Loudoun County Public Schools
CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL

Julio 2020 – Julio 2021

Estimados Padres o Tutores,
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) ha preparado esta guía para ayudarle a
entender las normas y prácticas disciplinarias de LCPS. Mientras que la guía es informativa para
todos los padres, es más que todo dirigida a contestar las preguntas más frecuentes de los padres
cuyos hijos han violado las normas de conducta estudiantil y han sido sometidos a consecuencias
disciplinarias. Los temas a tratarse son los siguientes:
–
La autoridad de la junta escolar para establecer normas y procedimientos locales.
–
Responsabilidades de los administradores de la escuela en establecer entornos de
aprendizaje seguros y protegidos.
–
Los derechos y responsabilidades de los estudiantes y padres
–
El proceso disciplinario relacionado con la suspensión y la expulsión de la escuela
La guía incluye información básica sobre las leyes de Virginia y una serie de preguntas formuladas
frecuentemente por los padres. Las respuestas preguntas estarán en negrita. Las respuestas están
previstas para ser breves, claras y libres de términos especializados. Muchas de las preguntas
incluyen niveles de referencia al Código de Virginia u otros recursos donde usted puede dirigirse
para obtener información más detallada. La guía no sustituye la lectura cuidadosa de las Políticas
de la Junta Escolar, los reglamentos y el Manual de Responsabilidades y Derechos del Estudiante
lo cuales se pueden encontrar en línea en www.lcps.org.
Esperamos que esta guía le exhorte a hacer lo siguiente:
– Apoyar los esfuerzos de la escuela para proveer un entorno seguro, ordenado, conducente
al aprendizaje de su hijo y todos los estudiantes.
– Lea cuidadosamente el Manual de los Derechos y Responsabilidades del Estudiante (SR&R
Handbook) disponible en línea (www.lcps.org). Si algo no le parece claro o le preocupa a
usted, hable con el Director de su hijo.
– Examine cuidadosamente el Manual de los Derechos y Responsabilidades del Estudiante
(SR&R Handbook) con su hijo para asegurarse de que ellos entienden las reglas y las
posibles consecuencias si las rompen.
– Si su hijo rompe una regla y es disciplinado, hable con su hijo para escuchar su versión
sobre lo que sucedió. Reúnase con el maestro y el administrador escolar de la escuela
inmediatamente para conversar sobre el incidente y para desarrollar estrategias para
prevenir que vuelva a suceder.
– Entienda que la ley de Virginia le da a la junta escolar la decisión administrativa final en
todos los asuntos de disciplina.
– Trabaje junto con la escuela de su hijo para alcanzar la meta de conducta responsable.
Acuérdese que el objetivo de la disciplina escolar no es castigar, sino corregir
comportamiento.
– Sea un defensor para su hijo buscando otros tipos de intervención, si es necesario.
– La acción disciplinaria por si misma puede que no ayude a resolver los problemas que
contribuyen a la mala conducta.
Atentamente.
Virginia C. Patterson, Ph.D.,
Directora de Administración Escolar
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Prefacio
El propósito de esta publicación es el de proveer a estudiantes, padres, personal docente y al público
con una descripción concisa de los criterios mínimos de comportamiento para los estudiantes
matriculados en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS). Define los criterios
apropiados de conducta escolar y presenta unas intervenciones y respuestas alternativas para ser
implementadas por los maestros y/o administradores escolares para hacerse cargo de individuos que
muestran comportamiento inapropiado. Es importante notar que estos criterios de conducta estudiantil
pueden ser aplicables en un ambiente virtual.
Se enfatizan las expectativas de comportamiento por los estudiantes del LCPS en lenguaje claro y
consistente para entendimiento mutuo y apoyo en satisfacer las expectativas. El Código de Conducta
Estudiantil se aplica a todos los estudiantes de LCPL cuando están:
•Presentes en cualquier escuela o propiedad escolar.
•Participando en o asistiendo a cualquier actividad patrocinada por la escuela independientemente
de donde sea, incluyendo en el ir y venir de dicho evento;
•Yendo y/o viniendo de la escuela, no importa si el estudiante está caminando, esperando por, o
viajando en un autobús escolar, o en un vehículo personal o privado, o cualquier otra forma de
transporte; o
•Implicado en conducta, independientemente de si sucedió fuera de la propiedad escolar o en un
evento patrocinado por la escuela que sustancialmente irrumpe en las operaciones de la escuela.
Los estudiantes que observen o estén sometidos a acciones inapropiadas como se describe en el
Código de Normas de Conducta del Estudiante se espera que reporten esta clase de incidentes a la
administración escolar. Asimismo, los estudiantes deben reportar a un miembro del personal escolar
cualquier información referente a amenazas o perturbaciones que tengan que ver con la seguridad
de los estudiantes, personal o entorno escolar.
Las actividades estudiantiles, son una parte del programa educativo total, y por lo tanto sujetas a la
supervisión y regulaciones escolares. La conducta del estudiante en tales actividades está regida por
las mismas reglas que se aplican en todo momento que estén bajo supervisión escolar. Además se
espera que los estudiantes muestren buen espíritu deportivo en actividades competitivas, sean
participantes o espectadores, y se conduzca de una manera respetuosa hacia las personas y la
propiedad.
La Junta Escolar del Condado de Loudoun, Virginia, cumple con el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973, la Ley de Mejora de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y con la
Ley de Educación para Discapacidades. La Junta Escolar no discrimina por motivos de raza,

nacionalidad, ascendencia, color, sexo, orientación sexual, orientación sexual percibida, identidad de
género, embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas, estado civil, edad, religión, discapacidad
o enfermedades genéticas en cualquiera de sus programas y actividades. El Superintendente de
Escuelas o el Director de Administración Escolar son responsables de la coordinación del
cumplimiento de estas disposiciones.
El Código de Conducta Estudiantil describe concretamente las cinco categorías principales de
comportamiento e indica las consecuencias de lo que podría ocurrir como resultado de una conducta
indebida. Los siguientes factores son utilizados para determinar las consecuencias por una violación
específica de la conducta estudiantil:
•Edad, salud, y discapacidad o condición/estatus del estudiante.
•La adecuación del nivel educativo del estudiante.
•La conducta anterior del estudiante y su expediente de comportamiento.
•La comprensión del estudiante sobre el impacto de su comportamiento y su actitud.
•La voluntad del estudiante para reparar el daño causado por su comportamiento. La seriedad de su
ofensa de comportamiento y el grado de daño causado.
•El impacto del incidente en toda la comunidad escolar.
•Si la violación del estudiante puso en peligro a un estudiante o funcionario escolar.
•La posibilidad de que una intervención menos rígida pueda abordar la violación.
Al hacer cumplir los Criterios de Conducta del Estudiante, los estudiantes y su propiedad, incluidos,
entre otros, mochilas, carteras, otros contenedores, automóviles, casilleros, escritorios, computadoras
y dispositivos electrónicos pueden ser registrados. Se pueden usar cámaras de vigilancia y perros
detectores en la propiedad escolar y en las actividades patrocinadas por la escuela para mantener un
ambiente de aprendizaje seguro y productivo. El registro y la incautación se definen con más detalle
en la sección de definiciones de este Código de Conducta a seguir.
Introducción
Abordar la disciplina escolar desde un punto de vista educativo basado en la prevención contribuye a
un entorno escolar positivo y asegura la equidad, la justicia y el mejoramiento continuo. Aplicar una
perspectiva educativa basada en la prevención al comportamiento de los estudiantes es fundamental
en un sistema de apoyo de múltiples niveles. El Código de Conducta Estudiantil aborda elementos
importantes para proporcionar un entorno escolar seguro, apoyado y eficaz. El Código de Conducta
Estudiantil se ha desarrollado para reflejar las expectativas y experiencias organizativas, instructivas
e interpersonales que establecen los parámetros de comportamiento en las Escuelas Públicas del
Condado de Loudoun.
Funciones y Responsabilidad de los Estudiantes
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela y a clase a tiempo todos los días escolares listos
para aprender. Las reglas de comportamiento se proporcionan en cada escuela, así como en el

Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante (SR&R), el Manual de Actividades del
Estudiante y la Norma de Uso Aceptable y Responsable. Los estudiantes deben comportarse dentro
de las reglas. Los estudiantes tienen derecho a aprovechar las oportunidades educativas que se les
ofrece a través de LCPS. Esto implica no solo el derecho de acceso a estas oportunidades, sino
también el derecho a estar protegido de influencias disruptivas dentro de la escuela. Los
estudiantes tienen derecho a expresar su preocupación cuando otros estudiantes interrumpen un
salón de clases y les impiden aprender.
Para beneficiarse de las oportunidades que se les brinda, los estudiantes deben asumir ciertas
responsabilidades de aprendizaje. Estas responsabilidades incluyen estar en la escuela cuando sea
físicamente posible, llegar a tiempo a la escuela y a las clases, vestirse de manera adecuada,
prestar atención en clase, participar en las discusiones en clase y otras actividades, hacer
preguntas cuando algo no se entiende, descansar adecuadamente, hacer deberes y otros trabajos
asignados, recuperar todo el trabajo perdido debido a las ausencias y hacer lo mejor en todo
momento. Los profesores pueden hacer mucho para facilitar el aprendizaje, pero los estudiantes
también deben asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.
Los estudiantes también comparten una responsabilidad común por el entorno general de
aprendizaje. Deben animarse y ayudarse mutuamente, trabajar de forma cooperativa en actividades
de grupo y evitar crear perturbaciones que interfieran con los esfuerzos de los demás por aprender.
Funciones y Responsabilidades de los Padres/Tutores
Los padres/tutores tienen una responsabilidad compartida con las escuelas para la educación de sus
hijos y se les anima a participar e involucrarse en la escuela de sus hijos. Cada padre debe ayudar a
la escuela a hacer cumplir los criterios de conducta y asistencia de los estudiantes a fin de que la
educación se lleve a cabo en un ambiente libre de interrupciones y amenazas a las personas o la
propiedad, y apoyando a los derechos individuales. Los padres/tutores deben revisar anualmente el
Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante (SR&R), las Normas de Uso Aceptable y
Responsable 8650 y las reglas de la escuela con su hijo y acusar recibo ya sea electrónicamente o
por escrito. Se puede solicitar a los padres/tutores del estudiante que tenga la custodia legal y física
del estudiante que se reúnan con el director o su designado para revisar las Normas de la Junta
Escolar sobre la conducta del estudiante y la responsabilidad de los padres de ayudar a la escuela
en la implementación de decisiones disciplinarias y asegurar el cumplimiento del estudiante con la
ley de asistencia escolar obligatoria, y para discutir el mejoramiento del comportamiento del niño, la
asistencia escolar y el progreso educativo.
Funciones y Responsabilidades del Director y la Administración Escolar
Los Criterios de Acreditación de Virginia (2000) Sección 8 VAC 20-131-210. A., declaran que el
director "es reconocido como el líder de instrucción de la escuela y es responsable de una gestión
escolar eficaz que promueva el rendimiento estudiantil positivo, un entorno seguro donde se enseña

y aprende con el uso eficiente de los recursos". La Sección B.2. específica que el director deberá
"garantizar que se aplique el código de conducta estudiantil de la división escolar y buscar mantener
un entorno escolar seguro". La Sección 8 VAC 20-131-260. C.3. requiere que la administración de la
escuela asegure "un procedimiento escrito, de acuerdo con las pautas establecidas por la junta local,
para responder a actividades violentas, disruptivas o ilegales por parte de los estudiantes en la
propiedad escolar o durante una actividad patrocinada por la escuela". Además, la Sección D del
Código de Virginia § 22.1-279.3:1 requiere que los directores de escuela denuncien ciertas violaciones
de conducta de los estudiantes a las fuerzas del orden público. La misma sección también establece
que "Nada en esta sección requerirá que se presenten cargos de delincuencia o evitará que las
escuelas se ocupen de los delitos escolares a través de sanciones niveladas o programación
educativa antes de que se presente un cargo de delincuencia ante el tribunal de menores.
A nivel escolar, los administradores de la escuela tienen la responsabilidad primordial de hacer
cumplir la norma de la Junta Escolar y los Derechos y Responsabilidad de los Estudiantes (SR&R).
Están autorizados a imponer una amplia gama de acciones disciplinarias, como suspensión dentro
de la escuela, detención después de la escuela, suspensión de ciertos privilegios y suspensión fuera
de la escuela por hasta diez (10) días.
Funciones y Responsabilidades del Personal Docente Acreditado
De acuerdo a los Criterios de Acreditación 8VAC20-131-220, “El personal docente acreditado será
responsable de impartir instrucción que sea educativamente sólida en una atmósfera de respeto
mutuo y cortesía…” Los maestros son responsables por establecer y mantener un entorno seguro y
de apoyo que sea formativo y culturalmente apropiado y promueve el desarrollo académico, de
conducta y socioemocional. Desarrollar relaciones positivas con los estudiantes, basadas en la
confianza y respeto mutuo, ha demostrado tener los mayores efectos positivos en los logros y
comportamiento del estudiante. El desarrollo de vínculos requiere de “habilidades específicas del
docente tales como escuchar, empatía, comprensión, y teniendo respeto positivo por otros.” El
impacto de las variables positivas de la relación del maestro con el estudiante incluye beneficios en
el comportamiento positivo, pensamiento crítico/creativo, matemáticas, aptitudes verbales, y
calificaciones en general. Porque hay una relación entre el comportamiento del estudiante, un
ambiente positivo escolar, y logros académicos, las expectativas de LPCS para los docentes son las
siguientes:
Develop positive relationships; Develop a safe and positive physical environment; Teach (and re-teach
when necessary) behavioral expectations; Reinforce positive behavior; Provide instructional feedback
on behaviors; Utilize the school's tiered framework of interventions and supports for students who are
not meeting behavioral expectations; Recognize personal stress, reactions that may escalate negative
student behavior, and personal bias; and Use individual and classroom data to progress monitor
student behavior and the teacher's responses to behavior.
•Desarrollar relaciones positivas;

