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NOSOTROS LOS ESTUDIANTES del Distrito escolar independiente de San Antonio, hemos establecido 
la Declaración de derechos del estudiante para formar un distrito escolar perfecto. Es una 
declaración de creencias que da claridad a lo que los estudiantes creen que es ético. La siguiente 
Declaración de derechos del estudiante proporciona la perspectiva del estudiante sobre sus derechos 
académicos, disciplinarios y sociales en la escuela: 

 
 
 

 

01 
 

Derecho a un ambiente escolar seguro, afectuoso y acogedor. 

02 
Derecho a apoyar el aprendizaje de los estudiantes en un espacio seguro para poder 
cometer errores en la escuela, especialmente cuando los estudiantes tienen dificultades; 
el fracaso es apoyado y no juzgado. 

03 
Derecho a una escuela donde los estudiantes son aceptados independientemente de sus 
antecedentes o diferencias. 

04 
Derecho del alumno a ser escuchado (tener voz): las ideas y opiniones de los alumnos son 
escuchadas y consideradas, y los estudiantes tienen la oportunidad de expresarse. 

05 
Derecho a un entorno escolar que se adapte a sus necesidades académicas, 
emocionales y sociales individuales, reconoce sus habilidades diferentes y apoya la 
exploración y expresión de identidad. 

06 
 

      Derecho a estar informados acerca del uso de normas disciplinarias en operación en la    
      escuela. 

07 
 

Derecho a una práctica disciplinaria constante y equitativa. 

08 
      Derecho a tener consejeros que ayuden a los estudiantes a tomar cursos y acceder a      
      recursos e instrucción en el aula que conduzcan a la preparación universitaria. 

09 
 

Derecho a una alimentación sana y nutritiva. 

10 
 

Derecho a la igualdad de acceso a los deportes y actividades extracurriculares. 

 
 
 

ESTUDIANTE 



3 RESPONSIVE PRACTICES 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CLASES 

Cada maestro deberá establecer un entorno de clase que implemente prácticas efectivas de gestión, incluidas las reglas o 
expectativas para el comportamiento en la clase. La mayoría del comportamiento de los estudiantes se puede manejar en el 
salón de clases, y el establecimiento de un sistema de gestión debe servir para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y, al 
mismo tiempo, reducir violaciones de las reglas del salón de clases y del Código de Conducta. Violaciones de las reglas del 
salón de clases deben verse primero como una oportunidad para aprendizaje. El maestro debe considerar si es un estudiante 
o muchos estudiantes que no están siguiendo una regla. Si hay muchos estudiantes que no se adhieren a la expectativa o 
regla, es probable que la regla o expectativa deba ser enseñada de nuevo, practicada y luego revisada regularmente hasta 
que los estudiantes cumplan sin avisos frecuentes. Si es un solo estudiante, entonces puede ser que la regla tiene que ser 
ensañada de nuevo al estudiante o necesite la estudiante más práctica o una estrategia para poder cumplir con las 
expectativas. El maestro debe considerar si el estudiante tiene la habilidad o la capacidad de cumplir con la regla que se está 
violando. Por ejemplo, un estudiante con una mayor necesidad de movimiento puede tener dificultad para permanecer 
sentado. En el desarrollo, los niños, en contraposición a las niñas, tienen una mayor necesidad de moverse mientras 
aprenden en los años de primaria (Gurian, M., 2001). Es posible que el maestro necesite desarrollar algunas estrategias que 
permitan al estudiante la oportunidad de moverse y aun así cumplir con las expectativas del maestro. Cuando un estudiante 
viola una regla establecida por el maestro, el maestro determinará si una referencia disciplinaria de oficina es una respuesta 
apropiada basada en la gravedad del comportamiento. Las infracciones de nivel I se resuelven en la clase, y el profesor puede 
documentar el comportamiento y las intervenciones y estrategias utilizadas para responder al comportamiento, o el maestro 
puede optar por no documentar el incidente. No se requerirá una referencia disciplinaria por escrito al administrador del  
campus. 

 
Maestros deben emplear intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS) o estrategias de práctica restaurativa 
según lo recomendado por SAISD. En la medida en que parezca haber un conflicto entre las reglas de PBIS/Estrategias de 
Prácticas Restaurativas y el Código de Conducta Estudiantil, prevalecerá el Código de Conducta Estudiantil. 

 

Las consecuencias del salón de clase generalmente son determinadas por el maestro de la clase, mientras que las 
consecuencias administrativas generalmente son determinadas por el administrador del campus. Los tipos y el orden de 
consecuencias están sujetos a la discreción del maestro y del administrador, según corresponda. El personal de la escuela 
puede usar otras consecuencias que no se enumeran a continuación, siempre y cuando dichas consecuencias se comuniquen 
claramente a los estudiantes antes de su uso. Personal escolar que desee recursos adicionales para la gestión disciplinaria 
pueden solicitar ayuda de su equipo de PBIS del campus. 

 

Las siguientes técnicas se pueden utilizar - solo, en combinación, o como parte de intervenciones progresivas - para 
comportamientos prohibidos por el Código de Conducta Estudiantil o por las reglas del campus o del salón de clases. La 
siguiente lista no es exhaustiva. Favor de comunicarse con su especialista de comportamiento del campus, coordinador de 
comportamiento o equipo de PBIS para obtener respuestas, estrategias y técnicas adicionales o para acceder a estrategias en 
Branching Minds. 

 
 

Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

Expectativas de  
la clase 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

 
 

Las expectativas de la 
clase describen un de 
manera específico y 
observable el 
comportamiento que 
se espera de los 
estudiantes.  

̶̶  ̶   Las reglas están alineadas 
con las directrices del 
campus 
̶̶  ̶   Las reglas se publican 
claramente y son visibles 
desde cualquier lugar del 
salón de clase 
̶̶  ̶   Crea 3-5 reglas 

̶̶  ̶   Integra un recordatorio de 
las reglas en las actividades, 
especialmente las reglas que 
son particularmente relevantes 
para la actividad o que los 
estudiantes tienen la tendencia 
de no seguir 

 

̶̶  ̶   Revisa las reglas de la clase 
diariamente o semanalmente, 
dependiendo de lo bien que la 
clase esté siguiendo las reglas 
̶̶  ̶   Utilizar sistemas de 
motivación en toda la clase 
(estos no tienen que estar 
basados en incentivos) para 
reforzar y reconocer aún más 
la implementación de reglas 
por parte de los estudiantes 

 

 

 

 

https://spark.adobe.com/video/mEu0qsh2koVGA
https://spark.adobe.com/video/RQ7BijArQfKwv


4 RESPONSIVE PRACTICES 

 

Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

Señal de atención 
 

Video en inglés 
 

Video en español 

El maestro utiliza la 
señal de atención para 
enfocar la clase a el 
maestro y para 
preparar a los alumnos 
para información 
importante o la 
siguiente actividad 
 

̶̶  ̶   Asegúrese de que la 
mayoría de las señales de 
atención tengan un 
componente auditivo, oral y 
de movimiento 
̶̶  ̶   Asegúrese de que la 
mayoría de las señales de 
atención sean portátiles (se 
pueden utilizar en varios 
lugares) 
 

̶̶  ̶   Sea constante en cuándo y 
cómo se utilizan las señales de 
atención 
̶̶  ̶   Asegúrese de que los 
estudiantes hayan tenido 
múltiples oportunidades de 
revisar y practicar señales de 
atención antes de usarlos 
̶̶  ̶   Proporcione una corrección 
inmediata o vuelva a enseñar si 
el 90% de los estudiantes no 
implementan el 
comportamiento correcto 

 

Sistema de 
motivación de 
toda la clase 

 
Flipbook en inglés 

 
 

Se recomienda el uso 
de al menos un sistema 
de motivación de toda 
la clase. Los sistemas de 
motivación no tienen 
que ser basados en 
incentivos. Estos 
sistemas ayudan a 
reconocer y reforzar las 
expectativas de toda la 
clase 

̶̶  ̶   Los sistemas de 
motivación se enseñan y 
practican para que los 
estudiantes entiendan cómo 
funcionan 
̶̶  ̶   El sistema se puede ver 
fácilmente 
̶̶  ̶   Algunos ejemplos son: 
Comportamiento misterioso 
del día, BINGO, sistema de 
seguimiento que conduce a 
la actividad de la clase 
cuando se ha alcanzado el 
objetivo  
 

̶̶  ̶   Implementación constante 
del sistema según lo descrito 
por el maestro, enseñado y 
practicado con la clase 

̶̶  ̶   Siga a través del sistema. 
Por ejemplo, si usa el 
comportamiento misterioso 
del día, asegúrese de que la 
clase sea encuestado para 
saber cuál cree que era el 
comportamiento misterioso y, 
a continuación, reconozca la 
clase por mostrar el 
comportamiento y adivinar 
correctamente.  
̶̶  ̶   El reconocimiento podría 
ser una ovación, un choque de 
manos (high five) virtual, una 
actividad preferida o algo así 
como un marcador u otro 
sistema de seguimiento para 
ver cuántas veces la clase 
adivina el comportamiento 
correctamente con el tiempo 

 
Restauración o 

restitución 
Video en inglés 

 
Video en español 

El estudiante tiene la 
oportunidad de 
reparar o restaurar las 
relaciones donde ha 
ocurrido daño 
emocional 

̶̶  ̶   Explica el concepto de 
restauración y avise al 
estudiante que juntos el 
maestro y el estudiante 
desarrollarán una solución 

 

̶̶  ̶   Haz las preguntas de 
restauración asociadas con esta 
estrategia (consulte el enlace 
de vídeo a la izquierda) 
̶̶  ̶   Ayuda al estudiante diseñar 
un plan para reparar el daño 

̶̶  ̶   Sigue con el estudiante 
sobre el progreso de la 
restitución y cualquier otra 
acción que deba tomarse 
como parte del plan del 
estudiante para reparar el 
daño  

 

2:10 Atención 
programada 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

Se puede utilizar para 
fortalecer la relación 
con un estudiante 

̶̶  ̶   Invierte 2 minutos al día 
durante 10 días 
consecutivos teniendo una 
conversación no 
contingente 
̶̶  ̶   Utilice "declaraciones con 
yo" 
̶̶  ̶   Haz contacto visual no 
forzado y use lenguaje 
corporal positivo que 
comunique confianza e 
interés 
̶̶  ̶   Use el nombre del 
estudiante 

̶̶  ̶   Estas conversaciones 
ocurren mejor fuera del tiempo 
de instrucción durante las 
transiciones o antes o después 
de la instrucción  
 

 

https://spark.adobe.com/video/esbXcg4Drr78V
https://spark.adobe.com/video/MEuEiT9xKvExI
https://online.fliphtml5.com/fasxc/bpnr/#p=1
https://spark.adobe.com/video/99zyl8B5PL1j3
https://spark.adobe.com/video/EFrWWttD5jr9b
https://spark.adobe.com/video/ZezALHlxERmnX
https://www.youtube.com/watch?v=NLolNglsmWk


5 RESPONSIVE PRACTICES 

 

Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

Conversación 
privada 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

 

El maestro habla con el 
estudiante en voz baja 
acerca de las 
expectativas de 
comportamiento para 
que otros estudiantes 
no estén enterados de 
la conversación 

̶̶  ̶   Para los estudiantes que 
están ansiosos, explique la 
estrategia y practica varias 
veces de modo privado a 
través del juego de roles  
 

̶̶  ̶   Utilice una voz baja y 
tranquila 
̶̶  ̶   Se puede implementar en el 
escritorio o si el estudiante lo 
prefiere, en una ubicación 
predeterminada en el salón 
̶̶  ̶   No lo use con estudiantes 
que encuentran esto aversivo y 
conduce a una escalada de 
comportamiento. Para estos 
estudiantes, el control de 
proximidad puede funcionar 
mejor 

̶̶  ̶   Conversa más con el 
estudiante si es necesario 

 

 

Redirección 
 

Video en inglés 
 

Video en español 
 

El maestro guía 
delicadamente a los 
alumnos directamente, 
brevemente y 
explícitamente de 
vuelta a lo que él o ella 
debe estar haciendo. 

