil del 

Condado de Brazoria o a otra autoridad judicial apropiada. La Corte podrá ordenar que un estudiante 

expulsado o un estudiante que comete un delito grave fuera de la escuela asistan al JJAEP. 

 

También podrá ocurrir una derivación a Seguridad de BISD o a la policía local para que se tomen las 

acciones legales apropiadas. 

 

Los estudiantes de educación especial serán derivados a un Comité de ARD y los estudiantes de § 504 serán 

derivados al comité de § 504. 

 

 

 Malas Conductas de 

Nivel VI 
Definiciones/Descripciones Código 

N
i
v
e
l
 
V

I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
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I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
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N

i
v
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l
 
V
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Uso/ posesión de arma 

– arma de fuego (Ley 

Federal) 

Una violación de arma de fuego, como lo define la ley federal 

46.01, excepto que el uso, la exhibición o la posesión del arma de 

fuego ocurra en una instalación de rango objetivo aprobada fuera 

de la escuela al participar o prepararse para una competencia de 

tiro deportivo organizada por la escuela o para una actividad 

educativa de tiro deportivo organizada o respaldada por el 

Departamento de Parques y Vida Silvestre o por una organización 

aprobada formalmente para tiro deportivo que trabaje con el 

departamento. 

 

Nota: La expulsión obligatoria bajo la Ley Federal de Escuelas 

Libres de Armas no aplica a armas de fuego que se guardan de 

forma legal dentro de un vehículo cerrado con llave ni a las armas 

de fuego utilizadas por el distrito cuando el distrito haya adoptado 

medidas de seguridad apropiadas para garantizar la seguridad de 

los estudiantes.  

 

 Un arma de fuego bajo la ley federal incluye lo siguiente:   

● Cualquier arma (incluyendo una pistola de salva) que se 

convierta o está diseñada para convertirse o pueda ser 

fácilmente convertible para que expulse un proyectil con la 

acción de un explosivo; 

● El marco o receptor de un arma de este tipo; 

● Cualquier silenciador de arma de fuego o arma de fuego;  

● Cualquier dispositivo destructor, como por ejemplo cualquier 

bomba o granada explosiva, incendiaria o de gas venenoso. 
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Uso/posesión de arma 

(Código Penal de 

Texas)  

Llevar consigo o cerca de la persona del “estudiante” lo siguiente, 

como lo define el Código Penal de Texas:   

● Un arma de mano definida por la ley estatal como cualquier 

arma de fuego diseñada, elaborada o adaptada para ser 

utilizada con una mano. (Diríjase al glosario). Nota: Un 

estudiante no podrá ser expulsado únicamente por el uso, la 

exhibición o posesión de un arma de fuego que ocurra en una 

instalación de rango objetivo aprobada que no se encuentre 

ubicada en el campus de la escuela, mientras participa o se 

prepara para una competencia deportiva de tiro organizada por 

la escuela o en una actividad educativa deportiva de tiro 

organizada o con el apoyo del Departamento de Parques y 

Vida Salvaje o una organización que apruebe el deporte de tiro 

que trabaje con el departamento. [Diríjase a la política 

FNCG(LEGAL)]. 

● Un cuchillo ilegal, como por ejemplo un cuchillo con un file 

que supere las 5 ½ pulgadas 46.01(6)(A) 

● Un instrumento de mano diseñado para cortar o perforar a otro 

al arrojarlo, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa 

un dardo, estilete, puñal, daga, cuchillo de caza, espada o lanza 

46.01(6);   

● Un garrote 46.01(1) 

 

Poseer, fabricar, transportar, reparar o vender un arma prohibida, 

como lo define la ley estatal. (Diríjase al glosario). 
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14 

 Delito Mayor (No del 

Título 5) 

Mientras se encuentra en propiedad de la escuela, participa en una 

conducta que contiene los elementos de lo siguiente bajo el Código 

Penal de Texas:   

● Ataque agravado, ataque sexual o ataque sexual agravado 

22.02, 22. 011, 22.021  

● Incendio provocado 28.02 

● Asesinato, asesinato capital o intento criminal de cometer un 

asesinato 19.02, 19.03, 15.01  

● Indecencia con un niño 21.11 

● Secuestro agravado 20.04 

● Robo agravado 29.03 

● Homicidio 19.04 

● Homicidio criminalmente negligente 19.05  

● Abuso sexual continuo de un joven o de niños 21.02  

● Conducta punible como delito mayor que involucra venderle, 

darle o entregarle a otra persona o poseer, utilizar o estar bajo 

la influencia de mariguana, una sustancia controlada, una 

droga peligrosa o alcohol; o cometer un acto o delito grave al 

estar bajo la influencia de alcohol TEC Sec. 37.006(a)(2) o (3). 

● Represalia contra un empleado de la escuela, combinado con 

uno de los delitos arriba indicados (con excepción de un delito 

federal con arma de fuego) en o fuera de la propiedad de la 

escuela o en una actividad organizada o relacionada con la 

escuela TEC Sec. 37.007(3)(C) 

 

 

29, 

30, 

31, 32 
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Consecuencias de Nivel VI – Ofensas por las que un estudiante DEBE ser expulsado y derivado al 

Programa de Educación Alternativa de la Justicia Juvenil del Condado de Brazoria; no obstante, primero se 

debe considerar la autodefensa, la intención o falta de intención, el historial disciplinario del estudiante y 

una discapacidad del estudiante que imposibilite sustancialmente la capacidad del estudiante de apreciar el 

ilícito de la conducta del estudiante. 

Un estudiante que viole las disposiciones de Nivel VI Código de Conducta del Estudiante será expulsado y 

derivado al JJAEP del Condado de Brazoria. También habrá una derivación a Seguridad de BISD o a la 

policía local para que tomen las acciones legales apropiadas. El Distrito le notificará al padre o tutor las 

violaciones del estudiante al Código de Conducta del Estudiante que den como resultado una expulsión. 

 

Los estudiantes de educación especial serán derivados a un Comité de ARD y los estudiantes de § 504 serán 

derivados al comité de § 504.  

 

3.3 Descripciones de las Consecuencias 
 

Detención 
 

Para infracciones menores del Código de Conducta del Estudiante (Nivel I o II) u otras políticas y 

regulaciones, los estudiantes podrán ser detenidos antes o después del horario escolar o durante el 

almuerzo. Antes de asignar a los estudiantes a una detención, el maestro o director deberá informarle 

al estudiante la conducta que presuntamente constituye la violación y el estudiante tendrá la 

oportunidad de explicar su versión del incidente. Si el estudiante es un menor se podrá requerir que el 

padre o tutor del estudiante proporcione el transporte cuando el estudiante es asignado a una 

detención. 

 
 

Suspensión Dentro de la Escuela 
 

Cuando un estudiante es asignado a una Suspensión Dentro de la Escuela (ISS), el estudiante 

completará su trabajo de clase en un aula designada como sala de suspensión dentro de la escuela 

donde siempre habrá un adulto de turno. En este entorno, el estudiante recibe tareas/educación en 

cada curso hasta el punto que sea posible, con poca o sin oportunidad de tener interacción social con 

sus pares. El director o director asistente determinará el tiempo de la asignación; sin embargo, las 

asignaciones que excedan los tres días requerirían el permiso de la administración del distrito y no se 

podrá asignar a ningún estudiante a más de 30 días durante todo el año escolar. 
 

 

  



 

48 

 

Suspensión Fuera de la Escuela 
 

El director podrá suspender a un estudiante que participe en una conducta para la cual podrá ser 

asignado al programa disciplinario de educación alternativa. Cada suspensión no podrá exceder los 

tres días. Antes de ser suspendido, un estudiante deberá tener una reunión formal con el coordinador 

de conducta o con el administrador correspondiente quien le avisará al estudiante sobre la conducta de 

la que se le acusa. Es estudiante tendrá la oportunidad de explicar su versión del incidente antes de 

que el administrador tome la decisión. Al decidir si va a ordenar la suspensión fuera de la escuela, el 

coordinador de conducta de la escuela considerará la defensa propia, el intención o la falta de 

intención del estudiante al momento de participar en la conducta, los antecedentes disciplinarios del 

estudiante o una discapacidad que impida sustancialmente la capacidad del estudiante de apreciar lo 

mal que estuvo su conducta. Cuando se le asigna una Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) a un 

estudiante, éste no tiene permitido estar en propiedad de la escuela y tendrá restringida su 

participación en actividades extracurriculares o co-curriculares organizadas por la escuela o 

relacionadas con la escuela. 

 

 

Castigo Corporal              (FO) (Local) 

 

Se permite el castigo corporal para preservar un ambiente educativo efectivo, libre de interrupciones, 

excepto que el padre o tutor del estudiante haya entregado una declaración firmada prohibiendo su 

implementación. El castigo corporal deberá ser razonable y moderado y no podrá ser administrado de 

forma maliciosa o con el propósito de venganza. Los factores como por ejemplo el tamaño, la edad y 

la condición física, mental y emocional del estudiante; el tipo de instrumento a utilizar; la cantidad de 

fuerza a utilizar; y la parte del cuerpo que se golpeará serán considerados antes de administrar 

cualquier castigo corporal. 
 

Se mantendrá un registro disciplinario que contendrá el nombre del estudiante, el tipo de mala 

conducta, toda acción disciplinaria previa, el tipo de castigo corporal administrado, los nombres de 

los testigos presentes y la fecha y hora del castigo. Los registros disciplinarios deberán estar 

disponibles para los padres o para el estudiante, el que sea apropiado. 
 

El castigo corporal deberá ser aplicado con moderación, con cuidado y con el mejor interés del 

estudiante en mente. No obstante, cuando deba administrarse un castigo corporal, se seguirán los 

siguientes procedimientos: el castigo corporal sólo puede ser realizado con la aprobación del 

Superintendente, el castigo corporal será administrado por el director de la escuela, el director 

asistente u otro profesional designado por el director en presencia de otro empleado profesional del 

Distrito y en un lugar designado fuera de la vista de otros estudiantes. 

 

Cuando se administra, el respeto por el estudiante es primordial y el castigo será realizado en un lugar 

privado. El estudiante deberá saber por qué recibirá el castigo corporal y podrá tener la oportunidad 

de decir si hay algún motivo familiar o médico por el cual no debería recibir este castigo. 
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El director es responsable de determinar que el adulto que administra el castigo corporal, ya sea el 

director mismo u otro adulto, lo hace de forma respetuosa y sin participación emocional. 

 

 

Programas de Educación Alternativa Disciplinaria (DAEP) TEC 37.008 

 

Brazosport ISD proporciona un programa de educación alternativa disciplinaria que: 

 

 se ofrezca en un entorno que no sea en el aula regular del estudiante; 

 se encuentre fuera de la escuela regular; 

 contribuya para que los estudiantes a quienes se les asigne un programa de educación 

alternativa disciplinaria sean separados de los estudiantes que no estén asignados al 

programa; 

 se enfoque en las artes del idioma inglés, matemática, ciencia, historia y autodisciplina; 

 contribuya a las necesidades educativas y del comportamiento de los estudiantes; 

 ofrezca supervisión y asesoramiento; 

 emplee únicamente a maestros que cumplan todos los requerimientos de certificación 

establecidos bajo el Subcapítulo B, Capítulo 21; y 

 ofrezca no menos de la cantidad mínima de tiempo educativo por día requerido por la Sección 

25.082(a). 

 

El Código de Educación de Texas indica que un programa de educación alternativa disciplinaria 

podrá contribuir a que el estudiante sea transferido a: 

 

 una escuela diferente (DAEP o JJAEP); 

 un centro de orientación escolar-comunitario; 

 una escuela alternativa comunitaria. 

 

El distrito escolar coopera con las agencias del gobierno y organizaciones de la comunidad que 

ofrezcan servicios en el distrito a los estudiantes que sean asignados a un  DAEP. Al inscribirse, para 

poder evaluar el crecimiento académico de un estudiante durante la asignación en el DAEP, el distrito 

administrará, a los estudiantes asignados al programa durante un período de 90 días escolares o más, 

un instrumento de evaluación aprobado por el comisionado para ese propósito. El instrumento será 

administrado inicialmente al momento de la asignación del estudiante al programa y 

subsiguientemente en la fecha en la que el estudiante se retira del programa o lo más cercano a esa 

fecha posible. 

 

El padre o tutor de un estudiante asignado a DAEP recibirá un aviso escrito indicando que el 

estudiante tendrá la oportunidad de completar un curso con el programa de estudio de base en el que 

el estudiante estaba inscripto al momento de ser retirado y que es requerido para la graduación, sin 

costo para el estudiante. El aviso incluirá información relacionada con todos los métodos que se 

encuentran disponibles para completar el curso. 
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Los estudiantes que son derivados a un programa de educación alternativa disciplinaria cuentan al 

computar la asistencia promedio diaria de los estudiantes del distrito por el tiempo de asistencia real 

del estudiante en el programa. El distrito le asignará a un programa de educación alternativa 

disciplinaria los mismos gastos por cada estudiante que asista al programa de educación alternativa 

disciplinaria que incluye fondos federales, estatales y locales que serían otorgados a la escuela del 

estudiante si éste hubiera asistido al programa de educación asignada regular incluyendo un programa 

de educación especial. 

 

El distrito escolar no podrá asignarle a ningún estudiante, que no sea un estudiante suspendido como 

se determina en TEC 37.005 o expulsado como se determina en TEC 37.007, ningún ambiente no 

supervisado como resultado de la conducta por la cual el estudiante pueda ser asignado a un programa 

de educación alternativa disciplinaria. Un estudiante de escuela primaria no podrá ser asignado a un 

DAEP con un estudiante que no sea de escuela primaria. 

 

Si un estudiante asignado a un DAEP se inscribe en otro distrito escolar antes de que venza el período 

de la asignación, el consejo de administración del distrito que requiera la asignación deberá ofrecerle 

al distrito en el que se inscriba el estudiante, una copia de la orden de la asignación, en el mismo 

momento en el que se entregan los demás registros del estudiante. El distrito en el que se inscriba el 

estudiante podrá continuar con la asignación al programa de educación alternativa disciplinaria bajo 

los términos de la orden. 

 

Podrá ofrecerse un programa de servicios educativos y de apoyo a un estudiante y a los padres del 

estudiante cuando la ofensa involucre drogas o alcohol como se especifica en la Sección 37.006 o 

37.007. 

 

Asignación a DAEP 

 

Un estudiante que haya cometido una ofensa de Nivel III o IV como lo define el Código de Conducta 

del Estudiante será considerado que ha participado en un mal comportamiento grave o persistente que 

amenaza con deteriorar la eficiencia educativa de la escuela y si se establece que es culpable podrá ser 

asignado a un Programa de Educación Alternativa Disciplinaria (DAEP) o ser expulsado. De forma 

similar, podrá descubrirse que un estudiante que cometió dos o más violaciones al Código de 

Conducta del Estudiante ha participado en un mal comportamiento grave o persistente que amenaza 

con deteriorar la eficiencia educativa de la escuela y si se establece que es culpable podría ser enviado 

a un programa de educación alternativa disciplinaria. 

 

BISD ofrece dos programas de educación alternativa disciplinaria fuera de la escuela. A los 

estudiantes de primaria se los podrá asignar al Proyecto G.R.O.W. y a los estudiantes de secundaria se 

les podrá asignar a un DAEP para Secundaria. Estos dos programas del distrito se encuentran en el 

Centro de Aprendizaje Lighthouse. 

