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4 de septiembre de 2018 

 

Queridos Padres y Estudiantes: 

 

¡Bienvenidos al Año Escolar 2018-2019!  Nos complace que hayan elegido las Escuelas Públicas del 

Condado de Stafford para su experiencia educativa. 

 

Creemos en los estudiantes, la excelencia, el respeto, la comunidad y la integridad.  Queremos que 

todos los estudiantes tengan éxito y estén preparados para su futuro.  Como miembros de nuestra 

comunidad escolar, nuestros estudiantes tienen ciertas responsabilidades.  Necesitamos su ayuda 

para alentar una excelente asistencia, comportamiento y conducta para que todos puedan 

beneficiarse de nuestro programa educativo integral y variedad de actividades extracurriculares.  La 

Junta Escolar del Condado de Stafford ha adoptado el documento Código Estudiantil de Conducta y 

Notificaciones para ayudarnos a alcanzar este objetivo.  Detalla las reglas de la Junta Escolar, las 

circunstancias relativas a la suspensión y la expulsión, y los procedimientos relacionados con las 

audiencias disciplinarias.  La ley de Virginia requiere que los padres o guardianes acusen recibo 

de estos materiales.  Se le pondrá a su disposición un formulario de acuso de recibo. 

 

Es importante que revise el Código de Conducta con su hijo y que familiarice a su hijo con sus 

requerimientos.  Se han enmendado muchas reglas.  La regla 8, que se refiere a la intimidación, se ha 

ampliado significativamente para prohibir específicamente la intimidación basada en el sexo, el 

género, la identidad o la expresión de género, el estatus socioeconómico, las prácticas culturales, la 

ascendencia y la religión.  La regla 60, referente a fumar, ahora prohíbe “vaping”, posesión de 

cualquier producto con nicotina o posesión de parafernalia de fumar.  La regla 68, que prohíbe la 

entrada no autorizada en la propiedad escolar, se ha ampliado para prohibir permitir a otros a ganar 

una entrada no autorizada.  Además, hay enmiendas a múltiples reglas que modifican el período de 

suspensión que puede imponerse si se violan las reglas.  Esto es coherente con los cambios 

legislativos emprendidos por la Asamblea General de Virginia en este último período de sesiones. 

 

La división escolar no discrimina sobre la base de género y prohíbe el acoso sexual. El estudiante 

que comete un acto de acoso sexual está sujeto a las sanciones prescritas.  Los estudiantes que 

experimentan acoso sexual deben reportarlo a sus directores, consejeros de orientación, o al 

Supervisor de Servicios Estudiantiles, Programas de Consejería, al 540-658-6500.  Las quejas de 

discriminación de género pueden presentarse de conformidad con la póliza 2402, una copia incluida. 

 

Los mejores deseos para un año escolar exitoso. 

     

Sinceramente, 

 

Pamela M. Kahle 

Superintendente Interino 

Escuelas Públicas del 
Condado de Stafford  

 Inspirar | Apoderar | Sobresalir 
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2412-R 2412-R 

Servicios Estudiantiles 

 

EXPRESION SIMBOLICA:  APARIENCIA/VESTIMENTA/GESTOS 

 

OBJETIVO:  Proveer las pautas de la vestimenta apropiada para estudiantes 

 

Mientras que SCPS reconoce los derechos de las personas para expresarse a través de su apariencia, 

nuestra misión primordial es la educación de los estudiantes. Cualquier ropa o accesorio que 

perturba o resta del ambiente de aprendizaje del edificio/salón de clase será reducido. 

 

En consecuencia, es la intención del código de vestimenta SCPS de permitir expresión personal 

mientras se mantiene un ambiente de aprendizaje centrado en la instrucción. Como tal, la 

administración se reserva el derecho a definir vestimenta apropiada e inapropiada. La 

administración reducirá las instancias donde la vestimenta es inadecuada, insegura o que 

cause o sea probable que cause una interrupción en el ambiente de aprendizaje escolar. 
 

Los estudiantes en todos los grados serán prohibidos de usar: 

 

A. Ropa y accesorios que promuevan alcohol, tabaco o el uso de drogas, o que muestran armas o 

violencia, o que causan o es probable que causen una interrupción en el ambiente de aprendizaje de 

la escuela. 

 

B. Ropa y accesorios que contengan diagramas, dibujos o lemas vulgares, despectivo o 

sugestivos que son ofensivos religiosa, étnica o sexualmente, o que causan o es probable que causen 

una interrupción en el ambiente de aprendizaje de la escuela. 

 

C. Vestimenta simbólica de pandillas o grupos disruptivos asociados con comportamientos 

amenazantes, acoso o discriminación, o que causa o es probable que cause una interrupción en el 

ambiente de aprendizaje de la escuela. 

 

D. Ropa, accesorios y/o cualquier palabra, dibujo, diagramas, etc., que sea lascivo, vulgar, 

indecente, claramente ofensivo, o que causa o es probable que cause una interrupción en el ambiente 

de aprendizaje de la escuela. 

 

E. Ropa, accesorios, cubiertas de la cabeza (excepto en los casos de diagnóstico médico 

documentado y observancias religiosas) que oscurecen la identidad del individuo (incluyendo 

sombreros, capuchas, máscaras, gafas de sol, lentes teñidas o diseñadas, etc.) o que causa o es 

probable que cause una interrupción en el ambiente de aprendizaje de la escuela. 

 

F. Ropa y accesorios que presenten un peligro o riesgo para otros cuando se utilizan de manera 

inadecuada (incluyendo collares de perro, cadenas, billeteras con cadenas, imperdibles, joyería 

punzante, anzuelos, etc.), o que causan o es probable que causen una interrupción en el ambiente de 

aprendizaje de la escuela. 

 

G. Ropa o accesorios que no cubran completamente la ropa interior o expone el pecho/escote, 

estómago, partes privadas, y en el caso de los pantalones, la cintura no debe caer por debajo las 

caderas, o que causan o es probable que causen una interrupción en el ambiente de aprendizaje de la 

escuela. 
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H. Ropa y accesorios que presenten un riesgo para la salud o peligro (incluyendo zapatos 

inadecuados para Educación Física/Carrera y Formación Técnica/actividades escolares, flecos o ropa 

suelta en las áreas de Carrera y Formación Técnica, cobijas en los pasillos/escaleras, etc.), o que 

causan o es probable que causen daño a ellos mismos o a otros. 

 

Es la expectativa de SCPS que los estudiantes se vistan para el éxito.  Ofensas repetidas del código 

de vestimenta serán consideradas desafío. 

 

Revisado por la Junta Escolar:  05/22/18 

             

              

 

2406-R 2406-R 

Servicios Estudiantiles 

 

AUSENCIAS/EXCUSAS/DESPIDOS DEL ESTUDIANTE 

 

PROPOSITO: Definir las normas para asistencia estudiantil 

 

Reglamento de Asistencia  

 

Asistencia Estudiantil 

 

La asistencia escolar regular es un requisito obligatorio para todos los estudiantes.  El Código de 

Virginia 22.1-254 requiere que todo niño que haya cumplido su quinto cumpleaños el 30 de 

septiembre o antes, y quien no haya cumplido su décimo octavo cumpleaños tiene que asistir a la 

escuela.  Este requisito no se aplica a cualquier niño que haya obtenido un diploma de Escuela 

Superior, su equivalente, un certificado de cumplimiento, o quien este exento en virtud de las 

disposiciones de la ley. 

 

Para estudiantes de 18 años o más, los requerimientos se aplicarán directamente al estudiante.  Todo 

maestro deberá mantener un registro diario exacto de la clase de la asistencia de todos los estudiantes 

asignados.  El Superintendente deberá presentar una copia de esta norma de asistencia y de la ley de 

asistencia obligatoria a la escuela dentro del primer mes calendario del año escolar.  

 

A. Procedimientos de Notificación a los Padres  
Padres/guardianes son notificados de la ausencia de un estudiante de la escuela mediante el sistema 

de marcación automática. Los padres/guardianes son responsables de asegurarse que la escuela de su 

hijo tenga un número de teléfono activo para la notificación.  

 

B. Ausencias, Llegadas Tardes, Salidas Tempranas  
A los estudiantes se les espera que lleguen a tiempo y asistan a clases para el día completo de 

instrucción. Un estudiante que llega tarde o sale temprano de la escuela puede interrumpir el 

ambiente de aprendizaje para todos. La tardanza, o salidas tempranas, de la escuela se considerarán 

justificadas por las mismas razones listadas para su ausencia en la Sección “D” a menos que sean 

consideradas excesivas. 
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Estudiantes de secundaria de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford (SCPS) serán 

programados para un día escolar completo a menos que el estudiante esté matriculado en un 

programa de estudio y trabajo cooperativo. Un estudiante que está aprobado para participar en una 

excursión patrocinada por la escuela u otra actividad se contará como presente. El Superintendente o 

su designado deberá aprobar excepciones al programa de día completo sobre una base individual.  

 

Es la responsabilidad de un padre/guardián el notificar a la escuela de cualquier ausencia que ocurre. 

Se espera que los padres/guardianes proporcionen una notificación incluyendo la(s) fecha(s) y la 

razón de la ausencia del estudiante de la escuela al regreso del estudiante a la escuela. La 

notificación será documentada y mantenida hasta el final del año escolar.  

 

C. Notificaciones  
Las escuelas pueden aceptar notas escritas o notificación a través del portal web de la escuela. 

 

D. Ausencias Excusadas y No-excusadas  
SCPS define las siguientes condiciones como razones aceptables para la ausencia de la escuela: 

  
 Enfermedad – Un estudiante que no pueda asistir a la escuela debido a una enfermedad. 

Notificación por los padres/guardianes o un médico documentará las ausencias como enfermedad 

de la escuela. Visitas médicas también caen bajo esta categoría. 

 Enfermedad Crónica/Extendida – Algunos estudiantes requieren largo tiempo fuera de la escuela 

debido a enfermedad aguda o crónica. Este tipo de ausencia requiere documentación de un 

médico. Estudiantes que anticipen que van a faltar dos o más días de clases mensuales o que 

acumulan un patrón definido de ausencias por enfermedad crónica deberán presentar la 

documentación de un médico para apoyar esas ausencias. 

 Emergencia o Muerte Familiar – Notificación del padre/guardián será requerida para soportar esta 

ausencia. 

 Prácticas Religiosas – Cuando se celebran fiestas o celebraciones religiosas, es responsabilidad 

del padre para notificar a la escuela de la fiesta religiosa que se observará. 

 Comparecencia ante la corte– Padres/guardianes deberán presentar documentos de la corte. 

 Circunstancias excepcionales – Ausencias Preestablecidas aprobadas por el director.  

  

Ausencias serán injustificadas por las siguientes causas: 
 Absentismo escolar, que deberá incluir: ausencia del alumno de la escuela sin el conocimiento y 

permiso de los padres/guardianes del estudiante o las autoridades escolares. Cortar clases, o dejar 

la clase sin permiso después de reportarse a la escuela.  

 El Día de Fuga organizado no es una ausencia autorizada.  

 Todas las ausencias no cubiertas bajo ausencias justificadas o aprobadas por el director. 

 Suspensión – Ausencias acumuladas debido a una suspensión incluirán notificación a los 

padres/guardines proveyendo la fecha de suspensión y la fecha esperada de regreso a la escuela. 

El estudiante debe regresar en la fecha indicada. Suspensiones cuentan como ausencias 

injustificadas. 

 Viajes de vacaciones familiares no son ausencias aprobadas. 

 Perderse el bus o el transporte a la escuela no son ausencias aprobadas.  

  
E. Ausencias Excesivas  

 

Ausencias mayores de diez por ciento se consideran excesivas e impactan negativamente en el 

progreso académico del estudiante a través de una pérdida de tiempo de instrucción.  
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Se enviarán cartas a casa para notificar a los padres/guardines de ausencias excesivas, sean 

justificadas las ausencias o no.  

  

En el caso de ausencias excesivas, personal escolar se reunirán, o harán el esfuerzo de reunirse, con 

los padres/guardines para descubrir la causa de las ausencias excesivas e implementar un plan para 

mejorar la asistencia del estudiante.  

  

Se espera que los padres/guardines cooperen con los funcionarios escolares para remediar el 

problema de la asistencia del estudiante. Cuando no se puede hacer contacto directo con un 

padre/guardián, a pesar de esfuerzos razonables, o cuando un padre/guardián es incapaz de cooperar 

en la solución de problema de asistencia del estudiante, la Oficina de Servicios de Asistencia pueden 

buscar el cumplimiento inmediato por medio de las leyes de asistencia obligatoria a la escuela. El 

Trabajador Social de Asistencia, con el conocimiento y la aprobación del superintendente/designado, 

deberá iniciar procedimientos contra cualquier padre/guardián que no cumpla con los requerimientos 

de las leyes de asistencia obligatoria. Donde la queja surge de la falta del padre/guardián en cumplir 

con los requerimientos de § 22.1-258, el Trabajador Social de Asistencia deberá documentar 

cumplimiento de la división con esta sección de Código.  

  
F. Absentismo Escolar  

 

Código 22.1-258 define el absentismo como ausencia del estudiante de la escuela sin conocimiento y 

autorización del padre/guardián del estudiante o las autoridades escolares.  

  

SCPS seguirá el código de Virginia en referencia al absentismo escolar. Esto puede incluir:  
 Presentar una queja alegando que el estudiante es un niño que necesita de supervisión (petición 

CHINS) o 

 Instituir procedimientos contra los padres/guardianes.  

 

Las escuelas proveerán intervenciones y opciones educativas alternativas para el estudiante que no 

puede hacer progreso académico como resultado de problemas de asistencia. 

 

G.  Recuperación de Trabajo  
 

Es responsabilidad del estudiante comunicarse con el maestro el día que regrese a clase para 

recuperar el trabajo perdido. Se espera que los estudiantes recuperen el trabajo que hayan perdido 

dentro del plazo convenido por el estudiante y el maestro. 

 

Trabajo perdido que no se recupera en el plazo anteriormente convenido recibe un grado no superior 

de 50. Un estudiante cuyo trabajo gana un grado por debajo de 50, recibirá el grado ganado. Una vez 

que el examen sumatorio se haya administrado para ese período/plazo se cerrará la ventana de la 

aceptación de trabajo y ningún trabajo recuperado será aceptada para un grado.  

 
 Estudiantes de Escuela Primaria – K-5: Estudiantes se les permitirá hacer el trabajo. En cada 

escuela de primaria respectiva de SCPS, el padre/guardián deberá solicitar asignaciones a través del 

procedimiento aprobado y anunciado de la escuela.  

 Estudiantes de la Escuela Intermedia – 6-8: Estudiantes se les permitirá hace el trabajo por 

ausencias a la escuela. En el evento de que el estudiante probablemente estará ausente de la escuela 

por dos o más días por enfermedad, el trabajo puede solicitarse a través del Departamento de 

Orientación de la escuela.  
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 Estudiantes de la Escuela Secundaria – 9-12: Se espera que los estudiantes de la escuela secundaria 

y estudiantes de la escuela intermedia tomando cursos a nivel de escuela secundaria se comuniquen 

con su maestro a su regreso a la escuela.  A su regreso a la escuela, los estudiantes deben entregar 

cualquier trabajo que debía que entregarse el día de la ausencia.  El director o su designado puede 

considerar circunstancias atenuantes en la ampliación del límite de tiempo.  

 
H. Despacho de Estudiantes  

 

Los directores no despacharan a un estudiante durante el día escolar a cualquier persona no 

autorizada por el padre o guardián legal del estudiante a asumir la responsabilidad por el alumno. 

Los estudiantes se dejarán ir sólo a petición y autorización del padre/guardián. Un sistema formal de 

salida se mantendrá en cada escuela. La carga de prueba de que está autorizada la salida cae a la 

persona que recibe al estudiante.  

  

Los estudiantes con su propio transporte se dejarán ir a solicitud por escrito y autorización del 

padre/guardián legal. Todas las escuelas deberán mantener un sistema formal de salidas para 

asegurar que se cumpla este requisito.  

 

I.   Informes de Asistencia  
 

Asistencia de los estudiantes será monitoreado y registrado según lo requerido por los reglamentos y 

la ley Estatal.  Al final de cada año escolar, cada director/designado de escuela pública le informará 

al Superintendente o su designado el número de alumnos por nivel de grado para quienes estaba 

programada una conferencia de conformidad con requerimientos estatales. El 

Superintendente/designado deberá compilar esta información y proporcionarla anualmente al 

Superintendente de Instrucción Pública.  

 

Enmendado por la Junta Escolar: 06/27/17  

 

  

 

LEY DE ASISTENCIA ESCOLAR OBLIGATORIA 

§ 22.1-254.  Asistencia obligatoria requerida; excusas y renuncias; asistencia al programa de 

educación alterna; exenciones de artículo.  
A. Según usado en esta sección, “atender” incluye participación en programas educacionales y cursos en un 

sitio remoto de la escuela con el permiso de la escuela y en conformidad con los requerimientos aplicables. 

