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Estimados estudiantes y padres: 

Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) figuran entre las mejores de la 
nación y tenemos muchos motivos para estar orgullosos, incluido el comportamiento de nuestros 
estudiantes. Podemos mantener esta excelencia al continuar trabajando juntos para ayudar a que 
cada estudiante obtenga el máximo beneficio de las oportunidades educativas que se ofrecen. 

Esta publicación especifica los derechos, responsabilidades y expectativas del 
comportamiento de los estudiantes en la escuela. Los invite a que lean este material juntos y que 
lo analicen con el personal de la escuela si necesitan una aclaración. El Manual de políticas del 
Consejo escolar, que brinda detalles adicionales, está disponible en el sitio web de LCPS en 
WWW. lcps.org. 

El Consejo escolar del Condado de Loudoun adoptó los derechos, responsabilidades y 
expectativas mencionados para ayudar a garantizar y mejorar un entorno saludable y seguro para 
la enseñanza y el aprendizaje y para proteger los derechos de todos los estudiantes a obtener una 
educación en un ambiente de aprendizaje positivo sin interrupciones. 

El derecho a una educación publica gratuita se encuentra entre los derechos más importantes 
garantizados a los residentes de Virginia. Esperamos los más altos estándares de conducta 
personal por parte de nuestros estudiantes y todo nuestro personal se dedica a trabajar con usted 
para asegurarse de que nuestras escuelas sean lugares en los cuales los estudiantes y los maestros 
puedan dedicar su atención principal al aprendizaje y a la enseñanza. 

Con mis mejores deseos para un año escolar exitoso, 

 le saluda atentamente, 

Eric Williams,  Ed.D. 
Superintendente 

http://www/
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Derechos y Responsabilidades del Estudiante Año escolar 2020-2021 

Descripción de los 
derechos estudiante 

Se debe confirmar la 

recepción y 

aceptación de este 

Manual de Derechos y 

Responsabilidades del 

Estudiante 

electrónicamente a 

través de ParentVUE,

al completar, firmar y 
devolver las últimas
dos (2) páginas de 

este documento a la 
administración de la 
escuela de su hijo, en 
el plazo de cinco (5) 

días desde el inicio de 
clases.  

Consulte la sección de 
RENUNCIA para ver la 
lista de documentos 
que puede reconocer 

a través de 
ParentVUE. 

El Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante (SR&R) es una compilación y 
síntesis de algunas de las reglas y normas más comunes que rigen a los estudiantes. Para una 
comprensión integral de las expectativas, los padres, los estudiantes y las personas interesadas de 
la comunidad deben leer cuidadosamente y observar las normas de la Junta Escolar y las reglas de 
la escuela. Copia completa y actualizada de las “Normas y Reglamentos de  Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun (LCPS)” se encuentra  disponible en línea en www.lcps.org/.  Para las personas 
que no tienen acceso a Internet, copias impresas se encuentran disponibles según sea necesario.  

La Junta Escolar del condado de Loudoun tiene la autoridad y responsabilidad de crear 
las normas y los regulaciones locales sobre la conducta de los estudiantes en las escuelas y las 
medidas disciplinarias apropiadas los estudiantes, incluyendo su ida y vuelta de la escuela. Esta 
autoridad y responsabilidad se consideran necesarias para el mantenimiento de un ambiente 
escolar que sea favorable para el aprendizaje, libre de interrupciones y amenazas a las personas y 
a las propiedades, y que apoye los derechos de las personas. La Junta Escolar también reconoce su 
responsabilidad de ayudar e incentivar a los estudiantes a desarrollar la autodisciplina y convertirse 
en ciudadanos responsables.  

La Junta Escolar ha adoptado las normas que rigen el comportamiento de los estudiantes 
y ha autorizado a cada escuela para elaborar reglas consistentes con las normas de la Junta Escolar. 
Estas normas y reglas se aplicarán a los estudiantes durante la jornada escolar, mientras va o 
regresa de la escuela, ya sea que el estudiante esté caminando, esperando o viajando en el autobús 
escolar o en un vehículo privado; y mientras el estudiante participa o asiste a cualquier actividad 
patrocinada por la escuela, ya sea en la escuela o en otro lugar. Estas normas y reglas también se 
aplican a los estudiantes cuya conducta, en cualquier momento o lugar, interfiera u obstruya la 
misión u operación de las escuelas, o la seguridad y el bienestar de los estudiantes, los empleados

Se exhorta la participación de los padres a través de la aplicación de LCPS ParentVUE. El 

ParentVUE ofrece a los padres el acceso a las calificaciones, la asistenc ia, las comunicaciones de los 

profesores y otra información del estudiante, incluyendo la capacidad de actualizar las selección 
voluntaria de renuncia y las confirmaciones en línea. Para obtener acceso a ParentVUE, los padres 
deben recibir una carta de activación de la escuela del estudiante. Los padres con varios estudiantes 
solo requerirán un código de activación y podrán visualizar a todos sus estudiantes una vez que 
inicien sesión. Los padres pueden usar ParentVUE para actualizar su dirección de correo 
electrónico, números de teléfono y verificar otros datos relacionados con sus estudiantes o enviar 
solicitudes de cambios, y negar autorización para compartir su información del directorio.  A través 
de ParentVUE, los padres/guardianes también pueden negar la autorización de compartir su 
información del directorio con los reclutadores militares. ParentVUE también brindará acceso a 
Schoology, el sistema de aprendizaje en línea de LCPS que contiene los materiales y las tareas de 
los cursos de los estudiantes. Una vez que hayan iniciado la sesión en Schoology desde ParentVUE, 
los padres podrán ver los cursos, los materiales y las actividades de los cursos de sus hijos en el 
sistema Schoology. Los padres pueden tener acceso a ParentVUE a través del enlace  
https://portal.lcps.org/ o a través de una aplicación de iOS/Android donde el URL del distrito es 
https://portal.lcps.org/. Dirija todas sus preguntas a la escuela de su estudiante o visite el canal de 
ParentVUE en el sitio web de la escuela. Si no tiene acceso a ParentVUE, comuníquese con la 
escuela de su hijo. 

o acceso la propiedad.

https://portal.lcps.org/
https://portal.lcps.org/
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Además de este cuadernillo, Derechos y Responsabilidades del Estudiante, cada escuela 
puede publicar y distribuir un manual de las reglas de la escuela. En caso de que haya un conflicto 
entre esta versión de Derechos y Responsabilidades del Estudiante o el manual de la escuela y 
las normas de la Junta Escolar, siempre se deberán seguir las normas de la Junta Escolar. 

Derechos y Responsabilidades Básicas 

Los residentes del condado de Loudoun que están en edad escolar tienen derecho a 
educación gratuita de conformidad con las leyes del territorio autónomo de Virginia. Este 
derecho y aquellos otorgados por la Constitución de los Estados Unidos y el Estado de Virginia y 
las leyes federales y estatales correspondientes estarán garantizados sin tener en cuenta raza, 
color, religión, credo, sexo, discapacidad o nacionalidad. 

Esta garantía de los derechos incluye el derecho de los estudiantes a tener acceso a 
cursos de estudio y actividades estudiantiles, sin tener en cuenta el sexo, según las directrices 
establecidas para cumplir con el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.  

Los derechos de las personas deben ejercerse de manera que no infrinjan los 
derechos de los  demás ni  amenacen  el  bienestar  general  de  la  sociedad.  Por lo tanto, 
algunas  restricciones pueden ser legalmente impuestas por  los  gobiernos, incluidas las  Juntas 
Escolares, sobre la forma en que se pueden ejercer los derechos individuales. 

La Junta Escolar está legalmente facultada para adoptar regulaciones locales para la 
conducta de los estudiantes.  La Junta Escolar también se compromete a proporcionar un 
ambiente de aprendizaje equitativo, seguro e inclusivo para los estudiantes y afirma este 
principio para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de 
género.  Las normas de la Junta Escolar y las reglas de las escuelas individuales proporcionan un 
código de conducta estudiantil que la Junta Escolar espera que los estudiantes sigan.  Estas 
políticas y reglas están diseñadas para proteger los derechos esenciales de los estudiantes y al 
mismo tiempo garantizar un ambiente escolar seguro y ordenado en el que los estudiantes 
puedan aprender y convertirse en ciudadanos responsables. 

Está previsto en el Código de Virginia que un padre, guardián o representante legal de 
un estudiante que asista a Loudoun County Public Schools y que sea perjudicado por una acción 
de la Junta Escolar puede, en el término de treinta días calendario después de dicha acción de la 
Junta, solicitar al tribunal de circuito que revise la acción de la Junta Escolar. Se debe mantener 
la acción de la Junta Escolar a menos que la Junta Escolar excediera su autoridad, actuara de 
forma arbitraria o inconsistente, o abusara de su discreción.  

INFORMACION GENERAL 
SOBRE LOS DERECHOS Y 

LAS RESPONSABILIDADES 
BASICAS 
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Derechos y responsabilidades como estudiantes 

Las reglas de la escuela son necesarias para garantizar que todos los alumnos tengan acceso 
a su educación sin trabas y en un entorno adecuado y ordenado. Las reglas de la escuela no solo 
cumplen la función de restringir el comportamiento indeseable, sino también de enseñar la conducta 
adecuada. Una meta de la educación pública es lograr que los estudiantes se conviertan en adultos 
responsables en una sociedad libre. Esto requiere que los estudiantes aprendan a ser sensibles a las 
necesidades y los derechos de las demás personas, y que sean conscientes de las consecuencias tanto 
de sus propias acciones como de las acciones de los demás. 

Por lo general, los estudiantes gozan de los mismos derechos en la escuela que en otros 
ambientes, aunque existan algunas restricciones en el ejercicio de estos derechos que son específicas 
del ambiente escolar. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión puede restringirse para evitar 
que un estudiante interrumpa una clase, monopolice el tiempo de la clase o someta a otros estudiantes 
a abuso verbal. 

Por lo tanto, los estudiantes tienen la responsabilidad de proteger los derechos de otros 
estudiantes al permitir que todos reciban su educación en un entorno escolar seguro y ordenado. 
También tienen la responsabilidad de proteger la gran inversión financiera de los residentes del 
condado de Loudoun en la educación de sus niños y jóvenes. 

La Junta Escolar insiste en que los estudiantes se comporten como ciudadanos responsables 
mientras se encuentren en la escuela o en cualquier establecimiento de la escuela. Específicamente, la 
Junta Escolar exige que los estudiantes: 

1. Obedezcan las reglas y los reglamentos de la escuela.
2. Respeten la autoridad del personal de la escuela.
3. Respeten los derechos y la propiedad de otros estudiantes y de los empleados de 

la escuela.
4. Cuiden la propiedad escolar que se brinda para su uso.
5. Se vistan de manera adecuada.

Derechos y responsabilidades como estudiantes 

Los estudiantes tienen el derecho de aprovechar las oportunidades de educación que se les 
ofrecen a través de LCPS. Esto no solo implica un derecho de acceso a estas oportunidades, sino 
también el derecho de estar protegido contra las influencias perjudiciales dentro de la escuela. Los 
estudiantes tienen el derecho de expresar sus inquietudes cuando otros estudiantes interrumpen una 
clase e impiden su aprendizaje. 

Para beneficiarse de las oportunidades que se les brindan, los estudiantes deben asumir 
ciertas responsabilidades de aprendizaje. Entre estas responsabilidades se incluyen el asistir a la escuela 
cuando estén en buena condición física, llegar a la escuela y a clases a tiempo, comprometerse y 
participar en el aprendizaje sincrónico y asincrónico ya sea en el dentro del salón de clases o durante 
las instrucciones virtuales, vestirse de manera adecuada, prestar atención en clase, participar en los 
debates y otras actividades de clase, realizar preguntas cuando algo no se entiende, descansar 
adecuadamente, hacer la tarea y otras actividades, recuperar todo el trabajo que se perdió durante las 
ausencias y esforzarse en todo momento. Los profesores pueden hacer mucho para facilitar el 
aprendizaje, pero los estudiantes también deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES 
COMO ESTUDIANTES 
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• Otorgan permiso al estudiante para acceder a los servicios de Internet en la escuela.

• Comprenden que este privilegio puede anularse si el estudiante no cumple con la
“Política de Uso Aceptable/Responsable”.

• Han leído y comprendido la Política §8650, “Política de Uso Aceptable/Responsable de la
Tecnología de los Estudiantes”.

La Junta Escolar reconoce el valor de las actividades estudiantiles en la educación de los
niños y jóvenes. Las actividades brindan oportunidades para desarrollar intereses y talentos 
especiales, para madurar socialmente y para experimentar las responsabilidades de participación y 
administración en las organizaciones. 

Los estudiantes también comparten una responsabilidad en común del entorno general de 
aprendizaje. Deben incentivar y ayudar a los demás, trabajar conjuntamente en actividades grupales 
y evitar crear interrupciones que interfieran con los esfuerzos de aprendizaje de los demás. 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes adultos 

Se les han otorgado a los estudiantes que han cumplido los 18 años ciertos derechos como 
adultos. También asumen ciertas responsabilidades de adultos. En la escuela, los estudiantes 
mayores de 18 años pueden actuar en lugar de sus padres cuando sea necesario el permiso de los 
padres. Los estudiantes mayores de 18 años también asumen el control de sus registros escolares. 

Pautas de las actividades estudiantiles 

Las actividades estudiantiles son parte del programa educativo total y, por lo tanto, están 
sujetas a la supervisión y los reglamentos de la escuela. La conducta de los estudiantes en dichas 
actividades está regida por las mismas reglas que se aplican a los estudiantes en todo otro momento 
cuando se encuentran bajo supervisión de la escuela. Además, se espera que los estudiantes 
muestren un buen espíritu deportivo en las actividades competitivas, ya sean participantes o 
espectadores, y que se comporten de una manera en la que demuestren respeto por las personas y 
los establecimientos. 

Todas las actividades estudiantiles deben estar aprobadas por el director de la escuela. Las 
actividades estudiantiles estarán relacionadas con el programa curricular de la escuela y no 
interferirán con el funcionamiento de la misma. Se establecerán requisitos razonables de membresía 
o participación regidas por las siguientes pautas:

1. Estarán abiertas para todos los estudiantes calificados, excepto que ciertos 
equipos de atletismo puedan estar restringidos para miembros de un único
sexo de acuerdo con los reglamentos federales sobre discriminación sexual.

2. Tendrán un profesor padrino aprobado por el director.

ACTIVIDADES  

ESTUDIANTILES 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES 

COMO ESTUDIANTES 

https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/B2SUT66D583A/$file/8650.pdf
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3. El uso de las instituciones y los equipos de la escuela debe estar
programado según el calendario de actividades de la escuela y debe estar
aprobado por el director.

4. Todo el dinero recaudado o recolectado es un fondo escolar y se debe 
depositar de inmediato en la escuela. El director será el responsable de la
contabilidad y auditoría de los fondos de las actividades. Dicho dinero se
utilizará únicamente con el fin para el que se recaudó o con fines 
aprobados por el profesor padrino y el director.

Asociación del Consejo Estudiantil (SCA) 
Cada escuela está autorizada a crear una Asociación del Consejo Estudiantil (Student 

Council Association, SCA) que el alumnado elige debidamente y al cual representa para 
brindar oportunidades de experimentar las responsabilidades de autonomía y participación 
en la administración y el funcionamiento de los asuntos estudiantiles. La SCA de cualquier 
escuela creará, con la aprobación del director, procedimientos y requisitos de elección que 
brinden oportunidades para la representación del alumnado.  

El propósito de esta organización es mantener la cooperación entre el alumnado y 
los profesores o la administración, fomentar el liderazgo y la responsabilidad y capacitar a los 
estudiantes con los principios de autonomía. Esta organización será el órgano de 
representación de los alumnos de la escuela. 

Grupos estudiantiles no relacionados con el plan de estudios 
No se aprobará ninguna actividad, club u otro grupo que restrinjan ilegalmente su 

membresía o funcionen como sociedad secreta como actividad escolar, ni se les permitirá 
participar en ninguna actividad dentro de la escuela.  

Uso de tabaco, cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo 

Los estudiantes no deberán poseer, distribuir, fumar o utilizar productos de 
tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos y los dispositivos electrónicos de vapeo en la 
escuela, en el autobús escolar, mientras se dirigen o regresan de la escuela, en excursiones o 
en ninguna actividad escolar en terreno de la escuela. 

Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria que cometan un primer 
incumplimiento de esta norma quedarán sujetos a medidas disciplinarias además de 
participación mandatoria en el Programa de Educación sobre el Uso de Tabaco y otros 
Productos. Los estudiantes que no cumplan con esta política por segunda vez quedarán 
sujetos a medidas disciplinarias y deberán realizar una evaluación con un Especialista de 
Asistencia del Estudiante que tenga experiencia en el tratamiento por consumo de sustancias, 
según lo exige el Reglamento §8240, Alcohol, Drogas, Tabaco y Cigarrillos Electrónicos. Los 
padres y los estudiantes serán convocados para participar de esta reunión, y en caso de que 
lo sugiera el Especialista de Asistencia del Estudiante y, con el consentimiento de los padres o 
tutores del estudiante, se podrá recomendar al estudiante participar de un grupo de apoyo 
escolar o un programa de tratamiento comunitario. Los estudiantes que no cumplan con esta 
política por tercera vez estarán sujetos a medidas disciplinarias, además de participar tres días 
en la clase de Educación sobre el Uso de Sustancias, según lo exige el Reglamento §8240, 
Alcohol, Drogas, Tabaco y Cigarrillos Electrónicos. 

ACTIVIDADES Y 

ORGANIZACIONES

AL COHOL, DROGAS,  

CIGARRILLOS

ELECTRÓNICOS Y 

DISPOSITIVOS DE VAPEO

https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/AT7R7E661224/$file/8240.pdf
https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/AT7R7E661224/$file/8240.pdf
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Los estudiantes en edad escolar tienen derecho a una educación pública gratuita y la 
responsabilidad de asistir a la escuela. La asistencia periódica es esencial para que los 
estudiantes se beneficien por completo de las oportunidades educativas que se les 
proporciona. A menos que estén justificados por el director, se espera que los estudiantes 
estén presentes en la escuela a tiempo todos los días. Pueden tomarse medidas disciplinarias 
apropiadas si los estudiantes no aceptan esta responsabilidad. 

La Asamblea General de Virginia ha reconocido la importancia de la asistencia 
periódica al promulgar una ley de asistencia obligatoria a la escuela para los estudiantes 
menores de 18 años. Según lo descrito en la sección §22.1-254 del Código de Virginia sobre la 
Ley de Asistencia Obligatoria a la Escuela, todo padre, guardián u otra persona que tengan 
control sobre cualquier niño entre los 5 y 18 años enviarán a dicho niño a una escuela pública, 
privada, confesional o parroquial, o solicitarán que un tutor o profesor calificado les enseñe al 
niño o brinde educación domiciliaria según lo aprobado por el Superintendente o la persona 
designada. Esta ley exige que los padres o tutores controlen que sus hijos asistan a la escuela 
la misma cantidad de días y horas que la escuela imparta clases, y dispone sanciones para los 
que no lo hacen. Además, se disponen sanciones para las personas, incluidos otros estudiantes, 
que fomenten o induzcan a que los estudiantes se ausenten, o que empleen o alberguen a un 
estudiante que debería estar en la escuela. La Junta Escolar emplea a funcionarios de 
asistencias que están autorizados y deben presentar una solicitud en el Tribunal de Relaciones 
Familiares y de Menores para lograr el cumplimiento de esta ley. 

Los padres o tutores que consideran que un niño no está preparado mental, física o 
emocionalmente para la escuela, deben notificar al Superintendente por escrito sobre su deseo 
de postergar la asistencia obligatoria hasta el año siguiente, si el niño todavía no ha cumplido 
6 años antes del 30 de septiembre. 

(Consulte el Apéndice A para obtener una reimpresión de toda la Ley de Asistencia 
Obligatoria de la Escuela). 

Ausencia de la Escuela 
Ante el reconocimiento de que existen circunstancias legítimas que evitan que los 

estudiantes asistan a la escuela, la Junta Escolar ha dispuesto que los directores deben 
justificar a los estudiantes que están ausentes debido a una enfermedad personal, muerte de 
un familiar, citas con el médico u odontólogo, comparecencia en tribunales y feriados 
religiosos siempre que el padre o tutor notifiquen y presenten la documentación adecuada. 