 

Antes de derivar a un estudiante a un programa de educación alternativa, el director o la persona 

designada por éste organizarán una reunión. Al padre, tutor o representante del estudiante se le 

notificará telefónicamente o por otro medio apropiado sobre la reunión y su derecho de estar presente. 

La reunión deberá celebrarse dentro de los tres días de la ofensa. Después de realizar intentos válidos 

solicitando la asistencia, el distrito podrá celebrar la reunión y tomar la decisión de la asignación al 

margen de que el estudiante o los padres del estudiante asistan o no a la reunión.  
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En la reunión, el administrador correspondiente le informará al estudiante, oralmente y por escrito, los 

motivos de la derivación y le dará al estudiante una explicación sobre la base por la cual fue derivado 

y una oportunidad para responder a los motivos por los cuales fue derivado. Al decidir si se va a 

asignar al estudiante a un DAEP, al margen de que la acción sea obligatoria o a criterio, el 

coordinador de conducta de la escuela considerará la defensa propia, la intención o falta de intención 

al momento en que el estudiante participó en la conducta, los antecedentes disciplinarios del 

estudiante o cualquier incapacidad que impida sustancialmente la capacidad del estudiante de apreciar 

que tan mal estuvo su conducta. 

 

Después de la reunión, si el estudiante es asignado al DAEP, el administrador correspondiente 

elaborará una orden de asignación. Se enviará una copia de la orden de la asignación a DAEP al 

estudiante y al padre del estudiante. Si al estudiante se lo asigna al DAEP y el período de la 

asignación no coincide con las pautas incluidas en el Código de Conducta del Estudiante, la orden de 

asignación deberá informar la inconsistencia. 

 

El Consejo les delega al director y del director asistente y/o al coordinador de conducta de la escuela 

bajo la supervisión del Superintendente la autoridad para derivar a un estudiante a un programa de 

educación alternativa disciplinaria. El director correspondiente determinará la duración de la 

asignación de un estudiante a un programa de educación alternativa disciplinaria. Al determinar el 

período de la asignación para el estudiante, el director o el director asistente y/o el coordinador de 

conducta de la escuela, bajo la supervisión del Superintendente podrán considerar la gravedad de la 

ofensa, el registro de disciplina del estudiante, la edad del estudiante, el efecto de la mala conducta en 

el ambiente escolar y/o asignaciones previas de otros estudiantes por alguna mala conducta similar. 

 

Un estudiante asignado a un programa de educación alternativa disciplinaria en otro distrito que se 

inscriba en Brazosport ISD antes de que venza el período de la asignación continuará la asignación en 

el DAEP a criterio del distrito. 

 

Brazosport ISD podrá asignar a un estudiante a un programa de educación alternativa disciplinaria si: 

 

1. el estudiante fue asignado a un programa de educación alternativa disciplinaria por una 

escuela semiautónoma (charter) con inscripción abierta y la escuela semiautónoma le ofrece 

al distrito una copia de la orden de asignación; o 

2. el estudiante fue asignado a un programa de educación alternativa disciplinaria por un distrito 

escolar de otro estado; y 

a. el  distrito fuera del estado le ofrece al distrito una copia de la orden de asignación; y 

b. los fundamentos para la asignación por parte del distrito fuera del estado son 

fundamentos para la asignación en Brazosport ISD. 
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La asignación a un DAEP podrá ser superior a un año cuando una revisión del distrito determine que 

el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o para los empleados del distrito. 

Diríjase al Código de Educación de Texas § 37.009(a). 

 

Las limitaciones reglamentarias del período de una asignación DAEP no aplican a una asignación que 

resulte de la decisión del consejo de asignar a un estudiante que haya participado en un abuso sexual 

de otro estudiante para que los estudiantes no sean asignados en la misma escuela. El distrito 

administrará las evaluaciones requeridas previas y posteriores de los estudiantes asignados al DAEP 

durante un período de 90 días o más, según los procedimientos administrativos establecidos por el 

distrito para administrar evaluaciones de diagnóstico u de objetivos. 

 

Si a un estudiante se le asignó un programa de educación alternativa disciplinaria o fue expulsado por 

un distrito escolar de otro estado durante un período superior a un año y si la asignación continua, 

Brazosport ISD reducirá el período de la asignación para que el período agregado no supere un año, 

excepto que después de la revisión el distrito determine que: 

 

1. el estudiante es una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o para los empleados del 

distrito; o 

2. una extensión de la asignación es para el mejor interés del estudiante. 

 

Si durante el período de la asignación en el DAEP el estudiante continúa teniendo mala conducta para 

la que se requiera o se permita una asignación a un DAEP o la expulsión, se podrán llevar a cabo 

otras acciones y el coordinador de conducta de la escuela podrá ingresar otra orden disciplinaria como 

resultado de estas acciones. 

 

Asignación de Emergencia                                                             TEC 37.019 (Código de Ofensa 23) 

 

El Código de Educación de Texas no impide que el director o la persona designada por éste ordene 

una asignación inmediata de un estudiante al DAEP si el director o la persona designada por el 

director consideran razonablemente que el comportamiento de un estudiante es tan desobediente, 

disruptivo o abusivo que interfiere gravemente con la posibilidad de que el maestro pueda 

comunicarse de forma efectiva con los estudiantes en la clase, con la capacidad de aprender de los 

compañeros del estudiante o con el funcionamiento de la escuela o de una actividad organizada por la 

escuela. 

 

El Código de Educación de Texas tampoco impide que el director o la persona designada por el 

director ordenen la expulsión inmediata de un estudiante si el director o la persona designada por el 

director consideran razonablemente que es necesario tomar esta acción para proteger a personas o a la 

propiedad de un daño inminente. 

 

Al momento de una asignación o expulsión de emergencia, se le dará al estudiante una notificación 

oral sobre el motivo de la acción que deberá ser el motivo para el cual la asignación a un DAEP o 

expulsión puede realizarse en una base que no sea de emergencia. Dentro de un período razonable 

después de la asignación o expulsión de emergencia, pero a más tardar el 10° día después de la fecha 

de la asignación o expulsión, al estudiante se le deberá conceder el debido proceso correspondiente. 

Si el estudiante que queda sujeto a una asignación o expulsión de emergencia es un estudiante con 

discapacidades que reciba servicios de educación especial, el término de la asignación o expulsión de 

emergencia del estudiante quedará sujeto a los requerimientos de IDEA y de las regulaciones 

federales correspondientes. 
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Un director o la persona designada por el director no serán responsables de daños civiles por una 

asignación de emergencia bajo esta sección. 

 

Programa de Educación Alternativa de la Justicia Juvenil (JJAEP) 

 

El Código de Educación de Texas requiere el desarrollo de un programa de educación alternativa de 

la justicia juvenil del consejo juvenil del condado con una población de 12.000. El Consejo Juvenil 

del Condado de Brazoria y los ocho distritos escolares del Condado de Brazoria celebraron un 

acuerdo estableciendo el JJAEP del Condado de Brazoria. Cuando los estudiantes son asignados al 

JJAEP, son asignados por un mínimo de 13 semanas y avanzan por tres niveles para ser elegibles para 

ser liberados. 

 

Expulsión a JJAEP TEC 37.007 

 

Un estudiante que haya violado el Nivel V o el Nivel VI del Código de Conducta del Estudiante 

podrá ser retirado inmediatamente de las instalaciones de la escuela y expulsado sin recurrir al JJAEP 

si el Superintendente o la persona designada por éste determinan que el estudiante es culpable de una 

ofensa de Nivel V o Nivel VI o representa un claro, presente y continuo peligro de daño físico para el 

maestro u otras personas. Al decidir si va a ordenar la expulsión o no, al margen de que la acción sea 

obligatoria o a criterio, el coordinador de conducta de la escuela considerará la defensa propia, la 

intención o falta de intención al momento en que el estudiante participó en la conducta, los 

antecedentes de conducta del estudiante o cualquier discapacidad que impida sustancialmente la 

capacidad del estudiante de apreciar lo mal que estuvo su conducta. 

 

Un estudiante podrá ser expulsado si el estudiante, mientras está asignado a un programa de 

educación alternativa disciplinaria por motivos de disciplina, continua participando en malos 

comportamientos graves como lo define TEC 37.007(5)(c), a pesar de las intervenciones 

documentadas. 

 

Un estudiante expulsado y asignado por primera vez a un Programa de Educación Alternativa de la 

Justicia Juvenil (JJAEP) del Condado de Brazoria permanecerá en el JJAEP hasta completar sesenta y 

cinco (65) días de asistencia. Los estudiantes asignados por segunda vez al JJAEP deberán completar 

noventa (90) días de asistencia. Los estudiantes asignados por tercera vez al JJAEP deberán completar 

ciento veinte (120) días de asistencia.  

 

El Superintendente, como persona designada del Consejo, después de que el estudiante haya tenido la 

oportunidad de una audiencia, podrá expulsar a un estudiante y optar por asignar al estudiante al 

JJAEP bajo 37.0081 si: 

a) el estudiante: 

 ha recibido un proceso judicial diferido bajo la Sección 53.03 del Código de Familia por una 

conducta definida como robo agravado o un delito grave del Título 5 del Código Penal; 

 se estableció en una corte o jurado que el estudiante participó en una conducta delictiva bajo 

la Sección 54.03 del Código de Familia por una conducta definida como robo agravado o 

delito grave en el Título 5 del Código Penal, está acusado de participar en una conducta 

definida como robo agravado o delito grave en el Título 5 del Código Penal; 

 ha sido derivado a una corte juvenil por haber participado presuntamente en una conducta 

delictiva bajo la Sección 54.03 del Código de Familia por una conducta definida como robo 

agravado o delito grave en el Título 5 del Código Penal; 

 recibió una libertad condicional o un arbitrio judicial diferido por robo agravado o un delito 

grave bajo el Título 5 del Código Penal; 
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 fue condenado por robo agravado o delito grave bajo el Título 5 del Código Penal; o 

 fue arrestado o acusado de un delito grave bajo el Título 5 del Código Penal; y 

 

b) el Consejo o la persona designada por el Consejo determinan que la presencia del estudiante en el 

aula regular: 

 

 amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros; 

 perjudicará el proceso educativo; o 

 no es para el mejor interés de los estudiantes del Distrito. 

 

La decisión tomada por el Superintendente bajo esta sección será final y no podrá apelarse. El 

Superintendente podrá ordenar una asignación bajo las circunstancias arriba enumeradas sin importar  

 

1. la fecha en la que ocurrió la conducta; 

2. la ubicación en la que ocurrió la conducta; 

3. si la conducta ocurrió mientras el estudiante estaba inscripto en el Distrito; o 

4. si el estudiante completó exitosamente los requerimientos de alguna disposición de una corte 

que se hayan impuesto en relación a la conducta.  

 

Las pautas estándar del Distrito en lo que respecta a los períodos de derivación en relación a las 

ofensas del Título 5 no aplican; no obstante, se le proporcionará al estudiante una revisión de la 

asignación en intervalos que no superen los 120 días. La asignación bajo esta sección durará: 

 

 hasta que el estudiante se gradúe de la escuela secundaria; o 

 se desestimen los cargos de delito grave del Título 5 que dieron como resultado la expulsión 

o se hayan reducido a un delito menor; o 

 el estudiante complete el período de la asignación o sea asignado a otro programa. 

 

 

3.4 Retiro del Entorno Educativo Regular 
 

Derivación de Rutina 
Ocurre una derivación de rutina cuando un maestro envía a un estudiante a la oficina del coordinador 

de conducta de la escuela como técnica de gestión de la disciplina. El coordinador de conducta de la 

escuela empleará técnicas alternativas para la gestión de la disciplina que incluirán intervenciones 

progresivas. Un maestro o administrador podrá retirar a un estudiante de la clase por una conducta 

que viole el Código de Conducta del Estudiante para mantener una disciplina efectiva en el aula. 
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Retiro Formal por el Maestro           TEC 37.002 (Código de Ofensa 01) 
 

Un maestro podrá enviar a un estudiante a la oficina del director para mantener una disciplina efectiva 

en el aula cuando el maestro haya documentado que el estudiante ha interferido reiteradamente con la 

capacidad del maestro de comunicarse efectivamente con los estudiantes del aula o ha interferido con 

la capacidad de aprender de sus compañeros de clase.  

 

Si el maestro determina que el estudiante fue tan revoltoso, molesto o abusivo que interfiere 

gravemente con su capacidad de comunicarse efectivamente con los estudiantes de la clase o con la 

capacidad de aprender de los compañeros de clase, el coordinador de conducta de la escuela podrá 

asignar al estudiante a otra aula apropiada, suspender al estudiante dentro de la escuela, asignarle una 

suspensión fuera de la escuela o recomendar una asignación a un programa de educación alternativa 

disciplinaria. A más tardar el tercer día de clase después de que el estudiante fue retirado de su clase 

bajo la Sección 37.002(b) o (d), el coordinador de conducta de la escuela o el administrador 

correspondiente programarán una reunión entre el coordinador de conducta de la escuela u otro 

administrador apropiado, un padre o tutor del estudiante, el maestro que retira al estudiante de la clase 

y el estudiante. El estudiante no podrá regresar al aula de ese maestro sin el consentimiento del 

maestro, excepto que el Comité de Revisión de Asignaciones establecido bajo la Sección 37.003 

determine que dicha asignación es lo mejor o es la única alternativa disponible. 

 

Los términos de la remoción podrán prohibir que el estudiante asista o participe en una 

actividad organizada o relacionada con la escuela. No se podrá obligar al maestro a que 

otorgue su consentimiento. 

 

3.5 Aviso a los Padres      TEC Sec. 37.009 

 
 

Reuniones de Padres y Maestros            TEC 21.404 

 

Cada maestro tiene asignado un período de clase por día para ser utilizado para las reuniones de 

padres y para planificar y preparar el trabajo de la clase. Se les sugiere a los padres que llamen a la 

escuela para organizar un turno en relación a cualquier etapa del progreso del estudiante. 

 

Un administrador conducirá una reunión con el/los padre(s) de un estudiante cuando un estudiante sea 

derivado a un programa de educación alternativa disciplinaria o cuando un maestro recomiende el 

retiro de la clase. Cuando esta reunión sea necesaria, un maestro u otro empleado de la escuela 

también podrán conducir una segunda reunión como seguimiento dentro del mismo año escolar. 

 

El maestro o el empleado de la escuela que convoque a una reunión requerida intentará que la reunión 

se realice en persona, pero si este método no es práctico, la reunión podrá realizarse telefónicamente. 

Si el intento de conducir una reunión requerida por cualquiera de estos métodos no resultara, los 

maestros y otros empleados de la escuela involucrados deberán documentar sus esfuerzos para 

programar y conducir las reuniones requeridas con los padres y la minuta sobre la reunión deberá ser 

enviada por correo a la dirección actual del padre como se refleja en los registros de la escuela. 
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Los maestros u otros empleados de la escuela podrán solicitar una reunión con un padre o padres de 

un estudiante cuando sea necesario si el maestro o empleado percibe que es necesaria la cooperación 

de los padres para hacer cumplir el Código de Conducta del Estudiante. 