 

A excepción de lo proveído en este artículo, cada padre, guardián u otra persona en el Estado que tiene control 

o cargo de cualquier niño que haya alcanzado el quinto cumpleaños en o antes del 30 de septiembre de 

cualquier año escolar y que no ha alcanzado su décimo octavo cumpleaños deberá, durante el período de cada 

año que las escuelas públicas están en sesión y por el mismo número de días y horas del día como las escuelas 

públicas , enviar a este niño a una escuela pública o privada, de denominación, o escuela parroquial, o hacer 

que tal niño sea enseñado por un tutor o maestro de calificaciones prescritas por la Junta de Educación y 

aprobadas por el Superintendente de la división, o proveer para la instrucción en el hogar de tal niño como se 

describe en § 22.1-254.1.  

Según lo prescrito en el Reglamento de la Junta de Educación, los requerimientos de esta sección 

pueden cumplirse mediante el envío del niño a un programa alternativo de estudio o trabajo/estudio 

ofrecido por una escuela pública, privada, de denominación, o escuela parroquial o por una 

institución pública o privada que otorga certificado de grado de educación superior. Además, en el 

caso de cualquier niño de cinco años que está sujeto a las disposiciones de este inciso, los 
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requerimientos de esta sección pueden también satisfacerse enviando al niño a cualquier programa 

educativo público de pre-kínder, incluyendo un programa de HeadStart, o un programa educativo de 

pre-kínder privado, de denominación o escuela parroquial.  

 

Instrucción en el hogar de un niño o niños por el padre, guardián u otra persona que tenga control o 

cargo del niño o de los niños no será clasificada o definida como escuela privada, de denominación o 

escuela parroquial.  

 

Los requerimientos de esta sección se aplicarán a (i) cualquier niño bajo la custodia del 

Departamento de Justicia Juvenil o el Departamento de Correcciones, que no ha pasado su décimo 

octavo cumpleaños y (ii) cualquier niño que el superintendente de la división ha obligado a tomar un 

programa especial de prevención, intervención o remediación conforme a lo dispuesto en la 

subsección C de § 22.1-253.13:1 y en § 22.1-254.01. Los requerimientos de esta sección no se 

aplicarán a (a) cualquier persona de 16 a 18 años de edad que se encuentra en un centro correccional 

de adultos cuando dicha persona está activamente en busca de un puntaje aprobatorio en un examen 

de equivalencia de escuela secundaria aprobado por la Junta de Educación, pero no está inscrito en 

un plan de educación alternativa individual de los estudiantes en virtud del inciso E , y (b) cualquier 

niño que ha obtenido un diploma de escuela secundaria o su equivalente, un certificado de 

compleción, o ha obtenido un puntaje aprobatorio en un examen de equivalencia de escuela 

secundaria aprobado por la Junta de Educación, o quien de otra forma haya cumplido con los 

requerimientos de asistencia obligatoria a la escuela como se establecen en este artículo.  

 

B. Una junta escolar excusará de asistencia a la escuela:  

 

1. A cualquier alumno que, junto con sus padres, por causa de la formación religiosa de buena fe o 

creencia se opone conscientemente a la asistencia a la escuela. Para los propósitos de este inciso, 

"formación religiosa o creencias de buena fe" no incluyen puntos de vista esencialmente políticos, 

sociológicos o filosóficos o un código moral meramente personal; y  

 

2. Por recomendación de la Corte de Distrito de Relaciones Juveniles y Domésticas del condado o 

ciudad en la que el alumno reside y para dicho período de tiempo que la Corte estime adecuado, 

cualquier alumno que, junto con sus padres, se opone a la asistencia a la escuela por causa de 

preocupación por la salud de tal alumno, según lo verificado por pruebas médicas competentes, o 

debido a temor razonable de tal alumno por su seguridad personal cuando tal preocupación o 

aprensión en el caso específico del alumno está determinado por la Corte, en consideración de la 

recomendación del Superintendente de división y director, para justificarse.  

 

C.  Cada junta escolar local deberá desarrollar normas para excusar a los estudiantes que están 

ausentes por razón de la celebración de una fiesta religiosa. Tales normas asegurarán de que un 

estudiante no podrá ser privado de cualquier premio o de elegibilidad o la oportunidad de competir 

por cualquier premio o del derecho a tomar una prueba o examen alterno, por cualquier perdida 

debido a tal ausencia, si se verifica la ausencia de una manera aceptable a la junta escolar.  

  

D. Una junta escolar puede excusar de asistencia a la escuela:  

 

1.  En la recomendación del director y el superintendente de la división y con el consentimiento 

escrito del padre o guardián, a cualquier alumno quine la junta escolar determina, conforme a los 

reglamentos de la Junta de Educación, no puede beneficiarse de la educación en dicha escuela; o 
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2.  En la recomendación de la corte del distrito de relaciones juveniles y domesticas del condado o 

ciudad en que reside el alumno, cualquier alumno que, en el criterio de dicha corte, no puede 

beneficiarse de la enseñanza en dicha escuela.  

  

E. Las juntas escolares locales pueden permitir que los requerimientos del inciso A se cumplan bajo 

las siguientes condiciones:  

 

Para un estudiante que tiene por lo menos 16 años, habrá una reunión entre el estudiante, los padres 

del estudiante, y el director o su designado de la escuela en la que el estudiante está matriculado, en 

el cual se desarrollará un plan de educación alternativa individual del estudiante conforme a las 

directrices prescritas por la Junta, cual plan debe incluir:  

 

1. Asesoramiento de orientación profesional;  

 

2. Inscripción y asistencia obligatoria en un programa preparatorio para pasar un examen de 

equivalencia de escuela secundaria aprobado por la Junta de Educación u otro programa de 

educación alternativa aprobado por la junta escolar local con requerimientos de asistencia que 

proveen reportes de asistencia del estudiante por el administrador principal de dicho programa 

preparatorio o programa de educación alternativa aprobada a dicho director o su designado;  

 

3. Inscripción obligatoria en un programa para obtener una credencial de educación técnica y carrera 

aprobada por la Junta de Educación, tal como la realización de una certificación industrial, una 

examinación de licenciatura del estado, una evaluación de habilidad laboral nacional, la Batería de 

Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas, o la evaluación de preparación de las habilidades 

laborales de Virginia;  

 

4.Realizacion con éxito del curso de economía y finanzas personales para obtener el diploma de 

educación secundaria aprobado por la Junta de Educación;  

 

5. Asesoramiento sobre el impacto económico de no completar la escuela secundaria; y  

 

6. Procedimientos de reinscripción para cumplir con los requerimientos del inciso A.  

 

Un estudiante para quien un plan de educación alternativa individual se ha dado en virtud de este 

inciso y que no cumple con las condiciones de dicho plan estará en violación de la ley de asistencia 

obligatoria a la escuela, y el superintendente de la división o el oficial de asistencia de la división 

escolar en que fue registrado tal estudiante por último tratarán de que se cumpla inmediatamente la 

ley de asistencia obligatoria a la escuela establecida en este artículo. 

 

Estudiantes matriculados con un plan de educación alternativa individual estudiantil serán contados 

en el promedio de la membresía diaria de la división escolar.  

 

F.  Una junta escolar puede, de acuerdo con a los procedimientos establecidos en el Artículo 3 (§ 

22.1-276.01 y SS.) del Capítulo 14 y al encontrar que un niño de edad escolar (i) ha sido cargado con 

un delito relativo a las leyes del Estado, o con violación de las normas de la junta escolar, de armas, 

alcohol o drogas, o la lesión intencional a otra persona; (ii) encontrado culpable o no inocente de un 

crimen que resulto en, o podría haber resultado en lesiones a otros, o de un delito que se requiere ser 

reportado al superintendente de la división escolar conforme al inciso G del § 16.1-260; (iii) 

9



suspendido en virtud de § 22.1-277.05; o (iv) expulsados de asistencia escolar en conformidad con § 

22.1-277.06 o 22.1-277.07 o inciso B de § 22.1-277, requiere al niño a participar en un programa de 

educación alternativa prevista en § 22.1-209.1:2 o 22.1-277.2:1.  

 

G.  Cuando una corte ordena a cualquier alumno a un programa de educación alternativa, incluyendo 

un programa de preparación de estudiantes para un examen de equivalencia de escuela secundaria 

aprobado por la Junta de Educación, ofrecida en las escuelas públicas, la junta escolar local de la 

división escolar en la que se ofrece el programa determinará la ubicación apropiada de educación 

alternativa del alumno, sin importar si el alumno asiste a las escuelas públicas que supervisa o reside 

dentro de su división escolar. 

  

La corte del distrito de relaciones juveniles y domésticas del condado o ciudad en que reside el 

alumno o en donde los cargos que están pendientes contra un alumno, o cualquier corte en el que 

están pendientes los cargos contra un alumno, puede requerir del alumno que ha sido acusado de (i) 

un delito que resultó o podría haber resultado en lesiones a otros, (ii) una violación del Artículo 1 (§ 

18.2-77 y SS.) del Capítulo 5 del Título 18.2 , o (iii) cualquier delito relacionado con la posesión o 

distribución de cualquier sustancia controlada de Programa I, II o III para asistir a un programa de 

educación alternativa, incluyendo, sin limitar, escuela nocturna, educación de adultos o cualquier 

otro programa educacional diseñado para ofrecer instrucción a los estudiantes para quienes el 

programa regular de instrucción puede ser inapropiado.  Este inciso no se interpretará para limitar la 

autoridad de las juntas escolares para expulsar, suspender o excluir a los estudiantes, conforme a lo 

dispuesto en el §§ 22.1-277.04, 22.1-277.05, 22.1-277.06, 22.1-277.07, y 22.1-277.2. En este inciso, 

el término "cargado" significa que una petición o una orden de detención se ha presentado o está 

pendiente contra un alumno.  

  

H. Dentro de un mes calendario de la apertura de la escuela, cada junta escolar enviará a los padres o 

guardián de cada estudiante inscrito en la división una copia de la ley de asistencia obligatoria a la 

escuela y los procedimientos de aplicación y las normas establecidas por la junta escolar.  

 

I. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a: 

 

1. Niños que sufren de enfermedades contagiosas o infecciosas mientras que sufren de este tipo de 

enfermedades; 

 2. Niños a quienes las vacunas contra las enfermedades transmisibles no se les han completado 

conforme a lo dispuesto en el § 22.1-271.2;  

3. Niños menores de 10 años que viven más de dos millas de una escuela pública salvo el transporte 

público dentro de una milla del lugar donde viven tales niños;  

4. Niños entre las edades de 10 y 17, inclusive, que viven más de 2.5 millas de una escuela pública 

salvo se provee transporte público dentro de 1.5 millas del lugar donde viven tales niños; y  

5. Niños escusados de acuerdo con los incisos B y D.  

 

Además, cualquier niño que no habrá cumplido su sexto cumpleaños en o antes del 30 de septiembre 

de cada año escolar cuyo padre o guardián notifique a la junta escolar correspondiente que no desea 

que el niño asista a la escuela hasta el año siguiente porque el niño, en la opinión del padre o 

guardián, no está mental, física o emocionalmente preparado para asistir a la escuela, puede demorar 

la asistencia del niño por un año.  

 

Las distancias especificadas en los incisos 3 y 4 de este inciso serán medidas o determinadas desde 

la residencia del niño hasta la entrada a la propiedad escolar o a la parada de bus escolar más cercana 
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a la entrada de la residencia de tales niños por la ruta practica más cercana usadas para caminar o 

andar en vehículo. Enfermedad se establecerá con el certificado de un médico practicante reconocido 

conforme a los reglamentos adoptados por la Junta de Educación. (2018) 

 

 

 

 

2409  2409 

 

Servicios Estudiantiles  

RETIRO DE ESTUDIANTES DE CLASES ORDENADO POR EL MAESTRO  
 

OBJETIVO: Autorizar a los maestros a retirar de la clase a estudiantes por comportamiento 

disruptivo. 

Criterios para el Retiro. 

Los estudiantes podrán ser retirados de clase por un maestro bajo las condiciones siguientes: 

1. El maestro razonablemente cree que el comportamiento del estudiante en clase es perjudicial e 

interrumpe u obstruye el ambiente de aprendizaje y que el comportamiento del estudiante está en 

violación del Código de Conducta del Estudiante descrito en la Regulación 7-32; 

2. El maestro razonablemente cree que el comportamiento perjudicial del estudiante es tal que el retiro 

del estudiante de clase es necesario para restablecer un ambiente de aprendizaje libre de 

interrupciones u obstrucciones; 

3. El maestro y/o la administración han intentado intervenciones previas, de las cuales no menos de dos 

han sido intentadas por el maestro, dirigidas a limitar el comportamiento perjudicial del estudiante y 

esas intervenciones ha fracasado; 

4. El maestro ha presentado al director, o a la persona por él designada, no menos de dos “Remisiones 

Disciplinarias” anteriores en las que se describe el comportamiento perjudicial del estudiante; 

5. El personal escolar ha enviado notificación escrita al padre/tutor legal del estudiante 24 horas después 

de cada incidente en el que el comportamiento perjudicial del estudiante ha ocasionado la 

formulación de una Remisión Disciplinaria. En la notificación se habrá informado al padre/tutor legal 

que tiene la oportunidad de reunirse con el maestro y con el director de la escuela o la persona que el 

designe para conversar sobre el comportamiento del estudiante. La notificación también habrá 

descrito las posibles consecuencias, inclusive el retiro de la clase, que pudieran derivarse en el caso 

de que persista el comportamiento perjudicial e incluirá copias de cada remisión disciplinaria a la que 

ha sido sometido el estudiante y una descripción de las intervenciones empleadas por el maestro y/o 

la administración escolar; 

6. El maestro y el administrador se han reunido con el padre/tutor legal para conversar acerca del mal 

comportamiento del estudiante cuando tal reunión fue solicitada por el padre/tutor legal; y  

7. En el momento en que el maestro retire a un estudiante de clase, el maestro indicará al estudiante que 

se dirija a la oficina del director, o de la persona por él designada, acompañado por escolta apropiada, 

y remitirá a la oficina un “Formulario de Retiro de Estudiante” al que se adjuntarán copias de todas 

las notificaciones y documentación proporcionadas a los padres/tutores legales referidas a incidentes 

presentes y pasados. El maestro proporcionará una notificación escrita al padre/tutor legal del 

estudiante sobre el retiro del estudiante de la clase e incluirá, junto con una copia del “Formulario de 

Retiro de Estudiante”, la documentación descrita en la disposición 5 inmediatamente anterior a la 

presente. 

 

No obstante, lo descrito, los maestros podrán continuar remitiendo al director a cualquier estudiante que el 

maestro estime haya violado el Código de Conducta del Estudiante a fin de que se apliquen las acciones 

disciplinarias correspondientes. 
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Pautas para la Asignación e Instrucción Alternativa de Estudiantes Retirados. 

El director o la persona que él designe determinarán la colocación más apropiada para el estudiante. El 

director podrá ejercer diversas opciones en relación con la colocación de un estudiante retirado incluyendo, 

entre otros: 

1. La asignación del estudiante a un programa de intervención basado en la escuela. (Si el director elige 

esta opción, el maestro proporcionará un plan educativo apropiado para la instrucción del estudiante y 

también evaluará todo el trabajo y asignaciones emprendidas por el estudiante.); 

2. La asignación del estudiante a un programa alternativo basado en la escuela que incluya, entre otros 

elementos, sesiones conducidas por personal de asesoría, tales como la mediación entre pares; 

3. La asignación del estudiante a otra clase y/o maestro (opción que pudiera requerir que se efectúen 

otros cambios en el horario del estudiante); 

4. La asignación del estudiante a la oficina del director o la sala de estudio, en caso de que esté 

disponible. (Si el director elige esta opción, el maestro proporcionará un plan educativo apropiado 

para la instrucción del estudiante y también evaluará todo los trabajos y tareas que realice el 

estudiante.); 

5. La suspensión de la asistencia del estudiante a la escuela por 10 días o menos y, de corresponder, la 

recomendación al superintendente, o la persona que él designe, de suspender o expulsar al estudiante. 

Si el director determina que esta opción es la apropiada, la instrucción y asignación alternativa, si se 

suministra, será proporcionada de conformidad con la póliza de la junta y, en caso de estudiantes con 

discapacidades, de conformidad con las leyes federales y estatales correspondientes. 

6. El retorno del estudiante a la clase (ver procedimientos a continuación). 

Procedimiento para el retorno de un estudiante a la clase. 

El director/designado, determinará tras entablar comunicación escrita u oral con el maestro, la duración del 

retiro del estudiante de la clase. El director notificará al maestro acerca de cualquier decisión de devolver al 

estudiante a la clase y el momento en que deberá ocurrir. 

Si el maestro está en desacuerdo con la decisión del director de que el estudiante retorne a la clase, el maestro 

y el director conversarán sobre la objeción del maestro y la razón por la cual el director ha decidido devolver 

al estudiante a la clase. 

Después de su reunión con el director, el maestro podrá apelar la decisión del director ante el 

superintendente/designado durante el transcurso de un día escolar. La apelación se hará por escrito y deberán 

anexársele todas las remisiones disciplinarias y formularios de retiro pertinentes. Después de que discuta el 

tema con el director y el maestro o que reciba sus comentarios escritos, la decisión del 

superintendente/designado será definitiva. La decisión se tomará en el transcurso de los dos días escolares 

siguientes a la introducción de la apelación por parte del maestro. Mientras dure la apelación el estudiante no 

será devuelto a la clase, a menos que esto infrinja el debido proceso o los derechos legales sustantivos del 

estudiante, y el director decidirá cuál es la ubicación más apropiada para el estudiante. 

