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Estimados estudiantes, padres y personal de las escuelas: 

  
Ahora que comenzamos el curso 2022-2023, la principal prioridad de Danville Public Schools es asegurar que 
nuestras escuelas sean seguras y estén organizadas para que el entorno de aprendizaje no se vea afectado. Tenemos 
muchas opciones para que los estudiantes reciban una educación retadora, emocionante y personalizada. Nuestra 
meta es que todos los estudiantes alcancen todo su potencial. 

 
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela con regularidad para que puedan dominar los estándares 
de aprendizaje (SOL) de Virginia. Las leyes estatales exigen que la división escolar adopte medidas afirmativas con 
los estudiantes que faltan a la escuela sin justificación. Si un padre/madre no cumple los requisitos del 
Código de Responsabilidades y Expectativas (CORE) para estudiantes de Danville Public Schools, o no se asegura de 
que su hijo asista con regularidad a la escuela, la Junta Escolar podría recurrir al Tribunal de Menores y Relaciones 
Familiares para demandar a ese padre/madre según lo establecido en las leyes y en el Código de Virginia. 
  
La Junta Escolar de Danville tiene el compromiso de mantener escuelas bien disciplinadas. En caso de infracciones 
disciplinarias graves, se puede juzgar a los menores como adultos. Las leyes estatales y federales especifican que 
la posesión de un arma de fuego o de otro tipo de arma, el uso de cualquier instrumento a modo de amenaza o la 
posesión/el consumo de drogas pueden dar lugar a una expulsión obligatoria. Esperamos que los estudiantes 
cumplan estas y otras reglas y reglamentaciones de las Normas de conducta del estudiante de Danville Public 
Schools, que se aplicarán de manera constante y equitativa. 
 

Lean la información adjunta y hablen al respecto con sus hijos. 
 

Entreguen el formulario de notificación de padres firmado a la escuela. 
 

Junta Escolar de Danville 
 

Crystal Cobbs Ty’Quan Graves 
_________________________________ _______________________________ 
Crystal Cobbs, directora Ty’Quan Graves, vicedirector 
 

Brandon Atkins Phillip Campbell 

_________________________________ _______________________________ 
Brandon Atkins, miembro Phillip Campbell, miembro  
 

Keisha Averett III Charles McWilliams  
__________________________________________ _________________________________________ 

Keisha Averett, miembro Charles McWilliams, III, miembro 
 

 

Tyrell Payne 

_______________________________ 
Tyrell Payne, miembro

https://law.lis.virginia.gov/vacode/
https://docs.google.com/document/d/1R10b83-PV8I9JdKoQ8hVWvgTAiHeEye8/edit
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Código de Responsabilidades y Expectativas para estudiantes 

INTRODUCCIÓN 
¿Qué es el Código de Responsabilidades y Expectativas (CORE) para estudiantes? 

El Código de Responsabilidades y Expectativas (CORE) para estudiantes es una guía que define los comportamientos 
apropiados e inapropiados. El CORE para estudiantes también cubre las consecuencias disciplinarias y las 
intervenciones que pueden indicarse como apropiadas. Esta guía se formuló para fomentar la buena ciudadanía y 
promover un comportamiento positivo que conduzca al éxito académico. El CORE para estudiantes asegura que las 
familias, los estudiantes y el personal de la escuela sean conscientes de sus derechos y responsabilidades en relación 
con el comportamiento de los estudiantes. También unifica los procedimientos que se usan para responder ante 
infracciones disciplinarias específicas. El objetivo del CORE para estudiantes es asegurar que cada estudiante tenga 
acceso a una educación de calidad en un entorno propicio para la enseñanza y el aprendizaje. 

 
¿A quién, cuándo y dónde se aplica el Código? 

Los estudiantes están sujetos al Código en todo momento mientras estén bajo la jurisdicción de la división escolar, 
incluyendo, entre otros, los siguientes momentos: 1) en las instalaciones de la escuela, incluyendo cualquier bien 
inmueble que sea propiedad de la Junta Escolar o que esta haya alquilado, o que sea operado por la Junta Escolar o 
en nombre de la misma; 2) mientras esperan el autobús escolar en las paradas de autobús designadas; 3) en el 
autobús escolar; o 4) cuando participen o asistan a actividades que patrocine la escuela/relacionadas con la escuela, 
como excursiones, conferencias o eventos deportivos. 

Los estudiantes también están sujetos al Código mientras participan en cualquier actividad patrocinada por la escuela, 
incluso si están fuera de las instalaciones de la escuela. Si un estudiante infringe el CORE para estudiantes, ese 
estudiante estará sujeto a las consecuencias apropiadas impuestas por la división escolar si estas acciones ponen en 
peligro la seguridad de otros estudiantes y adultos. 
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RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS 
 

 
 
Todas las partes interesadas juegan un papel fundamental para ayudar a que nuestros estudiantes cumplan el CORE 
para estudiantes. Los grupos que incluyen a padres, tutores y familias, cuerpo docente y personal de Danville Public 
Schools, y los socios comunitarios asumen un papel crucial como educadores, ejemplos positivos y mentores. La 
información de abajo describe el papel de cada uno de los interesados para apoyar a nuestros estudiantes en la 
toma de decisiones positivas. Se podrá consultar el CORE para estudiantes en el sitio web de Danville Public Schools 
y en los sitios web de cada escuela. Cada estudiante recibirá una copia. Las expectativas del CORE para estudiantes 
se comunicarán al principio del curso, y el personal de la escuela las mencionará a lo largo del año. 

Responsabilidad y participación de los padres, tutores o familiares 

El apoyo de los padres/tutores y de los familiares al CORE para estudiantes fomenta una atmósfera educativa que 
se centra en los derechos individuales del estudiante y promueve un entorno de aprendizaje académico seguro y 
positivo que permite a todos los estudiantes tener la oportunidad de alcanzar su potencial. 

Danville Public Schools anima firmemente a los padres/tutores y a los familiares a que revisen el CORE 
para estudiantes y los demás recursos que se indican en los Recursos para el Apoyo y la Conducta del 
Estudiante del Departamento de Educación de Virginia, que hablan específicamente de lo siguiente: a) 
asegurar entornos de aprendizaje seguros, b) responsabilidades y derechos de los estudiantes, c) proceso 
y procedimientos disciplinarios, y d) recomendaciones para los padres. El Modelo de Directrices para la 
Política del Código de Conducta Estudiantil Preventiva y Positiva, y Alternativas a la Suspensión  está en 
http://www.doe.virginia.gov/support/student_conduct/index.shtml 

Además de las responsabilidades de los padres que se describen en la Guía de los Padres para la Comprensión de 
las Políticas y Prácticas de Disciplina en las Escuelas de Virginia, los padres/tutores de Danville Public Schools son 
responsables de asegurar que los estudiantes consigan todas las tareas que se pierdan durante las suspensiones. 
Según la sección 2070.00 de la política de la Junta Escolar, un estudiante que haya sido suspendido de la escuela, 
por corto o largo plazo, recibirá y completará todas las tareas académicas (trabajos de clase y tareas) durante el 
período de suspensión. Los estudiantes tienen la misma cantidad de días que dejaron de asistir por la suspensión 
para presentar el trabajo completado a su maestro y podrán recuperar las tareas principales en un límite de tiempo 
establecido por la escuela. Es responsabilidad de los padres y tutores comunicarse con la escuela, hacer los arreglos 
para recoger el trabajo de la escuela y entregar el trabajo terminado. 

http://www.doe.virginia.gov/support/student_conduct/index.shtml
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Responsabilidades del personal de la escuela 
Los profesores y el personal tienen que crear y mantener una cultura escolar segura y afectuosa que sea propicia 
para la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, los maestros y otros miembros del personal deben trabajar con la 
administración para desarrollar, aplicar y comunicar los procedimientos a los estudiantes y a las familias de manera 
que se entiendan fácilmente, y también para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones apropiadas. 

Los profesores y el personal tienen que implementar con fidelidad las Intervenciones y Apoyos para el 
Comportamiento Positivo (PBIS). Los maestros deben emplear una estructura de manejo del aula que sea coherente 
con las intervenciones que se describen en el CORE para estudiantes. Aunque los maestros suelen tener que 
encargarse de la mayoría de los comportamientos de los estudiantes en el aula, si se requiere, se espera que los 
maestros remitan al estudiante a un administrador para recibir las intervenciones apropiadas. El director de la 
escuela o la persona que designe tienen que tratar el comportamiento de los estudiantes después de recibir una 
remisión de un maestro o miembro del personal. Mientras que los maestros o los administradores de la escuela se 
ocupan de la mayor parte de la disciplina de los estudiantes, las infracciones más graves o repetidas requieren la 
participación de la oficina central administrativa por medio del superintendente, del responsable de audiencias 
disciplinarias o de la Junta Escolar. 

Los profesores y el personal considerarán los siguientes factores al determinar las intervenciones o consecuencias 
disciplinarias más apropiadas: 

a) la naturaleza y la gravedad de la infracción;  
b) la edad del estudiante;  
c) registros de disciplina anteriores; 
d) cualquier otra circunstancia relevante. 

 
Responsabilidades de los socios de la comunidad 
Los socios de la comunidad juegan un papel importante para apoyar a los estudiantes para que cumplan el CORE 
para estudiantes tratando varias necesidades fundamentales. Danville Public Schools se ha asociado con varias 
organizaciones en la ciudad de Danville para ofrecer más apoyo a los estudiantes para tratar su salud física, social, 
emocional y mental. Por lo tanto, los socios de la comunidad tienen que dar los servicios y el apoyo acordados a 
los estudiantes para ayudarlos a que cumplan el CORE y a que mejoren su desempeño académico. 

Derechos y responsabilidades de los estudiantes 
Los estudiantes tienen el derecho y la responsabilidad de: 

 Asistir a la escuela y recibir una educación de calidad. El estudiante tiene que asistir a la escuela y a las 
clases asignadas todos los días. Las inasistencias deben informarse a la escuela por teléfono, diariamente. 
Cuando regresen a la escuela, los estudiantes deben entregar una nota escrita del padre/madre/tutor que 
explique el motivo de la inasistencia. 

 Estar informado de todas las reglas de la escuela y de las intervenciones/consecuencias vigentes 
relacionadas con ciertos comportamientos inapropiados. Los estudiantes tienen que saber y seguir todas 
las reglas de la escuela, y aceptar las consecuencias de su comportamiento.  

 Cumplir las directrices del CORE para estudiantes. 
 Usar el predio y el material de la escuela apropiadamente en todo momento. 
 Respetar los pensamientos, creencias e identidades de los demás.  
 Debatir o buscar orientación por la falta de progreso académico. 
 Respetar a los demás estudiantes y al personal de la escuela, y ser respetado por ellos. 
 Seguir el código de vestimenta de la escuela. 
 No ser intimidado, insultado ni acosado y evitar ese tipo de comportamiento. Es responsabilidad de los 

estudiantes informar de este tipo de conductas al personal de la escuela. 
 Ser respetuoso, responsable y estar listo para aprender. 

 
Nota: Aunque los estudiantes tienen los derechos que se mencionan arriba, ciertos derechos pueden cancelarse en caso de 
infracciones del CORE para estudiantes. 
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Registro e incautación 
Para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal de la escuela, las autoridades 
escolares pueden registrar a los estudiantes, sus casilleros, sus pupitres y los automóviles que conduzcan los 
estudiantes hacia la escuela o que estén estacionados en las instalaciones de la escuela. El personal de la escuela 
autorizado puede incautar cualquier material ilegal, no autorizado o de contrabando que se descubra en un registro, 
según la ley aplicable. 