 
 

̶̶  ̶   Sea breve 
̶̶  ̶   Indique el comportamiento 
esperado 
̶̶  ̶   Puede usar señales de mano 
o proximidad en lugar de 
redirección oral 
 

̶̶  ̶   Para los estudiantes que 
requieren redirección 
frecuente considere el 
emparejarlo con un sistema de 
autorregulación 

 

Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

Pre-Correcciones 
 

Video en inglés 

 
Video en español 

 

El maestro revisa las 
expectativas de 
comportamiento antes 
de una 
actividad/transición 
previamente 
problemática para 
aumentar la 
probabilidad de que 
ocurra 
comportamiento 
apropiado. 

̶̶  ̶   Revisa la expectativa de 
comportamiento 
̶̶  ̶   Practica el 
comportamiento si es 
apropiado 
 
 

 ̶̶  ̶   Si ocurrió un 
comportamiento 
problemático durante la 
actividad, considere la 
posibilidad de volver a 
enseñar y practicar el 
comportamiento esperado  

Cambio de Estado 
 

Video en inglés 

 
Video en español 

 
 

Actividades cortas, 
movimiento o cambio 
ligero en la actividad 
que constituyen un 
cambio en el estado 
físico o mental para 
mejorar la atención 
sostenida. 

̶̶  ̶   Practique los cambios de 
estado, por ejemplo, si la 
actividad de cambio de 
estado es moverse en su 
silla, defina el cambio y la 
práctica aceptables.  

Cuando más del 10% de la clase 
no están trabajando o parece 
distraídos y el tiempo 
trabajando supera la capacidad 
de atención para el rango de 
edad, utilice un cambio de 
estado para aumentar la 
atención y la concentración 

̶̶  ̶   Si la actividad de cambio 
de estado no funcionó 
como esperado, enseña de 
nuevo y revise las 
expectativas para la 
actividad de cambio de 
estado 

Control de 
proximidad 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

Uso de la proximidad 
física al estudiante para 
redirigir estudiantes 
distraídos o 
comportamiento 
inapropiado. 

̶̶  ̶   Mejor utilizado para el 
mal comportamiento 
menor, como hablar fuera 
de turno 

̶̶  ̶   Acérquese a los alumnos de 
enfoque, cuanto más cerca esté 
el maestro al estudiante, mayor 
será la influencia en el 
comportamiento 

 

Señales visuales 
 

Video en inglés 
 

Video en español 

El maestro utiliza 
tarjetas de imágenes, 
letreros o carteles que 
representan las 
expectativas para la 
actividad/transición. 
 
 

̶̶  ̶   Pre-enseñar la señal 
visual y practica con el 
estudiante 

̶̶  ̶   Implementa señales visuales 
durante las actividades cuando 
sea necesario para apoyar el 
comportamiento 

̶̶  ̶   Consulte con el 
estudiante para asegurarse 
de que la señal ayudó o 
para ver qué ajustes son 
necesarios 

https://spark.adobe.com/video/00vgqSszwMPoM
https://spark.adobe.com/video/CFC4IUUkCu3LY
https://spark.adobe.com/video/b37D0Yil0vAvz
https://spark.adobe.com/video/CNRzkm5l8hSnL
https://spark.adobe.com/video/XStn8vnXBfiJk
https://spark.adobe.com/video/rr7njsokOloIU
https://spark.adobe.com/video/Ji4dOdN1XD7Qh
https://spark.adobe.com/video/Eq5nSjJzZSfXP
https://spark.adobe.com/video/txcplymB7tbQk
https://spark.adobe.com/video/YecpZueH4ZWgC
https://spark.adobe.com/video/LAhTHSlR6ku5a
https://spark.adobe.com/video/VGD7XoPoLV4hL


6 RESPONSIVE PRACTICES 

 

Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

Alabanza 
 

Video en inglés 
 

Video en español 
 

El maestro reconoce a 
los estudiantes que 
están modelando el 
comportamiento 
deseado. 

̶̶  ̶   Determinar el 
comportamiento que se 
espera y se dirigirá 
̶̶  ̶   Enseñar o revisar el 
comportamiento esperado 
con los estudiantes 

̶̶  ̶   Use el reconocimiento 
verbal (no necesariamente oral) 
para los estudiantes que 
muestren buen 
comportamiento 

̶̶  ̶   El maestro puede usar un 
reconocimiento para toda la 
clase después de completar 
la actividad para reconocer 
la clase 

Relación de 
interacciones 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

 

Uso de interacciones 
más positivas (tanto 
contingentes como no 
contingentes) que las 
interacciones 
negativas/correctivas. 
La relación ideal es 3 
positiva por cada 1 
interacción 
negativa/correctiva. 

̶̶  ̶   Al menos 3 interacciones 
positivas por cada 
interacción correctiva 

̶̶  ̶   Busque oportunidades para 
reconocer a toda la clase o 
estudiantes individuales para 
demostrar el comportamiento 
esperado o deseado 

̶̶  ̶   Busque oportunidades 
para reconocer a toda la 
clase o estudiantes 
individuales para demostrar 
comportamientos 
esperados o deseados 

Cambio de 
asientos 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

 
 

Proporciona asientos 
óptimos basados en las 
necesidades únicas de 
los estudiantes. 
Considere las 
personalidades de los 
estudiantes y los estilos 
de trabajar. 

̶̶  ̶   Considere dónde cada 
estudiante trabajará mejor y 
ajuste los asientos en 
consecuencia 
̶̶  ̶   Considere si algún 
estudiante con IEP o plan 
504 tiene asiento 
preferencial en su plan  

 ̶̶  ̶   Consulte periódicamente 
con los estudiantes para ver 
si sienten que el arreglo de 
asientos es efectivo para 
ellos 

Diario reflexivo 
Video en inglés 

 
Video en español 

Promueve la 
responsabilidad de los 
estudiantes, la 
metacognición y la 
práctica del 
pensamiento crítico y la 
escritura. 

̶̶  ̶   Individualizado basado 
en la interrupción de la 
clase, el uso de vulgaridades  
o los conflictos 
sociales/emocionales 

 ̶̶  ̶   Después de la actividad o 
instrucción, pida al 
estudiante que escriba una 
breve reflexión sobre el 
comportamiento, 
sentimientos o reacciones  

Acuerdo o Normas 
de Respeto 

 
Plan de estudios 

en inglés 

 
Plan de estudios 

en español 
 
 
 
 

Un recurso utilizado 
para ayudar a crear una 
comunidad 
constructiva de salones 
de clase cooperativas. 

̶̶  ̶   Participar en 
entrenamiento restaurativo 
sobre el establecimiento de 
normas - Acuerdos de 
respeto restaurativo en la 
clase 
̶̶  ̶   Prepara un plan de 
lección para conversar y 
definir cómo la clase se 
tratará y respetará 
mutuamente (requiere la 
opinión de los alumnos) 
̶̶  ̶   Conversa sobre cómo 
debe ser el respeto en el 
salón de clases 
̶̶  ̶   Deje tiempo suficiente 
para completar el acuerdo 

̶̶  ̶   Implementa un plan de 
lecciones  
̶̶  ̶   Ejemplo plan de lección 
sobre el Acuerdo de Respeto: 
 
 

̶̶  ̶   Los maestros deben 
revisar el acuerdo 
semanalmente. 

90 Secondo  
Chispa 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

 
 

Planificar las 
interacciones positivas 
(chispas) que se 
llevarán a cabo diario. 
Se puede utilizar como 
actividad cuando los 
estudiantes entran en 
salón. Proporciona una 
actividad rápida de 90 

̶̶  ̶   Determine cómo serán 
recibidos los estudiantes 
Ejemplos son: saludo 
especial, pregunta del día 

  

https://spark.adobe.com/video/0HdEOBSBiFL6S
https://spark.adobe.com/video/nAgeQB8i56zSV
https://spark.adobe.com/video/d7Jyc1EHM2yfP
https://spark.adobe.com/video/OT3k5kz4kM2zi
https://spark.adobe.com/video/EnZLpIH9vR6gY
https://spark.adobe.com/video/OT3k5kz4kM2zi
https://spark.adobe.com/video/4y76bJCerrrlI
https://spark.adobe.com/video/bCOMXZACwsWLB
https://drive.google.com/file/d/1A7WebiTjYnSNykOnhihJApg1eXUfcvqE/view
https://drive.google.com/file/d/1A7WebiTjYnSNykOnhihJApg1eXUfcvqE/view
https://drive.google.com/file/d/10OAtOrq04t-zDnIFGwTFKjIWvPbbn2VQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OAtOrq04t-zDnIFGwTFKjIWvPbbn2VQ/view?usp=sharing
https://spark.adobe.com/video/xpZahNsK4fgKd
https://spark.adobe.com/video/iY0uShVB0o4tR


7 RESPONSIVE PRACTICES 

 

segundos para que los 
estudiantes interactúen 
con el maestro y sus 
compañeros de una 
manera positiva. 

Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

60 Secondo 
Descanso de 
Relacionar 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

 

El maestro crea un 
descanso de 60 
segundos en sus clases 
para permitir que los 
alumnos descubran 
más acerca de sus 
compañeros.  El 
maestro y los 
estudiantes responden 
a las preguntas 
generadas por los 
estudiantes y el 
maestro. 

̶̶  ̶   Determinar el formato 
para solicitar respuestas 
̶̶  ̶   Considere si se usará 
como una actividad de 
cambio de estado 
̶̶  ̶   Se puede utilizar 
actividades de 
improvisación aplicadas 
como "Ven aquí si..." 

̶̶  ̶   Se puede implementar entre 
actividades 

 

Conexión de  
2 minutos 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

Los estudiantes y el 
maestro generan 
preguntas.  Cuando se 
hace diariamente, los 
estudiantes son 
capaces de descubrir 
rápidamente muchas 
cosas unos de otros. 

̶̶  ̶   Pide a los estudiantes 
que generen una pregunta 
en la tarjeta 1 veces por 
semana 

̶̶  ̶   Los estudiantes y el maestro 
se levantan, el maestro 
selecciona al azar 1 o 2 
preguntas, los estudiantes 
luego responden brevemente a 
las preguntas 
̶̶  ̶   Permitir que no participen 

 

Área de calma, 
Espacio de 

reflejar, Tiempo 
de calma 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

Cree espacios donde 
los estudiantes puedan 
ajustar su regulación 
emocional y reducir el 
estrés emocional. 
 

