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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 
 
 
 

 

Estimados padres, 
 

La declaración de la misión de las escuelas públicas de Hammond (SCH) es “excelencia en el aprendizaje; éxito en la 
vida”. En consecuencia, SCH adopta su diversidad y transmite constantemente altas expectativas con el objetivo de 
desarrollar talentos que preparen a los estudiantes para hacer contribuciones positivas a nuestro mundo. Los 
estudiantes deben tener la oportunidad de trabajar por la excelencia académica y desarrollar sus talentos únicos en un 
entorno escolar educativo y responsable que esté libre de interrupciones innecesarias. SCH cree que la conducta 
adecuada de los estudiantes, reforzada por un programa de disciplina efectivo y en niveles, es esencial para crear y 
mantener un ambiente escolar positivo donde el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo del talento puedan 
florecer. Fuera del compromiso de SCH con las intervenciones oportunas, SCH se compromete a brindarles a los 
estudiantes instrucción para desarrollar inteligencia y comportamientos sociales y emocionales que se ajusten al código 
de conducta de SCH. Los principios y las prácticas de buena ciudadanía deben ser enseñados, demostrados y 
modelados. Esta es la responsabilidad conjunta de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. 

 
Es importante que la comunidad de SCH esté consciente de que SCH revisó recientemente su código de conducta en 
un esfuerzo por cumplir mejor la declaración de la misión de SCH y la visión de los estudiantes. El código de conducta 
recientemente revisado está vigente para el presente año escolar 2021-2022 y está ahora disponible en el sitio de internet 
de SCH con copias impresas disponibles cuando las soliciten. Encontrará que el código de conducta establece 
expectativas claras y detalladas sobre el comportamiento de los estudiantes, incluidas definiciones de delitos 
disciplinarios específicos y una serie de consecuencias para cada delito disciplinario que aumentan en gravedad para 
comportamientos repetidos (comúnmente conocido como “sistema progresivo de disciplina”). Es importante 
destacar que el código de conducta es una herramienta desarrollada para, no solo establecer expectativas claras para 
los estudiantes, sino también para garantizar que los empleados de las escuelas públicas de Hammond tomen 
decisiones transparentes basada en la imparcialidad y la coherencia teniendo en cuenta el bienestar de todos los 
estudiantes. 

 
Recomendamos encarecidamente a todos los padres y miembros de la comunidad SCH que revisen cuidadosamente 
el código de conducta con sus estudiantes. Los padres son socios significativos en nuestro esfuerzo conjunto para 
garantizar que todos los estudiantes estén bien equipados para seguir un camino de graduación significativo. No 
podemos hacerlo sin usted. Su participación es vital para el éxito general de su (s) hijo (s). 

 
Apreciamos el privilegio de brindar una educación de alta calidad a su hijo. El bienestar de los estudiantes sigue siendo 
la pieza central de SCH, y estamos dedicados a garantizar, no solo el éxito académico, sino también un fuerte desarrollo 
socioemocional. 

Sinceramente, 

Scott Miller 
Superintendente de las escuelas públicas de la ciudad de Hammond 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE HAMMOND 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

 

i. Introducción 

a. La declaración de la misión de las escuelas públicas de la ciudad de Hammond (SCH) es “excelencia 

en el aprendizaje; éxito en la vida”. En consecuencia, SCH abarca su diversidad y comunica 

constantemente altas expectativas con el objetivo de desarrollar talentos que preparen a los 

estudiantes para hacer contribuciones positivas a nuestro mundo. Los estudiantes deben tener la 

oportunidad de trabajar por la excelencia académica y desarrollar sus talentos únicos en un entorno 

escolar educativo y responsable que esté libre de interrupciones innecesarias. SCH cree que la 

conducta adecuada de los estudiantes, reforzada por un programa efectivo de niveles de disciplina, es 

esencial para crear y mantener un ambiente escolar positivo donde el aprendizaje de los estudiantes 

y el desarrollo del talento puedan florecer. Fuera del compromiso de SCH con las intervenciones 

oportunas, SCH se compromete a brindarles a los estudiantes instrucción para desarrollar 

inteligencia y comportamientos sociales y emocionales que se  ajusten al código de conducta de  SCH. 

Los principios y las prácticas de buena ciudadanía deben ser enseñados, demostrados y modelados. 

Esta es la responsabilidad conjunta de los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. 

 

ii. Quién debe leer el código de conducta del estudiante 

a. El código de conducta del estudiante (SCC) es importante para que todos los miembros de la 

comunidad escolar puedan leer y comprender. Cuando todos los socios conozcan, comprendan y sigan 

el SCC, ayudarán a las escuelas a ser lugares seguros, respetuosos y productivos para que todos 

puedan aprender y prosperar. Los siguientes grupos de personas deben leer y comprender el SCC: 

i. Estudiantes El SCC es tu guía para el comportamiento en la escuela. Su director, maestros y 

otros miembros del personal los ayudarán a aprender y entender los comportamientos que se 

esperan de ustedes en la escuela. El SCC describe los comportamientos que se permiten en la 

escuela y explica las consecuencias si se comporta de manera inapropiada. Si siguen el SCC, 

estarán ayudando a su escuela a ser un lugar seguro, respetuoso y productivo para que tú y 

tus compañeros aprendan. 

ii. Padres/familias: El SCC es su guía para comprender los comportamientos que se esperan de 

su hijo en la escuela y los pasos que se darán si su hijo se comporta de manera inapropiada en 

la escuela. Por favor, lea el SCC con su estudiante y discuta cualquier pregunta con el director 

de la escuela. Si tiene inquietudes acerca de la seguridad o el comportamiento de su 

estudiante, hable con el director de su escuela para que usted y el personal de la escuela 

puedan ayudar a su hijo a tener éxito. 

iii. Personal de la escuela: El SCC es su guía para apoyar el comportamiento positivo de los 

estudiantes en la escuela y comprender los pasos que se pueden tomar si un estudiante 

demuestra un comportamiento inapropiado. Si le preocupa la seguridad o el clima escolar, 

hable con el director de su escuela para que usted y su administrador puedan trabajar para 

mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje seguro y ordenado. 

iv. Administradores escolares: El SCC es su guía para apoyar el comportamiento positivo de los 

estudiantes en la escuela y un resumen de los pasos que debe seguir para abordar el 

comportamiento inapropiado de los estudiantes. A medida que comienza el año escolar y 

cuando los estudiantes se inscriben en la escuela durante el año escolar, distribuya una copia 

del SCC a los estudiantes y a los padres/familias y discuta la política con ellos. Si los 

estudiantes se comportan de manera inapropiada, use esta política para abordar 

adecuadamente la situación para que su escuela pueda mantener un ambiente de aprendizaje 

seguro y un clima positivo 

v. Otro personal del distrito: EL SCC es su guía para ayudar a las escuelas a desarrollar un 

clima escolar positivo que garantice la seguridad de los alumnos y minimice el 

comportamiento inapropiado de los alumnos. El Superintendente o la persona designada es 
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responsable de monitorear la implementación de las estrategias de prevención y la seguridad 

y protección en cada escuela, y de monitorear sistemáticamente la suspensión, expulsión y 

otros datos disciplinarios por etnicidad y género de los estudiantes y preparar 

recomendaciones para mejorar la disciplina escolar. 

iii. Cuándo y dónde se aplica el código de conducta estudiantil 

a. El SCC se aplica a los estudiantes en todo momento durante el día escolar, mientras está en la 

propiedad escolar (incluso durante los programas antes y después de la escuela), mientras viaja hacia 

y desde la escuela, en cualquier evento relacionado con la escuela, en paradas de autobús, en cualquier 

vehículo financiado por las escuelas públicas de la ciudad de Hammond , o en cualquier momento o 

lugar que pueda afectar una función educativa, incluso al acceder a los servicios de red electrónica 

del distrito. 

b. El SCC también se aplica al comportamiento de los estudiantes fuera de la escuela si (1) un estudiante 

comete un comportamiento de nivel 4 o 5 (violaciones graves) y (2) el comportamiento interrumpe o 

puede interrumpir el proceso educativo en la escuela. En otras palabras, los estudiantes pueden ser 

disciplinados en la escuela por un comportamiento seriamente inapropiado fuera de la propiedad 

escolar y durante horas no escolares si el comportamiento interfiere con la enseñanza y el aprendizaje 

en la escuela. Esto incluye un comportamiento muy inadecuado en los sitios de internet de redes 

sociales que interrumpe o puede interrumpir el proceso de aprendizaje. 

iv. Propósito de código de conducta estudiantil de SCH 

a. El objetivo de la disciplina estudiantil es enseñar a los estudiantes a comportarse de manera que 

contribuyan a la excelencia académica y a el éxito personal en la vida, la visión de SCH, es apoyar un 

entorno escolar donde los estudiantes y el personal sean responsables y respetuosos 

b. El propósito de este código de conducta es apoyar la disciplina escolar que: 

i. Mantiene comunidades de aprendizaje seguras y ordenadas 

ii. Asegura la consistencia en todas las escuelas del distrito. 

iii. Define y comunica expectativas claras de comportamiento estudiantil. 

iv. Define y comunica las expectativas de responsabilidad del personal relacionadas con la 

disciplina escolar 

v. Asegura la equidad a través de la raza, etnia, género y grupos culturales. 

v. Principios fundamentales del código de conducta estudiantil de SCH 

a. Responsabilidad personal 

i. El código de conducta de SCH se basa en la responsabilidad personal, que significa: 

1. Reconocer que el mal comportamiento que daña las relaciones entre la persona o personas que 

se portaron mal, la persona perjudicada por el comportamiento y la comunidad en general 

2. Tener la oportunidad de reparar el daño causado y restaurar las relaciones siempre que sea 

posible en lugar de excluir a la persona que se portó mal 

3. Desarrollar la responsabilidad personal ayudando a los individuos a desarrollar empatía, 

autocontrol y motivación. 

b. Prevención e intervención 

i. La disciplina escolar se logra mejor al prevenir el mal comportamiento antes de que ocurra, y las 

intervenciones deben guiarse por los siguientes principios: 

1. Practicar la identificación temprana y la evaluación de los estudiantes con dificultades 

2. Usar un proceso de resolución de problemas para proporcionar intervenciones que se ajusten 

a las necesidades de los estudiantes 

3. Asegurar el seguimiento oportuno del progreso y la retroalimentación. 

ii. La seguridad escolar y el éxito académico se forman y fortalecen cuando todo el personal de la 

escuela y el personal construyen relaciones sólidas y positivas con los estudiantes y se involucran 

activamente en sus vidas y aprendizaje. 

iii. La disciplina escolar efectiva se basa en la gestión coherente y eficaz del salón de clase, y se apoya 

en un clima escolar positivo. 

c. Inclusión en el salón de clase en la mayor medida posible 
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i. La disciplina escolar efectiva maximiza la cantidad de tiempo que pasan los alumnos aprendiendo 

y reduce al mínimo la cantidad de tiempo que los estudiantes causan interrupción o se retiran de 

sus clases debido a mal comportamiento 

ii. SCH hará todos los esfuerzos razonables para corregir la mala conducta de los estudiantes a 

través de los recursos escolares en el nivel más bajo 

iii. El personal policial solo debe participar cuando exista una amenaza grave o inmediata a la 

seguridad de la escuela o del individuo. 

d. Consecuencias justas apropiadas para la edad 

i. La disciplina escolar debe ser razonable, oportuna, justa, apropiada para la edad y debe coincidir 

con la gravedad de la mala conducta del estudiante. La disciplina escolar combinada con 

instrucción significativa ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores y 

contribuir a la comunidad escolar, y es más probable que resulte en que el estudiante vuelva a 

comprometerse en el aprendizaje. 

ii. Los procedimientos de disciplina deben garantizar el debido proceso a todos los estudiantes. 

e. Distribución consistente de consecuencias. 

i. Los procedimientos disciplinarios deben aplicarse de forma uniforme y consistente de manera que 

no se discrimine por motivos de raza, etnia, sexo, identidad de género, orientación sexual o 

discapacidad. 

ii. El compromiso con SCH sirve a una comunidad diversa. Para administrar las consecuencias de 

manera equitativa y preparar a los estudiantes para que sean miembros de una comunidad cada 

vez más diversa, la escuela y el personal deben desarrollar una competencia cultural 

iii. La recopilación de datos es esencial para administrar una política de disciplina efectiva que se 

aplique de manera consistente a todos los estudiantes 

vi. Derechos y responsabilidades 

a. Los estudiantes tienen el derecho y la responsabilidad de 

i. Ser respetados como individuos y ser tratados con cortesía, justicia y respeto por otros estudiantes 

y personal escolar 

ii. Participar en todas las actividades escolares con igualdad de condiciones independientemente de 

su raza, religión, prácticas religiosas, sexo, orientación sexual, género, origen nacional, grupo 

étnico, afiliación política, edad, estado civil o discapacidad. 

iii. Ser informado de las responsabilidades de los estudiantes, los derechos y las políticas de disciplina 

iv. Tratar a los maestros, al personal, a otros estudiantes, a ellos mismos y a la propiedad con respeto. 

v. Reconocer cuando las acciones personales interfieren con los derechos, el espacio personal, los 

sentimientos y la propiedad de otros. 

vi. Seguir las pautas de disciplina adoptadas por las escuelas públicas de Hammond. 

vii. Asistir a la escuela todos los días, prepararse para la clase y completar las tareas lo mejor que 

puedan 

viii. Asistir a la escuela regularmente, llegar a tiempo, traer los materiales y estar preparado para las 

lecciones del día 

b. Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de 

i. Ser tratados con cortesía por todo el personal escolar y los directores. 

ii. Ser informados de la asistencia de sus hijos, el desempeño y las preocupaciones de 

comportamiento. 

iii. Recibir información y notificación rápida de comportamientos inapropiados o perturbadores por 

parte de sus hijos y cualquier medida disciplinaria tomada por los directores o el personal escolar 

iv. Esperar que la escuela sea un lugar seguro de aprendizaje. 

v. Acceso personal de la escuela. 

vi. Asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela con regularidad y puntualidad y, cuando los niños 

estén ausentes, informar a los funcionarios de la escuela por qué están ausentes, se deben seguir 

los procedimientos adecuados. 

vii. Asegurar que sus hijos solo traigan a la escuela las cosas que son apropiadas en un entorno escolar 

viii. Comunicar una expectativa para que sus estudiantes la logren en las clases. 

ix. Elogiar a su alumno por el esfuerzo, la mejora y el logro 
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x. Ser socios con el personal escolar para mejorar el aprendizaje y el comportamiento de sus 

estudiantes. 

xi. Enseñar a sus alumnos a respetar a los demás independientemente de sus diferencias 

xii. Cuando estén en las instalaciones de la escuela, ser respetuosos y amables con el personal, otros 

padres, tutores y estudiantes. 

xiii. Acceder al personal de la escuela utilizando los procedimientos adecuados 

1. Registrarse en la oficina de la escuela. 

2. Hacer citas con el personal adecuado. 

c. Los maestros, directores y personal escolar tienen el derecho y la responsabilidad de 

i. Establecer un sentido de comunidad en el salón de clase, incluidas las oportunidades para los 

miembros de la comunidad escolar, para aprender y ser respetuosos de las culturas de los demás. 

ii. Ser informados del código de conducta del estudiante. 