Los casilleros y otras áreas identificadas que tienen los estudiantes para el almacenamiento temporal de sus 
pertenencias permanecen bajo el control conjunto de los estudiantes y de la administración de la escuela. La 
administración de la escuela tiene derecho a registrar los casilleros, pupitres y otras áreas identificadas en busca 
de artículos que trasgredan la ley, las políticas y normas de la escuela, o que puedan ser perjudiciales para la escuela, 
sus estudiantes u otras personas. Las áreas designadas están sujetas a registros periódicos por cualquier motivo, 
que pueden hacerse en cualquier momento. Los registros también pueden hacerse sin previo aviso, sin el 
consentimiento de los estudiantes y sin una orden de registro. Las áreas de almacenamiento de las redes de 
computadoras, discos o unidades de almacenamiento externo, y los registros de acceso a internet de la escuela 
recibirán el mismo tratamiento que los casilleros de la escuela. Por lo tanto, los artículos que se mencionan arriba 
están sujetos a un registro según esta política. 

La administración de la escuela también podrá registrar las pertenencias cuando se crea razonablemente que el 
estudiante tiene un artículo que trasgrede la ley o las políticas y normas de la escuela. Las pertenencias de un 
estudiante incluyen, entre otras cosas, artículos que pueden estar asociados a un estudiante, que puede llevar un 
estudiante o almacenar un estudiante en áreas que la escuela le dé, y pueden incluir, entre otros, mochilas, bolsas 
de libros, bolsos, cuadernos y libros. 

La administración de la escuela también tiene derecho a registrar a cualquier estudiante cuando se crea 
razonablemente que tiene un artículo que transgrede la ley o las políticas y normas de la escuela.  

La Oficina de Seguridad y Protección de Danville Public Schools está autorizada a usar detectores de metales para 
ayudar en los registros, según la ley y las normas administrativas aplicables. Los detectores de metales también 
pueden usarse de manera aleatoria para disuadir de la posesión de armas y otros objetos ilegales o peligrosos. 

La Oficina de Seguridad y Protección de Danville Public Schools también está autorizada a usar, con el Departamento 
de Policía de la ciudad de Danville, equipos caninos para ayudar en la búsqueda de drogas ilegales. Todos los registros 
con equipos caninos se harán según la ley aplicable y las normas administrativas de Danville Public Schools. Se podrán 
hacer registros con equipos caninos cuando los administradores de la escuela sospechen que un estudiante pueda 
tener drogas ilegales. Estos registros también se pueden hacer de manera aleatoria para disuadir de la posesión o 
distribución de drogas ilegales. 

Se usarán cámaras de vigilancia en las instalaciones de la escuela y en los autobuses escolares para promover la 
seguridad y fomentar el orden razonable en la escuela, en las instalaciones de la escuela, en las funciones escolares 
y en los autobuses escolares. Cualquier persona que entre a una instalación de la escuela, a las instalaciones de la 
escuela, a una función escolar o a un autobús escolar está sujeta a ser registrada. 

La expectativa de privacidad de un estudiante y su derecho a que no le hagan registros e incautaciones irrazonables 
debe equilibrarse con la responsabilidad de la división escolar de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de 
todas las personas de la comunidad escolar, y su deber de mantener un entorno de aprendizaje seguro para todos 
los estudiantes. Si se descubre material ilegal durante un registro, se informará a los oficiales de las fuerzas del 
orden. Si se descubren objetos no autorizados o de contrabando, la administración deberá seguir las directrices 
que se indican en los niveles de intervención y respuesta. 

Defensa propia 
Los casos en que una persona declare que actuó en defensa propia deben cumplir los siguientes criterios: 

 

 el estudiante no debe haber provocado ni haberse comportado de forma tal que causara el incidente; 
 el estudiante debe haber tenido un temor razonable de peligro o daño; y 
 el estudiante no debe haber usado más de la fuerza necesaria para protegerse de la amenaza de daño. 
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Todos los incidentes deben informarse de inmediato a los representantes de la escuela. Cuando se presente una 
declaración de defensa propia, el administrador deberá permitirle al estudiante dar su versión de lo ocurrido y, 
además, deberá revisar las circunstancias y la información pertinente de otras personas sobre el incidente, 
incluyendo relaciones pasadas y la interacción entre los estudiantes involucrados. Las conclusiones de la revisión 
de toda la información pertinente deberán tenerse en cuenta para determinar la medida disciplinaria correctiva 
que corresponda. 

 

Las declaraciones de defensa propia no constituyen una defensa válida en caso de posesión o uso de un arma en 
las instalaciones de la escuela o durante una actividad que patrocine la escuela. 

 

RESPUESTAS ANTE LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 
El CORE para estudiantes resume los comportamientos que impiden el progreso académico, interrumpen el entorno 
de aprendizaje y crean condiciones inseguras. Estos comportamientos requieren que los maestros y 
administradores tomen las acciones apropiadas, que deben incluir intervenciones o consecuencias. Normalmente, 
el CORE para estudiantes describe la mayoría de los tipos de comportamientos inapropiados, pero no debe 
interpretarse como una lista exclusiva o como una limitación de la autoridad de la Junta Escolar ni de los 
representantes de la escuela para tratar otros tipos de comportamientos que interfieran en el funcionamiento 
adecuado de las escuelas. 

¿Quién informa a los padres/tutores? 

Por cada infracción del CORE para estudiantes, el director o la persona que él designe informará a los padres/tutores 
del estudiante, y podrá pedir una reunión con los padres/tutores cuando lo considere apropiado. El término 
“reunión” incluye, entre otras cosas, reuniones informales o formales con el estudiante o conversaciones 
telefónicas con los padres/tutores sobre el comportamiento del estudiante. Un estudiante que haya sido 
suspendido tres o más veces durante un curso académico no será readmitido hasta que se haya hecho una reunión 
con el director y los padres/tutores en la escuela. Si los padres no asisten a la reunión, el estudiante recibirá 
inasistencias sin justificación que podrán dar lugar a una remisión al oficial de ausentismo escolar de la división. 
Esta remisión podría dar lugar a la presentación de una petición al Tribunal de Menores y Relaciones Familiares. 

¿Quién recomienda la suspensión de largo plazo o la expulsión? 

El superintendente o la persona que él designe se reservan la autoridad, por recomendación de un director o no, 
de imponer o recomendar a la Junta Escolar la suspensión o expulsión de un estudiante por cualquier período, 
cuando así lo requiera el CORE para estudiantes. 

El superintendente también puede recomendar la suspensión o la expulsión cuando, en su opinión, las 
circunstancias que rodean la infracción justifican una consecuencia más grave que la que se establece en el CORE 
para estudiantes o que impone un director u otras personas, independientemente de que la infracción sea inicial 
o repetida.  

Nota: La Junta Escolar tiene la autoridad final en todos los asuntos disciplinarios. 
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NIVELES DE INTERVENCIONES Y RESPUESTAS 
 

ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA (págs. 7 a 14) 
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de Nivel 1 
Hay un Plan de readmisión vigente para las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 1  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

El objetivo de las intervenciones y los apoyos administrativos es prevenir más problemas 
de comportamiento mientras se mantiene al estudiante en la escuela. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 

VDOE APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Sanciones de detención fuera del horario 
escolar regular: Detención antes o después del 
horario escolar (solo escuela secundaria) 

DS Remisión al equipo de IEP (para SWD) 
 El equipo de IEP organiza una 

reunión de IEP 

5 Programas de instrucción CON contacto 
cara a cara con los maestros 

 Finalización de las 
asignaciones proporcionadas 
por los maestros/trabajos 
pendientes 

 Instrucción sobre 
competencias 
socioemocionales 

Durante el tiempo en ISS 
 Orientación en grupos 

pequeños 
 Tutorías personalizadas 

Otros momentos durante el día escolar 
 Grupo de estudio dirigido por 

los maestros/tutoría o 
consejería grupal dirigida o 
instrucción personalizada 

7 

Retiro de la clase por menos de ½ día (menos 
de 3 horas) 

CR Participación en prácticas de 
reparación/mediación entre estudiantes 

 Conferencia grupal de la familia 
(dirigida por el administrador) 

 Mediación entre 
estudiantes/resolución de 
conflictos 

 Reuniones de 
reparación/reflexión por escrito o 
carta de disculpas, restitución 
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ISS/retiro de la clase* por ½ día (3 horas) a 2 
días con acceso a los trabajos con calificación 
que se hayan perdido durante el ISS, con 
apoyos educativos e intervenciones 
conductuales 

ISS   

  

Pérdida temporal de los privilegios escolares: 
Asistencia a eventos escolares, participación 
en los privilegios de clase/grado 

LOP   
  

Suspensión del privilegio de autobús: Asiento 
asignado 

SEP   

  

Servicio basado en la comunidad asignado por 
la escuela 

 Como parte de las consecuencias 
naturales/prácticas de reparación 

 Aporte de los padres/autorización 
obligatoria 

SBCS Remisión a una agencia de apoyo 
EXTERNA 

 Programa terapéutico de 
tratamiento diurno, consumo de 
sustancias e intervención 

 Servicios de conservación 
familiar 

 NCG, Unidad de Servicios del 
Tribunal 

10   

  

Sin sanciones disciplinarias aplicadas o 
tomadas Pueden aplicarse intervenciones 
conductuales y apoyos educativos. 

NINGUNO 
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 2 
Hay un Plan de readmisión vigente para las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 2  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

El objetivo de las intervenciones y respuestas administrativas de este nivel es prevenir más 
problemas de comportamiento y mantener al estudiante en la escuela. Según la gravedad del 

comportamiento, es posible que sea apropiado retirar al estudiante del aula  
o de la escuela por un breve período. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 

VDOE APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Sanciones de detención fuera del 
horario escolar regular 

 Detención antes o después del 
horario escolar 

DS Contacto con los padres (iniciado por  
el administrador) 

 El administrador llama a la familia o  
el cuidador 

 El administrador se reúne con la familia o 
el cuidador (en persona, de manera virtual 
o mediante una visita a domicilio) 

 Pueden participar otros administradores, 
maestros, consejeros u otros especialistas 

 El estudiante no participa 
 Para SWD, la reunión se hace dentro del 

equipo de IEP 

1 Cambio de ubicación para SWD 
(IEP obligatorio y reunión del  
IEP obligatoria) 

 Ubicación en un entorno 
menos restrictivo basado en 
la continuidad del servicio 

1 

ISS por 1 a 3 días (el estudiante debe 
tener acceso a los trabajos con 
calificación que se hayan perdido 
durante el ISS) con apoyos educativos e 
intervenciones conductuales 

ISS Participación de los padres en la planificación de 
las intervenciones 

 Con el equipo de nivel de grado (primario 
y medio) 

 Equipo de intervenciones basado  
en el estudiante (SBIT) 

 Para SWD: Equipo de IEP 

2 Programas de instrucción CON 
contacto cara a cara con los maestros  

 Finalización de las 
asignaciones proporcionadas 
por los maestros/trabajos 
pendientes 

 Instrucción sobre 
competencias 
socioemocionales 

Durante el tiempo en ISS 
 Orientación en  

grupos pequeños 
 Tutorías personalizadas 

Otros momentos durante el día escolar  
 Grupo de estudio dirigido por 

los maestros/tutoría o 
consejería grupal dirigida o 
instrucción personalizada 

7 
 

La ISS es una sanción, no un lugar. Aula 
designada para la ISS, supervisada por 
el instructor asignado. 