 

Aviso a los Padres sobre las Acciones Disciplinarias 

 

El administrador / coordinador de conducta de la escuela apropiado le informará rápidamente al padre 

de un estudiante telefónicamente o por escrito toda violación que pudiera dar como resultado una 

detención fuera del horario de escuela regular, una suspensión dentro o fuera de la escuela, la 

asignación a un DAEP, la asignación a un JJAEP o una expulsión. El administrador / coordinador de 

conducta de la escuela designado además le informará al padre de un estudiante si el estudiante fue 

tomado en custodia por algún funcionario de cumplimiento de la ley bajo las disposiciones 

disciplinarias del Código de Educación. Se hará un esfuerzo de buena fe el día en que se tome la 

acción, para proporcionarle al estudiante la notificación sobre la acción disciplinaria para entregarle al 

padre. Si el padre no pudo ser contactado telefónicamente ni en persona para las 5:00 p.m., el primer 

día hábil después del día en que se tomó la acción disciplinaria, el administrador/coordinador de 

conducta de la escuela enviará una notificación escrita por U.S. Mail. Si el administrador/coordinador 

de conducta de la escuela no puede proporcionarle el aviso al padre, el director o la persona designada 

deberán proporcionar el aviso. La notificación se realizará dentro de los tres días de clase después que 

el administrador tome conocimiento de la violación. Antes de que el director o el administrador 

apropiado asigne a un estudiante menor de 18 años a una detención fuera de los horarios de escuela 

regulares, se le dará aviso al padre del estudiante para informarle el motivo de la detención y los 

arreglos de permisos para el transporte necesario. 
 

 

Reunión/Revisión de la Audiencia TEC 37.009 

 

A más tardar el tercer día de clase después del día en el que un estudiante fue retirado de la clase, el 

coordinador de conducta de la escuela o el administrador correspondiente programará una reunión 

entre el coordinador de conducta de la escuela u otro administrador apropiado, un padre o tutor del 

estudiante y el estudiante. En la reunión, el estudiante tendrá el derecho de recibir un aviso escrito u 

oral de los motivos del retiro, una explicación de las bases para el retiro y la oportunidad de responder 

a los motivos del retiro. El estudiante no podrá regresar al aula regular mientras esté pendiente la 

reunión. Después de la reunión y ya sea que estén todas las personas solicitadas para asistir o no 

después de haber hecho intentos válidos para solicitar la asistencia de las personas, el coordinador de 

conducta de la escuela ordenará la asignación del estudiante durante un período que sea consistente 

con el Código de Conducta del Estudiante. 

 

Si la asignación de un estudiante a un programa de educación alternativa disciplinaria se extenderá 

más allá del final del semestre, los padres o el tutor del estudiante tendrán derecho a ser informados y 

tendrán la oportunidad de participar en un procedimiento ante la persona designada por el Consejo, 

como lo dispone la política del Consejo del Distrito. Las decisiones tomadas por la persona designada 

por el Consejo bajo esta sub-sección serán finales y no podrán ser apeladas. 
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Las preguntas o reclamos de los padres relacionados con problemas auxiliares relacionados con las 

medidas disciplinarias deberán ser tratados de forma informal con el maestro o con la administración 

de la escuela, según sea apropiado, o conforme a la Política del Consejo FNG (LOCAL). Este 

proceso, no obstante, no podrá ser utilizado para retirar una asignación disciplinaria. 

 

Antes de asignar a un estudiante al programa de educación alternativa disciplinaria durante un 

período que se extienda más allá del final del año escolar, la persona designada por el Consejo deberá 

determinar que: 

 

 La presencia del estudiante en el programa del aula regular reviste un peligro de daño físico 

para estudiante o para otra persona; o 

 El estudiante participó en un mal comportamiento grave o persistente que viola el Código de 

Conducta del Estudiante del Distrito. La persona designada por el consejo (el director) deberá 

establecer un período para la asignación de un estudiante en un programa de educación 

alternativa disciplinaria bajo la Sección 37.002 o 37.006. 

 

A un estudiante asignado a un programa de educación alternativa disciplinaria bajo la Sección 37.002, 

37.006 o 37.007 se le ofrecerá que la persona del Consejo revise el estado del estudiante en intervalos 

que no superen los 120 días. En la revisión, el estudiante o el padre o tutor del estudiante deberán 

tener la oportunidad de presentar argumentos para que el estudiante pueda regresar al aula o a la 

escuela regular. El estudiante no podrá regresar al aula del maestro que haya derivado al estudiante 

sin el consentimiento de ese maestro. El maestro no deberá ser forzado a dar su consentimiento. 

 

Antes de que un estudiante pueda ser expulsado bajo la Sección 37.007, el consejo o la persona 

designada por el consejo deberá ofrecerle al estudiante una audiencia en la que el estudiante reciba el 

debido proceso correspondiente como lo requiere la constitución federal y el padre o tutor del 

estudiante deberá ser invitado por escrito, para que asista. En la audiencia, el estudiante tendrá 

derecho a ser representado por el padre o tutor del estudiante o por otro adulto que pueda ofrecerle 

asesoramiento al estudiante y que no sea un empleado del distrito escolar. Si el distrito escolar hace 

un esfuerzo de buena fe para informarle al estudiante y al padre la hora y el lugar de la audiencia, el 

distrito podrá realizarla de todas maneras asista o no el estudiante, el padre, el tutor del estudiante u 

otro adulto que represente al estudiante. Si la persona designada por el consejo toma la decisión de 

expulsar al estudiante, la decisión podrá ser apelada al consejo. La decisión del consejo podrá ser 

apelada por una nueva audiencia (trial de novo) en una corte del distrito del condado en la que se 

encuentra ubicada la oficina central administrativa del distrito escolar.  

 

El Consejo o la persona designada por el Consejo le entregarán al estudiante y al padre o tutor del 

estudiante una copia de la orden que asigna al estudiante al programa de educación alternativa 

disciplinaria bajo la Sección 37.002 o 37.006 o una copia de la orden de expulsar al estudiante bajo la 

Sección 37.007. Si el estudiante es asignado a un JJAEP, a más tardar el segundo día hábil después de 

la reunión, la persona designada por el consejo le entregará a la corte de menores una copia de la 

orden de asignación y toda la información requerida por la Sección 52.04 del Código de Familia. 

 

  



 

58 

 

Después de que el Distrito les informe a los padres o al tutor que el estudiante ha sido expulsado, el 

padre o tutor deberá ejercer una supervisión adecuada sobre estudiante durante el período de 

expulsión. 

 

3.6       Proceso de Apelaciones 
 

BISD se adhiere a los procedimientos del Debido Proceso y ofrece un proceso de apelación para los 

estudiantes que sean suspendidos, derivados a un DAEP y/o expulsados. 

 

1. Suspensión En la Escuela y Suspensión Fuera de la Escuela 

  

El Consejo designa al director y al director asistente y/o al coordinador de conducta de la 

escuela de cada escuela bajo la supervisión del Superintendente como personas designadas 

por el consejo para asignar a un estudiante a una suspensión dentro de la escuela o para 

suspender (conforme a la ley) a un estudiante por violar este Código de Conducta y/o 

cualquier política aplicable del distrito. Como personas designadas por el Consejo, el director 

o director asistente y/o el coordinador de conducta de la escuela bajo la supervisión del 

Superintendente establecerán el período de la asignación a un centro de suspensión en la 

escuela. La decisión del director o del director asistente y/o del coordinador de conducta de la 

escuela bajo la supervisión del Superintendente de asignar a un estudiante a un centro de 

suspensión dentro de la escuela o de suspender a un estudiante (conforme a la ley) será final y 

no podrá ser apelada al nivel de la escuela. 

 

Las preguntas o reclamos de los padres sobre problemas auxiliares relacionados con las 

medidas disciplinarias deberán ser tratados de forma informal con el maestro o con la 

administración de la escuela, según sea apropiado, o conforme a la Política del Consejo FNG 

(LOCAL). Este proceso, no obstante, no podrá ser utilizado para evitar una asignación 

disciplinaria. 

 

2. Proyecto G.R.O.W. y DAEP para Secundaria 

 

El Consejo designa al director y al director asistente y/o al coordinador de conducta de la 

escuela bajo la supervisión del Superintendente de cada escuela como personas designadas 

por el Consejo para asignar a un estudiante al Proyecto G.R.O.W. o al DAEP para secundaria 

como se indica en este Código de Conducta del Estudiante y como deba aplicarse según las 

políticas del distrito. 

 

Un estudiante, sus padres, tutor o representante que deseen apelar la decisión del director de 

la escuela podrán apelar al Superintendente o a la persona designada por éste. El estudiante, 

sus padres, tutor o representante entregarán un aviso escrito de la apelación a estos 

funcionarios dentro de los siete (7) días hábiles después de haberse comunicado la decisión 

del director a los padres, tutores o representantes. No entregar el aviso de la apelación a 

tiempo constituirá una renuncia al derecho de apelar del estudiante. 
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Todo aviso de apelación deberá contener el nombre del estudiante, la fecha de emisión de la 

decisión que se apela, el nombre del funcionario cuya decisión se está apelando, los aspectos 

de la decisión que el estudiante desea apelar y los fundamentos para dicha apelación. 

Inmediatamente (dentro de los siete días escolares) después de haber recibido el aviso de la 

apelación entregado dentro del tiempo estipulado, el Superintendente o la persona designada 

por éste, según sea el caso, le informará al padre, tutor o representante del estudiante, 

generalmente por escrito, la hora, fecha y lugar en el que se realizará la audiencia de la 

apelación. 

 

El Superintendente o la persona designada nombrarán un panel de tres administradores y 

designará un presidente del panel. Este panel es nombrado con el propósito de escuchar las 

apelaciones de las decisiones de la escuela. 

 

Mientras esté pendiente el resultado de la apelación del estudiante sobre la asignación al 

DAEP, el estudiante será asignado a un DAEP. La decisión del Superintendente o de la 

persona designada por éste/Panel sobre la apelación a la asignación al DAEP será final. No 

podrá apelarse al Consejo. 

 

 

3. Expulsiones 

  

La decisión del Superintendente o de la persona designada por éste en el procedimiento de 

expulsión de un estudiante podrá apelarse al Consejo. Los padres, tutor o representante del 

estudiante que deseen apelar al Consejo la decisión del Superintendente o de la persona 

designada por éste en un procedimiento de expulsión deberán entregar un aviso escrito de 

apelación al Superintendente dentro de los siete días escolares después de la fecha en la que 

la decisión que se encuentra bajo apelación se comunica a los padres, al tutor o representante. 

No entregar el aviso de apelación dentro del período estipulado o no continuar con la 

apelación en un tiempo razonable, constituirán una renuncia al derecho de apelación que tiene 

el estudiante. 

 

Todo aviso de apelación deberá contener el nombre del estudiante, la fecha de emisión de la 

decisión que se apela el nombre del funcionario cuya decisión se está apelando, los aspectos 

de la decisión que el estudiante desea apelar y los fundamentos para dicha apelación. 

Inmediatamente (dentro de los siete días escolares) después de haber recibido el aviso de la 

apelación entregado dentro del tiempo estipulado, el Superintendente o la persona designada 

por éste, según sea el caso, le informará a los padres, tutor o representante del empleado, por 

escrito, la hora, fecha y lugar en el que se realizará la audiencia de la apelación. 

 

Durante el período de una apelación en un procedimiento de expulsión o de la asignación en 

el DAEP del Distrito, al estudiante se le negarán los privilegios de su escuela, excepto que el 

Superintendente o la persona designada por éste determinen lo contrario. No obstante, el 

estudiante no recibirá ausencias sin justificar durante el período de la apelación y se le 

permitirá permanecer al día en todo el trabajo del curso; sin embargo, en el caso de una 

expulsión, si se niega la apelación no se le otorgará crédito por el trabajo del curso realizado 

durante el período de la apelación, excepto que la decisión de la apelación determine que se 

debe otorgar dicho crédito. 
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Las audiencias de expulsión ante el Consejo se limitarán a los temas y asuntos establecidos en 

el aviso de apelación del estudiante y generalmente se realizarán en base al testimonio dado y 

la evidencia presentada durante la audiencia inicial, excepto que el funcionario del Distrito o 

cuerpo de apelación determinen que es para el mejor interés del proceso educativo permitir la 

introducción de nuevos temas o adicionales durante la apelación. El estudiante tendrá derecho 

a ser representado en todas las audiencias, por un adulto a elección del estudiante o del padre. 

Las audiencias de expulsión ante el Consejo serán escuchadas ante un quorum de los 

miembros del Consejo y podrán realizarse en una reunión cerrada, excepto que el padre 

solicite por escrito una reunión abierta. 

 

Todas las decisiones de apelación deberán realizarse en base a la evidencia recibida en la 

audiencia de apelación. Las decisiones sobre la apelación serán anunciadas lo antes posibles 

después de que haya concluido la audiencia de apelación y serán comunicadas por escrito a 

los padres, tutor o representante del estudiante. La decisión de las apelaciones tomada en las 

audiencias de expulsión deberá realizarse por escrito. La decisión de la mayoría de los 

miembros del Directorio que participe en una audiencia de apelación constituirá la decisión 

del Consejo en la apelación. 

 

Una decisión del Consejo sobre la apelación será final excepto que el estudiante tenga 

derecho a apelar oportunamente bajo la ley federal o estatal correspondiente. 

A un estudiante que apele una decisión del Consejo se le entregará el aviso de dicha apelación 

emitida por el Consejo entregándole una copia del documento mediante el cual se perfeccionó 

esa apelación al Superintendente. Durante el tiempo que dure esta otra apelación para derivar 

al estudiante a un procedimiento del DAEP, el estudiante podrá ser derivado a un programa 

de educación alternativa disciplinaria. Durante el tiempo que dure la apelación en un 

procedimiento de expulsión, el estudiante permanecerá expulsado mientras estén pendientes 

las apelaciones y no se le ofrecerán servicios educativos. 

 

3.7 Sanciones Académicas TEC 25.087 

 

Un estudiante derivado por funcionarios de una clase regular de la escuela conforme a este Código de 

Conducta del Estudiante por algún motivo que no sea una expulsión recibirá una ausencia justificada 

y se esperará que complete todo el trabajo de curso asignado dentro del período establecido por el 

maestro. No se evaluará ninguna sanción académica solo en base a la infracción disciplinaria. 
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Estando pendiente la apelación de una expulsión ante Consejo, se le permitirá al estudiante 

mantenerse al día con todos los trabajos del curso. No obstante, si se niega la apelación, el estudiante 

no recibirá crédito por ese trabajo. Los estudiantes que sean expulsados no recibirán crédito por el 

trabajo perdido durante la expulsión. 

 

Estando pendiente una apelación ante Comisionado de Educación por una asignación a un programa 

de educación alternativa disciplinaria, el estudiante podrá ser derivado a un programa de educación 

alternativa disciplinaria y se le permitirá permanecer al día con todo el trabajo del curso. 

 

 

3.8               Interrogaciones e Inspecciones 
 

Los funcionarios de la escuela podrán inspeccionar a un estudiante o la propiedad de un estudiante, 

incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, los vehículos de los estudiantes que estacionados 

en propiedad de la escuela, cuando exista una causa razonable para sospechar que la inspección 

revelará evidencia de que el estudiante ha violado o está violando la ley o el Código de Conducta del 

Estudiante. Los vehículos y las aulas también están sujetos a inspecciones. 