̶̶  ̶   Estos espacios no son 
punitivos. Ir a calmarse 
nunca debe ser puesto en 
un contexto aversivo o 
utilizado como una amenaza 
̶̶  ̶   Identifique dónde los 
estudiantes pueden 
calmarse o tomar un 
descanso 
̶̶  ̶   Si asignas espacio en el 
salón de clases, considere 
agregar algunas actividades 
que promuevan la calma 
̶̶  ̶   Pre-enseña las 
expectativas para el uso del 
área de calma 
 
 

̶̶  ̶   Cuando estudiantes pidan ir 
al área de calma, da les permiso 
lo más pronto posible 
̶̶  ̶   Permita que los estudiantes 
accedan a la área de calma 
cuando sea necesario durante 
todo el día. Algunos 
estudiantes pueden requerir 
una solicitud. Los estudiantes 
nunca deben ser forzados a 
usar el espacio 
 
 

̶̶  ̶   Consulte con los 
estudiantes ocasionalmente 
para determinar si las 
estrategias de calma y los 
espacios identificados están 
funcionando para ellos. 
Ajuste según sea necesario. 

Conversación 
Restaurativa 

 
Modelo en inglés 

 
Modelo en español 

Una discusión privada 
después de un 
incidente de 
comportamiento 
menor. Este estilo se 
utiliza para ayudar a 
guiar a un estudiante a 
través de la reflexión, 
fomentar la resolución 
de problemas y 
cooperación. 
 

̶̶  ̶   Una Conversación 
Restaurativa ocurre después 
de que un estudiante ha 
pasado por un período de 
calmarse 
̶̶  ̶   Utilice "Declaraciones 
con Yo" para alentar una 
conversación positiva con el 
estudiante 

̶̶  ̶   Siga las preguntas 
restaurativas guiadas durante 
cada sesión de chat y tome 
notas si es necesario 
̶̶  ̶   Preguntas restaurativas 
guiadas 
 
 

̶̶  ̶   Una conversación de 
seguimiento con el 
estudiante debe tener lugar 
no más de una semana 
después del el chat inicial 
para fomentar la 
cooperación de los 
estudiantes y proporcionar 
apoyo continuo. 

https://spark.adobe.com/video/aHgtMxWXFkDUT
https://spark.adobe.com/video/fQwrOfMCfotZ8
https://spark.adobe.com/video/dDOBbaoqqHZmM
https://spark.adobe.com/video/Ke6D2cQtZoq50
https://spark.adobe.com/video/k3wAzJL18c6ns
https://spark.adobe.com/video/EJoWidfEumYi1
https://drive.google.com/file/d/1NygYe_lChDHJu55tCHL_rQMGF9FteegT/view
https://drive.google.com/file/d/1YA-TqGZPzmy9SqSLqywrDjOyNkL0qdu6/view
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Estrategias Descripción Pre-Actividad Durante la actividad Post-Actividad 

Círculo 
Conversacional 

 
Modelo en inglés 

Modelo en español 

 
Guión en inglés 

Guión en español 
 

Esto se utiliza para 
explorar un tema y 
iniciar conversaciones 
para fortalecer la 
confianza en un salón 
de clases. Los Círculos 
Conversacionales no 
abordan el conflicto y 
no intentan llegar a un 
consenso sobre un 
tema. 
 
en español 

̶̶  ̶   Participar en el 
entrenamiento de Círculo 
Restaurativo antes de 
facilitar el Círculo 
Conversacional – Se 
recomienda que maestros 
tengan exposición a círculos 
durante PLCs y la 
entrenamiento profesional 
antes de facilitar en la clase 
̶̶  ̶   Maestros deben preparar 
un plan de lecciones del 
Círculo antes del círculo – 
organizar 3-5 preguntas 
temáticas para conversar 
sobre el contenido y 
planificar para 15-30 
minutos para completar el 
círculo 

̶̶  ̶   Siga cada paso del plan de la 
lección durante la sesión de 
círculo. 
̶̶  ̶   Plantilla del plan de 
lecciones del círculo 
conversacional: 
 

 
 
̶̶  ̶   Ejemplo de plan de lección 
del círculo conversacional: 
 
 

̶̶  ̶   No se requiere otro 
círculo después del Círculo 
Conversacional, ya que los 
temas no abordan 
conflictos ni llegan a 
acuerdos. Sin embargo, los 
maestros pueden planear 
una continuación de un 
tema en particular si los 
estudiantes disfrutaron de 
la conversación en el 
círculo. 

Círculo 
Comunitario 

 
Modelo en inglés 

Modelo en 
español 

 
Recurso en inglés 

 

Esto se utiliza para 
construir relaciones y 
crear entornos de 
apoyo donde las 
personas se sienten 
seguras y tienen la 
oportunidad de 
responsabilizarse unos 
a otros 

̶̶  ̶   Participar en el 
entrenamiento de Círculo 
Restaurativo antes de 
facilitar el Círculo de 
Aumentación Comunitaria 
̶̶  ̶   Maestros deben preparar 
un plan de lecciones del 
Círculo antes del círculo – 
organizar 3-5 preguntas 
temáticas para conversar 
sobre el contenido y 
planificar para todo un 
período de clase para 
completar el círculo 

̶̶  ̶   Siga cada paso del plan de la 
lección durante la sesión 
circular. 
̶̶  ̶   Plantilla del plan de 
lecciones de círculos 
comunitarios 
 
̶̶  ̶  UMOJA Guía de planificación 
de recursos para círculos de 
aumentación comunitaria 
 
 

̶̶  ̶   Un círculo de 
seguimiento con los 
estudiantes puede ser 
necesario dependiendo del 
contenido.  Los maestros 
pueden planear la 
continuación de un tema si 
los estudiantes disfrutaron 
de la discusión en el círculo 

Contrato de 
comportamiento 

 
Video en inglés 

 
Video en español 

Delinea 
claramente lo 
que el 
estudiante/mae
stro están 
dispuesto de 
hacer 

 

̶̶  ̶  El maestro y el estudiante 
determinan juntos la meta y 
lo que cada uno está 
dispuesto a hacer para 
ayudar al estudiante a 
alcanzar la meta 

̶̶  ̶  Asegurar una revisión regular 
del contrato con el estudiante 
antes o después de clase. 
Enfatizar el progreso y los 
logros. 

̶̶  ̶  Hablar sobre áreas en las 
que el estudiante continúe 
teniendo dificultades, 
considere si se necesita más 
apoyo. 

Autorregulación 
 

Video en inglés 
 

Video en español 

El estudiante 
construye 
independencia para 
su propia 
regulación de 
comportamiento 
emocional 
 

̶̶  ̶  El maestro y el estudiante 
identifican y definen como 
se ve el comportamiento 
modelo 
̶̶  ̶  Determina cómo el 
estudiante monitoreará su 
propio comportamiento 

̶̶  ̶  Asegurarse de que se 
implementen de manera 
consistente, el maestro debe 
tomar datos de forma 
intermitente y comparar sus 
datos con los datos del 
estudiante 

̶̶  ̶  Si los datos que el 
maestro y el estudiante 
recopilan no están de 
acuerdo, ajuste el proceso 
de recopilación y el 
monitorización de los datos 

https://drive.google.com/file/d/1eInSWzBUiPzRpSVuEGjpS0rdq0kAPYd8/view
https://drive.google.com/file/d/1w4xipdxdl9RVqGHJUNw_M2Yf3p-30G07/view
https://drive.google.com/file/d/1A6DkQ0uu74r7PZzyMPD2x67kOhVbfszh/view
https://drive.google.com/file/d/13qsSHdIo8KY29-ISBJX3yDGdNL8mpgo5/view
https://drive.google.com/file/d/1ykwZ9_QiuZ00xC24biZpvDXr5aRyCJIo/view
https://drive.google.com/file/d/1DNSTGBssYEqZRT8WIpNYDrNQ01hINJ7p/view
https://drive.google.com/file/d/1DNSTGBssYEqZRT8WIpNYDrNQ01hINJ7p/view
https://drive.google.com/file/d/1kI-QeioKkKemni3TGvGWJgAmOxer6kfG/view
https://spark.adobe.com/video/PHqFvEX6F3TRj
https://spark.adobe.com/video/PKH2Y7SUzzNzY
https://spark.adobe.com/video/ylrLx65nvG16Q
https://spark.adobe.com/video/ldbP6o4WHnEGO
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Nota: Un estudiante será disciplinado cuando sea necesario para mejorar su comportamiento, para mantener el orden o 
para proteger a otros estudiantes, empleados de la escuela o propiedad. Un estudiante será tratado de manera justa y 
equitativa. 

 

El director deberá delinear otras técnicas de disciplina que se consideren inapropiadas en el campus. En general, los empleados 
deben evitar las técnicas que pueden causar daño físico o emocional o angustia, incluso si el empleado no está en contacto físico 
con el estudiante. Algunas técnicas de castigo no permitidas por violaciones de comportamiento pueden incluir, entre otros, los 
siguientes ejemplos: 
 

 
• Requerir a un estudiante que se mantenga parado por un período de tiempo sin sentarse. 
• Requerir a un estudiante que se pare y sostenga libros por un período de tiempo sin alivio. 
• Requerir a un alumno que participe en actividad física como técnica de disciplina. 
• Someter a un estudiante al ridículo 
• Requerir a un alumno que escriba líneas/renglones  
• Ordenar a un alumno que abandone el aula sin una referencia disciplinaria 
• Requerir que el alumno trabaje en un entorno sin supervisión 
• Negarle a un estudiante el acceso al almuerzo, medicamentos recetados o descansos en el baño 
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Técnicas aversivas prohibidas 

HB 3630 y el Proyecto de Ley 172 del senado prohíben que un empleado, voluntario o contratista independiente del distrito use 
una técnica aversiva o haga que se use una técnica aversiva en un estudiante. Las técnicas aversivas, definidas como técnicas o 
intervenciones destinadas a reducir la recurrencia de una conducta al infligir dolor o molestias físicas o emocionales 
significativas, están prohibidas para los estudiantes. Las técnicas aversivas incluyen: 

 
• Usar técnicas diseñadas para o que puedan causar dolor físico, diferentes a castigos corporales según lo permitido por la 

política del distrito (ver política FO [LOCAL]). 
• Usar técnicas diseñadas para o que puedan causar dolor físico por descarga eléctrica o cualquier procedimiento que implique 

puntos de presión o articulaciones. 
• Liberación directa de aerosol, neblina o sustancia nociva, tóxica o desagradable cerca de la cara del alumno. 
• Negar el sueño adecuado, aire, comida, agua, refugio, ropa de cama, comodidad física, supervisión o acceso a un baño. 
• Ridiculizar o degradar a un alumno de una manera que afecte o ponga en peligro negativamente el aprendizaje o la salud 

mental del alumno o que constituya abuso verbal. 
• Emplear un dispositivo, material u objeto que inmovilice las cuatro extremidades de un estudiante, incluida la restricción en 

el piso   sobre el dorso o boca abajo. 
• Alterar la respiración del alumno, lo que incluye aplicar presión sobre el torso o el cuello del alumno o colocar algo en, o 

sobre la boca o nariz del alumno o cubrir su rostro. 
• Restringir la circulación sanguínea del alumno. 
• Sujetar al alumno a un objeto estacionario mientras el alumno está de pie o sentado. 
• Inhibir, reducir u obstaculizar la capacidad de comunicación del alumno. 
• Usar restricciones químicas. 
• Usar el tiempo fuera de una manera que haga que el estudiante no pueda participar y progresar adecuadamente en el plan 

de estudios requerido o en cualquier objetivo del programa de educación individualizada (IEP) aplicable, incluido el 
aislamiento del estudiante mediante el uso de barreras físicas. 

• Privar al alumno de uno o más de sus sentidos, a menos que la técnica no le cause incomodidad o cumpla con el IEP o el plan 
de intervención conductual (BIP) del alumno. 