Cuando el estudiante se ausenta durante un día completo o una parte del día, el padre o el 
guardián son los responsables de notificar a la escuela el motivo y la justificación de la ausencia 
de manera oportuna. A criterio del director, es posible que la nota de un médico sea necesaria 
para justificar una ausencia. Los directores también están autorizados a justificar a los 
estudiantes que están ausentes debido a la enfermedad de un familiar directo o a emergencias 
que, a criterio del director, exigen la ausencia del estudiante. Esto incluye viajes que amplían o 
mejoran la educación del estudiante cuando el director aprueba dichos viajes con anticipación. 

AL COHOL, DROGAS, CI 
GARRILLOS ELE 

CTRONICOS Y DI 

SPOSITIVOS DE VAPEO 

ASISTENCIA 
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ASISTENCIA  
(CONTINUACION) 

Independientemente del motivo, la sección 8VAC 20-110-130 del Código de Virginia 
exige que el estudiante sea dado de baja de las listas de asistencia si se ausenta durante 15 
días consecutivos o más. Dicho estudiante debe reinscribirse y se lo debe asignar a una clase 
según lo determine el director o la persona designada. Los directores o las personas 
designadas pueden castigar a los estudiantes por las ausencias no justificadas y el exceso de 
llegadas tarde. 

Cada vez que un estudiante acumule un mínimo de cinco ausencias injustificadas, la 
escuela hará todo el esfuerzo razonable para hablar directamente con el padre o tutor y 
elaborar un plan para mejorar la asistencia. A las diez ausencias sin justificar, la escuela tiene 
la obligación de programar y realizar una conferencia en persona sobre la asistencia con el 
padre o guardián y el estudiante. La conferencia sobre asistencia, que consta de un equipo 
multidisciplinario, se debe realizar en el término de 10 días posteriores a la 10.ª ausencia sin 
justificar. El equipo multidisciplinario supervisará la asistencia del estudiante y, cuando resulte 
necesario, se reunirá de nuevo para tratar inquietudes y planificar intervenciones adicionales. 
En circunstancias en que el padre o guardian conscientemente no cumplan o el estudiante se 
resista a los esfuerzos de su padre por respetar la asistencia obligatoria, será remitido a la 
autoridad de asistencia. 

Consultar el Apéndice A para obtener una reimpresión de la cita de los funcionarios de 
asistencias: https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc2201000/22.1-258.html 

Salidas durante la jornada escolar 
Todos los estudiantes deben mantener un programa de día completo de clases a 

menos que se otorgue una exención. Dichas exenciones únicamente se otorgarán en 
circunstancias excepcionales. Los estudiantes de padres o tutores que deseen solicitar una 
exención pueden obtener un formulario del consejero, quien explicará lo que se debe realizar. 

Las exenciones son necesarias únicamente si un estudiante o padre/tutor desean 
una salida durante el día escolar de manera periódica. El director todavía puede aprobar las 
salidas ocasionales por enfermedad, emergencias y otros motivos justificados. 

Recuperar el trabajo de la escuela tras una ausencia 
Siempre que un estudiante se ausenta, ya sea por una ausencia justificada o 

injustificada o una ausencia por suspensión, si el director solicita un trabajo de recuperación, 
se brindará al estudiante una cantidad razonable de tiempo, en coherencia con la duración de 
la ausencia, para ponerse al día con el trabajo perdido. Tras el regreso de la ausencia, el 
estudiante tiene la responsabilidad de iniciar medidas de inmediato para recuperar el trabajo. 
Ante dicha solicitud del estudiante, el profesor tiene la responsabilidad de brindarle tareas, 
pruebas y otros trabajos que deba completar, e informarle al estudiante con claridad cuándo 
debe entregarse el trabajo de recuperación al que se adjudicarán calificaciones. Si no 
completa dicho trabajo de recuperación dentro del tiempo permitido, obtendrá una 
calificación de desaprobado en las tareas, pruebas u otro trabajo. El trabajo de recuperación 
entregado dentro del tiempo permitido se corregirá de la misma manera que los otros 
trabajos. 

Tardanzas 
Un estudiante llega tarde cuando llega a un lugar asignado después de la hora que 

su programa le exige que se presente. La tardanza repetida o habitual no es un hábito 
deseable y perjudica el proceso de educación ordenado; por lo tanto, los profesores o 
directores tomarán medidas correctivas. Un padre o guardián deben acompañar al estudiante 
que llega tarde a la escuela y registrar su entrada a la escuela  en la oficina principal. 

Ausencia injustificada 
Un estudiante falta sin justificación cada vez que se ausenta de manera intencional 

de la escuela o de cualquier clase asignada o actividad requerida. La ausencia injustificada es 
una infracción grave que exige la aplicación de medidas correctivas severas por parte de la 
escuela y los padres. Todos los casos de ausencia injustificada deben informarse a los padres 
o guardianes.

https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc2201000/22.1-258.html
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Información general del autobús 

Se espera que los estudiantes utilicen el mismo autobús para dirigirse o regresar de 
la escuela cada día. Está prohibido viajar en un autobús diferente, a menos que un padre/tutor 
envíen una solicitud por escrito y que el director o la persona designada aprueben dicha 
solicitud. Del mismo modo, los estudiantes deben bajarse del autobús camino a su casa en la 
parada de autobús habitual, a menos que un padre/tutor hayan solicitado por escrito que el 
estudiante se baje en una parada de autobús diferente y que el director o la persona 
designada hayan aprobado esta solicitud. 

Se espera que los estudiantes que viajan en el autobús escolar se comporten de una 
forma que no implique peligros para ellos mismos ni para los demás, en todo momento. Se 
espera que los estudiantes obedezcan todas las Reglas de seguridad del autobús. El 
comportamiento inapropiado tendrá como resultado la denegación temporal o incluso 
permanente de los privilegios de autobús escolar u otra disciplina. 

Esperar el autobús 

1. Los padres/guardianes u otras personas responsables deben acompañar a los 
estudiantes pequeños hasta y desde la parada de autobús; sin embargo, los
padres/guardianes no tienen permitido subir al autobús.

2. Los estudiantes deben estar en su parada de autobús cinco minutos antes de la hora
de llegada del autobús estipulada. Los conductores no tienen permitido esperar a
los estudiantes que llegan tarde.

3. Mientras caminan hacia la parada de autobús, los estudiantes deben caminar por
las veredas, si están disponibles. Si es necesario caminar en una calle o carretera, 
los estudiantes deben caminar del lado izquierdo opuesto al tráfico que viene de 
frente y alejarse de la calle o carretera cuando se aproxima el tráfico. Los 
padres/guardianes deben ayudar a los niños pequeños a cruzar cualquier calle y
enseñarles a caminar del lado izquierdo.

4. Cuando exista una acera en la parada de autobús, los estudiantes deben esperar en 
la acera hasta que el autobús se detenga por completo. Cuando no exista una acera,
los estudiantes deben pararse lejos del borde de la carretera y permanecer allí hasta
que el autobús se detenga por completo.

5. Si el autobús se detiene en el lado opuesto de la calle o carretera de donde los 
estudiantes están esperando, los estudiantes deben esperar hasta que el autobús 
se detenga por completo y el conductor les indique que crucen. Los estudiantes 
siempre deben caminar, nunca correr, en frente del autobús para cruzar la calle o 
carretera y deben estar seguros de que el conductor pueda verlos en todo 
momento.

6. Está prohibido empujarse u otros juegos violentos mientras caminan o esperan en
la parada de autobús, o mientras se suben al autobús, y pueden estar sujetos a
medidas disciplinarias.

Conducta Dentro Autobús 

1. Mientras se encuentran en el autobús escolar, se espera que los estudiantes 
cooperen con el conductor y obedezcan de inmediato a todas las instrucciones y
órdenes del conductor. Los conductores informarán al director de la escuela sobre
los estudiantes que desobedecen o no cumplen con las reglas de conducta en el 
autobús. Los autobuses escolares están equipados con equipos de video y audio
para registrar la actividad de los estudiantes. El director tomará las medidas
disciplinarias necesarias, que pueden incluir la suspensión de la escuela por la mala
conducta constante o grave.

CONDUCTA DENTRO 
DEL AUTOBÚS 
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CONDUCTA DENTRO 
DEL AUTOBÚS 

(CONTINUACIÓN) 

2. Los estudiantes deben subirse al autobús escolar de manera ordenada, sin
amontonarse ni empujarse y deben dirigirse directamente a un asiento y sentarse.
Se recomienda a los estudiantes que utilicen el sistema de sujeción del pasajero
cuando esté disponible. Deben permanecer sentados en todo momento hasta que 
estén listos para bajarse del autobús.

3. Los estudiantes no deben llevar mascotas, animales, envases de vidrio, pistolas de 
agua, radios, globos ni armas de ningún tipo en los autobuses escolares. Se permiten 
animales de servicio capacitados en el autobús escolar como una adaptación o
servicio relacionado por el Programa de Educación Individualizado, (IEP) del 
estudiante o del equipo de 504. Los animales de servicio capacitados deben cumplir
las pautas de la Norma 3050 y el Reglamento 3050-REG de LCPS.

4. Nunca se deben colocar libros, instrumentos musicales u otros objetos en el pasillo
o en la parte delantera del autobús. Se prohíben los artículos que no puedan  ser
sostenidos por el estudiante durante el transporte.

5. Se debe evitar hablar o reírse fuerte innecesariamente. Se prohíbe el lenguaje
profano o indecente en todo momento.

6. Excepto en caso de emergencia, los estudiantes no deben hablarle al conductor
mientras el autobús esté en movimiento.

7. Los estudiantes no pueden abrir las ventanas sin el permiso del conductor. Está 
prohibido gritarles a los peatones o tirar objetos por las ventanas abiertas.

8. Los estudiantes no deben sacar los brazos, las piernas o la cabeza afuera de las
ventanas abiertas.

9. Está prohibido pelearse, jugar de manera violenta o tirar objetos dentro del
autobús.

10. Está prohibido alterar las puertas u otros equipos del autobús, o dañar los asientos
u otras partes del autobús. Los padres/tutores o los estudiantes deben pagar por los 
daños intencionales o descuidados al autobús.

11. Se prohíbe fumar cualquier forma de tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos y 
dispositivos de vapeo, consumir drogas o alcohol en el autobús.

12. No se permite arrojar basura de ningún tipo.

 Al Bajar del Autobús 

1. Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que el autobús se detenga por
completo.

2. Los estudiantes deben bajarse del autobús de manera ordenada, al permitir que los 
estudiantes de los asientos delanteros se bajen primero. Está prohibido
amontonarse y empujarse.

3. Una vez que se bajen del autobús, los estudiantes deben dirigirse de inmediato a un 
lugar seguro lejos del autobús.

4. Los estudiantes que deban cruzar la calle o carretera deben hacerlo adelante del
autobús y únicamente después de que el conductor les haya indicado que es seguro
cruzar.

5. Los estudiantes nunca deben intentar recuperar un objeto caído delante o debajo
de un autobús.

6. Bajo ninguna circunstancia debe dejarse solo a un estudiante de jardín de infantes 
en la parada de autobús después de la escuela.
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Educación Especial 

Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) ofrece educación pública, 
apropiada y gratuita para todos los niños con discapacidades que necesiten educación 
especial y servicios relacionados, de 2 a 21 años, inclusive. LCPS implementa estrategias 
continuas y participa en actividades de concientización pública para identificar, localizar y 
evaluar de manera activa y constante a esos niños, desde el nacimiento hasta los 21 años, 
inclusive, que vivan en el Condado de Loudoun que necesiten educación especial y servicios 
relacionados, incluyendo a los niños que se hayan mudado muchas veces, que están bajo la 
tutela del estado, inscritos en escuelas privadas, instruidos en casa y encarcelados en una 
cárcel regional o local en su jurisdicción por más de 10 (diez) días.  

El director o la persona designada de cada escuela aceptarán las derivaciones de 
forma escrita, electrónica u oral para niños de 2 a 21 años, que se sospecha que tienen una 
discapacidad, independientemente de si el niño está inscrito en Loudoun County Public 
Schools. Las derivaciones se pueden realizar a través de cualquier fuente, incluido el personal 
escolar, un padre/tutor, el Departamento de Educación de Virginia, cualquier otra agencia 
estatal, persona o equipo escolar. 

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la recibo de la referencia, el Equipo 
de Estudio del Niño (CST) revisará dicha referencia en la escuela del área que le corresponde 
al estudiante para niños de edad escolar del Child Find Center y para niños de edad preescolar 
(que hayan cumplido 2 años antes del 30 de septiembre y los 5 años de edad pero que aún no 
son elegibles para el jardín de infantes). El CST revisará los registros y otra evidencia de 
desempeño del niño para realizar recomendaciones a fin de satisfacer las necesidades 
educativas y de comportamiento del niño. Si el equipo determina que es necesario derivar al 
niño a una evaluación de educación especial y servicios relacionados, el equipo debe derivar 
al niño al administrador o la persona designada de educación especial en el transcurso de tres 
(3) días hábiles.

Debido a los Reglamentos que rigen los Programas de Educación Especial para niños 
con discapacidades en Virginia, los niños evaluados y elegibles para recibir una educación 
especial y servicios relacionados tienen una o más de las siguientes discapacidades: Autismo, 
sordera, sordera/ceguera, retraso en el desarrollo, discapacidad emocional, disminución 
auditiva, discapacidad intelectual, múltiples discapacidades, impedimento ortopédico, otros 
impedimentos de salud, discapacidad específica del aprendizaje, trastornos en el habla o el 
lenguaje, lesión cerebral traumática e impedimento visual que incluye ceguera.  

LCPS ofrece una amplia variedad o serie de ubicaciones alternativas para que los 
niños con discapacidad tengan un programa de educación individualizado adecuado. Este 
continuo incluye: 

• Clases de educación general.

• Clases de educación especial.

• Escuelas de educación especial.

• Educación domiciliaria, si el IEP lo requiere, o educación confinada en casa cuando
la educación se encuentra disponible para niños que están confinados durante 
períodos que impedirían la asistencia normal a la escuela y en función de una
certificación de necesidad emitida por un médico licenciado o psicólogo clínico.

• Educación en hospitales e instituciones, incluyen las instituciones estatales.

 EDUCACIÓN ESPECIAL 
Y  CHILD FIND 
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COMENTARIOS 
Y 

QUEJAS 

Comentarios y Quejas 

La Norma §8-10  “Comentarios y Quejas”, proporciona un proceso que permite a los padres y 
estudiantes ofrecer aportes, comentarios y sugerencias. Los padres/tutores y estudiantes que 
tienen quejas deben intentar resolver sus inquietudes primero con el personal en la escuela 
del niño, al comenzar con el profesor, el vicedirector de la escuela o el director, según 
corresponda. Los estudiantes tienen estrictamente prohibido presentar quejas o participar en 
procedimientos relacionados. 

Los formularios de comentarios y quejas se distribuirán anualmente a todos los 
padres/guardianes y estudiantes los mismos estarán disponibles en todo momento para los 
padres y estudiantes a través las oficinas escolares individuales, de manera electrónica 
mediante la solicitud de las escuelas individuales o de la oficina del Superintendente y a través 
de la paginas web de LCPS o de la escuela. Se prohíbe estrictamente la aplicación de 
represalias contra los padres/guardianes y estudiantes que presenten quejas o participen en 
procedimientos relacionados. 

Las conmociones cerebrales pueden tener efectos graves y duraderos. LCPS busca 
garantizar que los estudiantes deportistas que puedan tener conmociones cerebrales cuenten 
con el diagnóstico correcto, tengan el tiempo adecuado para curarse y reciban apoyo de 
manera integral hasta que desaparezcan los síntomas. Los estudiantes deportistas reciben un 
Manual para Estudiantes Atléticos anualmente que incluye información detallada sobre las 
conmociones cerebrales en los deportes de las escuelas secundarias y los pasos para Retomar 
la instrucción. Los padres y los estudiantes deben leer y firmar diversos reconocimientos de la 
política de conmoción cerebral, Política §8-58 que se incluye en este manual. 

Los padres/tutores deben notificar a los funcionarios escolares, incluido el personal 
de la oficina de salud de la escuela, si un estudiante de cualquier edad ha recibido tratamiento 
por conmoción cerebral afuera de la escuela. 

Los bailes forman parte del programa extracurricular de la escuela, principalmente 
para el beneficio y placer de los estudiantes de la escuela. La conducta en los bailes escolares 
está regida por las mismas reglas para los estudiantes que se aplican en cualquier otro 
momento en que se encuentran bajo supervisión de la escuela. Estas reglas incluyen las 
políticas sobre: vestimenta; posesión y uso de drogas, alcohol o tabaco; violencia. También se 
prohíbe el baile obsceno o provocativo. Si un estudiante o invitado no cumplen con estas 
reglas, pueden ser sacados del evento o excluirlos de futuros bailes escolares y este 
comportamiento puede generar medidas disciplinarias adicionales, incluida la expulsión. 

Intervención y Asesoramiento 
Cualquier empleado certificado de la Junta Escolar puede brindar intervención en 

función de la disciplina progresiva cuando un estudiante se encuentra en observación o, de 
otro modo, se sabe que no ha cumplido con una regla escolar. Se brindará apoyo, incluidas 
Prácticas reparadoras, a los estudiantes que participan de comportamientos inapropiados o a 
los estudiantes que están afectados por una conducta inapropiada. El personal de la escuela 
ayudará a los estudiantes a desarrollar relaciones saludables y realizar buenas elecciones para 
continuar con su aprendizaje. Para los incumplimientos graves de las reglas de la escuela, el 
empleado también debe derivar al estudiante con el director para que tome otras medidas 
disciplinarias.  

Detención 
Un estudiante puede ser detenido en la escuela más allá del horario habitual de 

clases por el incumplimiento de las reglas de la escuela y es posible que durante este tiempo 
deba participar en actividades para fomentar un comportamiento positivo. Únicamente el 
director o la persona designada pueden detener al estudiante. Se debe notificar a los padres 
o tutores con anticipación sobre dicha detención para que puedan cumplir su responsabilidad 
de brindar el transporte necesario para el estudiante.

BAILES 

CONMOCIONES 

CEREBRALES 

DISCIPLINA 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-10.pdf
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DISCIPLINA 
(CONTINUACIÓN) 

Negación de Privilegios Escolares 
El director o la persona designada pueden negar a un estudiante los privilegios 

escolares normales durante un período de tiempo específico cuando dicha denegación de 

privilegios es una medida correctiva adecuada por la mala conducta del estudiante. 

Suspensión de Clases 
A causa del comportamiento inapropiado en cualquier clase o actividad, el director 

o la persona designada pueden suspender al estudiante temporalmente, después de que el
personal de la escuela haya utilizado estrategias de intervención tempranas, en función del
comportamiento positivo y la disciplina reparadora, para abordar y fomentar conductas 
adecuadas en la clase con el estudiante.
Los estudiantes perturbadores o desafiantes pueden ser suspendidos inmediatamente de 
clases. Si se lo suspende de la clase, se le puede asignar al estudiante que trabaje en la escuela
o estudie en otro entorno. Se puede notificar a los padres o tutores del estudiante si se le 
suspende de la instrucción durante más de treinta minutos, según las circunstancias.

Negación del Transporte en Autobús 
Se les puede negar a los estudiantes que se portan mal en los autobuses escolares 

el privilegio de ser transportados en autobús escolar durante un corto período de tiempo. El 
personal escolar realizará intentos para utilizar medidas reparadoras positivas, según 
corresponda. El director, la persona designada o el Director de Transporte pueden denegar 
los privilegios de transporte. Se debe notificar a los padres o tutores de un estudiante al que 
se le denegó el transporte, y son los responsables de brindar un transporte alternativo. 

Restricción en la Escuela 
Cuando ocurren incumplimientos graves o repetidos de las reglas de la escuela, el 

director o la persona designada pueden asignar a un estudiante una restricción en la escuela. 
Durante el período de asignación a la restricción en la escuela, el estudiante será aislado de 
las actividades escolares normales y se le denegarán los privilegios escolares y la participación 
o asistencia a las actividades escolares. Se le asignarán trabajos en clase al estudiante y
recibirá asesoramiento sobre su comportamiento en la escuela. Se notificará a los padres o
tutores de cualquier estudiante a quien se le asigne la restricción en la escuela.

Exclusión de las Actividades Extracurriculares 
Un estudiante puede ser excluido de la participación en algunas o todas las 

actividades extracurriculares o de la asistencia a los eventos patrocinados por la escuela 
cuando dicha medida disciplinaria sea adecuada para la mala conducta del estudiante. Dicha 
exclusión puede otorgarse durante un período de tiempo fijo o hasta que se obtenga la 
certeza de un comportamiento aceptable. El director o la persona designada y el 
Superintendente y sus personas designadas están autorizadas a excluir a los estudiantes de la 
participación o asistencia de acuerdo con la Norma “Actividades Estudiantiles”. Se deberá 
notificar a los padres o tutores de todo estudiante excluido de la participación en actividades 
extracurriculares o la asistencia a los eventos patrocinados por la escuela. 