•Desarrollar un entorno físico seguro y positivo;
•Enseñar (y re-enseñar cuando sea necesario) las expectativas de comportamiento;
•Reforzar el comportamiento positivo;
•Proporcionar retroalimentación educativa sobre comportamientos;
•Utilizar el marco/esquema escalonado de intervenciones y apoyos de la escuela para los estudiantes
que no cumplen con las expectativas de comportamiento;
•Reconocer el estrés personal, las reacciones que pueden intensificar el comportamiento negativo del
estudiante y los prejuicios personales; y
•Usar datos individuales y del aula para monitorear el progreso del comportamiento del estudiante y
las respuestas/reacciones del maestro al comportamiento.
Procesos – Garantías Procesales
Todos los estudiantes tienen derecho a un proceso adecuado y apropiado antes de ser excluido de
la escuela por medidas disciplinarias. La escuela debe asegurarse de que los estudiantes y las
familias entienden los procesos de disciplina escolar y sus derechos relacionados al debido proceso.
El interrogatorio por los Funcionarios de la Escuela
Los oficiales de la escuela tienen la responsabilidad directa del comportamiento del estudiante y
también para la protección y seguridad de la escuela. Esta responsabilidad permite a los oficiales de
la escuela la libertad de interrogar a los estudiantes en un esfuerzo de mantener el orden. Las
autoridades de las fuerzas públicas no deben intervenir en el interrogatorio de los estudiantes
como parte de un operativo escolar rutinario cuando no hay evidencia de que se haya cometido
un crimen.
El interrogatorio por los Funcionarios de la Escuela y las Autoridades
El interrogatorio a estudiantes en la presencia de un oficial de la policía aumenta enormemente la
necesidad de que el estudiante tenga todas las protecciones para garantizar la necesidad de que el
estudiante tenga todas las protecciones otorgadas por la ley. Los administradores deben tener en
cuenta las siguientes preguntas:
• ¿Puede el estudiante entender sus derechos basándose en la edad del estudiante y su desarrollo
dada la situación?
•¿Se ha cometido algún crimen?
•¿Es el estudiante un sospechoso del presunto delito?
•¿Está libre el estudiante para irse después de la entrevista?
Un estudiante que está siendo interrogado en presencia de la fuerza pública se le debe
conceder los mismos derechos que a cualquier sospechoso siendo interrogado por
participación criminal.
La escuela es un entorno de custodia y los estudiantes no tienen la libertad de salir sin

permiso. Este hecho refuerza la necesidad de los estudiantes de ser informados acerca de sus
derechos antes y durante el interrogatorio por parte de la policía. Esto incluirá apoyo del
personal escolar para asegurar que el estudiante comprenda plenamente el proceso y que esté
conscientes de la magnitud de la situación. Los estudiantes, a quienes los oficiales de la
escuela determinen que estos estudiantes no pueden entender sus derechos bajo la ley, no
deben ser interrogados por las autoridades sin participación de los padres.
Suspensión a corto plazo.
Los estudiantes y sus familias tienen el derecho de recibir por escrito una descripción del incidente,
la fecha en la que el estudiante puede regresar a la escuela y notificación de sus derechos para
apelar. Esta carta también se debe mandar al designado del superintendente. Previa solicitud por
escrito por el padre/tutor, el designado por el superintendente debe evaluar dicha suspensión. Si no
se provee un programa de educación alterno, las escuelas deben hacer disponibles trabajos
académicos a los estudiantes durante la suspensión a corto plazo.
Suspensión a largo plazo.
Los estudiantes y familias tienen el derecho a recibir una notificación por escrito del designado por el
Superintendente sobre las condiciones de la suspensión a largo plazo y sus derechos relevantes al
debido proceso. El estudiante tiene derecho a una de las siguientes:
•Una audiencia frente al Superintendente o al designado del Superintendente;
•Una apelación a una decisión desfavorable de la Junta Escolar;
•La consideración de una variedad de factores aparte de la misma ofensa, entre ellos: edad y grado
escolar; el historial académico y conductual; la disponibilidad de salud mental, consumo de drogas, o
valoraciones de educación especial, y otros asuntos pertinentes; y
•Tras la apelación/recurso de apelación, una decisión por escrito dentro de 30 días.
Las escuelas deben proveer un programa académico alternativo que permita a los estudiantes que
cumplen una suspensión a largo plazo mantener suficiente progreso en el currículum y permitirles
una transición fluida de regreso a la escuela del estudiante una vez que la suspensión concluya. Las
escuelas deben proveer oportunidades para una readmisión temprana basada en el progreso del
estudiante.
Suspensión de largo plazo extendida o expulsión. Los estudiantes tienen el mismo proceso de
audiencias y apelaciones tales como las de una suspensión a largo plazo, excepto que ninguna
expulsión es efectiva hasta que sea aprobada por la Junta Escolar.
Una suspensión extendida a largo plazo o expulsión
Students have the right to apply for re-admittance to school from an expulsion. Students also have the
right to appeal a denial of re-admittance from an expulsion to the School Board.

Los estudiantes tienen el derecho de aplicar para una readmisión a la escuela a consecuencia de una
expulsión. Los estudiantes también tienen el derecho de apelar la negación de una readmisión ante
la Junta Escolar.
Derechos de Garantías Procesales para Estudiantes con Discapacidades
Los estudiantes con discapacidades tienen derecho a todas las protecciones de garantías procesales
como los estudiantes que no están discapacitados, además de protecciones adicionales bajo la ley
federal (IDEA, ADA) y la ley estatal. En resumidas cuentas:
Suspensiones a corto plazo: Una suspensión a corto plazo no es considerada como un “cambio de
ubicación” para propósitos de educación especial, pero las escuelas pueden proveer una educación
apropiada y gratuita (FAPE) y procurar por satisfacer el IEP durante la suspensión. Aun así, una serie
de suspensiones a corto plazo que podrían

formar un patrón de comportamiento pueden ser

consideradas como un cambio de ubicación.
En la mayoría de los casos los estudiantes con discapacidades no pueden ser suspendidos más de
diez días lectivos por conducta que es causada por la discapacidad. Los estudiantes con
discapacidades que estén suspendidos por larga duración o expulsados tienen derecho a una
audiencia de garantía procesal recurriendo la acción disciplinaria.
Requisitos de Informes para la Suspensión en la Escuela de Estudiantes con Discapacidades
“La suspensión en la escuela” implica ocasiones en que su hijo es temporalmente removido de su
salón de clases regular por motivos de disciplina pero se mantiene bajo la supervisión directa del
personal de la escuela. Supervisión directa significa que el personal de la escuela está en la misma
área que los estudiantes bajo esta supervisión. Por definición federal, una suspensión dentro de la
escuela significa una remoción del estudiante de su ubicación determinada por el IEP durante la
suspensión en la escuela, independientemente de si un estudiante tiene acceso al plan de estudios
regular durante la suspensión dentro de la escuela e independientemente de si el estudiante recibe
sus servicios de IEP durante la suspensión dentro de la escuela. Las suspensiones de estudiantes
con discapacidades que sean impartidas como parte de un Plan de Intervención de Comportamiento
(BIP) deben ser reportadas. Utilice las que vienen a continuación:
•El Código de Sanción 101 será utilizado para reportar todas las suspensiones en la escuela.
•El código de discapacidad todavía será requerido para los estudiantes con discapacidades.
•Una suspensión en la escuela debe ser reportada aunque no haya una ofensa denunciable.
•La cantidad de días de la suspensión en la escuela debe ser reportada.
Por Favor Tomar Nota: Una suspensión de medio día en la escuela debe ser reportada como
de un día. Cualquier suspensión en la escuela de menos de medio día no tiene que ser

reportada.
Cuando un estudiante es suspendido o expulsado, se considerará y aplicará lo siguiente según
corresponda:
1.Permitir a un estudiante que ha sido suspendido o expulsado el completar trabajos académicos
durante el periodo de la suspensión o expulsión.
2.Proporcionar ubicaciones alternativas apropiadas para permitir que el estudiante progrese
académicamente.
3.Promover el acceso a apoyos socioemocionales y/o de comportamiento para ayudar al estudiante
a aprender comportamientos apropiados antes de regresar a la escuela.
4.Delinear procesos de reentrada para estudiantes que están regresando a la escuela después de
una suspensión o expulsión.
5.Requerir una conferencia de readmisión con el estudiante, padre, director, consejero y otro personal
relevante para revisar el horario del estudiante, expectativas para su comportamiento, apoyos e
intervenciones nuevas y las que se mantienen.
6.Requerir un proceso de monitoreo para el progreso académico, de comportamiento y
socioemocional al regresar a la escuela, el que puede incluir pruebas de drogas.
7. Especificar cualquier limitación que pueda ser incluida en la reinscripción del estudiante.
8.Abordar el uso del servicio comunitario o la restitución.
9.Discutir sobre la participación del estudiante y el personal en cualquier práctica restaurativa.
10.Describa cualquier otra preparación del maestro(s) y/o estudiante(s) para la reinscripción del
estudiante suspendido o expulsado.
Investigación
Es requerido que los administradores escolares investiguen exhaustivamente todos los reportes de
mala conducta del estudiante. Las investigaciones exhaustivas permiten a cada participante la
oportunidad de contar su lado de la historia. Al conducir la investigación, el administrador tiene el
derecho de hablar con los estudiantes sin que los padres estén presentes.
El administrador que lleva a cabo la investigación debe:
•hablar con él/los estudiante(s) individualmente,
•Poner al/los estudiante(s) escribir su propio relato del incidente,
•asegurarse que el relato escrito del estudiante sea legible y esté fechado
•hablar con la/las víctima(s) del incidente primero y poner a la/las víctimas a escribir un relato
•de seguido hablar con él/los testigo(s) del incidente, y hacer al/los testigo(s) escribir un relato,
•Hablar con el/los infractor(es) y hacer que escriban un relato.

Preguntas Restaurativas Recomendadas al Conducir una investigación:
Para los que han perjudicado a otros:

•

¿Qué fue lo que pasó?

•

¿En qué pensabas en ese momento?

•

¿Quién ha sido afectado por tus acciones? ¿De qué manera?

•

¿Qué crees que necesitas hacer para arreglar las cosas?

Para aquellos que han sido perjudicados:
•

¿Qué sucedió?

•

¿Cómo te ha afectado?

•

¿Qué crees que tiene que suceder para arreglar esto y que todo estén bien?

Los estudiantes pueden negarse a escribir una declaración
Si esto pasa, el administrador debe escribir lo que el estudiante rehusó y escribir verbatim lo que el
estudiante dijo. Una vez la investigación esté completada, el administrador debe revisar

la

información recopilada y asignarle las consecuencias apropiadas (disposiciones).
Las Prácticas Restaurativas es una disposición que puede ser seleccionada para un incidente
disciplinario. Típicamente, esta es una intervención para el comportamiento y puede ser usado a
cambio de días de suspensión y/o para reingreso después de los días de suspensión. Los servicios
de Prácticas Restaurativas incluyen conferencias formales y círculos de conflicto ofrecidos por
Facilitadores Restaurativos. Contacte a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante al 571252-1012 para más información.
In determining which disciplinary interventions or consequences are most appropriate, faculty and staff
are responsible for considering the following:
Al determinar qué intervenciones disciplinarias o consecuencias son las más apropiadas, el cuerpo
docente y personal son los responsables para considerar lo siguiente:
•la naturaleza y seriedad de la violación
•la edad del estudiante
•el expediente disciplinario previo del estudiante
•y cualesquiera otras circunstancias relevantes
Registrando Datos Relacionados con la Disciplina del Estudiante
El Código de Virginia (S22.1-279.3:1) requiere que todas las divisiones escolares en todo el estado
presenten datos anualmente al Departamento de Educación (DOE) sobre incidentes específicos de
disciplina y violencia en la propiedad escolar, en un bus escolar, y/o en un evento patrocinado por la
escuela. Por lo tanto, es necesario seguir procedimientos consistentes recopilando y registrando
datos relacionados con las acciones disciplinarias a los estudiantes.
Los códigos usados para registrar información sobre incidentes específicos son explicados a fondo
en este documento. Los administradores deben referirse a estos códigos frecuentemente para

determinar el mejor curso de acción. Instrucciones específicas sobre cómo ingresar datos pueden ser
encontrados en la última sección de este libro.
Muchos factores contribuyen para crear un entorno positivo de aprendizaje, libre de interrupciones.
Los estudiantes dedicados al aprendizaje usando las mejores prácticas instructivas y con un trato
cordial entre los miembros del personal y los estudiantes son menos propensos a comportarse de
una manera no apropiada. Todas las escuelas abordaran el tema de la disproporcionalidad y
mejorarán la igualdad sobre la disciplina dentro del marco del mejoramiento escolar. El modelo
a continuación apoyará a las escuelas en sus esfuerzos de obtener oportunidades y resultados
equitativos para cada estudiante.

Actuar

IGUALDAD
en la
Disciplina
Estudiantil

Estudiar

Planear

Hacer

Igualdad en Disciplina Estudiantil
Planear: Analizar la información e identificar la causa primordial
Los equipos escolares deben analizar la información sobre la disciplina para identificar patrones,
determinar las causas principales de la desproporción en la disciplina, status de ELL y género -por lo
menos cada 6 meses- para identificar las disparidades y dar seguimiento del progreso para eliminarlas.