ISS Remisión a los Servicios de Apoyo al Estudiante 
 Consejero escolar o enfermero 
 Para SWD: Departamento de  

Educación Especial 
 Trabajador social escolar 

3 

Pérdida de privilegios escolares: Pérdida 
temporal 

 Asistencia a eventos escolares 
 Participación en los privilegios 

de clase/grado 

LOP Remisión a un equipo de VTSS múltiple 
 Equipo de intervenciones basado en  

el estudiante (SBIT) 
 Departamento de Educación Especial para 

el estudiante con un IEP después del 
pedido de asistencia por parte del 
administrador escolar 

4 

 

Suspensión de los privilegios de 
autobús 

 Asiento asignado 
 Suspensión de uso del autobús 

(1-2 días) 

SBP Remisión al equipo de IEP (para SWD) 
 El equipo de IEP organiza una reunión  

de IEP 

5 

  

 

Servicio basado en la comunidad 
asignado por la escuela  

 Como parte de las 
consecuencias naturales/ 
prácticas de reparación 

 Aporte del padres/ 
autorización obligatoria 

SBCS Evaluación de comportamientos funcionales 
(estudiante con o sin discapacidades) 

 Equipo de intervención conductual  
del estudiante 

6 

  Plan de intervención conductual (BIP) 
 Repaso y revisión del BIP del estudiante  
 Apoyos para el comportamiento positivo  

7 



 

9 

Sin sanciones disciplinarias aplicadas o 
tomadas 

 Pueden aplicarse 
intervenciones conductuales y  
apoyos educativos. 

NINGUNO Remisión a una agencia de apoyo EXTERNA 
 Programa terapéutico de tratamiento 

diurno, consumo  
de sustancias e intervención 

 Servicios de conservación familiar 
 NCG, Unidad de Servicios del Tribunal 
 Especialista en intervención 

conductual 
 Equipo de intervención basado  

en la escuela 

 10   

 

Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 3 
Hay un Plan de readmisión vigente para todas las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 3  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

Según la gravedad, la naturaleza crónica del comportamiento o las preocupaciones por la seguridad, 
los comportamientos pueden dar lugar a la expulsión de corto plazo de la  

escuela y a intervenciones conductuales y apoyo instructivo. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE 

INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 
VDOE 

APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Sanciones de detención fuera  
del horario escolar regular:  
(solo escuela secundaria) 

DS Contacto con los padres (iniciado por el 
administrador) 

 El administrador se reúne con la familia o 
el cuidador 

 Pueden participar otros administradores, 
maestros, consejeros, otros especialistas o 
personal de la escuela para quienes  
el comportamiento sea un problema 

 El estudiante puede o no participar 
 Para SWD, la reunión se hace dentro del 

equipo de IEP 
 La reunión puede hacerse en persona en 

la escuela, en la casa o de manera virtual 
 

1 Cambio en la ubicación para SWD (IEP 
obligatorio y reunión de IEP obligatoria) 

 Ubicación en un entorno 
menos restrictivo basado en la 
continuidad del servicio 

1 

ISS por 3 a 5 días (el estudiante debe 
tener acceso a los trabajos  
con calificación que se hayan  
perdido durante la ISS) con apoyos 
educativos, intervenciones conductuales 
y conversaciones reparadoras 

ISS Instrucción mediante un programa 
alternativo 

 RISE Academy (solo escuela 
secundaria) 

4 

Horario de asistencia alternativo con 
contacto cara a cara con los maestros: 
solo SWD basado en un IEP 

 Día más corto mediante 
decisión del IEP 

 Cambio de horario mediante 
decisión del IEP 

5 

La ISS es una sanción, no un lugar. Aula 
designada para la ISS, supervisada por el 
instructor asignado. 

ISS Participación de los padres en la planificación de 
las intervenciones  

 Equipo de nivel de grado (primario  
y secundario) 

 Equipo de intervención basado en el 
estudiante: Equipo de IEP 

2 Trabajos con calificación proporcionados 
SIN contacto cara  
a cara con los maestros: 

 Recogida de la familia: La 
familia recoge paquetes del 
trabajo del estudiante en 
formato papel y entrega el 
trabajo completo a la escuela 

 Canvas: El estudiante completa 
la instrucción y las 
asignaciones mediante Canvas 

6 

Remisión a los Servicios de Apoyo al Estudiante 
 Consejero escolar, psicólogo escolar, grupo 

de consejería nacional (NCG), trabajador 
social escolar o enfermero 

3 

Pérdida de privilegios escolares: 
 Pérdida extendida de los 

privilegios de asistencia a 
eventos escolares y 
participación en eventos de 
nivel de clase/grado 

 Participación extracurricular 
duración de una suspensión o 
uno o más días en ISS (solo 
escuela secundaria) 

LOP 

Remisión a un equipo de VTSS múltiple 
 SBIT 
 Departamento de Servicios del Estudiante 

después del pedido de asistencia por parte 
del administrador escolar 

 Departamento de Educación Especial para 
el estudiante con un IEP después del 
pedido de asistencia por parte de la 
administración escolar 

4 
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 3 
Hay un Plan de readmisión vigente para todas las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 3  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

Según la gravedad, la naturaleza crónica del comportamiento o las preocupaciones por la seguridad, 
los comportamientos pueden dar lugar a la expulsión de corto plazo de la  

escuela y a intervenciones conductuales y apoyo instructivo. 

SANCIÓN 
CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL 

CÓDIGO 
VDOE APOYO EDUCATIVO 

CÓDIGO 
VDOE 

Suspensión de corto plazo con acceso a 
los trabajos con calificación 

 De 1 a 10 días con servicios 
educativos 

STS1 Remisión al equipo de IEP (para SWD) 
 El equipo de IEP organiza una reunión  

de IEP 

5 Programas educativos CON contacto 
cara a cara con los maestros (trabajos 
con calificación proporcionados) 

 Finalización de las 
asignaciones proporcionadas 
por los maestros/trabajos 
pendientes 

 Instrucción sobre 
competencias 
socioemocionales 

Para la sanción de ISS 
 Durante el tiempo en ISS 
 Orientación en grupos 

pequeños 
 Tutorías personalizadas 

Otros momentos durante el día escolar 
 Grupo de estudio dirigido por 

el maestro/tutoría o 
enseñanza grupal o 
personalizada dirigida por  
el consejero 

Para la sanción de suspensión de corto 
plazo 

 RISE Academy: Solo para los 
estudiantes de escuela 
secundaria suspendidos de la 
enseñanza en casa. Completar 
las asignaciones del aula 
proporcionadas por el 
maestro/los trabajos 
pendientes 

 Instrucción sobre 
competencias 
socioemocionales 

7 

Evaluación de comportamientos funcionales 
(estudiante con o sin discapacidades) 

 Equipo de intervenciones basado en  
el estudiante (SBIT) 

6 

 De 1 a 10 días SIN servicios 
educativos 

STS2 

El estudiante debe tener acceso  
a los trabajos con calificación 
pendientes durante la suspensión 
 
Plan de readmisión de DPS completado 
por el equipo administrativo/el director 

 Plan de intervención conductual (BIP) 
 El BIP o SBIT revisa el BIP del estudiante, 

si es necesario  
 Apoyos para el comportamiento positivo 
 Se elabora un contrato de 

comportamiento entre el estudiante  
y el padre/madre/familia/cuidador,  
y todos lo firman 

7 

 
 

Servicio basado en la comunidad 
asignado por la escuela 

 Como parte de las 
consecuencias 
naturales/prácticas  
de reparación 

 Aporte del padres/ 
autorización obligatoria 

SBCS Reunión de determinación de la manifestación 
(MDR) 

 SWD: A cargo del equipo de IEP 
 Plan 504 SW: A cargo del equipo 504 

8 

Participación en prácticas de reparación/mediación 
entre estudiantes 

 Reunión con el grupo familiar 
(administrador) 

 Se centra en reconocer el daño que se ha 
hecho y en cómo reconstruir la 
relación/hacer reparaciones 

9 

Suspensión de los privilegios de 
autobús 

 Suspensión de uso del autobús 
(1-2 días) 

 Suspensión de uso del autobús 
(3-5 días) 

 Suspensión de uso del autobús 
(2 semanas) 

SEP   

Sin sanciones disciplinarias aplicadas o 
tomadas 
Pueden aplicarse intervenciones 
conductuales y apoyo de instrucción. 

NINGUNO Remisión a una agencia de apoyo EXTERNA 
 Programa terapéutico de tratamiento 

diurno, consumo de sustancias e 
intervención 

 Servicios de conservación familiar 
 NCG, Unidad de Servicios del Tribunal 

 
 
 
 
 
 
 

10 
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 4 
Hay un Plan de readmisión vigente para todas las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 4  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

Algunos comportamientos de nivel 4 exigen que se emita un reporte al superintendente o  
a la persona que él designe, según lo establecido en la Sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia. La 
Política de la Junta Escolar local puede exigir otros reportes. La remisión al superintendente o a la 
persona que él designe no da lugar automáticamente a la suspensión de largo plazo, al cambio de 

ubicación ni a la expulsión. Después de una revisión del incidente en contexto, el superintendente o 
la persona designada pueden regresar a los estudiantes al entorno integral con apoyo adicional o 

respuestas por implementar. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 

VDOE APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Pérdida de privilegios escolares; 
Participación extracurricular duración de 
una suspensión o uno o más días en ISS 
(solo escuela secundaria) 

LOP Contacto con los padres (iniciado por el 
administrador) 

 Reunión del administrador con la 
familia/cuidador y el estudiante 

 Pueden participar otros administradores, 
maestros, consejeros, otros especialistas o 
personal de la escuela para quienes el 
comportamiento sea un problema 

 La reunión puede darse en persona en la 
escuela, en casa o de manera virtual 

1 Cambio en la ubicación para SWD  
(IEP obligatorio y reunión de IEP 
obligatoria) 

 Ubicación en un entorno menos 
restrictivo basado en la 
continuidad del servicio 

1 

Enseñanza en casa CON contacto  
cara a cara con el maestro para SWD 

 SWD: Según la decisión tomada 
en la reunión de IEP 

2 

Suspensión de los privilegios de autobús 
 Suspensión de uso del autobús  

(2 semanas) 
 Suspensión de uso del autobús 

durante el resto  
del semestre 

SEP Participación de los padres en la planificación de 
intervención con 

 Reunión con el equipo administrativo 
 Equipo de recursos para la familia (FRT)  

2 Programas de aprendizaje virtual  
CON un maestro virtual 

 Asíncrono: IW Taylor Virtual 
Academy 

3 

Remisión al SBIT 
 Psicólogo de la escuela, grupo de 

consejería nacional (NCG) o enfermero 
 Especialistas en intervención conductual 
 Departamento de Servicios del Estudiante  
 Para SWD: Departamento de Educación 

Especial  

3 

Instrucción mediante un programa 
alternativo 

 RISE Academy (solo escuela 
secundaria) 

4 

Suspensión de corto plazo con acceso a 
los trabajos con calificación 

 De 1 a 10 días con servicios 
educativos 

STS1 Horario de asistencia alternativo con 
contacto cara a cara con el maestro: RISE 
Academy, solo para SWD según la 
decisión del IEP 

 Día reducido mediante la 
decisión del IEP 

 Cambio de horario mediante 
decisión del IEP 

5 

 De 1 a 10 días sin servicios 
educativos 

STS2 Remisión a un equipo de VTSS múltiple 
 Departamento de Servicios del Estudiante 

después del pedido de asistencia por parte 
del administrador escolar 

 Departamento de Educación Especial para 
el estudiante con un IEP luego de la 
solicitud de asistencia por  
parte del administrador escolar 

 Equipo de recursos para la familia (FRT) 
 

4 Trabajos con calificación proporcionados 
SIN contacto cara  
a cara con los maestros: Se incluye como 
Días de ausencia  