 

Las áreas como por ejemplo los casilleros y escritorios, que son propiedad o están controladas 

conjuntamente por el distrito, también podrán ser inspeccionadas. Los estudiantes no deberán colocar, 

guardar ni mantener ningún artículo o material en los casilleros o escritorios de la escuela que estén 

prohibidos por la política del distrito o que llevaría a los funcionarios de la escuela a creer 

razonablemente que causaría una disrupción sustancial en la propiedad de la escuela o en una función 

organizada por la escuela. 

 

La naturaleza de las inspecciones deberá estar relacionada razonablemente con el objetivo de 

inspeccionar y la naturaleza de la infracción sospechada y no con entrometerse excesivamente con la 

edad y sexo del estudiante. Excepto en circunstancias extraordinarias, deberá estar presente un testigo 

adulto. 

 

El Equipo de Detección de Drogas con Caninos o el personal de Seguridad de BISD podrán realizar 

cateos en cualquier escuela. El patrón de los cateos podrá incluir, de forma enunciativa más no 

limitativa, las aulas, los casilleros, los vehículos, los gimnasios y las salas de casilleros.  

 

Cuando un estudiante sea interrogado en la escuela por oficiales del gobierno, aplicarán las siguientes 

pautas: Antes de que el director permita el interrogatorio de un estudiante por parte de un oficial del 

gobierno, el funcionario deberá declarar la necesidad de interrogar al estudiante mientras se encuentra 

en la escuela. El director deberá obtener y registrar el nombre del oficial que realiza el interrogatorio. 

 

3.9               Restricción Física TEC 37.0021 

 

Cualquier empleado del Distrito podrá, dentro del alcance de las obligaciones del empleado, utilizar y 

aplicar restricciones físicas a un estudiante cuando el empleado crea razonablemente que la 

restricción es necesaria para: 
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 proteger a una persona, incluyendo a la persona que aplica la restricción física, de un daño 

físico; 

 obtener la posesión de un arma u otro objeto peligroso; 

 proteger a la propiedad de un daño grave; 

 retirar de un lugar específico, que incluye de un aula a otra propiedad de la escuela, a un 

estudiante que se niega a responder al comando legal de un empleado de la escuela; 

 restringir a un estudiante irracional. 

 

Se guarda documentación sobre cómo se utiliza la restricción y se proporciona capacitación sobre el 

uso seguro de restricción para garantizar la seguridad de todas las partes. Los estudiantes con 

discapacidades tienen procedimientos específicos detallados en el plan de gestión de la conducta. 

Estos procedimientos se proporcionan en las Reglas del Comisionado §89.1053. 

 

3.10 Extracción Temporal por Otros Motivos TEC 37.009 

 

Un estudiante podrá ser retirado de las aulas regulares o de las instalaciones del distrito por motivos 

no disciplinarios cuando el director determine que existen motivos apremiantes para hacerlo. Los 

motivos que podrán considerarse apremiantes incluyen de forma enunciativa más no limitativa, los 

siguientes: 

 

 Estar muy agitado; o 

 Sufrir otra condición que temporalmente amenace el bienestar del estudiante, el bienestar de 

otros o el eficiente funcionamiento de la escuela. 

 

Todo estudiante que sea retirado de la escuela por algún motivo de los arriba indicados y se encuentre 

en una condición que amenace su propio bienestar o el bienestar de otros, deberá ser enviado al padre, 

al representante del padre o a una autoridad apropiada que incluye, de forma enunciativa más no 

limitativa, agentes de la ley o personal médico. 

 

Un estudiante que sea retirado de la clase regular o de las instalaciones de la escuela mientras está 

pendiente una audiencia requerida por ley, deberá ser retirado bajo las circunstancias por el menor 

tiempo razonablemente posible. 

 

Antes de retirar a un estudiante de las instalaciones de la escuela por alguno de los motivos 

mencionados, se le deben informar al estudiante los motivos de la extracción y éste deberá tener la 

oportunidad de declarar una objeción a dicha acción. El distrito deberá hacer todos los esfuerzos 

razonablemente posibles para informarle al padre antes de retirar a un estudiante de las instalaciones 

de la escuela. Si no se le puede informar al padre antes de extraerlo, se le deberá informar la situación 

lo antes posible y los motivos de la misma. 

 

3.11             Arrestos de Estudiantes  
 

La misión de la Policía de BISD es mantener el orden social en todas las instalaciones y propiedades 

de BISD dentro de una política cuidadosamente reglamentada y con restricciones éticas, 

reglamentarias y constitucionales. Los oficiales de policía de BISD son oficiales de paz del estado 

habilitados que envisten todos los poderes, privilegios e inmunidades de los oficiales de paz mientras 

realizan sus actividades como lo definen las políticas del Consejo.  
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Si la Policía de BISD debe arrestar a un estudiante en la escuela debido a una acción criminal, si es 

practicable bajo todas la circunstancias relevantes, el director y/o el coordinador de conducta de la 

escuela deberán inmediatamente hacer todo lo posible para informarle al padre y al superintendente o 

a la persona designada por éste en cualquier momento en que ocurra un arresto de un estudiante en la 

escuela. 

 

Si un estudiante del Distrito que se encuentra en la escuela queda sujeto a un arresto o aprensión por 

cumplimiento de la ley que no sea por un oficial de Seguridad de BISD o del gobierno, el director 

deberá solicitar la siguiente información: 

 

 nombre, número de placa o identificación oficial del funcionario; 

 declaración de la posible causa para tomar al estudiante en custodia; 

 número de caso. 

 

3.12 Estudiantes Registrados como Delincuentes Sexuales TEC 37.301 

 

Todo estudiante que deba registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62 del Código de 

Procedimientos Penales y que se encuentre bajo alguna forma de supervisión de una corte, que 

incluye un período de prueba, supervisión de la comunidad o libertad condicional, será derivado a un 

DAEP durante un semestre como mínimo. 

 

Si un estudiante deber registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62 del Código de 

Procedimientos Penales y no se encuentra bajo ninguna forma de supervisión de una corte, el distrito 

podrá derivar al estudiante al DAEP por un semestre o podrá optar por dejar al estudiante en el aula 

regular. El distrito no podrá dejar al estudiante en el aula regular si la persona designada por el 

consejo determina que la presencia del estudiante en el aula regular: 

 

(1) amenaza la seguridad de los otros estudiantes o maestros; 

(2) perjudicará el proceso educativo; o 

(3) no es para el mejor interés de los estudiantes del distrito. 

 

Un estudiante o el padre o tutor del estudiante podrá apelar la decisión de asignar al estudiante al 

DAEP solicitando una reunión entre la persona designada por el consejo, el padre o tutor del 

estudiante y el estudiante. La reunión se limitará a la pregunta factual de si el estudiante debe 

registrarse como delincuente sexual bajo el Capítulo 62 de Código de Procedimientos Penales. Si la 

persona designada por el consejo determina al finalizar la reunión que el estudiante debe registrarse 

como delincuente sexual bajo el Capítulo 62 del Código de Procedimientos Penales, el estudiante será 

asignado al DAEP. La decisión de la persona designada por el consejo será final y no podrá apelarse. 
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Procedimiento de Revisión 

 

1. Al finalizar el primer semestre de la asignación de un estudiante al DAEP, la persona designada 

del consejo convocará un comité para revisar si continúa la asignación del estudiante al DAEP. 

El comité deberá estar compuesto por: 

 

● Un maestro de aula de la escuela a quien se le asignaría el estudiante si el estudiante no 

estuviese en el DAEP;  

● El funcionario de libertad condicional o período de prueba del estudiante; en el caso de un 

estudiante que no tenga un funcionario de libertad condicional o período de prueba, un 

representante del departamento de período de prueba juvenil local; 

● Un instructor del DAEP a quien esté asignado el estudiante; 

● Una persona designada por el distrito escolar; y 

● Un consejero empleado por el distrito escolar. 

 

2. El comité por mayoría de votos determinará y le recomendará a la persona designada por el 

consejo si el estudiante debe regresar al aula regular o si debe permanecer en el DAEP. 

 

3. Si el comité recomienda que el estudiante debe regresar al aula regular, la persona designada por 

el consejo regresará al estudiante al aula regular, excepto que la persona designada por el consejo 

determine que la presencia del estudiante en el aula regular: 

 

 amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros; 

 perjudicará el proceso educativo; o 

 no es para el mejor interés de los estudiantes del distrito. 

 

4. Si el comité recomienda que el estudiante debe permanecer en el DAEP, la persona designada por 

el consejo deberá continuar la asignación del estudiante en el DAEP, excepto que la persona 

designada por el consejo determine que la presencia del estudiante en el aula regular: 

 

 no amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros; 

 no perjudicará el proceso educativo; y 

 no se opone al mejor interés de los estudiantes del distrito. 

 

5. Si, después de recibir la recomendación del comité, la persona designada por el consejo determina 

que el estudiante debe permanecer en el DAEP, la persona designada por el consejo antes de que 

comience cada año escolar, deberá convocar al comité de revisión previamente mencionado para 

revisar la asignación del estudiante en el DAEP. 

 

6. La asignación de un estudiante que está registrado como abusador sexual y es un estudiante con 

una discapacidad que recibe servicios de educación especial deberá realizarse conforme a la Ley 

de Educación de Personas con Discapacidades, 20 U.S.C. § 1400 et seq. La revisión de la 

asignación del estudiante como se describe previamente deberá ser realizada por el Comité de 

Admisión, Revisión y Expulsión (“ARD”), aunque el Comité ARD podrá solicitar que la persona 

designada por el consejo convoque un comité de revisión regular para asistir al Comité ARD a 

realizar la revisión. 
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7. Si un estudiante que ha sido asignado a un DAEP o JJAEP como abusador sexual y se encuentra 

bajo alguna forma de supervisión de una corte se transfiere al Distrito durante la asignación 

obligatoria del estudiante, el Distrito al que se transfiere el estudiante podrá: 

 

 requerir que el estudiante complete un semestre adicional en el DAEP, sin realizar una 

revisión a la asignación del estudiante para ese semestre bajo la Sección 37.306; o 

 contar el tiempo que haya pasado el estudiante en el DAEP en el Distrito, para el 

requerimiento de asignación obligatoria. 

 

8. Si un estudiante que ha sido asignado a aun DAEP o a un JJAEP como abusador sexual y no se 

encuentra bajo ninguna forma de supervisión de una corte se transfiere de Distrito durante la 

asignación obligatoria del estudiante, el Distrito utilizará el proceso de revisión previamente 

mencionado para determinar si el estudiante debe ser asignado al DAEP o al aula regular. El 

Distrito no le permitirá al estudiante regresar al aula regular si la persona designada determina 

que la presencia del estudiante en el aula regular: 

 

 amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros; 

 perjudicará el proceso educativo; o 

 no es para el mejor interés de los estudiantes del distrito. 

 

 

3.13         Disciplina para Estudiantes que Reciben Educación Especial        IDEA/TEC 37.004 

 

El Código de Conducta del Estudiante aplica a todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes con 

discapacidades. Las acciones disciplinarias relacionadas con los estudiantes de educación especial 

deberán ser conforme al Código de Conducta del Estudiante excepto como se observa en esta sección 

para cumplir con la ley estatal y federal. Hasta el punto en que exista un conflicto, prevalecerá la ley 

estatal y/o federal.  

 

Para el propósito de esta sección un estudiante con una discapacidad es un estudiante que ha sido 

evaluado conforme a la Ley de Educación a las Personas con Discapacidades (IDEA) y al Código de 

Regulaciones Federales en lo que respecta a las evaluaciones completas e individuales y que un 

Comité de Admisión, Revisión y Expulsión (ARD) determine la necesidad de educación especial y 

los servicios relacionados debido a una discapacidad o imposibilidad identificada como lo definen 

esas leyes. 

 

Las  acciones disciplinarias relacionadas a un estudiante con una discapacidad que reciba servicios de 

educación especial que constituyan un cambio de asignación bajo la ley federal, podrá ser tomada 

únicamente después de que el comité ARD del estudiante conduzca una revisión a la determinación 

de la manifestación conforme a 20 U.S.C. Sección 1415(k)(4). Toda acción disciplinaria relacionada 

con el estudiante deberá ser determinada conforme a la ley y a las regulaciones federales, incluyendo 

las leyes o regulaciones que requieran la disposición de: 

 

 Evaluaciones funcionales del comportamiento; 

 Intervenciones, estrategias y apoyos positivos para el comportamiento; 

 Planes de intervención para mejorar la conducta; y 

 La revisión de la determinación de la manifestación. 
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Para propósitos de remoción de un niño con una discapacidad de su asignación educativa actual, 

ocurrirá un cambio de asignación si la remoción es durante más de diez días de escuela consecutivos 

o si ha ocurrido una serie de remociones que constituyan un patrón: 

 Porque la serie de remociones totaliza más de diez días de escuela en un año lectivo; 

 Porque el comportamiento del niño es sustancialmente similar al comportamiento del niño en 

incidentes previos que dieron como resultado la serie de remociones; y 

 Por factores adicionales como por ejemplo el tiempo de cada remoción, la cantidad total de 

tiempo que fue removido el niño y la proximidad de las remociones entre sí. 

 

Los estudiantes con discapacidades que reciben servicios de educación especial no podrán ser 

asignados a programas de educación alternativa únicamente por propósitos educativos. Al decidir si 

se va a ordenar una suspensión, una asignación a un DAEP o una expulsión, al margen de que la 

acción sea obligatoria o a criterio, el distrito considerará cualquier discapacidad que impida 

sustancialmente la capacidad del estudiante de apreciar lo mal que estuvo su conducta. 

 

Conforme Código de Educación, un estudiante que recibe servicios de educación especial no podrá 

ser disciplinado por una conducta que cumpla con la definición de intimidación (bullying), acoso o 

hacer listas negras hasta que se haya celebrado una reunión del comité ARD para revisar la conducta. 

 

Cautiverio de Estudiantes con Discapacidades TEC 37.0021 

 

BISD no pondrá a ningún estudiante con discapacidades en un ambiente aislado (definido como sala 

cerrada con llave con menos de 50 pies cuadrados diseñada únicamente para aislar a una persona). 

Esto no evita que un estudiante sea cerrado con llave, dejado sin asistencia o en confinamiento ante 

una situación de emergencia mientras espera la llegada de personal de policía si el estudiante posee 

un arma y el confinamiento es necesario para evitar que el estudiante se cause un daño corporal a sí 

mismo o a otro estudiante.  

 

 
Receso para Estudiantes con Discapacidades TEC 37.0021 65 

 

El receso es una técnica de gestión de la conducta en la que, para ofrecerle a un estudiante una 

oportunidad de volver a tomar el autocontrol, el estudiante se separa de otros estudiantes durante un 

período limitado en un lugar que no está cerrado con llave y desde el cual la salida no está físicamente 

bloqueada ni por un mueble ni por una puerta cerrada desde afuera u otro objeto inanimado. 

 

3.14 Disciplina de Estudiantes Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

 
Para los propósitos de esta sección, se define a un estudiante con discapacidades bajo la Sección 504 

como a un estudiante que (a) tiene. (b) tiene un registro de haber tenido o (c) es tratado como haber 

tenido una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la 

vida como por ejemplo aprender, cuidarse a sí mismo, caminar, ver, escuchar, hablar, respirar, 

trabajar o realizar tareas. 
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Aunque se encuentra establecida en leyes separadas, la disciplina de los estudiantes de la Sección 504 

reflejan la estructura procedimientos arriba descripta para estudiantes que reciben servicios de 

educación especial. Toda acción disciplinaria relacionada con un estudiante con una discapacidad que 

recibe servicios especiales y constituya un cambio de asignación bajo la ley federal, podrá ser tomada 

únicamente después de que el comité de 504 del estudiante conduzca una revisión de la determinación 

de la manifestación. 