iii. Desarrollar, comunicar y hacer cumplir expectativas claras de comportamiento y aprendizaje para 

todos los estudiantes 

iv. Estar informados sobre las leyes y regulaciones federales y estatales sobre el proceso disciplinario 

para estudiantes con discapacidades 

v. Hacer cumplir las políticas, reglas y regulaciones del distrito, la escuela, el salón de clases y el 

código de conducta, incluidas las políticas disciplinarias preventivas y positivas en cooperación 

con los estudiantes, padres/tutores y administradores 

vi. Comunicar las políticas, expectativas e inquietudes a los estudiantes y padres/ tutores, y 

responder a las quejas o preocupaciones de los estudiantes y padres/ tutores de manera oportuna 

y en un idioma que comprendan 

vii. Involucrar a los padres cuando su hijo está sujeto a medidas disciplinarias 

viii. Tener un ambiente de trabajo seguro. 

d. Los administradores del distrito tienen la responsabilidad de 

i. Proporcionar capacitación de apoyo y desarrollo profesional a los directores y al personal escolar 

para ayudarlos a apoyar a los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades y otras 

necesidades especiales 

ii. Asegurar que las políticas disciplinarias cumplan con las leyes de derechos civiles 

iii. Monitorear los datos de disciplina para identificar, investigar y abordar cualquier disparidad 

entre estudiantes en función de su discapacidad, raza, género u otras características del 

estudiante. 

e. Las agencias y agencias comunitarias/locales deberán 

i. Compartir ideas y estrategias para mejorar el ambiente escolar y las prácticas disciplinarias 

ii. Hacer esfuerzos razonables para consultar y colaborar con el personal de la escuela y/o los 

padres/tutores sobre la conducta indebida y las posibles respuestas de los estudiantes. 

vii. Administración de la disciplina escolar 

a. Características de las prácticas disciplinarias 

i. Las prácticas disciplinarias exitosas tienen las siguientes características: 

1. Son explícitas, razonables y oportunas 

2. Tienen consecuencias lógicas, justas, consistentes y apropiadas para su edad. 

3. Incluyen una variedad de medidas de prevención e intervención. 

4. Brindan la oportunidad de una participación significativa de padres/tutores y estudiantes. 

5. Responden a las diferencias individuales entre los estudiantes con perspicacia y sensibilidad. 

6. Protegen el derecho de los estudiantes a ser educados. 

b. No discriminación 

i. El personal del distrito escolar responsable de implementar esta política deberá hacerlo sin 

discriminación basada en raza, género, origen nacional, etnia, religión, discapacidad, orientación 

sexual o identidad de género 

ii. La disciplina para los estudiantes con discapacidades se realizará de acuerdo con el programa de 

educación individualizada (IEP) del estudiante, cualquier plan de intervención de conducta, el 

plan 504 y la política 5605 de la Junta directiva escolar (Disciplina de estudiantes con 

discapacidades). 
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c. Capacitación del personal 

i. La capacitación del personal se brindará según sea necesario para garantizar que el programa 

disciplinario en cada escuela sea efectivo y que las políticas y procedimientos relevantes se 

apliquen de manera equitativa. 

d. Abordar las desigualdades raciales en la disciplina escolar 

i. Se harán esfuerzos para eliminar cualquier desigualdad racial en la disciplina escolar. Los 

miembros del personal están específicamente encargados de monitorear el impacto de sus acciones 

en los estudiantes de grupos raciales y étnicos que están sobrerrepresentados entre los 

estudiantes que son suspendidos, expulsados o remitidos a la ley. 

e. Distribución de consecuencias 

i. El distrito publicará esta política en el sitio de internet del distrito y en cada escuela. Se 

proporcionarán copias personales de esta política y las reglas de la escuela a cada estudiante y 

padre/tutor, y se traducirán en un idioma que el padre/tutor pueda entender. 

f. Revisión anual 

i. Tanto las escuelas individuales como SCH evaluarán y monitorearán la efectividad del plan 

disciplinario del distrito utilizando datos disciplinarios escolares desglosados por raza, etnia y 

sexo del estudiante. Esto permitirá a las escuelas y a SCH: identificar áreas de necesidad; áreas 

de preocupación; acceder a desarrollo profesional, apoyos y servicios; y revisar los procedimientos 

escolares, según sea necesario. 

viii. Prevención, intervención y respuestas disciplinarias. 

a. General 

i. Las políticas efectivas de disciplina escolar promueven respuestas disciplinarias que evitan 

interrumpir la educación de un estudiante en la medida de lo posible. El uso de suspensiones 

fuera de la escuela, las expulsiones y la participación de las autoridades policiales deben limitarse 

únicamente a las faltas de conducta más graves. 

b. Consecuencias razonables 

i. Las consecuencias deben ser razonables, justas, apropiadas para la edad y deben coincidir con la 

gravedad del mal comportamiento del estudiante. Las consecuencias que se combinan con 

instrucción y orientación significativas (retroalimentación correctiva y re-enseñanza) ofrecen a 

los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores y contribuir a la comunidad escolar, y 

es más probable que hagan que el estudiante vuelva a comprometerse en el aprendizaje 

ii. Cualquier uso de las consecuencias debe planificarse cuidadosamente con resultados bien 

definidos para proporcionar el mayor beneficio. Las consecuencias positivas incluyen el 

reconocimiento sistemático por el comportamiento apropiado y conducen a un aumento en ese 

comportamiento apropiado. Las consecuencias negativas están diseñadas para proporcionar una 

retroalimentación al estudiante que su comportamiento es inaceptable y no debe ocurrir 

nuevamente. 

c. Intervención 

i. Cuando ocurra una mala conducta, se completará una evaluación para determinar las 

intervenciones y consecuencias apropiadas para ese estudiante, con énfasis en corregir la mala 

conducta de los estudiantes a través de los recursos de la escuela en el nivel más bajo posible, 

ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores y el estudiante se vuelva 

a comprometer con el aprendizaje. 

ii. Las intervenciones pueden abarcar desde recordatorios, re-direccionamiento y conferencias de 

alumnos/maestros hasta suspensiones y recomendaciones para expulsiones, cuando sea necesario. 

iii. Los maestros y administradores deben considerar la utilización de diferentes tipos de estrategias, 

o múltiples estrategias simultáneamente, para lidiar con la mala conducta, especialmente para 

la segunda o tercera ofensa. Por ejemplo, en cumplimiento de esta política, los tres tipos de 

intervenciones se pueden utilizar de las siguientes maneras: 

 

1. Independientemente (Ej. Detención de 1 día después de la escuela) 

2. Como alternativas entre sí 

3. En conjunto con los demás 
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iv. Para ejemplo de diferentes tipos de intervenciones, vea el anexo A. 

d.  Respuestas disciplinarias 

i.General 

1. Con el fin de proteger el derecho de todos los estudiantes a recibir la mejor educación posible 

en un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado, ciertos tipos de comportamiento están 

prohibidos. La mala conducta del estudiante se clasifica en cuatro (4) niveles según el lugar 

de ocurrencia, la frecuencia de ocurrencia y el efecto perturbador sobre la seguridad y el orden 

del entorno de aprendizaje. 

ii. Alcance de la autoridad 

1. Un estudiante puede ser disciplinado por cualquier ofensa identificada en esta sección, 

incluyendo, pero no limitado a, la conducta del estudiante que ocurre en los siguientes 

momentos/ubicaciones: 

a. Mientras esta en propiedad de la escuela 

b. Al ir o regresar de la escuela 

c. Durante el almuerzo 

d. Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela 

e. Mientras se utiliza el transporte proporcionado por la escuela 

2. Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por participar en actividades ilegales dentro 

o fuera de la escuela si la actividad ilegal puede razonablemente considerarse una 

interferencia con los propósitos de la escuela o una función educativa, o la remoción del 

estudiante es necesaria para restablecer el orden o proteger a las personas en propiedad de la 

escuela. Esto incluye cualquier actividad ilegal que cumpla con los criterios anteriores que se 

lleva a cabo durante los fines de semana, días festivos, otros recesos escolares y el período de 

verano cuando un estudiante no puede asistir a clases u otras funciones escolares. 

iii. Factores relevantes en la toma de decisiones de disciplina 

1. Al elegir las consecuencias por el mal comportamiento de los estudiantes, los maestros, los 

administradores y el personal deben equilibrar los objetivos del distrito de eliminar las 

interrupciones escolares y maximizar el tiempo de instrucción de los estudiantes. Antes de 

disciplinar a los estudiantes, se deben considerar los siguientes factores: 

a. Edad, salud y discapacidad o estado de educación especial del estudiante 

b. Adecuación de la colocación académica del alumno 

c. Conducta previa y registro de comportamiento del alumno 

d. Actitud del alumno 

e. La disposición del alumno para reparar el daño 

f. Nivel de cooperación y participación de los padres/tutores 

g. Gravedad de la infracción y grado de daño causado; e 

h. Impacto del incidente en la comunidad escolar en general 

2. La disponibilidad de programas de prevención e intervención que están diseñados para 

abordar la mala conducta de los estudiantes también debe considerarse antes de disciplinar a 

los estudiantes. 

 
 

iv. Mala conducta severa o repetida 

1. Ciertos delitos, como se enumeran en las tablas de disciplina, pueden resultar en una primera 

consideración al proceso de expulsión 

2. Los casos repetidos de la misma ofensa pueden resultar en una acción disciplinaria más 

severa. 

ix. Infracciones disciplinarias y consecuencias 

a. Lista de delitos y consecuencias 

i. La siguiente es una lista de delitos disciplinarios y las consecuencias que resultarán de ellos: 



 

 
Ofensas tipo uno Ofensas tipo dos Ofensas tipo tres Ofensas tipo cuatro Ofensas tipo cinco 

Para las ofensas tipo UDO, 
los oficiales escolares 

deben referirse al nivel A 
de la esc.ala disciplinaria 
(ver el anexo D de este 

codigo de conducta 
estudiantil). Si se 

producen violaciones 
similares durante el  

mismo aiio escolar, la 
intervencion se pasa al 

siguiente nivel de la esc.ala 
(por ejernplo, de nivel A 

ii nivel B, y asi 
sucesivarnente). 

 

Los estudiantes no deben 
ser recomendadospara la 
expulsion o referidos a la 
policiapor ofensas de tipo 
UDO. La unic.a excepcion a 

esto es que las 
interrupciones 

sustanciales persistentes 
que resultan en 

suspensionespueden 
Uevar a que el estudiante 

sea declarado 
"habitualmente 

disruptivo", por lo que se 
recomendara la expulsion 

del estudiante. 

Para las ofensas tipo  
dos, los oficiales de la 

escuela deben referirse al 
nivel C de la esc.ala de 

disciplina. Si se 
producen violaciones 
similares durante el 

mismo aiio escolar, la 
intervencion se mueve a 
UD nivel mas alto en la 
esc.ala (por ejernplo, de 
Nivel Ca Nivel D, y asi 

sucesivarnente). 

 
Los estudiantes no 
deben ser recomendados 
para la expulsiono 
referidosa lapoliciapor 
ofensas de tipo dos. La 
unic.a excepcion a esto 
es que la falta de 
conducta sustancial y 
persistente que resulta 
en multiples 
suspensionespuede 
Uevar a que el estudiante 
sea declarado 
"habitualmente 
disruptivo" por loque se 
recomendarala 
expulsion de! estudiante. 

Para las ofensas de tipo tres, 
losoficiales escolares se 

referiran al nivel D de la esc.ala 
de disciplina. Si se producen 
violaciones similares durante   

el mismo aiio escolar, la 
intervencion se mueve a UD 

nivel mas alto en la esc.ala (por 
ejernplo, de nivel D a nivel E, 

y asi sucesivarnente). 
 

Los estudiantes no deben ser 
recomendadospara la 

expulsion o referidos a la 
policiapor ofensas de tipo tres. 
La unic.a excepcion a esto es 

que las interrupciones 
sustanciales persistentes que 

resultan en suspensiones 
multiples pueden Uevar a que 

el estudiante sea declarado 
"habitualmente disruptivo" por 

lo que se recomendara la 
expulsion del estudiante. 

Los unicosdelitos de tipo tres 
por los cuales los estudiantes 
pueden ser referidosa la 
policia son aquellos que estan 
mare.ados comotales en la 
tabla de disciplina a 
continuacion. Para esos 
delitos, los incidentes deben 
resolversesin la participacion 
de lapolicia siernpre que sea 
posible. 

Para las ofensas tipo cuatro, losoficiales de 
la escuela deben referirse al nivel E de la 

esc.ala de disciplina. 
Como lo exige la ley estatal, las infracciones 
marc.adas como"obligatorias" en la colurnna 

de referencia de la policia en la tabla de 
d isciplina a continuacion deben ser 

informadas a lapolicia. Para todos los dernas 
delitos,si la mala conducta ha puestoen 

grave peligro el bienestar o la seguridad de 
otros estudiantes o personal escolar, el 

estudiante puede ser recomendado para la 
expulsion y puede ser rernitido a la policia. 
Sin embargo, los incidentes deben resolverse 
sin la participacion de la policia siernpre que 

sea posible. 
Para las ofensas de tipo cuatro, si ha habido 

UDa recomendacion de expulsion, el director 
tiene la opcion de extender el maximo de 

tres dias de suspension fuera de la escuela 
(OSS) disponible bajo esta seccion hasta el 
momento de la decision de expulsion, si se 

considera necesario. 
Las interrupciones sustancialespersistentes 

que resultan en multiples suspensiones 
pueden Uevar a que el estudiante sea 

declarado "habitualmente disruptivo", por lo 
que se recomendara la expulsion del 

estudiante. 
Tengaen cuenta que las ofensas recurrentes 
de tipo UDO p ueden eventualmente proceder 
a tipodosy tipo tres,pero nUDc.a deberan 
resultar en UDa derivacion a la policia. 

La esc.ala de disciplina 
no se aplic.a a los 

delitos de tipo cinco. 
A los estudiantes que 
cometan estas ofensas 
se!es debe dar UDa 
suspension fuera de la 
escuela de 3 a IO dias, 
seg(m lo requerido por 

la ley estatal,  habra  
UDa recomendacion 
para la expulsion y 
notific.acion de la 

aplic.acion de la ley 
(con la excepcion de 

"habitualmente 
disruptivo"). 

 

Tengaen cuenta que la 
" habitualmente 
disruptivo"noestma 
ofensa independiente, 
sino que se refierea 
UDa clasific.acion en la 
que las interrupciones 
sustanciales 
persistentespueden 
hacer que el estudiante 
sea declarado 
"habitualmente 
disruptivo", por loque 
se recomendarala 
expulsion del 
estudiante. 
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Anexo A: Intervenciones 

I. Nivel A: Salón de clases (80-90% de los estudiantes) 

▪ Modelo/remodelación de las expectativas del salón de clases. 

▪ Recordatorio/redirección de toda la clase. 

▪ Apoyo de intervención de comportamiento positivo (PBIS) 

 

II.  Nivel individual del estudiante (5-10% de los estudiantes) 

▪ Recordatorio/re-dirección individual del estudiante. 

NOTA: cuando sea posible, estos deben darse discretamente para maximizar la 

eficacia 

▪ Contacto con los padres. 

▪ Conferencia con los padres/familia. 

El maestro se comunica con los padres/tutores del estudiante por teléfono, correo electrónico, 

notas escritas o en personal sobre el comportamiento. Esto podría incluir visitas al hogar e 

inclusión de estudiantes en la conferencia. 

▪ Tutoría 

Un adulto o estudiante designado que brinda apoyo, orientación y ayuda concretamente a un 

estudiante que necesita un modelo positivo. 