Si se toma la decisión de devolver al estudiante a la clase, el maestro y director desarrollarán un plan para 

abordar cualquier comportamiento perjudicial futuro si llegara a ocurrir. 

Otras Estipulaciones 

El director/designado se asegurará de que los estudiantes retirados de clase de conformidad con esta póliza 

sigan recibiendo una educación que corresponda con las pólizas de la junta. 

La aplicación de esta póliza a estudiantes con discapacidades seguirá las disposiciones de las leyes y 

regulaciones federales y estatales con respecto a los estudiantes con discapacidades, así como las pólizas de la 

junta sobre el particular. 

Las deficiencias documentadas del maestro en el manejo del aula de clases serán tratadas en evaluaciones del 

maestro de conformidad con las pólizas y regulaciones de la junta y pueden ser tomadas en cuenta para la 

toma de decisiones del director en lo que respecta al regreso del estudiante a la clase. 
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Esta póliza no limita o restringe otras pólizas, regulaciones o leyes para mantener el orden en el aula de clases 

y tampoco limita o restringe la autoridad de los funcionarios de las divisiones escolares, incluso del director, 

para aplicar tales pólizas, regulaciones y leyes. 

 

Enmendado por la Junta Escolar 04/24/18 

 

 

 

2401  2401 

Servicios Estudiantiles 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  

 

OBJETIVO:  Establecer estándares de conducta para todos los estudiantes. 

 
El Código de Conducta de Estudiantes es designado para definir los reglamentos básicos y expectativas 

mayores de estudiantes en las escuelas de la división.  Es la responsabilidad de la Junta adoptar pólizas y 

reglamentos y la de la administración emitir regulaciones que establezcan reglamentos de conducta para el 

comportamiento del estudiante, para proteger la salud, seguridad y bienestar de sus estudiantes.  El director 

escolar tiene la responsabilidad y autoridad para ejercer juicio razonable para el cumplimiento de este Código 

de Conducta de Estudiantes. 

 

El superintendente presentará un Código de Conducta de Estudiantes, el cual incluirá una variedad de 

penalidades, por la violación de cualquier reglamento.  Ningún período de suspensión o expulsión excederá lo 

permitido por Ley o regulación u orientación de VDOE.  Cada padre/guardián tiene el deber de ayudar a la 

escuela a aplicar las normas de conducta estudiantil y la asistencia a la escuela obligatoria a fin de que la 

educación en las escuelas se imparta en un ambiente libre de interrupciones y amenazas a las personas o a la 

propiedad y que ofrezca apoyo a los derechos individuales. 

 

Puede que el director/designado pida que el padre o padres, si ambos tienen custodia legal y física, se reúnan 

con el director/designado para revisar el Código de Conducta de Estudiantes y la responsabilidad del 

padre/guardián de participar con la escuela a disciplinar al estudiante y mantener el orden, de asegurar que el 

estudiante está obedeciendo la ley de asistencia escolar obligatoria, y para discutir el mejoramiento del 

comportamiento del estudiante, su asistencia escolar, y su progreso educativo.  El director/designado debe 

ejercer juicio razonable y considerar las circunstancias al determinar la acción disciplinaria que administrará. 

 

Los estudiantes tienen el derecho de contar con un ambiente educativo en el que puedan esforzarse para lograr 

su potencial intelectual.  Se les espera asistir a la escuela con regularidad, ser diligentes en sus estudios, y 

conducirse de tal manera que los derechos y privilegios de los demás no sean violados.  Se les espera que 

acepten y demuestren la obligación de ser buenos ciudadanos para ayudar a prevenir problemas y ayudar a 

resolver problemas si fueran a surgir. 

 

Se espera que el padre/guardián asuma la responsabilidad del comportamiento del estudiante y ayude a la 

escuela en cumplimiento del Código de Conducta de Estudiantes y la asistencia escolar obligatoria.  También 

se espera que el padre/guardián mantenga una comunicación regular con las autoridades escolares, supervise y 

requiera asistencia diaria, y llamar la atención de las autoridades escolares sobre cualquier problema que 

afecte el estudiante u otros niños en la escuela. Es la responsabilidad del padre/guardián notificar a la escuela 

sobre cualquier patrón de comportamiento inusual o problema medico que pueda ocasionar serias dificultades. 

 

Ningún estudiante suspendido será admitido al programa regular escolar hasta que tal estudiante y padre se 

han reunido con oficiales escolares para discutir la mejora en comportamiento del estudiante, al menos que el 

director escolar o designado determine la readmisión, sin conferencia con el padre, es apropiado para el 

estudiante. 
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Si el padre no cumple con los requerimientos de esta póliza, la división puede pedir que la Corte Juvenil y de 

Relaciones Domésticas procedan contra el padre de acuerdo con los requerimientos del Código de Virginia. 

 

Jurisdicción Escolar 

Los estudiantes son sujetos a la acción correctiva/acción disciplinaria por cualquier mala conducta que caiga 

dentro de la jurisdicción de la escuela. 

La autoridad de la escuela sobre la conducta de estudiantes se extiende a lo siguiente: 

1. Siempre que el estudiante esté en los terrenos de cualquier Escuela Pública del Condado de Stafford u 

otra propiedad de la junta escolar, ya sea antes, durante o después del horario escolar o durante las horas de 

operación de la instalación y ya sea que la escuela o la instalación estén actualmente siendo usada u ocupada o 

no; 
2. Siempre que el estudiante está en la ubicación de cualquier actividad, función o acontecimiento 

relacionado con la escuela, incluyendo aquellos que ocurren fuera de los terrenos escolares, ya sea que el 

estudiante sea un espectador o un participante; 
3. Siempre que el estudiante está en una parada de autobús escolar; 
4. Siempre que el estudiante esté siendo transportado en un autobús escolar; 
5. Siempre que el estudiante esté participando en un viaje de campo patrocinado por la escuela o esté siendo 

de algún otro modo siendo transportado por cualquier medio del transporte como parte de un grupo escolar a 

una actividad relacionada con la escuela; 
6. En aquellos casos en los que el estudiante cometa un acto fuera de los terrenos escolares que de haber 

sido cometido en terrenos escolares habría sido una violación del Código de Conducta del Estudiante, el acto 

tenga una vinculación con la escuela y el acto interrumpa o tenga el potencial de interrumpir el ambiente 

escolar;  
7. En aquellos casos en los que el estudiante comete un acto fuera de la zona escolar el cual lleva a un juicio 

de delincuencia conforme al Código de Virginia §16.1-305.1 o una convicción por una ofensa listada en el 

Código de Virginia §16.1-260 o una acusación que sería un crimen si es cometido por un adulto; y, 
8. En aquellas circunstancias en donde la jurisdicción de la escuela sea extendida mediante una ley, 

ordenanza o reglamento federal, estatal o local. 

 
Notificación de la Aplicación de la Ley 

Actos ilegales que llevarán a la notificación de la aplicación de la ley y podrá llevar a la suspensión de las 

clases, exclusión de actividades, o expulsión incluyen, pero no se limitan a: 

 

 Posesión o uso de alcohol, drogas ilegales, incluyendo esteroides anabólicos, o conjuntos de aparatos de 

drogas; 

 Venta de drogas; 

 Asalto/batería; 

 Asalto sexual; 

 Incendios provocados; 

 Lesión intencional (tiranizando, luchando) 

 Robo; 

 Amenazas de bombas, incluyendo falsa alarmas, contra personal y propiedad de la escuela; 

 Uso y posesión de explosivos; 

 Posesión de armas y armas de fuego; 

 Extorsión, chantaje y coerción; 

 Conduciendo sin licencia dentro de la propiedad de la escuela; 

 Homicidio; 

 Robo; 

 ofensas sexuales (exposición indecente, llamadas telefónicas obscenas, sodomía y abuso infantil); 

 fechoría maliciosa; 

 tiroteo; 
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 cualquier conducta ilegal involucrando bombas incendiarias, explosivos o dispositivos o materiales 

incendiarios, explosivos de broma o bombas químicas; 

 puñaladas, cortadas o heridas; 

 interferencias ilegales con autoridades de la escuela incluyendo amenazas; 

 intimidación ilegal a autoridades de la escuela; y 

 otros actos ilegales incluyendo el ser un accesorio a cualquiera de estas u otros actos ilegales. 

 

Acciones Correctivas / Consecuencias Disciplinarias 

 

Las siguientes acciones correctivas / consecuencias disciplinarias son aquellas disponibles a la administración 

de la escuela por la violación del Código de Conducta de los Estudiantes.  Cada ofensa será totalmente 

considerada en la determinación razonable de las acciones correctivas / consecuencias disciplinarias. 

 

 Consejería 

 Admonición/Advertencia 

 Reprimenda 

 Pérdida de privilegios, incluyendo acceso al sistema computacional de la División Escolar 

 Conferencias con los padres 

 Tareas o restricciones asignadas por el director o su designado 

 Detención después o antes de las clases 

 Asignación para asistir a la escuela sabatina 

 Suspensión a las actividades y eventos patrocinada por la escuela, antes, durante y después del horario 

escolar 

 Suspensión dentro de la escuela 

 Suspensión fuera de la escuela 

 Servicio comunitario 

 Referencia a un programa educacional alternativo 

 Notificación a autoridades legales cuando apropiado 

 Recomendación para expulsión 

 Expulsión obligatoria por traer un arma de fuego dentro de la propiedad de la escuela o a una 

actividad patrocinada por la escuela o el uso o posesión de substancias controladas, imitación de 

substancias controladas o marihuana, como definido en el Capítulo 34 del Título 54.1 y  

 §18.2-247 del Código de Virginia en propiedad de la escuela o a una actividad patrocinada por la 

escuela 

 Evaluación por abuso de alcohol o drogas 

 Participación en una intervención, prevención o programa de tratamiento de drogas, alcohol o 

violencia  

 

En conformidad con el Acto Federal al Mejoramiento de las Escuelas de América de 1994 (Parte F – “Acto de 

Escuelas Libres de Armas de 1994”) y §22.1-277.07 del Código de Virginia, la directiva podrá expulsar de la 

participación escolar por un período de no menos de un año a cualquier estudiante el cual la directiva ha 

determinado en acuerdo con los procedimientos impuestos en §22.1-277, y los siguientes del Código de 

Virginia al poseer un arma de fuego dentro de la propiedad escolar o en una actividad patrocinada por la 

escuela prohibido por el §18.2-308.1 del Código de Virginia, o de haber poseído un arma de fuego o 

dispositivo destructivo como definido en la sub-sección E un silenciador de arma de fuego, o un arma 

neumática como definido en la sub-sección E de of §15.2-915.4 del Código de Virginia en propiedad escolar 

o en una actividad patrocinada por la escuela. La directiva puede, sin embargo, basado en los hechos del caso 

en particular, determinar qué circunstancias especiales existen y que acciones no disciplinarias u otro término 

de expulsión son apropiadas.  La directiva autoriza a la división de superintendentes/designados en acuerdo 

con los procedimientos establecidos en §22.1-277, y los siguientes del Código de Virginia a conducir una 

revisión y audiencia preliminar de aquellos casos a determinar, basado en los hechos del caso en particular si 

existen circunstancias especiales y si una acción disciplinaria o cualquier acción disciplinaria u otro término 

de expulsión es apropiado y a imponer dicha medida de disciplina. 
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En conformidad con §22.1-277.08 del Código de Virginia la directiva podrá expulsar de la participación 

escolar a cualquier estudiante quien la directiva ha determinado, en conformidad con los procedimientos 

establecidos en §22.1-277, y los siguientes del Código de Virginia a llevado substancias controladas, 

imitación de substancias controladas o marihuana, como definido en §18.2-247 del Código de Virginia dentro 

de la propiedad de la escuela o a una actividad patrocinada por la escuela.  La directiva puede, sin embargo, 

basado en los hechos del caso en particular, determinar qué circunstancias especiales existen y que otra acción 

disciplinaria es apropiada. La directiva autoriza a la división de superintendentes/designados en acuerdo con 

los procedimientos establecidos en §22.1-277, y los siguientes del Código de Virginia a conducir una revisión 

y audiencia preliminar de aquellos casos a determinar, basado en los hechos del caso en particular si existen 

circunstancias especiales y si otra acción disciplinaria es apropiada y a imponer dicha medida de disciplina. 

 

El superintendente podrá emitir regulaciones citando acciones adicionales que podrán ser la causa de acción 

correctiva y si suficientemente grave o repetidamente exhibido podrá conllevar a suspensión o expulsión. 

 

La directiva podrá bianualmente revisar el código modelo de conducta del estudiante desarrollado por la Junta 

de Educación para incorporar a la póliza una gama de opciones disciplinarias y alternativas para preservar un 

entorno seguro y libre de disrupciones para el aprendizaje y la enseñanza efectiva. 

 

Enmendado por la Junta Escolar: 05/22/18 

 

 

2401-R            2401-R 
 

 Servicios Estudiantiles 

CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 

OBJETIVO:  Establecer normas de conducta estudiantil, consecuencias disciplinarias para los que 

violan esas normas, y los requisitos de información. 

Ningún período de suspensión o expulsión excederá lo permitido por ley o reglamento u orientación del 

Departamento de Educación de Virginia. 

 Los actos para los cuales los estudiantes serán disciplinados, y la gama de acciones disciplinarias que 

serán impuestas, (que pueden llegar a la suspensión o expulsión) incluyen, entre otros, los siguientes: 

1. Ausentismo (incluyendo salirse de clases) no justificado o excesivo, faltar a clases; Un mínimo de 

advertencia, incluyendo notificación a los padres, a un máximo de expulsión.  Además, un caso de 

inasistencia sin permiso será referido al oficial de asistencia para que realice una investigación. 

2. Acusar a otro estudiante de manera falsa e intencional, incluyendo acusación falsa a otro estudiante 

de haber violado el código de conducta; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de largo 

plazo por 11-45 días, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año 

escolar siguiente. 

3. Bebidas alcohólicas e imitaciones de bebidas alcohólicas incluyendo cerveza no alcohólica: poseer, 

entregar, vender, distribuir, fabricar, usar o estar bajo la influencia del alcohol, sea consumido en la 

propiedad de la escuela o no; y/o operar un automóvil en la propiedad de la escuela al poseer o estar 

bajo la influencia del alcohol; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de 

expulsión, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente.  Violación de este reglamento requiere imposición por el director de una suspensión de diez días y 

recomendación al superintendente/designado que el estudiante sea suspendido por no menos del resto del 

año escolar en curso.  El superintendente/designado conducirá una audiencia en relación al caso y 
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determinará un castigo apropiado.  Pendiente la audiencia ante el superintendente/designado para 

considerar el caso, el estudiante será permitido regresar a la escuela en apelación al menos que sea 

determinado por el director/a que el estudiante sigue siendo una amenaza de perturbación o peligro a su 

persona o a otros.  Adicionalmente, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, con la posibilidad de 

procederse a la formulación de cargos criminales. 

4. Posesión de animales, aves, reptiles, serpientes, insectos, etc., a menos que el director otorgue su 

permiso; Un mínimo de advertencia, incluyendo notificación a los padres, a un máximo de suspensión de 

largo plazo de 11-45 días, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al 

año escolar siguiente. 

5. Incendio provocado o intento de provocar un incendio; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 

días, pero no menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año 

escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente, al director del 

Cuerpo de Bomberos y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

6. Asalto y agresión o intento de asalto; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días, debiendo 

cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de 

expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

7. Amenaza de bomba o de llevar a cabo algún otro acontecimiento catastrófico, por cualquier medio 

hecho, independientemente de la intención de llevar a cabo la amenaza; Un mínimo de suspensión de 

largo plazo de 11-45 días, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al 

año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al 

Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

8. Intimidación, incluyendo, pero no limitado a, un patrón de comportamiento agresivo, intencional y 

deliberadamente hostil y/o actos dañinos, palabras hirientes hacia otra persona que pueden incluir pero 

no se limitan a: acoso abusivo físico como asalto y agresión, golpes, empujones, estrangulamiento, ritos 

de iniciación, halar pelo, pegar, morder, cosquillear excesivamente; acoso abusivo emocional tales como 

rechazar, rehuir, aterrorizar, extorsionar, calumniar, humillar, chantajear, clasificar/categorizar 

características personales como sexo, género, identidad o expresión de género, raza, incapacidad, 

etnicidad, orientación sexual percibida, estatus socioeconómico, prácticas culturales, ascendencia, o 

religión, manipular amistades, aislar, condenar al ostracismo, y ejercer presión sobre su semejante, 

desdén, miradas amenazantes, gestos, o acciones, aislamiento social; comportamiento abusivo verbal 

como insultos, fastidiar, chismes, rumores, acusaciones falsas, y comportamiento abusivo por medios 

electrónicos; comportamiento abusivo sexual como exhibición, proposición deshonesta, acoso sexual, 

abuso sexual, y asalto sexual; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo 

expulsión..  Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

9. Comportamiento inapropiado en el autobús; desafío a la autoridad del conductor del autobús; y/o 

incumplimiento de las reglas relacionadas con la conducta en el autobús y en la parada de autobús; Un 

mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días del autobús y/o la escuela, 

debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

10. Uso inadecuado de pases de autobús; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de largo 

plazo de 11-45 días del autobús y/o la escuela, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

11. Teléfonos celulares, aparatos electrónicos e inalámbricos, el uso o exhibición por estudiantes en 

todos los niveles en ninguna parte de la escuela donde se esté presentado exámenes o instrucción o 

mientras se encuentre en un autobús escolar al menos que tenga autorización de algún personal escolar.  

