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ALERTA SOBRE ARMAS  
PARA ESTUDIANTES y PADRES 

  
 Se prohíbe a los estudiantes poseer cualquier arma en terrenos de la escuela o mientras 

estén bajo el control o la supervisión del personal de la escuela. 
 

 Las armas incluyen cuchillos, pistolas de postas, pistolas de aire y juegos pirotécnicos. 
 

 Los estudiantes que poseen armas pueden ser expulsados (retirados de la escuela por 
un mínimo de un año, posiblemente permanentemente), y serán reportados a los agentes 
del orden público. 

 
 La Política de Armas de LCPS se presenta a continuación y al dorso de este formulario. 

Lea esta política y hable sobre ello con su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con el director de su escuela. 
 

 
CONDUCTA DE ESTUDIANTES 

 §8-32 ARMAS 
 

Se prohíbe la posesión o el uso de un arma, cargada o descargada, operable o no operable, por parte de 
un estudiante mientras esté bajo el control o la supervisión del personal del sistema escolar, en una actividad 
patrocinada por la escuela o en terrenos de la escuela. Esta política se aplica a los estudiantes de todos los grados. 
El término “arma” tiene por objetivo interpretarse ampliamente e incluye cualquier instrumento o dispositivo que, por 
su diseño o uso, es capaz de ocasionar lesiones, daño o amenaza de lesiones o daño al bienestar físico de otra 
persona, según se define en gran medida en leyes federales y estatales. Para los fines de determinar las sanciones 
apropiadas por incumplimiento de esta política, las “armas” se clasifican como Categoría A o como Categoría B, 
excepto bajo circunstancias especificadas.  

 
A. Categoría A: 

 
1. armas de fuego, pistolas de salva o cualquier arma que esté diseñada o pueda convertirse fácilmente en 

un elemento que expulse un proyectil por medio de una explosión. Ejemplos de armas de fuego incluyen 
cualquier pistola, escopeta, rifle o revólver;  

 
2. pistolas neumáticas, incluso una pistola de bolas de pintura, pistola postas o de balines o rifle de aire 

comprimido que usa presión neumática para expulsar un proyectil; y  
 

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 dispositivo en un dispositivo destructivo. No se incluye como “Dispositivo destructivo” 
cualquier dispositivo que no esté diseñado o rediseñado para ser usado como arma, o cualquier dispositivo 
originalmente diseñado para ser usado como arma y que haya sido rediseñado para ser usado como un 
dispositivo de señalización, pirotecnia, bengalas para señales, seguridad u otro dispositivo similar.  

 
B. Categoría B: 

 
1. cualquier cuchillo u otro instrumento o dispositivo que tenga una hoja diseñada para cortar o una punta 

diseñada para penetrar, incluyendo un puñal, un cuchillo Bowie, una navaja de muelle, un cuchillo plegable, 
un cuchillo balístico o un machete;  
 

2. cualquier arma o dispositivo diseñado para expulsar un proyectil por cualquier acción no neumática o no 
explosiva, incluso las que son a gatillo, a batería o por tensión. Los ejemplos incluyen hondas, arcos, 
pistolas de clavos y dispositivos de tiro de juguete;  

- continúa en el dorso -   



    §8-32   Armas (continuación) 
   

3. un arma paralizadora de cualquier tipo; 
 

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

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

 
6. cualquier instrumento o dispositivo que realmente se utilice intencionalmente para herir, dañar, poner en 

peligro o producir miedo en otra persona, entre las que se incluyen armas de “juguete” o “semejantes”; y 
 
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. 
  

C. Excepciones a las clasificaciones de armas:  
 
Las siguientes armas pueden ser eximidas de las armas categorizadas anteriormente, dependiendo de lo 
apropiado 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 utilizan habitualmente para la preparación de comidas o 
servicios y se utilizan para tal fin; o  
 

3. las que se utilizan dentro del programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Jóvenes 
(JROTC, por sus siglas en inglés) 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 un lugar o lugares aprobados por 
el superintendente de la División. 

  
D. Sanciones por incumplimiento:  

 
1. Incumplimiento por uso de armas de Categoría A: cualquier estudiante que no cumpla con esta política 

con respecto a armas de la Categoría A será recomendado automáticamente para que el director lo 
expulse de Loudoun County Public Schools y que se procese de acuerdo con la política §8-28. De acuerdo 
con esa política, sin embargo, el director puede indicar que pueden existir circunstancias especiales y, por 
lo tanto, también recomendar que se considere una acción disciplinaria alternativa. El Superintendente o la 
persona designada por el Superintendente pueden determinar que la acción disciplinaria recomendada es 
apropiada o tomar una acción disciplinaria alternativa de acuerdo con la política §8-28.  

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 
Loudoun County Public Schools, o recibir una sanción disciplinaria menor tal como la suspensión a largo 
plazo, según lo considere apropiado el Superintendente o la persona designada por el superintendente 
de acuerdo con la política §8-28.  

3. Disposición 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 política, siempre y cuando el estudiante informe 
inmediatamente de la misma a un maestro o administrador al descubrirla, y antes de que sea 
descubierta o vista por un maestro, administrador u otro empleado de la escuela o por otro estudiante.  

4. Presentación de informes a los agentes del orden público: a pesar de lo anterior, se puede solicitar el 
informe de dicha posesión a los agentes del orden público según lo estipulado en la ley estatal.  

5. Derecho de apelación: ciertas acciones disciplinarias por incumplimiento de esta política son apelables o deben 
ser formalmente determinadas por un Comité de la Junta Escolar según lo estipulado en la política §8-28.  
 

Referencia legal: Código del estado de Virginia §§ 22.1-277.07, 18.2-308.1 
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