▪ Llegada/salida 

El estudiante tiene contacto diario con un adulto asignado en la escuela. El estudiante debe ver 

al adulto antes de que comience la escuela cada día, así como el final del día. 

a. Plan de intervención de comportamiento 

i. Se recomienda enfáticamente el uso de planes de intervención de comportamiento para prevenir o 

corregir problemas de disciplina persistentes. Los objetivos del plan son abordar el comportamiento 

disruptivo y las necesidades educativas del estudiante y enfatizar la importancia de mantener la 

inscripción del niño en la escuela. 

ii. Para desarrollar el plan, el director o la persona designada organizarán una reunión con el estudiante, 

el padre/tutor del estudiante y cualquier miembro del personal al que el director o persona designada 

considere que debería asistir. El propósito de la reunión será abordar los motivos del comportamiento 

perturbador del estudiante y establecer cooperativamente metas, objetivos y plazos para modificar dicho 

comportamiento. 

iii. El padre/tutor, el estudiante y el director o persona designada deben firmar el contrato. 
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Adjunto B: Una oportunidad para explicar 

 

 

Estimado(a)  (Nombre del adulto) 

Me gustaría explicarte lo que pasó hoy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé que esto probablemente no cambiará mi consecuencia, pero quería una oportunidad para explicar mi lado de 

la historia. Sé que estás haciendo cumplir las reglas de la escuela, pero quizás la próxima vez que surja una 

situación similar tendrás más contexto. 

 

 
Sinceramente, 

 

   (Nombre del estudiante) 

 

 

Comentarios del maestro(a) 
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INFORME DE ACOSO 
 

 

Este formulario debe ser utilizado por cualquier empleado o estudiante que haya observado o haya sido objeto 

de acoso. Para garantizar una investigación completa, el formulario debe completarse con la mayor precisión 

posible. Una investigación puede requerir que el demandante sea entrevistado. 

 

(Por favor escriba) 

Fecha:    
 

Nombre del demandante que hace una acusación de acoso:     

Dirección del demandante:    

 
 

Número de teléfono  Posición o grado     

Escuela o departamento    

Nombre de las personas involucradas en el acoso. Indique si son estudiantes o empleados. 

 

 
 

 

Dé una descripción del acoso en sus propias palabras: 
 
 

 
 

 
 

 

Nombre de cualquier testigo, indique si son empleados o estudiantes: 
 
 

 
 

 
 

 

 

Firma de la persona que hace el informe    

Firma de la persona que recibe el informe     
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X. Estudiantes disruptivos 

a. Remoción del salón de clase 

i. Un estudiante que intencionalmente causa una interrupción sustancial en el salón de clase debe 

ser removido de una manera consistente con las tablas de disciplina. Sin embargo, si se 

determina que el curso de acción apropiado es remover temporalmente al estudiante del salón 

de clase, debe ocurrir lo siguiente: 

1. Se deben haber tratado y agotado otras intervenciones de maestros/alumnos, como las técnicas 

de gestión del salón de clase y la redirección. 

2. El maestro se asegurará de que el estudiante sea trasladado a un lugar donde haya una 

supervisión adecuada, que incluye, entre otros, un salón de suspensión dentro de la escuela. 

3. El maestro deberá ver que cada estudiante tenga sus libros de texto y tareas de trabajo de clase 

en la mayor medida posible. 

4. El maestro o persona designada se comunicará con un padre/tutor del estudiante tan pronto 

como sea posible después de la expulsión para solicitar una conferencia de estudiante padre 

maestro con respecto a la remoción. 

ii. En la conferencia de padres y maestros, el director o el personal designado de la escuela pueden 

desarrollar un contrato de comportamiento si el estudiante es retirado de la clase dos veces en 

un período de 30 días. 

b. Estudiante habitualmente perturbador 

i. Un "estudiante habitualmente perturbador" es un niño que ha sido suspendido fuera de la 

escuela por el director o su designado tres veces durante el transcurso de un año escolar por 

causar una interrupción material y sustancial en el salón de clases, en la propiedad escolar, en 

los vehículos de la escuela, o en actividades o eventos escolares debido al comportamiento 

iniciado, deliberado y evidente por el niño 

ii. Para las infracciones que se cuentan para la declaración como un estudiante habitualmente 

perturbador, se considerará si un cambio en el cronograma del alumno es apropiado para abordar 

el comportamiento perturbador. 

iii. Los estudiantes deben tener un plan de intervención de comportamiento (BIP) antes de que 

puedan ser declarados habitualmente perturbadores 

iv. Un estudiante habitualmente perturbador puede ser recomendado para expulsión 

v. El estudiante y el padre/tutor deben ser notificados por escrito de cada suspensión contada para 

declarar que el estudiante es habitualmente perturbador. El estudiante y el padre/tutor deben 

ser notificados por escrito y por teléfono. La notificación por escrito se debe proporcionar en un 

idioma que el padre/tutor legal pueda entender. 

 

XI. Intimidación: Política 5517.01 de la Junta Directiva Escolar 

a. General 

i. Las escuelas públicas de la ciudad de Hammond se comprometen a proporcionar un entorno 

educativo seguro, positivo, productivo y enriquecedor para todos sus estudiantes. La Junta 

Directiva Escolar fomenta la promoción de relaciones interpersonales positivas entre los 

miembros de la comunidad escolar. El comportamiento de intimidación hacia un estudiante, ya 

sea por otros estudiantes, personal o terceros, está estrictamente  prohibido  y  no  será  tolerado. 

Esta prohibición incluye el abuso físico, verbal y psicológico según lo dispuesto en este documento. 

La Junta Directiva Escolar no tolerará ningún gesto, comentario, amenaza o acción que cause o 

amenace con causar daño corporal o degradación personal. También está prohibido participar en 

el comportamiento de acoso escolar mediante el uso de datos o software de computadora al que se 

accede a través de una computadora, sistema informático o red informática. Esta política se aplica 

cuando un estudiante está en el recinto escolar inmediatamente antes o durante el horario escolar, 

después del horario escolar, o en cualquier otro momento en que la escuela está siendo utilizada 

por un grupo escolar; fuera de la propiedad de la escuela en una actividad escolar, función o 

evento; viajando hacia o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar; o utilizando 

propiedad o equipo proporcionado por la escuela. 

b. Definición de intimidación (Bullying) 

i. Como se define en IC 20-33-8-.2, intimidación significa actos o gestos manifiestos, no deseados, 

repetidos, incluidas comunicaciones verbales o escritas o imágenes transmitidas de cualquier 
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manera (incluso digital o electrónicamente), actos físicos cometidos, agresión o cualquier otros 

comportamientos, que son cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes contra otro 

estudiante con la intención de hostigar, ridiculizar, humillar, intimidar o dañar al estudiante 

seleccionado y crear para el estudiante objetivo un ambiente escolar objetivamente hostil que: 

1. Coloque al estudiante objetivo con un temor razonable de dañar a la persona o propiedad 

del estudiante objetivo; 

2. Tiene un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o mental del estudiante; 

3. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento académico del estudiante 

seleccionado; o 

4. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la capacidad del estudiante seleccionado 

para participar o beneficiarse de los servicios, actividades y privilegios proporcionados por 

la escuela. 

ii. La ley de Indiana exime lo siguiente de la definición de acoso escolar : 

1. Participando en un evento religioso. 

2. Actuar en una emergencia que involucre la protección de una persona o propiedad contra 

una amenaza inminente de lesiones corporales graves o peligro sustancial 

3. Participar en una actividad consistente con el ejercicio de los derechos del estudiante 

protegidos bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o el artículo 

1, sección 31 de la Constitución del Estado de Indiana, o ambos. 

4. Participar en una actividad realizada por una entidad gubernamental o sin fines de lucro 

que brinda recreación, educación, capacitación u otro tipo de atención bajo la supervisión de 

uno o más adultos. 

5. Participar en una actividad llevada a cabo en la dirección escrita previa de los padres del 

estudiante 

6. Participar en viajes interestatales o internacionales desde un lugar de Indiana a otro lugar 

fuera de Indiana. 

iii. La intimidación se eleva al nivel de acoso ilegal cuando una (1) o más personas infligen daño 

físico o psicológico de manera sistemática y crónica en una persona. (1) o más estudiantes con 

la intención de hostigar, ridiculizar, humillar, intimidar o dañar a ese/esos estudiante (s), y que 

la intimidación se basa en sexo, raza, color, origen nacional, religión o discapacidad, es decir, 

características que están protegidas por las leyes federales de derechos civiles . Se define como 

cualquier comportamiento escrito, verbal o físico no deseado y repetido, incluido cualquier gesto 

amenazador, insultante o deshumanizante, por parte de un adulto o estudiante, que sea lo 

suficientemente grave o generalizado para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u 

ofensivo; causa malestar o humillación; o interfiere sin razón con el rendimiento o la 

participación escolar del individuo. 

c. Está prohibido en 

i. Los estudiantes no pueden participar en intimidación en los terrenos de la escuela, o mientras 

viajan hacia o desde una escuela o una actividad, función o evento escolar. 

ii. De acuerdo con IC 20-33-8-13.5 (b), las reglas de disciplina que se aplican independientemente 

del lugar en el que ocurrió el comportamiento de acoso escolar cuando: 

1. El acosador y cualquiera de los objetivos previstos son estudiantes en una escuela dentro de 

la corporación escolar; o 

2. La acción disciplinaria es razonablemente necesaria para evitar interferencias sustanciales 

con la disciplina escolar o prevenir una amenaza irrazonable a los derechos de los demás a 

un ambiente de aprendizaje seguro y pacífico. 
d. Informes 

i. Cualquier estudiante que crea que él/ella ha sido o es actualmente víctima de acoso escolar debe 

informar inmediatamente la situación al director de la escuela, al subdirector o al 

superintendente. El estudiante también puede informar sus preocupaciones a un maestro o 

consejero que será responsable de notificar al administrador apropiado o al funcionario de la 

Junta Directiva Escolar, el informe puede hacerse de forma anónima. Las quejas contra el director 

del edificio deben presentarse ante el superintendente. Las quejas contra el superintendente 

deben presentarse ante el presidente de la Junta. Un padre puede presentar una queja en nombre 

de un estudiante de la misma manera. 
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ii. Los miembros del personal que no informen sobre el acoso escolar o que no realicen una 

investigación cuando se les asigne ese deber, están sujetos a medidas disciplinarias , hasta e 

incluyendo despido 

e. Investigación escolar 

i. Se notificará a los padres del alumno seleccionado y a quien se reportó como acosador sobre el 

supuesto incidente de acoso escolar al comienzo de la investigación, los hallazgos al finalizar la 

investigación y, según corresponda, cualquier acción correctiva que haya sido o será llevada en la 

medida en que la ley permita la divulgación. Además de la disciplina, las medidas de remediación 

pueden incluir servicios de apoyo para el estudiante seleccionado y educación sobre el acoso 

escolar para el acosador, entre otras acciones. 

ii. Si durante una investigación de los actos denunciados de acoso y/o hostigamiento, el investigador 

cree que la conducta indebida informada puede haber creado un entorno de aprendizaje hostil y 

haber constituido un acoso discriminatorio ilegal basado en el sexo, la raza, el color, el origen 

nacional, la religión o discapacidad, el investigador informará el acto de intimidación y/o acoso a 

uno (1) de los oficiales de cumplimiento (compliance officer) para que pueda ser investigado de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en la política 5517 (Anti-acoso) 

iii. Si el investigador descubre que ha ocurrido un caso de comportamiento intimidatorio, se tomarán 

medidas o respuestas oportunas y apropiadas para abordar el comportamiento intimidatorio 

donde sea que ocurra, incluyendo, según corresponda, medidas disciplinarias, hasta e incluyendo 

la expulsión de estudiantes, el despido de empleados, la exclusión para los padres, invitados, 

voluntarios y contratistas, y el retiro de cualquier puesto oficial y/o un requisito para renunciar a 

los miembros de la Junta Directiva Escolar 

iv. Se prohíben y no se tolerarán las represalias contra cualquier persona que informe, haya 

informado, presentado una queja o participe en una investigación o consulta sobre denuncias de 

acoso. Dicha represalia se considerará una violación grave de la política de la Junta Directiva 

Escolar e independiente de si una queja está fundamentada. Las presuntas represalias deben 

informarse de la misma manera que el acoso escolar. 

f. Consecuencias 

i. Al recibir el informe, el director investigará el asunto a nivel del edificio de acuerdo con la política 

5517.01 de la Junta Directiva Escolar y las consecuencias se evaluarán según corresponda, de 

acuerdo con la tabla de disciplina. 

XII. Anti-discriminación y acoso : Política 5517 de la Junta Directiva Escolar 

a. General 

i. Las escuelas públicas de la ciudad de Hammond han adoptado y seguirán las políticas del distrito 

que prohíben el acoso y la discriminación. Ningún estudiante será excluido de la participación, ni 

se le negarán los beneficios, ni será objeto de discriminación en ningún programa o actividad 

educativa por motivos de raza, etnia, color, sexo, religión, origen nacional o discapacidad. 

ii. El acoso ocurre cuando: 

1. una (1) o más personas infligen daño  físico  o psicológico de  manera sistemática y  crónica en uno 

(1) o más estudiantes con la intención de acosar, ridiculizar, humillar, intimidar o dañar a ese/esos 

estudiante (s), Y 

2. que la intimidación se basa en la raza, el color, el origen nacional, la religión o la discapacidad, es 

decir, las características que están protegidas por las leyes federales de derechos civiles. Se define 

como cualquier comportamiento escrito, verbal o físico no deseado y repetido, incluido cualquier 

gesto amenazador, insultante o deshumanizante, por parte de un adulto o estudiante, que sea lo 

suficientemente grave o generalizado para: 

a. crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; 

b. causar malestar o humillación; o 

c. interferir sin razón con el rendimiento o la participación escolar del individuo 

b. Raza, color, religión, origen nacional, discapacidad y otras formas protegidas de acoso 

i. Acoso verbal: 

1. Insinuaciones escritas u orales, comentarios, bromas, insultos, amenazas o comentarios 

despectivos sobre el género, el origen nacional, las creencias religiosas, etc. de una persona hacia 

un compañero de estudios, miembro del personal u otra persona relacionada con la corporación o 

terceros. 
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ii. Acoso no verbal: 

1. Colocar objetos, imágenes o comentarios gráficos insultantes o amenazantes en el entorno de la 

escuela o hacer gestos insultantes o amenazadores hacia un compañero de estudios, miembro del 

personal u otra persona relacionada con la corporación o terceros 

2. Llevar a cabo una "campaña de silencio" hacia un compañero estudiante, miembro del personal u 

otra persona asociada con la corporación, o con  terceros, al  negarse  a  tener cualquier  forma de 

interacción social con la persona. 

iii. Acoso de contacto físico: 

1. Cualquier acción intimidatoria o despectiva, como golpear, empujar, aventar o escupir a un 

compañero  de  estudios,  miembro  del  personal  u  otra  persona  asociada  con  la corporación,  o 

terceros. 

iv. Ejemplos: 

1. El acoso basado en raza/color/etnia puede incluir: 

a. conducta dirigida a las características de raza, color o etnia de una persona 

b. insultos raciales 

c. apodos que implican estereotipos, comparativos y/o referencias negativas relativas a las 

costumbres raciales. 

d. comentarios negativos con respecto a las costumbres, la manera de hablar, el idioma, los 

apellidos o los insultos étnicos 

2. El acoso basado en la discapacidad puede incluir: 

a. conducta dirigida a las características de la condición incapacitante de una persona, como 

comentarios negativos sobre los patrones del habla, movimiento, impedimentos físicos o 

defectos/apariencias, o similares. 

v. Procedimientos de notificación: 

1. Una persona que cree que ha sido acosado ilegalmente puede: 

a. (1) presentar una queja informal, ya sea oralmente o por escrito: 1) a un maestro, otro empleado 

o administrador del edificio; 2) directamente a uno (1) de los oficiales de cumplimiento (Sr. 