Se considera en “uso” cuando el aparato esta prendido o de alguna manera activado aunque esté 

pasando o recibiendo una llamada, mensaje, u otra comunicación, o usando cualquier característica del 

aparato, incluyendo, pero no limitado a juegos, la cámara, mensajes de texto instantáneos, u otra 
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característica; el “exhibir” se defina tener posesión de tal manera que cualquier porción del aparato 

sea visible a otros; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión a largo plazo de 11-45 días, 

incluyendo la perdida de habilidad a usar el teléfono celular, dispositivo electrónico y/o inalámbrico en la 

escuela durante el día escolar sobre tres violaciones a esta regla, con el remanente como resultado de la 

suspensión que se transferirá al año escolar siguiente. 

Se les permitirá usar estos aparatos a los estudiantes de escuela secundaria:  al llegar a la escuela hasta que 

comiencen las clases; durante el almuerzo mientras estén en la cafetería u otra área autorizada; durante el 

cambio de clases en los pasillos, áreas comunes, u otras áreas autorizadas; y, después de la hora de salida.  Se 

les prohíbe a los estudiantes usar o exhibir tales aparatos a otras horas o lugares al menos que tengan la 

autorización expresa por parte del personal escolar. 

Se les permitirá usar estos aparatos a los estudiantes de la escuela intermedia:  al llegar a la escuela hasta que 

comiencen las clases y después de la hora de salida.  Se les prohíbe a los estudiantes usar o exhibir tales 

aparatos a otras horas o lugares al menos que tengan la autorización expresa por parte del personal escolar.   

No se les permite el uso o exhibición de tales aparatos a estudiantes de primaria mientras estén en los terrenos 

escolares al menos que tengan la autorización expresa por parte del personal escolar.  Se les requiere que los 

estudiantes mantengan sus aparatos electrónicos en sus mochilas o en otros recipientes escolares. 

La señalización que detalla esta regla se mostrara de forma destacada en los puntos de entrada principales a 

las áreas designadas por la escuela y el administrador. 

12. Hacer trampa y/o plagio; robo de exámenes; Un mínimo de no recibir ningún crédito por el trabajo y 

notificación al padre a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días, si la violación de esta regla 

implico el uso de teléfono celular, dispositivo electrónico y/o inalámbrico en la escuela, entonces el uso de 

dicho dispositivo estará prohibido por el resto del año escolar durante el día escolar, con el resto de los días 

que se servirán en el año escolar siguiente. 

13. Violaciones de computadora incluyendo trasgresión, fraude, invasión de privacidad y robo de 

servicios; uso no autorizado una computadora y/o de la red de computadoras de la escuela; sustracción 

de datos, programas o software de computadora; modificación/destrucción/borradura de datos, 

programas o software de computadora; provocar intencionalmente fallas de funcionamiento de una 

computadora y/o red de computadoras; uso o copia de software en violación de la ley o de los 

requerimientos de licencia; acceso no autorizado a cualquier parte de una red de computadoras, a 

programas de computadora y/o a unidades de disco que están restringidas; uso no autorizado de 

contraseñas de computadora asignadas para obtener acceso a una computadora y/o red; cualquier uso 

no autorizado de instrucciones de programación de computadora pertenecientes a la escuela; 

abstenerse de cumplir con los acuerdos de la póliza; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o 

menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente, y/o pérdida de privilegios de acceso a computadoras e Internet a un máximo de expulsión. Además, 

el caso será referido al Superintendente y también será referido al Sheriff de existir el potencial para 

proceder a la formulación de cargos criminales. 

14. Posesión, despliegue y/o uso de artículos peligrosos, armas de fuego, pistolas neumáticas, cuchillos, 

tubos de metal, instrumentos afilados, mazos, cadenas, apuntadores o plumas de rayos láser, 

encendedores, combustibles, bolitas para pistola de pintura, dardos, hojillas, balas, dispositivos que 

emiten descargas eléctricas, etc.; y/o posesión de joyas o cadenas que presenten un peligro para la 

persona misma o para los demás; la prohibición referida a los objetos que aquí se mencionan está 

sujeta a las excepciones que estén contempladas en el Código de Virginia; Un mínimo de suspensión de 

corto plazo de 10 días o menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente, hasta un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al 

Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales, si la posesión o uso 

es de un artículo prohibido por el Código de Virginia. El uso o posesión de un arma, según está definido en 

las Secciones 22.1-277.07, 22.1-277.07:1, 18.2-308 y 18.2-308.1 del Código de Virginia, con las excepciones 

contempladas en la ley, requerirá la celebración de una audiencia ante el Superintendente, o la persona que 

él designe, y pudiera requerir una audiencia ante la Junta Escolar del Condado de Stafford, la cual evaluará 
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el caso para decidir la expulsión por un período no menor a un año calendario a menos que el directorio, o 

el Superintendente o la persona que él designe, determinen que los hechos de una situación particular 

indican la existencia de circunstancias especiales y que por tanto corresponde no adoptar ninguna acción 

disciplinaria o adoptar una acción disciplinaria distinta o un período de expulsión distinto.  A pesar del 

lenguaje ya expuesto y provisto el proceso legal correspondiente adecuado, nada excluirá a un estudiante 

que tenga posesión de algún artículo peligroso que no sea definido como un arma por el Código de Virginia 

de ser suspendido por mas de 10 días o de ser expulsado. 

15. Desfiguración, vandalismo y/o destrucción de propiedad de la escuela o de la propiedad de otro 

(incluye la escritura en paredes, etc.); Un mínimo de detención, debiendo cumplirse cualquier remanente de 

días a ser servidos como resultado de la suspensión transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo 

de expulsión. Además, el caso pudiera ser referido al Superintendente y/o al Sheriff. Pudiera buscarse una 

restitución para efectuar reparaciones. 

16. Detención, falla de presentarse; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un 

máximo de suspensión de largo plazo de 11-20 días. 

17. Detención, rehúso de; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de 

suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

18. Juegos con dados (sea con apuestas o no); Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos 

a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no 

servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

19. Desobediencia y/o desafío hacia el administrador, maestro, otro miembro del personal escolar, 

chaperón o funcionario policial; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de largo plazo de 

11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente. 

20. Comportamiento irrespetuoso hacia un administrador, maestro, otro miembro del personal escolar, 

chaperón, funcionario policial u hacia otras personas, incluyendo estudiantes; Un mínimo de advertencia 

a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no 

servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

21. Conductas disociadoras en la escuela, incluyendo conductas inapropiadas en clases, exámenes, 

sesiones de estudio, actividades y/o sesiones de enseñanza; Un mínimo de advertencia debiendo cumplirse 

cualquier remanente de días de suspensión no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente a un 

máximo de suspensión a largo plazo de 11-45 días. 

22. Código de vestimenta, violación de; Un mínimo de ser requerido a cambiar de atuendo o ser enviado a 

casa a un máximo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos. 

23. Extorsión o intento de extorsión y/o intimidación; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días 

o menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente a un máximo de expulsión. 

24. Facilitando la violación de cualquier reglamento del Código de Conducta por otro estudiante, 

incluyendo, pero no limitado a, asistir en la planificación o ejecución de un delito, y/o actuar como el 

que vigila para advertir a estudiantes cometiendo o con intención de cometer un delito, del 

acercamiento, presencia, paradero, de algún oficial escolar, oficial policíaco, u otras personas, 

incluyendo a estudiantes, quienes de otro modo perciban tales delitos; Un mínimo de suspensión de corto 

plazo de 10 días o menos a un máximo de expulsión.  Además, el caso será referido al Superintendente y al 

Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

25. Abstenerse de recoger basura o de devolver la bandeja en la cafetería; Lanzar basura en la 

propiedad de la escuela; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de corto plazo de 3 días o 

menos. 

19



26. Abstenerse de presentarse a la oficina tras haber sido instruido a ello; Un mínimo de suspensión de 

corto plazo de 10 días o menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse 

cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

27. Peleas, agresiones, empujones, otros contactos físicos y/o confrontaciones físicas inapropiados; la 

instigación o promoción de las conductas descritas; y/o confrontaciones verbales que probablemente 

desemboquen en confrontaciones físicas o busquen provocarlas; Un mínimo de suspensión de corto plazo 

de 10 días o menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año 

escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será remitido al Superintendente y pudiera ser 

remitido al Sheriff. 

28. Activación de la alarma de incendios y/o del extintor de incendios sin causa justificada; falsas 

alarmas, incluyendo llamadas al número de emergencia 9-1-1, a funcionarios escolares, funcionarios 

policiales, cuerpo de bomberos o cualquier persona para indicar falsamente que se está produciendo 

una emergencia de cualquier naturaleza; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos, 

debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un 

máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente, al director del Cuerpo de Bomberos 

y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

29. Fuegos artificiales u otros explosivos incluyendo pólvora, polvo negro, productos químicos y 

materiales que pueden ser combinados para fabricar tales artículos combustibles, posesión, 

distribución, fabricación, uso o iluminación de; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o 

menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente, al director del 

Cuerpo de Bomberos y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. El uso o 

posesión de un dispositivo explosivo o destructivo tal como está definido en las Secciones 22.1-277.07, 22.1-

277.07:1, 18.2-308 y 18.2-308.1 del Código de Virginia requerirá la celebración de una audiencia ante el 

Superintendente, o la persona que él designe, y pudiera requerir una audiencia ante la Junta Escolar del 

Condado de Stafford, la cual evaluará el caso para decidir la expulsión por un período no menor a un año 

calendario a menos que el directorio, o el Superintendente o la persona que él designe, determine que los 

hechos de una situación particular indican la existencia de circunstancias especiales y que por tanto 

corresponde no adoptar ninguna acción disciplinaria o adoptar una acción disciplinaria distinta o un 

período de expulsión distinto. 

30. Falsificación de notas o pases, libretas de calificaciones, moneda, etc., incluyendo el pase, la 

presentación y él envió de dichos artículos (la escuela no acepta instrumentos escritos firmados por el 

estudiante en nombre del padre/guardián o aquellos en los que el alumno firma el nombre del padre); 
Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 

11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente. 

31. Juegos de azar y/o promoción de juegos de azar; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o 

menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de 

días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

32. Actividades de pandilla, incluyendo pero no limitado a, portar o hacer cualquier otro tipo de 

demostración de colores, emblemas o símbolos de pandilla, incluyendo tatuajes en las manos o el 

cuerpo; reclutamiento, iniciación y/o hostigamiento de cualquier persona; reuniones y/o conspiraciones 

con el objetivo de planificar o realizar cualquier actividad ilegal; intimidación, amenaza y/o extorsión a 

cualquier persona; realizar, por instrucción de una pandilla o el miembro de una pandilla, o 

conjuntamente con otro miembro de pandilla, cualquier actividad violatoria de la ley o del Código de 

Conducta del Estudiante; mutilación de propiedades de la escuela o propiedad personal con graffiti y/o 

colores de pandilla; Un mínimo de advertencia debiendo cumplirse cualquier remanente de días de 

suspensión no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso 

será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 
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33. Acoso y/o hostigamiento de iniciación por cualquier mecanismo, incluyendo medios electrónicos; Un 

mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 

días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

§18.2-56 del Código de Virginia dispone que son ilegales los hostigamientos para fines de iniciación que 

causen daños corporales a cualquier estudiante en cualquier escuela, contempla además que en caso de una 

condena por tal ofensa como delito menor de Clase 1 se impondrá una pena de encarcelamiento de no más 

de 12 meses y/o una multa de no más de 2500.00 dólares. 

34. Juegos bruscos, incluyendo conductas camorristas, rudas o desordenadas y correr en los pasillos; 

y/o conducir un vehículo en la propiedad de la escuela de manera insegura; Un mínimo de advertencia a 

un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no 

servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

35. Abandonar la clase u otra área sin el permiso del administrador, el maestro u otro miembro del 

personal de la escuela; Un mínimo de detención a un máximo de suspensión de corto plazo de 10 días o 

menos. 

36. Abandonar los terrenos de la escuela sin autorización apropiada; Un mínimo de suspensión de corto 

plazo de 10 días o menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse 

cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

37. Vagancia en la propiedad de la escuela, incluyendo pasillos, baños y estacionamientos; Un mínimo 

de advertencia a un máximo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos. 

38. Vagancia en, o en torno a, vehículos en estacionamientos escolares o en calles; Un mínimo de 

advertencia a un máximo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos. 

39. Mentir/decir falsedades; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de corto plazo de 10 

días o menos. 

40. Posesión y/o uso de rociador "Mace", aerosol picante u otra sustancia similar; posesión/uso de 

cualquier sustancia dañina a la salud, incluyendo aquellas causando gases nocivos, humo, malolientes, y 

reacciones alérgicas; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días a un máximo de suspensión de largo 

plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año 

escolar siguiente. 

41. Uso indebido de propiedad escolar o de la propiedad de otros; Un mínimo de detención a un máximo 

de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, 

pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

42. Molestar a otros; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de 

expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

43. Uso de lenguaje o gestos obscenos, incluyendo "mostrar el trasero" y/o otra exposición indecente; 

Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 

11-45 días debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

44. Grabaciones audibles, escrituras, imágenes o artículos obscenos; materiales pornográficos; 

cualquier foto de personas desnudas o parcialmente desnudas; incluyendo la creación, exhibición, 

observación, escuchar, la posesión, y/o distribución de tales artículos; Un mínimo de advertencia a un 

máximo de expulsión, con cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente  

Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de 

cargos criminales.  ESTUDIANTES SON FUERTEMENTE ADVERTIDOS que la creación, posesión, 

solicitación, y distribución de fotos explícitos de menores se considera “pornografía de niños” y es 
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estrictamente prohibido bajo las leyes federales y estatales y será referido a las agencias policiales locales 

para procesamiento. 

45. Participación en y/o instigación de un amotinamiento, incluyendo, pero no limitado a, 

confrontaciones verbales y físicas; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días, pero no menos, 

debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un 

máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

46. Tomar fotografías, videos, y/o imágenes digitales de cualquier persona usando cualquier aparato 

incluyendo, pero no limitado a, cualquier cámara, teléfono celular, iPod, nano, o cualquier otro aparato 

con capacidad de tomar imágenes está prohibido, a menos que tenga la autorización específica de la 

administración escolar; Un mínimo de advertencia, debiendo cumplirse cualquier remanente de días de 

suspensión que no sean servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión.  

Cualquier estudiante que tome fotografías, videos, y/o imágenes digitales de cualquier maestro u otro 

miembro del personal sin conocimiento y consentimiento de esa persona, estará sujeto a un mínimo de 

suspensión de corto plazo de 10 días o menos, a un máximo de expulsión.   

47. Posesión, consumo, uso, distribución, intención de vender, venta, fabricación, entrega como regalo, 

intento de venta o estar bajo la influencia de una sustancia controlada distinta a una bebida alcohólica, 

haya o no sido consumida la sustancia en terrenos escolares, incluyendo esteroides anabólicos, 

imitaciones de sustancias controladas y otras imitaciones (placebos), marihuana, parecidos/imitación de 

marihuana, marihuana sintética; drogas ilegales, productos intoxicantes distintos a una bebida 

alcohólica, sustancias intoxicantes inhaladas; posesión, distribución, intención de vender, venta o 

intento de vender parafernalia para el consumo de drogas en la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, el autobús, la parada de autobús o mientras se participe o asista a cualquier actividad 

escolar o de cualquier modo que ponga en peligro el bienestar de estudiantes o personal o cualquier 

otro tipo de abuso de sustancias; el consumo de una sustancia controlada dentro de cuatro horas antes 

de ingresar a terrenos escolares, se esté o no bajo la influencia de esa sustancia; solicitar la posesión, 

venta o distribución de una sustancia controlada, imitaciones, droga sintética, parafernalia para el 

consumo de drogas o cualquier otro artículo prohibido aquí mencionado; y/o operar un automóvil en la 

propiedad de la escuela mientras se esté en posesión de o bajo la influencia de una sustancia controlada; 

Un mínimo de suspensión de largo plazo por el resto del año escolar en curso con el requisito de que deben 

servirse al menos 45 días, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al 

año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Deberá celebrarse una audiencia ante el Superintendente, o 

la persona que él designe. Además, el caso será referido al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de 

cargos criminales. Se requerirá una audiencia ante la Junta Escolar del Condado de Stafford para 

considerar la expulsión de cualquier estudiante que el Superintendente, o la persona que él designe, 

determine que haya traído una sustancia controlada, una imitación de sustancia controlada o marihuana a la 

propiedad de la escuela o a una actividad patrocinada por la escuela a menos que el Superintendente o la 

persona que él designe determine que existen circunstancias especiales y corresponde una acción 

disciplinaria distinta a la expulsión. Conforme a la Sección 22.1-277.08 del Código de Virginia, la Junta 

Escolar del Condado de Stafford expulsará de la asistencia escolar a cualquier estudiante que el directorio 

determine haya traído una sustancia controlada, una imitación de sustancia controlada o marihuana a la 

propiedad de la escuela o a una actividad patrocinada por la escuela, a menos que el directorio o el 

Superintendente o la persona que él designe, determine, basado en los hechos del caso particular, que existen 

circunstancias especiales y corresponde una acción disciplinaria distinta. 