Hacer: Decidir en un plan e implementarlo
Los equipos escolares deben desarrollar un plan para afrontar esta desproporción en la disciplina e informar
cambios en la práctica. Existen amplias investigaciones y recursos para ayudar a los distritos y escuelas a
implementar prácticas prometedoras que promuevan la igualdad en la disciplina de los estudiantes mientras
mantienen a los estudiantes en la escuela.

Estudiar: Evaluar y monitorear el progreso
Los equipos escolares deben revisar regularmente los datos de disciplina desglosados para monitorear la
efectividad de las estrategias e intervenciones, medir el progreso a lo largo del tiempo y evaluar cómo las
políticas, procedimientos y prácticas de disciplina están impactando a los diferentes grupos.

Actuar: Ajustar el plan, si es necesario
Los equipos escolares deben revisar la información sobre la disciplina para monitorear la efectividad de
una intervención o estrategia, y ajustar el plan si los datos muestran poco o ningún progreso. Para
demostrar esta decisión, los equipos escolares deben considerar si más tiempo o apoyo sería necesario
para que el personal implemente en su totalidad la estrategia o intervención con exactitud, o si implementar
una estrategia nueva o adicional puede que sea necesaria.

Sistema de Apoyo Piramidal con Múltiples Niveles de Estrategias e
Intervenciones de LCPS 2020
INTERVENCIONES
DE
COMPORTAMIENTO
Nivel 3: Intervenciones Individuales,
Intensivas:
•
•
•
•

Evaluación Funcional y de
Comportamiento y Plan de
Intervención de Comportamiento
Plan Individual de Comportamiento/
Intervención
Conferencias Restauratorias
MANDT Técnico

INTERVENCIONES
ACADEMICAS
Nivel 3: Intervenciones Individuales,
Intensivas:
•
•
•
•

Instrucción Modificada/
Evaluaciones
Asignaciones Alternativas
Instrucción Individual
Instrucción Especializada (ej:
Lectura, Matemáticas)

INTERVENCIONES
SOCIO-EMOCIONALES
Nivel 3: Intervenciones Individuales,
Intensivas:
•
•
•
•
•
•

Consejería Individual
Evaluación de Amenazas/Plan de
Seguridad
Conferencias Restaurativas
Detección de Suicidio, Referidos,
Seguimiento
Programa de Asistencia
Programa de 10-Días de Abuso de
Sustancias

Equipos de Planificación de Sistemas y Resolución de Problemas de Nivel 3: Estudio del Niño (Child Study), PSSST, Salud
Mental
Nivel 2: Intervenciones de Grupos
Nivel 2: Intervenciones de Grupos
Nivel 2: Intervenciones de Grupos
Específicos:
Específicos:
Específicos:
•
•
•
•

•

Registros de Entrada y Salida
Círculos Restaurativos
Enseñanza de Habilidad Explícita
MANDT Relacional

•
•
•
•
•

Intervención/Basada en
Evidencia Dirigida
Flex/Recurso Estructurado
Tutoría
Registros de Entrada y Salida
Mentor
Enseñanza Especializada
(Lectura, Matemática)

•
•
•
•
•

Consejería de Grupo
Evaluación de Amenaza
Círculos Restaurativos
Grupos de Soporte
Programa de Educación de
Tabaco

Equipos de Planificación de Sistemas y Resolución de Problemas de Nivel 2: CLT, TI, SAT, Salud Mental

Nivel 1: Estrategias Universales:
•
•
•

•
•
•

Define, Educa, Modela, Refuerza las
Expectativas de toda la escuela
Diferenciación (Reeduca/Modela/Revalora)
Prácticas de Administración de
Aula (Entorno Físico Culturalmente
Sensible; Defina y Enseñe Reglas y
Rutinas; Oportunidades para
Responder; Supervisión Activa;
Comentarios (de Elogios)
Específicos sobre el
Comportamiento; Corrección de
Error)
Prácticas de Igualdad de Aulas
Comunicación Restaurativa
PEER

Nivel 1: Estrategias Universales:
•
•
•
•
•
•

Retroalimentación
Diferenciación (Reeduca/Modela/Revalora)
Enseñanza Recíproca
Enseñar Auto Verbalización
Estrategias de Metacognición
Estrategias de Aprendizaje
Asistido PEER

Nivel 1: Estrategias Universales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferenciación (Reeduca/Modela/Revalora)
Fuentes de Fuerza
Lecciones de Consejería
PEER
Señales de Suicidio
Señales de Suicidio-Entrenando
Adultos de Confianza
Prevención de Hostigamiento
(Bullying) (Alto-Retírate-Habla &
Exige Respeto)
Enseñanza Socio Emocional
(Second Step)

Equipos de Planificación de Sistemas de Nivel 1: PBIS, RTI, Liderazgo Escolar, Salud Mental

PBIS
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun han implementado Intervenciones y Apoyos de
Conducta Positiva (PBIS), un marco de investigación basado en evidencia para crear una visión
común de las expectativas de conducta a través de un lenguaje y prácticas consistentes entre el
personal y los estudiantes. Estas prácticas (por ejemplo, instrucción explícita de expectativas,
sistemas de retroalimentación, definiciones y procedimientos de comportamiento, aprendizaje
profesional para estudiantes y personal, etc.) ayudan a garantizar que los estudiantes pierdan una
cantidad mínima de tiempo de instrucción debido a consecuencias disciplinarias y apoyan a todos los
estudiantes en tres niveles (universales, específicos e intensivos) basados en las necesidades de los
estudiantes.

Puede

encontrar

más

información

sobre

PBIS

en

el

siguiente

enlace:

https://sites.google.com/Icps.org/mtss/positive-behavioral-interventions-and-supportpbis?authuser=0
La consideración del modelo de intervención de 5 puntos para abordar la desproporcionalidad de la
disciplina (Kent McIntosh, et. al., 2014) es imprescindible para apoyar una disciplina equitativa para
todos los estudiantes. Este modelo incluye los siguientes componentes:
1. Usar Instrucción Efectiva para Reducir la Brecha de Rendimiento
2. Implementar el PBIS para Construir una Base de Prevención
3. Recopilar, Usar y Reportar Información Disciplinaria Desglosada
4. Desarrollar Normas con Rendición de Cuentas para Igualdad Disciplinaria
5. Enseñar Rutinas Neutralizadoras para Puntos de Decisión Vulnerables
Dentro del marco/esquema del PBIS, las Prácticas Restaurativas (RP) se recomiendan como un
enfoque proactivo para manejar la mala conducta de los estudiantes. Los objetivos de las Prácticas
Restaurativas en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun incluyen que los estudiantes
asuman la responsabilidad de sus comportamientos al afrontar a los que han hecho daño, permitir
que todos los estudiantes perjudicados tengan una voz y brindarles el proceso sin que se interrumpa
su educación. Para obtener más información sobre las prácticas restaurativas, visite el sitio de RP
SharePoint siguiendo este enlace: https://www.lcps.org/page/223890
No obstante, cuando estas intervenciones no son exitosas el personal escolar está autorizado a
emplear las medidas disciplinarias contenidas en la política de conducta estudiantil de las Escuelas
Públicas del Condado de Loudoun para mantener el comportamiento apropiado de los estudiantes y
hacer cumplir las reglas escolares. Excepto según lo autorizado por esta norma, todas las medidas
disciplinarias serán impuestas por el director de la escuela o una persona designada por el director.
El director o su designado deben usar su discreción al seleccionar las medidas disciplinarias
apropiadas a las ofensas y los registros de comportamiento del estudiante.
Se espera que el personal de la escuela siga las pautas descritas en este documento para promover

la consistencia y la implementación equitativa de las normas relacionadas con la disciplina estudiantil.
Las pautas proporcionadas en este folleto ayudarán a los administradores de LCPS en
procedimientos disciplinarios estudiantiles eficientes. Estas pautas incluyen pero no se limitan a:
•

Proporcionar garantía procesal a los estudiantes a través de una investigación exhaustiva,
consecuencias reflexivas y la oportunidad de apelar cuando sea apropiado,

•

Cumplir con las políticas y regulaciones que se enfocan en consideraciones disciplinarias para
estudiantes con discapacidades, cuando sea apropiado,

•

Registrar datos relacionados con incidentes disciplinarios estudiantiles de manera oportuna y
precisa. Es responsabilidad del director del plantel asegurarse de que los datos se ingresen
con precisión dentro de los tres días posteriores al incidente. La entrada de datos para una
escuela pequeña debe ser responsabilidad de una sola persona. La entrada de datos para
una escuela mediana o grande puede asignarse a personas con instrucciones o
responsabilidades claras (es decir, Subdirectores, Decanos),

•

Designar el Contacto de Disciplina para cada escuela antes de la primera reunión del año
escolar.

•

Compilar el paquete de disciplina y seguir la disposición de la acción disciplinaria de todos los
casos que son mandados al Director de Administración Escolar para su revisión,

•

Modificar la información recopilada a través del Sistema de Información del Estudiantado.
También será responsabilidad de la escuela poner al día los registros de asistencia del
estudiante, si es necesario, para reflejar la resolución actualizada.

Lugar Seguro
Cuando un estudiante descubre que inadvertidamente trajo un arma a propiedad escolar la previsión
de lugar seguro permite al estudiante reportarlo inmediatamente al maestro o administrador y no
recibir consecuencias si el arma no ha sido vista por un maestro, administrador, o empleado de la
escuela o por otro estudiante.
Circunstancias Especiales
Dado los hechos de un caso en particular, circunstancias especiales pueden existir indicando que la
acción disciplinarias además de suspensión y/o expulsión pueden ser apropiadas y pueden ser
recomendadas por el director. El director puede recomendar una acción disciplinaria alterna si el
estudiante intenta hacerse daño a sí mismo y a otros.
El Superintendente o la persona designada por el Superintendente llevará a cabo una revisión
preliminar de todos los casos para determinar si una acción disciplinaria además de suspensión o
expulsión es adecuada.
Agencias del Orden Publico/Personal
El Oficial de Recursos Escolares (SRO) se define en §9.1-101 del Código de Virginia como "un oficial
de cumplimiento de la ley certificado contratado por la agencia local de cumplimiento de la ley para
proporcionar servicios de seguridad y cumplimiento de la ley a las escuelas primarias y secundarias

públicas de Virginia". Los SRO asignados a las escuelas deben operar bajo un Memorando de
Entendimiento (MOU) que describa las funciones y responsabilidades de la agencia, la división
escolar y el personal de ambas. Los administradores y maestros de la escuela son responsables
de la disciplina escolar. Aunque se espera que los SRO estén familiarizados con el código de
conducta estudiantil de la división escolar, las reglas de las escuelas individuales y su
aplicación en la práctica diaria, los SRO no deben involucrarse en la aplicación de las reglas
escolares o infracciones disciplinarias que no sean violaciones de la ley.
Funciones de los Oficiales de Orden Público
Los oficiales del orden público no son los impartidores de disciplina de la escuela.
La presencia del oficial no reduce la responsabilidad de los maestros y de los administradores para
hacer cumplir las reglas de la escuela y el código de conducta de la división escolar,
El manejo del aula recae sobre el maestro.
Las respuestas disciplinarias continúan siendo la responsabilidad de los administradores.
El enfoque de la participación de las fuerzas del orden público en asuntos de conducta se centra
correctamente en los incidentes que involucren una violación de la ley. Además, los problemas que
no presenten una amenaza "clara e inminente" de lesiones físicas graves a un estudiante, maestro u
otro miembro de la comunidad escolar, o que no sean una violación de la ley, deben ser manejados
por el personal de la escuela y no por los SRO, policía, otros agentes del orden o agentes de
seguridad.
Además, § 22.1-279.3: 1.B del Código de Virginia requiere que las agencias del orden público
notifiquen al superintendente de la división, al director o su designado cuando un estudiante en su
escuela comete ciertas ofensas que serían un delito grave (felonía) si las cometiera un adulto o una
violación de la Ley de Control de Drogas, o un delito menor de adultos como se indica en § 22.1279.3:
1.A. y si el estudiante es entregado a la custodia de sus padres o, si tiene 18 años o más, es puesto
en libertad bajo fianza. Además, requiere que cualquier superintendente escolar que reciba
notificación de que un menor ha cometido un acto que sería un delito si lo cometiera un adulto de
conformidad con la subsección § 16.1-260, presente la información al director de la escuela en la
que está inscrito el menor. Los requisitos para que las agencias del orden público informen sobre el
estado de liberación del estudiante y que los superintendentes escolares informen a los directores
fueron agregados por la Asamblea General de 2006.

Notificación Obligatoria de Ciertas Infracciones a las Autoridades Públicas

La norma de la junta escolar local es la de proporcionar la notificación a las autoridades de las fuerzas
de orden público de acuerdo con § 22.1-279.3: 1.D. del Código de Virginia que los directores deben
informar inmediatamente a la autoridad de orden público local cualquier acto enumerado en las
cláusulas (ii) a (vii) de § 22.1-279.3: 1.A. que pueda constituir un delito grave. El director también
informará inmediatamente a los padres de cualquier estudiante menor que sea el objeto específico
de cualquier acto enumerado en las cláusulas (ii) a (v) de la subsección A que pueda constituir un
delito penal en cuanto a si el incidente se ha informado a la oficina local de orden público. "Ningún
director reportará" el incidente a la policía descrito en la cláusula (i) de la sección A § 22.1-279.3: 1.
A. si las partes completan el proceso de disciplina escolar alternativa establecido. Las prácticas
restaurativas y la mediación también toman en cuenta altercados físicos que no resulten en lesiones

deben considerarse y aplicarse.
i.

La agresión o agresión con lesiones/asalto y agresión que resulte en lesiones corporales,
de una persona en un bus escolar, en propiedad escolar, o en una actividad patrocinada
por la escuela;

ii.