Kristopher Rivera o Sra. Linda Fullilove); y/o 3) al superintendente u otro empleado de la 

corporación o 

b. (2) presentar una queja formal oralmente o por escrito con un maestro, director, los oficiales de 

cumplimiento (el Sr. Kristopher Rivera o la Sra. Linda Fullilove), el superintendente u otro 

empleado de la corporación. 

2. Consultar la política 5517 para conocer su contenido y los procedimientos de notificación de 

incidentes. El contenido de la política actual reemplaza esta descripción. Las versiones impresas 

de la política, incluidos los formularios de informe de incidentes, están disponibles en la oficina 

principal de cada escuela. Puede encontrar una copia del formulario de informe de incidente 

(Formulario 5517 F1) como Adjunto C de este folleto. 

vi. Consecuencias 

1. Consulte la tabla de disciplina (m)-(o) para ver las consecuencias de las diversas formas y grados 

de acoso. 

c. Acoso sexual: 

i. General 

1. El propósito de esta política es abordar y prevenir el acoso sexual, una forma de discriminación 

basada en el sexo, y garantizar que las escuelas públicas de la ciudad de Hammond (SCH) cumplan 

con el Título IX, 20 U.S.C. §§ 1681 et seq., Su implementación regulaciones, 34 C.F.R./parte 106, 

y guías publicadas del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos 

Civiles, que prohíbe la discriminación basada en el sexo por los distritos escolares que reciben 

fondos federales. 

 

ii. Aviso de no discriminación 

1. Como lo exige Título IX, SCH no discrimina en base de sexo para la participación en cualquier 

programa o actividad académica, extracurricular, de investigación, capacitación ocupacional u otro 

programa o actividad educativa operada por ASD. El requisito de no discriminar en el programa 

educativo o actividad basada en el sexo se extiende al empleo en SCH, así 
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2. Las preguntas sobre la aplicabilidad del título IX a cualquier programa o actividad SCH pueden ser 

dirigidas a los coordinadores de Título IX de SCH, el Sr. Kristopher Rivera, asistente del 

superintendente - Recursos humanos, o la señora Linda Fullilove, directora de servicios estudiantiles   

localizados   en   41   Williams   Street,   Hammond,   IN   46320,    correo   electrónico 

KARivera1@hammond.k12.in.us . 

iii. Prohibición contra el acoso sexual 

1. SCH se compromete a mantener un ambiente escolar libre de discriminación basada en el sexo, 

incluido el acoso sexual. Es ilegal y está estrictamente prohibido el acoso sexual de cualquier tipo en 

la escuela o en los eventos patrocinados por la escuela, en la propiedad de la escuela o en los 

autobuses. SCH no tolerará el acoso sexual de los estudiantes por parte de los empleados del distrito 

o compañeros. SCH requiere que todo el personal y los estudiantes de SCH se comporten de manera 

apropiada, respetando a los demás miembros de la comunidad de SCH. 

2. SCH tomará medidas razonables y apropiadas para prevenir, abordar y eliminar el acoso sexual en 

el programa educativo y las actividades en todas las escuelas, actividades patrocinadas por la escuela 

y en la propiedad escolar o en los autobuses. Este esfuerzo incluirá monitoreo y supervisión para 

prevenir,  detectar  y  corregir instancias  de  acoso  sexual; eliminando  cualquier   ambiente   hostil; 

realizar investigaciones de denuncias, formales o informales, de acoso sexual; proteger a las víctimas 

de acoso sexual; instituir medidas correctivas; y educar al personal, estudiantes, padres y tutores de 

SCH sobre el acoso sexual y esta política. 

iv. Definición de acoso sexual 

1. Acoso sexual: De conformidad con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título IX 

de las enmiendas de educación de 1972, el acoso sexual, una forma de discriminación basada en el 

sexo, se define como avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otra conducta 

verbal o física de naturaleza sexual por parte de un empleado o compañero del distrito que crea un 

ambiente intimidante, hostil o abusivo que es tan severo o generalizado que impide que un estudiante 

participe plenamente en un programa o actividad educativa. El acoso sexual puede involucrar el 

comportamiento de una persona de ambos sexos contra una persona del mismo sexo o del sexo 

opuesto. No es necesario que exista la intención de dañar ni la actividad debe dirigirse a una persona 

específica para que se considere acoso. Cuanto más severa sea la conducta, cuanto menos necesario 

es mostrar una serie repetitiva de incidentes para demostrar un entorno hostil, especialmente si el 

acoso es físico. Además, el acoso basado en estereotipos de género es el acoso sexual. 

2. Violencia sexual: el acoso sexual también se define por incluir la violencia sexual, que se define como 

actos sexuales físicos perpetrados contra la voluntad de una persona o cuando una persona es incapaz 

de dar su consentimiento debido al uso de drogas o alcohol por parte de la víctima. Una persona 

también puede  ser incapaz de  dar  su consentimiento debido  a una discapacidad intelectual u  otra. 

Una serie de actos diferentes entran en la categoría de violencia sexual, incluida la violación, la 

agresión sexual, y la coerción sexual. Todos estos actos son formas de acoso sexual cubiertos bajo el 

Título IX. 

v. Ejemplos: Los ejemplos de acoso sexual que violarían esta política incluyen, entre otros, los 

siguientes: 

1. proposiciones, invitaciones, solicitudes y coqueteos sexuales no deseados; 

2. asalto físico y/o sexual; 

3. amenazas o insinuaciones de que el grado académico de una persona, la promoción, el trabajo o las 

tareas en el salón de clase, el estado académico, la participación en programas o eventos atléticos o 

extracurriculares u otras condiciones de la educación pueden verse afectadas negativamente por no 

someterse a avances sexuales; 

4. expresiones verbales no deseadas de naturaleza sexual, incluidos comentarios sexuales gráficos 

sobre el cuerpo, la vestimenta, la apariencia o las actividades sexuales de una persona; el uso no 

deseado de lenguaje, bromas o insinuaciones sexualmente degradantes; sonidos o silbidos 

sugestivos o insultantes no deseados; llamadas telefónicas obscenas; 

5. objetos, imágenes, videos, grabaciones de audio o literatura sugestivos sexualmente, colocados en 

el entorno educativo, que pueden avergonzar u ofender a las personas; 

6. toques, palmadas o pellizcos no bienvenidos e inapropiados; gestos obscenos; 

7. un patrón de conducta, que puede ser de naturaleza sutil, que tiene connotaciones sexuales y está 

destinado a crear o tiene el efecto de crear incomodidad y/o humillación a otra persona; 

mailto:KARivera1@hammond.k12.in.us
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8. comentarios que especulen sobre las actividades sexuales o el historial sexual de una persona, o 

comentarios sobre las propias actividades sexuales o el historial sexual; 

9. difundir rumores sobre o evaluar a otros estudiantes en cuanto a la actividad sexual o el 

rendimiento; 

10. invasiones inadecuadas de limites por un empleado de la corporación u otro miembro adulto de la 

comunidad de la corporación de la escuela en el espacio personal de un estudiante y la vida personal; 

11. agresión verbal, no verbal o física, intimidación u hostilidad basada en el sexo o estereotipos 

sexuales que no impliquen conductas de naturaleza sexual; 

12. en el contexto de los empleados, las relaciones sexuales consensuales donde dicha relación conduce 

al favoritismo de un empleado subordinado con quien el superior está involucrado sexualmente y 

donde dicho favoritismo afecta negativamente a otros empleados o crea un ambiente de trabajo 

hostil. 

vi. limitación : 

1. No todo el comportamiento con connotaciones sexuales constituye un acoso sexual ilegal. La 

conducta basada en el sexo o basada en el género debe ser lo suficientemente severa, generalizada 

y persistente como para afectar, limitar o negar el empleo o la educación de una persona, o para 

crear un ambiente educativo o de empleo hostil o abusivo. 

vii. Procedimientos de notificación: 

1. Una persona que cree que ha sido acosado sexualmente ilegalmente puede: 

a. presentar una queja informal, ya sea oralmente o por escrito: 1) a un maestro, otro empleado o 

administrador del edificio; 2) directamente a uno (1) de los Coordinadores de Título IX (Sr. 

Kristopher Rivera o la Sra. Linda Fullilove ); y/o 3) al Superintendente u otro empleado a nivel 

corporativo o 

b. presentar una queja formal ya sea oralmente o por escrito con un maestro, director, los 

coordinadores de Título IX s (Sr. Kristopher Rivera o la Sra. Linda Fullilove), superintendente, 

u otro empleado a nivel de corporación. 

2. Consulte la política 5517 para conocer su y los procedimientos de notificación de incidentes. El 

contenido de la política actual reemplaza esta descripción. Las versiones impresas de la política, 

incluidos los formularios de informe de incidentes, están disponibles en la oficina principal de cada 

escuela. Puede encontrar una copia del Formulario de informe de incidente (Formulario 5517 F1) 

como Adjunto C de este folleto. 

viii. Consecuencias 

1. Vea la tabla de disciplina (p)-(r) para las consecuencias de varias formas y grados de acoso sexual. 

2. De conformidad con la política de la Junta Directiva Escolar de SCH, la conducta/ relaciones 

sexuales con estudiantes por un empleado de la corporación o cualquier otro miembro adulto de la 

comunidad de la corporación está prohibida, y cualquier maestro, administrador, entrenador, otra 

autoridad escolar o miembro del personal que participe en determinada conducta sexual con un 

estudiante puede ser disciplinado hasta e incluyendo el despido y también puede ser culpable del 

cargo criminal de "agresión sexual" como se establece en IC35-42-4-8. En el caso de un niño menor 

de catorce (14) años de edad, la persona también puede ser culpable de "abuso sexual infantil" bajo 

IC 35-42-4-3. En el caso de un niño entre las edades de catorce (14) y dieciséis (16), la persona 

también puede ser culpable de "abuso sexual" mala conducta con un menor "bajo IC 35-42-4-9. La 

cuestión del consentimiento es irrelevante con respecto a los últimos dos (2) cargos criminales. 

Cualquier empleado acusado de relaciones sexuales con un estudiante puede ser puesto en licencia 

hasta que la escuela administrativa complete los procedimientos. Las relaciones sexuales 

comprobadas con un estudiante, independientemente de la edad del estudiante, iniciarán el proceso 

de terminación del empleado. 
XIII. Política de drogas 

a. Posesión/uso de tabaco: Política 5512 de la Junta Directiva Escolar 

i. General: 

1. El uso de tabaco presenta un riesgo para la salud que puede tener graves consecuencias tanto para 

el usuario como para el no usuario y, por lo tanto, es motivo de preocupación para SCH. Por lo tanto, 

SCH prohíbe la posesión y/o uso de cualquier producto de tabaco por parte de los estudiantes en 

todos los campos escolares, incluidos, entre otros, campos de práctica, patios de recreo, campos de 

fútbol, campos de béisbol, campos de softball, áreas de piscinas, canchas de tenis y todas las áreas 
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abiertas La posesión y/o el uso de tabaco también están prohibidos en todos los vehículos que sean 

propiedad de SCH o estén operados por ellos y los vehículos estacionados en la propiedad de SCH. 

ii. Definición: 

1. "Tabaco" significará toda posesión/uso de tabaco, incluyendo cigarros, cigarrillos, pipas, tabaco o 

cualquier otra materia o sustancia que contenga tabaco, así como también electrónicos, "vapor" u 

otras formas sustitutivas de cigarrillos. 

b. Posesión/uso de drogas no autorizadas: Política 5530 de la Junta Directiva Escolar 

i. General: 

1. SCH reconoce que el uso indebido de drogas es un problema grave con implicaciones legales, físicas 

y sociales para toda la comunidad escolar. Por lo tanto, SCH prohíbe el uso, posesión, ocultamiento 

o distribución de cualquier droga (como se define a continuación) y cualquier parafernalia 

relacionada con las drogas en cualquier momento en la propiedad de las escuelas públicas de 

Hammond o en cualquier evento relacionado con la escuela. Establece además una zona libre de 

drogas dentro de los 1000 pies de cualquier instalación utilizada por SCH con fines educativos. 

 

ii. Definición: 

1. "Drogas" se define por incluir lo siguiente: 

a. Todas las sustancias controladas peligrosas prohibidas por el estatuto de Indiana 

b. Cualquier droga sintética o derivado de la misma se define como una sustancia controlada por 

el estatuto de Indiana 

c. Todos los químicos que liberan vapores tóxicos 

d. Todas las bebidas alcohólicas 

e. Cualquier medicamento con receta o patente, excepto que a esos estudiantes se les haya 

otorgado permiso de acuerdo con los procedimientos requeridos para la "administración de 

medicamentos en la escuela" 

f. Esteroides anabólicos 

g. Cualquier sustancia "parecida" 

h. Cualquier otra sustancia ilegal así designada y prohibida por la ley. 

2. A los efectos de las consecuencias, "tabaco" no se incluye como un medicamento no autorizado. 

3. A los efectos de las consecuencias, posesión/uso de medicamentos de venta libre y medicamentos 

recetados en violación de la política de medicamentos de la escuela. 

c. . Consecuencias para la posesión/uso de sustancias controladas 

i. General: 

1. Cuando los estudiantes hayan violado la política de drogas por “posesión/uso de drogas no 

autorizadas”, estarán sujetos a las siguientes medidas correctivas y disciplinarias. Para las 

consecuencias por el uso/posesión de tabaco en la propiedad de la escuela, consulte la tabla de 

disciplina. 

ii. Consecuencias: 

1. El SRO y/o el departamento de policía de Hammond serán notificados de conformidad con IC 35- 

48-4-4 para una posible acción legal. 

2. El administrador del edificio se reunirá con el estudiante y el padre/tutor. 

3. El administrador del edificio revisará el incidente utilizando los factores que se considerarán al 

determinar la pertinencia de la consecuencia fuera de la escuela. Si se determina que una solicitud 

de expulsión es apropiada, se presentará una solicitud de audiencia con el superintendente o 

persona designada que puede decidir que la remisión a una alternativa aprobada a un programa de 

expulsión puede ser adecuada para responder a los problemas relacionados con el uso ilegal de 

sustancias. 

d. Administración de medicamentos en la escuela 

i. Cuando se le prescribe a un niño con cualquier medicamento (incluidos los medicamentos de venta 

libre, como el Tylenol o las gotas para la tos) y se debe tomar el medicamento durante el horario 

escolar, se requiere una nota del médico con la siguiente información: 

1. El nombre del niño 

2. Dosis del medicamento, nombre de la medicamento 

3. Horario (s) en que debe de ser tomado 

4. También se requiere el permiso por escrito del padre o tutor 
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i. El medicamento debe ser entregado a la escuela por el padre o tutor en el frasco original etiquetado 

con el nombre del niño y la dosis del medicamento 

ii. Un estudiante con una condición potencialmente mortal puede poseer y auto administrarse 

medicamentos para la enfermedad crónica o condición médica durante el día escolar. La ley de 

Indiana (IC 20-8.1-5; 1-8b) requiere que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. El padre/tutor del estudiante ha presentado una autorización con servicios de salud para que el 

estudiante pueda poseer y auto-administrarse el medicamento. La autorización debe incluir la 

declaración como se describe a continuación en la sección 2. 