 Recogida de la familia: La 
familia recoge paquetes del 
trabajo del estudiante en 
formato papel y entrega el 
trabajo completo a la escuela 

 Canvas: El estudiante completa 
la instrucción y las asignaciones 
mediante Canvas 

6 

El estudiante debe tener acceso a los trabajos con 
calificación pendientes durante la suspensión  

Para SWD y 504: Comuníquese con el administrador 
de casos 
Plan de readmisión de DPS completado por el 
equipo administrativo/el director 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 4 
Hay un Plan de readmisión vigente para todas las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 4  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

Algunos comportamientos de nivel 4 exigen que se emita un reporte al superintendente o  
a la persona que él designe, según lo establecido en la Sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia. La 
Política de la Junta Escolar local puede exigir otros reportes. La remisión al superintendente o a la 
persona que él designe no da lugar automáticamente a la suspensión de largo plazo, al cambio de 

ubicación ni a la expulsión. Después de una revisión del incidente en contexto, el superintendente o 
la persona designada pueden regresar a los estudiantes al entorno integral con apoyo adicional o 

respuestas por implementar. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 

VDOE APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Suspensión de largo plazo con acceso a los trabajos 
calificados 

 De 11 a 45 días: audiencia disciplinaria a 
nivel de la división 

 De 46 a 365 días: audiencia disciplinaria a 
nivel de la división 

Remisión al equipo de IEP (para SWD) 
 El equipo del IEP coordina una reunión del 

IEP 

5 Programas de instrucción CON contacto 
cara a cara con el maestro (trabajos 
calificados proporcionados) 

 RISE Academy: solo se usa para 
los estudiantes de escuela 
secundaria (6.º a 12.º grado) 
suspendidos de  
la educación en casa 

 Completar las asignaciones del 
aula proporcionadas por el 
maestro/los trabajos 
pendientes 

 Instrucción sobre competencias 
socioemocionales 

7 

Evaluación de comportamientos funcionales 
(estudiante con o sin discapacidades) 

 Equipo de intervenciones basado en el 
estudiante (SBIT) 

6 

 con servicios educativos LTS1 

 sin servicios educativos LTS2 
Escuela secundaria: Para cualquier suspensión de 
más de 45 días, deben aplicarse circunstancias 
agravantes 
El estudiante debe tener acceso a los trabajos con 
calificación pendientes durante la suspensión  

Reunión de reinscripción con el director/equipo 
administrativo y el padre/madre/cuidador/familia, si 
el estudiante volverá a la escuela después de una 
sanción de una audiencia disciplinaria 

Plan de intervención conductual (BIP) 
 El BIP o SBIT revisa el BIP del estudiante, si 

es necesario 
 Se establecen apoyos para el 

comportamiento positivo 
 Se elabora un contrato de comportamiento 

entre el estudiante  
y el padre/madre/familia/cuidador,  
y todos lo firman 

7 

Reunión de determinación de la manifestación 
(MDR) 

 SWD: A cargo del equipo de IEP 
 Estudiante con 504: A cargo del  

equipo 504 

8   

  

Remisión a una agencia de apoyo EXTERNA 
 Programa terapéutico de tratamiento 

diurno, consumo de sustancias e 
intervención 

 Servicios de conservación familiar 
 NCG, Unidad de Servicios del Tribunal 

10 

  

Ubicación en un programa alternativo 
según la Sección 22.1-277.2:1 del Código 

 RISE Academy 
 Para SWD: Reunión del equipo 

del IEP 
Reunión de reinscripción con el 
director/equipo administrativo y el 
padre/madre/cuidador/familia, si el 
estudiante volverá a la escuela después 
de una sanción de una audiencia 
disciplinaria 

ALT Remisión a un Equipo de Evaluación de Amenazas 
 Se hace la evaluación de amenazas según 

el código 
 Las cuestiones que se determinen como 

una amenaza verdadera deben incluir un 
apoyo/plan de intervención en el 
documento de evaluación de la amenaza. 

11   

 

 

 

Sin sanciones disciplinarias aplicadas o 
tomadas 
Pueden aplicarse intervenciones 
conductuales y apoyo educativo. 

NINGUNO 
 

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.2:1/
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 5 
Hay un Plan de readmisión vigente para todas las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 5  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

Las respuestas se reservan para los comportamientos que requieran una remisión al superintendente 
o a la persona designada. La remisión al superintendente o a la persona designada no da lugar 

automáticamente a la expulsión, la ubicación en un lugar alternativo,  
la reasignación escolar ni la suspensión de largo plazo. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 

VDOE APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Pérdida de privilegios escolares; 
Participación extracurricular duración de 
una suspensión o uno o más días en ISS 
(solo escuela secundaria) 

LOP Contacto con los padres (iniciado por el 
administrador) 

 Reunión del administrador con la 
familia/cuidador y el estudiante 

 Pueden participar otros administradores, 
maestros, consejeros, otros especialistas o 
personal de la escuela para quienes el 
comportamiento sea un problema 

 Las reuniones pueden darse en persona en 
la escuela, en casa o de manera virtual 

1 Cambio de ubicación para SWD 
(IEP obligatorio y reunión del IEP 
obligatoria) 

 Ubicación en un entorno menos 
restrictivo basado en la 
continuidad del servicio 

1 

Suspensión de los privilegios de autobús 
 Suspensión de uso del autobús  

(2 semanas) 
 Suspensión de uso del autobús 

durante el resto  
del semestre 

SEP Enseñanza en casa con contacto cara a 
cara con el maestro para SWD 

 SWD: Según la decisión tomada 
en la reunión de IEP 

2 

Suspensión de corto plazo con acceso a los trabajos con 
calificación 

 Más de 3 días, PK a 5.º grado 

Participación de los padres en la planificación de 
intervención con 

 Reunión con el equipo administrativo 
 

2 Programas de aprendizaje virtual CON un 
maestro virtual 

3 

 con servicios educativos STS1 Remisión al Departamento de Servicios de Apoyo al 
Estudiante: 

 Grupo de Consejería Nacional (NCG) 
 Equipo de Planificación y Evaluación 

Familiar  
 Especialista en conducta 
 Para SWD: Departamento de  

Educación Especial  

3 Instrucción mediante un programa 
alternativo 

 RISE Academy (solo escuela 
secundaria) 

4 

 sin servicios educativos STS2 

Plan de readmisión de DPS completado por el equipo 
administrativo/el director 

Horario de asistencia alternativo con 
contacto cara a cara con el maestro: DPS, 
solo para SWD según la decisión del IEP 

 Día más corto mediante 
decisión del IEP 

 Cambio de horario mediante 
decisión del IEP 

5 

Suspensión de largo plazo con acceso a los trabajos 
calificados 

 De 11 a 45 días: nivel de división 
 De 46 a 365 días: nivel de división 

 con servicios educativos LTS1 Trabajos con calificación proporcionados 
SIN contacto cara a cara con los 
maestros:  

 Recolección de la familia: La 
familia recoge paquetes del 
trabajo del estudiante en 
formato papel y entrega el 
trabajo completo a la escuela 

 Canvas: El estudiante completa 
la instrucción y las asignaciones 
mediante Canvas 

6 

 sin servicios educativos LTS2 

Escuela secundaria: Para la suspensión de más de  
45 días, deben aplicarse circunstancias agravantes  

Reunión de reinscripción con el director/equipo 
administrativo y el padre/madre/cuidador/familia, si 
el estudiante volverá a la escuela después de una 
sanción de una audiencia disciplinaria 

Remisión a un equipo de VTSS múltiple 
 Departamento de Servicios del Estudiante 

después del pedido de asistencia por parte 
del administrador escolar 

 Departamento de Educación Especial para 
el estudiante con un IEP luego de la 
solicitud de asistencia por parte del 
administrador escolar 

 Servicios basados en la comunidad de 
Danville Pittsylvania 

 

 

4 

Ubicación en un programa alternativo 
según la Sección 22.1-277.2:1 del Código 

 RISE Academy 
 Para SWD: Reunión del equipo 

del IEP 
Reunión de reinscripción con el 
director/equipo administrativo y el 
padre/madre/cuidador/familia, si el 
estudiante volverá a la escuela después 
de una sanción de una  
audiencia disciplinaria 
 

ALT Remisión al equipo de IEP (para SWD) 
 El equipo de IEP organiza una reunión  

de IEP 

5 Programas educativos CON contacto cara 
a cara con los maestros (trabajos con 
calificación proporcionados) 

 RISE Academy: solo se usa para 
los estudiantes de escuela 
secundaria (6.º a 12.º grado) 
suspendidos de la educación  
en casa 

 Completar las asignaciones del 
aula proporcionadas por el 
maestro/los trabajos 
pendientes 

7 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.2:1/
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Respuestas administrativas a comportamientos del estudiante de nivel 5 
Hay un Plan de readmisión vigente para todas las sanciones. Las prácticas de reparación están documentadas en el Plan. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 

RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS A COMPORTAMIENTOS DE NIVEL 5  
GESTIONADOS POR LA OFICINA 

Las respuestas se reservan para los comportamientos que requieran una remisión al superintendente 
o a la persona designada. La remisión al superintendente o a la persona designada no da lugar 

automáticamente a la expulsión, la ubicación en un lugar alternativo,  
la reasignación escolar ni la suspensión de largo plazo. 

SANCIÓN CÓDIGO 
VDOE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL CÓDIGO 

VDOE APOYO EDUCATIVO CÓDIGO 
VDOE 

Expulsión 
 366 días desde la fecha del resultado de la 

audiencia disciplinaria 
 SWD: Reunión del equipo del IEW 

Evaluación de comportamientos funcionales 
(estudiante con o sin discapacidades) 

 Equipo de intervenciones basado en  
el estudiante (SBIT) 

6  Instrucción sobre competencias 
socioemocionales 

con servicios educativos EX1 Reunión de determinación de la manifestación 
(MDR) 

 SWD: A cargo del equipo de IEP 
 Plan 504 SW: A cargo del equipo 504 

8 

sin servicios educativos EX2 
 

Sin sanciones disciplinarias aplicadas o 
tomadas 

Pueden aplicarse intervenciones 
conductuales y apoyos educativos. 

NINGUNO Remisión a una agencia de apoyo EXTERNA 
 Programa terapéutico de tratamiento 

diurno, consumo de sustancias  
e intervención 

 Servicios de conservación familiar 
 NCG, Unidad de Servicios del Tribunal 

10   

 
 

Remisión a un Equipo de Evaluación de Amenazas 
 Evaluación de amenaza hecha según  

el código 
 Las cuestiones que se determinen como 

una amenaza verdadera deben incluir un 
apoyo/plan de intervención en el 
documento de evaluación de la amenaza. 