 
 

 

PARA MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTRATEGIAS DE MANEJO 
Contactar a Dr. Allegra Montemayor: amontemayor1@saisd.net  
Contactar a  la especialists de comportamiento de la escuela 
Oficina de servicios de Educación especial: (210) 354-9565 
Sitios web con recursos: pbisworld.com/ and behaviordoctor.org/material- download/ 

mailto:amontemayor1@saisd.net
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SUSPENSIÓN 19 

SECCIÓN II: 
SUSPENSIÓN: CUIDADOS & ALTERNATIVAS 

 

Evaluación de amenazas y equipo escolar seguro y solidario 
El CBC u otro administrador apropiado trabajará en estrecha colaboración con el equipo escolar de evaluación de amenazas del 
campus para implementar la política y los procedimientos del distrito, según lo exige la ley, y tomará las medidas disciplinarias 
apropiadas de acuerdo con el Código de conducta. Cada equipo llevará a cabo evaluaciones de amenazas efectuadas a individuos que 
amenazan con violencia o exhiben un comportamiento dañino, amenazante o violento como se define. El comportamiento dañino, 
amenazante o violento incluye comportamientos tales como amenazas verbales, amenazas de autolesión, intimidación o acoso 
cibernético, peleas, uso o posesión de un arma, agresión sexual, acoso sexual, violencia de pareja, acoso o agresión por parte de un 
estudiante. El comportamiento puede resultar en intervenciones específicas, incluyendo apoyos de salud mental, apoyos de 
comportamiento o disciplina escolar excluyente. 

 
Reporte de crímenes 

   El director o CBC y otros administradores escolares, según corresponda, deberán informar los delitos según lo exige la ley y deberán 
llamar a las autoridades locales cuando un administrador sospeche que se ha cometido un delito en el campus. Los funcionarios del 
distrito pueden realizar revisiones de estudiantes, sus pertenencias y sus vehículos de acuerdo con la ley estatal y federal y la política 
del distrito. Las búsquedas de estudiantes se realizarán de manera razonable y no discriminatoria. Consulte las políticas del distrito en 
FNF (Legal) y FNF (Local) para obtener más información sobre investigaciones y búsquedas. 
 
El distrito tiene el derecho de registrar un vehículo conducido a la escuela por un estudiante y estacionado en la propiedad de la 
escuela siempre que haya una sospecha razonable de creer que contiene artículos o materiales prohibidos por el distrito. 
 
Escritorios, casilleros, tecnología proporcionada por el distrito y artículos similares son propiedad del distrito y se proporcionan para 
uso de los estudiantes como una cuestión de conveniencia. La propiedad del distrito está sujeta a búsqueda o inspección en cualquier 
momento sin previo aviso. 
 
Estudiantes con discapacidades: IDEA no prohíbe que una escuela informe un delito cometido por un niño con discapacidad a las 
autoridades correspondientes ni impide que las autoridades policiales y judiciales estatales ejerzan sus responsabilidades con respecto 
a la aplicación de la ley federal y estatal a los delitos cometidos por un niño con una discapacidad. Si una escuela informa acerca de un 
delito cometido por un niño con una discapacidad, la escuela debe asegurarse de que las copias de los registros de Educación especial 
y  disciplinarios del niño sean  transmitidos  para ser considerados por las autoridades a quienes la escuela informa el delito; sin 
embargo, estos registros pueden transmitirse solo en la medida permitida por la Ley de derechos educativos y privacidad de la familia 
(FERPA). 

 
Personas no autorizadas 

De acuerdo con el Código de educación 37.105, un administrador de la escuela, un oficial de recursos escolares (SRO) o un oficial de 
policía del distrito tendrá la autoridad de rechazar la entrada o expulsar a una persona de la propiedad del distrito si la persona se niega 
a irse pacíficamente a petición y: 

1. La persona presenta un riesgo sustancial de daño a cualquier persona; o 
2. La persona se comporta de manera inapropiada para el entorno escolar, y la persona persiste en el comportamiento 

después de recibir una advertencia verbal de que el comportamiento es inapropiado y puede dar lugar a la negativa 
de entrada o expulsión. 

  
Las apelaciones relacionadas con la denegación de entrada o expulsión de la propiedad del distrito pueden presentarse de acuerdo con 
las políticas FNG (LOCAL) o GF (LOCAL), según corresponda. Sin embargo, los plazos para los procedimientos de quejas del distrito se 
ajustarán según sea necesario para permitir que la persona se dirija a la Junta directiva en persona dentro de los 90 días, a menos que la 
queja se resuelva antes de una audiencia de la Junta directiva. 
 

OFENSAS ESTUDIANTILES 

Nivel I - Mala conducta manejada por el maestro  
Los estudiantes que cometan ofensas de Nivel I en la escuela, en el transporte del distrito o durante actividades relacionadas con la escuela 
serán evaluados con las consecuencias proporcionales de la ofensa. Las infracciones de Nivel I no darán lugar a la remoción formal del 
estudiante de la clase u otra ubicación, pero se debe hacer énfasis en las reglas de rutina del aula y los acuerdos de tratamiento que regirán la 
conducta del estudiante. Las infracciones de Nivel I y las penas correspondientes generalmente no son tan graves como las infracciones de Nivel 
II, III o IV. La siguiente lista proporciona ejemplos comunes de mal comportamiento en el aula que el maestro manejaría en el aula. 

OFENSA 

Violar las reglas de clase Empujar Irse del aula sin permiso 
Blasfemia, no dirigida a otros Poner sobrenombres o insultar          Copiar el trabajo de otro estudiante 
Levantarse del asiento Arrojar objetos          Mostrar un dispositivo electrónico sin permiso 
Rehusar a seguir instrucciones Correr          Negarse a completar tareas 
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Nivel II - Infracciones de revisión administrativa 
Los estudiantes que cometan delitos de Nivel II en la escuela, en el transporte del Distrito o durante actividades relacionadas con 
la escuela serán evaluados con las consecuencias proporcionales al delito. Los delitos de Nivel II se consideran más objetables que 
los delitos de Nivel I. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, los delitos de Nivel II garantizarán mayores consecuencias que los 
delitos de Nivel I. Los estudiantes con IEP pueden tener planes de intervención conductual (BIP), con los cuales el maestro debe 
estar familiarizado y adherirse según se aplique a los comportamientos seleccionados en el BIP. La siguiente lista no es exhaustiva. 

 

CÓDIGO OFENSA 

21.AB Negarse a ir a clase y permanecer en el campus. 

21.BB 
Involucrarse en una conducta física inapropiada no deseada o una conducta física amenazante que sea 
perjudicial u ofensiva para otro estudiante, empleados del distrito, voluntarios o el entorno escolar. 
(correcto en la revisión 360) 

 

21.AC 

Poseer o usar patinetas, patines en línea o artículos similares, excepto donde el director de la escuela 
autorice el uso de dichos artículos únicamente para el transporte del estudiante a la escuela. Dichos 
artículos deben almacenarse en el casillero del estudiante u otro lugar de almacenamiento permitido 
durante todo el día escolar y no pueden usarse en el recinto escolar en ningún momento. 

21.AD 
Salir de la escuela durante el día académico o salir de un evento patrocinado por la escuela en el que el 
estudiante es un participante (primer delito). 

21.AE Participar en demostraciones de afecto inapropiadas o excesivas . 

 

21.AF 

Usar un dispositivo de comunicación u otros dispositivos electrónicos, como un iPod, auriculares, 
reproductores de MP3, reproductores de CD, cámaras de video o punteros láser durante el horario 
escolar; sin embargo, los estudiantes pueden poseer teléfonos celulares/digitales, radios bidireccionales 
u otros dispositivos de comunicación a discreción del director, siempre que el dispositivo no se muestre o 
use durante el horario escolar. 

21.AG Poseer o usar fósforos o un encendedor. 

21.AH Poseer gas pimienta. 

21.AI Violar repetidamente las normas del código de vestimenta y cuidado personal  del estudiante. 

 

 
21.AJ 

Merodear en los terrenos de la escuela. Antes o después del horario escolar regular, los estudiantes 
deben estar en el campus solo con fines educativos, como tutoriales, actividades extracurriculares o 
programas extracurriculares. Los estudiantes que estén esperando entrar al edificio antes de que 
comience la escuela o que esperen que los lleven a su casa después de la escuela no se considerarán 
merodeadores. Los estudiantes que se niegan a presentarse en la clase, oficina o área asignada están 
merodeando. 

 
21.AK 

Invadir la propiedad en terrenos de la escuela. Los estudiantes instruidos a abandonar el campus por un 
padre o el coordinador de comportamiento del campus están invadiendo. Los estudiantes que ingresan 
a un campus diferente al suyo, sin permiso, se consideran intrusos. 

21.BA 
 Hacer falsas acusaciones contra maestros, otros empleados de la escuela, voluntarios u otros estudiante 
de manera intencional y a conciencia. 

21.BC 
Exhibición o uso de gas pimienta (en algunos casos, el uso puede clasificarse como un asalto y puede 
causar lesiones corporales - Nivel III). 

21.BD 
Robar a estudiantes, personal, visitantes del campus o escuela (es decir, robo que no constituye 
un delito grave de acuerdo con el Código penal). 

21.BE 
Participar en abuso verbal, por ejemplo, insultos, insultos raciales o étnicos, declaraciones despectivas 
o declaraciones orales, que son abusivas o de confrontación. 

21.BF Demostrar falta de respeto o dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia otro estudiante. 

21.BFE Demostrar falta de respeto o dirigir blasfemias, lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia un personal del 
distrito. 

41.BG Lucha y combate mutuo. 

Manifestación pública de afecto Llegar tarde          Agravación/agitación de otros  
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CÓDIGO OFENSA 

21.BH Novatadas (ver Glosario). 

 

 

 
21.BI 

Participar en una conducta ofensiva que constituye acoso sexual (ver Glosario), acoso por motivos de 
género o abuso sexual, ya sea verbal o físico, que puede incluir solicitudes de favores sexuales u otra 
conducta sexual intimidante dirigida a otros estudiantes del distrito, empleados, miembros de la Junta 
directiva, o voluntarios. Esto puede incluir, enviar o publicar mensajes electrónicos que sean abusivos, 
obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, perjudiciales para la reputación de otra persona 
o ilegales. (Nota: Algunas conductas de esta naturaleza pueden ser tan ofensivas que también pueden 
clasificarse como un delito grave u otro delito ilegal y, por lo tanto, pueden resultar en la colocación o 
expulsión de DAEP). 

21.BJ Falsificar registros, pases u otros documentos escolares. 

21.BK Poseer, exhibir o distribuir materiales pornográficos, ofensivamente gráficos u obscenos. 

21.BL Negarse a aceptar técnicas de manejo de disciplina propuestas por un maestro o por la administración.. 

21.BM Participar en actividades relacionadas con pandillas (primer delito). 

 
21.BN 

Poseer, exhibir o usar una pistola de juguete, una pistola, una pistola de perdigones, un rifle de aire 
comprimido o cualquier otro instrumento que otra persona pueda percibir como arma de fuego, pero que 
no cumple con la definición de arma de fuego del Código penal de Texas. 

21.BO Violar cualquier regla establecida en este Código de conducta relacionada con computadoras e Internet. 

21.BP Poseer o usar accesorios o piezas de armas de fuego descargadas (como un cañón de pistola o un clip de 
pistola). 