El asalto y agresión que resulte en lesiones corporales, agresión sexual, muerte, tiroteo,
apuñalamiento, cortar, o herir a cualquier persona o acoso de una persona como se
describe en § 18.2-60.3, en un bus escolar, en propiedad de la escuela, o en una actividad
patrocinada por la escuela.

iii.

Cualquier conducta que tenga que ver con alcohol, marihuana, una sustancia controlada,
imitación de sustancia controlada o un esteroide anabólico en un autobús escolar, en la
propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela, incluido el robo o intento
de robo de medicamentos recetados de estudiantes;

iv.

Cualquier amenazas contra personal de la escuela/escolar estando en un bus escolar, en
propiedad escolar/de la escuela, o una actividad patrocinada por la escuela;

v.

La portación ilegal de armas de fuego, tal como se define en $22.1-277.07, en propiedad
escolar/ de la escuela;

vi.

Cualquier conducta ilegal que involucre bombas incendiarias, materiales o dispositivos
explosivos o dispositivos explosivos de mentira, como se define en § 18.2-85, o
dispositivos explosivos o incendiarios, como se define en § 18.2-433.1, o bombas
químicas, como se describe en § 18.2-87.1, en un autobús escolar, en la propiedad
escolar o en una actividad patrocinada por la escuela;

vii.

Cualquier amenaza o amenaza falsa de bomba, como se describe en § 18.2-83, hecha
contra el personal escolar o que involucre propiedad escolar o autobuses escolares; o

viii.

El arresto de cualquier estudiante por un incidente ocurrido en un autobús escolar, en la
propiedad de la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela, incluido el cargo
correspondiente.

Requisitos del Código para Delitos Relacionados con Drogas y Armas: la Sección § 22.1-277.07 del
Código de Virginia permite, pero no requiere, la expulsión de cualquier estudiante que se determine
que posee un arma de fuego, un dispositivo de destrucción, un silenciador de arma de fuego o un
silenciador de arma de fuego o una pistola neumática en la propiedad escolar o en una actividad
patrocinada por la escuela.
La sección § 22.1-277.08 del Código de Virginia permite, pero no requiere, la expulsión de estudiantes
que traigan una sustancia controlada, una sustancia controlada de imitación o marihuana a la
propiedad escolar o a un evento patrocinado por la escuela. Además, en los casos de armas o drogas,
los administradores escolares, de conformidad con la norma de la junta escolar, y las juntas escolares
pueden considerar los factores enumerados en § 22.1-277.06 para determinar circunstancias
especiales y pueden concluir que no se aplique ninguna acción disciplinaria o una acción disciplinaria
que no sea la expulsión cuando sea apropiado.

Listado de Menú de las Mejores Prácticas y Estrategias de Comportamiento
Licencia de Creative Commons “Comportamiento de las Mejores Prácticas y Estrategias por la
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) tiene licencia de cc por 2.0 (Restituido el
7/9/2017)

Monitoreo de la Conducta
El monitoreo de la conducta implica la recopilación de datos sobre la conducta de los estudiantes de
forma regular durante un período de tiempo y el uso de los datos para ayudar a los estudiantes a
alcanzar las metas de conducta. El monitoreo del comportamiento puede involucrar diferentes niveles
de complejidad dependiendo de las habilidades que se monitorean, el grado de participación del
estudiante en la recolección de datos y el establecimiento de metas, así como la alineación de los
datos con los sistemas motivacionales.

Posibilidades para la Práctica - Ideas para Considerar al Planificar
•

Establecer y enseñar prácticas de verificación de entradas y salidas para estudiantes,
personal y padres

•

Crear una intervención basada en las relaciones para mejorar la participación de los
estudiantes a través de la atención individualizada para los estudiantes junto con otro personal
de la escuela, miembros de la familia y otras organizaciones de servicio comunitario.

•

Establecer equipos basados en datos para revisar periódicamente los datos de los estudiantes
(por ejemplo, asistencia, comportamiento e indicadores académicos) para informar a los
procesos de toma de decisiones. Identificar a los estudiantes que necesitan apoyo y dar
seguimiento al progreso de los estudiantes ya identificados. Desarrollar criterios de salida y
un plan de transición para los estudiantes que ya no necesitan apoyo adicional.

•

Crear una boleta de calificaciones académicas o de comportamiento diario para monitorear el
progreso del estudiante. El personal utiliza los registros de monitoreo del progreso del
comportamiento para proporcionar a los estudiantes comentarios o instrucciones específicas
para monitorear la ejecución y desarrollar habilidades. Haga que los estudiantes desarrollen
rutinas y un lenguaje común para ayudar con sus habilidades de comunicación con respecto
a los comportamientos en el aula (por ejemplo, Deténgase. Piense. Vaya.)

Consideraciones Demográficas - Factores Estudiantiles para Considerar Cuando se Planifica
Los esudiantes que demuestren patrones de comportamiento culturalmente apropiados y que
pudieran interpretarse potenialmente de una manera negativa, deben ser considerados en los
procesos donde se toman decisiones antes de codificar dichos comportamientos. De lo contrario, las
escuelas corren el riesgo de codificar comportamientos que son culturalmente apropiados como
disruptivos. Los aportes significativos de las familias que representan diversas poblaciones culturales
pueden mejorar la sensibilidad, la comprension y la capacidad de responder ademas de incrementar
la participacion de la familia. También debe considerar las necesidades de acceso al idioma – cómo
reducir las barreras de comunicación y cómo incorporar el idioma principal del estudiante en planes
individualizados.
Los estudiantes que han sido intimidados o acosados, o que están en riesgo de ser blanco, podrían
ser vulnerables en los entornos grupales de monitoreo del comportamiento y, en cambio, se
beneficiarían de un plan individualizado de monitoreo del progreso. Los estudiantes que han sido
intimidados o acosados, o que están en riesgo de ser blanco, podrían ser vulnerables en los entornos

grupales de monitoreo del comportamiento y, en cambio, se beneficiarían de un plan individualizado
de monitoreo del progreso.
Estrategias para Implementar-Factores de Éxito para Considerar al Planificar
• Encontrar un marco estratégico basado en la investigación para una guía de seguimiento
del
• comportamiento.
• Establecer un programa para identificar e impactar el comportamiento basándose en esa
• investigación.
• Asegurar un enfoque sistémico para incluir el uso de tecnología para un rastreo y
• autoseguimiento/evaluación.
• Educar a todos los participantes en el programa de contexto\estructura\programa y el
sistema.
• Incluya indicadores sociales, emocionales, y académicos en la herramienta del mecanismo
de vigilancia.
• Utilice definiciones comunes/habituales para identificar comportamientos (donde sea posible
alinee una palabra con los códigos en los formatos de reportar requeridos para simplificar
los esfuerzos de recolección de información).
• Determine los intervalos y las metas que se pueden alcanzar dentro de ciertos plazos.
• Asegúrese de que haya fidelidad al programa, así como imparcialidad y equidad.
• Establezca e incluya un método para documentar, codificar y rastrear el comportamiento.
• Identifique los factores y fuerzas que impactan los distintos tipos de comportamiento.
Determinar si las variables se atribuyen a la escuela o a fuerzas externas y abordarlas de
manera diferente.
Mentoría
La mentoría se define como una relación en la que una persona con experiencia (mentor) ayuda a
otra persona con menos experiencia (aprendiz) a desarrollar habilidades y conocimientos específicos
que mejorarán el crecimiento del aprendiz.
Posibilidades de Práctica - Ideas para Considerar al Planificar
• Asóciese con organizaciones de servicios locales para establecer relaciones de mentoría
entre adultos y jóvenes que incluyan el aprendizaje mediante el servicio. Por ejemplo, los
bomberos pueden orientar a los estudiantes mientras también enseñan seguridad contra
incendios.
•

Capacite a un grupo de estudiantes para identificar mentores potenciales y desarrollar un
programa de tutoría.

•

Desarrollar la tutoría en combinación con actividades escolares y clubes de estudiantes.

Consideraciones Demográficas - Factores Estudiantiles para Considerar al Planificar
•
•

Los estudiantes que tienen contacto con adultos limitado o apoyo fuera de la escuela podría
beneficiarse de una relación con un tutor adulto.
Los estudiantes sin un padre de su mismo sexo podría beneficiarse de un programa de
emparejamiento según el sexo.

Estrategias para Implementación - Factores de Éxito para Considerar al Planificar
• Asegúrese que las relaciones de mentoría estén claramente definidas. Evaluar la sensibilidad
interpersonal y su capacidad para construir empatía con los jóvenes así como con las familias
del mentor.

•

Hacer los programas de mentoría disponible a los estudiantes en niveles de grados a través
del distrito para que los estudiantes puedan beneficiarse de una relación de mentoría durante
cada etapa de su desarrollo.

•

Agilice los procesos para obtener mentores voluntarios dentro de los edificios escolares.
Identifique los recursos potenciales de mentoría para áreas metropolitanas y rurales y, cuando
sea necesario, desarrollar un plan para brindar servicios de mentoría en varios lugares.

Investigaciones Acreditadas
Los Programas de Tutoría a menudo ocurre de forma natural durante el desarrollo de la adolescencia
y generalmente involucra a una persona mayor con más experiencia en la vida que brinda atención y
asistencia a una persona más joven en el contexto de una relación prolongada (CSAP, 2000). Los
programas de mentoría pueden proporcionar una relación estructurada y de confianza que une a los
jóvenes con individuos que ofrecen orientación, apoyo y aliento (Hartley, 2004). Los programas de
tutoría pueden ocurrir en entornos grupales, pero generalmente favorecen las relaciones de tutoría
uno a uno (DuBois, Portillo, Rhodes, Silverthorn y Valentine, 2011).
La tutoría es relacional y requiere tiempo mientras ambos socios puedan aprender el uno del otro y
establecer una confianza mutua. Aunque un tutor(mentor) puede ser el compañero de un estudiante,
la mayoría de las veces un tutor (mentor) es una persona al menos uno o dos grados más arriba. Los
emparejamientos de mentores pueden incluir estudiantes de secundaria con estudiantes de primaria,
secundaria con secundaria o adultos con estudiantes. Si se realizan bien, los programas de tutoría
tienen el potencial de promover el aprendizaje socioemocional y abordar las necesidades socioconductuales de una manera preventiva (DuBois, et al., 2011).
Los Programas de Tutoría (Mentores) pueden variar desde informales a formales, pero los
programas de tutoría (mentores) basados en la escuela o la comunidad son a menudo esfuerzos muy
intencionales que reclutan mentores con experiencia y capacitación (CSAP, 2000).
Los programas de tutoría (mentores) pueden tener un impacto positivo en los resultados académicos
y no académicos de los estudiantes. Un estudio que asoció a estudiantes en riesgo con modelos
adultos positivos a seguir en relaciones de tutoría uno a uno observó una mejor asistencia y
calificaciones, así como una disminución de las referencias disciplinarias durante un período de dos
años (Johnson y Lampley, 2010). Un meta-análisis reciente de los programas de tutoría (mentores)
concluyó que "la tutoría (mentores) es, en general, un modo eficaz de intervención para los jóvenes",
pero agregó que "los efectos pueden depender en gran medida de las decisiones sobre cuales
jóvenes y tutores (mentores) son el objetivo y son seleccionados para la intervención así como
también el cuidado con el cual se establecen las relaciones de tutoría (mentores) y se guían hacia
actividades que son consistentes con los objetivos de un programa ”(DuBois, et al., 2011, p. 80).
Competencia Cultural
La competencia cultural es un factor que puede afectar una relación de mentoría. La competencia
cultural se refiere al grado en que los individuos tienen la capacidad de trabajar de manera efectiva
con individuos de un grupo cultural (Sue, 2006). Con respecto a la mentoría de jóvenes, la
competencia cultural requiere que los mentores reconozcan y reflexionen sobre cómo sus valores y
prejuicios juegan un papel en las percepciones de los alumnos y cómo experimentan sus relaciones
con los tutelados. Es importante considerar la sensibilidad interpersonal y la capacidad del mentor
para establecer una relación con los jóvenes y sus familias. Cuando los alumnos perciben que sus
mentores son más competentes culturalmente, es probable que se produzcan relaciones de mejor
calidad (Sánchez, Feuer y 2012). En última instancia, la mentoría depende de cuán efectivos sean
los mentores para establecer relaciones con los aprendices, y la competencia cultural es un
componente importante para construir estas relaciones.
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Mediación entre Compañeros
La mediación entre compañeros es una práctica prometedora para resolver conflictos interpersonales
entre estudiantes y enseñar el desarrollo práctico de habilidades sociales. Sin embargo, la
implementación exitosa puede depender de si el programa está diseñado lo suficientemente bien
como para evitar el sesgo de selección del mediador y las oportunidades de aprendizaje equitativo
de los estudiantes. Como práctica, la mediación entre compañeros puede desarrollarse como un
pequeño componente de una estrategia más amplia para enseñar habilidades de resolución de
conflictos.
Posibilidades de Práctica - Ideas para Considerar al Planificar
• Desarrollar capacitación para estudiantes y personal en técnicas de mediación entre
compañeros.
• Implementar programas de mediación entre compañeros en diferentes niveles: como un
programa para toda la escuela, en un salón de clases o como un club escolar.
• Consideraciones demográficas: factores estudiantiles a considerar al planificar.
• Los estudiantes de nivel secundario, en particular, pueden beneficiarse desde el punto de
vista del desarrollo de los programas de mediación entre compañeros porque dependen en
gran medida de sus compañeros para el apoyo socioemocional y la capacidad de
comunicación avanzada y habilidades de empatía.
Estrategias de Implementación – Factores de Éxito para Considerar durante la Planificación
• Involucrar a los estudiantes en todos los aspectos del desarrollo, implementación y evaluación
del programa.
• Asegúrese de que la participación en el programa sea una opción para todos los estudiantes.
Los mediadores entre compañeros deben ser neutrales y no tener ningún conflicto de
intereses.
• Los mediadores entre compañeros deben ser supervisados por profesionales de la escuela
que estén entrenados y con experiencia en el modelo.
• La conformación de los mediadores entre compañeros debe reflejar la demografía cultural de
la escuela.
• La participación en la mediación entre compañeros debe ser voluntaria y accesible para
ambas partes.