11 

  

RECURSOS DE LA OFICINA CENTRAL 

 Departamento de Servicios del Estudiante: Director de Servicios del Estudiante, responsable de audiencias, 
psicólogo escolar, coordinador de Asistencia del Estudiante, especialista en el programa VTSS, especialista en 
comportamiento, trabajador social, Asistencia a Estudiantes y McKinney Vento, y coordinador de salud y bienestar 

 

 Departamento de Educación Especial para SWD: Director de Educación Especial, coordinador de Niños 
Excepcionales (escuela primaria) y coordinador de Niños Excepcionales (escuela secundaria)  
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CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

Primaria: Páginas 16 a 20 
Secundaria: Páginas 21 a 25 

Categoría A: Comportamientos que impiden el progreso académico (BAP) del estudiante o de otros estudiantes 
 
Categoría B: Comportamientos relacionados con las operaciones escolares (BSO) que interfieren en el funcionamiento 
diario de los procedimientos escolares  
 
Categoría C: Comportamientos en las relaciones (RB) que crean una relación negativa entre 2 o más  
miembros de la comunidad escolar (sin daño físico) 
 
Categoría D: Comportamientos con una preocupación de seguridad (BSC) que crean condiciones inseguras  
para los estudiantes, el personal o los visitantes de la escuela  
 
Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro al estudiante o a otras personas (BESO). Estos comportamientos 
ponen en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del estudiante o de otras personas en la comunidad escolar 
 
Categoría F: Comportamientos persistentemente peligrosos (PDB). Estos comportamientos se usan en los cálculos para 
identificar a las escuelas como “persistentemente peligrosas” 

 

 

 

 

 

 

Nota: Estos niveles de intervenciones y respuestas son meramente directrices para 
los directores. En todos los casos, el director podrá usar su criterio para determinar las 
consecuencias finales. Para determinar cuál de las consecuencias disciplinarias es la más apropiada, 
se considerará lo siguiente:  

a) la índole y la gravedad de la infracción; 

b) la edad del estudiante, la reincidencia y los expedientes de disciplina; 

c) cualquier otra circunstancia relevante.  

*Las suspensiones fuera de la escuela deben ir acompañadas de una intervención 
para enseñar o revisar el comportamiento escolar esperado (por ejemplo, tres días de suspensión  
y asesoramiento). 
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Respuestas niveladas de las escuelas primarias a los comportamientos de  
los estudiantes 
 

Categoría A: Comportamientos que impiden el progreso académico 
(BAP) del estudiante o de otros estudiantes Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Notificación  
a las fuerzas 

del orden 

BAP1: Interferir en el aprendizaje en el aula (hablar, hacer ruido excesivo, 
no enfocarse en la tarea, no estar sentado, tener  
objetos que generen distracciones) 

X  
    

BAP2: Interferir en el aprendizaje fuera del aula (hacer ruido excesivo, 
interrumpir una clase, etc.) X      

BAP3: Deshonestidad escolar (engaño, plagio) X      

BAP4: Llegadas tarde a clase sin justificación (no puede recibir una  
sanción disciplinaria) 

X      

BAP5: Llegadas tarde a la escuela sin justificación (no puede recibir una 
sanción disciplinaria) 

X      

 
 

Categoría B: Comportamientos relacionados con las operaciones 
escolares (BSO) que interfieren en el funcionamiento diario de los 
procedimientos escolares 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación  
a las fuerzas 

del orden 

BSO1: Alterar un documento o registro oficial X X     

BSO2: Dar información falsa al personal X X     

BSO3: Negarse a cumplir lo que pide el personal de manera que interfiera 
en el funcionamiento de la escuela 

X X X    

BSO4: No estar en el lugar asignado en el predio de la escuela X X     

BSO5: No asistir a los lugares de disciplina asignados (detención, 
suspensión en la escuela, escuela de sábado) 

X X     

BSO6: Llevar a personas no autorizadas a la escuela o permitirles  
a no autorizadas entrar en el edificio de la escuela 

X X X    

BSO7: Transgresiones al código de vestimenta X X     

BSO8: Juegos de azar (por dinero o beneficios) X X     

BSO9: Tener objetos inadecuados para la escuela (por ejemplo, juguetes, 
libros, artículos de electrónica) 

X X     

BSO10: Posesión de artículos robados X X     

BSO11: Uso no autorizado de equipo electrónico o de otro tipo de la escuela X X     

BSO12: Infracción de la Política de uso aceptable de la tecnología/internet X X     

BSO13: Infracción de la Política de la junta escolar sobre la posesión o el 
uso de dispositivos de comunicación portátiles 

X X     



 

17 

BSO14: Vandalismo, grafitis u otros daños a los bienes de las personas o de 
la escuela 

X X X    

 
Categoría C: Comportamientos en una relación (RB) que crean una 
relación negativa entre dos o más miembros de la comunidad escolar 
(aunque no se provoca ningún daño físico) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Notificación a 
las fuerzas 
del orden 

RB1: Bullying sin lesiones físicas (consulte el enlace: Política modelo para 
tratar el bullying en las escuelas públicas de Virginia) X X 

    

RB2: Cyberbullying (consulte el enlace: Política modelo para tratar el 
bullying en las escuelas públicas de Virginia) 

 
X X 

   

RB3: Publicar, distribuir, exhibir o compartir material o textos que sean 
difamatorios, incluyendo el uso de medios electrónicos para publicar  
ese material 

X X 
    

RB4: Decir o escribir directamente o mediante comunicación electrónica 
comentarios sexualmente sugerentes, insinuaciones, proposiciones u otros 
comentarios de naturaleza sexual 

X X 
    

RB5: Robar dinero o pertenencias sin usar fuerza física X X     

RB6: Hablar con otra persona de manera descortés e incivilizada X X     

RB7: Burlarse, mofarse, participar en una confrontación verbal, incitar 
verbalmente a una pelea X X 

    

RB8: Usar lenguaje o gestos profanos o vulgares (obscenidades, 
maldiciones, expresiones de odio, señales o gestos de pandillas) X X X 

   

RB9: Usar insultos basados en características reales o percibidas como la 
raza, la etnia, el color, el país de origen, la ciudadanía o condición 
migratoria, el peso, el sexo, la identidad de género, la expresión de género, 
la orientación sexual o una discapacidad 

X X 
 

   

RB10: No responder las preguntas ni cumplir los pedidos del personal X X  
   

RB11: Contacto físico inapropiado que sea de naturaleza sexual o infrinja 
las reglas de la escuela sobre el contacto X X X 

   

 
 

Categoría D: Comportamientos con una preocupación de seguridad (BSC) que 
crean condiciones inseguras para los estudiantes, el personal o los visitantes 
de la escuela 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 
las fuerzas del 

orden 

BSC1: Alcohol: Posesión o uso X X X   X 

BSC2: Alcohol: Distribución a otros estudiantes  X X X  X 

BSC3: Drogas: Posesión de parafernalia de drogas X X X    

BSC4: Drogas: Infracción de la política de los medicamentos de venta libre 
de la junta escolar X X X    

BSC5: Tabaco: Tener/usar productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, 
equipos de vapeo  X X    

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
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Categoría D: Comportamientos con una preocupación de seguridad (BSC) que 
crean condiciones inseguras para los estudiantes, el personal o los visitantes 
de la escuela 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 
las fuerzas del 

orden 

BSC6: Comportamiento de bullying sin daño físico que continúa después de 
una intervención (consulte el enlace: Política modelo para tratar el bullying 
en las escuelas públicas de Virginia). El bullying que dé lugar a lesiones 
físicas debe clasificarse como “Agresión con lesiones”. 

  X X   

BSC7: Cyberbullying que continúa después de una intervención (consulte el 
enlace: Política modelo para tratar el bullying en las escuelas públicas de 
Virginia). El cyberbullying que represente una amenaza a la seguridad de los 
estudiantes y del personal debe tratarse con un nivel más alto de 
intervención y consecuencias. 

  X X X  

BSC8: Acoso: Molestar o atacar repetidamente a un estudiante, a un grupo 
de estudiantes o al personal creando un ambiente educativo o laboral 
intimidatorio u hostil 

X X X    

BSC9: Autobús: Distraer al conductor X X     

BSC10: Autobús: Poner en peligro la seguridad de los demás en el autobús X X     

BSC11: Alarma contra incendios: Activarla falsamente o activar otra alarma 
ante catástrofes  X X    

BSC12: Relacionado un incendio: Tener artículos que puedan usarse para 
provocar o causar un incendio, o para producir grandes cantidades de humo X X     

BSC13: Participar en un comportamiento imprudente que cree un riesgo de 
daño para uno mismo o para los demás 

X X X    

BSC14: Participar en peleas sin lesiones según lo determinado por la 
administración de la escuela 

X X X    

BSC15: Incitar o causar disturbios significativos en el funcionamiento de la 
escuela o de la seguridad del personal o de los estudiantes 

X X X    

BSC16: Lanzar un objeto con el potencial de causar disturbios, lesiones o 
daños a la propiedad 

X X X    

BSC17: Atacar, empujar, golpear a un estudiante sin ninguna lesión visible X X     

BSC18: Exponer partes del cuerpo, comportamiento público lascivo 
o indecente 

X X X X X X 

BSC19: Contacto físico de naturaleza sexual: palmadas en partes del cuerpo, 
pellizcos, tirones en la ropa 

X X X X X X 

BSC21: Acecho según se describe en la Sección 18.260.3 del Código de 
Virginia   X X  X 

BSC22: Robar dinero o pertenencias sin usar fuerza física X X     

BSC24: Salir del predio escolar sin permiso (no puede recibir una respuesta 
de exclusión) 

X      

BSC25: Entrar sin autorización en propiedad privada  X X    

BSC26: Tener sustancias/instrumentos peligrosos que podrían usarse para 
infligir daño a otra persona  X X X X  

BSC27: Armas: Tener cualquier arma (no incluye armas de fuego) como se 
define en la Política de la junta escolar    X X  

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://law.lis.virginia.gov/vacodeupdates/title18.2/section18.2-60/
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Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro al estudiante o a 
otras personas (BESO). Estos comportamientos ponen en peligro la salud, 
la seguridad o el bienestar del estudiante o de otras personas en la 
comunidad escolar. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 

las fuerzas 
del orden 

BESO1: Agresión: Intentar causar daños físicos a otra persona X X X X   

BESO2: Agresión con lesiones: Causar daños físicos a otra persona   X X X X 

BESO3: Peleas: El uso de violencia física entre estudiantes o contra otra 
persona cuando no haya lesiones según lo determinado por la 
administración de la escuela 

 X X X   

BESO4: Golpear al personal: El uso de la fuerza contra un miembro del 
personal cuando no haya ninguna lesión  X X X   

BESO5: Drogas: Tener sustancias controladas, drogas ilegales, alucinógenos 
sintéticos o medicamentos con receta no autorizados   X X X X 

BESO6: Drogas: Estar bajo la influencia de sustancias controladas, drogas 
ilegales, alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta no autorizados   X X X  

BESO7: Drogas: Consumir sustancias controladas, drogas ilegales, 
alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta no autorizados   X X X X 

BESO9: Incendio: Intentar encender, ayudar a encender o prender fuego  X X X  X 

BESO10: Relacionado con pandillas: Participar en conductas amenazantes o 
peligrosas relacionadas con pandillas, como se define en la Sección 18.2-46.1 X X X X   

BESO11: Rituales de iniciación como se define en la Sección 18.2-56 y se 
indica en la Sección 22.1-279.6 

  X X   

BESO12: Amenazar o instigar a la violencia, causar lesiones o daños a un 
miembro del personal 

X X X X  X 

BESO13: Amenazar o instigar a la violencia, causar lesiones o daños a otro 
estudiante 

X X X    

BESO15: Usar cualquier arma para amenazar o intentar herir al personal de la 
escuela, a los estudiantes o a otras personas     X X 

BESO16: Amenaza de bomba: Hacer una amenaza de bomba X X X X  X 

 