Escuela de Sábado 
Los administradores de la escuela pueden asignarle a un estudiante la escuela de 

sábado por no cumplir con las reglas y los reglamentos de la escuela. Durante el período 
asignado, se le puede asignar al estudiante trabajo académico o tareas. Los estudiantes 
asignados a la Escuela de sábado estarán bajo la supervisión del personal de la escuela. La 
escuela no proporciona transporte hacia ni desde la escuela de sábado. Se notificará a los 
padres o tutores de todo estudiante a quien se le asigne la Escuela de sábado. En caso de no 
asistir a la Escuela de sábado, se pueden aplicar medidas disciplinarias adicionales. 
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Expulsión Escolar 
Infórmese sobre las infracciones que pueden causar la expulsión escolar de un 

estudiante en la sección EXPULSIÓN ESCOLAR de este manual. 

Suspensión Escolar por Conducta no Relacionada con Actividades Escolares 
Según lo establecido en la sección §22.1-277.2:1 del Código de Virginia, el 

Superintendente puede exigir que todo estudiante que haya sido acusado de una infracción 
relacionada con las leyes de Virginia sobre armas, alcohol, drogas o lesión intencional a otra 
persona, o que haya sido declarado culpable o no inocente de un delito relacionado con las leyes 
de Virginia sobre armas, alcohol, drogas, o de un delito que haya provocado o podría haber 
provocado una lesión a otras personas, asista a un programa de educación alternativa. El término 
“acusado” significa que se ha presentado una demanda o una orden judicial, o que se encuentra 
alguna de ellas pendiente contra el estudiante. En dichos programas de educación alternativa se 
incluyen, entre otros, la escuela nocturna, la educación para adultos o cualquier otro programa 
educativo diseñado para ofrecer educación a los estudiantes para los que la educación o los 
programas habituales pueden ser inapropiados. 

El personal del tribunal de menores notifica al Superintendente cuando se acusa a un 
estudiante por no cumplir con ciertas leyes según lo requerido por  
las Secciones §16.1-260 y §16.1-305.1 del Código de Virginia.  

Cualquier estudiante de quien la división escolar haya recibido un informe según la 
Sección §16.1-305.1 del Código de Virginia sobre un fallo de delincuencia o condena puede 
asignarse a una ubicación alternativa.  

Suspensión de Corto Plazo de la Escuela por el Director 
El director o la persona designada pueden suspender al estudiante de la escuela, hasta 

por diez días escolares por cada infracción, excepto según lo establecido en el inciso C o la sección 
§22.1-277.07 (armas de fuego) o 22.1-277.08 (drogas). Ningún estudiante preescolar hasta tercer
grado será suspendido durante más de tres días escolares o expulsado sin asistencia a la escuela,
a menos que (i) la infracción involucre un daño físico o una amenaza creíble de daño físico a los
demás o (ii) la Junta Escolar local o el Superintendente de la División o la persona designada
descubran que existe una circunstancia agravante, según lo definido por el Departamento de
Educación del estado.

A menos que la presencia del estudiante genere un peligro constante para las personas o el 
establecimiento, o sea una amenaza continua de interrupción, el director o la persona designada 
ofrecerán una audiencia informal al estudiante antes de tomar la decisión de suspenderlo. En la 
audiencia informal, se notificará al estudiante sobre el motivo de la posible suspensión y, si el 
estudiante la niega, se le brindará una explicación sobre la evidencia y una oportunidad para que 
explique su versión del incidente. Cuando un estudiante sea suspendido sin audiencia previa, la 
audiencia deberá realizarse tan pronto como sea posible después de dicha suspensión.  

Se notificará a los padres o tutores del estudiante de inmediato por escrito sobre el motivo de la 
suspensión, la duración de la suspensión y el procedimiento de apelación. Los procedimientos de 
la suspensión a corto plazo, incluidos los derechos de apelación, se encuentran en la Norma  8220, 
“Suspensión del Estudiante de la Escuela”. 

Medidas disciplinarias por el Superintendente 
Cuando, a criterio del Superintendente, sea necesario tomar medidas disciplinarias más 

allá de la autoridad del director de la escuela, el Superintendente implementará una de las 
siguientes medidas disciplinarias: 

Transferencia involuntaria con Fines de Adaptación. Los estudiantes pueden ser 
asignados a una escuela en un área de asistencia que no sea la escuela en la que el estudiante se 
inscribió originalmente cuando los procedimientos de disciplina normales, incluida la suspensión 
a corto plazo de la escuela, no hayan corregido el comportamiento inapropiado. Antes de la 
transferencia involuntaria, se habrá avisado por escrito al estudiante y a sus padres/tutores en una 
o más ocasiones de que el director recomienda dicha medida disciplinaria si continúa la mala
conducta en la escuela.

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-27.pdf
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Los procedimientos para la transferencia involuntaria, incluidos los derechos de apelación, se 
encuentran en la Política 8220, “Suspensión del Estudiante de la Escuela”.  

Suspensión de Largo Plazo de la Escuela. El Superintendente podrá suspender a un 
estudiante de la escuela durante un período de tiempo mayor de 10 días escolares, pero 
menor de 46 días. Se permite aplicar una suspensión de más de 45 días escolares, que no 
exceda 364 días calendario si (i) la infracción involucra armas, drogas o lesiones corporales 
graves o (ii) la Junta Escolar o el Superintendente de la División o la persona designada 
descubren que existen circunstancias agravantes, según lo definido por el Departamento de 
Educación y que incluye la consideración del historial disciplinario de un estudiante. 

La suspensión de largo plazo se utiliza en los casos graves de mala conducta o 
cuando otras medidas, incluida la suspensión de corto plazo o la transferencia involuntaria, 
no han logrado el cambio necesario en el comportamiento del estudiante. Los procedimientos 
de la suspensión a largo plazo, incluidos los derechos de apelación, se encuentran en la Norma 
8220, “Suspensión del Estudiante de la Escuela”. 

Expulsión por la Junta Escolar. Expulsión significa cualquier medida disciplinaria 
impuesta por la Junta Escolar o un comité de la misma, a través de la cual el estudiante no 
tiene permiso para asistir a la escuela y no tiene derecho a la readmisión durante 365 días 
calendario después de la fecha de expulsión. Los estudiantes pueden ser expulsados por un 
comité de la Junta Escolar o por la Junta Escolar y únicamente de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la Norma §8220, “Medidas Disciplinarias por el 
Superintendente de la División” y el procedimiento de la audiencia de la Junta Escolar 
establecido en la Norma §8230, “Disciplina del Estudiante: Apelaciones y Audiencias”. La 
causa de expulsión puede ser cualquier acto grave o repetido de mala conducta mencionado 
en las páginas 29 a 31 en la sección “Comportamientos prohibidos”. 

Los estudiantes expulsados por la Junta Escolar pueden ser readmitidos únicamente 
por la Junta Escolar tras la solicitud de readmisión al Superintendente. La expulsión es el 
procedimiento disciplinario más grave utilizado para intentar corregir el comportamiento del 
estudiante. Los procedimientos que deben cumplirse en la recomendación de expulsión de la 
escuela, incluido el derecho a una audiencia ante la Junta Escolar, se encuentran en la Norma 
§8220, “Medidas Disciplinarias por el Superintendente de la División”.

Estudiantes Expulsados o Suspendidos por otro Distrito o Escuela Privada 

Es posible excluir la asistencia de un estudiante, si el estudiante ha sido expulsado 
o suspendido durante más de 30 días de la escuela por una Junta Escolar o una escuela
privada, tras descubrir que el estudiante presenta un peligro para otros estudiantes o el
personal. En el caso de una suspensión durante más de 30 días, el plazo de la exclusión no
puede exceder la duración de dicha suspensión. Tras la finalización del período de exclusión 
por una expulsión o privación de admisión, el estudiante puede volver a solicitar la admisión 
a la Junta Escolar. Dicha exclusión de estudiantes de la escuela se establece de conformidad 
con los procedimientos de la Norma 8225, “Reingreso, Exclusión o Admisión de Estudiantes”.

Procedimientos Disciplinarios 
El personal tiene la autoridad y corregirá el comportamiento inadecuado 

demostrado por los estudiantes que no cumplen con las reglas y los reglamentos. A menos 
que las políticas y los reglamentos de la Junta Escolar exijan una medida específica por una 
infracción, el director aplicará las medidas adecuadas para cada situación. Por lo general, las 
infracciones menores no provocarán medidas graves, a menos que se repitan y no hayan sido 
corregidas por medidas menores. 

Cada escuela puede desarrollar procedimientos consecuentes con las políticas de la 
Junta Escolar con el fin de resolver problemas de disciplina. El director puede designar a uno 
o más miembros del personal profesional de la escuela para cumplir las facultades 
disciplinarias que la Junta Escolar le asigna al director. Sin embargo, el director mantendrá la
responsabilidad y autoridad final en los temas sobre la conducta del estudiante. Se informará
a los estudiantes sobre las reglas y los reglamentos con respecto al comportamiento del 
estudiante y los procedimientos disciplinarios de la escuela.

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%202/2-27.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-16.pdf
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DISCIPLINA 
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Los estudiantes que se encuentran en un establecimiento escolar que no sea la 
escuela a la que asisten o que asisten a un evento patrocinado por otra escuela, están sujetos 
a la autoridad del director o la persona designada responsable de la conducta del estudiante 
en dicho establecimiento escolar o dicho evento patrocinado por la escuela. 

Se espera que los estudiantes hagan su propio trabajo en todas las pruebas, los 
trabajos, los proyectos u otras asignaciones para que se completen de manera individual. Los 
estudiantes no deben entregar el trabajo de otro estudiante como si fuera suyo, ni deben 
ayudar a otro estudiante a realizar su trabajo. Todo estudiante que entregue el trabajo de otro 
estudiante como si fuera suyo o que ayude o brinde su trabajo a otro estudiante obtendrá una 
calificación de cero en ese trabajo. Este incidente se informará al director y a los padres. Los 
directores también pueden establecer reglas escolares para sancionar a los estudiantes que 
no cumplen con esta política. 

Utilizar el trabajo de otros y presentarlo como si fuera propio se considera plagio, 
una forma de engaño y, por tanto, está prohibido. El plagio puede tomar diversas formas de 
no acreditar la información e ideas que se utilizan en el trabajo del estudiante. Los estudiantes 
deben citar una fuente cuando utilicen material de otros autores, sitios de Internet, 
impresiones electrónicas o textos. Las palabras y frases clave reproducidas como citas directas 
deben estar indicadas entre comillas.  Paráfrasis y resúmenes citados cuya  redacción o la 
estructura es similar a la de la fuente se considerar plagio si no se indica mediante notas a pie 
de página u otros medios la fuente citada. El plagio está prohibido en todos los trabajos de los 
estudiantes, incluidos los escritos creativos, los ensayos, los informes, las presentaciones y los 
proyectos, ya sean impresos, orales, electrónicos, musicales, gráficos o de video. Si bien LCPS 
fomenta a los padres y guardianes a apoyar y supervisar el trabajo escolar realizado en casa, 
el trabajo debe estar hecho por el estudiante y no por el padre o tutor que ayuden. Ya sea que 
la tarea se asigna para practicar una habilidad enseñada en clase o finalizar un proyecto 
comenzado en clases, el profesor utiliza la tarea para evaluar la comprensión del estudiante. 
Si el estudiante recibe ayuda en casa, los profesores no cuentan con una comprensión 
confiable del nivel real de conocimiento o dominio del estudiante. 

De acuerdo con la Norma §8270, “Código de Vestimenta del Estudiante”, los 
estudiantes deben utilizar ropa que sea adecuada para un entorno educativo de jardín de 
infantes a 12.° grado que no cause, o que no es probable que cause, una interrupción 
importante. Entre la ropa adecuada se incluye la siguiente vestimenta: Ropa que cubra el 
abdomen. Camisetas sin mangas con tiras mayores a una pulgada de ancho. La ropa que cubra 
las áreas privadas debe ser opaca y se debe usar ropa interior adecuada. Ropa que no ponga 
al descubierto la ropa interior o las áreas privadas. La ropa debe ser apta para todas las 
actividades de clase programadas donde existen riesgos específicos. Ropa requerida en cursos 
especializados, como uniformes deportivos o equipo de seguridad. Ropa que incluya 
cobertura de cabeza si se usa por creencias religiosas, por una cuestión de seguridad, 
problema de salud o en relación con un programa, actividad o evento patrocinados por la 
escuela. Los demás estudiantes y el personal deben ver los rostros con claridad, como una 
medida razonable de seguridad y vigilancia, a menos que LCPS permita el uso de mascarilla 
(consulte recubrimientos faciales). Ropa que no tenga lenguaje profano o imágenes que 
representen, promuevan o defiendan la conducta ilegal, violenta o lasciva, la posesión o el 
uso ilegales de armas, drogas, la parafernalia de drogas, alcohol, tabaco, marihuana u otras 
sustancias controladas o que sea discriminatoria. Ropa o coberturas de cabeza sin símbolos 
asociados o relacionados con pandillas, como palabras o dibujos que puedan generar una 
amenaza razonable a la salud o seguridad de cualquier otro estudiante o personal.  

Los padres o guardianes de los estudiantes que requieran adaptaciones por 
creencias religiosas, discapacidades u otras buenas razones deben comunicarse con el 
director. 

FALTA DE 
HONESTIDAD EN EL 

TRABAJO ASIGNADO 

CÓDIGO DE 
VESTIMENTA 

https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=ANS2SV6DD33E
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CÓDIGO DE 
VESTIMENTA  

(CONTINUACIÓN) 

Los estudiantes son responsables de cumplir con el código de vestimenta de la 
división escolar durante el horario escolar y las actividades patrocinadas por la escuela. De 
acuerdo con la Norma §8215, Medidas Disciplinarias en la Escuela, los padres o guardianes 
pueden apelar una medida disciplinaria al informarlo a la oficina de la persona adecuada a 
quien se realiza la apelación. 

Las escuelas consideran que la seguridad de los estudiantes es de suma importancia. 
La siguiente información en caso de emergencia se aplica a todas las escuelas, los padres y los 
estudiantes. 

Con el Fin de estar Preparados Para una Emergencia Escolar, los Padres/Guardianes 
deberán: 

• Asegurarse de que la información de contacto de emergencia de su hijo sea precisa,
actual y actualizada, según sea necesario. Para actualizar esta información, inicie 
sesión en ParentVUE para realizar cualquier cambio necesario.

• Familiarizarse con los procedimientos de comunicación de emergencia de LCPS.
LCPS se compromete con brindar información precisa y oportuna en caso de
emergencia.

Autorización de Emergencia: 

En caso de un accidente o enfermedad grave que involucren a un estudiante, el 
personal de LCPS intentará comunicarse con el padre o tutor del estudiante o su contacto de 
emergencia designado si no es posible localizar al padre. Además, en caso de emergencia, el 
personal de LCPS llamará al 911 para obtener los Servicios Médicos de Emergencia y se 
transportará al estudiante a un centro médico. Los padres/guardianes son los responsables 
de pagar todos los costos y gastos generados por los servicios médicos y de transporte de los 
Servicios Médicos de Emergencia. Este proceso permanece en vigencia durante el tiempo que 
el estudiante esté inscrito en LCPS.  

En Caso de Emergencia Escolar, los Padres Deberán Seguir los Consejos Mencionados a 
Continuación: 

• No llame ni se apresure por ir a la escuela de su hijo. Las líneas telefónicas y el
personal son necesarios para tomar medidas de respuesta a la emergencia.

• No llame ni envíe mensajes de texto al estudiante. No se alienta al personal ni a los 
estudiantes a comunicarse por teléfono celular.

• Verifique y escuche el mensaje que los padres o tutores recibirán mediante
Blackboard Connect, el sistema de notificación de emergencias del distrito, el
método principal de LCPS para comunicarse con usted.

• Consulte las actualizaciones en www.lcps.org.

• Sintonice las estaciones de radio y TV local para escuchar las alertas oficiales de la
escuela.

• Confíe en las comunicaciones oficiales de los funcionarios escolares o de la
seguridad pública.

• Para acceder a una copia del folleto de LCPS con información de emergencia
adicional, diríjase a www.lcps.org.

Restricción y Aislamiento 

Mantener un entorno seguro y productivo para el aprendizaje de los estudiantes es 
una de las prioridades principales de Loudoun County Public Schools (LCPS), tanto para los 
estudiantes como para el personal. Para abordar las necesidades de los estudiantes con 
problemas de comportamiento, se utilizará un enfoque sistémico de varios niveles a fin de 
incluir los Apoyos e Intervenciones de Conducta Positiva, (PBIS). Los procedimientos de 
seguridad física de restricción y aislamiento solo se utilizarán de acuerdo con la Norma §5345, 
Restricción y Aislamiento de los Estudiantes, y el reglamento asociado con dicha norma. LCPS 
reconoce que los procedimientos de emergencia restrictivos se utilizan como último recurso, 
y que se debe hacer todo lo posible para eliminar el uso de la restricción y el aislamiento. Lea 
la Norma y el Reglamento §5345, Restricción y Aislamiento de los Estudiantes, para obtener 
información sobre estos procedimientos de seguridad ante emergencias. 

INFORMACIÓN EN 
CASO DE 

EMERGENCIA 

PROCEDIMIENTOS DE 
SEGURIDAD ANTE 

EMERGENCIAS 

https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/AWCVFJ71CB21/$file/8215.pdf
http://www.lcps.org/
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/4/Parent%20Emergency%20Guide%20English%20092013.pdf
http://www.lcps.org/
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/B8GUJL6DDEF1/$file/5345.pdf
https://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/B8UNMH5AD24E/$file/5345-REG%20.pdf
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PELEAS 

Durante la pandemia del COVID-19, se les puede exigir a los estudiantes usar 
recubrimiento facial cuando están en clases, realizan las actividades relacionadas con la 
escuela o están en el establecimiento escolar, en los casos en que no sea posible un 
distanciamiento social de 6 pies. Los estudiantes médicamente frágiles o con razones médicas 
documentadas podrían no estar obligados a usar recubrimiento facial.  

Las peleas generan un grave peligro para los estudiantes involucrados, para otros 
estudiantes, el personal de la escuela y el establecimiento escolar. No se tolerarán peleas 
mientras los estudiantes se encuentren bajo la autoridad o supervisión escolar y se tomarán 
medidas disciplinarias contra los estudiantes que participen o inciten las peleas.  

Como último recurso, los estudiantes pueden utilizar la fuerza física para defenderse 
de una agresión física de otros estudiantes o personas en la propiedad escolar o en actividades 
patrocinadas por la escuela, siempre que el estudiante: 

• No tenga la culpa de provocar o desatar la pelea o el incidente.

• Tenga un temor razonable, debido a las circunstancias según su parecer, de estar en 
peligro de daños y el agresor haya realizado al menos un acto manifiesto que 
indique un peligro físico inminente.

• No haya utilizado más fuerza de la que era necesaria razonablemente para
protegerse del daño físico amenazado.

Las declaraciones del empleo de fuerza en defensa propia no constituyen una
defensa válida contra la posesión o el uso de un arma o cuchillo en el propiedad escolar o en 
cualquier actividad patrocinada por la escuela. Las armas están prohibidas en el propiedades 
escolares y en los eventos patrocinados por la escuela, en todo momento.  

En caso de que exista una manera de retirarse o de escapar, la víctima debe intentar 
huir del problema antes de involucrarse en un altercado físico. 

Para determinar la aplicabilidad de la defensa propia, se deben considerar todas las 
circunstancias relevantes en la identificación de las víctimas. Los estudiantes que reclaman la 
defensa propia tienen la carga de probar que se han cumplido los elementos de defensa 
propia. Si las víctimas no se pueden determinar de una manera razonable, entonces no se 
otorgará el beneficio de defensa propia a aquellos involucrados en el altercado. 

LCPS no pagará las lesiones o facturas médicas que reciban los estudiantes 
involucrados en peleas o “juegos violentos”. 

Viajar afuera de los estados contiguos junto con la instrucción en el nivel secundario 
puede brindar excelentes experiencias educativas para los estudiantes de la escuela 
secundaria ya que enriquece y amplía sus experiencias de clase y les ofrece oportunidades 
que mejoran los estudios en cualquier disciplina. Las excursiones internacionales deben 
considerarse como actividades patrocinadas por la escuela en las que se aplican todas las 
reglas y los estándares para la conducta del estudiante. 