 
21.BQ 

Poseer, exhibir o usar objetos de artes marciales, pequeñas navajas de bolsillo, cuchillas de afeitar u otros 
objetos que puedan usarse como un instrumento de mano diseñado para cortar o apuñalar a otro al ser 
arrojado. Estos objetos no están dentro de las definiciones de cuchillos ilegales o armas prohibidas bajo el 
Código penal de Texas. 

21.BR 
Poseer, exhibir o usar un medicamento recetado (que no sea una sustancia controlada o un medicamento 
peligroso) que no pertenezca a la persona que lo usa, exhibe o posee. 

21.BS 
Activar una alarma contra incendios, como una broma, en un edificio o propiedad operado por SAISD, 
cuando no hay humo, fuego o peligro que requiera evacuación. 

 
21.BT 

Poseer o usar fuegos artificiales (por ejemplo, bomba de humo, fuego de artificio, etc.), combustibles u otros 
dispositivos incendiarios en la medida en que estos objetos no estén dentro de la definición de armas 
prohibidas según el Código penal de Texas. 

21.BU Violar reiteradamente los estándares de comportamiento comunicados del campus o del aula. 

21.BV 
Vender, intentar vender, dar o recibir medicamentos o artículos similares con la intención de 
entregarlos  como medicamentos o contrabando. 

 
21.BW 

Poseer, fumar o usar productos de tabaco o parafernalia, o cigarrillos electrónicos, y cualquier componente 
o accesorio para un dispositivo de cigarrillo electrónico, o cualquier otro dispositivo electrónico de 
vaporización o sistema de suministro de nicotina, o poseer parafernalia de drogas. 

 
21.BX 

Participar en una conducta que dañe o altere la propiedad de otra persona que de otro modo no 
constituya un delito menor (vandalismo) o grafiti, incluida la colocación de una sustancia en la comida, 
bebida u otras posesiones de otra persona sin su consentimiento.. 

21.BY Violar repetidamente cualquier delito de Nivel I o Nivel II. 

21.BZ 
Participar en una conducta que represente una amenaza para la seguridad o el funcionamiento 
ordenado de un evento relacionado con la escuela o el distrito. 

 

 
21.CE 

Participar en bullying, según lo define la Sección 37.0832 del Código de educación de Texas (consulte el 
Glosario). La intimidación incluye el acoso cibernético, según lo define la Sección 37.0832 del Código de 
educación de Texas (ver Glosario) que ocurre fuera de la propiedad escolar o fuera de una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela si el acoso cibernético interfiere con las oportunidades educativas 
de un estudiante o interrumpe sustancialmente la operación ordenada de un aula, escuela o actividades 
patrocinadas o relacionadas con la escuela. 
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Nivel III – Delitos de colocación en DAEP 

Las siguientes acciones constituyen delitos que pueden o deberán resultar en la colocación en un DAEP. Estos delitos se 
consideran más graves que los delitos de Nivel II. Si alguno de estos delitos involucra una conducta ilegal, los administradores 
deberán involucrar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Tras la notificación de una infracción de nivel III , el 
administrador del campus debe comunicarse con el LSSP del campus para revisar información y programar una reunión para 
revisar la determinación de manifestación para estudiantes con IEP o planes de la Sección 504. Consulte el procedimiento 
administrativo F41 y la sección sobre Colocación en DAEP a continuación para obtener más información sobre DAEP. 
 
1A. Colocación discrecional en DAEP: delitos que pueden resultar en la colocación en DAEP: en el campus, en el transporte escolar 
o durante la actividad escolar. Un estudiante puede ser colocado en un DAEP si el estudiante comete lo siguiente en la propiedad 
escolar, en el transporte del distrito, mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela 
dentro o fuera de la propiedad escolar, o según lo permita la ley: 

 
 

CÓDIGO OFENSA 

 

 
21.DA 

Participar en un "mal comportamiento persistente", que se define como (i) interferir repetidamente con la 
capacidad del maestro para comunicarse efectivamente con los estudiantes; (ii) interferir repetidamente con 
el aprendizaje del estudiante; (iii) participar en cinco o más ofensas de Nivel 1 debidamente documentadas 
en el mismo año escolar; o (iv) participar en dos o más infracciones de Nivel 2 debidamente documentadas 
en el mismo año escolar. (Requiere de cuatro a seis semanas de intervención de comportamiento de Nivel 2 
o Nivel 3 de sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS) debidamente documentados) 

 
21.DB 

Involucrarse en conductas rebeldes, disruptivas, irrespetuosas o abusivas que interfieran sustancialmente 
con la operación ordenada del campus o la actividad relacionada con el distrito o con el transporte de 
estudiantes en un vehículo de propiedad u operado por el distrito (puede resultar de un incidente o múltiples 
incidentes). 

 
21.DC 

Participar en conducta con elementos de asalto sin lesiones corporales, o con amenaza de daño corporal 
inminente, o asalto por ofensiva o con contacto físico provocativo bajo el Código penal de Texas 22.01 (a) (2) 
o 22.01 (a) (3). 

21.DD 
Poseer un cuchillo, incluido una navaja, con una longitud de hoja de hasta 5½ pulgadas. Esto no incluye 
cuchillos clasificados como armas prohibidas o cuchillos ilegales. (Ver Glosario). 

 
21.DE 

Después de un delito de Nivel II previamente documentado, participar en actividades de pandillas, incluida la 
participación como miembro o bajo promesa o reclute a otros para ser iniciado o miembros de una pandilla. 
(En algunos casos, puede ser punible como delito grave; consulte el Glosario) 

 
21.DF 

Después de un delito de Nivel II previamente documentado, participar en una fraternidad, hermandad o 
sociedad secreta de una escuela pública, incluida la participación como miembro o iniciado/novato, o solicita 
a otra persona que se convierta en un iniciado  o miembro de una fraternidad, hermandad o sociedad secreta. 

 
21.DG 

Participar en una conducta que constituya un delito menor de conducta delictiva (vandalismo), grafiti no 
clasificado como delito grave (ver Glosario), o de otra manera participar en una conducta que dañe o altere la 
propiedad de otro causando inconvenientes sustanciales o pérdidas pecuniarias de hasta $ 1,499.99. 

 
21.DH 

Poseer, exhibir o usar cualquier otro instrumento que pueda ser percibido por otra persona como un arma, 
pero que no cumpla con la definición de arma del Código penal de Texas, como pistolas paralizantes, pistolas 
láser, pistolas, pistolas tranquilizantes, cuchillas de afeitar, palos, nudillos etc. 

21.DI 
Cometer extorsión, coacción o chantaje (es decir, obtiene dinero u otros objetos de valor de una persona 
forzándolo a hacerlo), u obligar a un individuo a actuar mediante el uso de la fuerza o la amenaza de 
fuerza. 

 
21.DJ 

Crear una lista de perjudicados, es decir, una lista de personas que serán perjudicadas, usando un arma de 
fuego, como se define en la Sección 46.01 (3), Código penal; un cuchillo, como se define en las Secciones 46.01 
(7), Código penal; o cualquier otro objeto para ser usado con la intención de causar daño corporal. 

61.FK 
Participar en la bullying  (como se define en la Sección 37.0832, Código de educación; ver Glosario) que 
alienta a un estudiante a cometer o intentar suicidarse. 

61.FL 
Incitar la violencia contra un estudiante a través del bullying  grupal (como se define en la Sección 37.0832, 
Código de educación; ver Glosario). 

61.FM 
Liberar o amenazar con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante de 18 años de edad o 
mayor sin el consentimiento del estudiante. 
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1B. Colocación discrecional en DAEP: fuera del campus o durante actividades no escolares. Un estudiante puede ser colocado en 
un DAEP si el estudiante comete la siguiente conducta fuera del campus y mientras el estudiante no asiste a una actividad 
patrocinada o relacionada con la escuela: 

 

CÓDIGO OFENSA 

 

 
10.DK 

 

Un convencimiento  razonable de que el estudiante ha participado en una conducta definida como un delito 
mayor que no haya sido un robo con agravantes o aquellos delitos definidos en el Título 5 del Código penal de 
Texas, y la presencia continua del estudiante en el aula regular amenaza la seguridad de otros estudiantes o 
maestros o será perjudicial para el proceso educativo. 

 
21.DL 

Participar en cualquier actividad en el camino hacia o desde la escuela, o mientras está ausente o ha salido 
del campus sin autorización que normalmente sería motivo para la colocación o expulsión de DAEP si la 
actividad hubiera ocurrido en el campus. 

 

2A. Colocación obligatoria en DAEP: delitos que requieren colocación en DAEP: en el campus, dentro de los 300 pies del 
campus, en el autobús o durante una actividad escolar. Un estudiante debe ser colocado en un DAEP si el estudiante 
comete lo siguiente en o dentro de 300 pies de la propiedad de la escuela, según lo medido desde cualquier punto en la 
línea de límite de propiedad real de la escuela, en el transporte del distrito o mientras asiste a una escuela patrocinada o 
actividad relacionada dentro o fuera de la propiedad escolar, o según lo permita la ley: 

 
 

CÓDIGO OFENSA 

27.DM 
Participar en un conducta que contiene los elementos de agresión que causan lesiones corporales bajo el 
Código penal de Texas 22.01 (a) (1) contra un empleado o voluntario del distrito escolar. 

28.DN 
Participar en un conducta que contiene los elementos de agresión que causan lesiones corporales bajo el 
Código penal de Texas 22.01 (a) (1) contra alguien que no sea un empleado o voluntario del distrito escolar. 

28.DO 
Involucrarse Repetidamente en conducta que contiene los elementos de asalto sin lesiones corporales 
bajo el Código penal de Texas 22.01 (a) (2) o 22.01 (a) (3). 

 

 
04.DP 

Vender, dar o entregar a otra persona una bebida alcohólica; cometer un acto o delito grave bajo la influencia 
del alcohol; o poseer, usar o estar bajo la influencia del alcohol, si la conducta no es punible como delito grave 
(los delitos graves relacionados con la escuela se abordan en la sección de expulsión). Entregar a otra persona, 
o poseer, usar o estar bajo la influencia de la marihuana, una sustancia controlada, una droga sintética o una 
droga peligrosa en una cantidad que no constituye un delito grave. Un estudiante con una receta válida para 
cannabis bajo en THC según lo autorizado por el Capítulo 487 del Código de salud y seguridad no viola esta 
disposición. (Los delitos graves relacionados con drogas en la escuela se abordan en la sección de expulsión). 
(Ver Glosario para “bajo la influencia”). 

 
05.DQ 

Vender, dar, o entregar a otra persona una bebida alcohólica; cometer un acto o delito grave bajo la influencia 
del alcohol; o poseer, usar o estar bajo la influencia del alcohol, si la conducta no es punible como delito grave 
(los delitos graves relacionados con la escuela se abordan en la sección de Expulsión). 

06.DR 
Participar en una conducta que contiene los elementos de un delito relacionado con pegamento o pintura 
abusivos o con químicos volátiles abusivos . 

07.DS 
Participar en conducta que contiene los elementos del delito de lujuria pública (ver Glosario) o exposición 
indecente. 

02.DT 
Participar en una conducta que se castiga como un delito grave. La conducta de delitos graves puede incluir, 
entre otros, travesuras criminales y/o grafiti, y/o coaccionar, solicitar o inducir la membresía de pandillas 
(ver Glosario). 

08.DU 
Excepto cuando se castiga como un delito de Nivel IV, participar en una conducta que contiene los elementos 
del delito de represalia contra cualquier empleado o voluntario de la escuela dentro o fuera de la propiedad 
escolar. 