Categoría F: Comportamientos persistentemente peligrosos (PD) descritos 
en la Política de elección escolar insegura de Virginia, obligatoria según la 
ley Federal. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 
las fuerzas del 

orden 

Subcategoría I 

PD1: Homicidio - Arma de fuego     X X 

PD2: Homicidio - Otra arma     X X 

PD3: Agresión sexual     X X 

PD4: Intento de agresión sexual     X X 

PD5: Uso de una bomba     X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-46.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter4/section18.2-56/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/
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Categoría F: Comportamientos persistentemente peligrosos (PD) descritos 
en la Política de elección escolar insegura de Virginia, obligatoria según la 
ley Federal. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 
las fuerzas del 

orden 

Subcategoría II 

PD6: Agresión con arma de fuego u otra arma     X X 

PD7: Robo o intento de robo    X X X 

PD8: Secuestro/rapto     X X 

PD9: Herir de manera intencional sin un arma     X X 

PD10: Ataque sexual agravado a un estudiante     X X 

Subcategoría III 

PD11: Posesión ilegal de un revólver     X X 

PD12: Posesión ilegal de un rifle o una escopeta     X X 

PD13: Posesión ilegal de cualquier otra arma con proyectil     X X 

PD14: Posesión ilegal de una bomba     X X 

PD15: Posesión de otro tipo de arma de fuego     X X 

PD16: Posesión ilegal de drogas y sustancias controladas con  
intención de distribuirlas o venderlas     X X 
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Respuestas niveladas de las escuelas secundarias a los comportamientos de  
los estudiantes 

 

Categoría A: Comportamientos que impiden el progreso 
académico (BAP) del estudiante o de otros estudiantes Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Notificación  
a las fuerzas  

del orden 

BAP1: Interferir en el aprendizaje en el aula (hablar, hacer ruido 
excesivo, no enfocarse en la tarea, no estar sentado, tener objetos 
que generen distracciones) 

X X 
    

BAP2: Interferir en el aprendizaje fuera del aula (hacer ruido 
excesivo, interrumpir una clase, etc.) X X 

    

BAP3: Deshonestidad escolar (engaño, plagio) X X     

BAP4: Llegadas tarde a clase sin justificación (no puede recibir una 
sanción disciplinaria) X X     

BAP5: Llegadas tarde a la escuela sin justificación (no puede recibir 
una sanción disciplinaria) X X     

 
 
 

Categoría B: Comportamientos relacionados con las 
operaciones escolares (BSO) que interfieren en el 
funcionamiento diario de los procedimientos escolares 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 
las fuerzas del 

orden 

BSO1: Alterar un documento o registro oficial X X     

BSO2: Dar información falsa al personal X X X    

BSO3: Negarse a cumplir lo que pide el personal de manera que 
interfiera en el funcionamiento de la escuela X X X    

BSO4: No estar en el lugar asignado en el predio de la escuela X X     

BSO5: No asistir a los lugares de disciplina asignados (detención, 
suspensión en la escuela, escuela de sábado) X X X 

   

BSO6: Llevar a personas no autorizadas a la escuela o permitirles a 
no autorizadas entrar en el edificio de la escuela X X X 

   

BSO7: Transgresiones al código de vestimenta X X X    

BSO8: Juegos de azar (por dinero o beneficios) X X     

BSO9: Tener objetos inadecuados para la escuela  
(por ejemplo, juguetes, libros, artículos de electrónica) 

X X     

BSO10: Posesión de artículos robados X X     

BSO11: Uso no autorizado de equipo electrónico o de otro tipo de  
la escuela 

X X     

BSO12: Infracción de la Política de uso aceptable de la 
tecnología/internet 

X X 
    

BSO13: Infracción de la Política de la junta escolar sobre la posesión 
o el uso de dispositivos de comunicación portátiles 

X X X    

BSO14: Vandalismo, grafitis u otros daños a los bienes de las 
personas o de la escuela 

X X X    
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Categoría C: Comportamientos en una relación (RB) que crean 
una relación negativa entre dos o más miembros de la 
comunidad escolar (aunque no se provoca ningún daño físico) 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 

las fuerzas 
del orden 

RB1: Bullying sin lesiones físicas (consulte el enlace: Política 
modelo para tratar el bullying en las escuelas públicas de Virginia) X X   

  

RB2: Cyberbullying (consulte el enlace: Política modelo para tratar 
el bullying en las escuelas públicas de Virginia) 

 
X X 

   

RB3: Publicar, distribuir, exhibir o compartir material o  
textos que sean difamatorios, incluyendo el uso de medios 
electrónicos para publicar ese material 

X X X    

RB4: Decir o escribir directamente o mediante comunicación 
electrónica comentarios sexualmente sugerentes, insinuaciones, 
proposiciones u otros comentarios de naturaleza sexual 

X X X 
   

RB5: Robar dinero o pertenencias sin usar fuerza física X X X    

RB6: Hablar con otra persona de manera descortés e incivilizada X X     

RB7: Burlarse, mofarse, participar en una confrontación verbal, 
incitar verbalmente a una pelea X X 

X    

RB8: Usar lenguaje o gestos profanos o vulgares (obscenidades, 
maldiciones, expresiones de odio, señales o gestos de pandillas) X X X X 

  

RB9: Usar insultos basados en características reales o percibidas 
como la raza, la etnia, el color, el país de origen, la ciudadanía o 
condición migratoria, el peso, el sexo, la identidad de género, la 
expresión de género, la orientación sexual o una discapacidad 

X X X 

   

RB10: No responder las preguntas ni cumplir los pedidos  
del personal 

X X X    

RB11: Contacto físico inapropiado que sea de naturaleza sexual o 
infrinja las reglas de la escuela sobre el contacto X X X X X 

 

 

Categoría D: Comportamientos con una preocupación de seguridad 
(BSC) que crean condiciones inseguras para los estudiantes, el 
personal o los visitantes de la escuela 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 

las fuerzas 
del orden 

BSC1: Alcohol: Posesión o uso X X X   X 

BSC2: Alcohol: Distribución a otros estudiantes  X X X  X 

BSC3: Drogas: Posesión de parafernalia de drogas X X X    

BSC4: Drogas: Infracción de la política de los medicamentos de 
venta libre de la junta escolar X X X    

BSC5: Tabaco: Tener/usar productos de tabaco, cigarrillos 
electrónicos, equipos de vapeo  X X    

BSC6: Comportamiento de bullying sin daño físico que continúa 
después de una intervención (consulte el enlace: Política modelo 
para tratar el bullying en las escuelas públicas de Virginia). El 
bullying que dé lugar a lesiones físicas debe clasificarse como 
“Agresión con lesiones”. 

 X X X   

BSC7: Cyberbullying que continúa después de una intervención 
(consulte el enlace: Política modelo para tratar el bullying en las 
escuelas públicas de Virginia). El cyberbullying que represente una 
amenaza a la seguridad de los estudiantes y del personal debe 
tratarse con un nivel más alto de intervención y consecuencias. 

  X X X  

https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/prevention/bullying/model_policy_to_address_bullying_in_va_schools.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1YSuZ_bkqJOeNduP3Echj441Bkq54qYVdPAy5PSsIUig/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1YSuZ_bkqJOeNduP3Echj441Bkq54qYVdPAy5PSsIUig/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1YSuZ_bkqJOeNduP3Echj441Bkq54qYVdPAy5PSsIUig/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1YSuZ_bkqJOeNduP3Echj441Bkq54qYVdPAy5PSsIUig/edit
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Categoría D: Comportamientos con una preocupación de seguridad 
(BSC) que crean condiciones inseguras para los estudiantes, el 
personal o los visitantes de la escuela 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación a 

las fuerzas 
del orden 

BSC8: Acoso: Molestar o atacar repetidamente a un estudiante, a un 
grupo de estudiantes o al personal creando un ambiente educativo 
o laboral intimidatorio u hostil 

X X X X 
  

BSC9: Autobús: Distraer al conductor X X X    

BSC10: Autobús: Poner en peligro la seguridad de los demás en el 
autobús X X X    

BSC11: Alarma contra incendios: Activarla falsamente o activar otra 
alarma ante catástrofes  X X    

BSC12: Relacionado un incendio: Tener artículos que puedan usarse 
para provocar o causar un incendio, o para producir grandes 
cantidades de humo 

X X X    

BSC13: Participar en un comportamiento imprudente que cree un 
riesgo de daño para uno mismo o para los demás X X X    

BSC14: Participar en peleas sin lesiones según lo determinado por la 
administración de la escuela X X X    

BSC15: Incitar o causar disturbios significativos en el 
funcionamiento de la escuela o de la seguridad del  
personal o de los estudiantes 

 X X X X  

BSc16: Lanzar un objeto que tenga el potencial de causar disturbios, 
lesiones o daños a la propiedad  X X X    

BSC17: Atacar, empujar, golpear a un estudiante sin ninguna  
lesión visible X X X    

BSC18: Exponer partes del cuerpo, comportamiento público lascivo  
o indecente X X X X X X 

BSC19: Contacto físico de naturaleza sexual: palmadas en partes del 
cuerpo, pellizcos, tirones en la ropa X X X X X X 

BSC21: Acechar según se describe en la Sección 18.260.3 del Código 
de Virginia    X X X 

BSC22: Robar dinero o pertenencias sin usar fuerza física X X X    

BSC24: Salir del predio escolar sin permiso (no puede recibir una 
respuesta de exclusión) X X     

BSC25: Entrar sin autorización en propiedad privada  X X X   

BSC26: Tener sustancias/instrumentos peligrosos que podrían 
usarse para infligir daño a otra persona  X X X   

BSC27: Armas: Tener cualquier arma (no incluye armas de fuego) 
como se define en la Política de la junta escolar    X X X 

 
 

Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro a uno mismo o a 
otros (BESO) Estos comportamientos ponen en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar del estudiante o de otros en la comunidad 
escolar. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación 
a las fuerzas 

del orden 

BESO1: Agresión: Intentar causar daños físicos a otra persona  X X X   

BESO2: Agresión con lesiones: Causar daños físicos a otra persona   X X X X 

https://law.lis.virginia.gov/vacodeupdates/title18.2/section18.2-60/
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Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro a uno mismo o a 
otros (BESO) Estos comportamientos ponen en peligro la salud, la 
seguridad o el bienestar del estudiante o de otros en la comunidad 
escolar. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
Notificación 
a las fuerzas 

del orden 

BESO3: Peleas: El uso de violencia física entre estudiantes o contra 
otra persona cuando no haya lesiones según lo determinado por la 
administración de la escuela 

 X X    

BESO4: Golpear al personal: El uso de la fuerza contra un miembro 
del personal cuando no haya ninguna lesión    X X X 

BESO5: Drogas: Tener sustancias controladas, drogas ilegales, 
alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta no autorizados   X X X X 

BESO6: Drogas: Estar bajo la influencia de sustancias controladas, 
drogas ilegales, alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta 
no autorizados 

   X X  

BESO7: Drogas: Consumir sustancias controladas, drogas ilegales, 
alucinógenos sintéticos o medicamentos con  
receta no autorizados 

   X X X 

BESO9: Incendio: Intentar encender, ayudar a encender o  
prender fuego   X X X X 

BESO10: Relacionado con pandillas: Participar en conductas 
amenazantes o peligrosas relacionadas con pandillas, como  
se define en la Sección 18.2-46.1 

  X X X  

BESO11: Rituales de iniciación como se define en la Sección 18.2-56 y 
se indica en la Sección 22.1-279.6. 