Ninguna Junta Escolar ni fondos escolares se destinarán a cubrir una excursión o a 
reembolsar a las personas por una pérdida financiera debido a la cancelación o modificación 
de una excursión, ni por la pérdida de dinero o posesiones durante dicha excursión. El director 
de la escuela del profesor/coordinador, según lo considere necesario o inevitable, cuenta con 
la autoridad para efectuar cambios en el itinerario de la excursión, cancelarla y establecer 
procedimientos que de otro modo no estén cubiertos por las Pautas administrativas. 

Los estudiantes que se hayan graduado de la escuela secundaria no son elegibles 
para participar de excursiones internacionales. El director de los estudiantes tendrá la 
autoridad de denegar la elegibilidad para una excursión internacional.  

EXCURSIONES 
INTERNACIONALES 

RECUBRIMIENTO FACIAL 
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LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Los estudiantes pueden ejercer su derecho de libertad de expresión mediante el 
discurso, la reunión pacífica, la petición y otros medios legales, siempre que dicha expresión 
no cause una interrupción importante o no sea de otro modo lasciva, obscena o profana. Los 
directores pueden proporcionar horarios razonables y lugares adecuados para que los 
estudiantes ejerzan este derecho. Sin embargo, este derecho podrá revocarse cuando se 
vuelva perjudicial para el programa escolar o interfiera con los derechos de otros estudiantes 
de alcanzar sus estudios o actividades o de expresar sus ideas, o conduzca razonablemente al 
director a predecir una interrupción o interferencia. Los estudiantes no podrán utilizar este 
derecho para presentar material obsceno; para calumniar o difamar el carácter de otra 
persona o personas; ni para defender el incumplimiento de cualquier ley federal, estatal o 
local o de las políticas, las reglas y los reglamentos oficiales de la escuela. 

Los estudiantes tendrán el derecho de presentar recomendaciones a los profesores 
y administradores para defender la modificación de alguna política, regla o reglamento. Los 
profesores y administradores coordinarán una hora y lugar razonables para escuchar dichas 
recomendaciones.  

Todos los estudiantes tienen el derecho de asistir a una escuela donde se respeten 
sus diferencias individuales y no tengan miedo de hostigamiento y acoso. LCPS defiende y 
apoya activamente los esfuerzos para evitar el hostigamiento y el acoso. 

El hostigamiento de cualquier manera, incluido el acoso o la novatada, genera un 
clima que no es favorable para el aprendizaje y está prohibido. No se tolerará el hostigamiento 
en función de la raza, religión, origen étnico, género o capacidad y se tomarán medidas 
disciplinarias adecuadas contra cualquier estudiante que participe en este tipo de 
comportamiento. 

Novatada significa poner en peligro, imprudente e intencionalmente, la salud o 
seguridad de un estudiante u ocasionar lesiones corporales a un estudiante en relación o con 
el fin de iniciar, admitir o afiliar, o como una condición para conservar la membresía en un 
club, organización, asociación, fraternidad, sororidad o alumnado, independientemente de si 
el estudiante amenazado o lesionado participa voluntariamente en la actividad en cuestión. 
La sección 18.2-56 del Código de Virginia prohíbe las novatadas e impone una sanción Clase 1 
por delito menor a cualquier persona declarada culpable de este incumplimiento. 

“Bajar los pantalones” no es un comportamiento aceptable bajo ninguna 
circunstancia mientras se encuentre bajo la autoridad escolar, en un autobús escolar, en el 
establecimiento escolar o en una actividad patrocinada por la escuela. Cualquier incidente se 
considerará como un incumplimiento muy grave y provocará medidas disciplinarias 
apropiadas.  

La Junta Escolar apoya la preservación de un entorno de trabajo y aprendizaje para 
los empleados y estudiantes que ofrezca un trato justo y equitativo, que incluye no sufrir 
discriminación sexual y hostigamiento. Ningún empleado o estudiante, hombre o mujer, 
discriminarán en función de su sexo; hostigarán a otro empleado o estudiante a través de 
insinuaciones sexuales no deseadas o solicitudes de favores sexuales; ni participarán en 
ninguna conducta verbal o física de naturaleza sexual. 

Los procedimientos se describen en la Norma §8-6, “Discriminación y Hostigamiento 
Sexuales”, para resolver las quejas que surjan del presunto hostigamiento o discriminación 
sexuales o presuntos incumplimientos del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (P.L. 
92-318), según lo enmendado. Cualquier estudiante que considere que ha sido víctima de 
hostigamiento o discriminación sexuales debe presentar una queja del presunto acto de 
inmediato con el director.

HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-6.pdf
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HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO 

(CONTINUACIÓN) 

Los funcionarios de cumplimiento son: 

• Dra. Ashley Ellis
Superintendente Adjunta de Servicios de Educación
571-252-1300

• Dr. Scott Ziegler
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos y Desarrollo de Talentos
571-252-1100

• Sra. Sharon Willoughby
Superintendente Adjunta de Servicios de Comercio y Financieros
571-252-1400

Se deberá iniciar una investigación de todos los incidentes informados de inmediato 
y deberá completarse dentro de los 30 días. Se respetará la confidencialidad de la parte que 
informa, siempre que no interfiera con la investigación o la capacidad de tomar medidas 
correctivas. 

El “acoso” es la imposición sistemática y crónica de daño físico o angustia psicológica 
a otra persona. La sección §22.1-276.01 del Código de Virginia define al acoso como “cualquier 
comportamiento agresivo o no deseado que tenga la intención de dañar, intimidar o humillar 
a la víctima; que involucre un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor o los 
agresores y la víctima; y que se repita con el tiempo o cause un trauma emocional grave. El 
‘acoso’ incluye el acoso cibernético. El ‘acoso’ no incluye la provocación normal, los juegos 
violentos, la discusión o el conflicto entre pares”. 

Cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de intimidación/acoso cibernético, 

o cualquier otra persona en la comunidad escolar que perciba o reciba un aviso de que un 

estudiante ha sido o puede haber sido objeto de intimidación/acoso cibernético, deben

informar inmediatamente los incidentes al administrador de la escuela o al miembro de la

facultad/el personal. Los miembros del personal deberán tomar medidas para prevenir el

acoso e intentar implementar medidas apropiadas para el desarrollo para intervenir con el

acoso. Cuando las denuncias de acoso escolar se informan al director o la persona designada,

deberán investigar dichas denuncias o incidentes de inmediato.

El director o la persona designada deberán intentar informar de inmediato cualquier 
acusación de acoso, por parte de un niño o contra él, por teléfono, conferencia personal o por 
escrito. El estado de cualquier investigación de una denuncia o incidente de acoso, según lo 
definido por esta política, se informará al padre/tutor dentro de los cinco (5) días escolares o 
antes. La notificación debe ser congruente con los derechos de privacidad del estudiante 
expresados en las disposiciones aplicables de la Ley de Derechos Educativos y la 
Confidencialidad de la Familia de 1974 (FERPA).  

Las infracciones de acoso en virtud de esta política están prohibidas y constituyen 

fundamentos para intervenciones, entre las que se incluyen, Prácticas reparadoras o que la 

disciplina del estudiante varíe de medidas disciplinarias en la escuela a la transferencia 

involuntaria, la suspensión a corto o largo plazo o la expulsión en virtud de las políticas de la 

Junta Escolar. Al investigar la acusación o el incidente, se deben considerar todos los hechos, 

las circunstancias, la gravedad y los factores de edad/desarrollo que los rodean.  

Los incidentes de hostigamiento o acoso deben informarse al director o a la persona 
designada, de inmediato.  
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PERSONAS SIN 
HOGAR 

(VEA MCKINNEY-VENTO) 

(CONSULTE MCKINNEY-VENTO)

Consulte la sección de McKinney-Vento para obtener más información sobre 
McKinney-Vento. 

LCPS no cuenta con seguro médico o de accidentes para cubrir a los estudiantes 
lesionados mientras están en la escuela. El sistema escolar cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil para los incidentes que un investigador autorizado determine que han 
sido causados por una negligencia grave por parte del sistema escolar. Estos son los únicos 
casos en los que el sistema escolar podría pagar las facturas médicas. 

Se ofrece un seguro por accidentes opcional y voluntario para que los estudiantes 
adquieran en su nombre por un precio simbólico. Hay diversos planes de beneficios 
disponibles para elegir, incluyendo una cobertura en el horario escolar únicamente o una 
cobertura de 24 horas para los accidentes durante todo el año. Se encuentra disponible una 
protección de lesiones accidentales adicional para la cobertura de seguros por accidentes de 
fútbol o dentales. 

Se debe considerar cuidadosamente la adquisición de la cobertura de seguro 
voluntaria por accidentes del estudiante en caso de que no exista otra cobertura disponible 
para el estudiante.  

Las autoridades escolares tienen la responsabilidad de investigar sobre las 
supuestas infracciones de la ley o de las políticas de la Junta Escolar. Los directores y sus 
personas designadas que tienen una sospecha razonable de que un estudiante posee 
contrabando, sustancias o artículos ilegales o dañinos, pueden inspeccionar al estudiante y su 
propiedad personal de acuerdo con la Norma §8-2, “Investigaciones y Búsquedas”. Dichas 
inspecciones pueden incluir un detector de metales.  

Las instituciones educativas disponibles para que los estudiantes guarden sus 
pertenencias y los materiales escolares que se les prestan permanecen como propiedad de la 
escuela. Un director o una persona designada están autorizadas a buscar en cualquier 
instalación de almacenamiento cuando exista una sospecha razonable de que ahí se 
almacenan materiales ilegales o dañinos. Las escuelas intermedias y secundarias cooperan 
con los agentes del orden público al permitirles las inspecciones y búsquedas con perros o 
inspecciones de vehículos en los estacionamientos escolares y los casilleros de los estudiantes. 
Los vehículos privados estacionados en un establecimiento escolar también pueden ser 
sometidos a inspecciones y búsquedas.  

Los estudiantes que no cooperen con las investigaciones de la escuela, incluidas las 
búsquedas y las pruebas de aliento, pueden ser sometidos a medidas disciplinarias.  

Los estudiantes tienen prohibido poseer punteros láser cuando se encuentren en una 
propiedad escolar, bajo control de las escuelas o en cualquier función o actividad escolar. 
Cualquier estudiante que tenga un puntero láser estará en violación de esta norma y estará 
sujeto a medidas disciplinarias y a la retención del dispositivo por parte de los funcionarios 
escolares. Esta prohibición no se aplicará a ningún estudiante que use un puntero láser bajo 
la supervisión de un profesor como parte de las actividades de instrucción.  

De acuerdo con la Sección §22.1-279.3:1 del Código de Virginia y la Norma §8-38, 
“Denuncia de Incidentes”, deben realizarse denuncias ante el Superintendente o la persona 
designada y ante el director o la persona designada sobre todos los incidentes que involucren: 

• La agresión y la violencia, sin lesión corporal, de una persona en un autobús escolar,
en el establecimiento escolar o en alguna actividad patrocinada por la escuela.

• La agresión y la violencia que provoquen la lesión corporal, la agresión sexual, la
muerte, el tiroteo, el apuñalamiento, el corte o la herida de cualquier persona, o el 
acoso de cualquier persona en el autobús escolar, el establecimiento escolar o en
una actividad patrocinada por la escuela.

LESIONES, 
ACCIDENTES Y 

FACTURAS MÉDICAS 

INVESTIGACIONES Y 
BÚSQUEDAS 

PUNTEROS LÁSER 

DENUNCIAS A LA 
POLICÍA Y AGENTES 

DEL ORDEN PÚBLICO 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-2.pdf
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• Cualquier conducta que involucre alcohol, marihuana, cannabinoides sintéticos,
sustancias controladas, imitación de una sustancia controlada o esteroides 
anabólicos en un autobús escolar, en una propiedad escolar o en una actividad
patrocinada por la escuela, incluyendo el hurto o intento de hurto de medicamentos
recetados a estudiantes.

• Cualquier amenaza contra el personal escolar mientras sus miembros se encuentren
en un autobús escolar, en un establecimiento escolar o en una actividad patrocinada
por la escuela.

• El porte ilegal de un arma de fuego en el establecimiento escolar.

• Cualquier conducta ilegal que involucre bombas incendiarias, materiales o 
dispositivos explosivos, dispositivos explosivos falsos, dispositivos explosivos o 
incendiarios, o bombas químicas en un autobús escolar, en un establecimiento
escolar o en una actividad patrocinada por la escuela.

• Cualquier amenaza o falsa amenaza de bomba, según lo descrito en la Sección 
§18.2.83 del Código de Virginia, hecha contra cualquier miembro del personal de la
escuela o que involucre al establecimiento o autobús escolares.

• La detención de cualquier estudiante por un incidente que ocurra en un autobús 
escolar, en un establecimiento escolar o en una actividad patrocinada por la escuela,
incluidos los cargos en consecuencia.

Se les exigirá a los estudiantes que cometan un incumplimiento que deba ser denunciado 
que participen en las actividades de prevención e intervención que indique el 
Superintendente o la persona designada. 

Los estudiantes que no cumplan con la ley también pueden estar sujetos adicionalmente 
a las leyes locales, estatales y federales asociadas con el incumplimiento y las consecuencias 
resultantes serán separadas de las medidas disciplinarias que el sistema escolar que 
determine.  

El Registro de Acosadores Sexuales y Delitos Contra Menores (SOR) 

La información para los padres sobre el registro de los acosadores sexuales y la disponibilidad 
de información en el Registro de Acosadores Sexuales, (SOR) se encuentra disponible a través 
de Internet según la sección §9.1-913 del Código de Virginia. Es posible acceder a la página 
inicial de SOR al ingresar en la siguiente dirección del sitio web: http://www.sex-
offender.vsp.virginia.gov/sor/.  

La Ley de Asistencia a las Personas sin Hogar McKinney-Vento del año 2001 identifica a los 
estudiantes que califican para los servicios de McKinney-Vento como personas que carecen 
de una residencia nocturna fija, regular y adecuada e incluye a: 

• Niños y jóvenes que comparten la vivienda con otras personas debido a la pérdida
de su vivienda, a la dificultad económica o a un motivo similar; que viven en moteles,
hoteles, parques de caravanas o campamentos debido a que carecen de
alojamiento alternativo; que están viviendo en refugios de emergencia o 
transitorios; que están abandonados en hospitales; o que están esperando a ser
adoptados.

• Niños y jóvenes que cuentan con una residencia nocturna primaria que es un lugar
público o privado que no está diseñado o utilizado generalmente como un 
alojamiento regular para que duerman personas.

• Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios 
abandonados, viviendas de calidad inferior, estaciones de autobús o tren, o
entornos similares.

• Niños migratorios que califican como sin hogar a los efectos de este subtítulo 
porque viven en las circunstancias descritas en las cláusulas (i) a (iii) en virtud de la
Ley de Asistencia a las Personas sin Hogar McKinney-Vento. 

LCPS garantizará los derechos de los estudiantes contemplados por la Ley
McKinney-Vento según las leyes federales y estatales. 

DENUNCIAS A LA 
POLICÍA Y LOS 

AGENTES DEL ORDEN 
PÚBLICO 

(CONTINUACIÓN) 

MCKINNEY-VENTO 

http://www.sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/
http://www.sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/
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AUTORIZACIÓN DE 
DIVULGACIÓN Y 
FOTOGRAFÍAS 

Los estudiantes pueden ser fotografiados o grabados ocasionalmente durante su 
participación en las actividades escolares. Estas fotografías se pueden emplear para 
proporcionar información al público acerca de los programas y las actividades de LCPS. Las 
fotografías y los videos se pueden compartir a través de diversas publicaciones y 
presentaciones del sistema escolar, en periódicos y otros medios impresos, en televisión, y en 
relación con información del sistema escolar en la Internet.  

Los padres y tutores pueden optar por que su hijo NO sea fotografiado ni grabado 
para usar en las publicaciones de medios de LCPS. Los padres pueden solicitar que no se usen 
imágenes o videos individuales de sus hijos en fotografías de la escuela o del salón de clases, 
en el anuario escolar, en las fotografía de los equipos, o como parte de las publicaciones de la 
escuela de sus hijos.  

Los padres pueden seleccionar las opciones de exclusión a través de ParentVUE o 
al enviar el formulario impreso provisto en la última página de este documento a la 
administración de la escuela de su hijo. 

Conforme a la Norma §8420, “Medicación de los Estudiantes”, todos los 
medicamentos se administrarán según las directrices del Departamento de Educación de 
Virginia (VDOE). Todo medicamento, aparte de epinefrina, debe ser proporcionado por el 
padre o tutor. También se recomienda que todos los medicamentos se suministren a los 
estudiantes en casa, siempre que sea posible. Los padres deben leer la norma y el reglamento 
§8420, los cuales proporcionan una descripción completa con respecto a la información 
provista a continuación.

Si el medicamento se lleva a la escuela, se debe mantener protegido en la oficina de 
salud de la escuela a menos que el estudiante tenga permiso para llevarlo, según la Política 
§8420. Si es necesario que un estudiante tome medicamentos en el horario escolar, se deben 
cumplir los siguientes procedimientos:

1. Los estudiantes no tienen permiso para transportar medicamentos hacia y desde la
escuela, ni para llevar consigo ningún medicamento mientras se encuentren en la
escuela, excepto por los medicamentos para la diabetes, los inhaladores de rescate 
y los autoinyectores de epinefrina si tienen autorización de LCPS y una orden de un
proveedor de atención médica autorizándolo.

2. Todos los medicamentos recetados y sin receta médica que los padres proporcionen 
deben llevar el envase original y etiquetado.

3. Las oficinas de salud de LCPS no cuentan con paracetamol/Tylenol.

Medicamentos Recetados 
El padre debe proporcionar al director, la enfermera escolar o el especialista de la 

salud escolar, los medicamentos y un formulario completo de “Autorización para la 
Administración de Medicamentos”. Este formulario incluye instrucciones por escrito del 
médico. Las copias del formulario están disponibles en la oficina escolar, la oficina de salud y 
el sitio web de LCPS en el enlace “Student Health Services” (Servicios de Salud para los 
Estudiantes) de la pestaña “Services” (Servicios). Se debe proporcionar un nuevo “Plan de 
acción u orden médica” a la escuela al comienzo de cada año escolar para medicamentos, 
convulsiones, asma, anafilaxia, diabetes y cualquier otro problema de salud grave. Se les pide 
a los padres que no traigan suministro de más de 60 días del medicamento recetado por vez. 

Todo los medicamentos alternativos herbales y remedios naturales (productos 
botánicos, suplementos nutritivos o dietarios, medicamentos homeopáticos, fito medicinas, 
vitaminas y minerales) requiere un formulario de “Autorización para la Administración de 
Medicamentos” que incluye la dosis, el tiempo y el motivo del suministro firmado por el 
médico y el padre o guardián. LCPS no permite el uso ni la posesión de aceites de cannabidiol 
(CBD). 

Es necesario dejar en la oficina de salud de la escuela un suministro de 24 horas del 
medicamento necesario para los estudiantes que deban tomar el medicamento para evitar 
consecuencias de salud graves (insulina, medicamentos para las convulsiones, etc.) en caso 
de haber una jornada escolar prolongada. El medicamento se debe encontrar en un envase 
original etiquetado por la farmacia con una orden médica en el expediente en la oficina de 
salud y debe incluir la hora en que se debe suministrar el medicamento en un período de 24 
horas.  

MEDICAMENTOS 
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MEDICAMENTOS 
(CONTINUACIÓN) 

Medicamentos sin Prescripción Médica 
El padre debe proporcionar al director, la enfermera escolar o al especialista de salud 

escolar los medicamentos y un formulario completo de “Autorización para la Administración 
de Medicamentos” con la parte de medicamentos sin prescripción medica completa y firmado 
por el padre o tutor. El medicamento debe estar en el envase original y etiquetado que debe 
incluir lo siguiente: 

1. Nombre del estudiante.
2. Nombre y propósito del medicamento.
3. Dosis y hora del medicamento.
4. Fecha en la que finaliza el suministro del medicamento.

Los medicamentos no recetados únicamente serán administrados de acuerdo con 
las instrucciones de la etiqueta. En caso de necesitar una dosis más alta, un formulario de 
“Autorización para la Administración de Medicamentos” firmado por el médico debe 
acompañar al medicamento. Las pastillas para la tos y la garganta no se consideran 
medicamentos recetados. 

Para mantener un alto estándar de seguridad y cuidado, la información médica sobre 
los estudiantes con problemas de salud se comparte con el personal escolar según sea 
necesario. 