2. Un médico declara por escrito que: 

a. El estudiante tiene una condición potencialmente mortal por la cual el médico le recetó 

medicamentos; 

b. El estudiante ha sido instruido en cómo auto-administrarse el medicamento; y 

c. La naturaleza de la enfermedad o condición médica requiere la administración de emergencia 

del medicamento. La autorización y la declaración se debe proporcionar a los servicios de salud 

anualmente. 

i. Las preguntas sobre la administración de medicamentos en la escuela pueden dirigirse a  la enfermera 

registrada de la escuela del edificio o al supervisor de servicios de salud (219) 933-  2400. Las 

preguntas relacionadas con los piojos (pediculosis) pueden dirigirse a la enfermera registrada de la 

escuela del edificio o al supervisor de servicios de salud (219) 933-2400. 

XIV. Suspensiones o expulsiones: Política 5610 de la Junta Directiva Escolar 

a. General: 

i. Las escuelas públicas de la ciudad de Hammond implementan procedimientos de procesos justos, 

equitativos y transparentes diseñados para brindar al estudiante una oportunidad completa y 

significativa de ser escuchado. Las suspensiones y expulsiones tienen efectos graves y duraderos en 

los estudiantes. Cuando se consideran estas prácticas, las escuelas deben seguir ciertos 

procedimientos para asegurarse de que los derechos del alumno estén protegidos. 

ii. Las suspensiones, tanto dentro como fuera de la escuela, solo deben darse de acuerdo con la tabla de 

disciplina y la escala de disciplina en el código de conducta del estudiante. 

iii. Ningún estudiante debe ser suspendido y/o expulsado de una actividad, programa o escuela a menos 

que su comportamiento represente mala conducta o desobediencia sustancial mientras el estudiante 

está en el recinto escolar inmediatamente antes o durante las horas escolares, o inmediatamente 

después de las horas escolares, o en cualquier otro momento cuando la escuela está siendo utilizada 

por un grupo escolar; fuera de los terrenos escolares en una actividad, función o evento escolar; o 

viajar a/o desde la escuela o una actividad, función o evento escolar. 

iv. Además de los motivos especificados anteriormente, un estudiante puede ser suspendido o expulsado 

por participar en actividades ilegales dentro o fuera de la escuela si la actividad ilegal puede 

razonablemente considerarse una interferencia con los propósitos de la escuela o una función 

educativa, o la remoción del estudiante es necesaria para restablecer el orden o proteger a las 

personas en la propiedad de la escuela, incluida cualquier actividad ilegal durante los fines de 

semana, días festivos, otros descansos escolares y el período de verano cuando un estudiante no puede 

asistir a clases u otras funciones escolares. 

v. Además, un estudiante puede ser suspendido o expulsado por intimidación, independientemente de 

la ubicación física en la que ocurrió el acoso, siempre que: 

1. el individuo que comete el comportamiento de intimidación y cualquiera de los objetivos previstos del 

comportamiento de intimidación son los estudiantes que asisten a una escuela dentro de una 

corporación escolar; y 

2. la acción disciplinaria es razonablemente necesaria para evitar una interferencia sustancial con la 

disciplina escolar o prevenir una amenaza irrazonable a los derechos de los demás a un ambiente de 

aprendizaje seguro y pacífico. 

b. Suspensiones en la escuela 

i. No se debe permitir que los estudiantes con patrones de comportamiento consistentemente 

problemáticos interrumpan el proceso educativo; sin embargo, cuando estos estudiantes son 

suspendidos de la escuela, a menudo se agrega a los problemas de los estudiantes, la escuela y la 

comunidad. Por lo tanto, las escuelas públicas de la ciudad de Hammond respaldan el concepto de 

suspensión en la escuela 
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ii. El propósito de la suspensión dentro de la escuela es proporcionar un medio de disciplina más efectivo 

que la suspensión fuera de la escuela. Al usar la suspensión dentro de la escuela, los estudiantes no 

deben atrasarse en las tareas escolares, pero deben aprender de sus errores y  mal  comportamiento. 

Todas las suspensiones dentro de la escuela se impondrán de manera consistente con los derechos de 

debido proceso de los estudiantes. Se deben observar las siguientes pautas: 

1. Los estudiantes serán asignados a una clase en la que deberán ser supervisados adecuadamente en 

todo momento. El supervisor de suspensión dentro de la escuela debe ver que cada estudiante tenga 

asignaciones y materiales apropiados de sus maestros regulares 

2. El director o persona designada notificará a los padres/tutores por teléfono tan pronto como sea 

posible si su hijo ha sido puesto en suspensión dentro de la escuela. Si no se puede contactar al padre 

o tutor, o si lo solicita el padre/tutor, deberá haber una notificación por escrito en un idioma que el 

padre/tutor pueda entender. Se darán las razones para la suspensión dentro de la escuela, y se puede 

programar una conferencia antes de la readmisión del estudiante a la clase regular 

3. Para una suspensión dentro de la escuela, se otorgará crédito para todas las tareas de las clases que 

se pueden completar durante la suspensión dentro de la escuela o como tarea. 

c. Suspensión fuera de la escuela 

i. General 

1. Los estudiantes solo pueden ser suspendidos fuera de la escuela si cometen una ofensa tipo tres, tipo 

cuatro o tipo cinco (u ofensas repetidas tipo uno o tipo dos, de acuerdo con la escala de disciplina) 

2. Los estudiantes de la escuela primaria no recibirán suspensiones fuera de la escuela por delitos de 

tipo uno 

3. Se otorgará crédito por el trabajo perdido debido a una suspensión fuera de la escuela siempre que el 

estudiante complete y envíe todas las tareas requeridas al regresar a la escuela. Las fallas se darán 

para cualquier trabajo de la clase que no se pueda recuperar, como laboratorios o sesiones de 

habilidades. 

ii. Suspensión definida 

1. "Suspensión" significa cualquier acción disciplinaria que no constituya una expulsión por la cual un 

estudiante sea separado de la asistencia escolar por un período que no exceda los diez (10) días 

escolares. Sin embargo, un estudiante puede ser suspendido por un período de tiempo más largo de 

acuerdo con las disposiciones de IC 20-33-8-23 en espera de la expulsión. 

 

iii. Estudiantes con discapacidades 

1. Los estudiantes con discapacidades (educación especial y sección 504) que reciben suspensiones 

estarán sujetos a una revisión de conferencia de caso, que incluye un análisis de comportamiento 

funcional y el desarrollo de un plan de intervención de conducta si la eliminación de un estudiante 

resulta en un cambio de ubicación. 

iv. Debido proceso y apelaciones por suspensiones fuera de la escuela 

1. Cuando un estudiante es acusado de cometer una violación del código de conducta estudiantil, él o 

ella tiene derecho al debido proceso. Antes de que un estudiante sea suspendido, él o ella tiene derecho 

a una conferencia informal con el director o su designado. En la conferencia, el estudiante debe: 

a. Ser informado de los cargos y evidencias en su contra. 

b. Tener la oportunidad de responder oralmente a los cargos y presentar su versión de los eventos 

c. Tener la oportunidad de apelar la decisión. 

d.Expulsión 

i. Expulsión definida: Expulsión significa acción disciplinaria por la cual un estudiante es: 

1. suspendido de asistencia escolar por más de diez (10) días; 

2. Separado de la asistencia escolar por el resto del semestre actual o año escolar actual, a menos que 

se le permita al estudiante completar los exámenes requeridos para recibir crédito por los cursos 

tomados en el semestre actual o en el año actual; o 

3. separados de la asistencia escolar por al menos un (1) año calendario de conformidad con IC 20-33-8- 

16 por posesión de armas de fuego, armas letales o dispositivos destructivos, que pueden incluir una 

asignación para asistir a una escuela alternativa, un programa educativo alternativo, o un programa 

educativo en casa. 

ii. Suspensión pendiente expulsion 
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1. El examinador de expulsión puede continuar la suspensión de un estudiante por más del período de 

tres (3) días escolares de la suspensión del director y hasta el momento de la decisión de expulsión si 

él/ella determina que la suspensión continua del estudiante evitará o reducirá sustancialmente el 

riesgo de : 

a. la interferencia con una función educativa o con fines escolares; o 

b. una lesión física al estudiante, a otros estudiantes, a los empleados de la escuela o a los visitantes 

de la escuela. 

iii. Estudiantes con discapacidades 

1. Los estudiantes con discapacidades (educación especial y sección 504) que son recomendados para 

expulsión estarán sujetos a una revisión de determinación de manifestación por un comité de 

conferencia de caso para determinar la existencia de cualquier relación entre la discapacidad del 

estudiante y el comportamiento expulsable. Si no existe una relación, el estudiante puede ser 

expulsado. Para todos los estudiantes con discapacidades, expulsados y no expulsados, el comité de 

conferencia del caso revisará el plan de intervención de conducta, determinará los servicios 

posteriores a la expulsión, considerará la derivación para intervención de salud mental o justicia 

juvenil y discutirá un cambio de colocación a servicios alternativos, como apropiado para el 

estudiante. Los estudiantes con discapacidades (educación especial y la sección 504) involucrados en 

violaciones de drogas o armas están sujetos a la expulsión unilateral inmediata (sin el consentimiento 

de los padres) de la escuela a ubicaciones educativas alternativas por hasta 45 días. Existen 

salvaguardas adicionales y regulaciones relacionadas con la disciplina de los estudiantes 

matriculados en programas de educación especial. Los padres deben revisar el manual de derechos 

de los padres de las escuelas públicas de la ciudad de Hammond para información detallada sobre la 

disciplina, la suspensión y expulsión de los estudiantes con discapacidades. 
iv. Recomendación opcional para la expulsión: ofensa de tipo 4 

1. Un estudiante que ha cometido infracciones tipo 4 recurrentes puede ser recomendado para expulsión. 

Se tendrán en cuenta los factores específicos de la ofensa, como se enumeran en la tabla de disciplina 

(cuando sea pertinente), así como los factores enumerados. Las ofensas recurrentes de tipo 1 nunca 

pueden dar lugar a una recomendación de expulsión para los estudiantes en los grados K- 5. 

v. Recomendación automática para la expulsión: ofensa de tipo 5 

1. Los siguientes son delitos de tipo 5 por los cuales un estudiante enfrentará una recomendación 

automática de expulsión: 

a. Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego, como se define en IC 35-31.5-2-86, o un 

dispositivo destructivo, como se define en IC 35-47.5-2-4 en la escuela o en la propiedad de la escuela 

o en una actividad relacionada con la escuela o en posesión de un arma de fuego deberá ser 

expulsado por al menos un (1) año calendario a menos que el superintendente reduzca el castigo 

por razones justificadas por las circunstancias particulares del incidente. 

b. Si el estudiante trae un arma mortífera como se define en IC 35-41-1-8 a la propiedad de las escuelas 

públicas de la ciudad de Hammond o se encuentra que posee un arma mortal en la propiedad de las 

escuelas públicas de la ciudad de Hammond o en una actividad relacionada con las escuelas, él/ella 

puede ser expulsado por un período de no más de un (1) año calendario a menos que el 

superintendente reduzca el castigo por razones justificadas por las circunstancias particulares del 

incidente. El superintendente notificará de inmediato a la agencia de aplicación de la ley designada 

por el Fiscal cuando un estudiante posee un arma de fuego, un dispositivo destructivo o un arma 

mortal en la propiedad escolar o en una actividad relacionada con la escuela. 

i. "Arma mortal" incluye: 

1. Un arma de fuego cargada o descargada 

2. Un dispositivo destructivo, un dispositivo de arma, un arma taser o paralizante electrónico, 

un equipo, una sustancia química u otro material que sea fácilmente capaz de causar lesiones 

corporales graves 

3. Un animal que es capaz de causar lesiones corporales graves 

4. Una enfermedad biológica, virus u organismo que puede causar lesiones corporales graves 

c. Un estudiante que se declara "habitualmente disruptivo" 

d. Un estudiante que se involucra en una agresión agravada, como se define en IC 35-42-2-1.5, que 

implica infligir daño con conocimiento o intencionalmente a una persona que crea un riesgo 
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sustancial de muerte o causa una desfiguración permanente grave o una pérdida prolongada o 

deterioro de la función de una parte del cuerpo. 

e. Un estudiante que se involucra en una novatada criminal, como se define en IC 35-42-2-2, lo que 

significa forzar o requerir a otra persona con o sin el consentimiento de la persona y como condición 

de asociación con un grupo u organización para realizar un acto. Eso crea un riesgo sustancial de 

lesiones corporales. 

f. Un estudiante que se involucra en la violencia sexual. Una serie de actos diferentes entran en la 

categoría de violencia sexual, incluyendo: 

i. Violación (IC 35-42-4-1) 

ii. Agresión sexual (IC 5-26.5-1-8) 

iii. Ataque sexual (IC 35-42-4-8) 

iv. Coerción sexual. 

v. Satisfacción sexual vicaria (IC 35-42-4-5) 

 
vi. Duración de la expulsión 

1. Excepto en el caso de armas de fuego, dispositivos destructivos y armas mortales, un estudiante no 

puede ser expulsado por un período mayor que el resto del año escolar en el cual la expulsión entró 

en vigencia si la mala conducta ocurre durante el primer semestre. 

2. Una expulsión durante el segundo semestre puede extenderse hasta la escuela de verano y/o hasta el 

final del primer semestre del próximo año escolar, a menos que sea modificado o finalizado por la 

Junta Directiva Escolar. 

3. Una expulsión que entra en vigencia más de tres (3) semanas antes del comienzo del segundo 

semestre o que permanecerá vigente en el primer semestre del próximo año escolar será revisada por 

el examinador de expulsión, antes del comienzo del segundo semestre o antes del comienzo del 

próximo año escolar, según corresponda, para determinar si hay evidencia recién descubierta o 

evidencia de un cambio en las circunstancias del estudiante que se producen desde la reunión original. 

Si es así, el examinador de expulsión puede recomendar al superintendente que el estudiante sea 

readmitido para el segundo semestre o al comienzo del próximo año escolar, según corresponda 

vii. Debido proceso y apelaciones por expulsión 

1. Los procedimientos para la expulsión de un estudiante serán iniciados por la recomendación del 

director de la escuela al superintendente. Al momento de hacer dicha recomendación, el director 

entregará al alumno y al padre/tutor del alumno mediante entrega personal o correo certificado una 

notificación escrita de la recomendación de expulsión en un idioma que puedan entender. El aviso 

contendrá: 

a. Una declaración de los motivos de la acción recomendada, incluida la (s) norma (s) que se alega 

que se han violado y los cargos contra el alumno. 

b. La duración de la expulsión. 

c. El derecho a solicitar una reunión de expulsión y el procedimiento para tal solicitud 

2. Si el estudiante o los padres del estudiante solicitan una reunión de expulsión, se debe realizar una 

reunión de expulsión antes de la expulsión. El superintendente o la persona designada como el 

examinador de expulsión debe notificar al estudiante y al padre del estudiante, por escrito, de la 

fecha, hora y lugar de la reunión de expulsión a menos que el aviso inicial del derecho a una reunión 

de expulsión proporcione esa información. 

3. El superintendente o la persona designada como examinador de expulsión pueden emitir citaciones, 

traer a los testigos y administrar juramentos a las personas que dan testimonio en una reunión de 

expulsión. 