48. Posesión, consumo, uso, distribución, intento de distribución de medicamentos que requieren receta 

médica, medicamentos de libre venta, medicamentos que no requieren receta médica, suplementos y/o 

imitaciones; y/o solicitar la posesión, venta o distribución de cualquiera de los artículos aquí 

mencionados; Un mínimo de advertencia, incluyendo notificación a los padres debiendo cumplirse cualquier 

remanente de días de suspensión que no sean servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un 

máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y pudiera ser referido al Sheriff, 

pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 
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49. Posesión, consumo, uso, distribución, intento de distribución de productos comestibles, incluyendo 

dulces y goma de mascar, hechos de cáñamo o con aceite de la semilla de cáñamo, y productos 

comestibles con sabor a marihuana; Un mínimo de advertencia, con el remanente de días de suspensión 

que no sean servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. 

50. Posesión, consumo, uso, distribución de incienso o sustancia similar; Un mínimo de advertencia, 

debiendo cumplirse cualquier remanente de días de suspensión que no sean servidos transmitiéndolos al año 

escolar siguiente, a un máximo de expulsión.  

51. Uso de lenguaje profano o abusivo; Un mínimo de detención, debiendo cumplirse cualquier remanente 

de días de suspensión que no sean servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de 

suspensión a largo plazo de 45 días. Además, el caso será referido al Superintendente y pudiera ser 

referido al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

52. Publicación y/o distribución de materiales no autorizados incluyendo periódicos, cartas, volantes y 

carteles, correos electrónicos u otro medio; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de corto 

plazo de 10 días o menos. 

53. Rehusarse a seguir instrucciones de un administrador, maestro, otro miembro del personal escolar, 

chaperón o funcionario policial; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo 

de suspensión de largo plazo de 45 días. 

54. Rehusarse a identificarse correctamente; identificándose con falsedad como otra persona; poniendo 

anuncios fraudulentos de cualquier persona; tomar entrada, alterar, o crear cualquier cuenta o registro 

escolar usando la identidad de otra persona o su contraseña; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 

10 días o menos a un máximo de expulsión. 

55. Retiro de alimentos de la cafetería; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de corto 

plazo de 10 días o menos. 

56. Comportamiento grosero hacia los demás; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de 

corto plazo de 10 días o menos. 

57. Ofensas de tránsito en el terreno escolar, incluyendo, entre otros, operación insegura de un 

vehículo; y/o abstenerse de obedecer las reglas necesarias para obtener una etiqueta de estacionamiento 

de la escuela; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo 

cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. 

58. Acoso sexual, incluyendo, entre otros, hacer proposiciones sexuales indeseadas, iniciar contacto 

físico no deseado e inapropiado, solicitar favores sexuales, hacer comentarios sexuales despectivos y/o 

realizar cualquier otra conducta verbal o física que sea inapropiada, no solicitada y/o ofensiva; Un 

mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no 

servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido 

al Superintendente y será referido al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales si se 

estima que el acto es criminal. 

59. Ofensas sexuales, incluyendo demostración pública inapropiada de afecto, sexo consensuado, 

exhibición impúdica, violación, intento de violación, contacto físico no consensuado, proposición para 

realizar un acto sexual, contacto físico inapropiado, sea consensuado o no consensuado; Un mínimo de 

advertencia, debiendo cumplirse cualquier remanente de días de suspensión que no sean servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al 

Superintendente y será referido al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales si se 

estima que el acto es criminal. 

60. Fumar, “vaping,” o de otra manera usar tabaco o cualquier otra sustancia que contenga 

nicotina; y la posesión de cualquier producto con nicotina/tabaco, la parafernalia utilizada 

para consumir tales, o posesión de cualquier cigarrillo electrónico, independientemente de la 
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edad del estudiante; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a un máximo de 

suspensión de largo plazo de 45 días. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff. 

61. Dormir en clase; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de corto plazo de 10 días o 

menos. 

62. Escupir, a propósito, a y/o sobre una persona o propiedad ajena; Un mínimo de suspensión de 10 días 

o menos debiendo cumplirse cualquier remanente de días de suspensión que no sean servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. 

63. Tardanza no justificada o excesiva; Un mínimo de advertencia a un máximo de suspensión de corto 

plazo de 10 días o menos. 

64. Ingreso no autorizado a la propiedad de la escuela, incluyendo el estacionamiento; incluye ingreso 

no autorizado de estudiantes durante su suspensión o expulsión; Un mínimo de suspensión de corto plazo 

de 10 días o menos a un máximo de suspensión de largo plazo de 11-45 días debiendo cumplirse cualquier 

remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente. Además, el caso será referido al 

Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

65. Robo, intento de robo, hurto, intento de hurto, posesión de y/o recepción de propiedades robadas; 

extorsión; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos debiendo cumplirse cualquier 

remanente de días de suspensión que no sean servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente a un máximo 

de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

66. Amenaza de provocar daño corporal o daño a la propiedad, independientemente de que se tenga 

intención real de provocar daño a cualquier persona o propiedad; Un mínimo de suspensión de corto 

plazo de 10 días o menos debiendo cumplirse cualquier remanente de días de suspensión que no sean 

servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido 

al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

67. Acciones, conducta, lenguaje y/o gestos amenazantes, independientemente de que se tenga intención 

real de provocar daño a cualquier persona o propiedad, incluyendo, entre otros, hostigamiento, acecho 

y/o cualquier otra intimidación, incluyendo por medios de comunicación electrónicos aunque la 

persona que es el objeto reciba la amenaza o no y la amenaza ponga a la persona quien es el objeto de la 

amenaza en aprensión razonable de daño corporal; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o 

menos a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo 

procederse a la formulación de cargos criminales. De acuerdo con §22.1-279.3:1 del Código de Virginia, y 

excepto en la medida en que esté prohibido por ley, regulación o jurisprudencia federal, los directores 

informarán sobre incidentes de acecho a los padres del estudiante menor de edad que sea objeto del acecho. 

68. Entrada no autorizada a áreas restringidas; permitir a otros a obtener entrada no autorizada a 

la escuela o un área restringida de la escuela.  Un mínimo de detención a un máximo de suspensión de 

largo plazo de 45 días. 

69. Uso, exhibición o posesión de cualquier arma de fuego, arma neumática, cuchillo, otra arma, 

cargada o descargada, o imitación de arma, en o cerca de la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, el autobús, la parada de autobús o mientras se esté participando o asistiendo a 

cualquier actividad escolar a menos que forme parte del plan de estudios, incluyendo el uso o posesión 

de explosivos o dispositivos destructivos. Las armas incluyen, entre otras, cualquier pistola, revolver u 

objeto diseñado para propulsar un misil de cualquier tipo, incluyendo arcos, cualquier cuchillo que 

tenga una hoja con un largo de tres pulgadas o más, cualquier puñal, cuchillo, navaja de muelle, 

cuchillo balístico, hojilla, china, palo desplegable, nudillos, cachiporra, arma para atontar o aplicar una 

descarga eléctrica (“taser”); cualquier instrumento de azote que consiste en dos o más partes rígidas 

que pueden ser giradas en el aire libremente (como un nunchaku o cadena de luchador); cualquier 

objeto afilado o con hojas afiladas; cualquier arma de imitación o instrumento parecido, incluyendo, 

entre otros, pistolas de juguete, etc.; o cualquier objeto (incluyendo de imitación o parecido) usado con 

la intención de amenazar o hacer daño a un individuo; la prohibición del conjunto de artículos aquí 
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mencionados está sujeta al conjunto de excepciones estipuladas en el Código de Virginia; Un mínimo de 

suspensión de corto plazo de 10 días o menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al 

Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. El uso o posesión 

de un arma según lo definido en el Código de Virginia, Secciones 22.1-277.07, 22.1-277.07:1, 18.2-308, 

sujeto a las excepciones que estén contempladas en la ley, y 18.2-308.1, requerirán una audiencia ante el 

Superintendente, o la persona que él designe, y pudiera requerir una audiencia ante la Junta Escolar del 

Condado de Stafford. Conforme a la Sección 22.1-277.07 del Código de Virginia y la "Ley federal sobre 

Escuelas Libres de Armas de 1994” la Junta Escolar del Condado de Stafford expulsará de la asistencia 

escolar durante no menos de un año calendario a cualquier estudiante que el directorio determine haya 

traído a la propiedad de la escuela o a cualquier actividad patrocinada por la escuela, un arma de fuego u 

otra arma según lo definido por el Código de Virginia, Secciones 22.1-277.07, 22.1-277.07:1, 18.2-308 y 

18.2-308.1, sujeto a las excepciones que estén contempladas en la ley, a menos que el directorio, o el 

Superintendente o la persona que él designe, determine, sobre la base de los hechos de una situación 

particular, que existen circunstancias especiales y corresponde no tomar ninguna acción disciplinaria o 

tomar una acción disciplinaria distinta. 

70. Abuso verbal/insultos incluyendo, entre otros, abusa o acoso fundamentado en razones de raza, 

credo, sexo, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, o que tenga la intención de incitar o 

pudiera efectivamente incitar una confrontación física; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 

días o menos, debiendo cumplirse cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar 

siguiente, a un máximo de suspensión a largo plazo de 45 días. Además, el caso será referido al 

Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

71. Actos de violencia; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos, debiendo cumplirse 

cualquier remanente de días no servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de 

expulsión. Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la 

formulación de cargos criminales. 

72. Huelgas; Un mínimo de suspensión de corto plazo de 10 días o menos a suspensión de largo plazo de 45 

días.  Además, el caso será referido al Superintendente y al Sheriff. 

73. Cualquier violación de este manual, incluyendo un desacato persistente del Código de Conducta del 

Estudiante o de las pólizas y regulaciones de la junta escolar o de las leyes locales, estatales o federales; 

Un mínimo de advertencia, debiendo cumplirse cualquier remanente de días de suspensión que no sean 

servidos transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido 

al Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales; y 

74. Cualquier otra conducta que el director considere perjudicial, irrespetuosa, amenazante y/o que 

represente un peligro inmediato para el bienestar, salud y seguridad de cualquier persona; Un mínimo 

de advertencia, debiendo cumplirse cualquier remanente de días de suspensión que no sean servidos 

transmitiéndolos al año escolar siguiente, a un máximo de expulsión. Además, el caso será referido al 

Superintendente y al Sheriff, pudiendo procederse a la formulación de cargos criminales. 

 

CONSECUENCIAS DE SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN 

 

Un estudiante suspendido/expulsado podrá ser excluido de entrar a cualquier y a todas las 

propiedades de la directiva, incluyendo cada división escolar y autobuses, por la duración del 

periodo de suspensión/expulsión.  Un estudiante suspendido/expulsado no podrá participar en o 

atender a cualquier actividad escolar de cualquier tipo incluyendo, pero no limitando, académicas, 

atléticas y actividades extracurriculares tales como banda, debate, drama, excursiones, ceremonia de 

graduación, bailes incluyendo el Senior y el Junior Prom, y prácticas atléticas, juegos, concursos y/o 

eventos.  Un estudiante tampoco podrá asistir a actividades no escolares y a eventos dentro de la 

propiedad de la directiva durante el periodo de suspensión/expulsión excepto con el consentimiento 
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escrito de la superintendencia/designado.  El periodo que un estudiante se encuentra suspendido 

fuera de la escuela no podrá ser revocado antes de la readmisión del estudiante a la escuela en el día 

establecido por el principal, u otra escuela, para su regreso a la escuela. 

 

REQUERIMIENTOS DE INFORMAR 
 
Los directores deberán referir a los estudiantes al superintendente por las ofensas siguientes: 

 
1. Cualquier daño físico o intento de daño físico, incluyendo “heridas ilegales”, lesiones y homicidios, 

distintos al homicidio involuntario no premeditado, que sea inflingido por un estudiante contra un miembro 

del personal escolar; 
2. Asaltar, asaltar y agredir, asaltar sexualmente, matar, disparar contra, apuñalear, cortar o herir cualquier 

persona en un autobús escolar, una parada de autobús, la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
3. Cualquier conducta que involucre alcohol, marihuana, una sustancia controlada, una imitación de sustancia 

controlada o un esteroide anabólico en un autobús escolar, una parada de autobús, la propiedad de la escuela, 

incluyendo el estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
4. Cualquier amenaza contra personal escolar que se profiera en un autobús escolar, una parada de autobús, la 

propiedad de la escuela, incluyendo el estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
5. El porte ilegal de un arma de fuego (incluyendo las que están definidas en las Secciones 22.1-277.07, 22.1-

277.07:1, 18.2-308 y 18.2-308.1 del Código de Virginia) en la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, el autobús o la parada de autobús; 
6. Incendio provocado o intento de provocar un incendio; 
7. Destrucción o daño de propiedad escolar o la propiedad de otro; 
8. Extorsión o intento de extorsión, acoso e intimidación; 

9. Fuegos artificiales u otros explosivos; 
10. Ofensas sexuales; 
11. Participación en un amotinamiento; 
12. Hurto; 
13. Actividad de pandilla; 
14. Uso o posesión de cualquier objeto (incluyendo imitaciones u objetos parecidos) usado con la intención de 

amenazar o causar daño a un individuo. 
 

El director y/o designado presentarán un informe a funcionarios de la policía local sobre todos  

los incidentes que ocurran en la propiedad de la escuela, incluyendo el estacionamiento, en el autobús escolar 

y en la parada de autobús que involucren: 

 

1. Cualquier daño físico o intento de daño físico, incluyendo “heridas ilegales”, lesiones y homicidios, 

distintos al homicidio involuntario no premeditado, que sea inflingido por un estudiante contra un miembro 

del personal escolar; 
 

2. Asaltar, asaltar y agredir, asaltar sexualmente, matar, disparar contra, apuñalear, cortar o herir cualquier 

persona en un autobús escolar, una parada de autobús, la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
 

3. Cualquier conducta que involucre alcohol, marihuana, una sustancia controlada, una imitación de sustancia 

controlada o un esteroide anabólico en un autobús escolar, una parada de autobús, la propiedad de la escuela, 

incluyendo el estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
 

4. Cualquier amenaza contra personal escolar que se profiera en un autobús escolar, una parada de autobús, la 

propiedad de la escuela, incluyendo el estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
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5. El porte ilegal de un arma de fuego (incluyendo las que están definidas en las Secciones 22.1-277.07, 22.1-

277.07:1, 18.2-308 y 18.2-308.1 del Código de Virginia) en la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, el autobús o la parada de autobús; 
 

6. Posesión y/o uso de tabaco y productos de tabaco sin humo por estudiantes menores de 18 años de edad; 
 

7. Amenazas de bomba; 
 

8. Extorsión; 
 

9. Posesión de armas; 
 

10. Delitos contra la propiedad (incendio provocado, robo, hurto, vandalismo); 
 

11. Robo; 
 

12. Fugitivos; 
 

13. Ofensas sexuales (exhibición impúdica, llamadas telefónicas obscenas, violación, sodomía y abuso de 

niños); 
 

14. Amenazas de provocar daños corporales; 
 

15. Traspaso a propiedades; 
 

16. Uso de lenguaje abusivo o profano. 

El director y/o designado notificará al padre de cualquier estudiante que esté involucrado en cualquiera de los 

incidentes que se detallan a continuación, independientemente del hecho de si se adopta una acción 

disciplinaria contra cada uno de los estudiantes o de la naturaleza de la acción disciplinaria que se adopte. Tal 

notificación sólo se referirá a la participación relevante que haya tenido el estudiante y no incluirá 

información acerca de otros estudiantes: 

1. Cualquier daño físico o intento de daño físico, incluyendo “heridas ilegales”, lesiones y homicidios, 

distintos al homicidio involuntario no premeditado, que sea inflingido por un estudiante contra un miembro 

del personal escolar; 
2. Asaltar, asaltar y agredir, asaltar sexualmente, matar, disparar contra, apuñalear, cortar o herir cualquier 

persona en un autobús escolar, una parada de autobús, la propiedad de la escuela, incluyendo el 

estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
3. Cualquier conducta que involucre alcohol, marihuana, una sustancia controlada, una imitación de sustancia 

controlada o un esteroide anabólico en un autobús escolar, una parada de autobús, la propiedad de la escuela, 

incluyendo el estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
4. Cualquier amenaza contra personal escolar que se profiera en un autobús escolar, una parada de autobús, la 

propiedad de la escuela, incluyendo el estacionamiento, o una actividad patrocinada por la escuela; 
5. El porte ilegal de un arma de fuego en la propiedad de la escuela, incluyendo el estacionamiento, el autobús 

escolar o la parada de autobús. 
 

Enmendado por la Junta Escolar:  05/22/18 
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REGLAMENTO 2401-R Prueba 1 

Nombre del Estudiante ________________________________ Revisado por la Junta Escolar: 05/22/18  

Acuerdo de Uso Aceptable de Teléfonos Celulares/ 

Aparatos de Comunicación de las Escuelas Secundarias de SCPS 

 
1. Teléfonos celulares/dispositivos inalámbricos son permitidos antes y después de la escuela, y durante el 

almuerzo cuando en la cafetería u otra área específicamente designada por la administración. Los estudiantes 

no deberán usar tales dispositivos durante el día escolar excepto en área específicamente designada por el 

administrador las cuales son marcadas con signos. Los estudiantes deben apagar tales dispositivos y 

guardarlos apropiadamente fuera de vista al entrar al salón de clases.  Teléfonos celulares/ dispositivos 

inalámbricos deben permanecer apagados durante todo el período de clase al menos que el maestro dé 

permiso, al contrario. 