  

La protección bajo 504 excluye el uso drogas ilegales; esto significa que un estudiante que recibe 

servicios de 504 podrá ser disciplinado por el uso ilegal de drogas hasta el mismo punto que los 

estudiantes sin discapacidades. 
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Políticas de Conductas Específicas 
 

4.1 Código de Vestimenta 
 

La vestimenta y el aseo apropiados de un estudiante son los considerados de buen gusto, que 

reflejen los estándares de la comunidad de la que las escuelas son una parte integral y visible. La 

vestimenta y el aseo de los estudiantes dan una imagen de las escuelas y de los estudiantes, 

influenciando la forma en la que otros responden y juzgan a Brazosport Independent School District 

y a sus estudiantes, y también contribuyen al clima de la escuela, al que los propios estudiantes 

responden. 

 

Como es poco práctico enumerar cada posibilidad de vestimenta y aseo, las decisiones finales sobre 

qué es aceptable las tomará el administrador. Las pautas y decisiones administrativas en lo que 

respecta a la vestimenta apropiada reflejarán la preocupación sobre la salud y la seguridad de los 

estudiantes y la influencia de una vestimenta o aseo específicos en el clima educativo general de la 

escuela. Las pautas se revisan periódicamente para garantizar que continúen reflejando las 

expectativas de la comunidad y al mismo tiempo permitan opciones individuales y reconozcan las 

modas actuales aceptables. 

 

El director o director asistente bajo la supervisión del Superintendente determinarán si la vestimenta 

es apropiada. Se deberá obtener la confirmación del director o del director asistente sobre 

determinados atuendos antes de su utilización en la escuela.   

 

Las reglamentaciones relacionadas con el aseo y la vestimenta en actividades extracurriculares como 

por ejemplo el atletismo, arte, etc. las regirá la persona inmediatamente a cargo de estas actividades, 

bajo la dirección del director y del Director Ejecutivo de Servicios Administrativos. No se permitirá 

la vestimenta ni aseo de los estudiantes que creen un peligro a la seguridad del estudiante y/o a la 

seguridad de otros. No se permitirá la vestimenta ni aseo de los estudiantes que evite, interfiera o 

afecte negativamente el propósito, la dirección o el esfuerzo requerido para que la actividad logre su 

objetivo. (FO) (LOCAL) 

 

Estas reglamentaciones aplican a la conducta de los estudiantes mientras asisten a la escuela, 

mientras se encuentran en propiedad de la escuela o en actividades organizadas por la escuela. Estas 

reglamentaciones también aplican al comportamiento del estudiante en otros momentos que 

imposibiliten, interfieran u obstruyan las misiones, los procesos o las funciones del distrito. Además, 

hay puestas en práctica políticas más restrictivas del código de vestimenta para los estudiantes 

asignados al programa de educación alternativa del distrito. 

 

Se espera que todos los estudiantes se vistan de forma que sea generalmente aceptada en la 

comunidad según corresponda para la edad del niño o de la niña y para las actividades en las que 

participan. 
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Políticas del Código de Vestimenta en Todo el Distrito para 2016-17: 

 

1. No se deben usar sombreros ni cobertores de cabeza de ningún tipo dentro de los edificios de 

la escuela, excepto que sean aprobados por la administración para ocasiones especiales. 

Deberá interpretarse como “Sombrero” a una expresión amplia que incluye gorras, viseras, 

bandanas, gorritas, bufandas o pañuelos e indumentaria similar a la de un sombrero. 

2. El cabello debe estar limpio, prolijo y bien arreglado. Los peinados, a opinión de la 

administración, no deben causar un peligro para la salud o la seguridad ni causar 

interrupciones en el proceso educativo. 

3. El cabello facial debe estar prolijo, limpio, bien arreglado y no debe causar interrupciones en 

el proceso educativo. 

4. No se pueden usar breteles al descubierto, ropa transparente sin camiseta, tops sin breteles, con 

el abdomen al descubierto ni la parte superior del cuerpo al desnudo. 

5. Los escotes de las niñas deberán estar completamente cubiertos. 

6. Cuando se paran derechos, los shorts/faldas/vestidos y los tajos de las faldas no podrán estar por 

arriba de la punta de los dedos. 

7. Los orificios en los pantalones no deberán estar arriba de las puntas de los dedos cuando se paran 

derechos.  

8.  La vestimenta debe ser del tamaño, largo y calce apropiado para que cubra la ropa interior 

cuando el estudiante está parado, sentado, agachado o inclinado. 

9. No deberá usarse ropa ajustada ni elastizada, como por ejemplo pantalones para ciclismo, trajes 

de cuerpo entero, mallas para gimnasia, calzas, polainas, etc., excepto cuando se utilicen de forma 

apropiada como ropa interior debajo de la ropa que se extienda por debajo de la punta de los 

dedos. Se permite su uso cuando sea apropiado para realizar actividades de educación física y 

extracurriculares organizadas o aprobadas por la escuela.  

10. No se debe utilizar ropa/ accesorios con escrituras inapropiadas, dibujos/imágenes 

inapropiados o avisos publicitarios inapropiados, que incluyen de forma enunciativa más no 

limitativa drogas, alcohol, tabaco, violencia, actividades carcelarias, actividades de pandillas, 

insinuaciones sexuales, conflictos culturales y/o intolerancia racial. 

11. Es necesario utilizar el calzado apropiado. Las pantuflas, sandalias y otros calzados similares de 

suela blanda no son aceptables para la escuela. Es necesario que se utilice el calzado apropiado 

para educación física y/u otras actividades de los estudiantes, como lo determine el administrador 

de la escuela. No se permite el uso de calzado con ruedas  

12. Se permite el uso de aros, pero no se permite el exceso de adornos corporales o piercing que 

causen una inquietud a la seguridad. 

13. Los tatuajes deben estar cubiertos si son ofensivos, si significan una asociación a una pandilla 

o causan interrupciones en el proceso educativo. 

14. Todo atuendo o vestimenta de moda que el director considere que distrae de forma material o 

substancial o que interfiere con el programa educativo y/o crea un peligro o riesgo para la 

salud o seguridad del estudiante o de otros, podrá ser prohibido. 
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Todos los estudiantes deberán aceptar las disposiciones del código de conducta y aseo para inscribirse 

en la escuela al comenzar el período lectivo. A los estudiantes que sean nuevos en el distrito se les 

podrá solicitar que cumplan las disposiciones de los códigos de vestimenta y aseo al inscribirse y 

antes de asistir a clase. Durante el año escolar, si la vestimenta o aseo de un estudiante viola las 

disposiciones del código de vestimenta, el estudiante podrá quedar sujeto a una acción disciplinaria a 

criterio de la administración de la escuela. Las reiteradas violaciones al código de vestimenta podrán 

dar como resultado una acción disciplinaria adicional. Los estudiantes que violen alguna disposición 

del código de vestimenta en actividades extracurriculares podrán ser retirados o excluidos de la 

actividad extracurricular durante ese período, según lo determine el director. Todos los estudiantes 

deberán pasar por ciertas medidas de seguridad antes de que se pueda tomar cualquier acción 

disciplinaria. Se hará una excepción al código de conducta previamente mencionado en lo que 

respecta al punto N° 1 (gorros, viseras o bandanas) para los estudiantes que, debido a su creencia 

religiosa sincera, usen tocados o ropa religiosa, que incluyen de forma enunciativa más no limitativa, 

Sikh dastaar (turbantes), Muslim hijab (bufanda en la cabeza), o yarmulke judío (kippah). 

 

4.2 Dispositivos de Telecomunicación 
 

Por motivos de seguridad, el distrito les permite a los estudiantes poseer teléfonos celulares 

personales; no obstante, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día educativo, 

incluyendo durante todas las evaluaciones, excepto que se estén utilizando para propósitos educativos 

aprobados. Un estudiante podrá tener la aprobación para poseer otros dispositivos de 

telecomunicaciones como por ejemplo notebooks, laptops, Tablet u otras computadoras portátiles. En 

esta sección, dispositivo de telecomunicaciones significa cualquier dispositivo que emite una señal 

audible, vibra, registra o muestra un mensaje, convoca o entrega una comunicación de cualquier otra 

manera a quien lo posee. 

 

Los estudiantes podrán utilizar dispositivos de telecomunicaciones personales únicamente con la 

autorización del director de la escuela. El distrito no se responsabiliza por daños, pérdida ni hurto de 

los dispositivos de telecomunicaciones. 

 

Por seguridad durante las evaluaciones estatales, la Agencia de Educación de Texas ha declarado que 

“La activación de un dispositivo de telecomunicaciones podrá dar como resultado la invalidación del 

documento del examen y/o una acción disciplinaria” y por lo tanto los estudiante no tienen permitido 

tener en su posesión dispositivos de telecomunicación durante las evaluaciones del estado. 

 

Se encuentra estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares o de cualquier dispositivo capaz de 

capturar imágenes en las áreas de los casilleros o de los baños, mientras se encuentran en la escuela o 

en eventos relacionados con la escuela u organizados por la escuela. 

 

Todo miembro del personal que descubra a un estudiante sin autorización utilizando, activando o 

teniendo activado un dispositivo de telecomunicaciones que esté violando las reglas del distrito, de la 

escuela o del aula, deberá informar la violación al administrador escolar correspondiente. Cualquier 

propiedad que contenga material obsceno o pornográfico o de contrabando, que viole la Ley de 

Texas, quedará sujeto a su destrucción. El distrito no se responsabiliza por la pérdida o hurto de los 

artículos que hayan sido confiscados bajo la política del distrito.  
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Aquel estudiante al que se le confisque un dispositivo de telecomunicaciones recibirá un aviso escrito 

del director de la escuela o de la persona designada por éste y se administrará la disciplina conforme 

al Código de Conducta del Estudiante. El aviso les comunicará a los padres del estudiante que tiene 

treinta (30) días desde la fecha del aviso para recuperar el dispositivo. Los dispositivos de 

telecomunicaciones no reclamados dentro de los treinta (30) días serán reciclados. Los dispositivos de 

telecomunicación podrán recuperarse en el horario de 7:45 a 16:00hs. por un padre o después de que 

haya finalizado el día escolar por un estudiante. 

 

En limitadas circunstancias y conforme a la ley, el dispositivo personal de telecomunicaciones de un 

estudiante podrá ser investigado por personal autorizado. 

 

Uso Inaceptable e Inapropiado de la Tecnología  

 
Los estudiantes tienen prohibido poseer, enviar, reenviar, publicar, acceder y mostrar mensajes 

electrónicos que sean abusivos, obscenos, con orientación sexual, amenazantes, hostigadores, 

dañinos para la reputación de otro o ilegales. Esta prohibición también aplica a la conducta fuera de 

la propiedad de la escuela, ya sea que los equipos utilizados para enviar dichos mensajes sean de 

propiedad del distrito o personales, si da como resultado una interferencia sustancial del ambiente 

educativo. 

 

Cualquier persona que tome, disemine, transfiera, posea o comparta imágenes u otro contenido 

obsceno, con orientación sexual, deshonesto o de cualquier otra manera ilegal, a los que comúnmente 

se los denomina “mensajes sexuales o sexting”, será disciplinada conforme al Código de Conducta 

del Estudiante, se le podrá requerir que complete un programa educativo relacionado con los peligros 

de este tipo de comportamiento y en determinadas circunstancias, podrá ser denunciada a la policía. 

 

 

Posesión y Uso de Dispositivos Electrónicos Personales  

 
Además de los dispositivos de telecomunicación, no se les permite a los estudiantes poseer ni utilizar 

dispositivos electrónicos personales como por ejemplo reproductores de MP3, grabadores de video o 

audio, reproductores de DVD, cámaras, juegos, e-readers ni otros dispositivos electrónicos en la 

escuela, excepto que se haya obtenido un permiso previo. Sin dicho permiso, los maestros tomarán 

los objetos y los entregarán en la oficina del director. El director determinará si les devolverá los 

artículos a los estudiantes al finalizar el día o si se comunicará con los padres para que pasen a 

recoger los artículos. 

 

En circunstancias limitadas y conforme a la ley, el dispositivo electrónico personal del estudiante 

podrá ser investigado por personal autorizado. [Observe Inspección y la política FNF]. 
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Las acciones disciplinarias serán conforme al Código de Conducta del Estudiante. El distrito no se 

responsabiliza por ningún dispositivo electrónico dañado, perdido o robado. 

 

 
Uso Aceptable de los Recursos Tecnológicos del Distrito  

 
Para preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha realizado 

una inversión en el uso de recursos de tecnología de propiedad del distrito para propósitos 

educativos; podrán entregarse recursos específicos individualmente a los estudiantes. El uso de estos 

recursos tecnológicos, que incluyen los sistemas de redes del distrito y el uso de equipos el distrito, se 

encuentra restringido únicamente a propósitos aprobados. Se les solicitará a los estudiantes y a los 

padres que firmen un acuerdo de usuario relacionado con el uso de estos recursos del distrito. Las 

violaciones al acuerdo de usuario podrán dar como resultado un retiro de los privilegios y otra acción 

disciplinaria. 

 

 

4.3 Transporte 
 

Los conductores podrán tratar la mala conducta de un estudiante o derivar a un estudiante a la oficina 

del director para mantener una disciplina efectiva en el ómnibus. El conductor o el director y/o el 

coordinador de conducta de la escuela emplearán las técnicas de administración de la disciplina que 

correspondan, que podrán incluir la restricción o revocación de los privilegios del estudiante para 

viajar en el ómnibus de la escuela. 

 

Los estudiantes y los padres deberán saber que el transporte en el ómnibus escolar u otro transporte es 

un privilegio y un director o asistente podrá suspender, para un estudiante, este servicio de transporte 

en el ómnibus de la escuela o en otro transporte del distrito por violar las siguientes reglas y 

regulaciones. Los estudiantes también quedarán sujetos a acciones disciplinarias por estas 

violaciones. 
 

 Los estudiantes deberán estar en horario en las paradas de ómnibus designadas. Los 

ómnibus no pueden esperar a los estudiantes que llegan tarde. 

 Los estudiantes deben obedecer las indicaciones del conductor y ayudar al conductor a 

garantizar la seguridad en todo momento. 

 Los estudiantes deberán viajar en el ómnibus que tienen asignado. Los ómnibus permitirán 

que los estudiantes asciendan y desciendan únicamente en las paradas designadas. 

 Los estudiantes deberán permanecer fuera de la calle mientras esperan al ómnibus y formar 

una fila para ingresar al ómnibus. 

 Los estudiantes deberán cruzar por lo menos a quince pies delante del ómnibus cuando 

crucen la calle y nunca deberán cruzar por detrás del ómnibus. 

 Los estudiantes deben esperar hasta que el ómnibus esté completamente detenido antes de 

intentar ascender o descender del mismo.  

 Los estudiantes deberán permanecer sentados mientras el ómnibus se encuentra en 

movimiento.  