60.HA 
Participar en conducta que contiene los elementos de un delito de acoso contra un empleado bajo el Código 
penal 42.07 (a) (1), (2), (3) o (7). Ver Glosario bajo la definición de acoso.  



34 ESTÁNDARES PARA LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

 

 
2B. Colocación obligatoria en DAEP - Delitos que requieren colocación en DAEP: cualquier ubicación (dentro o fuera del 
campus). Un estudiante será colocado en un DAEP si el estudiante comete lo siguiente en cualquier lugar (dentro o fuera 
del campus), independientemente de si el evento ocurre durante una actividad escolar; o según lo permita la ley: 

 

CÓDIGO OFENSA 

35.DV 
Participar en conducta que involucra a una escuela pública con elementos de delito de falsa alarma o reporte 
(incluida una amenaza de bomba). (Ver Glosario). 

26.DW 
Participar en conducta que involucra a una escuela pública con elementos del delito de amenaza terrorista. 
(Ver Glosario). 

21.DX 
Participar en cierta conducta expulsable, según lo dispuesto por la ley, y tener entre seis y nueve años 
de edad. (Ver "Suspensión (fuera de la escuela)"). 

21.DY Cometer una violación federal de armas de fuego y es menor de seis años. 

 

 
2C. Colocación obligatoria en DAEP- Delitos que requieren colocación en DAEP: fuera del campus o no durante la actividad 
escolar. Un estudiante será colocado en un DAEP cuando cometa las siguientes ofensas fuera del campus y mientras el estudiante 
no participa en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela: 

 

CÓDIGO OFENSA 

 

 
09.DZ 

 

Participar en conducta punible como robo agravado o un delito grave enumerado en el Título 5 del Código 
penal de Texas (ver Glosario) y (i) un tribunal o jurado determina que el estudiante ha cometido una 
conducta delincuente (ver Glosario), (ii) el alumno recibe enjuiciamiento diferido (consulte el Glosario), o (iii) 
el superintendente o la persona designada tiene una creencia razonable (consulte el Glosario) de que el 
alumno ha participado en la conducta. 
 



35 ESTÁNDARES PARA LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

 

 
 

Nivel IV — Delitos de expulsión 
Las siguientes acciones constituyen delitos que pueden o deberán resultar en expulsión o resultarán en DAEP. Se considera que 
estos delitos son más graves que los otros delitos enumerados en este Código. La mayoría de estos delitos son acciones ilegales, 
por lo que los administradores deben contactar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con respecto a esta 
conducta. El director puede suspender a un estudiante o colocar a un estudiante en suspensión dentro de la escuela o 
intervención en el campus por estos delitos, a la espera de una investigación completa y recomendación de expulsión. Los 
términos de una colocación bajo esta sección prohibirán que el estudiante asista o participe en actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela, incluidas, entre otras, actividades extracurriculares y la suspensión de privilegios honorarios. 
 
1A. Expulsión discrecional: delitos que pueden resultar en expulsión o resultarán en DAEP: en el campus, dentro de los 300 pies 
del campus, en el autobús o en una actividad escolar. Un estudiante puede ser expulsado o ser colocado en un DAEP si comete lo 
siguiente mientras está en el campus o dentro de los 300 pies de la propiedad de la escuela, medido desde cualquier punto en la 
línea de límite de propiedad real de la escuela, en el transporte del distrito, mientras asiste a una escuela -actividad patrocinada o 
relacionada con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar, o según lo permita la ley: 

 

CÓDIGO OFENSA 

 

04.EA 

Vende, da o entrega a otra persona, o posee, usa o está bajo la influencia de cualquier cantidad de marihuana, 
una sustancia controlada, una droga sintética o una droga peligrosa, si la conducta no es punible como delito 
grave. Un estudiante con una receta válida para cannabis bajo en THC según lo autorizado por el Capítulo 487 
del Código de salud y seguridad no viola esta disposición. 

 
05.EB 

Vende, entrega o entrega a otra persona, o posee, usa o está bajo la influencia de cualquier cantidad de bebida 
alcohólica; o cometer un acto o delito grave bajo la influencia del alcohol, si la conducta no es punible como 
delito grave. 

06.EC 
Participa en una conducta que contiene los elementos de un delito relacionado con pegamento o pintura 
abusivos o con relación a productos químicos volátiles. 

27.ED 
Participa en una conducta que contiene los elementos de agresión (intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente causando lesiones corporales a otro) contra un empleado o voluntario del distrito. 

49.EE Participa en una conducta mortal. (Ver Glosario). 

 

 
1B. Expulsión discrecional: fuera del campus pero dentro de los 300 pies del campus. Un estudiante puede ser expulsado o ser 
colocado en un DAEP si comete lo siguiente fuera del campus, pero dentro de los 300 pies de la propiedad de la escuela, según 
lo medido desde cualquier punto en la línea de límite de propiedad real de la escuela, o según lo permita la ley: 

 

CÓDIGO OFENSA 

11.EF Usa, exhibe o posee un arma de fuego. 

12.EG 
Usa, exhibe o posee un cuchillo (un cuchillo con una hoja de más de 5½ pulgadas), un garrote o un 
arma prohibida. (Ver Glosario). 

 

21.EH 

Participa en una conducta que contiene los elementos de cualquiera de los siguientes delitos: asalto agravado, 
asalto sexual, asalto sexual agravado, incendio provocado, asesinato, asesinato capital, intento de asesinato 
criminal o asesinato capital, indecencia con un niño, secuestro agravado, robo agravado, homicidio 
involuntario, homicidio penalmente negligente o delito grave relacionado con drogas o alcohol. 
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1C. Expulsión discrecional: cualquier lugar. Un estudiante puede ser expulsado o ser colocado en un DAEP si comete lo siguiente 
en cualquier lugar (dentro o fuera del campus), independientemente de si es o no durante una actividad escolar, o según lo 
permita la ley: 

 

CÓDIGO OFENSA 

22.EI 
Participa en una conducta que constituye un delito criminal (vandalismo), si dicha conducta es punible 
como delito grave (es decir, si el costo del daño en cuestión es de $ 1,500 o más). 

 
27.EJ 

Participa en una conducta que contiene los elementos de agresión (intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente causando lesiones corporales a otro) contra un empleado o voluntario del distrito en 
represalia por o como resultado del empleo o asociación de la persona con el distrito. 

26.EK 
Participa en conducta que involucra a una escuela pública que contiene los elementos del delito de falsa 
alarma o falso informe o amenaza terrorista. (Ver Glosario). 

58.EL Incumplimiento de la seguridad informática. 

 
21.EM 

Participa en conducta que contiene los elementos de uno de los siguientes delitos contra otro estudiante: 
asalto agravado, asalto sexual, asalto sexual agravado, asesinato, asesinato capital, intento criminal de 
cometer asesinato o asesinato capital, o robo agravado. 

61.FN 
Participa en la intimidación (como se define en la Sección 37.0832, Código de educación; ver Glosario) que 
alienta a un estudiante a cometer o intentar suicidarse. 

61.FO 
Incita la violencia contra un estudiante a través del bullying  grupal (como se define en la Sección 37.0832, 
Código de educación; ver Glosario). 

61.FP 
Libera o amenaza con liberar material visual íntimo de un menor o un estudiante de 18 años de edad o mayor 
sin el consentimiento del estudiante. 

 
 
 

1D. Expulsión discrecional - Delitos que pueden resultar en expulsión o resultarán en DAEP: Un estudiante puede ser expulsado 
de DAEP si comete lo siguiente mientras está en un DAEP, o según lo permita la ley: 

 

CÓDIGO OFENSA 

 
 
59.EN 

 
Participa en mala conducta documentada (ver Glosario) que viola este Código de conducta a pesar de las 
intervenciones de conductas documentadas. Un estudiante que continúa cometiendo delitos de Nivel I, II o III 
mientras está en el DAEP puede, por lo tanto, ser recomendado para expulsión bajo este párrafo. 

 
 

1E. Expulsión discrecional: en propiedad de otro distrito o durante la actividad de otro distrito. Un estudiante puede ser 
expulsado o ser colocado en un DAEP si el estudiante comete las siguientes ofensas en la propiedad de otro distrito escolar de 
Texas o mientras el estudiante asiste a una actividad patrocinada o relacionada con la escuela de otro distrito escolar de Texas: 

 
 

CÓDIGO OFENSA 

 

21.EO 
 

Cualquier delito que sea un delito expulsable exigido por el estado. 
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2. Expulsión obligatoria: delitos que requieren expulsión. Un estudiante será expulsado por cualquiera de las siguientes ofensas 
si se comete en la propiedad escolar, mientras asiste a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela 
dentro o fuera de la propiedad escolar, o según lo requiera la ley: 

 

CÓDIGO OFENSA 

29.EP 
Participa en conducta que contiene los elementos de asalto agravado bajo el Código penal de Texas contra un 
empleado o voluntario del distrito escolar. [TEC 37.007 (d)] 

30.EQ 
Participa en conducta que contiene los elementos de asalto agravado contra alguien que no sea un empleado 
o voluntario del distrito escolar. [TEC 37.007 (a) (2) (A)] 

31.ER 
Participa en conducta que contiene los elementos de agresión sexual o agresión sexual agravada contra 
un empleado o voluntario del distrito escolar. [TEC 37.007 (d)] 

32.ES 
Participa en conducta que contiene los elementos de agresión sexual o agresión sexual agravada contra 
alguien que no sea un empleado o voluntario del distrito escolar. [TEC 37.007 (a)) 2) (A)] 

11.ET Usa, exhibe o posee un arma de fuego bajo el Código penal de Texas. 

 Nota: Un arma de fuego legalmente almacenada en un vehículo aún requiere expulsión bajo TEC 37.007 (a) 
(1) (A), dependiendo del tipo de arma. Un estudiante está en posesión de un arma de fuego en la propiedad 
de la escuela si el arma de fuego es llevada a la escuela en el vehículo del estudiante y el vehículo esta 
estacionado en la propiedad de la escuela. (La ley de Texas establece una excepción a la expulsión obligatoria 
por el uso, exhibición o posesión de un arma de fuego por parte de un estudiante en una instalación aprobada 
de campo de tiro fuera del campus mientras participa o se prepara para ciertos deportes de tiro, competiciones 
o actividades patrocinadas por el Distrito o afiliadas con el Departamento de parques y vida silvestre de Texas. 
No hay excepción para el uso o posesión similar de un arma de fuego en la propiedad escolar). 

  12.EU 
Utiliza, exhibe o posee un cuchillo  con una hoja de más de 5½ pulgadas (ver Glosario). 

 
14.EW 

Usa, exhibe o posee un arma prohibida, como un arma explosiva, una ametralladora, un arma de fuego de 
cañón corto, un silenciador de arma de fuego, nudillos, municiones perforantes, un dispositivo dispensador de 
productos químicos, una pistola con cremallera o dispositivo para desinflar neumáticos. También se incluye 
un cuchillo de navaja en esta categoría (ver Glosario). 

 
16.EX 

Participa en conducta que contiene los elementos de incendio premeditado bajo el Código penal de Texas que 
incluye iniciar intencionalmente un incendio o causar una explosión y al hacerlo: (1) dañar o destruir 
imprudentemente un edificio que pertenece a otro; o (2) imprudentemente causar que otra persona sufra 
lesiones corporales o la muerte. 