  

2. Durante la clase, los estudiantes sólo podrán utilizar sus teléfonos celulares/aparatos de comunicación para 

participar en tareas relacionadas con la lección, CON el permiso del maestro. 

 

3. Los estudiantes no deben grabar imágenes fijas o en movimiento o voces de estudiantes o personal sin 

permiso. Cualquier estudiante que use un teléfono celular/dispositivos electrónicos e inalámbricos para violar 

la Regla 46, que prohíbe fotografiar y ofensas relacionadas, tendrá prohibido usar dicho dispositivo durante el 

día escolar por el resto del año escolar. 

 

4. Los estudiantes deberán colocar los teléfonos celulares/dispositivos electrónicos e inalámbricos apagados y 

debidamente guardados durante todas las evaluaciones. Dichos dispositivos deben permanecer guardados 

hasta que se hayan recopilado TODAS las evaluaciones y con el permiso del maestro. Cualquier estudiante 

que use tal dispositivo para violar la Regla 12, que prohíbe las trampas y los delitos relacionados, tendrá 

prohibido usar dicho dispositivo durante el día escolar por el esto del año escolar. 

 

5. No se les permite a los estudiantes tener sus teléfonos celulares/aparatos de comunicación en los vestuarios 

de Educación Física y/o CTE en cualquier momento.  Los estudiantes no grabarán imágenes fijas ni 

compartirán imágenes en movimiento o voces de cualquier persona en un baño.   

 

6. Los estudiantes cumplirán con el Uso Aceptable de Computadoras Póliza 6301, las pautas y condiciones 

de uso de Traer Su Propia Tecnología (BYOT), y practicar la seguridad en Internet con recursos en línea. 

 

Yo, ________________________________________________ (nombre del estudiante) entiendo que la 

violación del Acuerdo de Uso Aceptable de Teléfonos Celulares/Aparatos de Comunicación resultará en un 

referido al asistente del director, y puede resultar en mí no poder participar en actividades adicionales de clase 

que incluya el uso de teléfonos celulares/aparatos de comunicación.  Entiendo que, si tengo alguna duda del 

uso aceptable de mi teléfono celular/aparato de comunicación en el salón de clases, debo clarificar con el 

maestro.  También entiendo que recibiré consecuencias disciplinarias si uso mi teléfono celular/aparato de 

comunicación en violación de cualquier reglamento ya definido en el Código de Conducta del Condado de 

Stafford.   

 

Yo, _________________________________________________ (nombre del padre/guardián) he revisado el 

Acuerdo de Uso Aceptable de Teléfonos Celulares/Aparatos de Comunicación para los estudiantes de las 

escuelas secundarias en las Escuelas Públicas del Condado de Stafford con mi niño/a y estoy de acuerdo con 

permitir que mi niño/a participe en actividades de clase que incluyan teléfonos celulares/aparatos de 

comunicación, aunque mi niño/a no tenga su propio teléfono celular para usar. 

 

 

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________ Fecha: __________ 

Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha: __________ 
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REGLAMENTO 2401-R Prueba 2 

Revisado por la Junta Escolar: 05/22/18 

 

Nombre del Estudiante ___________________________________________________ 

 

Acuerdo de Uso Aceptable de Teléfonos Celulares/Aparatos de Comunicación 

 de las Escuelas Intermedias de SCPS  
 

1. Teléfonos celulares/aparatos de comunicación son permitidos antes y después de horas escolares; sin 

embargo, los estudiantes deben apagar los teléfonos celulares/aparatos de comunicación y guardarlos 

apropiadamente fuera de vista durante el día escolar.  Teléfonos celulares/aparatos de comunicación deben 

permanecer apagados durante todo el día escolar al menos que el maestro dé permiso, al contrario.   

  

2. Durante la clase, los estudiantes sólo podrán utilizar sus teléfonos celulares/aparatos de comunicación para 

participar en tareas relacionadas con la lección, CON el permiso del maestro. 

 

3. Los estudiantes no deben grabar imágenes fijas o en movimiento o voces de estudiantes o personal sin 

permiso. Cualquier estudiante que use un teléfono celular/dispositivos electrónicos e inalámbricos para violar 

la Regla 46, que prohíbe fotografiar y ofensas relacionadas, tendrá prohibido usar dicho dispositivo durante el 

día escolar por el resto del año escolar. 

4. Los estudiantes deberán colocar los teléfonos celulares/dispositivos electrónicos e inalámbricos apagados y 

debidamente guardados durante todas las evaluaciones. Dichos dispositivos deben permanecer guardados 

hasta que se hayan recopilado TODAS las evaluaciones y con el permiso del maestro. Cualquier estudiante 

que use tal dispositivo para violar la Regla 12, que prohíbe las trampas y los delitos relacionados, tendrá 

prohibido usar dicho dispositivo durante el día escolar por el resto del año escolar. 

5. No se les permite a los estudiantes usar sus teléfonos celulares/aparatos de comunicación en los vestuarios 

de Educación Física y/o CTE en cualquier momento. Los estudiantes no grabarán imágenes fijas ni 

compartirán imágenes en movimiento o voces de cualquier persona en un baño. 

 

6. Los estudiantes cumplirán con el Uso Aceptable de Computadoras Póliza 6301, las pautas y condiciones 

de uso de Traer Su Propia Tecnología (BYOT), y practicar la seguridad en Internet con recursos en línea. 

 

Yo, ________________________________________________ (nombre del estudiante) entiendo que la 

violación del Acuerdo de Uso Aceptable de Teléfonos Celulares/Aparatos de Comunicación resultará en un 

referido al asistente del director, y puede resultar en mí no poder participar en actividades adicionales de clase 

que incluya el uso de teléfonos celulares/aparatos de comunicación.  Entiendo que, si tengo alguna duda del 

uso aceptable de mi teléfono celular/aparato de comunicación en el salón de clases, debo clarificar con el 

maestro.  También entiendo que recibiré consecuencias disciplinarias si uso mi teléfono celular/aparato de 

comunicación en violación de cualquier reglamento ya definido en el Código de Conducta del Condado de 

Stafford.   

 

Yo, _________________________________________________ (nombre del padre/guardián) he revisado el 

Acuerdo de Uso Aceptable de Teléfonos Celulares/Aparatos de Comunicación para los estudiantes de las 

escuelas intermedias en las Escuelas Públicas del Condado de Stafford con mi niño/a y estoy de acuerdo con 

permitir que mi niño/a participe en actividades de clase que incluyan teléfonos celulares/aparatos de 

comunicación, aunque mi niño/a no tenga su propio teléfono celular para usar. 

 

 

Firma del Padre/Guardián ____________________________________________ Fecha: __________ 

 

 

Firma del estudiante _________________________________________________ Fecha: __________ 
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2403 2403 
Servicios Estudiantiles 

SUSPENSIONES Y EXPULSIONES DE ESTUDIANTES 

 
OBJETIVO:  Establecer procedimientos para disciplina estudiantil. 

 

Suspensiones de Diez Días o Menos 
1. Por cada ofensa separada del Código de Conducta del Estudiante que cometa un 

estudiante, el director/designado puede suspender a los estudiantes de asistir a la 

escuela y/o usar el autobús por y hasta diez (10) días escolares consecutivos. Además, 

el director/designado puede recomendar que el estudiante sea expulsado o suspendido 

por un período de más de diez (10) días escolares. 
2. Antes de imponer la suspensión, el director, director/designado como debe informar 

al estudiante de los cargos. Si el estudiante niega los cargos, debe dársele una 

explicación de los hechos tal como los conoce el personal escolar y ofrecérsele una 

oportunidad de refutación. Si lo juzga necesario, el director/designado puede realizar 

una investigación adicional. 
3. Se enviará una copia del Código de Conducta del Estudiante a todos los padres dentro 

del mes posterior a la apertura de la escuela y, por previa solicitud, los alumnos y los 

padres/guardianes recibirán una copia adicional de la disposición pertinente de los 

mismos. 
4. Los estudiantes cuya presencia represente un peligro persistente para las personas o 

las propiedades o una amenaza continuada de provocar interrupciones en las 

actividades de la escuela pueden ser físicamente retirados de la escuela 

inmediatamente. La notificación de los cargos, la explicación de los hechos con la 

oportunidad de refutación se proporcionará tan pronto como sea posible a partir de 

entonces. 
5. Tras la suspensión de la escuela de cualquier estudiante, el director/designado 

notificará por escrito las razones de la suspensión al superintendente/designado y al 

padre o guardián del estudiante dentro los dos (2) días hábiles. 
6. Ante una petición escrita del padre, guardián o estudiante adulto, el 

superintendente/designado, revisará la medida adoptada en una audiencia y 

confirmará, desaprobará y/o modificará tales medidas sobre la base de una revisión 

del expediente de conducta del estudiante y cualquier otra evidencia que el 

superintendente/designado estime pertinente. Dicha petición por escrito se debe 

presentar ante el superintendente/designado o el director de la escuela dentro de los 

tres (3) días escolares a partir de la entrega al estudiante de la notificación de su 

suspensión; o se renunciará al derecho a una revisión por parte del 

superintendente/designado. Mientras esté pendiente la apelación ante el 

superintendente/designado, el estudiante puede continuar asistiendo a la escuela a 

menos que el director encuentre al estudiante como un peligro continuo para sí 

mismo, otros estudiantes, el personal y/o las propiedades, o que es una amenaza 

continua de interrupción dentro de la escuela. Si el padre, guardián o estudiante adulto 

no se ponen a disposición para una audiencia dentro de los quince días escolares 

posteriores a la presentación de la apelación, se renunciará al derecho de apelación y 

se impondrá la suspensión otorgada al estudiante a nivel escolar. 
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7. La decisión del superintendente/designado de suspender un estudiante por hasta cinco 

(5) días escolares consecutivos, inclusive, es final y no está sujeta a apelación. 
8. La decisión del superintendente/designado, de suspender a un estudiante por seis (6) 

días escolares consecutivos hasta e incluyendo diez (10) días consecutivos, puede ser 

apelada ante la Junta Escolar. Tal apelación debe hacerse por escrito y debe ser 

presentada al superintendente/designado, dentro los cinco (5) días escolares a partir 

de la entrega de la decisión escrita del superintendente/designado. De no presentarse 

una apelación escrita dentro del plazo especificado, esto constituirá una renuncia al 

derecho de apelar. La Junta Escolar, o uno de sus comités, examinará la apelación 

sobre la base del expediente de la suspensión y de cualquier otra evidencia que 

determine pueda ser pertinente, en su siguiente reunión regular programada o, si el 

presidente lo estima pertinente por razones de fijación de fechas, en una reunión 

especial de la junta. Mientras esté pendiente la apelación ante la junta el estudiante 

puede seguir asistiendo a la escuela, a menos que el director estime, y el 

superintendente/designado concuerde, que el estudiante representa un peligro 

persistente para sí mismo, otros estudiantes, el personal y/o las propiedades o que 

representa una amenaza persistente de provocar interrupciones en las actividades de 

la escuela. 
9. Se incluirá una notificación escrita al padre/guardián en la carta inicial de suspensión 

del estudiante y en cualquier carta posterior a la suspensión de estudiante que surja de 

la apelación del caso, en la cual se indique el plazo de la suspensión, información 

sobre la disponibilidad de programas educativos basados en la comunidad, programas 

educativos alternativos, otras opciones educativas y el derecho del estudiante de 

volver a la asistencia escolar regular al cumplirse el plazo de la suspensión. 

 
Suspensiones por Más de Diez Días 

1. La Junta Escolar, el superintendente/designado pueden suspender a estudiantes de la 

escuela y/o el autobús por más de diez (10) días escolares consecutivos después de 

proporcionar a los estudiantes y a su padre o guardián notificación escrita de la acción 

propuesta y del motivo para adoptarla, así como del derecho a una audiencia. El 

Superintendente/designado está autorizado a suspender a un estudiante para un 

periodo de hasta 180 días escolares, inclusive.  

2. En cualquier caso en que un estudiante haya sido suspendido por el 

superintendente/designado por más de diez (10) días escolares consecutivos, el 

estudiante adulto o el padre o guardián de un estudiante puede apelar la decisión ante 

la Junta Escolar. Tal apelación debe hacerse por escrito y debe ser presentada al 

superintendente/designado, dentro de los siete (7) días calendario siguientes al 

momento en que se recibió la decisión de suspensión escrita. De no presentarse una 

apelación escrita dentro del plazo especificado, esto constituirá una renuncia al 

derecho de apelar. La Junta Escolar examinará la apelación sobre la base del 

expediente de la audiencia de la suspensión y de cualquier otra evidencia que 

determine pueda ser pertinente, durante el transcurso de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la fecha en que la apelación haya sido recibida por el 

superintendente/designado. Mientras esté pendiente la apelación ante la junta el 

estudiante puede seguir asistiendo a la escuela, a menos que el director estime, y el 

superintendente/designado concuerde, que el estudiante representa un peligro 

persistente para sí mismo, otros estudiantes, el personal y/o las propiedades o que 

representa una amenaza persistente de provocar interrupciones en las actividades de 

la escuela. 
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3. El Presidente de la Junta Escolar puede optar a designar un comité de la Junta 

constituido por al menos tres miembros a escuchar los asuntos disciplinarios 

presentados a la Junta para su apelación y en los que se plantee la suspensión de un 

estudiante por seis (6) días escolares consecutivos o más. Una decisión unánime por 

parte del comité de la junta será definitiva y no podrá ser objeto de apelación 

adicional. El estudiante adulto o el padre o guardián de un estudiante podrán apelar la 

decisión del comité ante la junta en pleno en el caso de que la decisión no sea 

unánime. Tal apelación será decidida por la junta dentro de los treinta días. La 

apelación debe hacerse por escrito y debe ser presentada al 

superintendente/designado, durante los cinco (5) días calendario de recibir la 

notificación escrita de la decisión del comité. De no presentarse una apelación escrita 

dentro del plazo especificado, esto constituirá una renuncia al derecho de apelar. 
4. Se incluirá una notificación escrita al padre/guardián en la carta de suspensión del 

estudiante por un período de más de diez días en la que se indicará el plazo de la 

suspensión y se proporcionará información sobre la disponibilidad de programas 

educativos basados en la comunidad, programas educativos alternativos o programas 

de intervención. Esta notificación también señalará que el estudiante tiene el derecho 

de volver a la asistencia escolar regular al cumplirse el plazo de la suspensión o puede 

también asistir a un programa de educación alternativa apropiada aprobada por la 

junta escolar durante o después de que culmine el plazo de la suspensión. 
 
Expulsiones 
Sólo la junta o un comité designado por la junta tienen la autoridad para expulsar a un estudiante. 

Una expulsión tendrá como consecuencia el retiro del estudiante del programa escolar regular por un 

año calendario o más, a menos que la junta o el comité designado por la junta establezcan un período 

distinto. 
 
1. El director/designado puede recomendar al superintendente/designado, que un 

estudiante sea expulsado y notificará la recomendación propuesta a su padre/guardián 

por escrito e incluirá lo siguiente: 
a. Los motivos para la recomendación de expulsión; 
b. El derecho del estudiante adulto o el padre o guardián de el estudiante a una 

audiencia ante el superintendente/designado, que tomará la decisión de remitir 

o no la recomendación de expulsión a los miembros de la Junta Escolar o de 

imponer una sanción menor. 
c. El derecho de inspeccionar, durante el horario escolar regular, los expedientes 

escolares del estudiante. 
2. Si la recomendación de expulsión planteada por el director es avalada por el 

superintendente/designado, la Junta Escolar o un comité designado por la Junta 

celebrará una audiencia sobre el caso. La decisión respecto a si el caso debe ser 

examinado por un comité de la Junta será tomada por el presidente de la Junta 

siguiendo su propio criterio. El superintendente/designado, proporcionará al 

estudiante adulto o el padre o guardián del estudiante notificación escrita indicando la 

fecha, hora y ubicación de la audiencia ante la Junta Escolar o su comité. 
3. En caso de audiencias de expulsión celebradas por un comité, el comité estará 

conformado por al menos tres miembros de la junta. Una decisión unánime del comité 

de la junta será definitiva y no estará sujeta a apelación. El estudiante adulto o el 

padre o guardián del estudiante podrá apelar la decisión del comité ante la Junta en 

pleno si la decisión no es unánime. Tal apelación será decidida por la Junta en el 
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transcurso de los treinta días siguientes. La apelación debe hacerse por escrito y debe 

ser presentada al superintendente/designado, dentro los cinco (5) días calendario 

siguientes al momento de recibir la notificación escrita de la decisión del comité. De 

no presentarse una apelación escrita dentro del plazo especificado, esto constituirá 

una renuncia al derecho de apelar. 
4. El padre/guardián recibirá una notificación escrita de la expulsión, la cual incluirá 

notificación del plazo de la expulsión e información sobre la disponibilidad de 

programas educativos basados en la comunidad, fuentes de entrenamiento y 

programas de intervención. Tal notificación indicará además si el estudiante califica 

para volver a la asistencia escolar regular o para asistir a un programa apropiado de 

educación alternativa aprobado por la junta escolar o un programa de educación para 

adultos ofrecido por la división escolar, durante o después de que culmine el plazo de 

la expulsión, así como los términos o condiciones que estén vinculados con tal 

reingreso. Si la junta determina que el estudiante no califica para volver a la 

asistencia escolar regular o a asistir durante la expulsión a un programa de educación 

alternativo o un programa de educación de adultos en la división escolar, la 

notificación escrita también informará al padre/tutor legal de tal estudiante que el 

estudiante puede presentar una solicitud a la junta escolar para que el reingreso se 

haga efectivo tras transcurrir un año calendario desde la fecha de la expulsión y 

respecto a las condiciones, de de plantearse alguna, bajo las cuales el reingreso 

pudiera ser concedido. 
5. Al recibir una solicitud escrita del padre/guardián del estudiante expulsado, y después 

de que haya transcurrido un año calendario desde la fecha del incidente que provocó 

la expulsión, la junta o el comité designado por la junta examinará el expediente 

sobre la situación de expulsión del estudiante y confirmará, derogará o modificará la 

expulsión según estime más apropiado. Si el comité niega esta solicitud el 

padre/guardián podrá solicitar a la junta que efectúe una revisión de esa negativa. 
 