Medicamentos para Excursiones de Jornada Extendida 
Cualquier medicamento recetado que deba suministrarse en una excursión de 

jornada extendida o nocturna debe tener el formulario “Autorización para la Administración 
de Medicamentos” completo y firmado por el padre y el médico en el expediente en la oficina 
de salud. Los medicamentos para estas excursiones deben proveerse en un envase original, 
etiquetado por la farmacia con la cantidad requerida para la excursión. 

Medicamentos para Excursiones Nocturnas o Internacionales 
El padre/guardián de un estudiante de la escuela secundaria que participe de una 

excursión nocturna o internacional tiene la opción de firmar un permiso para autorizar al niño 
a llevar y auto-administrarse medicamentos de venta libre o recetados, cuando el 
padre/guardián acepte la responsabilidad completa tanto de la decisión como de las acciones 
del niño mientras se encuentra en la excursión nocturna o internacional. Se debe completar y 
enviar el formulario de excursiones internacionales o nocturnas a la enfermera escolar junto 
con el formulario “Autorización para la Administración de Medicamentos” completada y los 
documentos pertinentes a cada medicamento a más tardar dos semanas antes de la fecha de 
partida de la excursión. 

Los padres deben proveer los medicamento de venta libre los medicamentos 
recetado para todas las excursiones nocturnas o internacionales , incluso si el padre o la madre 
deciden que su hijo no lo lleve ni se auto-medique. La oficina de salud no proporcionará 
medicamentos para excursiones nocturnas ni internacionales. Los medicamentos de venta 
libre se deben almacenar en el envase original del fabricante. No deberán llevarse más 
medicamentos de los que se requieren para la excursión. Los medicamentos recetados se 
deben almacenar en el envase original dispensado y etiquetado por la farmacia. No deberán 
llevarse más medicamentos de los que se requieren para la excursión. 

Regreso a la Escuela después de una Cirugía o una Visita a la Sala de 
Emergencia 

Los estudiantes que hayan sido operados, hayan recibido tratamiento en una sala de 
emergencia o fueron hospitalizados tienen que traer la autorización del médico para asistir a 
la escuela cuando estén autorizados a regresar a la escuela (es decir, Retomar la Instrucción). 
Esta autorización debe establecer las restricciones que pueda tener el estudiante y la duración 
de las mismas. 
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EJÉRCITO 

La sección 22.1-287.04 del Código de Virginia exige que las divisiones escolares 
encuesten anualmente a los padres de los estudiantes para saber si están “vinculados a los 
servicios uniformados”. Se informan los datos recolectados al Departamento de Educación de 
Virginia y al Departamento de Educación de los Estados Unidos varias veces al año, en un 
formato totalizado que no permite la identificación de la persona, para recibir fuentes de 
financiación y servicios para satisfacer las necesidades de los estudiantes vinculados con los 
servicios uniformados que residen en el territorio autónomo. Los padres deben responder a 
esta pregunta en ParentVUE y seleccionar una de las siguientes opciones. 

1: El estudiante no está vinculado al ejército (esta es la respuesta por defecto). 
2: En servicio activo: el estudiante depende de un miembro de las Fuerzas de 
Servicio Activo (Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, Guardia Costera, 
la Administración, o el Cuerpo de Comisionados de los Servicios de Salud Pública de 
los Estados Unidos). 
3: Reserva: el estudiante depende de un miembro de las Fuerzas de la Reserva 
(Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines o Guardia Costera). 
4: Guardia Nacional: en servicio activo o en la reserva. 

Los datos recopilados de la identificación de los estudiantes vinculados a los 
servicios uniformados no serán un registro público como se define en la sección §2.2-3701 del 
Código de Virginia. Ninguna persona revelará dichos datos excepto en la medida en que haya 
sido dispuesto por la Ley Federal de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (Título 20 
del U.S.C. [Código de los Estados Unidos], sección §1232g) y los reglamentos relacionados. No 
se utilizarán dichos datos para el rendimiento de los estudiantes, los Estándares de 
Acreditación, los indicadores de crecimiento estudiantil, el informe de desempeño escolar o 
cualquier otro sistema de calificación de la escuela. 

Divulgación de información a reclutadores militares 
De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa y la Ley de Autorización de Defensa 

Nacional, las escuelas, a petición de los reclutadores militares o de una institución de 
enseñanza superior, proporcionarán acceso a los nombres, las direcciones y los números de 
teléfono de los estudiantes de las escuelas secundarias. Sin embargo, un estudiante o 
padre/guardianes de un estudiante pueden presentar una solicitud para que la información 
del estudiante no sea divulgada sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Los 
padres/guardianes pueden elegir no participar en ParentVue dentro de los cinco (5) días 
siguientes al inicio del año escolar.  

Minuto de Silencio 
El territorio autónomo de Virginia requiere que cada día escolar comience con un 

minuto de silencio. Los estudiantes no deberán interrumpir u olvidar los derechos de los 
demás durante el minuto de silencio. 

Vehículos y Estacionamientos 

La Junta Escolar no promueve el uso voluntarios de vehículos motorizados por los 
estudiantes para transportarse al ir y regresar de la escuela o de las actividades patrocinadas 
por la escuela, y es responsabilidad de los padres/guardianes de los estudiantes. Los 
estacionamientos de las escuelas secundarias se proporcionan para aquellos estudiantes que 
deben conducir hasta la escuela. El estacionamiento en los terrenos de la escuela es un 
privilegio que puede ser otorgado por los directores y puede ser revocado por dichas 
autoridades por el incumplimiento de los estudiantes de las reglas y los reglamentos que rigen 
los privilegios de estacionamiento. Los estudiantes deberán presentar al director a través de 
la oficina de la escuela una solicitud para adquirir el permiso de estacionamiento escolar. 

MINUTO DE SILENCIO 

VEHICULOS Y 

ESTACIONAMIENTOS 
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La solicitud debe estar autorizada con el permiso del padre/guardián e indicar la 
necesidad que tiene el estudiante para manejar de ida y de vuelta de la escuela, al registrar 
cualquier vehículo que conduzca el estudiante para ir a dicho plantel. Cualquier vehículo 
motorizado en la propiedad de la escuela, que no pueda ser identificado, está sujeto a ser 
remolcado fuera de la propiedad.  Los vehículos sin placa, incluyendo las motocicletas y los 
moto patines, están prohibidos en todo momento en los terrenos de la escuela. 

La Junta Escolar no se encargará, no asume responsabilidad alguna,  y no 
proporciona cobertura de seguro por ningún daño físico ni ninguna otra responsabilidad que 
involucre vehículos privados que estén dentro o fuera del establecimiento escolar. 

Al aceptar los privilegios de estacionamiento, se sobreentiende que los estudiantes 
han dado su consentimiento para un registro de vehículos cuando lo solicite la autoridad 
escolar. La emisión de un permiso de estacionamiento no crea ninguna expectativa de 
privacidad en ningún estacionamiento o lugar de estacionamiento de la escuela. 

De conformidad con las leyes federales y estatales, así como con las reglas, los 
reglamentos y las normas de la Junta Escolar, LCPS no discrimina ilegalmente por motivos de 
raza, color, nacionalidad, religión, edad, discapacidad o sexo en el programa o las actividades 
educativas, y proporciona acceso igualitario a los Boy Scouts of America (BSA), a las Girl Scouts 
of the USA, y otros grupos juveniles designados. 

Se han establecido procedimientos de queja basados en el Título IX (discriminación 
por sexo y acoso sexual) y la Sección 504 (discriminación por discapacidad), para estudiantes 
y padres, en la Norma §8-6, “Discriminación por Sexo o Acoso Sexual”, y §8-6A de LCPS, “Cero 
Discriminación Basada en la Discapacidad”, para cualquier persona que crea que haya sido 
discriminada. Ver también Hostigamiento/Acoso para los procedimientos a seguir en caso de 
presentar una queja. 

De conformidad con las directrices de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos para eliminar la discriminación en los 
programas vocacionales, Título 34 del Código de la Regulación Federal, Parte 100, Apéndice 
B, IV (O), todas las oportunidades profesionales y de educación técnica de LCPS se ofrecen sin 
importar la raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad. Una lista completa de los cursos se 
puede encontrar en el Programa de Estudios de LCPS en la página de inicio de la página web 
de LCPS bajo el título “Student Information” (Información del Estudiante).  

Las quejas específicas de presunta discriminación bajo el Título IX y la Sección 504 
(discapacidad) deben ser referidas a: 

• Coordinador del Título IX
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos y Desarrollo de Talentos
21000 Education Court, Ashburn, VA 20148
571-252-1100

• Coordinador de Discapacidad de la Sección 504 del Estudiante
Director, Diagnóstico y Servicios de Prevención
21000 Education Court, Ashburn, VA 20148
571-252-1013

Para obtener más información acerca de programas profesionales y técnicos: 

• Superintendente Adjunto de Educación
21000 Education Court, Ashburn, VA 20148
571-252-1300

CERO 
DISCRIMINACIÓN 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-6.pdf
https://www.lcps.org/Page/1910
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RENUNCIA A LA 
INFORMACIÓN DE 

ENCUESTAS 

La Enmienda de Protección de los Derechos de los Estudiantes (PPRA), Título 20 del 
U.S.C., Sección §1232h, requiere que LCPS notifique a los padres o tutores para obtener su 
consentimiento sobre la participación o exclusión de sus hijos en ciertas actividades escolares. 
Estas actividades incluyen encuestas, análisis o evaluaciones de los estudiantes que se refieren 
a una o más de las siguientes ocho áreas: 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres.
2. Inquietudes sobre la salud mental o psicológica del estudiante o de su familia.
3. Comportamiento o actitudes sexuales.
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante.
5. Evaluaciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen

relaciones familiares estrechas.
6. Relaciones reconocidas como de privilegio legal con abogados, médicos o ministros.
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres.
8. Ingresos, que no sean los exigidos por ley, para determinar la elegibilidad del

programa.

Este requisito también se aplica a la recopilación, la divulgación o el uso de 
información del estudiante para fines comerciales (“encuestas comerciales”) y ciertas 
evaluaciones y exámenes físicos. 

En la actualidad, no se dispone de un programa de actividades completo que 
requiera la notificación y el consentimiento o la renuncia por parte de los padres para el 
próximo año escolar. Si las encuestas y actividades se programan después de que comience el 
año escolar, LCPS notificará a los padres o tutores y les dará un período de tiempo razonable 
para que decidan si desean que su hijo renuncie a dichas encuestas y actividades. Los padres 
y tutores también tendrán la oportunidad de revisar la encuesta. 

En lugar de devolver los formularios firmados la primera semana de clases, se 
solicita a los padres y guardianes que inicien sesión en sus cuentas de ParentVUE para 
proporcionar opciones de renuncia voluntaria, confirmaciones y permisos para lo siguiente: 

Confirmaciones 

• Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante (Student Rights &
Responsibilities, SR&R), el cual también consiente a la Norma de Uso
Aceptable/Responsable

• Política de Uso Aceptable/Responsable si no fue reconocida a través del SR&R

• Formulario de participación para actividades estudiantiles (NUEVO 2019)

• Acuerdo de uso de dispositivos para estudiantes (NUEVO 2019)

Actualizaciones de información: 

• Modificaciones sobre transporte alternativo

• Publicaciones de actividades artísticas

• Contactos de emergencia

• Renuncia a la educación en materia de vida de familia

• Problemas de salud o enfermedades

• Planes de emergencia o salida anticipada

• Adhesión a comunicaciones sobre el equilibrio en las comidas
• Estado de vinculación al ejército

• Renuncia al reclutamiento militar

• Renuncia a las opciones de fotografías y videos

• Necesidades de retiro por la tarde

• Divulgación de información de contacto del estudiante a funcionarios que no sean
escolares

• Solicitud de copia impresa del boletín de calificaciones 

• Llamadas telefónicas relacionadas con el clima

Esta información debe ser completada dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del 
año escolar. El paquete virtual del primer día contiene otros formularios a su disposición. 

RENUNCIAR A LA 
INFORMACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 
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RESPONSABILIDAD 
DE LOS PADRES Y 
REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

La Sección 22.1-279.3 del Código de Virginia contiene disposiciones que abordan la 
responsabilidad y la participación de los padres con la intención de promover la conducta 
apropiada de los estudiantes. Mediante la promulgación de esta legislación, la Asamblea 
General ha afirmado su posición de que los padres no renuncien a su responsabilidad de 
disciplinar o manejar a sus hijos mientras asisten a las escuelas públicas. Más bien, los padres 
deben trabajar en asociación con los administradores de la escuela para mantener un entorno 
escolar seguro y ordenado. 

La mayoría de los padres y guardianes se involucran, apoyan a sus escuelas y ayudan 
a crear el ambiente necesario para promover el aprendizaje. Por consiguiente, los funcionarios 
escolares reconocen que no necesitarán recurrir a las disposiciones de aplicación en esta 
legislación, a menos que los padres o guardianes deliberada e irrazonablemente no cumplan 
con su responsabilidad como se describe a continuación. Más bien, esta legislación 
proporciona al personal de la escuela recursos adicionales para involucrar a todos los padres 
a que ayuden y apoyen la preservación de un ambiente escolar seguro. 

• Dentro del primer mes del año lectivo, la Junta Escolar debe proporcionar a los 
padres/guardianes con información sobre las normas de conducta de los 
estudiantes establecidas por la Junta Escolar y la Ley de Asistencia Obligatoria a la
Escuela. Dichas normas están incluidas en los Derechos y las Responsabilidades del 
Estudiante.

• Los padres/guardianes deben firmar los Derechos y las Responsabilidades del 
Estudiante que incluyen las normas de conducta de los estudiantes establecidas por
la Junta Escolar y la Ley de Asistencia Obligatoria a la Escuela mediante el acuse de
recibo a través de ParentVUE o una copia impresa. Al hacerlo, los padres/guardianes 
reconocen su responsabilidad de ayudar a la escuela a disciplinar a su estudiante.

NOTA: Los padres/tutores no se les impide expresar su 
desacuerdo con la implementación de la Junta Escolar 
de normas de conducta mediante los canales apropiados. Los padres 
continúan conservando el derecho de apelar una suspensión o expulsión 
en virtud de la Sección §22.1-277 del Código de Virginia. 

• Cada escuela debe mantener registros de las declaraciones firmadas.

• El director está autorizado a solicitar que el padre o los padres del estudiante, si
ambos padres tienen la custodia legal y física del estudiante, o el guardián, se 
reúnan con el director o la persona designada para revisar las normas de conducta,
la responsabilidad del padre o tutor de participar en la disciplina del estudiante, y
las formas de mejorar el comportamiento del estudiante y su progreso educativo.

• El director está autorizado a notificar a los padres o tutores cuando el estudiante 
incumpla una política establecida por la Junta Escolar, lo cual podría dar lugar a una
suspensión ya sea que la administración haya impuesto dicha sanción o no. La 
notificación debe indicar la fecha y los detalles de la falta, la obligación del
padre/guardián de ayudar a la escuela a mejorar el comportamiento del estudiante
y, si el estudiante es suspendido, de acompañarle  al reunirse con los funcionarios 
escolares.

• Según lo establece la Sección §22.1-279.3 (e) del Código de Virginia, el director 
puede notificar a los padres o guardianes de cualquier estudiante que incumpla una
norma establecida por la Junta Escolar o los requisitos de asistencia obligatoria a la
escuela y cuando dicho incumplimiento pueda dar lugar a la suspensión del
estudiante o la presentación de una petición ante el tribunal, ya sea que la
administración de la escuela haya impuesto dicha medida disciplinaria o haya
presentado una petición, o no.
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• Los estudiantes suspendidos no pueden ser readmitidos al programa escolar 
regular hasta que el estudiante y sus padres o tutores se reúnan con los
funcionarios escolares para discutir cómo mejorar el comportamiento del
estudiante. Sin embargo, el director o la persona designada están autorizadas a 
readmitir al estudiante sin la reunión con los padres/tutores si es lo adecuado para
el estudiante.

• Si los padres/guardianes no cumplen con estos requisitos, la Junta Escolar puede 
solicitar al Tribunal de Relaciones Familiares y de Menores de Loudoun que proceda
en contra de los padres/guardianes por un rechazo intencional e irrazonable a
participar en los esfuerzos para mejorar el comportamiento del estudiante o su 
asistencia a la escuela. El tribunal está autorizado a tomar las siguientes medidas:

• Ordenar a los padres/guardianes que se reúnan con los funcionarios 
escolares si ellos, de manera intencional e irrazonable suspenden la
reunión con el director luego de que se haya solicitado dicha reunión.

• Solicitar al estudiante, a sus padres/guardianes, o a ambos que participen 
en terapias, programas para mejorar el comportamiento del estudiante,
en el asesoramiento familiar o en un programa de tutoría según
corresponda, o que estén sujetos a otras limitaciones y condiciones que 
la corte considere apropiadas. Además, el tribunal puede imponer una
multa de hasta $500.

En virtud de la Sección §22.1-202 del Código de Virginia, el territorio autónomo de 
Virginia requiere la recitación diaria del Juramento de Lealtad. El estatuto establece que 
ningún estudiante será obligado a recitar el Juramento si el estudiante o el padre/tutor se 
oponen por motivos religiosos, filosóficos o de otro tipo a la participación del estudiante en 
este ejercicio. El estatuto además establece que los estudiantes que están exentos de recitar 
el Juramento deberán permanecer de pie o sentados en silencio en sus escritorios mientras 
otros lo recitan y no deberán hacer ninguna exhibición que interrumpa o distraiga a otros. 

Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento de acuerdo con las 
leyes federales, estatales y locales y que obedezcan todas las normas, las reglas y los 
reglamentos de la Junta Escolar y la escuela local. Cuando un estudiante incumpla una política 
establecida por la Junta Escolar o una regla escolar, el director tomará las medidas 
disciplinarias apropiadas de acuerdo con la política y los procedimientos establecidos. Las 
violaciones de la ley serán informadas a las agencias del orden público y a los padres o 
guardianes de cualquier estudiante involucrado. Los estudiantes que violen la ley en LCPS 
serán procesados en tribunales. 

Amenazas o Violencia Física 

No se tolerará el uso o la amenaza de violencia contra otra persona. Tales actos o 
amenazas pueden terminar en arresto y procesamiento penal y se llevarán a cabo sanciones 
disciplinarias por parte de la escuela, incluso la posibilidad de suspensión o expulsión. 

Los actos de amenazas o violencia física incluyen, entre otros: ataque, agresión, 
robo forzado o con amenaza, extorsión, pelea, violación, uso o posesión de cualquier arma o 
explosivo, según se define en la Norma 8235, “Armas”, y encender fuegos artificiales o 
bombas de humo. También está prohibido realizar amenazas de bombas, o dañar, intimidar o 
poner en peligro el bienestar físico de cualquier persona de cualquier manera. Las amenazas 
contra el personal, a través de medios electrónicos o sociales, tampoco se tolerarán y se 
informarán a las autoridades correspondientes.  

JURAMENTO DE 
LEALTAD 

COMPORTAMIENTOS 
PROHIBIDOS 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-32.pdf
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Perturbación del Ambiente Escolar 

El ambiente de cada escuela debe ser uno en el que el aprendizaje pueda florecer, 
la seguridad y la dignidad de cada persona esté protegida, y todas las actividades puedan 
llevarse a cabo de una manera ordenada y productiva. El perturbar grandemente este 
ambiente puede resultar en arresto y procesamiento penal. Las instancias de menor gravedad 
estarán sujetas a los procedimientos disciplinarios de la escuela. Los disturbios comprenden, 
entre otros: comportamiento alborotador o desordenado que interrumpa o perturbe el 
funcionamiento de la escuela; incitar a otros a comportarse de manera desordenada; desafiar 
la autoridad del personal de la escuela; abuso verbal o maldecir a otros, el uso de lenguaje o 
conducta profano, vulgar, obsceno o indecente; interrupción o perturbación de clases, 
asambleas, actividades u oficinas de la escuela; rayar la propiedad con palabras o símbolos 
obscenos u ofensivos, o con ofensas o insultos raciales o epítetos religiosos; hostigamiento o 
acoso, o no salir de las instalaciones de la escuela cuando se le ordene. Esas perturbaciones 
no están protegidas por la libertad de expresión y no serán toleradas. 