Investigaciones Acreditadas
Los Programas de Mediación entre Compañeros se pueden impartir en toda la escuela, de una
manera específica para la clase, o mediante un modelo de "remoción"/club. Los resultados de los
programas de mediación entre compañeros incluyen: reducciones en las referencias disciplinarias,
mejoras en el clima de la escuela (cuando es parte de un programa de resolución de conflictos en
toda la escuela), satisfacción con las soluciones y mayor capacidad como mediador en la resolución
de problemas, toma de decisiones, tolerancia por puntos de vista alternativos y respeto por los demás
(Burrel, Zirbel, & Allen, 2003; Chittooran & Hoeing, 2004). Un estudio mostró que la mediación entre
compañeros, combinada con la tutoría en el aprendizaje socioemocional, tuvo un efecto significativo
en el rendimiento académico en el arte del lenguaje arts (DeVoogd, Lane Garon, & Kralowec, 2016).
Un estudio de dos años en una escuela secundaria en Turquía encontró que la mayoría de los
conflictos remitidos a la mediación entre compañeros dieron como resultado resoluciones y que el
proceso general fue efectivo para desarrollar habilidades sociales y resolución de conflictos
pacíficamente (Turnuklu, Kacmaz, Sunbul y Ergul, 2009).
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Técnicas de De-Intensificación
La De-intensificación es una técnica empleada por individuos para brindar apoyo comunicativo a
personas que experimentan un estado escalado intenso. Las técnicas de comunicación de deintensificacion son verbales y no verbales.
Esta práctica incluye la identificación de situaciones intensificadas, el uso de métodos comunicativos
para calmar a las personas y modelar el comportamiento o proporcionar instrucción sobre la
autorregulación. Como método de intervención, la de-intensificación debería conducir,
ultimadamente, a la enseñanza de nuevas habilidades que se puedan utilizar en una variedad de
situaciones de manera independiente.
Posibilidades de Práctica – Ideas Para Considerar al Planificar
Implementar una capacitación continua de desescalada para todo el personal que aborde los
comportamientos comunes y respete las diferencias culturales. Considere la inclusión de conductores
de autobuses, conserjes y otro personal que interactúe con los estudiantes que puedan beneficiarse
de la capacitación de reducción. Enseñe al personal y a los estudiantes los signos/síntomas de
alguien que está experimentando un estado de escalada y qué tipo de lenguaje usar durante los
conflictos. Los estudiantes y el personal pueden aprender cómo responder a alguien en un estado de
escalada participando en actividades de juego de roles. Proporcione ubicaciones y entornos seguros
en los que puedan producirse oportunidades de reducción y reflexión silenciosa. Hacer espacio
disponible para que los estudiantes se muevan y ejerzan energía extra
Consideraciones Demográficas – Factores Estudiantiles que se deben Considerar al Planificar
• Los niños de primaria pueden necesitar más apoyo para identificar emociones y participar en
comportamientos calmantes. La enseñanza de niños más pequeños también puede incluir
diferentes técnicas basadas en su nivel de desarrollo y preparación. Los niños mayores y los
adultos jóvenes pueden confiar en un mayor conocimiento de las emociones y los
mecanismos de afrontamiento, y pueden beneficiarse del apoyo de los adultos para

emparejar/ combinar el afrontamiento con las emociones y los comportamientos.
•

Los estudiantes con discapacidades físicas o cognitivas pueden tener factores
desencadenantes previamente identificados que los educadores deben tomar medidas
preventivas para abordar. Monitorear los síntomas y documentar la frecuencia y el tiempo
podría ayudar a guiar al personal a estar al tanto de los eventos o momentos del día en los
que es más probable que el estudiante escale. El monitoreo cuidadoso puede ayudar a
determinar qué tipo de intervenciones emplear, si una remisión es apropiada y/o si se necesita
una enmienda del Plan de Educación Individual (IEP) del estudiante.

•

Los estudiantes que vienen a la escuela expuestos a varios tipos de traumas pueden revelar
información durante un proceso de reducción que requiere servicios de seguimiento.
Cuando responda a un estudiante en un estado de escalada, sea consciente de los problemas
de abuso, situaciones familiares (es decir, divorcio, separaciones, violencia doméstica,
cuidado de crianza, adopción, muerte) y situaciones de vida (es decir, falta de vivienda,
desalojo, vivir con la familia, acogida, albergues, etc.).

•

Estrategias para Implementar – Factores para Considerar al Planificar
• Asegúrese de que se preste la debida atención a las prácticas culturales y su relación con las
expectativas de comportamiento en todo momento. El personal debe ser consciente de las
consideraciones culturales y evaluar cómo el efecto de influencia de las normas culturales
dominantes puede exacerbar el comportamiento escalado y / o retrasar la calma y la
desescalada.
•

Identifique factores fuera del control de la escuela que pueden desencadenar una escalada.
La intervención en este ciclo debe organizarse, planificarse y practicarse cuidadosamente.
Capacite a todo el personal en técnicas de desescalada, incluido el personal del edificio
escolar que no es empleado del distrito.

•

Asegúrese de que la capacitación sea lo suficientemente continua y frecuente para respaldar
la aplicación en toda la escuela. Integrar la capacitación de desescalada en los programas de
iniciación para nuevos educadores.

•

Utilice herramientas de evaluación para identificar posibles desencadenantes.

•

Incluya a los estudiantes en actividades de juego de roles de desescalada para enseñar y
reforzar las habilidades de autorregulación.

•

Desarrolle un lenguaje, estrategias y enfoques similares para promover la generalización de
habilidades y la consistencia al abordar situaciones intensas.

Investigaciones Acreditadas
La desescalada, como técnica, implica el uso práctico de métodos de comunicación para apoyar a
los estudiantes experimentando un estado intensificado (Bath, 2008). Esto incluye asistencia para
identificar situaciones intensificadas, proporcionar métodos para calmarse y técnicas modelo que los
estudiantes pueden usar para autorregularse. Como método de intervención, la desescalación
debería realizarse en última instancia como enseñanza de nuevas habilidades que se pueden utilizar
en una variedad de situaciones de forma independiente.
Cuando se considera que un estudiante se encuentra en un estado de escalada, el comportamiento
puede variar desde una frustración silenciosa hasta un arrebato vocal o físico que presenta un peligro
para el estudiante y otros. Las situaciones escaladas pueden ocurrir y ocurren en el entorno escolar
y es mejor abordarlas de manera sistemática, utilizando estrategias de prevención e intervención. La

escalada puede ocurrir por una amplia variedad de razones. Durante la escalada, generalmente hay
varios puntos a lo largo de un continuum en lo que podría denominarse un ciclo de crisis de
comportamiento (Long, 2007). Un estudiante puede comenzar el ciclo con una leve agitación, donde
tiene algo de control, y progresa hasta un punto en el que tiene poco o ningún control sobre sus
decisiones, comportamiento o proceso de pensamiento. Los educadores pueden usar técnicas de
desescalada en cualquier momento durante la etapa de escalada. El proceso de desescalada debe
incluir una fase de recuperación que puede involucrar al estudiante a participar en la reflexión, el
interrogatorio y la resolución de problemas (Colvin y Scott, 2014).
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Definiciones
Los comportamientos a los que se hace referencia en el Código de Virginia y los términos
relacionados con esas referencias se enumeran alfabéticamente en esta sección. El Código de
Virginia requiere que ciertos comportamientos se incluyan en los códigos de conducta de los
estudiantes y se informen a las autoridades. Esos comportamientos se indican en la última columna
de las tablas de respuesta por niveles. El Código también establece que cada vez que un estudiante
comete un incidente notificable mencionado en el Código, se le exigirá al estudiante que participe en
actividades de prevención e intervención según lo determine apropiado el superintendente o su
designado (Enlace: https: //law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1 279.3:1/ ).

Alcohol, Tabaco y Productos Relacionados, y Otras Drogas
La norma de conducta estudiantil para el alcohol y las drogas está relacionada con la posesión, uso,
consumo, compra, distribución, fabricación y/o venta de sustancias restringidas en la propiedad
escolar, en vehículos escolares o durante actividades patrocinadas por la escuela dentro o fuera de
la propiedad escolar. Esto incluye, pero no se limita a, alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos y
productos inhalados (vapeo) y otras sustancias controladas definidas en la Ley de Control de Drogas,
Capítulo 15.1 del Título 54 del Código de Virginia, como los esteroides anabólicos, estimulantes,
depresores/sedantes, alucinógenos, marihuana, drogas de imitación y similares, parafernalia de
drogas y cualquier droga con o sin receta que se posea en violación de la norma de la Junta Escolar.
LCPS utiliza sanciones en las que un programa de prevención / intervención de abuso de
sustancias está disponible para los estudiantes en casos de violaciones de posesión, uso o
distribución. El programa de asistencia estudiantil de LCPS funge como un elemento programático
importante para la prevención, intervención y además sirve come enlace para el tratamiento de
abuso de sustancias.
La Junta Escolar de LCPS, de acuerdo con § 22.1-277.2: 1 del Código, puede requerir que
cualquier estudiante que haya sido encontrado en posesión o bajo la influencia de, o distribuyendo
drogas o alcohol en violación de la norma de la junta escolar, se someta a una evaluación de abuso
de drogas o alcohol, o ambos, y, si lo recomienda el evaluador y con el consentimiento de los
padres del estudiante, y participe en un programa de tratamiento.

Incendio Provocado
El Codigo de Virginia § 18.2-79 prohíbe el quemar o la destrucción de cualquier escuela. La
destrucción puede ser total o parcial; solo se necesita un leve fuego para violar esta sección del
Código. Los incidentes que se elevan al nivel de incendio provocado en una escuela deben
entregarse a las fuerzas del orden público para que los investiguen.

Asalto: Asalto & Agresión:
La definición legal de asalto es una amenaza de lesiones corporales. Según el diccionario de derecho
en línea de Black, una agresión es cualquier "violencia o restricción física injusta, infligida a un ser
humano sin su consentimiento". Los tribunales utilizan estos términos para describir el
comportamiento. No toman en cuenta la edad de desarrollo de los niños y, por lo tanto, no deben
usarse para describir el comportamiento de los estudiantes que no llega al nivel de delincuencia.
Dentro del sistema de niveles de comportamiento de los estudiantes, la edad y el desarrollo deben
considerarse en cualquier caso de contacto físico entre estudiantes. El comportamiento que se
espera desde el punto de vista del desarrollo no debe etiquetarse como asalto o agresión. Sin
embargo, la norma de conducta del estudiante debe prohibir específicamente el asalto y la
agresión a los estudiantes y al personal.
Asistencia: Ausentismo
La Sección § 22.1-254. del Código de Virginia plantea la asistencia obligatoria, las excusas y
exenciones, la asistencia al programa de educación alternativa y las excepciones. El Código de
Virginia prohíbe específicamente el uso de la suspensión en casos de ausentismo escolar: § 22.1277.
Suspensiones y expulsiones de alumnos en general.
A. Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados de la escuela por causa suficiente;
sin embargo, en ningún caso puede ser causa suficiente para que las suspensiones incluyan sólo
casos de absentismo escolar.
Ausentismo escolar significa ausencia injustificada de la escuela. Sin embargo, existe una
distinción importante entre un estudiante que se ausenta y uno que está crónicamente ausente. Un
estudiante muestra un comportamiento ausente injustificado con una sola ausencia injustificada de
la escuela, pero un estudiante necesita alcanzar o superar un cierto número de ausencias
injustificadas para ser considerado como ausente crónico. La ley de Virginia no define
específicamente un ausentismo escolar, pero define a un niño que habitualmente y sin justificación
se ausenta de la escuela como un "niño que necesita supervisión" cuando se cumplen ciertas otras
condiciones.
Según la § 16.1-228. A. del Código de Virginia, los siguientes criterios definen a un "niño que necesita
supervisión" que está ausente:
1. Un niño que, si bien está sujeto a la asistencia escolar obligatoria, está habitualmente y
sin justificación ausente de la escuela.
2. Se le ha ofrecido al niño una oportunidad adecuada para recibir el beneficio de todos y
cada uno de los beneficios educacionales servicios y programas que deben
proporcionarse por ley y que cumplen con los requisitos.
3. La división escolar de la cual el niño está ausente u otra agencia apropiada ha hecho un
esfuerzo por afectar la asistencia regular del niño sin éxito; y
4. La división escolar ha proporcionado documentación de que ha cumplido con las
disposiciones de § 22.1-258 que abordan las acciones que se deben tomar cuando un
alumno no se presenta a la escuela.