    X  

BESO12: Amenazar o instigar a la violencia, causar lesiones o daños a 
un miembro del personal  X X X X X 

BESO13: Amenazar o instigar a la violencia, causar lesiones o daños 
a otro estudiante  X X X X  

BESO15: Usar cualquier arma para amenazar o intentar herir al 
personal de la escuela, a los estudiantes o a otras personas     X X 

BESO16: Amenaza de bomba: Hacer una amenaza de bomba    X X X 

 
 

Categoría F: Comportamientos persistentemente peligrosos (PD) 
descritos en la Política de elección escolar insegura de Virginia, 
obligatoria según la ley Federal. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Notificación a 
las fuerzas  
del orden 

Subcategoría I 

PD1: Homicidio - Arma de fuego     X X 

PD2: Homicidio - Otra arma     X X 

PD3: Agresión sexual     X X 

PD4: Intento de agresión sexual 
    X X 

PD5: Uso de una bomba     X X 

       

https://law.lis.virginia.gov/vacodeupdates/title18.2/section18.2-46.1/
https://law.justia.com/codes/virginia/2014/title-18.2/section-18.2-56.1/
https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc2201000/22.1-279.6.html
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Categoría F: Comportamientos persistentemente peligrosos (PD) 
descritos en la Política de elección escolar insegura de Virginia, 
obligatoria según la ley Federal. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Notificación a 
las fuerzas  
del orden 

Subcategoría II 

PD6: Agresión con arma de fuego u otra arma 
    X X 

PD7: Robo o intento de robo    X X X 

PD8: Secuestro/rapto     X X 

PD9: Herir de manera intencional sin un arma     X X 

PD10: Ataque sexual agravado a un estudiante     X X 

Subcategoría III 

PD11: Posesión ilegal de un revólver     X X 

PD12: Posesión ilegal de un rifle o una escopeta 
    X X 

PD13: Posesión ilegal de cualquier otra arma con proyectil 
    X X 

PD14: Posesión ilegal de una bomba     X X 

PD15: Posesión de otro tipo de arma de fuego     X X 

PD16: Posesión ilegal de drogas y sustancias controladas con 
intención de distribuirlas o venderlas 

    X X 

 

 

COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 
La Junta Escolar de Danville considera que todos los estudiantes tienen derecho a un entorno seguro, sin drogas y 
propicio para el aprendizaje. Con ese objetivo, la política de conducta del estudiante establece normas de conducta. 
Los principales objetivos del Código de Responsabilidades y Expectativas (CORE) del estudiante son: 

1. Establecer normas y directrices para la conducta del estudiante. 
2. Ayudar a todos los estudiantes a ser ciudadanos responsables, productivos y disciplinados. 
3. Mantener un entorno seguro y organizado en el aula y en otros sectores de la escuela. 

 

El Código de Responsabilidades y Expectativas para estudiantes (CORE para estudiantes) se aplica a cualquier 
estudiante que esté en las instalaciones de la escuela, que asista a la escuela o que participe en cualquier actividad 
que patrocine la escuela, o cuyo comportamiento en cualquier momento o lugar tenga un efecto directo e inmediato 
en el mantenimiento del orden y de la disciplina en Danville Public Schools, o en la salud, la seguridad o el bienestar 
de los estudiantes o de los empleados de la división. Para los estudiantes con discapacidades, se aplicarán los 
procedimientos de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). 
 

Categoría A: Comportamientos que impiden el progreso académico (BAP) del estudiante o de 
otros estudiantes 
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 Interferir en el aprendizaje en el aula (hablar, hacer ruido excesivo, no enfocarse en la tarea, no estar 
sentado, tener objetos que generen distracciones) 

 Interferir en el aprendizaje fuera del aula (hacer ruido excesivo, interrumpir una clase, etc.) 
 Deshonestidad escolar (engaño, plagio) 
 Llegadas tarde a la clase sin justificación 
 Llegadas tarde a la escuela sin justificación 

 
Política de asistencia del estudiante  
La asistencia regular a la escuela es importante para el progreso académico de los estudiantes y el desarrollo 
de un entorno escolar positivo. Por este motivo, se espera y se exige el apoyo de los padres en la asistencia 
de los estudiantes a la escuela. Todos los estudiantes de 5 a 18 años deberán asistir con regularidad a la 
escuela según lo establecido en la Sección 22.1-254 del Código de Virginia. El incumplimiento de las leyes 
estatales dará lugar a que el director tome medidas disciplinarias y, si es necesario, la Junta Escolar de la ciudad 
de Danville o la persona que esta designe. 

La política de la Junta Escolar exige que el estudiante que faltó deberá llevar a la escuela, en un plazo de tres 
días desde su regreso, una nota de los padres en que se indique el motivo de la inasistencia. Si el padre, la madre 
o el estudiante saben con antelación que faltará, el estudiante podrá entregar la nota antes de hacerlo. Las 
únicas justificaciones de inasistencias que se considerarán aceptables son: 

1. enfermedad (si falta más de dos días, es posible que se pida una nota del médico); 
2. comparecencia obligatoria en un juzgado; 
3. muerte de algún familiar; 
4. feriado religioso; 
5. excursiones escolares u otras actividades autorizadas por la escuela; 
6. circunstancias atenuantes que determine la administración de la escuela. 
 

NOTAS: 
 No se justificará ninguna inasistencia que no cumpla las definiciones de arriba. 
 Se enviarán cartas por correo cuando haya tres y cinco inasistencias sin justificación. 
 Se remitirá a los padres y a los estudiantes al Equipo de Respuesta ante Ausentismo Escolar 

después de la séptima inasistencia sin justificación. 
 

Responsabilidad de la escuela en cuanto a la asistencia de los estudiantes  

Se espera que Danville Public Schools tome varias medidas para apoyar la vigilancia de la asistencia y la 
aplicación de la ley: 

1. Identificar y hacer una lista de todos los niños y jóvenes en edad escolar que no estén inscritos en 
un programa educativo aprobado. 

2. Investigar las aparentes infracciones de los requisitos de asistencia obligatoria. 
3. Hacer cumplir los requisitos de asistencia. 

 

Según las indicaciones del superintendente, los directores de las escuelas, en colaboración con el responsable 
de asistencia de Danville Public Schools, harán cumplir los requisitos de asistencia obligatoria, incluyendo el 
ausentismo a la escuela de verano cuando se necesite. Se les dará atención prioritaria a los niños y jóvenes 
no inscritos de entre 5 y 18 años. Las opciones para la aplicación de la ley incluyen las siguientes: 
 

1. Presentar una petición de menor con necesidad de supervisión (CHINS) al tribunal de menores 
2. Presentar cargos penales (delito menor de clase 3) contra los padres/tutores de los estudiantes 

no inscritos o que falten sin motivo. 
 

https://law.lis.virginia.gov/vacodeupdates/title22.1/section22.1-254/
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Inasistencia por suspensión 

La inasistencia por suspensión ocurre según las indicaciones del director y, por lo tanto, se considera que 
tiene el permiso del mismo. Como la suspensión es con el permiso del director, el estudiante podrá ponerse 
al día con las tareas en un plazo limitado. La cantidad de tiempo para ponerse al día con las tareas será 
equivalente a la cantidad de días de suspensión. Por ejemplo, si se suspende a un estudiante por dos (2) días, 
una vez que regrese, tendrá dos (2) días para completar el trabajo de recuperación. El estudiante o los padres 
deben tomar la iniciativa de comunicarse con la oficina escolar para pedir el trabajo de recuperación. Se 
recomienda que las medidas disciplinarias de la escuela, siempre que sea posible, se consideren una entidad 
separada del programa académico.  

 

Categoría B: Comportamientos relacionados con las operaciones escolares (BSO) que interfieren 
en el funcionamiento diario de los procedimientos escolares 

Los estudiantes tienen derecho a tener un entorno de aprendizaje sin obstáculos innecesarios. Se prohíbe 
cualquier alteración física o verbal que interrumpa u obstaculice la enseñanza y el desarrollo organizado de las 
actividades escolares. Aunque no se pretende que esta lista sea exhaustiva, los siguientes actos ejemplifican 
lo que es una conducta conflictiva. 

Infracciones del código de vestimenta 

El código de vestimenta debe servir para ayudar a todos los estudiantes a desarrollar un entorno educativo 
exitoso. Cualquier medida para hacer cumplir el código de vestimenta de la escuela debe minimizar la posible 
pérdida de tiempo de educación. La administración y aplicación del código de vestimenta será coherente en 
todo el cuerpo estudiantil, independientemente del sexo, la raza y el origen étnico. La vestimenta y la 
apariencia de un estudiante no deben ser indecentes, interrumpir el entorno de aprendizaje ni causar 
problemas de salud o de seguridad en el entorno educativo. 

Los estudiantes DEBEN usar: 

 Camisetas y pantalones, o su equivalente (vestidos, etc.). 
 Zapatos (se permiten sandalias, pero se deben usar zapatos deportivos adecuados en la clase 

de educación física y los estudiantes deben tener más precaución en los recesos). **La Junta 
Escolar o Danville Public Schools no son responsables de ninguna lesión que pueda producirse 
por el uso inadecuado de zapatos de los estudiantes.  

 Se deben usar zapatos en todo momento dentro del predio escolar. 
 Los pantalones se deben usar hasta la cintura.  
 Si los pantalones tienen agujeros a 4 pulgadas por encima de la rodilla, se deben usar leggings 

o shorts debajo, y no debe haber piel visible.  

Los estudiantes NO DEBEN usar: 

 Ropa interior visible o trajes de baño de diseños similares. 
 Ropa con imágenes o lenguaje que representen el consumo de drogas o alcohol, cualquier 

actividad ilegal, amenazas o eslóganes discriminatorios. 
 Ropa que incluya discursos de odio, blasfemias o pornografía. 
 Imágenes o lenguaje que creen un ambiente educativo hostil o intimidante basado en la 

identidad o la clase. 
 Sombreros, gorras, bufandas, sweatbands, bandanas, máscaras faciales o protectores para la 

cabeza dentro de un edificio escolar, excepto a) cuando se usen por creencias religiosas, b) 
cuando se usen por razones de salud o seguridad, c) cuando se usen en relación con un 
programa patrocinado por la escuela. 
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 Los auriculares deben guardarse antes de ingresar al establecimiento. 
 Se prohíben los pijamas o la ropa de dormir, las pantuflas, los disfraces y las mantas dentro del 

edificio o en los autobuses. 
 No se permite usar camisetas ni vestidos que muestren el vientre o el escote. 
 No se permiten las camisas ni camisetas con espalda descubierta. 
 Se prohíbe el uso de ropa de red o transparente. 
 No se permiten las camisetas con agujeros grandes para los brazos o que estén abiertas por 

debajo de los brazos.  
 Las estudiantes no pueden usar ropa con lenguaje, símbolos o imágenes ofensivos o 

sugestivos, que promuevan la violencia, estén relacionados con las pandillas o promocionen 
sustancias ilegales, el tabaco o el alcohol.  

 Los pantalones cortos, las polleras, las polleras-pantalón y los vestidos no pueden ser más 
cortos que 4 pulgadas por encima de la rodilla, adelante y atrás.  

 Si se usan pantalones ajustados, como los leggings, se debe usar encima un vestido o una 
camiseta larga que no sean más cortos que 4 pulgadas por sobre la parte superior de la rodilla, 
adelante y atrás.  

 Se prohíbe el uso de prendas relacionadas con las armas.  
 

Consecuencias recomendadas para las infracciones del código de vestimenta: 

La administración de la escuela debe minimizar la pérdida de tiempo de clase e informar a los padres 
de la infracción.  

Primaria 

 1.a infracción: Advertencia/contacto con los padres con la oportunidad de cambiarse de 
ropa para corregir la infracción del código de vestimenta. 

 2.a infracción: Remisión al consejero escolar. 
 3.a infracción: Reunión con los padres. 
 4.a infracción: Consultar sección sobre infracciones disciplinarias crónicas. 

**Las infracciones continuas tendrán más consecuencias. 
 

Secundaria 

 1.a infracción: Advertencia con la oportunidad de cambiarse de ropa para corregir la 
infracción del código de vestimenta. 

 2.a infracción: Una segunda advertencia con la oportunidad de cambiarse de ropa para 
corregir la infracción del código de vestimenta. 

 3.a infracción: Detención administrativa después de la escuela. 
 4.a infracción: Consultar sección sobre infracciones disciplinarias crónicas. 