Daños Materiales 

Se espera que los estudiantes den el debido cuidado al establecimiento escolar, 
proporcionado para su uso y educación, y que respeten la propiedad de los demás. Robar o 
intentar robar la propiedad de otra persona del plantel escolar, así como también dañar o 
destruir la propiedad ajena o propiedad escolar, resultará en una acción disciplinaria. También 
se requiere que los estudiantes reembolsen a la Junta Escolar por cualquier destrozo, 
destrucción o pérdida de la propiedad escolar. 

La propiedad de la escuela y la propiedad personal de los estudiantes y empleados 
de la escuela deben estar a salvo. Los actos criminales contra la propiedad pueden resultar en 
arresto y procesamiento mientras que las instancias de menor gravedad resultarán en 
sanciones disciplinarias por parte de la escuela.  

En los actos o las amenazas contra la propiedad se incluyen, entre otras: 
destrucción, daño, vandalismo, robo o incendio de cualquier propiedad de la escuela o de otra 
persona, entre los que se incluyen edificios, muebles, terrenos, carreteras, estacionamientos, 
letreros, cercas, equipos, materiales de instrucción, vehículos, pertenencias personales o la 
amenaza de tales acciones. 

La Junta Escolar no proporciona cobertura de seguro y no será responsable de los 
bienes personales que los estudiantes lleven a la escuela. Entre los ejemplos de propiedad de 
los estudiantes se incluyen, entre otros: radios, dispositivos MP3, reproductores de CD/DVD, 
teléfonos celulares, cámaras, calculadoras, computadoras portátiles o tabletas, bolsos, 
billeteras, ropa, joyas, anteojos/lentes de contacto, libros, mochilas, útiles, instrumentos 
musicales, equipos deportivos, vehículos, etc. Estos artículos pueden estar asegurados por la 
póliza de seguro del estudiante o del padre/guardián o la cobertura de seguro puede 
comprarse de manera voluntaria por medio de la información de compañías aseguradoras 
proporcionada por la Junta Escolar.  

Los padres/guardianes de los estudiantes que causen daño o pérdida de cualquier 
propiedad de la Junta Escolar serán juzgados y se les enviará una factura por el costo de 
reparación o reemplazo de los bienes dañados o perdidos. 
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Comportamiento Personal 
Se espera que los estudiantes se comporten en todo momento de una manera 

comedida y responsable de acuerdo con todas las leyes, las reglas y los reglamentos, y de una 
forma que contribuya al funcionamiento ordenado de la escuela. La conducta personal del 
estudiante que constituya un incumplimiento de la ley está sujeta a arresto y procesamiento, 
y el incumplimiento de las reglas y los reglamentos de la escuela resultará en una medida 
disciplinaria por parte de la escuela.  

En el comportamiento personal que se prohíbe se incluye, entre otras acciones: 

• Usar, poseer, o distribuir drogas, alcohol u otras sustancias químicas que afecten al
cerebro o al sistema nervioso, o parafernalia relacionada con las drogas.

• Estar bajo la influencia de drogas, alcohol, u otras sustancias químicas que afecten 
al cerebro o al sistema nervioso.

• Apostar.

• Vestirse de manera inapropiada, provocativa, perturbadora para la escuela o
peligrosa para la salud o la seguridad.

• Dañar el establecimiento escolar o la propiedad personal de otros.

• Falsificación, plagio, engaño, robo o mentira.

• Exposición indecente, gestos o conductas obscenas, o traer publicaciones o 
ilustraciones inapropiadas a la escuela.

• Contacto sexual entre estudiantes mientras estén bajo autoridad escolar.

• Otros comportamientos como se indica en la Política y en los Derechos y las
Responsabilidades del Estudiante de LCPS.

La Sección 22.1-279.4 del Código de Virginia requiere que las Juntas Escolares locales 
proporcionen información a los estudiantes sobre las leyes relativas al procesamiento de 
menores como si fueran adultos. Fundamentalmente, la ley permite que los menores sean 
procesados como si fueran adultos bajo ciertas circunstancias. La Oficina del Procurador 
General ha elaborado material informativo en formato de preguntas y respuestas que el 
padre/tutor y el estudiante pueden revisar para entender mejor. (Consulte el apéndice B) 

Las publicaciones estudiantiles, tales como periódicos, revistas literarias y anuarios, 
están autorizadas para un nivel apropiado para el colectivo de estudiantes y sirven para un 
propósito curricular o pedagógico. El director de la escuela debe aprobar todas las 
publicaciones.  

El equipo editorial y el profesor asesor de cada publicación aprobada establecerán una 
política editorial que promueva y garantice un periodismo responsable, el cual deberá ser 
aprobado por el director. 

Esta norma prohíbe la publicación de material que: 

• Sea inapropiada para el nivel educativo de público estudiantil.

• Ha causado, está causando o razonablemente lleva al director a predecir una
interrupción importante o interferencia en la actividad escolar.

• Defienda prácticas que ponen en peligro la salud o la seguridad de los estudiantes.

• Defienda el incumplimiento de cualquier ley federal, estatal o local o las políticas,
las reglas o los reglamentos oficiales de la escuela, o que sea un acto criminal en sí 
mismo.

• Tienda a profanar la memoria o la vida privada de alguien que esté muerto o la 
reputación de la vida privada de alguien que esté vivo, o exponga públicamente a 
cualquier persona o grupo al odio, al desprecio o al ridículo, o invada la privacidad 
de cualquier persona.

PROCESAMIENTO DE 
MENORES COMO SI 
FUERAN ADULTOS 

POR CIERTOS DELITOS

PUBLICACIONES 



31 

Derechos y Responsabilidades del Estudiante Año escolar 2020-2021 

PUBLICACIONES 
(CONTINUACIÓN) 

O sea obscena del siguiente modo. 

• La persona promedio, al aplicar las normas de la comunidad, se diera cuenta de que, 
en su conjunto, atrae intereses lascivos.

• Sea evidentemente ofensiva para las normas vigentes de toda la comunidad adulta
con respecto a lo que es apropiado para los estudiantes de la edad para la cual se
va a publicar.

• En su conjunto, carezca de importancia social para los estudiantes de esta edad y
no posea gran valor literario, artístico, político o científico.

• Viole la Ley de Obscenidad de Virginia.

Registros Educativos del Estudiante 

Se mantiene un registro educativo de cada estudiante inscripto en LCPS. Como 
mínimo, el registro educativo del estudiante contiene datos personales, calificaciones, 
registros de salud y educación física, registros de disciplina, si los hubiera, y los resultados de 
las pruebas estandarizadas de grupo. Cualquier evaluación especial individual (psicológica, 
médica, educativa o social), registros oficiales relacionados con la educación especial o la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y registros relacionados con el programa para 
niños superdotados, Título I, Head Start y otros programas especiales también se incluirán en 
el registro educativo. 

El registro educativo del estudiante se conserva en la escuela a la que asiste 
actualmente el estudiante. Los archivos de los estudiantes que han abandonado el sistema se 
guardan en la última escuela a la que asistieron. El director es el custodio del registro 
educativo. Una parte de los archivos de algunos estudiantes puede guardarse en la oficina 
central. El registro educativo especificará el departamento.  

El contenido completo del registro educativo del estudiante no se conserva 
permanentemente. Sin embargo, se mantiene un registro permanente del nombre, la 
dirección, el número de teléfono, las calificaciones, el registro de asistencia, las clases a las 
que asistió, el nivel de grado y el año que haya completado el estudiante. Las secciones de 
educación especial de los registros se destruyen cinco años después de la fecha de graduación, 
transferencia o retiro del sistema escolar. Las evaluaciones individuales y los protocolos de 
evaluación para la educación especial se retienen durante tres años después de que se 
realizan dichos exámenes y luego se destruyen al final del año escolar. No se permite 
fotocopiar los protocolos de evaluación, aunque sean registros del estudiante, porque están 
sujetos a derechos de autor. 

Disposiciones de Ley Federal de Derechos Educativos de la Familia y la 
Privacidad (FERPA) 

La Ley de Derechos Educativos de la Familia y la Privacidad (FERPA) otorga a los 
padres y estudiantes mayores de 18 años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos 
relacionados con el registro educativo del estudiante. Se incluyen los siguientes derechos: 

• El derecho a inspeccionar y revisar el registro educativo del estudiante dentro de un
tiempo razonable después de que la división escolar reciba una solicitud de acceso.
Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela o al
funcionario escolar apropiado una solicitud por escrito que determine la
información que desean inspeccionar. El director, la persona designada por el
director o el administrador de la oficina central coordinarán el acceso y notificarán 
a los padres o al estudiante elegible de la hora y el lugar donde la información puede 
revisarse.

REGISTROS 

https://vacode.org/18.2-374/
https://www.lcps.org/page/169772
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• El derecho a solicitar la enmienda de la información en el registro educativo del estudiante
que el padre o el estudiante elegible crean que es inexacta, engañosa, o de otra manera
incumpla los derechos de privacidad del estudiante. Deben escribir al director de la
escuela, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por
qué es inexacta o engañosa. Si el director decide no enmendar el registro según lo
solicitado por el padre o el estudiante elegible, el director notificará al padre o al
estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia con 
respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional con respecto
a los procedimientos de la audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les 
notifique del derecho a una audiencia.

• El derecho a consentir la divulgación de información personal identificable incluida en el
registro educativo del estudiante, excepto en la medida en que la FERPA autorice la
divulgación sin consentimiento. Una excepción que permite la divulgación sin 
consentimiento es la divulgación a funcionarios escolares con intereses educativos
legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la división escolar como 
administrador, supervisor, Funcionario Escolar o Funcionario de Recursos de la Escuela
para participar en un equipo de evaluación de amenazas escolares o en una unidad de 
cumplimiento de la ley escolar designada, si la hubiera; un instructor, acompañante, o 
miembro del personal de apoyo (del personal médico o de salud), una persona que presta
servicio en la Junta Escolar; un individuo, una empresa, un proveedor o un subcontratista
de una empresa que la división haya contratado para que lleven a cabo una tarea especial
(por ejemplo, un abogado, un auditor, un consultor médico, un asesor médico, una
compañía aseguradora o un terapista); una persona, una empresa o un proveedor o una
unidad gubernamental federal, estatal o local o subdivisión política que presten un 
servicio o proporcionen bienes o productos de software para ayudar a la división a cumplir
con su propósito y responsabilidades educativas; un padre o estudiante que presten 
servicio en un comité oficial, tal como un comité disciplinario o de quejas, o que asistan a
otro funcionario de la escuela en el desempeño de sus tareas; y voluntarios, ayudantes
alumnos, pasantes de consejería designados por el director para llevar a cabo una función 
escolar y que estén bajo la autoridad del mismo. Un funcionario escolar tiene un interés
educativo legítimo si necesita revisar un registro educativo para cumplir con su 
responsabilidad profesional. En caso de ser solicitado, LCPS también divulgará los registros 
educativos sin consentimiento a los funcionarios de la división escolar en la cual un
estudiante intenta inscribirse.

• Una escuela no está obligada a proporcionar información que no se 
conserve o a crear registros educativos en respuesta a la solicitud de 
un padre.

• Los funcionarios escolares pueden divulgar información personal
identificable de los registros educativos en caso de una emergencia
médica o de seguridad.

• El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos con respecto a presuntos incumplimientos por
parte de la división escolar de la FERPA. El nombre y la dirección de la
oficina que administra la FERPA es: Student Privacy Policy Office
(Oficina de Cumplimiento de las Normas de la Familia), Departamento
de Educación de los Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, SW, 
Washington, D. C. 20202-8520.
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Compartir la Información del Directorio 

Se requiere el consentimiento por escrito de los padres para compartir cualquier 
información personal identificable de los registros de los estudiantes, excepto en los casos previstos 
por la ley. La siguiente información, conocida como “información de directorio”, puede ser 
divulgada a los funcionarios escolares sin consentimiento previo: nombre y dirección del estudiante 
y de los padres o tutores, números de teléfonos, direcciones de correo electrónico u otra 
información de contacto electrónica de los padres o tutores, fecha y lugar de nacimiento, 
participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, altura y peso si el estudiante es 
miembro de un equipo deportivo, fechas de asistencia y nivel de grado, premios y honores 
recibidos, nombres de los graduados, número de identificación de la división del estudiante y 
cualquier otra información similar especificada por el reglamento administrativo. 

Los padres o guardianes y los estudiantes elegibles tienen el derecho a no autorizar la 
divulgación de dichos datos. Si los padres, guardianes o estudiantes desean ejercer el derecho de 
negar la autorización a la divulgación de la información del directorio, deben escribir una carta a 
cada director de las escuelas de sus estudiantes solicitando que no se divulgue información del 
directorio. Esta la solicitud debe ser recibida dentro de los 14 días siguientes de la notificación  por 
escrito o público. 

La dirección, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de un estudiante 
no se divulgarán como información de directorio a un funcionario que no sea escolar a menos que 
el padre o el estudiante elegible hayan consentido la divulgación de esta información. El 
consentimiento puede ser otorgado a través de ParentVUE de acuerdo con la Norma §8620 de LCPS, 
“Aceptación de Firmas y Registros Electrónicos”.  

Registros de los Estudiantes de Dieciocho Años 

De acuerdo con la ley, los derechos de los padres con respecto a los registros educativos 
de los estudiantes se transfieren al estudiante al alcanzar la edad de 18 años. Esto incluye los 
derechos de acceso, impugnación y control de la divulgación de información de sus registros 
escolares. Sin embargo, los padres de niños que todavía son dependientes, según la Sección 152 
del Código de Impuestos Internos de 1954, pueden solicitar copias de los registros de sus hijos.  

Entre las conductas que pueden constituir una causa de expulsión de la escuela se 
incluirán, entre otras: 

• Desobedecer de forma voluntaria o continua las reglas y los reglamentos de la escuela o
del personal de la escuela.

• Desafiar la autoridad de cualquier profesor, director u otra persona que tenga autoridad 
en la escuela.

• Realizar acciones que pongan en peligro o amenacen el bienestar físico de sí mismos, de
otros estudiantes o del personal de la escuela.

• Agredir físicamente a otra persona, incluidas las peleas y el contacto no consentido.

• Dañar de cualquier manera la propiedad de la escuela o de cualquier persona.

• Robar o intentar robar en el establecimiento escolar o la propiedad personal de otra
persona.

• Participar en la ocupación no autorizada de cualquier parte de un edificio o terreno
escolar, estar presente en cualquier establecimiento escolar sin la autorización de un
directivo, o no abandonar inmediatamente cualquier propiedad escolar después de haber
sido obligado a hacerlo por el director u otra persona a cargo.

• Usar o poseer cualquier arma o explosivos, por ejemplo, fuegos artificiales en los
establecimientos escolares.

EXPULSIÓN ESCOLAR 

https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/ARVJSF4E9127/$file/8620.pdf
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• Insultar, abusar de forma verbal o por escrito, acosar, intimidar u hostigar a otra persona a
través de medios electrónicos o, de lo contrario, como un evento individual o un patrón.

• Interrumpir de forma voluntaria o interferir en la función educativa de cualquier escuela o
parte de la misma.

• Entre las conductas que pueden constituir una causa de expulsión de la escuela se incluirán,
entre otros: cualquier amenaza de bomba, incendio o daño en forma alguna de un edificio
escolar u otro establecimiento escolar, o propiedad de otra persona.

• Violar la política de alcohol.

• Violar la política de uso de sustancias.

• Violar la política sobre el uso de tabaco o cigarrillos electrónicos.

• Violar la política sobre el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo de 
comunicación personal.

• Mentir o dar información falsa, verbalmente o por escrito, a un empleado de la escuela,
incluida la falsificación o el uso deliberado de escritos adulterados.

• Violar restricciones o castigos de menor grado.

• Violar cualquier ley de los Estados Unidos o del territorio autónomo mientras se encuentre
en el establecimiento escolar o de cualquier política, por la cual el castigo prescrito será la
suspensión.

• Usar o acceder de forma no autorizada o ilegal a computadoras, software,
telecomunicaciones y tecnologías relacionadas; cualquier acto intencional que cause daño
físico, financiero o de otro tipo o cualquier acto que perjudique la tecnología.

• Participar en un grupo, una multitud o una pandilla que involucre incitar, intimidar,
hostigar, amenazar, agredir u otro acto de violencia.

• Comportarse de forma problemática.

• Cualquier otra causa buena, justificada o suficiente.

Consulte los Procedimientos de Seguridad ante Emergencias para obtener información sobre 
el Reglamento y la Norma §5345 de Restricción y Aislamiento de LCPS. 

Asesoramiento Escolar 

El Programa de Asesoramiento Escolar de LCPS ayuda a los estudiantes a desarrollarse en 
el área académica, profesional, y personal y social a través de los contenidos sobre asesoramiento 
escolar, el asesoramiento y la planificación individuales de los estudiantes, los servicios resolutivos y 
los sistemas de apoyo. El Asesoramiento Escolar de LCPS y el Equipo de Salud Mental Unificado 
utilizan un Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) para proporcionar intervenciones, 
educación y estrategias de prevención dirigidas a proporcionar asistencia para todos los estudiantes. 
Todos los aspectos del programa se complementan con el esfuerzo de los padres, el personal de la 
escuela y la comunidad. 

El programa se adhiere a los “Estándares para los Programas de Asesoramiento Escolar de 
las Escuelas Públicas de Virginia”. 

• El asesoramiento académico ayuda a los estudiantes y a sus padres/guardianes a adquirir
conocimientos sobre las opciones de planes de estudio disponibles para los estudiantes, a
planificar un programa de estudios, a organizar e interpretar los exámenes académicos y a
buscar oportunidades académicas después de la educación secundaria.

• La orientación profesional ayuda a los estudiantes a adquirir información y a generar un
plan de acción sobre empleos, prácticas y oportunidades educativas y profesionales
después de la secundaria.

ASESORAMIENTO 
ESCOLAR 

RESTRICCIÓN Y 
AISLAMIENTO 
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• El asesoramiento personal/social exhorta a los estudiantes a desarrollar un entendimiento
de sí mismos, de los derechos y las necesidades de los demás, de cómo resolver conflictos 
y de cómo definir objetivos individuales que reflejen sus intereses, habilidades y aptitudes.

El asesoramiento escolar implica mantenerse en contacto con individuos y pequeños y
grandes grupos durante un cierto período de tiempo. Un estudiante puede reunirse con el asesor 
cuando solicite asesoramiento; cuando los padres o guardianes, profesores, administradores y otros 
miembros del personal de la escuela refieran al estudiante; o cuando el asesor contacte al estudiante. 

Una relación positiva entre la escuela y el hogar ayuda a fomentar el crecimiento 
académico, social y emocional de los hijos. Los asesores invitan a los padres/tutores a reunirse con 
ellos para hablar de sus hijos. Excepto en casos de intervención por crisis, se requiere el permiso 
escrito de los padres para que los estudiantes sean asesorados individualmente (más de tres sesiones) 
o en pequeños grupos con múltiples sesiones, las cuales se centran en inquietudes específicas. Los 
formularios de autorización parental para que el asesoramiento grupal se lleve a cabo de forma 
continua se enviarán a través del estudiante a sus respectivas casas, excepto en los casos descritos en 
el Reglamento §5040 d(1-3), “Pautas y Servicios de Asesoramiento: Escuela Primaria, Intermedia y 
Secundaria”.

Un hijo puede ser incluido en asesoramiento personal/social sin el consentimiento de los 
padres cuando el asesor escolar y el director de cada escuela han certificado por escrito que se ha 
hecho un esfuerzo razonable, que incluye por lo menos una llamada telefónica y una carta enviada 
por correo a los padres, para contactar a los padres/tutores del estudiante e informar que no se ha 
recibido respuesta alguna. 

Los padres/tutores tienen la opción de retirar a sus hijos por completo o de una parte del 
Programa de Asesoramiento Escolar al realizar una renuncia en ParentVUE o por escrito al director de 
la escuela. La disposición de renuncia voluntaria excluye el asesoramiento personal o social de corta 
duración que se necesita para mantener el orden, la disciplina o el entorno de aprendizaje productivo 
o para evaluar los casos de sospecha de abuso infantil o negligencia. Los materiales utilizados en el
Programa de Asesoramiento Escolar estarán disponibles para que los padres los revisen y realicen 
observaciones a partir de una cita previa con el asesor escolar.

De acuerdo con las Normas de Acreditación de Escuelas en Virginia, cada escuela tendrá 
asesores escolares que estén personalmente calificados y posean la certificación y la aprobación 
adecuadas. Está estrictamente prohibido el uso de las técnicas de asesoramiento más allá de lo que 
habilita el alcance de la certificación o la capacitación profesionales de los asesores, por ejemplo, 
entre ellas, la hipnosis u otras técnicas psicoterapéuticas que normalmente se emplean en entornos 
médicos o clínicos y que se centran en enfermedades mentales o en la psicopatología. 