17.EY 
Participa en conducta que contiene los elementos de asesinato, asesinato capital o intento criminal de 
cometer asesinato bajo el Código penal de Texas. 

18.EZ Participa en conducta que contiene los elementos de indecencia con un niño bajo el Código penal de Texas. 

19.FA Participa en conducta que contiene los elementos de secuestro agravado bajo el Código penal de Texas. 

36.FB 
Participa en una conducta relacionada con una infracción de sustancia controlada/delito de drogas si la 
conducta es punible como delito grave. 

37.FC Participa en conducta relacionada con una infracción de la regla pertinente al  alcohol si la conducta es 
punible como delito grave. 

08.FD 
Represalias contra un empleado o voluntario de la escuela, combinado con una de las ofensas mencionadas 
anteriormente, dentro o fuera de la propiedad escolar o mientras asiste a una actividad relacionada con la 
escuela o patrocinada por la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar. 

11.FE Trae un arma de fuego a la escuela, como lo define la ley federal (ver Glosario). 

46.FF Participa en conducta que contiene los elementos de robo agravado bajo el Código penal de Texas. 

47.FG Participa en conducta que contiene los elementos de homicidio involuntario bajo el Código penal de Texas. 

48.FH Participa en conducta que contiene los elementos de homicidio por negligencia criminal bajo el Código penal 
de Texas. 

57.FI 
Participa en conducta que contiene los elementos de abuso sexual continuo de un niño pequeño o niños 
bajo el Código penal de Texas. 
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COLOCACIÓN DE EMERGENCIA EN DAEP (por sus siglas en inglés) O EXPULSIÓN 

En el momento de una colocación de emergencia o expulsión, se le dará al estudiante una notificación verbal de la razón de la 
acción. Se procederá al debido proceso legal dentro un plazo razonable después de la colocación de emergencia. Los 
estudiantes con discapacidades serán sujetos a las leyes federales y estatales aplicables a la colocación de emergencia del 
estudiante.  

 
CÓDIGO OFENSA 

 

 
23.FJ 

Un estudiante puede ser colocado en DAEP inmediatamente así como ser expulsado, permitido por la ley 
[TEC 37.019], si ese estudiante participa en conducta muy revoltosa, disruptiva, o abusiva e interfiere 
seriamente con la habilidad del maestro de comunicarse efectivamente con los estudiantes del aula, o con 
la habilidad de los estudiantes de aprender, o con las operaciones de la escuela o una actividad patrocinada 
por la escuela  (colocación DAEP) o que la acción del estudiante pueda causar daño inminente a una persona 
o propiedad (expulsión). 

 
EXPULSIÓN POR OFENSAS DE FELONÍA TÍTULO 5 

Independientemente de si la colocación o expulsión es requerida o permitida por las disposiciones que rigen la colocación o 
expulsión de DAEP arriba mencionadas, de acuerdo con TEC 37.0081, un estudiante puede ser expulsado y colocado en DAEP o en 
el Programa de Educación alternativa de justicia juvenil (JJAEP por sus siglas en inglés) si la Junta directiva o su designado hace 
ciertos hallazgos y existen las siguientes circunstancias en relación con el robo agravado o un delito grave en virtud del Título 5 
(ver Glosario) del Código penal de Texas. 
 

El alumno debe: 
• Recibir enjuiciamiento diferido por conducta definida como robo agravado o delito grave del Título 5; 
• Haber sido encontrado por un tribunal o jurado involucrado en conducta delictiva por conducta definida como robo agravado 

o delito grave del Título 5; 
• Haber sido acusado de participar en una conducta definida como robo agravado o delito grave del Título 5; 
• Haber sido remitido a un tribunal de menores por presuntamente participar en conducta delictiva por conducta definida 

como robo con agravantes o delito grave en el Título 5; 
• Recibió libertad condicional o adjudicación diferida o ha sido condenado, arrestado o acusado de un delito grave del Título 5. 

 
La expulsión o la colocación en un DAEP puede ocurrir sin tener en cuenta (a) la fecha o el lugar del delito; (b) el estado de 
inscripción del estudiante; o (c) si el estudiante completó con éxito algún requisito de disposición judicial. 
 
El estudiante primero debe tener una audiencia ante la Junta directiva o su designado, quien debe determinar que la presencia 
del estudiante en el aula regular: (a) amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros; (b) será perjudicial para el proceso 
educativo; o (c) no es lo mejor para los estudiantes del distrito. Cualquier decisión de la Junta directiva o la persona designada 
en virtud de esta sección es definitiva y no puede ser apelada. 
El estudiante está sujeto a la colocación en DAEP hasta que ocurra una de las siguientes situaciones: (a) el estudiante se 
gradúa de la escuela secundaria; (b) los cargos son desestimados o reducidos a un delito menor; o (c) el estudiante completa el 
término de la colocación o es asignado a otro programa.  

 
Un estudiante que se inscribe en el distrito antes de completar una colocación de otro distrito escolar debe completar el 
término de la colocación. Los estudiantes tienen derecho a la revisión periódica de 120 días previsto para otras ubicaciones 
disciplinarias. En caso de conflicto, prevalecerá cualquier disposición del Código de conducta del estudiante que se derive del 
Código de educación de Texas § 37.007. 

 
 

Asalto Sexual y Asignaciones de Campus  

Si un estudiante ha sido condenado por abuso sexual continuo de un niño o niños pequeños o ha sido condenado o puesto en 
juicio diferido por asalto sexual o asalto sexual agravado contra otro estudiante en el mismo campus, y si el padre de la víctima 
u otra persona con la autoridad para actuar en nombre de la víctima solicita que la Junta directiva transfiera al estudiante 
infractor a otro campus, el estudiante infractor será transferido a otro campus en el distrito. Si no hay otro campus en el 
distrito que atienda el nivel de grado del alumno infractor, el alumno infractor será transferido a un DAEP. 
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DELICUENTES SEXUALES REGISTRADOS  — COLOCACIÓN EN DAEP/JJAEP 
Al recibir la notificación de que un estudiante es un delincuente sexual registrado, se tomará una decisión con respecto a la 
colocación del estudiante en un DAEP o en el programa de educación alternativa de justicia juvenil del distrito de acuerdo con las 
siguientes pautas. Los estudiantes que ya no están obligados a registrarse como delincuentes sexuales, o que reciban la 
terminación anticipada de la obligación de registrarse, no se consideran delincuentes sexuales registrados. Esta sección reemplaza 
otras disposiciones relativas a la colocación disciplinaria alternativa. 
 

Supervisión judicial 
Un estudiante que esté bajo cualquier forma de supervisión judicial, incluyendo libertad condicional, supervisión comunitaria, 
será colocado en DAEP o JJAEP durante al menos un semestre. Si dicho estudiante se transfiere, se le puede solicitar que 
complete un semestre adicional en una ubicación alternativa en el nuevo distrito escolar sin que un comité realice una revisión de 
la ubicación como se describe a continuación o el distrito de inscripción puede contar el tiempo que el estudiante pasó en el 
primer distrito a favor del tiempo de colocación requerido. Un estudiante que no está bajo ninguna forma de supervisión judicial, 
puede ser colocado en un programa disciplinario o en el aula regular a menos que la persona designada por la Junta directiva 
determine que la presencia del estudiante (a) amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros; (b) será perjudicial para el 
proceso educativo; o (c) no es lo mejor para los estudiantes del distrito. 

 
             Comité de revisión 

Se convocará un comité después de que el estudiante sea ubicado durante un semestre para revisar la ubicación del estudiante. 
El comité estará compuesto por (1) un maestro de aula del campus al cual el  alumno sería asignado si el alumno no estuviera en 
el programa alternativo; (2) el oficial de libertad condicional o libertad condicional del estudiante o un representante del 
departamento local de libertad condicional juvenil; (3) un instructor del programa de educación alternativa al cual está asignado 
el estudiante; (4) un designado del distrito escolar seleccionado por la Junta directiva o su designado; y (5) un consejero 
empleado por el distrito escolar.  

 
             El comité deberá votar para determinar si el estudiante debe permanecer en el entorno alternativo o regresar al aula regular. La 

recomendación debe hacerse a la Junta directiva o su designado. La Junta directiva  debe cumplir con la recomendación del 
comité a menos que ocurra una de las siguientes situaciones: (a) una colocación regular recomendada en el aula, pero la persona 
designada por la Junta directiva determina que la presencia del estudiante amenaza la seguridad de otros estudiantes o maestros, 
será perjudicial para el proceso educativo, o no es lo mejor para los estudiantes del distrito; o (b) un entorno alternativo continuo 
recomendado, pero la persona designada por la Junta directiva determina que la presencia del estudiante no amenaza la 
seguridad de otros estudiantes o maestros, no será perjudicial para el proceso educativo o no será contrario al interés superior de 
los estudiantes del distrito. Si la recomendación es continuar con la configuración alternativa y la Junta directiva determina que 
esto ocurrirá, entonces antes del comienzo de cada año escolar, el comité de colocación se reunirá y hará su determinación y 
recomendación nuevamente. 
 

             Estudiantes que reciben servicios de educación especial 
La colocación de un estudiante que recibe servicios de educación especial debe realizarse de conformidad con IDEA (20 USC § 
1400 et seq.). Si un estudiante que recibe servicios de Educación especial se coloca en un entorno alternativo durante más de un 
semestre, la revisión de colocación debe ser realizada por el Comité de admisión, revisión y salida (ARD) del estudiante. El Comité 
ARD puede solicitar que se convoque un comité de colocación con los miembros descritos anteriormente para ayudarlos a llevar a 
cabo la revisión de la colocación. 

 
              Apelación 

Un estudiante o padre o tutor puede apelar una colocación como delincuente sexual registrado solicitando una conferencia entre 
la Junta directiva o su designado, los padres o tutor y el estudiante. Esta conferencia se limitará a la pregunta objetiva de si el 
estudiante debe registrarse como delincuente sexual. La decisión tomada por la Junta directiva o su designado es final y no puede 
ser apelada. 

 
NORMAS DE TRANSPORTE 

Los estudiantes deberán seguir estas reglas mientras estén en vehículos del distrito u otro medio de transporte público (por 
ejemplo, autobuses VIA) que lleven a los estudiantes hacia y desde la escuela: 
• Siga las instrucciones del conductor en todo momento. 
• No participe en ninguna conducta que pueda distraer o dañar al conductor, o que de otra manera pueda hacer que el 

conductor no pueda operar el vehículo de manera segura. 
• Suba y baje del vehículo de manera ordenada en la parada de autobús designada. 



40 ESTÁNDARES PARA LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

 

 
• Utilice cinturones de seguridad si están disponibles en el vehículo. 
• Se mantenga sentado cuando el vehículo esté moviéndose. 
• Mantenga libros, estuches de instrumentos de banda, pies y otros objetos fuera del pasillo del vehículo. 
• Mantenga el vehículo limpio; no desfigurar ni destrozar el vehículo o su equipo. 
• Mantenga la seguridad cerca de las ventanas: no extienda la cabeza, la mano, el brazo o la pierna fuera de la ventana ni 

sostenga objetos fuera de la ventana. 
• No arroje ningún objeto dentro o fuera del vehículo. 
• Al salir del vehículo, cruce las calles con cuidado. 
• Cumpla con todas las demás reglas de este Código de conducta o establecidas por el operador del vehículo. 