El ausentismo calificado como crónico incorpora tod
as las ausencias: justificadas, injustificadas y suspensiones. Abordar el ausentismo crónico
se enfoca en las consecuencias académicas de este tiempo de instrucción perdido y en
prevenir las ausencias antes de que los estudiantes falten tanto a la escuela que se retrasen.
Reconoce que los estudiantes faltan a la escuela por muchos problemas comprensibles,
como asma, falta de vivienda o transporte poco confiable, por lo que una respuesta punitiva
no es apropiada. El ausentismo crónico debe verse como un síntoma de un problema
subyacente y debe abordarse a través de un marco de sistema escalonado de apoyos. Ese
contexto puede incluir trabajar con el personal de servicios de la corte juvenil y doméstica
para abordar los problemas subyacentes antes de que se presente una petición de Niño en
Necesidad de Servicios (CHINS). Desarrollar un Memorando de Entendimiento con los
Servicios del Tribunal de Menores es una parte importante para abordar el ausentismo
crónico y el absentismo escolar.
Circunstancias Agravantes
Para los propósitos de § 22.1-277 y § 22.1-277.05 del Código de Virginia, "circunstancias agravantes"
significarán:
i.
Que un estudiante participó en una mala conducta que causó daños graves (incluidos,
entre otros, daños físicos, emocionales y psicológicos) a otra (s) persona (s) o planteó
una amenaza creíble de daño grave a otra (s) persona (s), según lo determinado por una
evaluación de amenaza; o i.Que la presencia de un estudiante en la escuela representa
un riesgo contínuo e irrazonable para la seguridad del que un estudiante participó en una
mala conducta que causó daños graves (incluidos, entre otros, daños físicos, emocionales
y psicológicos) a otra (s) persona (s) o planteó una amenaza creíble de daño grave a otra
(s) persona (s), según lo determinado por una evaluación de la amenaza; o
ii.
Que la presencia de un estudiante en la escuela representa un riesgo continuo e
irrazonable para la seguridad de la escuela, sus estudiantes, personal u otras personas
en la escuela; o
iii.
Que un estudiante participó en una falta grave que es:
a) persistente (se documentan comportamientos similares repetidos en el expediente
disciplinario del estudiante), y
b) no responde a las intervenciones específicas según lo documentado a través de un
proceso de intervención establecido.
Amenaza de Bomba
LCPS prohíbe las amenazas de bomba y la conducta que involucre bombas incendiarias, explosivos,
dispositivos incendiarios o bombas químicas. Las amenazas de bombardear o dañar edificios y dar
información falsa sobre el peligro de dichos edificios están prohibidos por § 18.2-83. del Código de
Virginia. Definiciones de "material explosivo", "bomba incendiaria" y "dispositivo explosivo engañoso"
se define en § 18.2-85. del Código de Virginia. Las amenazas de bomba deben informarse a las
fuerzas del orden publico.
Acoso (Bullying) La sección § 22.1-276.01 del Código define la intimidación como cualquier
comportamiento agresivo y no deseado que tenga la intención de dañar, intimidar o humillar a la
víctima; implica un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor o agresores y la víctima; y
si se repite con el tiempo causa un trauma emocional severo. Esto incluye el acoso cibernético. No
incluye burlas, payasadas, discusiones o conflictos entre compañeros ordinarios. Se espera que las

juntas escolares incluyan el acoso (bullying) como un comportamiento prohibido en sus códigos de
conducta estudiantil. El comportamiento no criminal asociado con el acoso incluye intimidación,
burlas, insultos e insultos. Por lo general, el acoso cibernético se define como el uso de tecnologías
de la información y la comunicación, como mensajes de texto e imágenes de teléfonos celulares, y
correo electrónico, redes sociales, blogs, sitios web de redes, sitios web personales difamatorios y
sitios web difamatorios de encuestas personales en línea, para apoyar un comportamiento deliberado
y hostil destinado a dañar a otros.
Comportamiento Perturbador
Comportamiento perturbador El "comportamiento perturbador" se define en § 22.1-276.01. Del Código
como una violación de las regulaciones de la junta escolar que gobiernan la conducta del estudiante
que interrumpe u obstruye el entorno de aprendizaje.
Código de Vestimenta o Apariencia Personal
Cualquier práctica, norma o parte de un código de conducta estudiantil adoptado por una junta escolar
que rige o restringe la vestimenta, apariencia o arreglo personal, incluyendo el peinado, de cualquier
estudiante inscrito.

Delitos Relacionados con Drogas
De acuerdo con § 22.1-277.08. del Código de Virginia, permitirá, pero no exigirá, la expulsión de
cualquier estudiante que se determine que trajo una sustancia controlada, una sustancia controlada
de imitación o marihuana como se define en § 18.2-247. en la propiedad escolar o en una actividad
patrocinada por la escuela.
Un administrador escolar, de acuerdo con la norma de la junta escolar, o una junta escolar puede
determinar, basándose en los hechos de una situación particular, que existen circunstancias
especiales y que no es apropiada ninguna acción disciplinaria u otra acción disciplinaria. Por
reglamento, una junta escolar puede autorizar al superintendente o su designado a realizar una
revisión preliminar de tales casos.
Exclusión
La denegación de admisión escolar por parte de una junta escolar de Virginia a un estudiante que ha
sido expulsado o ha sido colocado en una suspensión a largo plazo de más de 30 días calendario por
otra junta escolar o una escuela privada, ya sea en Virginia u otro estado, o cuya admisión ha sido
retirada por una escuela privada en Virginia u otro estado.
Expulsión
Cualquier acción disciplinaria impuesta por una junta escolar o un comité de la misma, según lo
dispuesto en la política de la junta escolar, por la cual un estudiante no puede asistir a la escuela
dentro de la división escolar y no es elegible para readmisión durante 365 días calendario después
de la fecha de la expulsión. Cualquier acción disciplinaria impuesta por una junta escolar o un comité
de la misma, según lo dispuesto en la norma de la junta escolar, por la cual un estudiante no puede
asistir a la escuela dentro de la división escolar y no es elegible para readmisión durante 365 días
calendario después de la fecha de la expulsión.

Juegos de Azar
La sección §18.2-325. del Código de Virginia define el juego de azar como "hacer, colocar o recibir
cualquier apuesta o apuesta de dinero u otra cosa de valor, hecha a cambio de una oportunidad de
ganar un premio, una apuesta u otra consideración o cosa de valor. "Un dispositivo de juego incluye
cualquier dispositivo, máquina, parafernalia, equipo u otra cosa, incluidos libros, registros y otros
documentos, que se estén utilizando en operaciones o actividades de juego ilegal.
Actividad Relacionada con Pandillas
Actividad de "Pandilla criminal callejera" se define en § 18.2-46.1. del Código significando "cualquier
organización, asociación o grupo de tres o más personas, ya sea formal o informal, (i) que tenga
como uno de sus objetivos o actividades principales la comisión de una o más actividades delictivas,
(ii) que tiene un nombre identificable o signo o símbolo de identificación, y (iii) cuyos miembros
individual o colectivamente se han involucrado en la comisión, intento de cometer, conspiración para
cometer o incitando dos o más actos delictivos controvertidos, al menos uno de los cuales es un acto
de violencia, siempre que tales actos no fueran parte de un acto o transacción común".
La Sección 16.1-260. G. del Código requiere que un oficial de admisión informe al superintendente
de división sobre cualquier estudiante contra el cual se presente una petición por ciertas ofensas, que
incluyen:
1. Actividad delictiva de pandillas callejeras prohibidas de conformidad con § 18.2-46.2. 2.
2. Reclutamiento de otros jóvenes para una actividad criminal de pandillas callejeras de
conformidad con 18.2-46.3.
Ritos de Iniciación
Los Códigos de conducta estudiantil de la junta escolar local, de acuerdo con § 22.1-279.6.B. del
Código, están obligados a prohibir los Ritos de Iniciación y cita "las disposiciones de § 18.2-56., que
define y prohíbe los Ritos de Iniciación e impone una pena de delito menor de Clase 1 para las
infracciones; es decir, confinamiento en la cárcel por no más de 12 meses y una multa de no más de
$2,500, uno o ambos ".
Suspensión a Largo Plazo
Cualquier acción disciplinaria por lo cual a un estudiante no se le permite asistir a la escuela por 11 a
45 días.
Dispositivos de Comunicación Portatiles
La Sección 22.1-279.6. B. del Código autoriza a las juntas escolares a regular el uso o posesión de
dispositivos de comunicación portátiles y a establecer procedimientos disciplinarios para los
estudiantes que violen dichas regulaciones.
Lenguaje o conducta Profana u Obscena
La política de conducta estudiantil de la junta escolar, de acuerdo con § 22.1-279.6. C. del Código
tiene la obligación de prohibir el lenguaje o la conducta profana u obscena. El Código de Virginia no
define específicamente estos términos. La conducta típicamente prohibida bajo esta disposición
incluye malas palabras y gestos, materiales y comunicaciones obscenas /ofensivas.

Las Violaciones a la Propiedad
•Las violaciones a la propiedad incluyen, pero no se limitan a, incendio premeditado, destrucción de
propiedad, vandalismo y robo.
•Destrucción de Propiedad: § 22.1-280.4. Las juntas escolares están autorizadas a solicitar el
reembolso de un alumno o de los padres del alumno por cualquier "pérdida, daño o destrucción real
o falta de devolución de la propiedad, propiedad de o bajo el control de la junta escolar, causada o
cometida por dicho alumno en el seguimiento de sus estudios”.
•Theft - Larceny: The wrongful taking of the property of another without the owner's consent and with
the intention of permanently depriving the owner of possession of the property.
•Robo - Hurto: La apropiación indebida de la propiedad de otro sin el consentimiento del dueño y con
la intención de privar permanentemente al dueño de la posesión de la propiedad.
Defensa Propia
Los procedimientos para la consideración de defensa propia deben incluir una oportunidad para que
los estudiantes presenten la versión del estudiante de lo que ocurrió, así como una revisión de los
hechos, involucrando al personal de la escuela y otros, según corresponda. El proceso de búsqueda
de hechos puede incluir estudiantes y otro personal que puede haber presenciado el incidente o haber
observado interacciones previas entre los estudiantes involucrados. En los casos en los que se alega
la defensa propia, puede haber una "historia" entre los estudiantes que a menudo lleva la
investigación más allá de observar el incidente único para examinar patrones de interacción,
amenazas pasadas y acoso. La información se obtiene de una variedad de personas, incluyendo
conductores de autobuses, conserjes, maestros, otros estudiantes y padres.
Con base en los criterios utilizados en el sistema judicial para que se aplique un reclamo de legítima
defensa, se deben cumplir las siguientes condiciones. La persona que alega defensa propia debe:
1. No tener la culpa de provocar o provocar la pelea o el incidente.
2. Haber temido razonablemente, dadas las circunstancias, según le parecieron, que
estaba en peligro de sufrir daños.
3. No haber usado más fuerza de lo razonablemente necesario para protegerlo de la
amenaza de daño.
Traer armas de cualquier tipo a la escuela con el propósito de autodefensa no constituye una
defensa válida contra la posesión o el uso de un arma en la propiedad escolar o en cualquier
actividad patrocinada por la escuela.
Suspensión a corto plazo Cualquier acción disciplinaria por la cual un estudiante no puede asistir a
la escuela por un período que no exceda los diez días escolares.
El Acecho
El acecho se define en § 18.2-60.3. del Código de Virginia como conducta que ocurre en más de una
ocasión y dirigida a otra persona, que coloca a esa otra persona en un temor razonable de muerte,

agresión sexual criminal o lesiones corporales.
Amenazas: Intimidación Amenazas de matar o de hacer daño corporal “a cualquier persona o
personas, sin importar si la persona que es objeto de la amenaza realmente recibe la amenaza, y la
amenaza colocaría a la persona que es objeto de la amenaza en la aprehensión razonable de muerte
o daños corporales ”están específicamente prohibidos por § 18.2-60. del Código de Virginia. La
prohibición incluye amenazas a cualquier persona o personas "(i) en los terrenos o instalaciones de
cualquier propiedad de la escuela primaria, intermedia o secundaria, (ii) en cualquier evento
patrocinado por la escuela primaria, intermedia o secundaria, o (iii) en un autobús escolar...."
La sección 18.2-60. B. del Código prohíbe una amenaza oral de matar o de causar lesiones corporales
a cualquier empleado de cualquier escuela primaria, intermedia o secundaria, mientras se encuentre
en un autobús escolar, en la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela. La
Asamblea General del 2009 enmendó § 22.1-279.6 del Código de Virginia para prohibir el "uso de
medios electrónicos con fines de acoso, acoso e intimidación..." Sección 22.1-79.4. C. (Equipos de
evaluación de amenazas y comités de supervisión) ordena a los superintendentes de división que
establezcan equipos de evaluación de amenazas para las escuelas. Los equipos deben:
Brindar orientación a los estudiantes, profesores y personal con respecto al reconocimiento de
comportamientos amenazantes o aberrantes que puedan representar una amenaza para la
comunidad, la escuela o uno mismo...
Traspaso (Entrar sin Autorización) La entrada sin autorización a la propiedad escolar, incluidos los
autobuses escolares, está específicamente prohibida por § 18.2-128. del Código de Virginia:
Cualquier persona que, sin el consentimiento de alguna persona autorizada para dar dicho
consentimiento, ingrese o ingrese, durante la noche, en las instalaciones o propiedad de cualquier
propiedad escolar para cualquier propósito que no sea asistir a una reunión o servicio, realizado en
dicha propiedad escolar, será culpable de un delito menor de Clase 3.
"La entrada ilegal debe usarse para informar casos de presencia de estudiantes no autorizados que
ocurran fuera del horario escolar o que se considere que tienen un propósito ilegal. Estos casos deben
informarse a las autoridades policiales ya que son violaciones de § 18.2-128. del Código de Virginia.
Armas u Otros Artículos Peligrosos
Las violaciones de armas consideradas para expulsión permitirán, pero no requerirán, las
estipulaciones enumeradas en el Código de Virginia § 18.2-308.1. y en la Ley Federal de Escuelas
Libres de Armas. Se puede hacer una excepción a esta política para los estudiantes que participan
en una actividad extracurricular autorizada o en un equipo que involucre el uso de armas de fuego.
Llevar, traer, usar o poseer instrumentos peligrosos en cualquier edificio escolar, en los terrenos de
la escuela, en cualquier vehículo escolar o en cualquier actividad patrocinada por la escuela dentro o
fuera de la propiedad escolar es motivo de acción disciplinaria. Los instrumentos peligrosos, por
ejemplo, pueden incluir abrecartas, destornilladores, martillos, hachas y otros dispositivos que podrían
usarse para causar daño a otra persona. No está sujeta a expulsión obligatoria la posesión de un
cuchillo que se usa habitualmente para la preparación o el servicio de alimentos y que el
estudiante posee con el único propósito de preparar y servir alimentos personalmente.