 Los estudiantes deberán ascender y descender del ómnibus únicamente por la puerta 

delantera, excepto en el caso de una emergencia. 

 Los estudiantes no deberán descender del ómnibus sin el consentimiento del conductor en 

ningún lugar excepto en su casa o en la escuela. No se realizarán paradas no autorizadas.  
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 Los estudiantes deben ocupar el asiento que les asigne el conductor y mantener los pies 

fuera de los pasillos, fuera de los asientos y de los respaldos de los asientos; y deberán 

sentarse erguidos con sus pies en el piso. 

 Deberán sentarse tres estudiantes por asiento, completando primero los asientos de atrás, 

cuando las condiciones lo requieran. 

 Los instrumentos musicales deberán ser sostenidos por el dueño y no podrán dejarse en los 

pasillos, adelante ni en cerca de la puerta trasera. No se permiten los instrumentos de 

tamaño excesivo. 

 Los estudiantes deberán mantener la cabeza, los brazos y las manos dentro del ómnibus. 

 Los estudiantes deberán ser corteses. No se permite el lenguaje profano o vulgar. 

 Los estudiantes deben mantener el ómnibus limpio. Está prohibido comer, beber ni usar 

tabaco. 

 No se permiten animales, armas ni otros materiales que pudieran infringir la seguridad de 

los pasajeros en el ómnibus. 

 No se tolerarán las peleas, empujar ni atropellar. 

 Los estudiantes deberán informarle al conductor cualquier daño causado a la propiedad. Los 

daños en el interior o exterior del ómnibus darán como resultado el pago del estudiante o del 

padre del estudiante por los daños y podrá dar como resultado que se le suspendan al 

estudiante los privilegios de viajar en el ómnibus. 

 Los padres son responsables por la supervisión en el área de la parada del ómnibus al llegar 

el ómnibus. 

 Los estudiantes tienen prohibido participar en cualquier mala conducta como se define en el 

Código de Conducta del Estudiante. 
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Apéndices 
 

 
Apéndice 5.1 Acuerdo de uso aceptable para el Acceso a Internet/la Red. 

 

Apéndice 5.2 Página de firmas – Acuerdo de uso aceptable para el Acceso a Internet/la Red y 

Acuse de recibo   de distribución electrónica del Manual del Estudiante y del Código 

de Conducta del Estudiante. 

 

Apéndice 5.3 Formulario de Disciplina en la Oficina – Secundaria  

 

Apéndice 5.4 Formulario de Disciplina en la Oficina – Primaria  

 

Apéndice 5.5 Definiciones operacionales 
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Brazosport Independent School District 

Contrato de Uso Aceptable del Estudiante 

(AUA del Estudiante) 

Para Acceso a Internet/la Red 
 

Nuestro personal y estudiantes utilizan tecnología para aprender. La tecnología es esencial para 

facilitar la resolución creativa de problemas, la fluidez de la información y la colaboración que 

observamos en la economía global actual. Si bien deseamos que nuestros estudiantes contribuyan 

activamente en nuestro mundo conectado, también deseamos que estén seguros y utilicen la 

tecnología de forma legal y responsable. Este Contrato de Uso Aceptable (AUA) apoya nuestra visión 

sobre el uso de la tecnología y mantiene en nuestros usuarios un fuerte sentido de ciudadanía digital. 

Esta política aplica a todas las redes informáticas de Brazosport Independent School District (BISD) 

(incluyendo los recursos que se encuentran disponibles a través de ellas) y a todos los dispositivos 

conectados a esas redes. 

 

Uso Responsable y Ciudadanía Digital 

 Respetarse A Sí Mismo: Seleccionaré nombres para utilizar online que sean apropiados, seré amable y 

utilizaré un lenguaje/contenido apropiado en todas las publicaciones online. 

 Protegerse A Sí Mismo: No publicaré detalles personales, detalles de contacto ni los horarios de mis 

actividades ni de ninguna otra persona. Comprendo que excepto se autorice lo contrario, yo soy el/la 

responsable de toda la actividad que se inicie y/o se realice bajo estas cuentas. Comprendo que es mi 

responsabilidad asegurar de forma apropiada las credenciales de mi cuenta. Comprendo que soy 

responsable de realizar el mantenimiento y las copias de seguridad de todos mis archivos personales. Si 

no estoy seguro/a si se permite o si es apropiada una determinada actividad en la computadora, le 

preguntaré al maestro/administrador antes de participar en esa actividad. 

 Respetar A Los Demás: No utilizaré las tecnologías para intimidar o hacer bromas a otras personas. 

No realizaré grabaciones de audio o video de los estudiantes/empleados sin su previa autorización. 

Comprendo que está prohibido hacerme pasar por otro y no me hare pasar por otro usuario que no sea 

yo mismo/a cuando esté online. No accederé, descargaré ni modificaré cuentas, archivos ni datos que 

pertenezcan a otros. Tendré cuidado y seré consciente cuando imprima algo para evitar malgastar los 

recursos e imprimir artículos innecesarios. 

 Proteger a los Demás: Ayudaré a mantener un ambiente informático seguro notificándoles a los 

funcionarios correspondientes de la escuela las conductas inapropiadas, las vulnerabilidades, los 

riesgos y las brechas que involucren a la tecnología de la escuela/del distrito. 

 Respetar la Propiedad Intelectual: Citaré apropiadamente todo y cada uno de los usos de sitios web, 

libros, medios, etc. Respetaré todos los derechos de autor. 

 Proteger la Propiedad Intelectual: Solicitaré el uso de software y medios producidos por otros. 

Los recursos de Ciudadanía Digital de BISD y el programa de estudio de CyberSafety se encuentran en 

www.brazosportisd.net bajo la Información para Padres y Estudiantes.  
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Pautas para el Uso Apropiado 

 

1. Uso Aceptable 

 

 El propósito de la cuenta de usuario de BISD es acceder a la red de BISD y facilitar la 

creatividad y la innovación. Utilizamos esta red para dar soporte a la comunicación y la 

colaboración. Utilizamos la tecnología para ampliar la fluidez de la investigación y la 

información, para recopilar y analizar datos y para resolver problemas. El uso de la red 

(incluyendo Internet) debe apoyar la educación y la investigación de forma consistente con 

los objetivos educativos de BISD. 

 Las siguientes prácticas se encuentran prohibidas al utilizar las redes de todo el área del 

Distrito: 

 todo uso de recursos informáticos para propósitos comerciales, publicación de 

productos, cabildeo político o campañas políticas. 

 todo uso que interrumpa los objetivos educativos y administrativos del Distrito. 

 todo uso de una cuenta de una red por cualquier persona que no sea el titular 

autorizado de la cuenta 

 acceso a materiales que hayan sido considerados inapropiados para uso escolar 

 Los usuarios no podrán enviar, guardar, ver, renviar ni crear contenido ni mensajes de acoso 

ni ofensivos. Material ofensivo incluye, de forma enunciativa más no limitativa, material 

pornográfico, obsceno o sexualmente implícito, comentarios, bromas o imágenes sexuales 

que violen las políticas de la escuela. Las políticas de la escuela contra el acoso y la 

discriminación aplican al uso de la tecnología. 

2. Privilegios 

 

 El uso de Internet es un privilegio y no un derecho y el uso inapropiado podrá dar como 

resultado una cancelación de dichos privilegios. 

 El Jefe de Operaciones y el Director de Tecnología, conforme al Superintendente y al 

Consejo, considerará qué constituye uso inapropiado y su decisión será definitiva. Este 

documento y cualquier otra política del distrito correspondiente o ley regirán las demás 

consecuencias relacionadas con el uso inapropiado. 

 La administración, el personal docente y el personal de BISD podrán solicitarle al Jefe de 

Operaciones y al Director de Tecnología que nieguen, revoquen o suspendan el acceso a un 

usuario específico. El Jefe de Operaciones y el Director de Tecnología podrán suspender o 

revocar el acceso en cualquier momento por uso inapropiado. 

 

3. Uso de Filtros 

 

 Ningún dispositivos con acceso a Internet es 100% seguro y el filtro de BISD no es una 

excepción El Distrito no puede garantizar que todo el contenido inapropiado sea filtrado, ya 

que todos los días se crean nuevos sitios de Internet y servidores proxy. BISD sigue todos los 

requerimientos de cumplimiento de CIPA (Ley de Protección de la Infancia en Internet) y 

hace todo lo posible para proteger a los estudiantes de contenido dañino. 

 El Jefe de Operaciones y el Director de Tecnología seleccionarán, implementarán y 

mantendrán una tecnología apropiada para filtrar los sitios de Internet que contengan material 

considerado inapropiado o dañino para los menores. Todo el acceso a Internet dentro de un 

sitio del distrito será filtrado para los menores en los dispositivos con acceso a Internet. Los 

dispositivos que se retiran para ser utilizados en los hogares podrán estar filtrados o no 
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(dependiendo de la selección de filtrado) una vez que se retiren de las instalaciones del 

distrito y se conecten a una red externa. 

 Las categorías de los materiales considerados inapropiados y cuyo acceso será bloqueado 

incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, desnudez/pornografía; imágenes o 

descripciones de actos sexuales; promoción de la violencia, uso ilegal de armas, uso de 

drogas, discriminación o participación en grupos que inciten al odio; instrucciones para 

realizar actos criminales (ej.: cómo hacer una bomba); juegos online; y redes sociales. 

 Infórmele inmediatamente a su maestro o a un miembro del personal si se puede acceder a 

material inapropiado involuntariamente. 

 Si necesita acceder a un sitio apropiado que esté bloqueado, solicítele a su maestro que utilice 

el procedimiento adecuado para solicitar que ese sitio sea revisado. Sólo se considerarán para 

su revisión las solicitudes presentadas por empleados de BISD. 

 Únicamente los sitios utilizados para propósitos educativos o para actividades de la escuela 

serán considerados para ser desbloqueados. 

 BISD no se responsabiliza por el contenido al que acceden los usuarios que se conectan a 

través de sus propios dispositivos inalámbricos (teléfonos celulares, tarjetas inalámbricas de 

datos, etc.). 

 

Descargas/Transmisiones en vivo 

 Descargas de Internet: Los estudiantes no deberán descargar ni instalar ningún software no 

aprobado en los dispositivos tecnológicos del distrito. 

 Las descargas de contenido o clips de música realizadas por los estudiantes deberán estar 

monitoreadas en todo momento y únicamente deberán realizarse para propósitos educativos 

directos y deberán ser legales. 

 Transmisiones de Audio o Video en vivo por Internet: Los estudiantes no deberán accede a 

Internet para transmitir en vivo audio (música, etc.) ni video (clips, películas, etc.) (en vivo) 

en ningún momento, excepto que sea aprobado por el maestro inmediato para propósitos 

educativos. 
 

4. Seguridad 

 Si siente que puede identificar un problema de seguridad en Internet, deberá notificárselo 

inmediatamente al maestro del aula. 

 Para la seguridad de los datos que pudieran ser accesibles en su computadora conectada a la red, 

siempre deberá bloquear o cerrar sesión en su computadora cuando no se encuentre sentado/a frente a 

ella. 

 Su contraseña deberá mantenerse segura en todo momento. No la comparta con otros 

estudiantes/personas ni la publique en ningún lugar accesible. 

 Se prohíbe publicar direcciones y números de teléfono personales o de sus compañeros. 

 Se prohíbe publicar las fotografías de los estudiantes con los nombres completos. 

 El sabotaje físico o electrónico de los recursos informáticos dará como resultado la cancelación de los 

privilegios y una posible acción disciplinaria. 

 Se encuentran estrictamente prohibidos los servicios para compartir archivos por Internet, también 

denominados Redes Entre Pares o Peer-to-Peer y la violación a esta norma podrá dar como resultado 

una acción disciplinaria. 

 Podrán sujetarse dispositivos de almacenamiento portátil personal (pendrives/unidades flash, etc.) a 

una computadora del distrito. Los datos que se encuentren en el dispositivo de almacenamiento portátil 

personal estarán sujetos a revisión, inspección y confiscación del Jefe de Operaciones y del Director de 

Tecnología u otro personal del distrito. 

 Se encuentra estrictamente prohibida toda y cualquier piratería que se realice en los equipos y 

aplicaciones de BISD. Esto incluye, de forma enunciativa más no limitativa, la carga o creación de 

virus informáticos. Para propósitos de este documento se define a la piratería como a cualquier intento 

(ya sea exitoso o no) de acceder/sobrescribir y/o manipular todo o cualquier dato de BISD, 
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aplicaciones, servidores, enrutadores, interruptores, puntos de acceso (access points), y cualquier otro 

dispositivo conectado a la red de BISD. Un ejemplo de piratería sería la creación y/o distribución de un 

virus / programa espía informático en la red de BISD. La piratería dará como resultado una acción 

disciplinaria (que podrá incluir la cancelación de los privilegios) y todas las acciones legales hasta 

donde la ley lo permita. 

 

Leyes del Gobierno 

La tecnología debe utilizarse conforme a las leyes de Estados Unidos y del Estado de Texas. Su 

violación incluye, de forma enunciativa más no limitativa, las siguientes: 

 

1. Actos Criminales – Incluyen, de forma enunciativa más no limitativa: 

 Sabotaje no autorizado 

 Correo electrónico hostigador 

 Acoso cibernético 

 Pornografía infantil 

 Vandalismo 

 Intimidaciones cibernéticas 

 

2. Leyes Relacionadas con la Difamación – No podrá difamar públicamente a las personas mediante 

material publicado. 

 

3. Violaciones a los Derechos de Autor – Copiar, vender, distribuir material con derecho de autor 

sin el expreso consentimiento escrito del autor o editor (los usuarios deberán asumir que todos los 

materiales disponibles en Internet se encuentran protegidos por la ley de derecho de autor) y/o 

incurrir en plagio. 

 

Aplicaciones de Google y Otras Cuentas de Terceros 

Conforme a la misión, los objetivos y la visión de la tecnología de nuestro distrito, nuestros 

estudiantes podrán necesitar cuentas en sistema de terceros. Muchas de estas cuentas se utilizarán en 

la escuela para proyectos relacionados con la escuela pero también se podrá acceder a ellas fuera de la 

escuela sin la autorización de sus padres. El uso de estas cuentas ayudará a nuestros estudiantes a 

dominar comunicaciones online efectivas y adecuadas en los Estándares de las Aplicaciones 

Tecnológicas de Prescolar a 12° Grado. 

 

Consentimiento COPPA 

Para que BISD le pueda continuar proporcionando al estudiante las herramientas y aplicaciones de 

aprendizaje más efectivas en Internet, necesitamos atenernos a las regulaciones federales que 

requieren la firma de un padre como se detalla a continuación. 

 

BISD utiliza varias aplicaciones de software informático y servicios de Internet que no son operados 

por BISD sino por terceros. Incluyen Google Apps for Education y programas educativos similares. 

Para que nuestros estudiantes utilicen estos programas y servicios, se le deberá proporcionar al 

operador del sitio web cierta información de identificación personal, generalmente el nombre y la 

dirección de correo electrónico del estudiante. Bajo la ley federal, estos sitios web deben 

proporcionarles un aviso a los padres y obtener el consentimiento de los padres antes de recoger 

información personal de niños menores de 13 años de edad. 