4. El superintendente o la persona designada como examinador de expulsión hará un resumen escrito 

de la evidencia que se escuchó en la reunión de expulsión y tomará las medidas que considere 

apropiadas. El superintendente o la persona designada como el examinador de expulsión deberá 

proporcionar un aviso, por escrito, de la acción tomada al estudiante y al padre del estudiante. Si la 

Junta Directiva Escolar ha votado por escuchar todas las apelaciones de expulsión, la notificación 

debe incluir el derecho del estudiante y los padres a presentar una apelación por escrito a la Junta 

Directiva Escolar. Cualquier apelación debe hacerse a más tardar diez (10) días después de que el 

estudiante y los padres reciban el aviso de la acción tomada. Si la Junta ha votado por no escuchar 

las apelaciones de expulsión, la notificación debe incluir el derecho del estudiante y los padres a apelar 
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la expulsión presentando una acción en el circuito o tribunal superior del condado en el que reside el 

estudiante. 

5. Si la Junta Directiva Escolar ha votado por escuchar todas las apelaciones de expulsión, al recibir 

una apelación por escrito, la Junta Directiva Escolar celebrará una reunión para considerar el 

resumen escrito de la evidencia presentada en la reunión de expulsión y los argumentos del director 

y del estudiante y/o su/sus padres. La Junta puede entonces decidir mantener la expulsión, autorizar 

una disciplina alternativa o revocar la expulsión, según lo considere apropiado. El estudiante o sus 

padres pueden apelar la decisión de la Junta Directiva Escolar solo ante el circuito o la corte superior 

del condado donde reside el estudiante. 

XV. Notificación a la policía 

a. General 

i. Cuando cierta conducta indebida de un estudiante representa un acto criminal y representa un 

peligro para la salud, la seguridad o el bienestar de otros estudiantes y el personal de una escuela, 

puede ser necesario y apropiado buscar la asistencia del oficial de recursos escolares (SRO) y/o 

departamento de policía (PD). 

ii. A menos que lo exija el código de conducta estudiantil, se deben hacer todos los esfuerzos para abordar 

los problemas de disciplina sin involucrar a la policía. 

b. Notificación obligatoria 

i. Los actos de mala conducta que requieren que un funcionario escolar involucre al SRO o al PD se 

identifican como ofensas tipo cinco. Si un estudiante se involucra en tal comportamiento, un oficial 

escolar debe contactar al SRO y/o al departamento de policía de Hammond. Siempre que la escuela 

notifique a la policía sobre la mala conducta del estudiante, la escuela también debe intentar 

comunicarse inmediatamente con el padre/tutor de ese estudiante. 

c. Notificación discrecional 

i. Ciertos tipos de mala conducta de los estudiantes, como se describe en las tablas de disciplina nunca 

son apropiados para ser referidos a la policía. 

ii. Hay otros actos de mala conducta de los estudiantes que pueden ser posibles violaciones de la ley 

penal donde puede ser necesario que un funcionario escolar evalúe la naturaleza de la mala conducta 

y el grado en que la salud, la seguridad o el bienestar de otras personas se encuentran en peligro por 

las acciones de un estudiante. En esos casos, los funcionarios de la escuela usarán su juicio para 

determinar si es apropiado involucrar al SRO y/o PD. 

iii. El ejercicio discrecional de la autoridad de un oficial de la escuela para notificar al SRO y/o PD debe 

incluir la consideración de una variedad de factores. Esos factores incluyen, pero no están limitados 

a: 

1. Si la mala conducta fue particularmente atroz 

2. Si el estudiante persiste en la conducta indebida después de que se le haya dicho que cese ese 

comportamiento y continúe poniendo en peligro la salud y la seguridad de los demás. 

3. La edad del estudiante involucrado en mala conducta. 

4. La medida en que el alumno actuó de manera intencional o imprudente 

5. Si el alumno recibió advertencias previas 

6. Si la mala conducta del alumno tiene la intención específica de causar daño físico a otros o poner en 

peligro la salud o la seguridad de los demás 

iv. Cada vez que la escuela notifica al SRO y/o PD sobre la conducta indebida del estudiante, la escuela 

también debe intentar comunicarse de inmediato con el padre/ tutor de ese estudiante. 

 
 

XVI. Búsqueda y captura 

a. General 

i. Si existe una sospecha razonable de creer que un estudiante en particular está en posesión de una 

sustancia ilegal o que existe un arma no autorizada, el director o su designado pueden llevar a cabo 

un alcance de "registro" razonable o, si es necesario, una búsqueda de la persona y/o posesiones 

personales del estudiante. Cualquier búsqueda se llevará a cabo de una manera que preserve la 

privacidad y la dignidad del alumno en la medida de lo posible. 

b. Casilleros de estudiantes 
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i. Los casilleros de los estudiantes se proporcionan para la comodidad de los estudiantes. Los 

estudiantes deben usar los candados aprobados por la escuela que pueden abrir los funcionarios 

escolares. Se presume que los estudiantes que usan casilleros que son propiedad de las escuelas 

públicas de Hammond no tienen ninguna expectativa de privacidad en ese casillero o su contenido. El 

director u otros miembros del personal administrativo designado por el director pueden, en base a 

una sospecha razonable, registrar un casillero y su contenido en cualquier momento. Además de una 

búsqueda general de todos los casilleros, las búsquedas de casilleros individuales de los estudiantes, 

cuando sea posible, se harán en presencia de los estudiantes asignados al casillero. 

c. Acuerdo de inspección escolar 

i. Las escuelas públicas de Hammond y el departamento de policía de Hammond tienen un acuerdo que 

permite inspeccionar los edificios escolares y los terrenos para detectar drogas ilegales, parafernalia 

de drogas y armas. Los perros entrenados de búsqueda serán utilizados para ayudar en la búsqueda 

de escuelas. 

d. Interrogatorio por la policía 

i. Las solicitudes de la policía para interrogar a un estudiante menor de 18 años sobre cualquier asunto 

no relacionado con la escuela se enviarán de inmediato a los padres o tutores del estudiante. El padre 

o tutor puede ordenarle al director que haga una de las siguientes cosas: 

1. Permitir que los oficiales sigan adelante con el interrogatorio en presencia de un administrador 

de la escuela 

2. Esperar hasta que el padre o un representante llegue a la escuela 

3. No permitir el interrogatorio. Si no se puede contactar a un padre o tutor, no se permitirá el 

interrogatorio. 

ii. Además, si el estudiante se niega a ser interrogado a pesar de que el permiso de los padres ha sido 

otorgado, no se permitirá el interrogatorio. Además, la escuela no debe dar permiso a ninguna agencia 

de aplicación de la ley para sacar a ningún estudiante de las instalaciones escolares durante las horas 

escolares sin el consentimiento de un padre o tutor, a menos que el oficial de la ley arreste al 

estudiante, tenga una orden judicial que permita a los oficiales tomar la custodia o sacan al estudiante 

como consecuencia o como un paso en una sospechada investigación de abuso infantil. 

 

 

XVII. Política del código de vestimenta: Política 5511 de la Junta Directiva Escolar 

a. General 

i. SCH reconoce que el modo de vestirse y arreglarse de cada estudiante es una manifestación de estilo 

personal y preferencia individual. Un estudiante comparte con sus padres el derecho a vestirse de 

acuerdo con las preferencias personales, excepto cuando dicha vestimenta sea peligrosa para la salud 

y seguridad de los demás, o sea distractora o indecente en la medida en que interfiera con el proceso 

de aprendizaje y enseñanza. SCH puede prohibir a los estudiantes usar ropa o atuendos que, en 

opinión de la autoridad escolar: 

1. Presenta un peligro para la salud o seguridad del estudiante o de otras personas en la escuela; 

2. Interfiere con el trabajo escolar, crea desorden o interrumpe el programa educativo; 

3. Causa desgaste excesivo o daño a la propiedad de la escuela; o 

4. Evita que el estudiante logre sus propios objetivos educativos debido a una visión bloqueada o un 

movimiento restringido. 

ii. La vestimenta de los estudiantes se ajustará a lo siguiente durante el día escolar y durante las 

actividades patrocinadas por la escuela, a menos que el personal de la escuela otorgue un permiso 

explícito. Por ejemplo, los zapatos de plataforma más altos que dos pulgadas y vestidos/vestidos sin 

mangas se pueden usar para los bailes de la escuela preparatoria. 

b. Reglas generales 

i. Toda la ropa debe ser del tamaño adecuado y ajustarse perfectamente. 

ii. No están permitidos en el edificio de la escuela los sombreros, gorras, bufandas, guantes, muñequeras 

y gafas de sol. 

1. Excepciones: 

a. Los estudiantes pueden usar sombreros, bufandas y guantes de invierno desde y hacia sus 

casilleros al entrar/salir del edificio. 
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b. Los estudiantes pueden usar cubiertas para la cabeza con fines religiosos. 

iii. No están permitidos en el edificio de la escuela las chamarras y abrigos excepto hacia y desde sus 

casilleros al entrar/salir del edificio o con permiso explícito del maestro 

iv. No se permiten cadenas (que no sean de joyería) o carteras o cinturones de cadena, pulseras con 

clavos tachonados o collares con punta de perno. 

v. No se debe usar ropa que tenga agujeros o rasgaduras. 

vi. No se permitirán artículos de vestimenta, ropa o accesorios que presenten un riesgo para el 

individuo, otras personas o la propiedad. 

vii. Debido a cuestiones de seguridad, no se permitirán pantalones o vestidos demasiado largos, 

sandalias con flip-flop o zapatos de plataforma alta (definidos como zapatos con tacones de más de 2 

pulgadas). 

a. Camisas y blusas 

i. Deben ser de color sólido blanco o azul. Solo los estudiantes de escuela primaria tienen el color “rojo” 

en su política de vestimenta escolar 

ii. Las camisas deben tener mangas que tengan al menos 3 dedos de ancho. 

iii. Las camisas no pueden tener rasgaduras o desgarros. 

iv. Los logotipos están permitidos pero no pueden ser más grandes que el tamaño de una identificación 

escolar, excepto el uso de ropa de orgullo escolar de SCH 

v. Todas las camisas/blusas deben ser de un tamaño y ajuste apropiados; no se permitirán 

camisas/blusas holgadas excesivamente ajustadas o demasiado largas, de modo que se conviertan en 

una distracción para el proceso de aprendizaje o una preocupación de seguridad. 

vi. No se permiten camisas/blusas abiertas más bajas que la clavícula 

vii. Cualquier material que sea transparente o lo suficientemente delgado que se ve atreves de él, no se 

permitirá a menos que se use debajo una camisa/blusa adecuada que cumpla con este código de 

vestimenta. 

b. Suéteres/sudaderas 

i. Están permitidos en blanco o azul suéteres de color sólido (botón o cierre) y con cuello redondo, 

jerseys y sudaderas. Los logotipos están permitidos pero no pueden ser más grandes que el tamaño 

de una identificación escolar, a excepción del uso aprobado para ropa de orgullo escolar 

ii. Se permiten las sudaderas que son blancas o azules o el uso de ropa de orgullo escolar aprobado de 

SCH, aunque las gorras deben mantenerse fuera de la cabeza de los estudiantes mientras se 

encuentren en el edificio. 

c. Pantalones/falda pantalón/capris/pantalones cortos 

i. Debe ser de color sólido azul marino y caqui: no se permite mezclilla 

ii. Los pantalones cortos y las faldas pantalón corto no deben tener una longitud inferior a 3 pulgadas 

por encima de la rodilla 

iii. No se permiten pantalones holgados, caídos, largos o transparentes que no cubran adecuadamente 

la ropa interior. 
d. Faldas/vestidos/jumpers 

i. Deben ser de color sólido azul marino o caqui y no más de 3 pulgadas por encima de la rodilla 

ii. Todos los vestidos también deben cumplir con los requisitos enumerados anteriormente en 

"camisas/blusas". 

e. Zapatos 

i. Los "zapatos" deben ser calzado designado para usarse fuera del hogar y deben usarse en todo 

momento, a menos que el personal de la escuela indique lo contrario 

ii. Los zapatos se deben estar abrochados y los zapatos con cierre o velcro se deben asegurar en todo 

momento como se diseñó 

iii. No se permiten chancletas, zapatillas y zapatos de plataforma alta (definidos como zapatos con 

tacones de más de 2 pulgadas). 

f. Tarjetas de identificación de estudiantes- ÚNICAMENTE estudiantes de secundaria y preparatoria 

i. La seguridad de todos los estudiantes y el personal es una de las prioridades número uno de SCH. 

Todos los estudiantes deben tener su foto de identificación tomada y archivada. Los estudiantes 

deben tener su tarjeta de identificación en un cordón, alrededor de su cuello, y visible para ingresar 

al edificio, a los salones de clases, y pasar a través de las cuentas de la cafetería, y con fines de 

identificación. Si no la trae cuando un miembro del personal/personal de seguridad la solicita, se 

tomarán medidas disciplinarias, una consecuencia por día (consulte la tabla de medidas 
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disciplinarias). Cualquier identificación que haya sido alterada, oculta o desfigurada no es válida, y 

el estudiante será responsable del costo de una identificación de reemplazo. 

g. Consecuencias 

i. De acuerdo con las tablas de disciplina, una violación al código de vestimenta es una ofensa de nivel 

1. Además, dependiendo de las circunstancias y las prácticas específicas de la escuela, se les puede 

pedir a los estudiantes que se cambien de ropa, cuando esté disponible. Solo cuando la ropa de un 

estudiante pueda causar una interrupción sustancial en el ambiente de aprendizaje, debe ser 

retenido de la clase hasta que haya un cambio de ropa disponible, mantener a los estudiantes fuera 

de clase por violaciones del código de vestimenta debe limitarse en la menor medida posible. 

XVIII. Dispositivos electrónicos personales 

a. General: 

i. Los teléfonos celulares, como cualquier tecnología, brindan ventajas y desventajas para el entorno 

académico. Con la prevalencia de esta tecnología, es obvio que es más que un interés pasajero y, por 

lo tanto, debe ser acogido y sus ventajas aprovechadas. Si bien las personas pueden llevar teléfonos 

celulares en la escuela, no se tolerará ninguna interrupción del proceso académico, la interferencia 

con los derechos de los demás o una violación de la integridad académica. 

b. Dispositivos robados o dañados 

i. Los estudiantes son responsables de sus propios artículos personales, incluidos los dispositivos 

electrónicos (por ejemplo, teléfonos, reproductores de mp3, iPods, etc.). El distrito escolar no asume 

ninguna responsabilidad por los bienes personales perdidos, dañados o robados; sin embargo, los 

estudiantes deben comunicarse con el administrador de la escuela para informarle sobre los 

dispositivos robados. El administrador, a su vez: 

1. Hará un intento razonable de recuperar el artículo robado 

2. Podrá ponerse en contacto con el SRO o un oficial de policía para obtener ayuda. 

c. Cuándo/dónde se pueden usar los dispositivos electrónicos 

i. El uso de todos los teléfonos celulares (celulares) o dispositivos electrónicos personales durante el 

horario escolar de SCH está limitado a los siguientes horarios y lugares, a menos que se obtenga una 

aprobación administrativa previa: 

1. Los estudiantes pueden usar teléfonos celulares en el salón de clase cuando el maestro lo indique 

con fines educativos. 

2. Los estudiantes pueden usar teléfonos celulares en la cafetería solo durante el desayuno y el 

almuerzo. 

3. Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares en los pasillos en el cambio de período. 

ii. Los dispositivos electrónicos personales están expresamente prohibidos y no pueden activarse ni 

utilizarse en ningún momento en una situación escolar donde exista una expectativa razonable de 

privacidad. Estos incluyen, pero no se limitan a, en los vestuarios, las duchas o los baños. 

d. Uso de dispositivos electrónicos 

iii. Las personas pueden llevar dispositivos electrónicos personales como teléfonos celulares en la 

escuela; sin embargo, no se tolerará ninguna interrupción del proceso académico, la interferencia con 

los derechos de los demás o una violación de la integridad académica, de la siguiente manera: 

1. Está prohibido solicitar respuestas o información sobre un examen. 

2. Está prohibido proporcionar respuestas o información sobre un examen 

3. Queda prohibida la grabación de cualquier persona sin su consentimiento. 

4. Cuando se usa un teléfono celular como lo indica un maestro para fines de instrucción, está 

prohibido cualquier uso del teléfono celular más allá del alcance de la actividad permitida. 

e. Consecuencia disciplinaria por el uso correcto del dispositivo electrónico 

i. Las violaciones de esta política resultarán en: 

1. Una ofensa tipo 1 (ver tabla de disciplina y/o confiscación de la PCD. Los dispositivos electrónicos 

(incluidos los teléfonos celulares) pueden ser confiscados y devueltos al estudiante al final de la clase; 

de lo contrario, el dispositivo confiscado se marcará de manera removible con el nombre del estudiante 

y se guardará en un lugar seguro en la oficina central del edificio hasta que sea recuperado por el 

estudiante o el padre/tutor o entregado a la policía. Los funcionarios de la escuela no registrarán ni 

alterarán los PCD que se encuentran bajo la custodia de la corporación a menos que sospeche 

razonablemente que la búsqueda es necesaria para descubrir evidencia de una violación de la ley u 
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otras reglas de la escuela. Cualquier búsqueda se llevará a cabo de acuerdo con la política 5771 de la 

Junta Directiva Escolar - Búsqueda e incautación. 

2. Si se producen varias ofensas, un estudiante puede perder su privilegio de traer un PCD a la escuela 

por un período de tiempo designado o de forma permanente. 

3. Las infracciones graves o las infracciones continuas de la política del dispositivo electrónico pueden 

tener consecuencias adicionales por otras conductas, como desobediencia, trampas, acoso escolar, 

hostigamiento, etc. 

4. El director de la escuela también remitirá el asunto a la policía o a los servicios infantiles si la 

violación involucra una actividad ilegal (por ejemplo, pornografía infantil, sexting). 

f. Informes 

i. Una persona que descubre que un estudiante usa un PCD en violación de esta política debe reportar 

la violación al director de la escuela. 

XIX. Política del uso aceptable de la educación tecnológica de la estudiantes: Política 540.03 de 

la Junta Directiva Escolar 

a. General 

i. La tecnología ha alterado fundamentalmente las formas en que se accede, se comunica y se transfiere 

la información en la sociedad. Como resultado, los educadores están adaptando continuamente sus 

medios y métodos de instrucción, y la forma en que abordan el aprendizaje de los estudiantes, para 

incorporar los recursos vastos, diversos y únicos disponibles a través de internet. La Junta Directiva 

Escolar proporciona tecnología educativa para que los estudiantes puedan adquirir las habilidades y 

el conocimiento para aprender de manera efectiva y vivir productivamente en un mundo digital. La 

Junta Directiva Escolar proporciona a los estudiantes acceso a internet con fines educativos limitados 

y utiliza los servicios educativos en línea para mejorar la instrucción que se brinda a sus estudiantes. 

El sistema de internet de la corporación no sirve como un servicio de acceso público o un foro público, 

y SCH impone restricciones razonables sobre su uso en consonancia con su propósito educativo 

limitado 

ii. En un esfuerzo por preparar a nuestros estudiantes para que aprendan de por vida y tengan éxito en 

un mundo tecnológico en constante cambio, las escuelas públicas de la ciudad de Hammond 

involucrarán a los estudiantes en actividades de internet y exploración orientada a áreas temáticas 

específicas. Estas actividades requieren un entendimiento del uso aceptable y la ciudadanía digital 

responsable por parte de los estudiantes y el personal 

b. Uso aceptable y seguridad 

i. SCH está comprometido con el uso efectivo de la tecnología para mejorar la calidad del aprendizaje 

de los estudiantes y la eficiencia de las operaciones dentro del sistema escolar. Sin embargo, el uso de 

la red de la corporación y los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes es un privilegio, no un 

derecho. Como requisito previo, los estudiantes y sus padres deben firmar y enviar un formulario de 

uso y seguridad aceptable de internet y red estudiantil. 

 

 

c. Uso de internet y tecnología 

i. General 

1. De conformidad con la ley federal, SCH ha implementado medidas de protección tecnológica, que 

protegen contra el acceso (por ejemplo, filtran o bloquean) 

visualizaciones/representaciones/materiales que son obscenos, constituyen pornografía infantil y/o 

son dañinos para los menores, según lo define la ley de protección de niños en internet. A discreción 

de la Junta Directiva Escolar o el superintendente, las medidas de protección de la tecnología pueden 

configurarse para proteger contra el acceso a otro material considerado inapropiado para el acceso 

de los estudiantes. La Junta Directiva Escolar también utiliza software y/o hardware para 

monitorear la actividad en línea de los estudiantes para restringir el acceso a la pornografía infantil 

y otro material que sea obsceno, objetable, inapropiado y/o perjudicial para los menores. Las medidas 

de protección de tecnología no se pueden desactivar en cualquier momento en que los estudiantes 

puedan estar usando la tecnología educativa, si tal inhabilitación dejará de proteger contra el acceso 

a materiales que están prohibidos por la ley de protección de internet para niños. Cualquier 

estudiante que intente desactivar las medidas de protección tecnológica estará sujeto a disciplina. 
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2. Se informa a los padres/tutores que un usuario determinado puede tener acceso a los servicios y/o 

recursos en internet que la Junta Directiva Escolar no ha autorizado para fines educativos. De hecho, 

es imposible garantizar que los estudiantes no tengan acceso a través de internet a la información y 

las comunicaciones que ellos y/o sus padres puedan considerar inapropiadas, ofensivas, objetables o 

controvertidas. Los padres de menores son responsables de establecer y transmitir los estándares 

que sus hijos deben seguir cuando usan internet. 

3. A los estudiantes se les asignará una cuenta de correo electrónico de la escuela que deben utilizar 

para todas las comunicaciones electrónicas relacionadas con la escuela, incluidas aquellas dirigidas 

a miembros del personal y personas u organizaciones fuera de la corporación con quienes se 

comunican para proyectos y tareas relacionados con la escuela. Además, según lo indiquen y 

autoricen sus maestros, usarán la cuenta de correo electrónico asignada por la escuela al registrarse 

para acceder a varios servicios educativos en línea, incluidas aplicaciones/aplicaciones móviles que 

serán utilizadas por el estudiante con fines educativos. Los estudiantes no tienen ningún derecho o 

expectativa de privacidad cuando utilizan los recursos tecnológicos de la corporación, que incluyen, 

entre otros, la privacidad del contenido de sus archivos personales, correos electrónicos y registros 

de actividad en línea cuando utilizan la red de computadoras de la corporación, trabajo y/o conexión 

a internet. 

4. Los estudiantes y los miembros del personal son responsables del buen comportamiento en las 

computadoras/la red de la corporación y en la tecnología educativa, al igual que en los salones de 

clase, los pasillos de la escuela y otras instalaciones escolares y eventos patrocinados por la escuela. 

Las comunicaciones sobre tecnología de la educación a menudo son de  naturaleza  pública. Se 

aplican las reglas generales de la escuela para el comportamiento y la comunicación. 

ii. Consecuencias por el uso inadecuado de internet. 

1. A los usuarios que ignoren esta política se les pueden suspender o revocar sus privilegios de uso, y 

tomar medidas disciplinarias contra ellos de acuerdo con las tablas de disciplina, sección 4: "uso 

inapropiado de la tecnología". Los usuarios de la tecnología educativa de la corporación son 

responsables personal, civil y criminalmente por los usos de tecnología educativa no autorizados por 

las políticas de SCH. 

iii. Aviso a los padres/tutores sobre la responsabilidad por el uso de los estudiantes del acceso provisto 

por SCH a la información, los servicios y la red electrónica 

1. Si bien la intención de SCH es hacer que el acceso a internet esté disponible para alcanzar objetivos 

y metas educativas, los estudiantes también pueden encontrar formas de acceder a otros materiales. 

Debido a la naturaleza abierta de internet, es imposible que SCH instituya métodos o sistemas 

técnicos para regular el acceso a internet de los estudiantes. Lo que garantizará que los alumnos no 

puedan acceder a material indeseable. No obstante, SCH cree que los beneficios para los estudiantes 

de acceso a internet superan las desventajas. El personal de la escuela tiene la responsabilidad de 

monitorear el uso individual de internet y tomar las medidas disciplinarias apropiadas cuando sea 

necesario. Sin embargo, en última instancia, los padres y tutores son responsables de establecer y 

transmitir los estándares que sus hijos deben seguir cuando utilizan medios de comunicación y 

fuentes de información, incluido internet. Se les proporcionará a los padres la política y 

procedimientos de internet de SCH. SCH también ofrece a los padres y tutores la opción de solicitar 

a sus hijos menores actividades alternativas que no requieran el uso de internet. 

2. Si bien la intención de SCH es hacer que el acceso a internet esté disponible para alcanzar objetivos 

y metas educativas, los estudiantes también pueden encontrar formas de acceder a otros materiales. 

Debido a la naturaleza abierta del internet, es imposible que SCH instituya métodos o sistemas 

técnicos para regular el acceso de los estudiantes a internet, lo que garantizará que los estudiantes 

no puedan acceder a material no deseado. No obstante, SCH cree que los beneficios para los 

estudiantes de acceso a internet superan las desventajas. El personal de la escuela tiene la 

responsabilidad de monitorear el uso individual de internet y tomar las medidas disciplinarias 

apropiadas cuando sea necesario 

3. Sin embargo, en última instancia, los padres y tutores son responsables de establecer y transmitir 

los estándares que sus hijos deben seguir al usar medios de comunicación y fuentes de información, 

incluido internet. Los padres recibirán la política y los procedimientos completos de internet de SCH. 

SCH también brinda a los padres y tutores la opción de solicitar actividades alternativas para sus 

hijos menores que no requieren el uso de internet 
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4. Fuera de la escuela, las familias son responsables de la misma guía de uso de internet que ejercen 

con fuentes de información como televisión, teléfonos, radio, películas y otros medios. Fuera de la 

escuela, las familias son responsables de la misma guía de uso de internet que ejercen con fuentes 

de información como televisión, teléfonos, radio, películas y otros medios. 

iv. Renuncia 

1. SCH no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, para el acceso a internet 

que proporciona. El distrito no será responsable por los daños que sufran los usuarios, incluidos, entre 

otros, los siguientes: 

a. la pérdida de datos resultante de retrasos o interrupciones en el servicio; 

b. la exactitud, naturaleza o calidad de la información almacenada en cualquier medio 

electrónico, disco duro o servidor; 

c. la exactitud, naturaleza o calidad de la información recopilada a través del acceso a 

internet provisto por el distrito; 

d. propiedad personal utilizada para acceder a las computadoras o redes del distrito o 

para el acceso a internet provisto por el distrito; 

e. obligaciones financieras no autorizadas que resultan del acceso provisto por el distrito 

a internet. 

d. Medios de comunicación social: 

i. Definición 

1. Los medios sociales se definirán como aplicaciones basadas en internet (como Facebook, MySpace, 

Instagram, Twitter, etc.) que convierten la comunicación en un diálogo interactivo entre los usuarios. 

ii. Uso en la red de la escuela 

1. El acceso personal y el uso de redes sociales, blogs o salas de chat de la red de la corporación están 

expresamente prohibidos y deben someter a los estudiantes y miembros del personal a disciplina de 

acuerdo con la política 7540.03 de la Junta Directiva Escolar. 

2. La Junta autoriza el acceso y uso de las redes sociales de la red de la corporación para aumentar el 

conocimiento de los programas y actividades de la corporación, así como para promover los logros del 

personal y los estudiantes, siempre que dicho acceso y uso sea aprobado previamente por el 

Superintendente. 

XX. Conducción de vehículos en la propiedad de la escuela 

a. General 

i. SCH no es responsable de ningún vehículo o artículo en un vehículo que se pierda, sea robado o 

dañado en la propiedad de la escuela. 

ii. Se espera que los estudiantes cumplan con las siguientes reglas al conducir vehículos en propiedad 

de SCH: 

1. Los vehículos deben conducirse solo en las carreteras y estacionamientos designados. Los conductores 

tienen prohibido conducir o estacionarse en cualquier otra área de la propiedad escolar 

2. El límite de velocidad en la propiedad de la escuela es de cinco (5) mph. 

b. Consecuencias 

i. El estudiante puede tener prohibido conducir en la propiedad de la escuela 

ii. SCH puede contactar a la policía para que el vehículo sea remolcado desde la propiedad a expensas 

del operador. Si un vehículo es remolcado de la propiedad de la escuela, la compañía de remolque 

informará al departamento de policía de Hammond de la ubicación del vehículo. El 

propietario/conductor del vehículo puede comunicarse con el departamento de policía de Hammond 

para organizar la liberación del vehículo 

iii. SCH puede buscar la asistencia de las fuerzas policiacas 

XXI.Política de asistencia 

a. General 

i. SCH reconoce que una buena asistencia es esencial para que los estudiantes logren y alcancen su 

potencial. La presencia en el salón de clase permite a los estudiantes participar en la instrucción, en 

discusión de clases y otras actividades relacionadas. 

ii. Los padres son responsables de tener a sus hijos en la escuela. La ley de Indiana prescribe que los 

padres deben tener a sus hijos en una escuela pública o privada desde la edad de 7 años hasta la fecha 

en que el niño: 

1. Se gradué 
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2. Alcance por lo menos 16 años de edad pero menos de 18 años de edad; y 

a. El estudiante y el padre o tutor del alumno y el director aceptan la salida; y 

b. En la entrevista de salida, el estudiante proporciona un reconocimiento por escrito de la salida y 

el padre o tutor del alumno y el director de la escuela proporcionan un consentimiento por escrito 

para que el alumno se salga de la escuela. A menos que la salida se deba a una dificultad, la 

licencia de conducir del alumno no será válida hasta que el alumno cumpla los 18 años. 

 

b. Definición 

i. De acuerdo con el Código de Indiana 20-33-2-3.2, “'asistir' significa estar físicamente presente: (1) en 

una escuela; o (2) en otro lugar donde se lleva a cabo el programa educativo de la escuela en el que se 

inscribe una persona; durante el horario regular de clases en un día en el que se ofrece el programa 

educativo en el que está inscrita la persona ". 

c. Ausencias contadas como presente 

i. Procedimientos para ausencias contadas como presentes 

1. El estatuto de Indiana permite que ciertas ausencias se cuenten como presentes. Para no ser 

considerado como ausente por una de las siguientes excepciones, el padre o estudiante (si es mayor 

de 18 años) debe (1) presentar una declaración escrita de la causa de la ausencia dentro del período 

de tiempo de 3 días (a menos que se indique lo contrario a continuación) o después del evento; y (2) 

cuando sea factible, traer una nota firmada de la entidad/afiliación por la que el estudiante faltó a la 

escuela (por ejemplo, si falta para servir como servidor de la Asamblea General, una nota de la 

Asamblea General es factible, mientras que una nota de un funcionario religioso por faltar a la escuela 

debido a una festividad religiosa puede ser poco práctico). SCH se reserva el derecho de verificar la 

declaración escrita de un estudiante o sus padres. 

ii. Si se siguen los procedimientos adecuados, las ausencias que se contarán como presentes incluyen 

las siguientes 

1. Sirviendo como servidor en la Asamblea General 

2. Sirviendo en las urnas el día de las elecciones o como ayudante de un candidato político el día de 

las elecciones (grados 6 a 12) 

3. Observación o celebración de una fiesta religiosa oficial o instrucción religiosa. 

a. Instrucción religiosa 

i. Tras la solicitud firmada de los padres del estudiante, la Junta Directiva Escolar permitirá 

excepciones a la asistencia continua del estudiante a la escuela para instrucción religiosa 

fuera del edificio escolar por una iglesia u organización religiosa autorizada por no más de 120 

minutos por semana. 

ii. Un estudiante debe estar debidamente registrado y se debe presentar una copia de dicho 

registro ante el director. 

iii. El director debe arreglar el tiempo para  la  liberación  de  instrucción  religiosa  o educación. 