La información y los registros de asesoramiento personal/social se mantendrán 
confidenciales y separados de los registros educativos del estudiante y no se divulgarán a terceros sin 
el consentimiento previo de los padres o, de lo contrario, según lo disponga la ley. 

Comidas Escolares 

Los Servicios de Nutrición Escolar proporcionan desayuno y almuerzo en las escuelas del 
condado de Loudoun durante el año escolar. After School Fuel (cena) se proporciona en ciertos sitios. 
Los nutricionistas matriculados planifican los menús a partir de los comentarios de los estudiantes 
provenientes de las fiestas de degustación, las encuestas y los menús. Los menús reflejan la diversidad 
de los estudiantes en el condado de Loudoun. Los Servicios de Nutrición Escolar operan bajo la 
orientación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y reciben fondos federales de 
acuerdo con la participación estudiantil y la adherencia a las pautas federales.  

Las familias con estudiantes con necesidades nutricionales especiales deben comunicarse 
con los Servicios de Nutrición Escolar. Los principales alimentos que causan alergias se indican en el 
área donde se sirve la comida mediante una etiqueta de identificación. Acceda al sitio web del 
Departamento para determinar los valores nutricionales y obtener información sobre los alimentos 
que causan alergias en http://lcpshealthycafe.org.  

COMIDAS ESCOLARES 

https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/B3UUUP6BA8BA/$file/5040-REG.pdf
http://lcpshealthycafe.org/
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La Junta Escolar establece los precios de las comidas. Las familias pueden solicitar 
comidas gratuitas o a precio reducido durante todo el año, ya sea a través de una solicitud en 
línea o de manera tradicional, con una solicitud impresa. Las solicitudes están en inglés y 
español. Los niños en guarda, aquellos que estén inscriptos en el programa Head Start y los 
que se encuentran protegidos por la Ley de Asistencia a las Personas sin Hogar McKinney-
Vento pueden desayunar y almorzar sin costo alguno durante todo el año. 

Todos los estudiantes que participen en la escuela de verano académica o en 
programas de enriquecimiento en sitios calificados reciben comidas sin costo alguno. Los 
programas de refrigerios y cenas después de la escuela se brindan en determinadas escuelas 
calificadas. Los padres o tutores pueden obtener información adicional sobre todos los 
programas de nutrición escolar en la División de Servicios de Nutrición Escolar de LCPS, al 
llamar al 540/751-2690 o en el sitio web del Departamento: http://lcpshealthycafe.org. 

Tasas de Matriculas 

Un programa de tasas de matriculas estará disponible en la Norma §4020, “Tasas de 
Matriculas y Costos”. Las tasas y los costos pueden ser reducidos o exonerados para los 
estudiantes con desventaja económica y aquellos cuyas familias están pasando por 
dificultades económicas y no pueden pagar, entre las que se incluyen: las familias que reciben 
beneficios por desempleo o asistencia pública como la Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el programa de Seguridad 
de Ingreso Suplementario o Medicaid; las familias adoptivas que cuidan a niños en guarda; o 
las familias que no tienen hogar protegidas por la Ley McKinney-Vento. Junto con cada 
matrícula habrá un aviso en el que se detallará cómo las familias afectadas pueden solicitar 
una reducción o exención de la tasa de matriculas. Las solicitudes deben presentarse al 
director de la escuela de su hijo.  

Programa de Evaluación de Virginia 

El Reglamento del Consejo de Educación de Virginia que establece las normas para 
la acreditación de las escuelas públicas de Virginia indica que los estudiantes de primaria y 
secundaria (de jardín de infantes a 12.° grado) realizarán los exámenes previstos por el 
programa de evaluación de Virginia que requiere el Consejo de Educación después de que 
terminen sus programas de estudios. Estos exámenes se toman durante un periodo de tiempo 
determinado en el estado y permite el alojamiento de estudiantes calificados. Los estudiantes 
realizan los exámenes durante el día escolar y, luego del despido, el examen se da por 
finalizado. Los padres deben hacer todo lo posible para asegurarse de que su hijo asista en las 
fechas de tomas de exámenes. 

Los padres o guardianes pueden obtener información adicional sobre el Reglamento 
que Establece las Normas para Acreditar las Escuelas Públicas en Virginia, 8 VAC 20-131-30, 
Sección B. 

TASAS DE 
MATRICULAS 

PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN DE 

VIRGINIA 

http://lcpshealthycafe.org/
https://www.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/files/AKJ7PQ669B8C/$file/4020.pdf
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Todas las escuelas secundarias que son parte de LCPS son miembros de la VHSL. La cual 
incluyen: las competencias deportivas, así como también actividades de competencias diversas  de 
teatro, debate, forenses y académicas. 

Para poder participar en las actividades de la VHSL, los estudiantes: 

• Deben haber estado matriculados en un mínimo de cinco asignaturas y haber
aprobado cinco asignaturas el semestre anterior.

• No podrán repetir cursos con fines de elegibilidad por los cuales se haya otorgado
crédito previamente.

• No pueden haber estado matriculados en la escuela secundaria por más de ocho
semestres consecutivos.

• No deben haber cumplido 19 años el primero de agosto, o antes de esa fecha, del
año en el que están participando.

• Deben haber completado un formulario físico de VHSL para participar en 
atletismo.

• No deben violar la regla de transferencia de la VHSL.

Para obtener una lista completa de los requisitos de elegibilidad, comuníquese con el 
director de deportes de la escuela secundaria a la que asiste el estudiante. Las familias que estén 
considerando un permiso especial de transferencia en virtud de la Norma §8155, “Asignación de 
Escuela”, deben comunicarse con el director de deportes de su escuela para las transferencias que 
conciernen a la VHSL y otras reglas. 

Ningún estudiante debe poseer ningún arma por ninguna razón mientras esté bajo la 
autoridad o supervisión de la escuela. El término “arma” se interpreta de manera amplia para cubrir 
e incluir cualquier instrumento que pueda lesionar, dañar o poner en peligro el bienestar físico de 
otra persona. El término se refiere, entre otros, a los siguientes: 

Armas de Categoría A: 

1. Armas de fuego, pistolas de salva o cualquier arma que estén diseñadas o puedan 
convertirse fácilmente en un elemento que expulse un proyectil por medio de una
explosión. Entre los ejemplos de armas de fuego se incluyen cualquier pistola, escopeta,
rifle o revólver.

2. Pistolas neumáticas, incluso una pistola de bolas de pintura, pistola BB o escopeta de 
balines, o rifle de aire comprimido que usan presión neumática para expulsar un proyectil.

3. Dispositivos explosivos o incendiarios, incluidos los que contienen gas venenoso, ácido o 
aquellos en forma de granada, cohete o bomba y cualquier combinación de piezas
diseñadas o destinadas a usarse para convertir cualquier elemento en un dispositivo
destructivo. No se considera como “Dispositivo destructivo” cualquier dispositivo que no
esté diseñado o rediseñado para ser usado como arma, o cualquier dispositivo
originalmente diseñado para su uso como arma y que haya sido rediseñado para utilizarse
como un dispositivo de señalización, pirotecnia, bengalas para señales, seguridad u otro
dispositivo similar.

Armas de Categoría B: 

1. Cualquier cuchillo u otro instrumento o dispositivo que tengan una hoja diseñada para
cortar o una punta para penetrar, incluido un puñal, un cuchillo Bowie, una navaja de 
muelle, un cuchillo plegable, un cuchillo balístico o un machete.

2. Cualquier arma o dispositivo diseñados para expulsar un proyectil por cualquier acción no
neumática o no explosiva, incluso los que son a gatillo, a batería o por tensión. Entre los 
ejemplos se incluyen hondas, arcos, pistolas de clavos y dispositivos de tiro de juguete.

LIGA DE ESCUELAS 
SECUNDARIAS DE 
VIRGINIA (VHSL) 

ARMAS 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-20.pdf
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3. Un arma paralizadora de cualquier tipo.

4. Cualquier garrote, bastón, instrumento para golpear o sacudir, o cualquier otro dispositivo
similar diseñados para su uso como arma, como una cachiporra, un palo de resorte, nudillos 
de latón o de metal, nunchahka (nunchak o nunchaku) o una cadena de combate, shuriken
o una estrella de lanzamiento o dardo oriental.

5. Cualquier químico o compuesto químico, incluido el gas pimienta que produce un efecto
adverso en las funciones normales del cuerpo humano.

6. Cualquier instrumento o dispositivo que realmente se utilicen con la intención de herir,
dañar, poner en peligro o producir miedo en otra persona, entre las que se incluyen armas 
de “juguete” o “semejantes”.

7. Cualquier instrumento o dispositivo, que no se incluya en la Categoría A y que uno de sus
propósitos de diseño sea ser usado como arma para herir, dañar o poner en peligro a otra
persona.

Excepciones a las Clasificaciones de Armas: 
Las siguientes armas pueden ser eximidas de las armas categorizadas anteriormente, de 

acuerdo con la conveniencia de su uso y, siempre y cuando el uso de dichas armas esté autorizado 
por un funcionario escolar. 

1. Aquellas que son específicamente parte del plan de estudios o de las actividades de la
escuela o cualquier organización autorizada por la escuela para llevar a cabo sus 
programas.

2. Aquellas herramientas, como un cuchillo, que se usan habitualmente para la preparación
de comidas o servicios y se utilizan para tal fin.

3. Las que se utilizan dentro del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la
Reserva Jóvenes de la Fuerza Naval (Naval Junior Reserve Officers Training Corps, NJROTC) 
para el entrenamiento de puntería y cuando dicho entrenamiento es una rutina de tales
programas. Estos programas pueden incluir entrenamiento en el uso de pistolas
neumáticas. Tal entrenamiento de puntería deberá ocurrir solamente en lugares 
aprobados por el Superintendente de la División.

Sanciones por Incumplimiento: 

1. Incumplimiento por uso de armas de Categoría A:
Cualquier estudiante que incumpla esta política con respecto a un arma de Categoría A será
automáticamente referido para ser expulsado de las Escuelas del Condado de Loudoun
(LCPS) por el director será y procesado de acuerdo con la Norma §8220 de LCPS: 
“Suspensión del Estudiante de la Escuela”. De acuerdo con esa norma, sin embargo, el
director puede indicar si existen circunstancias especiales y, por lo tanto, también 
recomendar que se considere una medida disciplinaria alterna. El Superintendente o la
persona designada pueden determinar que la medida disciplinaria recomendada es 
apropiada o tomar una medida disciplinaria alternativa de acuerdo con la Norma §8220,
“Suspensión del Estudiante de la Escuela”.

2. Incumplimiento por uso de armas de Categoría B:
Cualquier estudiante que incumpla esta política con respecto a un arma de Categoría B o
cualquier otro término de esta política puede ser expulsado de las Escuelas del Condado
de Loudoun (LCPS), o recibir una sanción disciplinaria menor tal como la suspensión a largo
plazo, según lo consideren apropiado el Superintendente o la persona designada de 
acuerdo con la Norma §8220, “Suspensión del Estudiante de la Escuela”.

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
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ARMAS 
(CONTINUACIÓN) 

3. Disposición de Refugio (Safe Harbor):
La posesión casual o inadvertida de un arma por parte de un estudiante, ya sea que se
lleve o se encuentre en el establecimiento escolar o en una actividad patrocinada por la
escuela, no constituirá un incumplimiento de esta norma a un profesor o administrador 
al encontrarla, y antes de que la vea o descubra un profesor, administrador, otro 
empleado de la escuela u otro estudiante.

4. Presentación de Informes a los Agentes del Orden Público:
A pesar de lo anterior, puede haber un requisito para informar tal 
posesión a los funcionarios del orden público según lo dispuesto en la ley estatal.

5. Derecho de Apelación:
Ciertas medidas disciplinarias por incumplimiento de esta política son apelables o deben
determinarse formalmente por un Comité de la Junta Escolar según lo estipulado en la
Norma §8220, “Suspensión del Estudiante de la Escuela”.

Bienestar 

LCPS promoverá prácticas que mejoren la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes 
y empleados; que apoyen ambientes de aprendizaje y de trabajo seguros; y que mejoren la 
nutrición y fomenten la aptitud física a través de actividades de por vida. En estas prácticas se 
incluirán metas que promuevan la educación nutricional a través de la clase, la escuela, los 
jardines y otras actividades escolares diseñadas para promover la conexión entre la nutrición 
y el bienestar estudiantil. Para brindar su opinión, puede asistir a las reuniones del Comité de 
Servicios de Apoyo al Estudiante de la Junta Escolar del condado de Loudoun.  

BIENESTAR 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/9/Chapter%208/8-28.pdf
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Apéndice A: Ley de Asistencia Obligatoria a la Escuela de Virginia 

A. Salvo que se disponga lo contrario en este artículo, todo padre, tutor u otra persona en el territorio autónomo que tengan
a cargo a cualquier menor  que haya cumplido cinco años el 30 de septiembre, o antes de esa fecha, de cualquier año escolar y que no 
haya cumplido dieciocho años deben, durante todo el período de tiempo en que las escuelas estén abiertas, enviar a dicho menor a 
una escuela pública o privada, denominacional o parroquial, encontrar a un tutor o profesor calificados prescritos por el Consejo de 
Educación y aprobados por el Superintendente de la División para que lo eduquen, o proporcionar educación en el hogar para dicho 
hijo como se describe en la Norma §22.1-254.1.  

Según lo prescrito en los reglamentos del Consejo de Educación, los requisitos de esta sección también pueden cumplirse al 
enviar a un menor a un programa alterno de estudio o trabajo/estudio ofrecido por una escuela pública, privada, confesional o 
parroquial o por una institución de educación superior pública o privada que otorgue títulos. Además, en caso de que cualquier hijo 
de cinco años esté sujeto a las disposiciones de esta subsección, los requisitos de esta sección pueden cumplirse alternativamente al 
enviar al menor a cualquier programa educativo público previo al jardín de infantes, incluido el programa de Head Start, o a un 
programa educativo previo al jardín de infantes privado, confesional o parroquial.  

La educación en el hogar de uno o más menores por parte del padre, guardian u otra persona que estén a cargo de dichos 
menores no se clasificará ni definirá como una escuela privada, denominacional o parroquial.  

Los requisitos de esta sección se aplicarán a (i) cualquier menor bajo la custodia del Departamento de Justicia Juvenil o del 
Departamento Correccional que no haya cumplido los dieciocho años y (ii) cualquier menor que el Superintendente de la División haya 
requerido que ingrese en un programa especial de prevención, intervención o corrección según lo dispuesto en la subsección C de las 
Secciones §22.1-253.13:1 y §22.1-254.01. Los requisitos de esta sección no se aplicarán a: (a) ninguna persona de 16 a 18 años que 
esté alojada en una institución correccional para adultos cuando busque activamente la aprobación de un examen de equivalencia de 
escuela secundaria aprobado por el Consejo de Educación, pero que no esté inscripta en un plan de educación alternativa para 
estudiantes particulares en conformidad con la subsección E, y (b) cualquier estudiante que haya obtenido un diploma de escuela 
secundaria o su equivalente, un certificado de finalización, o que haya obtenido una calificación de aprobación en un examen de 
equivalencia de escuela secundaria aprobado por la Junta Directiva de Educación, o que de otra manera haya cumplido con los 
requisitos de asistencia obligatoria a la escuela según se establece en este artículo. 

B. Una Junta Escolar eximirá de la asistencia escolar a:
1. Todo estudiante que, junto con sus padres, por razones de formación o creencia religiosa de buena fe, se oponga
conscientemente a la asistencia a la escuela. A los efectos de esta subdivisión, en la “formación o creencia religiosa
de buena fe” no se incluyen opiniones esencialmente políticas, sociológicas o filosóficas o un código moral 
meramente personal.

2. Por recomendación del tribunal de relaciones familiares y de menores del condado o la ciudad en que resida el
estudiante y por el período de tiempo que el tribunal considere apropiado, todo estudiante que, junto con sus
padres, se oponga a asistir a la escuela por motivos de salud personal y así sea verificado mediante evidencia
médica competente; o cuando dicho estudiante posea un miedo razonable con respecto a su seguridad personal
y cuando el miedo en el caso específico de dicho estudiante, después de considerar la recomendación del director
o Superintendente de la División, dependa de la justificación del tribunal.

C. Cada Junta Escolar local desarrollará normas de eximición para los estudiantes que estén ausentes por motivo de 
celebración de una festividad religiosa. Tales normas asegurarán que un estudiante no sea privado de ningún premio, de la
elegibilidad o la oportunidad de competir por cualquier premio, o del derecho de realizar una prueba o examen alternativos
por cualquier examen que no haya podido realizar debido a dicha ausencia, si la ausencia es justificada de una manera
aceptable para la Junta Escolar.

D. Una Junta Escolar puede eximir de la asistencia escolar a:
1. Por recomendación del director y del Superintendente de la División y con el consentimiento por escrito del
padre o tutor, cualquier estudiante que la Junta Escolar determine que no puede obtener educación en dicha
escuela, de acuerdo con los reglamentos del Consejo de Educación; o 2. Por recomendación del tribunal de 
relaciones familiares y de menores del condado o la ciudad en que reside el estudiante, cualquier alumno que, a
juicio de dicho tribunal, no pueda obtener educación en dicha escuela.

E. Las Juntas Escolares locales pueden permitir que se cumplan los requisitos de la subsección A en las siguientes condiciones:
1. Para un estudiante que tiene por lo menos 16 años, habrá una reunión con el estudiante, sus padres y el director
o la persona designada por la escuela en la cual el estudiante está inscrito y se desarrollará un plan de educación 
alterna individual para dicho estudiante de conformidad con las pautas prescritas por la Junta, en el cual deben
incluirse:
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a. Orientación profesional.
b. Inscripción y asistencia obligatorias en un programa preparatorio para aprobar un examen de
equivalencia de escuela secundaria aprobado por el Consejo de Educación u otro programa de educación 
alternativo aprobado por la Junta Escolar local con requisitos de asistencia, en el cual se establece que 
el gerente administrativo de dicho programa preparatorio o programa de educación alternativa debe
informar de la asistencia del estudiante a dicho director o a la persona designada.
c. Inscripción obligatoria en un programa para obtener una credencial de educación técnica y profesional
aprobada por el Consejo de Educación, tal como la finalización exitosa de una certificación de la industria,
un examen de licenciatura estatal, una evaluación de competencia ocupacional nacional o la evaluación 
de habilidades de preparación para el trabajo en Virginia.
d. Finalización exitosa del curso de economía y finanzas personales exigido para obtener un diploma de 
escuela secundaria aprobado por el Consejo de Educación.
e. Asesoramiento sobre el efecto económico de no terminar la escuela secundaria.
f. Procedimientos de la reinscripción para cumplir con los requisitos de la subsección A.

2. Un estudiante a quien se le haya otorgado un plan de educación alternativa individual de acuerdo con esta 
subsección y que no cumpla con las condiciones de dicho plan estará en incumplimiento con la ley de asistencia
escolar obligatoria, y el Superintendente de la División o el funcionario de asistencia de la división escolar en la
que el estudiante estuvo inscripto por última vez buscarán el cumplimiento inmediato de la ley de asistencia
escolar obligatoria según se establece en este artículo.
3. Los estudiantes inscriptos en un plan individual de educación alternativa serán contados como parte del
promedio diario de miembros de la división escolar.

F. Una Junta Escolar puede, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Artículo 3 (§22.1-276.01 et seq.) del
Capítulo 14 y al descubrir que un menor de edad escolar ha sido (i) acusado de una ofensa relacionada con las leyes del
territorio autónomo, o de un incumplimiento de la política de la Junta Escolar sobre armas, alcohol o drogas, o lesiones
intencionales a otra persona; (ii) declarado culpable o no inocente de un crimen que resultó o pudo haber resultado en 
lesiones a otros, o de una ofensa que se requiere que sea revelada al Superintendente de la División Escolar de acuerdo con 
la subsección G de la Sección §16.1-260; (iii) suspendido de acuerdo con la sección §22.1-277.05; o (iv) expulsado de la
escuela según las Secciones §22.1-277.06 o 22.1-277.07 o subsección B de la Sección §22.1-277, al requerir que el menor
Asista a un programa de educación alterna  según lo dispuesto en las Secciones§22.1-209.1:2 o §22.1-277.2:1.