 

La ley permite que las escuelas como por ejemplo BISD otorguen su consentimiento para que se 

recopile información personal en nombre de todos sus estudiantes, eliminando de esta manera la 

necesidad de que cada padre le entregue su consentimiento individual directamente al operador del 

sitio web. 
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Su aprobación del Acuerdo de Uso Aceptable constituirá el consentimiento para que BISD 

proporcione información de identificación personal de su hijo, que consiste de nombre, apellido, 

dirección de correo electrónico y nombre de usuario a Google Apps for Education y a los operadores 

de otros programas y servicios educativos por Internet que BISD incorpore durante el próximo año 

académico. 

 

Por favor, considérese notificado de que sin la aprobación del Acuerdo de Uso Aceptable, su paquete 

de inscripción no será considerado completo, ya que BISD no podrá proporcionarle al estudiante los 

recursos, la enseñanza ni los programas de estudio ofrecidos por nuestro Programa EmpowerEd (1:1). 

 

Limitación de Responsabilidad 

 

El Distrito no da garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de que las funciones o los 

servicios proporcionados por o a través del sistema del Distrito estarán libres de errores o sin 

defectos. El Distrito no se responsabilizará por los daños que los usuarios pudieran sufrir, que 

incluyen de forma enunciativa más no limitativa, pérdida de datos o interrupción del servicio. El 

Distrito no se responsabiliza por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de o 

almacenada en el sistema. El Distrito no se responsabilizará por el uso inapropiado del usuario de los 

recursos tecnológicos del Distrito ni por las violaciones a las restricciones del derecho de autor, los 

errores o negligencia de los usuarios, ni por los costos incurridos por los usuarios. Los usuarios 

indemnizarán y eximirán al departamento y a sus respectivos distritos libres de cualquier pérdida que 

mantenga el departamento como resultado de un mal uso intencional del sistema por parte de un 

usuario. Los datos contenidos en los sistemas de recursos tecnológicos del Distrito seguirán siendo 

propiedad de BISD. Las transmisiones de correo electrónico y otros usos de los sistemas de recursos 

tecnológicos de BISD incluyendo el acceso a Internet y el almacenamiento de datos no se 

considerarán confidenciales y podrán ser monitoreados por personas autorizadas en cualquier 

momento para garantizar el uso apropiado para propósitos educativos. 

 

Consecuencias del Uso Inapropiado de Internet/la Red 

 

Firmando la página de Acuse de Recibo de la Distribución Electrónica del Manual del Estudiante y 

del Código de Conducta del Estudiante 2013-2014, el usuario certifica que comprende y se atendrá a 

este Contrato de Uso Aceptable. Si el usuario viola el contrato, las consecuencias podrán incluir: 

 Suspensión del acceso a la cuenta de Internet y/o de la Red; 

 Acción disciplinaria y/o legal, conforme a las políticas del Distrito y a las leyes 

correspondientes. 

 
Las firmas requeridas en la página de firma del Contrato de Uso Aceptable de Internet/la Red 

son legalmente vinculantes e indican que las partes que firman han leído detenidamente los 

términos y condiciones y comprenden su significado. 

 

La página de firmas denominada Acuse de Recibo de la Distribución Electrónica del Manual 

del Estudiante y del Código de Conducta del Estudiante 2016-2017 podrá encontrarse en la parte 

de atrás del Código de Conducta del Estudiante bajo la Sección VI Varios. 
 

 

 

REV. AUA del ESTUDIANTE  

5/16 
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Por favor, firme y entregue este formulario en la escuela del estudiante. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

Brazosport Independent School District 

2016-2017 
CONTRATO DE USO ACEPTABLE 

 

USUARIO/ESTUDIANTE 

He leído y me atendré al Contrato de Uso Aceptable de BISD. Comprendo que el uso del sistema de comunicación electrónica del Distrito es un 

privilegio y la violación a estas disposiciones será poco ética y podrán dar como resultado que se revoque el acceso al sistema y/o se tome una 

acción disciplinaria/legal. 
 

Nombre del Usuario en Imprenta:  

  

Firma del Usuario:  N° de ID del Estudiante  

    

Escuela:  Grado:  Fecha:  

      

 

PADRE O TUTOR (Deberá firmarse si el usuario es un menor) 

Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Contrato de Uso Aceptable de BISD y estoy de acuerdo en promoverle sus disposiciones a mi 

hijo/a. Reconozco que es imposible que el distrito escolar restrinja el acceso a todos los materiales controversiales. También comprendo que el uso 

del sistema de comunicación electrónica del Distrito es un privilegio y la violación de estas disposiciones será poco ética y podrá dar como 

resultado que se revoque el acceso al sistema y/o una acción disciplinaria/legal. 
 

 

Firma del padre o tutor:____________________________________________    Fecha:_________________________________ 

 

ACUSE DE RECIBO DE LA DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA 
DEL MANUAL DEL ESTUDIANTE Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

 

Aceptamos la responsabilidad de acceder al Manual del Estudiante y al Código de Conducta del Estudiante visitando la dirección web en 

www.brazosportisd.net. Comprendemos que se encuentran disponibles copias impresas del Manual del Estudiante y del Código de Conducta del 

Estudiante en todas las oficinas de los Directores de cada escuela de BISD si acceder a esta web no es una opción. 

 

Comprendo que el manual contiene información que mi hijo/a y yo podremos necesitar durante el año escolar y que todos los estudiantes serán 

responsables de su comportamiento y estarán sujetos a las consecuencias disciplinarias detalladas en el Código de Conducta del Estudiante. Si tengo 

alguna pregunta en lo que respecta a este manual o al Código de Conducta, deberé dirigir esas preguntas al director de mi escuela. 

 

No firmar y entregar este formulario no me/nos exime de cumplir las leyes, políticas, reglas y regulaciones del Estado de Texas y de Brazosport 

Independent School District. 

     
Nombre del Estudiante (En Imprenta)  Grado  Escuela 

 

     
Firma del Padre/Tutor    Fecha 

 

     
Firma del Estudiante    Fecha 

 

 
 

 

http://www.brazosportisd.net/
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Definiciones Operativas 
 
 

CONTRATO DE USO ACEPTABLE (AUA): Un documento escrito que repasa los términos y 

condiciones de uso de la red de Brazosport Independent School District y especialmente Internet. 
 

 

ARD - COMITÉ DE ADMISIÓN REVISIÓN Y EXPULSIÓN: El ARD es un comité formado por 

personal de la escuela y padres que trata la admisión a la educación especial; revisa el programa (IEP 

– Plan de Educación Individual) que se encuentra establecido; o expulsa a los estudiantes de los 

servicios de educación especial. Un padre o miembro del personal de la escuela que lo requiera podrá 

solicitar una reunión del ARD. Todos los años se celebra una reunión del ARD para determinar el 

Nuevo IEP y los cursos o los servicios relacionados que necesitará un estudiante el próximo año. El 

padre es un miembro activo de la reunión del ARD. El estudiante podrá participar en la reunión 

cuando sea apropiado. 
 

 

COMITÉ DE ASISTENCIA: Cada escuela tendrá uno o más Comités de Asistencia compuestos por 

tres a cinco miembros designados por el director. La mayoría del Comité de Asistencia deberá estar 

compuesta por maestros de aula. El Comité de Asistencia escucha la apelación de un estudiante cuya 

asistencia sea inferior al 90% de los días que se ofrece la clase. El Comité de Asistencia podrá otorgar 

crédito de la clase a un estudiante debido a circunstancias atenuantes si el estudiante aprueba la clase. 

El Comité de Asistencia podrá negar el crédito. El estudiante podrá apelar la decisión del Comité de 

Asistencia al Consejo. 
 

 

CONSEJO: Brazosport Independent School District se rige por un Consejo de Administración que, 

como organismo, coordina y supervisa la administración del Distrito. Siempre que se haga referencia 

al Consejo significará el Consejo de Administración de Brazosport Independent School District. 
 

 

INTIMIDACIÓN (BULLYING): Es cuando un estudiante o grupo de estudiantes participa en una 

expresión escrita o verbal, en una expresión utilizando medios electrónicos o una conducta física que 

ocurra en propiedad de la escuela, en una actividad organizada o relacionada con la escuela, o en un 

vehículo operado por el distrito y un consejo de administración del distrito o la persona designada por 

el consejo determine que el comportamiento: 
 

1. Tiene o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un 

estudiante o hacer que un estudiante tenga un miedo razonable de sufrir un daño físico o un daño a 

su propiedad; o 

 

2. Es lo suficientemente grave, persistente e ineludible como para que la acción o amenaza cree un 

ambiente intimidatorio, amenazador o abusivo para un estudiante. 

 

Esta conducta es considerada una intimidación si: 

 

1.  Explota una desigualdad de poder entre el estudiante que comete y participa en la intimidación 

y el estudiante que es víctima, a través de una expresión escrita o verbal o una conducta física; y 

2. Interfiere con la educación del estudiante o interfiere sustancialmente en el funcionamiento de 

una escuela. 
  

COMITÉ DE MEJORA EDUCATIVA DE LA ESCUELA (CEIC): El comité de toma de 

decisiones en el lugar físico de la escuela incluye al personal profesional que se encuentra en la 

escuela, los padres, los miembros de la comunidad, los representantes comerciales y los estudiantes. 
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El director, con la asistencia del comité de toma de decisiones que se encuentra en el lugar físico de la 

escuela, desarrolla, repasa y revisa el plan de mejoras de la escuela. Un componente del plan de 

mejora de la escuela es la gestión de la disciplina. El comité podrá ser denominado de varias formas, 

por ejemplo equipo de renovación escolar, Mejora de la Escuela, etc. 
 

 

UNIDAD CANINA: El Distrito está autorizado por la Política del Consejo (FNF) a utilizar perros 

para que huelan drogas o armas de fuego. El uso de perros por parte del distrito es para minimizar las 

drogas y las armas de fuego ilegales que se traen a la escuela. 
 

 

REASIGNACIÓN DE CLASE: La reasignación de clase es la derivación de un estudiante de su aula 

asignada a otra clase de la misma escuela por un mal comportamiento grave o persistente o acto ilegal. 

Hasta el punto que sea posible, el estudiante deberá continuar recibiendo instrucción en los cursos en 

los que se encuentre inscripto cuando se hace efectiva la derivación. 
 

 

CONFERENCIA: Un procedimiento en el que se le debe aconsejar al estudiante sobre la conducta 

que se le está incriminando. El estudiante deberá tener la oportunidad de explicar su versión del 

incidente. 

 

PANDILLA CALLEJERA CRIMINAL: Tres o más personas que tienen un signo o símbolo en 

común o un liderazgo identificable que continuamente o regularmente se asocian para la comisión de 

actividades criminales. 

 

INTIMIDACIONES POR INTERNET (CYBERBULLYING): El uso de cualquier dispositivo de 

comunicación electrónica para participar en bullying o intimidaciones. 
 

 

VIOLENCIA DE PAREJA: Ocurre cuando una persona de una relación de pareja actual o pasada 

utiliza un abuso físico, sexual, verbal o emocional para dañar, amenazar, intimidar o controlar a otra 

persona en la relación. La violencia de pareja también ocurre cuando una persona comete estos actos 

contra una persona en una relación de matrimonio o pareja con la persona que está o alguna vez 

estuvo en una relación de matrimonio o pareja con la persona que comete la ofensa, como lo define la 

Sección 71.0021 del Código de Familia. 

 

DÍAS: Excepto que se indique de otra manera, días significará días escolares. 

 

ADJUDICACIÓN DIFERIDA: Una alternativa para buscar una condena en una corte que podrá 

ser ofrecida a un joven por una conducta delictiva o una conducta que indique una necesidad de 

supervisión. 

 

PROCESO JUDICIAL DIFERIDO: Podrá ser ofrecido a un joven como una alternativa para 

buscar una condena en una corte por una conducta delictiva o una conducta que indique una 

necesidad de supervisión. 

 

CONDUCTA DELICTIVA: Conducta que viola la ley estatal o federal y es punible con condena 

de prisión o confinamiento en la cárcel. Incluye una conducta que viola ciertas órdenes de una 

corte juvenil que incluyen órdenes de libertad condicional, pero no incluyen violaciones a las leyes 

de tránsito. 
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DETENCIÓN: El Hall de Detención es un lugar que se encuentra en la escuela diseñado para privarle 

tiempo personal al estudiante como respuesta disciplinaria. La escuela tiene la opción de mantener la 

detención antes o después del horario de escuela o el sábado por la mañana. 
 

 

TÉCNICA DE GESTIÓN DE LA DISCIPLINA: Cualquier acción que sea tomada en la escuela 

por un maestro o administrador que tenga la intención de promover un comportamiento adecuado y/o 

desalentar la mala conducta de otra manera que no sea a través de una expulsión o derivación a un 

Programa de Educación Alternativa Disciplinaria, que incluye de forma enunciativa más no limitativa 

reuniones entre el estudiante y el maestro, la suspensión de las actividades extracurriculares, la 

detención o una suspensión en la escuela o fuera de la escuela. No se requerirá ninguna audiencia 

antes de usar una de las técnicas de gestión de la disciplina indicadas. 
 

 

VIOLACIÓN DE LA DISCIPLINA: Una violación de la disciplina incluye la planificación o 

conspirar para cometer una ofensa y/o cometer una ofensa. 

 

A CRITERIO: Algo que queda a criterio o está regulado por alguien que toma una decisión local. 
  

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DISCIPLINARIA DEL DISTRITO: Un 

lugar educativo supervisado para estudiantes que violan el Código de Conducta del Estudiante o 

cometen un acto grave o ilegal bajo dicho código o bajo el código penal. Los Programas de Educación 

Alternativa Disciplinaria incluyen: 

En la Escuela  Suspensión En La Escuela 

 

Fuera de la Escuela  Proyecto G.R.O.W. (3° a 4° Grado) 

   Programa de Educación Alternativa Disciplinaria para Secundaria 

  Programa de Educación Alternativa de la Justicia Juvenil del 

Condado de Brazoria 
 

Además, un estudiante podrá ser derivado de una clase y asignado a una escuela alternativa por el 

director o director asistente bajo la supervisión del Superintendente por una conducta fuera de la 

escuela y fuera de la propiedad de la escuela. El estudiante será asignado a una escuela alternativa 

cuando se crea razonablemente que la presencia del estudiante en el programa del aula regular o en la 

escuela representa un peligro de daño físico para el estudiante o para otras personas. 
 

Los estudiantes inscriptos en el Centro de Aprendizaje Lighthouse cumplirán con un código de 

vestimenta estandarizado establecido como se describe en la sección de los apéndices. 
 

El programa de educación alternativa disciplinaria ofrece cursos académicos centrales a los 

estudiantes. El director determina el período de la asignación. 
 

La elegibilidad de los estudiantes para el Programa de Resultados Exitosos del Centro de Aprendizaje 

Lighthouse será determinada por el director de la escuela al momento de la asignación. 

 

CIGARRILLO ELECTRÓNICO: Cigarrillo electrónico significa un cigarrillo electrónico o 

cualquier otro dispositivo que simule estar fumando utilizando un elemento calentador mecánico, pila 

o circuito electrónico para entregar nicotina u otras sustancias a la persona que inhala del dispositivo. 

El término incluye cualquier dispositivo que sea fabricado, distribuido o vendido como cigarrillo 

electrónico, cigarro electrónico o pipa electrónica o bajo el nombre de cualquier otro producto o 

descripción y un componente, parte o accesorio del dispositivo, al margen de que el componente, 

parte o accesorio se venda separado del dispositivo. 
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ESCUELAS PRIMARIAS: Para el propósito de referencia en el Código de Conducta del Estudiante 

las siguientes escuelas de Brazosport Independent School District son escuelas primarias. Stephen F. 