Él/ella también asegurará la continuidad apropiada del programa de instrucción en la escuela 

pública durante dichos tiempos en que salga. 

iv. No se permitirá la solicitud de asistencia a la instrucción religiosa en las instalaciones de la 

escuela. Ningún miembro del personal debe alentar o desalentar la participación en ningún 

programa de instrucción religiosa. 

4. Participar como miembro de Indiana Wing of the Civil Air Patrol durante no más de 5 días por 

año escolar 

5. Sirviendo en el grupo de trabajo de normas estatales al momento de la cita y según lo permitido 

por la ley 

6. Participar en la feria del estado de Indiana con fines educativos por un estudiante o miembro de 

la familia del estudiante. Para que se cuente como presente, el estudiante debe estar en buena 

posición académica, el padre debe solicitar la ausencia por escrito para ser aprobado por el 

director, y la ausencia solicitada no puede ser mayor de cinco (5) días. 

7. Colocación en programa de educación alternativa. 

8. Instrucción en el hogar, según lo dispuesto por la escuela 

9. Suspensión en la escuela 

d. Ausencias justificadas 

i. Procedimientos para ausencias justificadas. 
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1. A menos que se requiera una nota o aprobación previa, es responsabilidad de los padres llamar a 

la escuela antes de las 9 am del día en que el niño está ausente. Si el padre no llama, la escuela 

intentará llamar al padre ese día para documentar la ausencia. 

2. Enfermedad: El distrito aceptará una llamada de los padres por enfermedad del estudiante hasta 

por tres días consecutivos. Si el estudiante todavía está enfermo el cuarto día, la escuela requerirá 

una nota del doctor para justificar la ausencia del cuarto día. La nota debe ser entregada en la 

oficina al regresar a la escuela. Las notas que no se reciban dentro de los dos días de regresar a 

la escuela resultarán en que la ausencia no sea justificada. Si el estudiante es declarado enfermo 

por múltiples enfermedades extendidas, se le notificará al padre y se requerirá documentación 

adicional (por ejemplo, el alumno falta a la escuela por enfermedad prolongada en noviembre, 

diciembre y enero sin un formulario de enfermedad crónica). 

3. Enfermedad crónica: Si un padre que tiene un hijo o una hija con una enfermedad crónica puede 

pedirle al médico que complete un formulario y lo presente a la escuela. Después de la revisión 

por parte del personal de salud escolar, el formulario puede eximir al padre/alumno de obtener 

una declaración del médico cada vez que el alumno esté ausente por ese año escolar. Si el 

estudiante tiene una forma aprobada de enfermedad crónica, el padre es responsable de notificar 

a la escuela de la ausencia del estudiante. 

4. Citas profesionales: Las notas de las citas profesionales, que requieren una nota de la oficina 

profesional, deben entregarse al regresar a la escuela. Las notas que no se reciban dentro de los 

dos días de la cita darán lugar a la ausencia injustificada. 

5. Aprobación previa: cuando el director o el superintendente otorguen la aprobación previa (por 

ejemplo pre-aprobación requerida para las vacaciones), no se requiere documentación 

ii. Las ausencias justificadas incluyen las siguientes 

1. Enfermedad verificada por teléfono o por escrito por parte de los padres. 

a. Debido a los piojos, los estudiantes deben ser examinados y aprobados por la enfermera de la 

escuela antes de ser admitidos de regreso a la escuela. 

2. Enfermedad verificada por una nota de un médico. 

3. Asistencia requerida a la corte verificada por documentación 

4. Citas profesionales verificadas por una declaración firmada del médico, dentista, abogado, 

consejero, etc. 

a. Se alienta a los padres a programar citas médicas, dentales, legales y otras citas fuera del día 

escolar. Cuando las citas son necesarias durante el día escolar, el estudiante debe informar a 

la escuela inmediatamente después de la cita con una declaración firmada por el médico, 

dentista, abogado, consejero, etc. 

5. Muerte de un pariente 

6. Funeral 

7. Ausencias de familias conectadas con militares relacionadas con la ida y regreso. 

8. Emergencias familiares 

9. Una suspensión fuera de la escuela 

10. Participar en una actividad educativa no relacionada con el salón de clase que: 

a. Mantenga y promueva la filosofía educativa y los objetivos de SCH; 

b. Facilite el logro de objetivos educativos específicos; 

c. Sea parte de las metas y objetivos de un curso o currículo aprobado; 

d. Represente una oportunidad educativa única; 

e. No pueda ocurrir razonablemente sin interrumpir el día escolar; y 

f. Sea aprobado de antemano por el director de la escuela. 

g. Esto puede incluir, pero no se limita a: 

i. Paseos escolares 

ii. Visitas a la universidad aprobadas previamente para estudiantes de preparatoria (límite 

de tres por año), con aprobación previa del director. Se requiere verificación de la 

universidad. 

iii. Vacaciones cuando son aprobadas por el director por adelantado: Siempre que se solicite 

una ausencia propuesta para vacaciones, los padres deben hablar con el director. La 

duración de la ausencia debe ser clara, y los participantes deben tener la oportunidad de 
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expresar sus puntos de vista sobre los efectos potenciales de la ausencia. Las vacaciones 

aprobadas por el director son ausencias justificadas. 

 

e. Ausentismo escolar 

i. Definición: 

1. Ausentismo escolar se define como la ausencia de la escuela sin permiso del padre. Un estudiante se 

considera "ausente" cada día o parte del día en que la ausencia del estudiante no está cubierta por la 

definición de "ausencia justificada" o cualquier "ausencia considerada como presente" .En otras 

palabras, una ausencia sin justificación es una ausencia injustificada. Un estudiante está "tarde" en 

lugar de "ausente sin justificación" si el estudiante está en su clase asignada durante cualquier parte 

del período de clase (para los grados 6-12) o llega a la escuela antes de las 12:00 p.m. (Para los grados 

K-5). 

ii. Consecuencias por ausencias repetidas: 

1. 1-2 ausencias: Resultará en una ofensa tipo 1 (vea la tabla de disciplina). 

2. 2-9 ausencias: Un estudiante tiene absentismo excesivo cuando las ausencias injustificadas son 

frecuentes o prolongadas que afectan adversamente la educación del niño (para ausencias 

injustificadas en los días 2-9: para más de 10 días, consulte "ausentismo habitual"). Para los 

estudiantes en los grados 6-12, las ausencias se calculan por período de clase. Para los estudiantes en 

los grados K-5 las ausencias se calculan por día escolar. Los estudiantes con ausencias excesivas 

también pueden ser referidos a las agencias para reunirse con los padres a fin de eliminar faltas 

injustificadas y el ausentismo excesivo cuando los esfuerzos de la escuela no son exitosos. 

3. Más de 10 ausencias: Un estudiante es considerado habitualmente ausente cuando el estudiante tiene 

ausencias injustificadas de la escuela por más de 10 días de clases en un año escolar. Esto resultará 

en: 

a. Una ofensa de tipo 3 (ver la tabla de disciplina); y 

b. Una referencia a los tribunales de la ciudad y del condado a través de la corte juvenil y la fiscalía; y 

c. También se colocará en el archivo de educación del estudiante un registro de absentismo habitual. 

f. Tardanza: 

i. Definición: 

1. Un estudiante esta "tarde" en lugar de "ausente sin justificación" si el estudiante está en su clase 

asignada durante cualquier parte del período de clase (para los grados 6-12) o llega a la escuela antes 

de las 12:00 p.m. (Para los grados K-5). Los estudiantes K-5 que salen de la escuela antes de las 12:00 

p.m. sin una ausencia justificada serán contados como "tarde". Un estudiante no se considera tarde 

si el autobús se retrasa. 

ii. Tardanzas excesivas 

1. Para los estudiantes en los grados 6-12, tardanza excesiva ocurre para los estudiantes de escuela 

secundaria/preparatoria cuando un estudiante ha llegado tarde a clase o clases en tres (3) ocasiones 

dentro de un semestre. 

2. La tardanza excesiva dará como resultado una ofensa de disciplina de tipo 2. 

g. Oportunidades de recuperación 

i. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo perdido por cualquier ausencia, 

incluida la suspensión. El tiempo para completar el trabajo de recuperación debe ser acorde con la 

duración de la ausencia. Las pruebas perdidas se pueden recuperar por acuerdo con el maestro. El 

maestro, a su conveniencia, administrará el examen o asignará un trabajo alternativo escrito en lugar 

del examen perdido. 

h. Trabajo de recuperación 

i. Los estudiantes que estén ausentes tendrán la oportunidad de recibir tareas durante la ausencia y, 

si es posible, de recuperar el trabajo cuando regresen. El estudiante es responsable de solicitar trabajo 

de recuperación. 

ii. A los estudiantes que tienen siete o más ausencias injustificadas se les permitirá recuperar el trabajo 

a discreción del maestro. El tiempo para completar el trabajo de recuperación será el número total de 

días ausentes, más uno. Las enfermedades prolongadas se tratarán de forma individual. 

iii. Un estudiante que no entregue el trabajo perdido al maestro para el final del día requerido perderá 

sus derechos para recuperar el trabajo. Los trabajos de recuperación entregados bajo los requisitos 

anteriores serán calificados por el maestro y el estudiante recibirá crédito completo. 
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Actividades extracurriculares 

a. General: 

i. La participación en actividades escolares es un privilegio que conlleva diversos grados de 

responsabilidad, reconocimiento y recompensa. Los estudiantes participantes representan a su 

escuela y a otros miembros del cuerpo estudiantil y es su deber comportarse de una manera positiva 

para ellos, sus familias, su escuela y su comunidad. 

ii. Los participantes en las actividades extracurriculares y co-curriculares de la escuela se regirán por 

las leyes locales y estatales, las regulaciones de las asociaciones estatales relacionadas, el código de 

conducta y el código de conducta extracurricular/co-curricular. Además, con la aprobación del director 

o la persona designada, cada entrenador, patrocinador del club o asesor de la facultad de una 

actividad extracurricular/co-curricular puede desarrollar e imponer reglas de elegibilidad con 

respecto a la asistencia u otros asuntos, que pueden ser adicionales al general requisitos de conducta 

del código de conducta de SCH, un código de conducta de una escuela individual o este código 

extracurricular/co-curricular. Estas reglas y regulaciones deben ser distribuidas y revisadas 

adecuadamente por todos los participantes en esa actividad en particular antes de que comience la 

actividad. 

b. Estándar de conducta 

i. Se requiere que los estudiantes que participan en actividades extracurriculares/co-curriculares sigan 

las mismas reglas de conducta esperadas de todos los estudiantes y eviten aquellas áreas de conducta 

estudiantil prohibida identificadas en el código de conducta de SCH, códigos de comportamiento 

escolar, reglas de asociación y las reglas de cada actividad. Además, cualquier estudiante arrestado 

por un cargo que no sea una infracción de tráfico será suspendido de cualquier participación, mientras 

las autoridades civiles y escolares investiguen el arresto y se le negará la participación en caso de 

condena. 

ii. A los participantes extracurriculares/co-curriculares se les recuerda que las reglas contenidas en este 

código prohíben ciertas conductas que se aplican tanto dentro como fuera de la propiedad escolar y 

están vigentes por un año completo, incluso cuando la escuela no está en sesión. También se recuerda 

a los estudiantes que la disciplina más común extracurricular/co-curricular impuesta implica la 

posesión, uso o consumo de sustancias controladas o sustancias representadas como sustancias 

controladas, el uso de alcohol y productos de tabaco y el uso de productos que mejoran el rendimiento. 

iii. Si un estudiante se acerca al personal de la escuela para obtener ayuda con un problema, él/ella no 

será penalizado por el personal de la escuela por esta admisión. El estudiante debe presentarse antes 

de que cometa una violación de este código. En tales casos, la escuela ayudará al estudiante a 

encontrar ayuda. 

c. Atletismo e IHSAA 

i. A los miembros de los programas atléticos de la escuela secundaria también se les recuerdan las reglas 

de la IHSAA con respecto a la conducta de los participantes, tanto dentro como fuera de la escuela 

(Regla 8 de la IHSAA, sección 1) y elegibilidad escolar (Regla 18 de la IHSAA, sección 1). Este código 

se aplica a todos los estudiantes que están relacionados con cualquier actividad extracurricular/co- 

curricular patrocinada por la escuela o sancionada por la escuela, incluyendo clubs y programas 

deportivos en varios deportes, competencias académicas, grupos competitivos que son una extensión 

del programa curricular, como equipos de discursos y debates, VICA, profesionales de negocios, 

concursos de COE y DECA y eventos de música competitiva como banda de jazz , banda de concierto, 

banda de marcha, concursos de solistas y conjuntos, etc. Esta lista no debe considerarse todo incluido. 

XXII. Transportación 

a. El autobús es una extensión de la escuela. Los directores/personas designadas que trabajan con 

conductores, padres y otro personal de transporte tienen la responsabilidad y la autoridad para manejar 

los incidentes de disciplina que ocurren en el autobús y en las paradas de autobús. El objetivo es ayudar 

a los estudiantes a demostrar un comportamiento apropiado en el autobús y asegurar que el viaje en 

autobús sea seguro. 

b. Si a juicio único del director basado en la edad del estudiante y/o la ofensa, una consecuencia alternativa 

es satisfactoria para resolver la violación en cualquier paso, el director tiene la autoridad para desarrollar 

la alternativa de acuerdo escrito con los padres y el estudiante. 

c. Conducta disruptiva general como pararse y moverse; no estar en el asiento asignado; lenguaje 

inapropiado/gestos; molestar repetidamente a los demás; tirar objetos dentro o fuera del autobús; poner 
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la cabeza, las manos y los pies fuera de la ventana; abrir la puerta de emergencia; o negarse a cooperar 

con una solicitud razonable del personal de transporte resultará en un reporte a los oficiales escolares 

para que tomen las medidas disciplinarias apropiadas. El director/designado de la escuela investigará la 

referencia y si el director/designado determina que el estudiante es responsable por la ofensa declarada, 

el director/designado determinará las consecuencias que pueden incluir una suspensión del autobús. 

d. Las acciones que claramente amenazan las operaciones seguras de un autobús y sus ocupantes y/o que 

es una violación de la ley, el estudiante infractor puede recibir una penalización no limitada a la 

eliminación del autobús por un período prolongado o la expulsión de la escuela. El departamento de 

policía y el departamento de seguridad de SCH serán notificados como se describe en la sección de 

violaciones de la ley del documento. 