Procedimiento para las Audiencias 
 

 El procedimiento para una audiencia conducida por la junta en pleno o por un comité 

designado por la junta, en la que la audiencia esté referida a una expulsión o a la apelación de 

una decisión de suspender a un estudiante durante seis (6) días escolares consecutivos o más, 

será como sigue: 
 La Junta Escolar o comité determinará la pertinencia de que asistan a la audiencia 

personas que no tienen un interés directo en la audiencia. La audiencia se 

efectuará en el transcurso de una sesión ejecutiva a menos que la Junta Escolar 

decida lo contrario. 
 La Junta Escolar o comité puede pedir la formulación de declaraciones iniciales al 

superintendente, su persona designada o su representante, al estudiante adulto o el 

padre o guardián del estudiante (o su representante); la Junta Escolar también 

podrá, a su criterio, permitir declaraciones de cierre. 
 Las partes presentarán entonces sus pruebas. Como el superintendente/designado 

es quien tiene en última instancia la carga de la prueba, presentará su evidencia en 

primer lugar. Puede que los testigos sean interrogados por los miembros de la 

Junta Escolar y por las partes (o sus representantes). La Junta Escolar o el comité, 

a su propia discreción, podrá variar este procedimiento, pero otorgará plena 

oportunidad a ambas partes para que presenten cualquier prueba pertinente o 
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relevante y se les dará a las partes el derecho de interrogar a los testigos que 

presenten testimonio en la audiencia. 
 Las partes podrán presentar cualquier evidencia adicional que estimen necesaria 

y/o apropiada. La Junta Escolar será quien juzgue la relevancia y pertinencia de la 

evidencia y le asignará a esa evidencia el peso que estime apropiado. 
 Los artículos que presenten las partes pueden ser recibidos como evidencia por la 

Junta Escolar; en los casos en que esto ocurra, dichos artículos deberán ser 

etiquetados e incorporados al expediente. 
 La Junta Escolar o comité podrá, por el voto de la mayoría, ratificar, rechazar o 

modificar la recomendación y/o la decisión del superintendente/designado. 
 La Junta Escolar o comité comunicará su decisión al estudiante, a su padre o 

guardián y al superintendente/designado. 
 

Suspensión Por Más de Diez Días Escolares o Expulsión de un Estudiante Incapacitado que 

Recibe Servicios de Educación Especial 

 
Cuando se contemple una medida de suspensión de más de diez días escolares o de expulsión de un 

estudiante incapacitado que recibe servicios de educación especial, el director referirá de inmediato 

el caso al Director de Programas Especiales. El director seguirá adelante con la audiencia informal 

regular del director a celebrarse en el transcurso de los primeros cinco días. 

El Director de Programas Especiales se asegurará de que un grupo de personas especializadas y 

conocedoras de los procedimientos de cambio de ubicación en el ramo de la educación especial se 

pronuncie con respecto a si la actual ubicación educativa del estudiante es la correcta y, de ser la 

correcta, si existe una relación causal directa entre la discapacidad del niño y su conducta 

inapropiada. Si se determina que la ubicación educativa es incorrecta, se determinará cuál sería la 

ubicación apropiada. Si la ubicación educativa es la correcta y se determina que no existe la 

mencionada relación causal directa, el estudiante será sujeto a las medidas disciplinarias regulares. 

 
Enmendado por la Junta Escolar:  05/22/18 

******************** 

 

Ref. Legal: Código de Virginia, 1950, como emendado, §22.1-277; 22.1-277.04, 22.1-277.05, 22.1-

277.07, 22.1-277.08, 22.1-279.1 

 

VSBA Cross Ref: JGD, JGE, JGDA  

 

 

 

2417 2417 
Servicios Estudiantiles  

INSPECCIÓN Y DECOMISO 

 

PROPOSITO: Establecer procedimientos de inspección y decomiso 

 

Una búsqueda implica una invasión de privacidad. Si la búsqueda de un estudiante es permisible 

depende de un balance del derecho del estudiante a la privacidad y la libertad de la búsqueda 

irracional e incautación, contra la responsabilidad de la división escolar de proteger la salud, 

seguridad y bienestar de todas las personas en la escuela/comunidad y llevar a cabo su misión 
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educativa.  Para mantener orden y disciplina dentro de las escuelas y para proteger la salud, la 

seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal escolar, las autoridades escolares podrán 

inspeccionar a los estudiantes, sus casilleros o los automóviles de los estudiantes bajo las 

circunstancias descritas posteriormente y podrán aprehender cualquier material ilegal, no autorizado 

o de contrabando durante la inspección. 

 

Como utilizado en esta póliza, el término “no autorizado” se refiere a artículos que presenta un 

peligro a la salud y seguridad de los estudiantes y el personal escolar, o cualquier artículo descrito 

como no autorizado en el reglamento de la escuela disponible de antemano a los estudiantes. 

 

Las localizaciones en donde se podrá conducir inspecciones a estudiantes y sus pertenencias no son 

limitadas al edificio de la escuela o la propiedad escolar, pero podrá ser conducida donde sea que el 

estudiante se encuentre involucrado en una función patrocinada por la escuela. 

 

Inspecciones personales 

La persona de un estudiante y/o sus efectos personales (por ejemplo, monedero, mochila, etcétera) 

podrá ser inspeccionada por un oficial escolar cuando el oficial tiene la razonable sospecha de creer 

que el estudiante ha violado o está a punto de violar la ley o las reglas escolares y que la inspección 

podrá producir evidencia de dicha violación. 

 

Todas las búsquedas individuales de los estudiantes deben estar basadas en sospecha razonable. Con 

el fin de ser permisible, la búsqueda debe ser: 

 

1. Justificado en su inicio y 

2. Razonable relacionado en el alcance de las circunstancias que justifican la búsqueda. 

Una búsqueda individual se justifica en su inicio cuando un funcionario escolar tiene motivos 

razonables, basándose en la totalidad de las circunstancias conocidas, por sospechar que la búsqueda 

revelará evidencia de que el estudiante ha violado o está violando cualquier la ley o las reglas de la 

escuela. Una búsqueda es razonable en alcance cuando esté razonablemente relacionado con los 

objetivos de la búsqueda y no es excesivamente intrusivo en vista de la edad y sexo del estudiante y 

la naturaleza de la presunta infracción. 

 

Una inspección personal puede incluir requerirle al estudiante ser analizado por un detector de metal. 

 

Una inspección de palmeo al estudiante solo podrá ser conducida si el administrador de la escuela ha 

establecido un alto nivel razonable de sospecha que evidencia será encontrada para corroborar con la 

sospecha de que una ley o regla de la escuela será violada.  Si una inspección de palmeo de un 

estudiante es conducida, será hecho de manera privada por un oficial escolar del mismo género y con 

un testigo adulto del mismo género presente. 

 

La inspección que involucra remover alguna vestimenta solo será conducida cuando existe una 

situación de extrema seriedad requiriendo acción inmediata.  Dicha inspección solo debe ser 

realizada en el contexto de amenaza inminente de muerte o de una gran lesión corporal a una 

persona o personas.  Si una inspección que involucra remover vestimenta es necesaria el oficial 

escolar deberá contactar el agente policial apropiado, y la inspección deberá ser conducida por un 

agente policial juramentado del mismo género, en presencia de un testigo adulto del mismo género. 
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Oficiales escolares solo podrán conducir una inspección que involucra remover vestimenta en casos 

donde sea necesario para evitar la amenaza inminente de muerte o una gran lesión corporal a un 

estudiante u otra persona.  Si la inspección que involucra remover vestimenta debe ser realizada por 

un oficial escolar, este debe ser del mismo género en conjunto con un adulto del mismo género, y el 

oficial escolar debe tener autorización previa del superintendente/designado, siempre y cuando la 

salud o seguridad de un estudiante esté a juego por el retardo. 

 

Inspecciones de los Casilleros y Escritorios 

Los escritorios y casilleros estudiantiles son propiedad de la escuela, y pueden utilizarse para el 

almacenamiento de pertenencias estudiantiles solamente. Se espera que los estudiantes asuman toda 

la responsabilidad por la seguridad de sus casilleros y son responsables por el contenido de su 

casillero asignado en todo momento. Inspecciones generales periódicas de los casilleros pueden 

realizarse por las autoridades escolares por cualquier razón en cualquier momento sin previo aviso, 

sin consentimiento estudiantil, y sin una orden de registro.  Los funcionarios escolares retienen las 

combinaciones de los casilleros y reservan el derecho de buscar pupitres y casilleros, así como para 

abrir casilleros en cualquier momento para hacer reparaciones.  Una búsqueda general de casilleros o 

escritorios se puede llevar a cabo para recuperar propiedad escolar o para localizar materiales 

ilegales. Una búsqueda al azar, sistémica, no selectiva de los salones de clase, escritorios, casilleros 

o automóviles de los estudiantes puede llevarse a cabo por los oficiales de acuerdo con una fórmula 

de búsqueda predeterminada. Los estudiantes son responsables del contenido de su casillero 

asignado en todo momento. El derecho individual del estudiante a la privacidad y la libertad de la 

búsqueda irracional y la incautación es equilibrado por responsabilidad de la escuela de proteger la 

salud, la seguridad y el bienestar de todas personas dentro de la comunidad escolar. Si materiales 

ilegales son encontrados durante una búsqueda, oficiales de la policía serán Notificado. 

 

Inspecciones de los automóviles 

Los estudiantes están permitidos a estacionar dentro de las premisas de la escuela como cuestión de 

privilegio, no de derecho.  La escuela retiene la autoridad de conducir patrullajes rutinarios en los 

estacionamientos de los estudiantes e inspecciones de los exteriores de los automóviles de los 

estudiantes dentro de la propiedad de la escuela.  El interior de los vehículos de los estudiantes podrá 

ser inspeccionado cuando un oficial escolar tiene la razonable sospecha de creer que un estudiante ha 

violado o está a punto de violar la ley o las reglas de la escuela y que la inspección podrá producir 

evidencia de dicha violación, o que materiales ilegales o no autorizados, u otra evidencia de 

actividades ilegales si no prohibidas se encuentran contenidas dentro del automóvil.  Dichos 

patrullajes e inspecciones podrán ser conducidas sin notificación, sin consentimiento del estudiante y 

sin orden de registro. 

 

Inspecciones de computadoras 

 

Las computadoras de la escuela, software e acceso a internet son propiedad de la escuela.  Los 

estudiantes solo son autorizados a utilizar las computadoras escolares y otras tecnologías 

educacionales similares consistentes con la misión educativa de la escuela.    Los oficiales escolares 

podrán inspeccionar las computadoras de la escuela, software y los registros de acceso a internet en 

cualquier momento por cualquier razón y sin consentimiento del estudiante. 

 

Inspecciones con consentimiento 

Si un estudiante le otorga a un oficial escolar consentimiento para una inspección, el oficial escolar 

no necesita demostrar sospecha razonable.  El consentimiento de un estudiante es válido solo si es 

otorgado voluntariamente y con conocimiento del significado de consentimiento.  Los estudiantes 
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deben ser informados de su derecho a rehusar a ser inspeccionados, y los estudiantes no deberán 

percibir riesgos de ser castigados por rehusar a otorgar permiso a la inspección. 

 

Aprehensión de materiales ilegales 

Si una inspección debidamente conducida produce materiales ilegales o de contrabando, dichos 

resultados serán entregados a las autoridades legales apropiadas para su última disposición. 

 

Enmendado por la Junta Escolar:  05/22/18 

 

 

2402 2402 

Servicios Estudiantiles 

ACOSO SEXUAL/ACOSO BASADO EN RAZA, NACIONALIDAD, INCAPACIDAD Y 

RELIGION 

 

PROPOSITO: Prohibir acoso sexual y acoso basado en raza, nacionalidad, incapacidad y 

religión a cualquier estudiante 

 

La Junta está comprometida a mantener un entorno de aprendizaje/trabajo libre de acoso sexual y 

acoso basado en raza, nacionalidad, incapacidad y religión.  Por lo tanto, las Escuelas Públicas del 

Condado de Stafford prohíben el acoso sexual y el acoso basado en raza, nacionalidad, incapacidad y 

religión a cualquier estudiante en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela.   

 

Será una violación de esta póliza para cualquier estudiante o personal de división el acoso sexual a 

un estudiante, o basado en raza, nacionalidad, incapacidad y religión.  Mas allá, será una violación 

de esta póliza para cualquier personal de división si tolera acoso sexual y acoso basado en raza, 

nacionalidad, incapacidad y religión de un estudiante por cualquier estudiante, personal de división o 

terceros participando en, observando o si no afiliando actividades patrocinadas por la escuela.   

Para el propósito de esta póliza, personal de división incluye miembros de la directiva, empleados 

escolares, u otra persona sujeta a la supervisión y control de las Escuelas Públicas del Condado de 

Stafford. 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford deberán: 

 Inmediatamente investigar toda queja, escrita o verbal, de acoso sexual y acoso basado en 

raza, nacionalidad, incapacidad y religión; 

 Inmediatamente tomar la apropiada acción para liquidar cualquier acoso; y 

 Tomar la apropiada acción contra estudiante o personal de división quien viole esta póliza y 

tomar cualquier otra acción calculada razonable para finalizar y prevenir futuros acosos a 

estudiantes. 

Definiciones 

Acoso Sexual - Consiste en avances sexuales no deseados, solicitaciones de favores sexuales, 

conducta física sexualmente motivada u otra conducta verbal o física o comunicación de una 

naturaleza sexual cuando: 

 Sumisión a esa conducta o comunicación es hecho un término o condición, ya sea explícita o 

implícitamente, para obtener o retener educación; o 

 Sumisión a o rechazamiento a la conducta o comunicación por un individuo es utilizado 

como un factor decisiones que afectan la educación del individuo; o 
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 Esa conducta o comunicación substancial o no razonable interfiere con la educación del 

individuo, o crea un entorno educativo intimidante, hostil u ofensiva (por ejemplo: la 

conducta es suficientemente seria para limitar la habilidad del estudiante a participar en o 

beneficiarse del programa educativo). 

Ejemplos de conductas que pueden constituir acoso sexual si contiene la inmediata procedencia de la 

definición que incluye: 

 Contacto físico sexual no deseado. 

 Coqueteo o proposiciones sexuales repetidas o en curso no deseados, o comentarios. 

 Insultos, miradas provocativas, epítetos, amenazas, abusos verbales, comentarios despectivos 

o descripciones sexualmente denigrantes. 

 Comentarios gráficos sobre el cuerpo de un individuo. 

 Bromas, notas, historias, dibujos, gestos o fotos sexuales. 

 Propagación de rumores sexuales. 

 Tocar el cuerpo o vestimenta de un individuo de manera sexual. 

 Exhibición de objetos, fotos, caricaturas o carteles sexuales. 

 Impedir o bloquear movimiento de una forma sexualmente intimidante. 

Acoso Basado en Raza, Nacionalidad, Discapacidad o Religión – Consiste en la conducta física o 

verbal relacionada con la raza, nacionalidad, discapacidad o religión de un individuo cuando la 

conducta: 

 Crea un entorno educacional intimidante, hostil u ofensivo; o 

 Substancial o desrazonablemente interfiere con la educación del individuo; o 

 Si no es suficientemente seria como para limitar la habilidad del estudiante a participar en o 

beneficiarse del programa educativo 

Ejemplos de conductas que pueden constituir en acoso basado en raza, nacionalidad, discapacidad o 

religión si contiene la inmediata procedencia de la definición que incluye: 

 

 Graffiti que contiene lenguaje racialmente ofensivo. 

 Insultos, bromas o rumores. 

 Actos físicos de agresión contra una persona o su propiedad a causa de la raza, nacionalidad, 

discapacidad o religión de esa persona. 

 Actos hostiles basados en la raza, nacionalidad, discapacidad o religión de otros. 

 Material escrito o grafico que está fijado o circulando y que intimida o amenaza individuos 

basados en su raza, nacionalidad, discapacidad o religión. 

Procedimiento de Quejas 

Quejas deberán ser presentadas por un estudiante y/o el padre de conformidad al procedimiento 

siguiente: 

  

PASO 1: Las quejas deben ser presentadas al director o al consejero de orientación. Las quejas 

presentadas al consejero serán remitidas por el consejero al director para su investigación y adopción 

de medidas. Alternativamente, un estudiante o padre podrá presentar una queja al Supervisor de 

Servicios Estudiantiles. El director y/o el supervisor tendrán como objetivo llegar a una solución 

expedita y razonable de la queja que sea equitativa para todas las partes. 