Austin, A. P. Beutel, Bess Brannen, O. A. Fleming, Madge Griffith, Jane Long, Elisabet Ney, T. W. 

Ogg, Gladys Polk, O. M. Roberts y Velasco. 

 

AUDIENCIAS DE EXPULSIÓN: Procedimiento en el que se le debe informar al estudiante la 

conducta que se le incrimina, donde se le brindará el debido proceso correspondiente como lo 

requiere la constitución federal y al que el padre o tutor del estudiante será invitado, por escrito, a 

asistir. El estudiante tiene derecho: 

 

1. a ser representado por su padre u otro adulto que lo pueda asesorar, que no sea un empleado del 

distrito,  

2. a una oportunidad de testificar y presentar evidencia y testigos en defensa del estudiante y 

3. a una oportunidad para cuestionar a los testigos del distrito llamados por el distrito en la 

audiencia. 

 

FALSA ALARMA O INFORME: Una persona comete una ofensa si conscientemente inicia, 

comunica o circula un informe de bomba, incendio, acto delictivo u otra emergencia presente pasada o 

futura que sepa que es falsa o infundada y que generalmente: 

1. causaría la intervención de una agencia oficial o voluntaria para tratar la emergencia; 

2. haría que la personas sientan miedo de un daño corporal grave inminente; o 

3. evitaría o interrumpiría la ocupación de un edificio, sala, lugar de reunión, lugar al que 

accede el público, o avión, automóvil u otro medio de transporte. 

 

PELEAS: Se define a la pelea como el combate mutuo entre dos o más estudiantes utilizando golpes 

de fuerza para superar a otro(s) estudiante(s).  

 

ARMA DE MANO: El Código Penal de Texas 46.01(5) define como arma de mano a cualquier arma 

de fuego que esté diseñada, hecha o adaptada para ser disparada con una mano. 

 

ACOSO: Conducta que cumpla con la definición establecida en las políticas del distrito 

DIA(LOCAL) y FFH(LOCAL) o conducta que amenace con causar un daño o una lesión corporal 

a otro estudiante, sea sexualmente intimidante, cause un daño físico a la propiedad de otro 

estudiante, sujete a otro estudiante a un confinamiento o restricción física o dañe de forma 

maliciosa o sustancial la salud física o emocional o la seguridad de otro estudiante. 

 

LISTA NEGRA: Una lista de personas a las que se planea dañar, utilizando un arma de fuego, un 

cuchillo o cualquier otro objeto que se vaya a utilizar con la intención de causar un daño corporal. 

 

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA: Es un aula especial diseñada como sala de suspensión en la 

escuela donde siempre hay una ayuda educativa de turno. En este entorno, el estudiante recibe las 

asignaciones/instrucción de cada curso hasta el punto que sea posible, con poca o ninguna 

oportunidad de tener una interacción social con sus compañeros. El director o director asistente bajo 

la supervisión del Superintendente determinarán el período de la asignación. 

 

RETIRARSE DE LA ESCUELA: Después de llegar a la escuela, los estudiantes no pueden retirarse 

sin la aprobación de la administración. SE REQUIERE que los estudiantes se dirijan a la oficina para 

que se les pueda informar a los padres la intención del estudiante de retirarse de la escuela. Retirarse 

de la escuela sin permiso podrá dar como resultado una acción disciplinaria. 
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DETECTORES DE METALES: El Distrito está autorizado por el Consejo a utilizar detectores de 

metas para buscar armas y otros contrabandos. El uso de detectores de metales por parte del Distrito 

es para minimizar el riesgo de armas en la escuela y está determinado como una técnica deseada para 

la seguridad de la escuela. Ningún estudiante, empleado ni visita deberá quedar sujeto a los peligros 

inherentes de un cuchillo, arma de fuego u otra arma que traiga otra persona a la escuela. Los 

detectores de metal podrán utilizarse durante el horario escolar y al ingresar a los edificios para 

realizar actividades extracurriculares. 

 

PADRE: El término “Padre” significa el padre o la madre, un tutor, una persona que actúa como 

padre del niño o de la niña o un padre sustituto que haya sido nombrado conforme a las regulaciones 

Federales. El término no incluye al estado si el niño se encuentra bajo custodia del estado. 

 

PERSISTENTE: Dos o más violaciones al Código de Conducta del Estudiante, en general o casos 

reiterados de la misma violación. 

 

COMITÉ DE REVISIÓN DE LAS ASIGNACIONES: La escuela deberá contar con un comité de 

tres miembros compuesto por dos maestros y un profesional de la escuela diferente que determine la 

asignación de un estudiante al que el maestro haya expulsado de su aula. El Comité de Revisión de la 

Asignaciones también hace recomendaciones en lo que respecta a la asignación adecuada de los 

estudiantes que regresan después de una expulsión. Una determinación sobre una asignación del 

Comité de Revisión de la Asignación relacionada con un estudiante con una discapacidad que reciba 

servicios de educación especial estará sujeta a los requerimientos de la ley federal I.D.E.I.A. y a todos 

los requerimientos de las regulaciones federales aplicables, estatutos estatales y agencias. 

 

INTERVENCIONES Y APOYO PARA UNA CONDUCTA POSITIVA (PBIS): Una estructura 

de trabajo basada en la evidencia que enfatiza la necesidad de que el personal de la escuela enseñe, 

modele y refuerce conductas apropiadas y al mismo tiempo mantenga altas expectativas. Dentro de la 

estructura de trabajo, utiliza un sistema de múltiples niveles de apoyos y sostiene el valor de crear un 

ambiente de aprendizaje seguro. 

 

DIRECTOR: Director incluye al administrador principal de la escuela y el o los director(es) 

asistente(s). 

 

LENGUAJE PROFANO: Lenguaje profano es cualquier lenguaje dirigido a otra persona con la 

intención de alterar la paz.  

 

DISCIPLINA PROGRESIVA: El sistema de infracciones y consecuencias disciplinarias que se 

califican en Nivel I, II, III, IV, V y VI. El Nivel I incluye las ofensas menos graves mientras que el 

Nivel VI es el nivel de ofensas más graves, con consecuencias serias. Bajo la disciplina progresiva, un 

estudiante que viole reiteradamente las reglas de un nivel de disciplina inferior sin cambiar su 

comportamiento indeseable podrá progresar automáticamente a un nivel de consecuencia más grave. 

 

ELEMENTOS O ARTÍCULOS PROHIBIDOS: Además de las armas prohibidas por el Código 

Penal de Texas 46.05(a), los estudiantes no deberán poseer armas de fuego de ningún tipo, filos de 

afeitar, instrumentos con filo que incluyen navajas, cadenas u cualquier otro objeto utilizado de forma 

que amenace o inflija una lesión corporal a otra persona o que el director o la persona designada por 

éste determine que representa un peligro para algún estudiante, un empleado del Distrito o propiedad 

del Distrito por poseer o utilizar el objeto. Toda violación a esta política dará como resultado una 

acción disciplinaria considerada apropiada por el director. 
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PROYECTO G.R.O.W. (Programa de Educación Alternativa Disciplinaria para Primaria): Este 

programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a alcanzar su total potencial ofreciendo un 

ambiente educativo alternativo consistente y altamente estructurado. Un equipo del Proyecto 

G.R.O.W. de una escuela propia determina la asignación. Se recomienda recibir terapia individual y 

grupal tanto para el estudiante como para los padres. También se recomienda una terapia familiar. Las 

aptitudes académicas y sociales serán beneficios del programa de estudio regular. Las calificaciones 

se asignarán en base las expectativas de las aulas regulares. 

 

CREENCIA RAZONABLE: Una determinación del superintendente o de la persona designada 

utilizando toda la información disponible que incluye la información proporcionada bajo el Artículo 

15.27 del Código de Procedimientos Criminales.  

 

DISCIPLINA RESTAURATIVA: una propuesta relacional para construir el clima de la escuela y 

tratar una conducta de los estudiantes que fomente la responsabilidad, la seguridad de la comunidad y 

el desarrollo de aptitudes. Aplicaciones incluyen círculos restaurativos, conversaciones restaurativas y 

mediaciones entre las víctimas y los infractores. 

 

RESPUESTA A LA INTERVENCIÓN (RtI): Un sistema de múltiples niveles de soportes 

académicos y de conducta utilizados para mejorar el resultado educativo de todos los estudiantes. Los 

apoyos de Nivel I se implementan en toda la escuela y se encuentran disponibles para todos los 

estudiantes. Además del apoyo del maestro del aula, los apoyos de Nivel II y III incluyen la asistencia 

de equipos de RtI, como también de intervencionistas, consejeros y otro personal de la escuela. 

 

ROBO: Tomar la propiedad de otro de su persona o en su presencia inmediata; contra su voluntad; 

con violencia o amenaza de violencia. 

 

SALA DE DETENCIÓN LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA: Una técnica de gestión de la 

disciplina que requiere que los estudiantes asistan a la escuela el sábado. 

 

SERVICIO EN LA ESCUELA: Asignación de completar tareas simples y seguras que beneficien a 

la escuela. Las tareas podrán incluir limpiar mesas, clasificar materiales o recoger la basura de la 

escuela. 

  

ESCUELAS SECUNDARIAS: Para propósitos de referencia en el Código de Conducta del 

Estudiante, las siguientes escuelas son escuelas secundarias: Lanier Middle School, Rasco Middle 

School, Clute Intermediate School, Freeport Intermediate School, Lake Jackson Intermediate School, 

Brazosport High School, Brazoswood High School y Lighthouse Learning Center. 

 

DEFENSA PROPIA: El uso de fuerza contra otro hasta el punto en que una persona cree 

razonablemente que la fuerza es inmediatamente necesaria para protegerse a sí mismo. 

 

MAL COMPORTAMIENTO GRAVE:  

 Comportamiento violento deliberado que impone una amenaza directa a la salud o seguridad 

de otros. 

 Extorsión, que significa ganar dinero u otra propiedad por fuerza o amenaza. 

 Conducta que constituye coerción, como lo define la Sección 1.07 del Código Penal. 

 Conducta que constituye delitos de: 

o Lascivia pública bajo la Sección 21.07 del Código Penal. 

o Exposición indecente bajo la Sección 21.08 del Código Penal. 

o Fechoría criminal bajo la Sección 28.03 del Código Penal. 
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o Novatadas personales bajo la Sección 37.152 del Código Penal. 

o Acoso bajo la Sección 42.07(a)(1) del Código Penal de un estudiante o empleado del 

distrito. 

 

MAL COMPORTAMIENTO GRAVE O PERSISTENTE incluye, de forma enunciativa más no 

limitativa: 

 Comportamiento que sea un fundamento para una expulsión permisible o asignación 

obligatoria a un DAEP. 

 Comportamiento identificado por el distrito como fundamento para una asignación 

discrecional a un DAEP. 

 Acciones de demostración pública que interrumpen sustancialmente o interfieren 

materialmente con las actividades de la escuela. 

 Insubordinación. 

 Profanidad, lenguaje vulgar o gestos obscenos. 

 Retirarse de la propiedad de la escuela sin permiso. 

 Falsificación de registros, pases u otros documentos relacionados con la escuela. 

 Negación a aceptar la acción disciplinaria asignada por el maestro o director. 

 

MENSAJES ELECTRÓNICOS DE CONTENIDO SEXUAL (SEXTING): Utilizar un teléfono 

celular, iPad o cualquier otro tipo de dispositivo de comunicación para enviar mensajes de texto, 

correo electrónico o video, o transmisiones electrónicas o procesar texto, mensajes de correo 

electrónico o video, o transmisiones electrónicas que contengan imágenes que pudieran interpretarse 

razonablemente como indecentes, sexualmente sugestivas, que representen una conducta sexual o que 

cumplan con las definiciones o los elementos en cualquier aspecto del Código Penal de Texas § 

43.261 mientras se encuentran en la escuela o en una función relacionada con la escuela. Además de 

la aplicación de una acción disciplinaria, podrán confiscarse y/o investigarse los teléfonos y otros 

dispositivos de comunicación y los estudiantes deberán saber que las imágenes que se sospeche que 

violan las leyes criminales serán derivadas a las autoridades de cumplimiento de la ley. 

 

HURTO/SUSTRACCIÓN: Tener en posesión, haber pasado o ser responsable de retirar la 

propiedad de otra persona sin su permiso o conocimiento. 

  

PANEL DESIGNADO POR EL SUPERINTENDENTE: El Superintendente o la persona 

designada por éste nombra un panel de tres administradores y designa a un presidente del panel. El 

panel se nombra con el propósito de escuchar las apelaciones a las decisiones tomadas en la escuela. 

 

SUSPENSIÓN: El director podrá suspender a un estudiante que participe en una conducta por la cual 

podría ser asignado a un programa de educación alternativa disciplinaria. Cada suspensión no podrá 

superar los tres días. 

 

AMENAZA TERRORISTA: Una persona comete una ofensa si amenaza con cometer alguna 

ofensa que involucre violencia hacia otra persona o propiedad con la intención de: 

1. causar una reacción de cualquier tipo a su amenaza para que una agencia oficial o voluntaria 

trate la emergencia; 

2. hacer que una persona sienta miedo de un daño corporal grave inminente; 

3. evitar o interrumpir la ocupación o uso de un edificio; sala; lugar de reunión; lugar al que el 

público tenga acceso; lugar de trabajo u ocupación; avión, automóvil u otro medio de 

transporte; u otro lugar público; 

4. causar una deficiencia o una interrupción de las comunicaciones públicas, transporte público, 

agua, gas, suministros de energía públicos u otros servicios públicos; 



 

90 

 

5. hacer que el público o un grupo sustancial del público sienta miedo de un daño corporal grave; 

o 

6. influenciar la conducta o las actividades de una división o agencia del gobierno federal, el 

estado o una subdivisión política del estado (incluyendo el distrito). 

 

DISPOSITIVO PARA DESINFLAR NEUMÁTICOS: Se define en parte en la Sección 46.01 del 

Código Penal como un dispositivo, que incluye una bola de hierro con cuatro púas o un fleje con 

puntas que al ser pisado por un vehículo pincha uno o más neumáticos del vehículo impidiendo o 

deteniendo el movimiento del vehículo. 

 

OFENSAS DEL TÍTULO 5:  Las ofensas del Título 5 son delitos indicados en el Título 5 del 

Código Penal de Texas que involucran lesión a una persona y podrán incluir homicidio; secuestro; 

tráfico de personas, contrabando o contrabando continuo de personas; agresión; agresión con 

agravantes; ataque sexual; ataque sexual con agravantes; restricción ilegal, voyerismo; indecencia con 

un menor; realizar grabaciones visuales invasivas; lesión a un menor, anciano o persona 

discapacitada; abandonar o poner en peligro a un menor; conducir de forma mortal; amenaza 

terrorista; asistir a un suicidio y alterar un producto de consumo. 

 

ARMA CASERA: es un dispositivo o una combinación de dispositivos que no fueron originalmente 

un arma de fuego, sino que fueron adaptados para expulsar un proyectil a través de un barril con 

cañón de ánima o con cañón de rifle utilizando la energía generada por una explosión o sustancia 

inflamable.  

 

 