 
Dado que la responsabilidad principal del distrito al transportar estudiantes en los vehículos del distrito es hacerlo de la manera 
más segura posible, el operador del vehículo debe concentrarse en conducir y no distraer su atención por el mal comportamiento 
del estudiante. Por lo tanto, un conductor de autobús puede referir a un estudiante a la oficina del director o la oficina del 
coordinador de comportamiento del campus para mantener la disciplina apropiada en el vehiculo. El director o el coordinador de 
conducta del campus deben emplear técnicas adicionales de administración de disciplina, según corresponda, que pueden incluir 
restringir o revocar los privilegios de viajar en autobús de un estudiante.  
Nota: un cambio en los servicios de transporte para un estudiante con una discapacidad para quien el transporte es un servicio, 
requiere la acción del Comité ARD; realizar un cambio en servicios de transporte para estudiantes de la Sección 504 requiere la 
acción del Comité de la sección 504. Para más información, contacte al Departamento de transporte. 

 
 

ZONAS LIBRE DE PANDILLAS 

Ciertos delitos penales, incluidos los que involucran actividades delictivas organizadas (por ejemplo, delitos relacionados con  
pandillas), serán elevados a la siguiente categoría más alta de delitos ,si se cometen en una zona libre de pandillas. Para 
propósitos del distrito, una zona libre de pandillas incluye un autobús escolar y cualquier sitio en o dentro de 1,000 pies de 
cualquier propiedad del distrito o propiedad del distrito o patio de juegos del campus. 

 
 

VANDALISMO Y GRAFITI 

El vandalismo es el daño o destrucción de la propiedad sin el consentimiento del propietario. Es una acción intencional que 
resulta en la destrucción, daño o desfiguración de la propiedad perteneciente o utilizada por el SAISD. El grafiti es vandalismo e 
incluye marcas con pintura, marcadores indelebles o marcas removibles en la propiedad escolar sin consentimiento. Las marcas 
pueden incluir inscripciones, lemas, dibujos o pinturas. El delito puede clasificarse como un delito penal y castigado como un 
delito grave o menor. La diferencia entre grafiti y arte es el permiso. 

 
 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA - POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES  

SAISD ha establecido un sistema de comunicaciones electrónicas en todo el distrito para facilitar el proceso educativo. Junto 
con este recurso hay responsabilidades asociadas. Si bien toda la capacitación en el uso de la red de telecomunicaciones del 
distrito enfatiza el uso ético de este recurso, es posible que su hijo(a) encuentre algunos materiales que podría encontrar 
inaceptables. Si bien el distrito toma medidas razonables para evitar el acceso a dicho material a través del filtrado electrónico 
y la gestión del aula, no es posible que el distrito garantice que puede evitar completamente dicho acceso. Las siguientes reglas 
son para uso apropiado y se espera que se sigan en todo momento al acceder al sistema de comunicaciones electrónicas del 
distrito. Se espera que los estudiantes cumplan con las siguientes reglas: 

 

Seguridad propia y de otros 
 Informar a sus maestros u otro personal escolar cualquier mensaje recibido que sea inapropiado o que los haga sentir 

incómodos. 
 No revelar información personal sobre ellos mismos u otros. 
 No acordar reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin el conocimiento y la participación de los padres. 
 No utilizar el sistema para amenazar a otros. 
 Usar un lenguaje apropiado para el entorno educativo y para la actividad educativa en la que se encuentren 

involucrados (sin palabrotas, vulgaridades, insultos étnicos o raciales, o cualquier otro lenguaje difamatorio o 
amenazante). 

 No transmitir ni enviar imágenes o mensajes obscenos. 
 No participar en ciberacoso. 
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Acceso y uso 
 No enviar mensajes bajo una identidad falsa. 
 No acceder al correo electrónico, archivos y/u otros documentos de otros usuarios sin permiso. 
 No usar Internet u otras comunicaciones electrónicas para amenazar a los estudiantes, empleados, miembros de la Junta directiva o 

voluntarios del distrito, incluso fuera de la escuela, si la conducta causa una interrupción sustancial en el entorno educativo. 
 No acceder a sitios web que contengan material inapropiado o ilegal, incluidos aquellos que contengan contenido de naturaleza 

pornográfica o sexual, desde cualquier computadora u otro dispositivo tecnológico en la propiedad escolar. 
 No utilizar internet para obtener ganancias financieras o actividades políticas o comerciales. 
 No utilizar el sistema para comprar productos o servicios. 
 No usar el sistema para propósitos ilegales o cualquier otra actividad prohibida por la política del distrito. 

 

Leyes de derechos de autor 
 Cumplir y estar al tanto de todas las leyes de derecho de autor.  

 

Sistema de seguridad 
 No intente dañar equipos, materiales o datos. 
 No infectar a sabiendas una computadora o red con un virus. 
 No interrumpir a sabiendas la red. 
 No proporcionar contraseñas a otros usuarios. 
   Siempre reportar cualquier violación de las pautas de uso aceptable de SAISD a un maestro o administrador. 

 
Respeto por las limitaciones del sistema 
 No descargue archivos grandes a menos que sea absolutamente necesario. 

 

MENSAJES ELECTRÓNICOS Y PÁGINAS WEB INAPROPIADOS  
Se prohíbe que los estudiantes envíen, publiquen o posean mensajes electrónicos que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, 
que amenacen, acosen, dañen la reputación de otra persona o sean ilegales, incluidos el acoso cibernético y el "sexting". Esta 
prohibición se aplica a la conducta dentro y fuera de la escuela si resulta en una interrupción sustancial del entorno educativo o infringe 
los derechos de otro estudiante en la escuela. 

 
Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes obscenas, sexualmente orientadas, o ilegales u otro 
contenido, comúnmente conocido como "sexting", será disciplinado de acuerdo con el Código de conducta del estudiante y se le podría 
requerir que complete un programa educativo relacionado con los peligros de este tipo de comportamiento y, en ciertas circunstancias, 
puede ser reportado a la policía. Debido a que participar en este tipo de comportamiento puede conducir a la intimidación o el acoso, y 
posiblemente impedir los futuros esfuerzos de un estudiante, lo alentamos a que revise con su hijo http://beforeyoutext.com, un 
programa desarrollado por el estado que aborda las consecuencias de involucrarse en un comportamiento inapropiado utilizando la 
tecnología. 

 
   También se les prohíbe a los estudiantes usar el nombre o tomar lugar de otra persona para crear una página web o publicar uno o más 

mensajes en un sitio de red comercial sin obtener el consentimiento de la otra persona y con la intención de dañar, defraudar, 
intimidar o amenazar cualquier persona. Cualquiera que viole estas reglas será disciplinado de acuerdo con el Código de conducta del 
estudiante y, en ciertas circunstancias, puede ser denunciado a la policía. 

 
TELÉFONOS CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  

Se prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, como reproductores de MP3, en la propiedad escolar. Por razones 
de seguridad, el distrito permite que los estudiantes posean teléfonos celulares mientras están en el campus; sin embargo, todos los 
teléfonos celulares deben permanecer apagados durante el horario escolar, incluso durante exámenes. Con la aprobación previa del director 
y el maestro, un estudiante puede usar dispositivos electrónicos personales solo con fines educativos en el campus.  

 
   Cualquier uso no autorizado de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos tendrá como resultado las consecuencias descritas en el 

Código de conducta del estudiante, así como la evaluación de multas y/o confiscación como se describe a continuación: 
• 1ra infracción: advertencia verbal documentada y recordatorio entregado al estudiante de que los dispositivos electrónicos 

pueden ser confiscados y se impondrán multas por la devolución del dispositivo de acuerdo con los procedimientos de 
telecomunicaciones/dispositivos electrónicos. 

• 2da infracción: dispositivo electrónico confiscado y devuelto al padre/tutor legal al final del día escolar. La firma del 
padre/tutor y la fecha requerida para recibir el dispositivo y los padres recibirán una copia adicional de los 
procedimientos de telecomunicaciones/dispositivos electrónicos. 
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• 3ra infracción: dispositivo confiscado y multa de $ 10 por devolución del artículo. Los padres/tutores legales pueden 
recoger el dispositivo al final del día después de que se haya cobrado la multa. 

• 4ta infracción (subsecuentes) - Dispositivo confiscado y multa de $ 15 evaluada para la devolución del artículo. Los 
padres/tutores legales pueden recoger el dispositivo al final del día después de que se haya cobrado la multa. 

 
Consideraciones adicionales 
• Los estudiantes adultos mayores de 18 años pueden recuperar dispositivos electrónicos personales en lugar de los padres/ 

tutores después de pagar la tarifa requerida al final del día escolar, según corresponda. 
• Los administradores/personal del campus no son responsables por artículos perdidos o robados. 
• Se requiere efectivo exacto para pagar la multa. 
• El horario para recoger teléfonos/dispositivos electrónicos es de 7:30 a.m. a 4:15 p.m. de lunes a viernes. 
• Las tarifas recaudadas se depositarán en los fondos de actividades estudiantiles del campus. 
• Al recibir una prueba confiable de que un estudiante y sus padres o tutores no pueden pagar la tarifa requerida, no se 

aplicará la tarifa. Los directores determinarán la elegibilidad para una exención de tarifas. 
 

Desecho de dispositivos electrónicos  
Los padres/tutores legales recibirán una notificación y se les permitirá recuperar los dispositivos recolectados durante el año 
escolar antes de desechar el dispositivo. Si no se recupera un dispositivo de telecomunicaciones, el distrito deberá deshacerse 
del dispositivo después de proporcionar a los padres del estudiante y a la compañía de localización, cuyo nombre y dirección 
aparecen en el dispositivo, con al menos 30 días de aviso de la intención de deshacerse del dispositivo. Dicha notificación 
puede hacerse por teléfono o por escrito y debe incluir el número de serie del dispositivo.  
 

 
USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y REDES SOCIALES ENTRE EMPLEADOS Y ESTUDIANTES 
 

En general, los empleados tienen prohibido el uso de medios electrónicos (correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales, etc.) 
para comunicarse con los estudiantes a menos que estén exentos de esta prohibición en virtud del procedimiento administrativo D36. 
Un empleado certificado o con licencia puede comunicarse con los estudiantes a través de medios electrónicos sobre asuntos dentro del 
alcance de sus responsabilidades profesionales sin el consentimiento por escrito de la administración del distrito. Cualquier otro 
empleado designado por escrito por el Superintendente o el director de la escuela puede usar medios electrónicos para comunicarse con 
los estudiantes que actualmente están inscritos en el distrito. También hay una exención definida para ciertos miembros de la familia. 

 
Los empleados también tienen prohibido comunicarse con los estudiantes a través de una página de red social personal al 
menos que el empleado haya creado una página de red social separada (una "página profesional") con el fin de comunicarse 
con los estudiantes. El empleado debe recibir un formulario de permiso de participación en medios electrónicos firmado y 
completado [Formulario D36-A] antes de comunicarse con cualquier estudiante a través de un medio electrónico privado o 
protegido con contraseña. Esto incluye todos los correos electrónicos o mensajes de texto (incluso si más de una persona es 
parte de la comunicación) o cualquier formato de redes sociales que requiera una contraseña o permiso para acceder. No se 
requiere un Formulario D36-A firmado por cada estudiante participante para las comunicaciones o publicaciones públicas de 
Internet que no requieren el permiso del anfitrión o una contraseña para acceder a la información publicada (por ejemplo, 
una cuenta pública de Twitter o una página pública de Facebook). Si tiene alguna pregunta sobre la política de medios 
electrónicos del distrito, comuníquese con el Departamento de tecnología educativa. 
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