La política de la junta escolar, de acuerdo con § 22.1-277.07. del Código de Virginia, permite, pero no
requiere, la expulsión de cualquier estudiante que se determine que posee un arma de fuego, un
dispositivo destructivo, un amortiguador de sonido de arma de fuego o un silenciador de arma de
fuego, o una pistola neumática en la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la escuela.
Las definiciones de "arma de fuego", "dispositivos destructivos" y "pistola neumática" se establecen
en § 22.1-277.07. E. del Código y son consistentes con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas.
Esta prohibición no es aplicable a los programas del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de
Reserva Juveniles (JROTC) ni a la posesión de armas de fuego como parte del plan de estudios
u otros programas patrocinados por las escuelas u otras organizaciones autorizadas por la
escuela para usar sus instalaciones.
Un administrador escolar, de acuerdo con la norma de la junta escolar, o una junta escolar
puede determinar, basándose en los hechos de una situación particular, que existen
circunstancias especiales y que no es apropiada ninguna acción disciplinaria u otra acción
disciplinaria. Una junta escolar puede, por reglamento, autorizar al superintendente de la
división o su designado a realizar una revisión preliminar de tales casos.
Una norma de la junta escolar puede permitir o exigir que los estudiantes suspendidos o
expulsados por delitos relacionados con armas asistan a un programa de educación
alternativa proporcionado por la junta escolar durante el período de suspensión o expulsión.
Categorías de Comportamiento del Estudiante
Las siguientes categorías de comportamiento están diseñadas para reconocer el impacto que tiene
el comportamiento del estudiante en el entorno escolar y en el aprendizaje. Fomentan la conciencia
de los administradores, maestros, padres y consejeros sobre el desarrollo socioemocional de los
estudiantes y enfatizan la importancia de ayudar a los estudiantes a lograr logros académicos y
desarrollar las competencias SEL.
Categoría A: Comportamientos que Impiden el Progreso Académico (BAP). Estos
comportamientos impiden el progreso académico del estudiante o de los estudiantes. Por lo general,
son indicativos de la falta de autogestión o conciencia de sí mismo del estudiante. A veces, el
estudiante puede necesitar ayuda para comprender cómo el comportamiento afecta a los demás, por
lo que también puede estar indicado el entrenamiento en conciencia social.
Categoría B: Comportamientos relacionados con las operaciones escolares (BSO). Estos
comportamientos interfieren con el funcionamiento diario de los procedimientos escolares. Los
estudiantes que exhiben estos comportamientos pueden necesitar desarrollar habilidades de
autogestión, autoconciencia o conciencia social.
Categoría C: Comportamientos en las relaciones (RB). Estos comportamientos crean una relación
negativa entre dos o más personas que no resulta en daño físico. Los comportamientos de relación
afectan a toda la comunidad escolar en el sentido de que el clima escolar suele ser un reflejo de cómo
las personas se tratan entre sí. Los estudiantes que exhiben dificultades con los comportamientos de
relación también pueden tener dificultades con las otras competencias socioemocionales.

Categoría D: Comportamientos que Presentan un Problema de Seguridad (BSC). Estos
comportamientos crean condiciones poco seguras para los estudiantes, el personal y los visitantes
de la escuela. Las razones subyacentes de este tipo de comportamiento pueden estar en cualquiera
de las competencias socioemocionales, por lo que el administrador debe investigar la motivación
subyacente del comportamiento del estudiante. La capacitación en conciencia social y toma de
decisiones generalmente está indicada en cualquier comportamiento que crea un problema de
seguridad.
Categoría E: Comportamientos que Ponen en Peligro a Sí Mismo o a los Demás (BESO). Estos
comportamientos ponen en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del estudiante o de otros en
la comunidad escolar. Los comportamientos que alcanzan este nivel de gravedad suelen ser
complejos. Si bien son indicativos de habilidades deficientes para la toma de decisiones, los
estudiantes que exhiben estos comportamientos también pueden tener necesidades de desarrollo en
las otras competencias socioemocionales.
Las categorías son un medio para clasificar comportamientos a fin de aplicar respuestas
administrativas a los comportamientos de los estudiantes.
Niveles de Violación del Código
Los Niveles de Violación del Código ofrecen orientación a los administradores escolares para
determinar las intervenciones, apoyos y / o respuestas apropiadas para la mala conducta de los
estudiantes. Cada nivel representa consecuencias explícitas permitidas por violaciones
específicas del código; sin embargo, dependiendo de las circunstancias, los administradores
pueden proporcionar una intervención, apoyo o consecuencia de una categoría menor.
Tenga en cuenta para los niveles 3, 4, 5 y 6: Los estudiantes de primaria (PK-3er grado) no
pueden ser suspendidos por más de tres (3) días escolares o expulsados de la escuela a
menos que (i) la ofensa involucre daño físico o sea creíble amenaza de daño físico a otros o
(ii) la junta escolar local o el superintendente de la división o su designado determina que
existen circunstancias agravantes, según lo define el Departamento de Educación del Estado
de Virginia.
NIVEL 1: Las violaciones al código bajo esta categoría resultarán en apoyos en el salón,
intervenciones o consecuencias menores (ISS / RESET).
NIVEL 2: Las violaciones al código bajo esta categoría pueden resultar en consecuencias menores o
una suspensión por un máximo de tres (3) días.
NIVEL 3: Las violaciones al código bajo esta categoría pueden resultar en una suspensión de entre
uno (1) a cinco (5) días.
NIVEL 4: Las violaciones al código bajo esta categoría pueden resultar en una suspensión entre uno
(1) a 10 días.
NIVEL 5: Las violaciones al código bajo esta categoría resultarán en suspensión entre 11 a 45 días
escolares.

La suspensión a largo plazo puede extenderse más allá de un período de 45 días escolares, si el
superintendente de división o su designado determinan que (i) la ofensa involucra un arma de fuego
o dispositivo destructivo, silenciador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego, o una pistola
neumática, drogas o graves lesiones corporales o (ii) la junta escolar local o el superintendente de la
división o la persona designada determina que existen circunstancias agravantes, según lo define el
Departamento de Educación de Virginia.
NIVEL 6: Las violaciones del código bajo esta categoría resultarán en una recomendación de
expulsión. En estas Normas de conducta estudiantil, cada una de las infracciones del código incluye
el código de infracción del Código de Virginia, la categoría de infracción del código de las escuelas
públicas de LCPS, así como el nombre de la infracción/infracción real. Los administradores de la
escuela y el distrito utilizarán estos códigos y categorías para tomar decisiones con respecto a la
disciplina de los estudiantes, así como para documentar y analizar los datos de disciplina.
Además, este Código de Conducta del Estudiante contiene secciones separadas de Violación del
Código dedicadas a los estudiantes de primaria y secundaria. LCPS cree que diferentes niveles de
desarrollo justifican diferentes niveles de responsabilidad; por lo tanto, la consecuencia puede variar.
Vea los ejemplos que siguen.
NIVELES DE ESCUELAS

OFENSAS DEL CÓDIGO DE VIRGINIA

NIVEL DEL CÓDIGO DE VIOLACIÓN

VIOLACIÓN/OFENSA

PRIMARIA

NIVEL 3

HURTO PROPIEDAD ESCOLAR

SECUNDARIA

NIVEL 4

HURTO PROPIEDAD ESCOLAR

PRIMARIA Y SECUNDARIA

NIVEL 1

AUSENCIAS EXCESIVAS

Los Administradores de las Escuelas deben encontrar un equilibrio entre eliminar el
comportamiento perturbador y maximizar el tiempo de instrucción de los estudiantes. Factores
a considerar al disciplinar a un estudiante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seriedad del comportamiento y nivel de daño
Comprensión del comportamiento y el nivel de daño
Edad, salud, discapacidad
Impacto del incidente en la comunidad escolar en general
Comprensión del comportamiento y el nivel de daño
Impacto de la acción del estudiante en la seguridad de los otros estudiantes y el personal
Disposición del estudiante de aceptar responsabilidad por el comportamiento el daño causado
La conducta anterior del estudiante y su expediente disciplinario

Un enfoque positivo básico de la disciplina es usar las consecuencias como un "momento de
enseñanza" para abordar el comportamiento inapropiado mientras se enseñan comportamientos
positivos. Los objetivos de las respuestas progresivas son:
• Aumentar la responsabilidad
• Traer un cambio de comportamiento
• Prevenir el comportamiento negativo recurrente
Enseñar a los estudiantes a comprender por qué el comportamiento es inaceptable y qué daño se

causa. Los estudiantes deben comprender lo que podrían haber hecho de manera diferente en la
misma situación y asumir la responsabilidad de sus acciones. Se les debe dar la oportunidad de
aprender estrategias y habilidades sociales positivas para no repetir los comportamientos, mientras
comprenden que las reacciones aumentarán si el comportamiento continúa.
Se debe hacer todo lo posible para corregir los comportamientos negativos de los estudiantes
a través de intervenciones y otros recursos de la escuela y la división y con las respuestas
disciplinarias menos severas.
NIVELES Y RESPUESTAS DE INTERVENCIÓN
Las intervenciones tienen como objetivo enseñar y corregir el comportamiento alternativo para apoyar
un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso y garantizar el éxito académico y de comportamiento
del estudiante. Al trabajar con los estudiantes, es importante recordar que todo comportamiento
cumple una función y tiene una intención comunicativa. Si las necesidades de los estudiantes no se
satisfacen de manera adecuada, se vuelve cada vez más difícil para ellos estar disponibles para
aprender. Por lo tanto, la consulta del ciclo de crisis es un componente importante para apoyar al
personal en la prevención, intervención y reducción de la conducta.
NIVEL 1
Intervenciones y Respuestas
Las respuestas del Nivel 1 están destinadas a prevenir más problemas de comportamiento mientras
se mantiene al estudiante en la escuela.
Se requiere notificación documentada a los padres.
• Volver a enseñar o modelar el comportamiento deseado
• Reconocer comportamiento apropiado.
• Prácticas de manejo de Verificación de entrada y salida;
• Organizar un Entorno Escolar Ordenado; Supervisión Activa; Definir, Enseñar, Reconocer
Reglas y Rutinas; Retroalimentación Específica de Comportamiento, Corrección de Error,
Oportunidades para Responder, Contingencias de Grupo para toda la Clase
• Conferencias Estudiante/Maestro/Decano
• Reflexión Escrita o carta de disculpa
• Mediación entre Compañeros o resolución de conflicto usando preguntas con lenguaje
restaurativo
• Tabla/Seguimiento Monitoreo de Comportamiento
• Servicio Comunitario (apropiado para cambiar comportamiento)
• Cambio de asiento
• Cambio de horario
• Pérdida de privilegios escolares
• Confiscación por la administración
• Conferencia de maestro/estudiante/decano/padre de familia/ acudiente
• Aumentar la proporción de retroalimentación positiva
NIVEL 2
Intervenciones y respuestas cuando el Nivel 1 no es Eficaz o la Severidad del Incidente lo
Justifica:
Las respuestas administrativas y las intervenciones en el Nivel 2 están diseñadas para prevenir más

problemas de conducta y mantener al estudiante en la escuela. Dependiendo de la gravedad del
comportamiento, puede ser apropiado retirar al estudiante del salón de clases a corto plazo.
Se requiere notificación documentada a los padres.
• Considerar la respuesta del estudiante y la implementación del personal al Nivel 1
• Conferencia Estudiante/ Padre/Decano
• Conferencia Administrado/Maestro/Consejero/Estudiante (incluye volver a enseñar el
comportamiento esperado)
• Conferencia Administrado/Maestro/Padre/Tutor
• Entradas y Salidas
• Mediación de Resolución de Conflicto usando Círculos de Lenguajes Restaurativos
Retención/ Detención
• Referirlo a servicios de apoyo (por ejemplo, consejero escolar, trabajador social escolar,
psicólogo escolar, especialista en asistencia estudiantil, programa de mentores, equipo de
resolución de problemas, programa de intervención y uso de sustancias)
• Referirlo al equipo del plan educativo individualizado (IEP) para estudiantes con IEP. (Este
no es el proceso para los estudiantes de educación general; el estudiante debe pasar
por el Equipo de Estudio del Niño para determinar si el estudiante puede necesitar
pruebas educativas que pueden o no resultar en el cumplimiento de los criterios como
estudiante con una discapacidad)
• Cambio de horario
• Servicio comunitario (apropiado para corregir el comportamiento)
• Remisión para servicios comunitarios
• Escuela los sábados
• Restitución Confiscación por el maestro/decano
• Pérdida temporal de privilegios
• Restricción en la escuela con intervenciones de comportamiento y/o Prácticas Restaurativas
NIVEL 3
Referido al Administrador (Sub-Director o al Director)
Intervenciones y respuestas Dependiendo de la gravedad, la naturaleza crónica del comportamiento
y/o motivos de seguridad, los comportamientos del Nivel 3 pueden resultar en la remoción del
estudiante de la escuela por un corto plazo. Se requiere notificación documentada a los padres.
•
•
•
•