El director o el supervisor informarán al reclamante por escrito la medida que será adoptada, de 

tomarse alguna, durante los diez (10) días escolares siguientes a la presentación de la queja. Las 
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quejas de acoso a un estudiante por parte de otro estudiante pueden tener como resultado, tras la 

investigación y el debido proceso, la adopción de medidas disciplinarias contra el estudiante 

consistentes con el Código de Conducta del Estudiante (Póliza 2401). Si la medida adoptada incluye 

la imposición de medidas disciplinarias a otro estudiante, la información que se le proporcione al 

reclamante será consistente con las estipulaciones de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de 

la Familia (FERPA) y sus regulaciones, las cuales generalmente prohíben a la escuela divulgar 

información en la que una persona pueda ser identificada sin el consentimiento del estudiante y su 

padre, excepto en ciertas circunstancias limitadas que estén directamente relacionadas con el 

estudiante reclamante. El director o el supervisor también informará al reclamante sobre el 

procedimiento mediante el cual puede seguir llevando adelante la queja en el caso de que no haya 

sido resuelta de forma satisfactoria para el reclamante. 

PASO 2: Si la medida adoptada en el Paso 1 no logra resolver la queja de forma satisfactoria 

para el reclamante, el reclamante presentará, durante los siete días calendario siguientes después de 

recibir la decisión escrita del director o supervisor, su queja por escrito al Coordinador del Título IX 

(función que es desempeñada por el Director Ejecutivo de Recursos Humanos). 

El Coordinador del Título IX investigará e informará al reclamante por escrito la medida que será 

adoptada, de tomarse alguna, durante los quince (15) días escolares siguientes a la presentación de la 

queja. El Coordinador también informará al reclamante el procedimiento mediante el cual puede 

seguir llevando adelante la queja en el caso de que no haya sido resuelta de forma satisfactoria para 

el reclamante. 

PASO 3: Si la medida adoptada en el Paso 2 no logra resolver la queja de forma satisfactoria 

para el reclamante, el reclamante presentará, durante los siete días calendario siguientes después de 

recibir la decisión escrita del Coordinador del Título IX, su queja por escrito al Superintendente. 

El Superintendente investigará e informará al reclamante por escrito la medida que será adoptada, de 

tomarse alguna, durante los diez (10) días escolares siguientes a la presentación de la queja. El 

Superintendente también informará al reclamante el procedimiento mediante el cual puede seguir 

llevando adelante la queja en el caso de que no haya sido resuelta de forma satisfactoria para el 

reclamante. 

PASO 4: Si la medida adoptada en el Paso 3 no logra resolver la queja de forma satisfactoria 

para el reclamante, el reclamante presentará, durante los siete días calendario siguientes después de 

recibir la decisión escrita del Superintendente, su queja por escrito a la junta. 

La junta iniciará sus deliberaciones sobre la queja durante su siguiente reunión regular y puede, de 

juzgarlo pertinente, convocar una audiencia que podrá celebrarse en una fecha posterior. En el 

transcurso de los quince (15) días siguientes a la finalización de sus deliberaciones y/o audiencias 

referidas al caso, la junta tomará una decisión e informará su decisión al reclamante por escrito a 

través del Superintendente. La decisión del directorio será definitiva. 

En la determinación si una conducta alegada constituye una violación de esta póliza, la división 

deberá considerar, a un mínimo: 

 

 Las circunstancias circundantes; 

 La naturaleza del comportamiento; 

 Incidentes pasados o pasados o continuados patrones de comportamiento; 

 La relación entre los partidos; 

 Que tan frecuente ocurrió la conducta; 

 La identidad del alegado autor en relación con la alegada víctima (por ejemplo si el alegado 

autor se encontraba en una posición de poder sobre la alegada víctima) 
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 La localidad del alegado acoso; 

 Las edades de los partidos; y, 

 El contexto en el cual los alegados incidentes ocurrieron.  Si una acción en particular o un 

incidente constituye una violación de esta póliza requiere una determinación caso por caso 

basado en todos los hechos y circunstancias revelados después de una cuidadosa y completa 

investigación. 

Procedimiento Informal 

Si el denunciante y la persona acusada de acoso acuerdan, el principal del estudiante o el designado 

podrá acordar para que ellos resuelvan la queja informalmente con la ayuda de un consejero, 

maestro, o administrador. 

 

Si el denunciante y la persona acusada de acoso acuerdan a resolver la queja informalmente, ellos 

deberán ser informados de que tienen el derecho de abandonar el procedimiento informal en 

cualquier momento a favor de la iniciación de un Procedimiento Formal dispuesto adjunto.  El 

principal o designado deberá notificar al denunciante y a la persona acusada de acoso por escrito 

cuanto la queja ha sido resuelta.  La notificación escrita deberá indicar si ha ocurrido acoso 

prohibido. 

 

Represalia 

Represalia contra estudiantes quienes reportan acoso o participan en cualquier procedimiento 

relacionado está prohibida.  La división deberá tomar la acción apropiada contra los estudiantes o 

personal escolar quienes cometen represalia contra cualquier estudiante quien reporta acoso alegado 

o participa en procedimientos relacionados. 

 

Derecho a Procedimiento de Queja Alternativo 

Nada en esta póliza deber negar el derecho de cualquier individuo a perseguir otras avenidas del 

recurso para dirigir preocupaciones relacionadas a un acoso prohibido incluyendo la iniciación de 

una acción civil, denunciando una queja con agencias externas o buscando compensación bajo leyes 

del estado o federales. 

 

Prevención y Notificación de Póliza 

Entrenamiento para prevenir acoso sexual y acoso basado en raza, nacionalidad, discapacidad y 

religión debe ser incluido en las orientaciones a empleados y estudiantes como también a al 

entrenamiento de los empleados en servicio. 

 

Esta póliza deberá ser expuesta en áreas prominentes dentro del edificio de cada división en 

localidades accesibles a los estudiantes, padres y personal escolar, incluido en los manuales de los 

estudiantes y empleados; y enviado a los padres de los estudiantes dentro de 30 días calendarios del 

inicio de las clases.  Más allá, todos los estudiantes, y tus padres/tutores, y empleados deberán ser 

notificados anualmente de la información de contacto de los individuos a quienes se reportan las 

quejas. 

 

Falsas Acusaciones 

Estudiantes quienes conscientemente realizan falsas acusaciones de acoso deberán ser sujetos a 

acciones disciplinarias como además de cualquier procedimiento legal civil o criminal. 

 

Enmendado por la Junta Escolar:  05/22/18 
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NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES 

 

El Código de Virginia contiene disposiciones referidas a la responsabilidad y participación de los 

padres que tienen como objetivo promover una conducta estudiantil apropiada. Mediante esta ley, la 

Asamblea General ha reafirmado su posición de que los padres no delegan su responsabilidad de 

disciplinar o dirigir a sus niños cuando dichos niños asisten a las escuelas públicas. Los padres deben 

más bien trabajar en asociación con los administradores escolares para mantener un ambiente escolar 

seguro y ordenado. El Código de Virginia establece lo siguiente: 

22.1-279.3 Responsabilidad de los Padres y Requerimientos de Participación. 

A.  Cada padre de un estudiante matriculado en una escuela pública tiene el deber de ayudar a la 

escuela para asegurar el cumplimiento de los estándares de conducta estudiantil y de asistencia 

obligatoria a la escuela, a fin de que la educación pueda ser impartida en una atmósfera libre de 

interrupciones y de amenazas a las personas o las propiedades y en la que se promuevan los derechos 

individuales. 

B. Las juntas escolares proporcionarán oportunidades para la participación de los padres y las 

comunidades en todas las escuelas de la división escolar. 

C.  Un mes calendario después del inicio de actividades de la escuela, cada junta escolar 

distribuirá entre los padres de todos los estudiantes matriculados, junto con cualesquiera otros 

materiales que por regla general corresponda ser distribuido en ese momento, (i) una notificación 

informando los requerimientos de la presente sección; (ii) una copia de los estándares de conducta 

estudiantil aprobados por la junta escolar; y (iii) una copia de la ley de asistencia obligatoria a la 

escuela. Estos materiales incluirán una notificación a los padres de que al firmar la declaración de 

haber recibido esta información, no se considerará que los padres hayan renunciado, sino más bien 

que de manera expresa se reservan, los derechos que los asisten y que están protegidos por las 

constituciones o las leyes de los Estados Unidos o de la Mancomunidad, y que un padre tendrá el 

derecho de expresar su desacuerdo con las pólizas o decisiones de una escuela o división escolar. 

Todo padre de un estudiante firmará y devolverá a la escuela donde esté matriculado el estudiante 

una declaración reconociendo que ha recibido copia de los estándares de conducta estudiantil de la 

junta escolar, de la notificación sobre los requerimientos de esta sección y de la ley de asistencia 

escolar obligatoria. Cada escuela mantendrá expedientes donde conservará tales declaraciones 

firmadas. 

D.  El director de la escuela podrá solicitar al padre del estudiante o a los padres, en caso de que 

ambos padres tengan la custodia legal y física del estudiante, que se reúna(n) con el director o la 

persona que él designe a fin de examinar los estándares de conducta estudiantil de la junta escolar, 

así como la responsabilidad del padre o padres de participar con la escuela para asegurar la disciplina 

del estudiante y el mantenimiento del orden, asegurar el cumplimiento por parte del estudiante de la 

ley de asistencia escolar obligatoria y conversar sobre formas de la mejorar el comportamiento del 

niño y su progreso educativo. 

E.  De conformidad con los procedimientos del debido proceso descritos en el presente artículo y 

los lineamientos requeridos por 22.1-279.6, el director de la escuela puede notificar a los padres de 

cualquier estudiante que infrinja una póliza de la junta escolar o los requerimientos de asistencia 

obligatoria a la escuela cuando esa infracción pudiera tener como consecuencia la suspensión del 

estudiante o el inicio de un proceso judicial ante un tribunal, sea o no la administración escolar quien 

haya impuesto tal medida disciplinaria o haya iniciado un proceso judicial. La notificación indicará 

(i) la fecha y detalles de la infracción; (ii) la obligación del padre de tomar medidas para ayudar a la 

41



escuela a mejorar el comportamiento del estudiante y asegurar el cumplimiento de la asistencia 

obligatoria a la escuela; (iii) que si el estudiante es suspendido pudiera requerírsele al padre que 

acompañe al estudiante para reunirse con funcionarios de la escuela; y (iv) que en ciertas 

circunstancias pudiera iniciarse un proceso judicial en el tribunal juvenil y de relaciones domésticas 

dirigido a que el tribunal declare que el niño está en necesidad de supervisión. 

F.  Ningún estudiante suspendido será admitido al programa escolar regular hasta que el 

estudiante y su padre se hayan reunido con funcionarios de la escuela para conversar sobre formas de 

mejorar la conducta del estudiante, a menos que el director de la escuela o la persona que él designe 

determine que permitir el reingreso sin que se celebre la conferencia con el padre es una alternativa 

adecuada en el caso particular del estudiante. 

G.  En el caso de que un padre se abstenga de cumplir con las disposiciones de esta sección, la 

junta escolar podrá, mediante el inicio de un proceso judicial en el tribunal juvenil y de relaciones 

domésticas, proceder en contra de dicho padre por su negativa conciente e irrazonable a participar en 

los esfuerzos dirigidos a mejorar la conducta del estudiante o su asistencia a la escuela, de la manera 

siguiente: 

1.  Si el tribunal dictamina que el padre se ha negado de forma conciente e irrazonable a 

celebrar un encuentro, en respuesta a una solicitud efectuada por el director de la manera descrita en 

la subsección D de esta sección, para examinar los estándares de conducta estudiantil de la junta 

escolar y la responsabilidad del padre de ayudar a la escuela a disciplinar al estudiante y mantener el 

orden, así como para hablar sobre formas de mejorar la conducta del niño y su progreso educativo, el 

tribunal pudiera ordenar que el padre celebre tal encuentro; o 

2.  Si el tribunal encuentra que un padre se ha abstenido de forma conciente e irrazonable 

de acompañar a un estudiante suspendido para reunirse con funcionarios de la escuela de 

conformidad con lo estipulado en la subsección F, o cuando el estudiante reciba una segunda 

suspensión o sea expulsado, el tribunal puede ordenar que el estudiante o su padre, o ambos, 

participe(n) en los programas o tratamientos que el tribunal juzgue apropiados para mejorar la 

conducta o la asistencia escolar del estudiante, incluyendo, entre otros, programas de día extendido, 

escuelas de verano u otros programas educativos y de orientación. El tribunal también pudiera 

requerir, si lo estima apropiado, la participación en un programa de formación de padres, de asesoría 

o de mentaría, o que el estudiante o su padre, o ambos, queden sujetos a las condiciones y 

limitaciones que el tribunal juzgue apropiados para la supervisión, cuidado y rehabilitación del 

estudiante o su padre. Además, el tribunal puede ordenar que el padre pague una multa civil no 

mayor de $500. 

H.  Las multas civiles establecidas de conformidad con la presente sección serán ejecutables en 

el tribunal juvenil y de relaciones domésticas de la jurisdicción en donde esté ubicada la escuela del 

estudiante y el pago será colocado en un fondo mantenido por el ente de gobierno local 

correspondiente a fin de dar apoyo a programas o tratamientos diseñados para mejorar la conducta 

de estudiantes de la manera descrita en la subdivisión G2. En el caso de que las multas civiles 

impuestas por esta sección no sean pagadas, el fiscal del condado, ciudad o poblado correspondiente 

se encargará de hacer cumplir el cobro de tales multas civiles. 

I.   Todas las referencias al tribunal juvenil y de relaciones domésticas efectuadas en esta sección 

deberán considerarse aplicables a cualquier corte sucesora que pueda asumir las funciones de ese 

tribunal. (2004) 
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NOTIFICACIÓN: ES DELITO HACER DECLARACIONES FALSAS DE RESIDENCIA 

 
El Código de Virginia dispone que, en ciertas circunstancias, el hecho de que una persona haga una 

declaración falsa acerca de su situación de residencia de manera consciente será considerado un 

delito menor. 
 
§ 22.1-264.1. Será delito menor hacer declaraciones falsas sobre residencia en una división escolar o 

zona de asistencia escolar; pena.  

 

Cualquier persona que de manera consciente y deliberada haga una declaración falsa acerca de la 

residencia de un niño, según lo estipulado en § 22.1-3, en una división escolar o zona de asistencia 

escolar particular, a los fines de (i) evitar los cobros de matrícula autorizados por § 22.1-5 ó (ii) 

efectuar una inscripción en una escuela ubicada fuera de la zona de asistencia en la que el estudiante 

reside, será culpable de un delito menor de Clase 4 y será ineludible a la división escolar en la cual el 

niño(a) estaba inscrito como resultado de dicha falsa declaración para cargos de inscripción, 

conforme a §22.1-5, por el tiempo que el estudiante estaba inscrito en dicha división escolar. (2006) 

 

 

NOTIFICACIÓN: DISPONIBILIDAD DEL MANUAL DE LA PÓLIZA 

 
Consistente con el Código de Virginia §22.1-253.13:7, copias del manual de pólizas de las Escuelas 

Públicas del Condado de Stafford están disponibles para el acceso público en el Internet en 

www.staffordschools.net.  Copias impresas de las pólizas de la división están disponibles a 

ciudadanos quienes no tienen acceso a la red a través de la Oficina General de las Escuelas Públicas 

del Condado de Stafford al (540) 658-6000. (2013) 

 
 

NOTIFICACIÓN: INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES 
 

Conforme al código de Virginia §22.1-79.3, se notifica que la información con respecto a los 

delincuentes sexuales está disponible en el Registro de los Delincuentes Sexuales y Crímenes Contra 

Menores de Edad y se encuentra en la siguiente dirección de Internet: 

http://sexoffender.vsp.virginia.gov/sor/.  (2015) 
 

 

NOTIFICACIÓN: DERECHO DE PETICIÓN 
 

Conforme al código de Virginia §22.1-253.13.7 se notifica que todo padre de familia o responsable de 

algún estudiante que haya sido agraviado por cualquier procedimiento de la junta directiva escolar 

puede, en un plazo de treinta días después de tal procedimiento, solicitar que el tribunal de circuito 

local examine el procedimiento de la junta directiva escolar. (2013) 

43



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN 
  

La Junta Escolar del Condado de Stafford no discrimina ilegalmente contra 

ninguna persona en base a raza, genero, edad, color, religión, origen nacional, 

afiliación póliza o discapacidad. Esta póliza cubre todos los programas, servicios, 

pólizas y procedimientos de las Escuelas Públicas del Condado de Stafford, 

incluyendo todos los programas educativos, admisión a los programas, 

actividades y empleo. Preguntas sobre la no discriminación deben ser dirigidas al 

Coordinador/Director Ejecutivo de recursos humanos para Título IX, Escuelas 

Públicas del Condado de Stafford, 31 Stafford Avenue, Stafford, Virginia 22554, 

teléfono: (540) 658-6560, FAX: (540) 658-5970. Alojamiento razonable se 

proporciona en base a solicitud previa. 
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