G. Siempre que un tribunal ordene que un estudiante participe en un programa de educación alternativa, incluido un 
programa que prepare a los estudiantes para un examen de equivalencia de escuela secundaria aprobado por la Junta de
Educación, ofrecido en las escuelas públicas, la Junta Escolar local de la división escolar en la que se ofrece el programa 
determinará la ubicación apropiada para la educación alternativa del estudiante, independientemente de si el alumno asiste 
a las escuelas públicas que supervisa o reside dentro de su división escolar. El tribunal de relaciones familiares y de menores 
del condado o ciudad en el que reside un estudiante o en el que haya cargos pendientes contra un estudiante, o cualquier
tribunal en el que haya acusaciones pendientes contra un estudiante, puede exigir que el estudiante que ha sido acusado de 
(i) un delito que resultó o pudo haber resultado en lesiones a otros, (ii) un incumplimiento del Artículo 1 (§18.2-77 et. seq)
del Capítulo 5 del Título 18.2, o (iii) cualquier delito relacionado con la posesión o distribución de cualquier sustancia
controlada de la Lista I, II o III, asista a un programa de educación alternativa, incluidos, entre otros: escuela nocturna,
educación para adultos, o cualquier otro programa de educación diseñado para ofrecer instrucción a los estudiantes para
quienes el programa regular de instrucción puede ser inapropiado. Esta subdivisión no se interpretará para limitar la
autoridad de las Juntas Escolares para expulsar, suspender o excluir a los estudiantes, según lo estipulado en las Secciones 
§22.1-277.04, 22.1-277.05, 22.1-277.06, 22.1-277.07 y 22.1-277.2. Como se usa en esta subsección, el término “acusado” 
significa que se han presentado una petición u orden o que están pendientes en contra de un estudiante.

H. Dentro del primer mes del año lectivo desde la apertura de la escuela, cada Junta Escolar enviará a los padres o guardianes 
de cada estudiante inscrito en la división una copia de la Ley de Asistencia Obligatoria a la escuela y los procedimientos y las
normas de aplicación establecidos por la Junta Escolar.

I. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a:
1. Los menores que padecen enfermedades contagiosas o infecciosas durante el período de dichas enfermedades.
2. Menores cuyas vacunas contra enfermedades contagiosas no han finalizado según lo estipulado en 
§22.1-271.2.
3. Los menores que sean menores de 10 años que viven a más de dos millas de una escuela pública, a menos que 
se provea transporte público dentro del radio de una milla de donde viven dichos niños.
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4. Los menores de entre 10 y 17 años inclusive, que viven a más de 2.5 millas de una escuela pública, a menos
de que se  provea transporte público dentro del radio de 1.5 millas de donde viven dichos niños.
5. Menores justificados de conformidad con las subsecciones B y D.

Además, cualquier menor que no haya cumplido los seis años el 30 de septiembre de cada año escolar o antes de esa fecha 
y cuyo padre o guardián notifiquen a la Junta Escolar correspondiente que no desean que su hijo asista a la escuela hasta el año 
siguiente porque, en su opinión, no está mental, física o emocionalmente preparado, pueden retrasar la asistencia del  menor durante 
un año.  

Las distancias especificadas en las subdivisiones 3 y 4 de esta subsección se medirán o determinarán desde la residencia del 
menor hasta la entrada a las instalaciones escolares o hasta la parada del autobús escolar más cercana a la entrada de la residencia de 
dichos menores por las rutas más prácticas y cercanas que se puedan utilizar para caminar o montar a caballo. La enfermedad será 
determinada por el certificado de un médico practicante acreditado, según los reglamentos adoptados por el Consejo de Educación. 

Norma de Asistencia Obligatoria de LCPS 
La ley de asistencia obligatoria de Virginia exige que todo menor que haya cumplido cinco años el 30 de septiembre, o antes 

de esa fecha, del presente año escolar (inclusive) y no haya cumplido dieciocho años asista regularmente a la escuela a menos que 

esté justificado por ley o la Junta Escolar. 

A. Asistencia obligatoria

1. Responsabilidad del Estudiante

Un estudiante tiene derecho a una educación pública gratuita según las leyes del territorio autónomo. Sin embargo, para 

obtener los beneficios de esta educación gratuita, el estudiante debe asistir a clases regularmente, según se establece en el 

Código de Virginia, §22.1-254. La Junta Escolar respalda plenamente el concepto de asistencia obligatoria. Para garantizar la 

asistencia regular, los funcionarios de asistencia de LCPS investigarán y colaborarán con el personal de la escuela para 

imponer el cumplimiento. 

2. Responsabilidad del Padre o Guardián

a. Los padres, guardianes u otras personas que tengan control o estén a cargo del menor son responsables de 
garantizar que dicho menor asista a la escuela o reciba enseñanza según lo provisto por la Sección §22.1-
254.1 del Código de Virginia, que describe los requisitos para educación domiciliaria, también conocida como 
“Enseñanza en el Hogar”, según lo define la Política §8-11.

b. Las personas que tengan el control o estén a cargo de un menor y permitan que dicho menor permanezca en
casa y no asista a la escuela, estarán sujetos a procesamiento según lo establece la legislación estatal a menos 
que estén exentos según la sección B de esta norma o la §22.1-254 del Código de Virginia.

c. Los menores que no son residentes del estado de Virginia pero que vivan temporalmente con un pariente u 
otras personas en el condado de Loudoun por un período de sesenta días o más están obligados por la ley
estatal a asistir a la escuela. Las personas que tienen a su cargo a dichos menores deben inscribirlos en la
escuela y deben pagar la matrícula correspondiente, tal como se establece en la Sección §8-21 de estas
normas o deben devolverlos a sus padres o guardianes legales en el estado o país en el que residen.

B. Exenciones para la asistencia obligatoria

1. Exenciones para el Jardín de Infantes

a. Cualquier menor que no haya cumplido los seis años hasta el 30 de septiembre y cuyo padre o guardián
notifiquen a la Junta Escolar que no desean que el menor asista a la escuela hasta el año siguiente porque, en
su opinión, no está mental, física o emocionalmente preparado, pueden retrasar la asistencia del menor
durante un año.

b. Cualquier menor que se inscriba en el jardín de infantes y después sea retirado puede quedar exento de la 
asistencia obligatoria hasta el año siguiente con una recomendación del director, con el consentimiento por
escrito del padre o guardián y la aprobación de la Junta Escolar.

http://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-254.1/
http://law.lis.virginia.gov/vacode/22.1-254.1/
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2. Otras Exenciones

Los estudiantes que estén sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria pueden ser exonerados o eximidos de asistir 

según ciertas condiciones estipuladas en la sección §22.1-254 del Código de Virginia. 

a. El estudiante, junto con sus padres o tutores legales, ha indicado que tiene una formación o creencia
religiosa de buena fe que se opone conscientemente a la asistencia a la escuela; en la “formación o 
creencia religiosa de buena fe” no se incluyen opiniones políticas, sociológicas ni filosóficas o un simple 
código moral personal.

b. Por recomendación del tribunal de relaciones familiares y de menores por el período que el tribunal

considere apropiado de acuerdo con lo que se indica en las secciones §22.1-254 (B) 2 y §22.1-254 (D) 2.

c. La Junta Escolar determina que el estudiante no se puede beneficiar de una educación de acuerdo con 

la recomendación del director y el Superintendente, o la persona designada, y con el consentimiento

escrito del padre o el tutor legal.

C. Procedimiento para Obtener la Exención

a. Los padres, o los guardianes legales, que deseen solicitar la exención de su menor de la asistencia 
obligatoria deberán hacerlo por escrito al director de la escuela a la que asiste el estudiante y deberán 
indicar los motivos de su solicitud. El director remitirá la solicitud al Superintendente Adjunto de
Servicios de alumnos junto con su recomendación.

b. Si el director inicia las recomendaciones para la exención, deberá obtener el consentimiento de los 
padres o los tutores legales por escrito y enviar su recomendación y el consentimiento de los padres al
Superintendente adjunto de Servicios de alumnos. Tales solicitudes y recomendaciones deberán
presentarse a la Junta Escolar en una reunión regular con la recomendación del Superintendente de la
División.
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Apéndice B: Procesamiento de Menores de Edad como si fueran Adultos por Ciertos Delitos 

¿Quién es un menor? La sección 16.1-228 del Código de Virginia define a un menor como a “una persona que no ha cumplido 18 años”. La sección 
16.1-269.1 del Código establece que los jóvenes menores de más de 14 años, en el momento de un presunto delito sean procesados como adultos 
por delitos específicos en ciertas circunstancias. Este proceso se llama transferencia al tribunal de circuito competente para ser juzgado como 
adulto.  

¿Cómo se calcula la edad del menor? La sección 16.1-241 del Código de Virginia dispone que, para transferir a un menor al tribunal de circuito para 
su juicio como adulto, el joven menor de edad debe tener más de 14 años al momento del delito.  

¿En qué circunstancias permite la ley la transferencia de jóvenes menores de edad para ser juzgados como adultos? El Código de Virginia permite 
la transferencia de jóvenes menores de edad para ser juzgados como adultos en tres circunstancias específicas. A continuación, se presenta una 
descripción de cada circunstancia y el procedimiento que se sigue para determinar si el estudiante es transferido al tribunal de circuito. 

Circunstancia n.° 1: Una transferencia puede ocurrir cuando un joven menor de edad de más de 14 años de edad en el momento de la ofensa es 
acusado de un delito que sería considerado un delito grave si fuera cometido por un adulto (sección §16.1-269.1 A. del Código de Virginia). Las 
ofensas son delitos graves o menores. Aquellos delitos que son punibles con el confinamiento en una institución correccional estatal o la muerte 
son delitos graves; todos los demás delitos son delitos menores. Los delitos graves se clasifican en seis categorías  a efectos de penalización y 
sentencia.  

Las penalizaciones autorizadas para la condena por un delito grave son las siguientes: 
•Categoría 1 de delito grave: muerte, si la persona condenada era mayor de 18 años al momento del delito y se ha determinado que no
tiene retraso mental ni una multa de no más de $100,000. Si la persona era menor de 18 años de edad al momento del delito o si se
determina que tiene retraso mental, la pena será de cadena perpetua o cadena perpetua y una multa de no más de $100,000.

•Categoría 2 de delito grave: cadena perpetua o prisión por un período de más de veinte años, o cadena perpetua o prisión por un período
de más de veinte años y una multa de no más de $100,000.

•Categoría 3 de delito grave: una pena de prisión de entre cinco y veinte años, o una pena de prisión de no menos de entre cinco y veinte 
años y una multa de no más de $100,000.

•Categoría 4 de delito grave: una pena de prisión de entre dos y diez años, o una pena de prisión de entre dos y diez años y una multa de 
no menos de $100,000.

•Categoría 5 de delito grave: una pena de prisión de entre uno y diez años, o a discreción del jurado o del tribunal que juzga el caso sin la
presencia del jurado, reclusión en la cárcel por no más de doce meses y una multa menor de $2,500, ya sea una de las dos o ambas.

•Categoría 6 de delito grave: una pena de prisión de entre uno y cinco años; o a discreción del jurado o del tribunal que juzga el caso sin 
la presencia del jurado, reclusión en la cárcel por no más de doce meses y una multa menor de $2,500, ya sea una de las dos o ambas.
(Secciones §18.2-9 y 18.2-10 del Código de Virginia) 
Bajo esta circunstancia, la oficina del Fiscal del Territorio Autónomo realiza una solicitud formal al juez del tribunal de menores para que
el menor sea transferido al tribunal de circuito. El tribunal de menores celebra una audiencia de transferencia y puede mantener la 
jurisdicción o transferir al joven menor  de edad al tribunal de circuito apropiado para el procedimiento penal. Cualquier transferencia al 
tribunal de circuito está sujeta a las siguientes condiciones: (1) notificación; (2) causa probable para creer que el joven menor de edad 
cometió el supuesto acto delictivo o un acto delictivo de menor gravedad; (3) el joven menor de edad es competente para ser juzgado; y,
(4) el joven menor de edad no es una persona apropiada para permanecer dentro de la jurisdicción del tribunal de menores.
La decisión con respecto a si el joven menor de edad no es una persona apropiada para permanecer dentro de la jurisdicción del tribunal
de menores se basa en los siguientes factores, entre otros:

•La edad del menor.
•La gravedad y el número de presuntos delitos.
•Si el menor puede ser retenido en el sistema de justicia de menores el tiempo suficiente para tratamiento efectivo y
rehabilitación.
•La idoneidad y disponibilidad de los servicios y las alternativas a su disposición en ambos sistemas de justicia penal y de justicia
juvenil necesarios para el joven menor de edad.

•El registro y los antecedentes previos del joven menor de edad en la jurisdicción donde ocurrió el presunto delito o en otras 
jurisdicciones.
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•Si el joven menor de edad ha escapado de una entidad correccional de menores en el pasado.

•El grado, si corresponde, de retraso o enfermedad mentales del joven menor de edad.

•Los antecedentes escolares y la educación del joven menor de edad.

•La madurez mental y emocional del joven menor de edad.

•La madurez y condición físicas del joven menor de edad.

Circunstancia n.° 2: Una transferencia puede ocurrir cuando un joven menor de edad de más de 14 años es acusado de 
un delito que sería grave si fuera cometido por un adulto. (Sección §16.1-269.1 C del Código de Virginia)  
Bajo esta circunstancia, la transferencia se solicita a discreción del Fiscal del Territorio Autónomo. Si el Fiscal del Territorio 
Autónomo desea transferir al joven menor de edad para que sea juzgado como adulto, el tribunal de menores celebra 
una audiencia preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el joven menor de edad cometió el 
presunto acto delictivo. Al encontrar una causa probable, el joven menor de edad es transferido para ser procesado como 
adulto. (Sección §16.1-269.1 C del Código de Virginia)  

Circunstancia n.° 3: Una transferencia ocurre cuando un joven menor de edad de más de 14 años, al momento del 
presunto delito, es acusado de asesinato capital, asesinato en primer o segundo grado, linchamiento o heridas maliciosas 
agravadas. (Sección §16.1-269.1 B del Código de Virginia)  
La transferencia bajo esta circunstancia es automática. Cuando un joven menor de edad de más de 14 años es acusado 
de asesinato capital, asesinato en primer o segundo grado, linchamiento o heridas maliciosas agravadas, debe ser juzgado 
como adulto. El tribunal de menores celebra una audiencia preliminar para determinar si hay causa probable para creer 
que el joven menor de edad cometió el presunto acto delictivo. Al encontrar una causa probable, el joven menor de edad 
es transferido para ser procesado como adulto. (Sección §16.1269.1 B del Código de Virginia) 

Si un joven menor de edad es transferido para ser procesado como adulto por un delito, ¿qué sucede si también ha 
sido acusado de otros delitos? Si se transfiere alguna acusación, se transferirán todos los demás cargos de delincuencia 
que surjan del mismo acto. (Sección §16.1-269.6 B del Código de Virginia)  

¿Impacta la transferencia los delitos criminales subsiguientes? Sí. Una vez que un joven menor de edad es condenado 
por un delito como si fuera un adulto en el tribunal de circuito, todos los delitos penales subsiguientes de cualquier 
naturaleza serán tratados como delitos de adultos y no se requerirá una audiencia de transferencia. (Sección §16.1-269.6 
B del Código de Virginia)  

¿Qué sucede cuando un adulto es sentenciado por un delito que cometió cuando era menor de edad? Cuando el 
tribunal de menores condena a un adulto que ha cometido, antes de cumplir los 18 años, un delito que sería un delito si 
fuera cometido por un adulto, el tribunal puede imponer una pena de hasta un máximo de 12 meses de cárcel o una 
multa de hasta $2,500. (Sección §16.1-284 del Código de Virginia) 

¿Qué puede suceder si un joven menor de edad es juzgado como adulto? Existen diferencias significativas entre un 
joven menor de edad que se juzga como menor de  edad y un joven menor de edad que se juzga en el tribunal de circuito 
como adulto. En el sistema juvenil, un joven menor de edad recibe protección adicional debido a su juventud. Primero, 
los registros relativos a la acusación y la sentencia de delincuencia son confidenciales y pueden no estar disponibles al 
público a menos que el delito haya sido un delito grave. Segundo, si la adjudicación es por un delito menor, el registro 
del tribunal de menores se borra cuando el menor alcanza la mayoría de edad y es considerado un adulto. Tercero, un 
joven menor de edad que es declarado delincuente permanece en el sistema juvenil donde un juez tiene discreción en la 
determinación de la pena o las consecuencias impuestas. En el sistema juvenil, se hace hincapié en el tratamiento y la 
educación.  

En cambio, si un joven menor de edad es procesado como adulto, los asuntos y la información relacionada con la 
acusación y la condena de un delito son parte del registro público. Debido a que la información se convierte en un registro 
criminal adulto, no se borra cuando el menor cumple 18 años de edad. Además, el juez no tiene la misma discreción para 
dictar sentencia. El juez en el tribunal de circuito debe imponer por lo menos la sentencia mínima obligatoria que se 
prescribe en las pautas de sentencia. El tribunal del circuito tiene el poder de asignar al menor al sistema juvenil, icluso 
si es procesado como adulto. 
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Autorización de divulgación y fotografías 
Marcar solamente si desea elegir opciones específicas a favor de redes sociales para su hijo: 

□ Yo/nosotros damos permiso para que mi/nuestro hijo/a sea fotografiado/a o aparezca en cualquier video, televisión,

grabación de audio o transmisión producidas y disponibles para el público dentro del control de LCPS (o en la medida en que el 
acceso se encuentre bajo el control de LCPS durante el horario escolar) para los medios de comunicación, con las siguientes 
excepciones. (Marcar una opción significa que su hijo ESTARÁ incluido en las siguientes fotografías o videos específicos que se 
hagan públicos).  

□ Únicamente videos y fotografías de la clase y la escuela □ Únicamente videos y fotografías del anuario y el equipo

□ Únicamente videos y fotografías del distrito escolar.  □ Únicamente videos y fotografías públicas

Divulgación de la información del directorio a los reclutadores militares que renuncien a la participación 

Esta Sección es solamente para ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA. La Ley Cada Estudiante Triunfa requiere que los 
distritos escolares divulguen los nombres, las direcciones y los números de teléfono de los estudiantes a los reclutadores militares 
que lo soliciten. La ley requiere que el distrito escolar notifique a los estudiantes y los padres de su derecho a elegir que no se 
divulgue esta información. Este aviso se publica cada año en www.lcps.org en los Derechos y las Responsabilidades del Estudiante.  

□ Solicito/solicitamos que el nombre, la dirección y el número de teléfono de este estudiante NO se divulguen a las Fuerzas
Armadas ni a los Reclutadores o las Escuelas Militares.

Si es posible, envíe electrónicamente a través de ParentVUE su reconocimiento de estos Derechos y 

Responsabilidades del Estudiante; de lo contrario, marque sus opciones en esta página, firme su 

reconocimiento de los Derechos y las Responsabilidades del Estudiante en la última página y devuelva 

estas hojas a la escuela de su hijo. 

 FORMULARIO 
SOLO SE DEBE      

UTILIZAR SI NO SE 

PUEDE ACCESAR EL 

INTERNET O 

PARENVUE 

Los padres o guardianes que no tienen acceso al Internet para proporcionar permisos y 
acusar recibo de los Derechos y las Responsabilidades del Estudiante a través de ParentVUE pueden 
utilizar este formulario. 

Autorización de emergencia 
En el caso de un accidente o una enfermedad grave que involucre a mi hijo, solicito que 

el personal de LCPS se comunique conmigo o con mi contacto de emergencia designado si no 
pueden localizarme. Además, en caso de emergencia, por la presente autorizo específicamente al 
personal de LCPS a llamar al 911 para comunicarse con los servicios médicos de emergencia y doy 
mi consentimiento para que mi hijo sea transportado a un centro médico independientemente su 
edad. Estoy de acuerdo con que soy responsables de pagar todos los costos y gastos generados por 
los servicios médicos y de transporte del Servicio Médico de Emergencia. Estoy de acuerdo en que 
este permiso es vigente siempre y cuando mi hijo esté inscrito en la escuela. 

□ Entiendo que al marcar esta casilla otorgo mi consentimiento para la declaración anterior.
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Al proporcionar mi firma a continuación, reconozco haber recibido y comprendido los 
 Derechos y las Responsabilidades del Estudiante 2020-2021. 

Fecha ______________________________________________________________________________

Nombre del estudiante ________________________________________________________________ 
(en letra de imprenta) 

Escuela del estudiante    No. de Identificación del estudiante _________________ 

  Firma del padre/madre o guardián_______________________________________________________

  Nombre del padre/madre o guardián en letra de imprenta ___________________________________



21000 Education Court 

Ashburn, Virginia 20148

 www.lcps.org
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