•
•

Conferencia de Maestro/Estudiante/Padre de Familia/Acudiente
Detención/Castigo
Retención Suspensión en la escuela con prácticas restaurativas (tres días o más que no
exceda más de tres días)
Referencias a servicios de apoyo (en efecto Consejero Escolar, Trabajador Social de la
Escuela, Psicólogo Escolar Especialista de Ayuda Estudiantil, Programa de Mentoría, Equipo
de Resolución de Problemas Tratamiento de Terapia durante el Día (TDT), Programa de
Abuso de Substancia y de Intervención)
Referencia para servicios basados en la comunidad
Evaluación Funcional de Comportamiento (FBA) y Plan de Intervención de Comportamiento
(BIP) revisión de desarrollo (Estudiantes de Educación Especial y de Educación General)

•
•
•
•
•
•
•

Servicio Comunitario
Revocación de Privilegios
Restitución
Referir a programas de educación alternativa
Suspensión fuera de la escuela a corto plazo (uno a tres días para estudiantes de primaria/uno
a cinco días para estudiantes de secundaria) con círculo restaurativo o conferencia al regreso
Contrato de conducta (desarrollado y firmado por el estudiante, padre/tutor y funcionarios de
la escuela)
Informe a la policía según sea necesario

NIVEL 4
Referido a Intervenciones y Respuestas a Nivel de Administrador
Algunos comportamientos de Nivel 4 requieren un informe al superintendente o la persona designada
por el superintendente como se describe en el Código de Virginia § 22.1-279.3: 1. La norma de la
junta escolar local puede requerir informes adicionales. Un referido al superintendente o la persona
designada por el superintendente no resulta automáticamente en una suspensión a largo
plazo, cambio de ubicación o expulsión. Después de una revisión del incidente en contexto, el
superintendente o la persona designada puede devolver a los estudiantes al entorno integral
con apoyos y/o respuestas adicionales que se implementarán.
Se requiere notificación documentada a los padres.
• Evaluación de Amenaza como lo requiere el comportamiento
• Reporte a las Autoridades como es requerido
• Contrato de Comportamiento entre el Padre de Familia/Administrador/Maestro/Estudiante
• Revocación de privilegios a largo plazo
• Restitución por medio de contrato escrito
• Referido para servicios basados en la comunidad
• Cambio de horario
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo (para estudiantes de preescolar a tercer
grado: de uno a tres días; para estudiantes de cuarto a sexto grado: de cuatro a diez
días; para estudiantes de séptimo a décimo segundo grado: de cinco a diez días)
• La recomendación para una suspensión a largo plazo según lo determine la política local o el
Código. Enlace: (11 a 45 días como se define en § 22.1-276.01)
NIVEL 5
Referido a un Administrador con Posibles Respuestas Más Allá de la Suspensión
El estudiante está perturbando gravemente el entorno de aprendizaje de la escuela o la gravedad del
comportamiento justifica una respuesta más intensiva.
Se requiere remisión a la oficina y notificación documentada a los padres.
•
•
•
•

Contrato de Comportamiento - Incluir esta declaración: “Próxima referencia resultará en un
referido a la Oficina de Administración de la Escuela.”
Conferencia Restaurativa - (con los individuos relacionados)
Perdida de privilegios de bus
Apoyo Administrativo para Reentrada (sesión de intervención para ocuparse del reemplazo
de los comportamientos/estrategias, necesidades económica y relaciones sociales que han

•

sido afectadas)
Suspensión Extendida de participación con otros estudiantes (31 días o más)

NIVEL 6
Referido al Administrado con Posibles Respuestas más allá de la Suspensión o Intervención
de la Oficina para la Administración de la Escuela.
•
•

•
•

Conferencia Restaurativa - (con los individuos relacionados
OSS (6-10 días)-días de OSS de 6-10 días puede ser reducido si la evaluación de salud
mental muestra que el estudiante ya no significa un riesgo de seguridad para el personal
escolar y los estudiantes
OSS (10 días) con una reunión situada en el Contrato de Comportamiento *SWD
Regresar al ambiente escolar con apoyos de reentrada adicionales

OSS (10 días) con referido a la Oficina de Administración Escolar para recomendación de suspensión
de más de 10 días o expulsión *SWD

DESPUÉS DE REUNIR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL INCIDENTE Y DE SEGUIR
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA POLÍTICA DE LA JUNTA ESCOLAR, UTILICE
ESTE DOCUMENTO DE DIRECTRICES. EL PROPÓSITO ES ASEGURAR QUE ESTEMOS
UTILIZANDO PRÁCTICAS DE DISCIPLINA REFLEXIVAS Y EQUITATIVAS, Y TAMBIÉN
EVITANDO PUNTOS DE DECISIÓN VULNERABLES.

CONSIDERACIONES REFLEXIVAS ANTES DE LA
ACCIÓN DISCIPLINARIA
ESTUDIANTE DE
EDUCACION GENERAL

ESTUDIANTE CON UN IEP
1.¿Cómo se ha considerado el
sesgo inconsciente?

REVISAR Y
SEGUIR LA
POLÍTICA 8210

REVISAR Y
SEGUIR LA
POLÍTICA 5-55

2. ¿Qué revela una revisión del
estilo de manejo del
comportamiento / aula del
maestro? ¿El estudiante es
referido frecuentemente por el
mismo miembro del personal,
etc.?

1. ¿Es este un comportamiento repetitivo?
2. ¿El niño ya está en un estudio infantil o en algún otro
proceso del equipo de apoyo al estudiante? Si no es así,
¿debería considerarlo el equipo?
3. ¿Se han utilizado intervenciones y qué datos se han
recopilado?
4. ¿Tiene el estudiante actualmente una FBA o se están
recopilando datos actualmente relacionados con el
comportamiento en consideración de una acción
disciplinaria?
5. ¿Tiene el estudiante un BIP relacionado con el
comportamiento en consideración a una acción
disciplinaria?

3. ¿Qué intervenciones y / o
estrategias centrales positivas de
manejo del aula ha implementado
el maestro?
4. ¿Qué intentos, si hubo alguno,
hizo el estudiante para utilizar
estrategias previamente enseñadas
/ aprendidas?
5. ¿De qué manera se han
considerado las necesidades
académicas y socioemocionales
del estudiante?
6. ¿Cómo se ha considerado el
orígen cultural o religioso del
estudiante y cómo pudo haber
jugado un papel en el incidente?

Considere lo siguiente:
1. ¿He suspendido previamente a estudiantes
por esta infracción?
2. ¿Cuál es el rango de consecuencias que he
asignado por esta infracción?
3. ¿Cuáles son las consecuencias que les he
dado a los estudiantes no marginados por esta
violación?

Después de reflexionar sobre estas preguntas, si la
determinación es seguir adelante con una suspensión,
¿cómo se utilizará la suspensión para remediar el
comportamiento? ¿Qué opciones alternativas podrían
considerarse (es decir, prácticas restaurativas)?

Revise el IEP del estudiante. Preguntas a considerar:
1. ¿Cuáles son las características que manifiesta el
alumno que el equipo utilizó para determinar los criterios
de elegibilidad? ¿Están las características relacionadas
con el comportamiento en consideración de acción
disciplinaria?
2. ¿Tiene el estudiante metas relacionadas con el
comportamiento en consideración a la acción
disciplinaria?
3. ¿Tiene el estudiante una FBA o se están recopilando
datos actualmente relacionados con problemas de
conducta?
4. ¿Tiene el estudiante un BIP relacionado con el
comportamiento observado?

SÍ, si la respuesta es sí
a alguna de estas
preguntas, determine
si el estudiante está
progresando o no en la
meta, ¿debería el
equipo volver a
reunirse para
enmendar la meta? Si
se están recopilando
datos de FBA,
¿debemos
implementar
intervenciones
temporales o tenemos
suficientes datos para
convocar al equipo del
IEP lo antes posible
(dentro de los diez
días)? ¿Se está
implementando el BIP
con fidelidad?

NO, si la respuesta
a cualquiera de
estas preguntas es
no, considere como
equipo si existe la
necesidad de
alguno de los
siguientes: metas
actualizadas,
convoque al equipo
del IEP para
considerar FBA y /
o BIP, o
sospechamos un
cambio en
¿discapacidad?

Este documento y las traducciones del mismo pueden ser copiados y proporcionados a otros, y los trabajos
derivados que comenten o expliquen o ayuden en su implementación pueden ser preparados, copiados,
publicados y distribuidos, en su totalidad o en parte, sin restricción de ningún tipo, siempre que el aviso de
copyright anterior y este párrafo se incluyan en todas las copias y trabajos derivados. Sin embargo, este
documento en sí no puede modificarse de ninguna manera, como eliminar el aviso de derechos de autor o las
referencias a las escuelas públicas del Condado de Loudoun.

Conteo de Víctimas
Las siguientes ofensas enumeradas a continuación requieren un conteo de víctimas debido a la
naturaleza de las ofensas. Por lo tanto, cualquier ofensa reportada usando uno de estos códigos
puede también incluir el número de víctimas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agresión sexual agravada
Asalto/Agresión con Arma de Fuego u otra Arma contra el Personal
Asalto/Agresión sin Arma de Fuego o Arma contra el Personal
Asalto/Agresión con Arma de Fuego u otra Arma Contra un Estudiante
Asalto/Agresión sin Arma contra un Estudiante
Asalto/Agresión sin lesiones corporales
Acoso (Bullying)
Intimidación Cibernética
Hostigamiento no sexual (físico, verbal o psicológico)
Iniciación (Hazing)
Heridas maliciosas sin un arma
Posesión de propiedad robada
Agresión Sexual contra el Personal
Agresión Sexual contra un Estudiante
Acoso Sexual
Ofensa sexual y Toque Ofensivo contra el Personal
Ofensa sexual y Toque ofensivo contra un Estudiante
Ofensas Sexuales contra el personal Agresión forzosa
Ofensas Sexuales contra un Estudiante Agresión por la fuerza
Ofensas Sexuales contra el Personal Intento de agresión por la Fuerza
Ofensas sexuales contra el Estudiante Intento de agresión por la Fuerza
Ofensas sexuales sin Fuerza (consensual)
Acecho
Ofensas de Robo (Sin fuerza)
Robo de Propiedad Escolar
Robo de Propiedad del Personal
Robo de Propiedad a un Estudiante
Amenaza/Intimidación (física o verbal) contra el Personal
Amenaza/Intimidación contra un Estudiante

Categorías de Descriptores de Comportamiento y Respuestas
La siguiente tabla reúne los Códigos de Descriptores de Conducta del Estudiante y los Niveles de
Respuesta Administrativa para facilitar una aplicación equitativa y receptiva de los estándares de
conducta del estudiante. La tabla muestra respuestas de nivel explícitas para las escuelas primarias
y secundarias. Se exhorta al personal de LCPS a distinguir las respuestas del comportamiento de
los estudiantes de primaria y secundaria.
Códigos Administrativos y Respuestas a los Comportamientos de los Estudiantes
A. Tardanzas o Ausencias Excesivas e Injustificadas a la Escuela o Clase
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas todos los días. La ausencia de
clase incluye la llegada tardía, la salida anticipada o la ausencia de cualquier clase. Las razones
justificables de no asistencia deben presentarse a la escuela por cada ausencia, llegada tardía o
ausencia a clase. Las ausencias de clase requieren la aprobación de un administrador. Las tardanzas
injustificadas y/o faltar a clases se consideran violaciones de la asistencia obligatoria.
B. Asistencia Obligatoria
Cuando un estudiante acumula cinco (5) ausencias injustificadas, se contactará al padre o acudiente
y se programará una reunión para desarrollar en conjunto un plan para resolver la ausencia del
estudiante. Si el estudiante está ausente por más de un (1) día adicional después de que se haya
desarrollado un plan para resolver las ausencias, se llevará a cabo una conferencia escolar con el
administrador o su designado, padre o tutor y el estudiante (si corresponde). La conferencia escolar
se llevará a cabo a más tardar 10 días escolares después de la décima ausencia del estudiante. El
equipo de la conferencia supervisará la asistencia del estudiante y puede reunirse nuevamente según
sea necesario para abordar inquietudes y planificar intervenciones adicionales. Si la asistencia no
mejora, se hará un referido al oficial de asistencia.
Al recibir una referencia, el oficial de asistencia programará una reunión con su padre o guardián
dentro de los diez días. Después de esta conferencia, el oficial de asistencia puede presentar una
queja ante el tribunal de distrito de relaciones domésticas de menores alegando que el alumno es un
niño que necesita supervisión o está en proceso de iniciación contra el padre.
C. Absentismo Escolar
Todas las ausencias de los estudiantes se consideran injustificadas a menos que los padres llamen
a la escuela o envíen una nota por escrito para proporcionar una razón justificable de la ausencia
dentro de las 24 horas posteriores a la ausencia. Las excusas aceptables incluyen las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Enfermedad del estudiante.
Enfermedad grave en la familia que requiera la ausencia del estudiante.
Muerte de un familiar.
Fiestas religiosas especiales y reconocidas.
Otras razones aprobadas por el director.

Una nota médica firmada por el doctor puede que sea necesaria cuando el estudiante falte por

más de diez días por enfermedad durante el año escolar.
Salir de la Propiedad Escolar sin Permiso
Una vez que un estudiante llega a la propiedad escolar, no puede salir sin permiso administrativo
antes del final del día regular programado. Los estudiantes con salidas tempranas deben firmar su
salida antes de salir de la escuela.
Estudiantes de secundaria con autorización escrita de un padre o guardián legal, pueden firmar
seellos mismos; sin embargo, un padre o guardian legal debe firmar la salida de los estudiantes de
escuelas primarias/intermedias, quienes deben presentar una tarjeta de identificación con fotografía
al recoger a un estudiante de cualquier escuela.
**Por favor vea los cuadros que siguen.