**Las infracciones continuas tendrán más consecuencias. 

Infracción de la política de uso aceptable de la tecnología/internet 

Los estudiantes de Danville Public Schools tienen acceso a la red de computadoras del sistema escolar 
para la internet y el correo electrónico. La internet y el correo electrónico forman parte de redes 
mundiales. Mediante estas redes, los estudiantes tienen acceso a miles de bibliotecas, bases de datos 
y sitios web educativos, y pueden intercambiar mensajes con usuarios de internet de todo el mundo. 

Los estudiantes son responsables de su comportamiento en las redes de computadoras de la escuela 
igual que en un salón de clases. El CORE para estudiantes se aplica a todos los usos de las redes de 
computadoras de la escuela. 
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Las redes se facilitan para que los estudiantes hagan investigaciones y se comuniquen con otras 
personas con fines educativos únicamente. Se dará acceso a los servicios de la red a los estudiantes 
que cumplan las normas de uso apropiado. 

Los usuarios individuales de la red informática del sistema escolar son responsables de su 
comportamiento y de sus comunicaciones por medio de esa red. 

Las áreas de almacenamiento de la red, los discos o los dispositivos externos que se usan con internet 
recibirán el mismo tratamiento que los casilleros de las escuelas. Los administradores de la red pueden 
revisar los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema, y asegurarse de que 
los estudiantes estén usando el sistema de manera responsable. Los siguientes usos de la internet 
están prohibidos: 

 Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivos, o lenguaje profano o abusivo, o acceder a 
los mismos 

 Enviar o recibir mensajes sexualmente explícitos (sexting) 
 Cyberbullying 
 Dañar las redes de computadoras 
 Quebrantar las leyes de derechos de autor 
 Usar la identificación o la contraseña de otra persona o acceder sin autorización al trabajo de 

otra persona 
 Usar la red para cualquier actividad ilegal como se define en la ley estatal o federal 
 Piratería informática 

El plan de estudios de seguridad en internet de DPS se aplica en todas las escuelas. Las lecciones y 
actividades están integradas en todas las áreas temáticas. Los consejos de seguridad para internet y 
las políticas de uso aceptable están en nuestro sitio web. 

Si se determina que el uso de la tecnología, o de las redes sociales dentro o fuera de las instalaciones 
de la escuela, causan una alteración en la escuela, la escuela tiene la autoridad para disciplinar al 
estudiante. 

Cyberbullying: El cyberbullying puede incluir el envío de mensajes crueles o amenazantes a las cuentas 
de correo electrónico de los estudiantes, o la publicación de rumores, amenazas o comentarios 
negativos en línea sobre compañeros. Las escuelas tienen la autoridad para disciplinar a los 
estudiantes por el mal uso de las computadoras del sistema escolar, el correo electrónico y los servicios 
de internet. Las escuelas también tienen la autoridad para disciplinar a los estudiantes por correos 
electrónicos o actividades en internet que ocurran fuera del predio de la escuela y sin usar el equipo 
de la escuela si la conducta causa graves alteraciones en el entorno escolar. 

Términos y condiciones de uso del sistema informático: 
 

1. Uso aceptable: El acceso al sistema informático de la división será 1) para fines de educación o 
investigación, y será compatible con los objetivos educativos de la división, o 2) para actividades 
escolares legítimas. 

 
2. Uso privilegiado: El uso del sistema informático de la división es un privilegio, no un derecho. 

● con mensajes de correo electrónico; 
● usar un lenguaje adecuado; el uso de lenguaje obsceno, indecente, profano, lascivo, 

amenazante o irrespetuoso está prohibido. 
● los usuarios no publicarán información personal sobre ellos mismos ni sobre otras 

personas, excepto la información del directorio, como se define en la Política JO - 
Expedientes de los estudiantes. 

● los usuarios respetarán los límites de los recursos del sistema informático. 
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● los usuarios no enviarán cartas en cadena ni descargarán archivos grandes. Uso 
inaceptable: Cada usuario es responsable de sus acciones en el sistema informático. Las 
conductas prohibidas incluyen, entre otras: 

● usar la red para cualquier actividad ilegal o no autorizada, incluyendo la violación de 
derechos de autor o de contratos, o para transmitir material que viole cualquier ley 
federal, estatal o local. 

● enviar, recibir, ver o descargar material ilegal mediante el sistema informático. 
● descargar software sin autorización. 
● usar el sistema informático para fines financieros o comerciales privados. 
● desperdiciar recursos, como el espacio para archivos. 
● obtener acceso no autorizado a recursos o a entidades. 
● publicar material creado por otra persona sin su consentimiento. 
● enviar, publicar o exhibir cualquier material obsceno, profano, amenazante, ilegal o 

inadecuado. 
● usar el sistema informático mientras estén suspendidos o anulados los privilegios de 

acceso. 
● vandalizar el sistema informático, incluyendo la destrucción de datos mediante la 

creación o la difusión de virus o por otros medios. 
● intimidar, acosar, hacer bullying o forzar a otras personas. 
● participar en actos amenazantes ilegales o inmorales. 

  

3. Etiqueta de la red: Se espera que cada usuario cumpla las normas generalmente aceptadas, 
incluyendo las siguientes: 

 ser cortés. 
 los usuarios no falsificarán, interceptarán ni modificarán mensajes de correo 

electrónico. 
 los usuarios no usarán el sistema informático para molestar a otras personas. 
 los usuarios no modificarán ni borrarán los datos que sean propiedad de otras personas. 

 

4. Responsabilidad: La Junta Escolar no da garantías sobre el sistema informático que tiene. La 
Junta Escolar no será responsable de los daños que pudiera sufrir el usuario por usar el sistema 
informático, incluyendo la pérdida de datos, la falta o el incumplimiento de la entrega de 
información, o las interrupciones del servicio. La División Escolar no se hace responsable por la 
precisión o la calidad de la información obtenida mediante el sistema informático. El usuario 
acepta indemnizar a la Junta Escolar por cualquier pérdida, gasto o daño en que esta haya 
incurrido en relación con cualquier infracción de estos procedimientos o como resultado de esa 
infracción. 

  

5. Seguridad: La seguridad del sistema informático es una prioridad máxima para la División 
Escolar. Si algún usuario identifica un problema de seguridad, deberá avisar inmediatamente al 
director del edificio o al administrador del sistema. Todos los usuarios mantendrán sus 
contraseñas confidenciales y seguirán los procedimientos de protección contra virus 
informáticos. 
 

6. Vandalismo: Se prohíbe la destrucción o la interferencia intencional con cualquier parte del 
sistema informático mediante la creación o la descarga de virus informáticos o por cualquier 
otro medio. 

  
7. Tarifas: La División Escolar no asume ninguna responsabilidad por las tarifas no autorizadas que 

resulten del uso del sistema informático, incluyendo las tarifas telefónicas, de datos o de  
larga distancia. 
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8. Correo electrónico: La División Escolar es propietaria del sistema de correo electrónico de la 
división y lo controla. La División Escolar puede dar correos electrónicos para ayudar a los 
estudiantes y al personal a cumplir sus obligaciones y como herramienta de educación. El correo 
electrónico no es privado. Se monitoreará el correo electrónico de los estudiantes. La División 
Escolar puede controlar y consultar el correo electrónico del personal. Todos los correos 
electrónicos podrían archivarse. Se prohíbe el acceso no autorizado a una cuenta de correo 
electrónico por parte de cualquier estudiante o empleado. Los usuarios pueden ser considerados 
personalmente responsables del contenido de cualquier mensaje electrónico que creen o que 
se cree usando su cuenta o su contraseña. Se prohíbe la descarga de cualquier archivo adjunto 
a un mensaje electrónico, a menos que el usuario esté seguro de la autenticidad de ese mensaje 
y de la naturaleza del archivo. 

  
9. Aplicación: Se instalará software en las computadoras de la división que tengan acceso a 

internet para filtrar o bloquear el acceso a pornografía y obscenidad infantil. Las actividades en 
línea de los usuarios también podrían monitorearse manualmente. Cualquier infracción a estas 
normas resultará en la pérdida de los privilegios del sistema informático y también en medidas 
disciplinarias adecuadas, según lo determine la política de la Junta Escolar, o en acciones legales. 

 

Infracción de la Política de la Junta Escolar sobre la posesión o el uso de dispositivos de comunicación portátiles 

El uso que hagan los estudiantes de cualquier tipo de dispositivo electrónico o mecánico no autorizado 
que no forme parte del programa educativo está prohibido en el horario escolar. Se prohíbe la 
grabación de video o de audio del personal o de los estudiantes durante el día escolar o las actividades 
que patrocine la escuela. Esto incluye, entre otras cosas, teléfonos móviles, dispositivos musicales 
portátiles, punteros láser, cámaras, laptops, reproductores de MP3, iPod, reproductores de DVD 
portátiles, televisores portátiles, relojes inteligentes, etc.  

Teléfonos celulares 

Estudiantes de Pre-K y escuela primaria (de Pre-K a 5.º grado)  

Los teléfonos celulares están prohibidos en el horario escolar y en eventos 
patrocinados por la escuela. Los teléfonos se deben apagar y guardar fuera de la vista 
después del primer timbre o su equivalente que signifique el comienzo de la jornada 
escolar. Deben permanecer apagados hasta el último timbre o su equivalente que 
signifique el final de la jornada escolar. 

 

Estudiantes de escuela secundaria (de 6.º a 12.º grado) 

Los estudiantes pueden usar los teléfonos celulares en los momentos designados y 
según las directrices especificadas en la sección de abajo: 

Los estudiantes de escuela secundaria pueden usar sus teléfonos celulares mientras 
estén en el autobús escolar con auriculares, auriculares inalámbricos y equipos 
personales para escuchar contenido, siempre que no molesten a los demás. Los 
estudiantes de escuela secundaria pueden tener teléfonos celulares. Sin embargo, los 
teléfonos se deben apagar y guardar fuera de la vista después del primer timbre o su 
equivalente que signifique el comienzo de la jornada escolar. Deben permanecer 
apagados hasta el último timbre o su equivalente que signifique el final de la 
jornada escolar.  

Los estudiantes pueden usar sus teléfonos con equipos personales para escuchar 
contenido (como auriculares) en eventos extraescolares patrocinados por la escuela, 
siempre que no alteren ni interfieran en los eventos.  
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Consecuencias para las infracciones del uso de los teléfonos celulares (de PreK a 
12.º grado) 

La administración de la escuela puede confiscar cualquier dispositivo prohibido, y 
pueden devolvérselo a los padres/el tutor en un momento que sea conveniente para 
el director y para los padres/el tutor (las fechas propuestas por la escuela serán en un 
plazo de 10 días escolares después de la confiscación). Si se determina que un 
dispositivo de comunicación usado dentro o fuera del predio de la escuela causó una 
alteración en la escuela, la escuela tendrá la autoridad para disciplinar a los estudiantes 
según con el CORE para estudiantes. 

 1.a infracción (de PreK a 12.º grado) - Un administrador o una persona 
designada confiscará el teléfono celular y lo devolverá al padre/madre/ 
tutor en el día y la hora que sean convenientes para el administrador y los 
padres (las fechas que proponga la escuela deberán ser en un plazo de 10 días 
escolares). El estudiante recibirá una observación disciplinaria: una advertencia. 

 2.a infracción - Detención después de la escuela (el teléfono se devolverá 
cuando termine la detención).  

 3.a infracción - El estudiante perderá los privilegios de uso del teléfono celular 
por el resto del año.  

 
NOTA: El administrador de una escuela puede, a su criterio, confiscar el teléfono 
celular ante cualquier infracción de la política. La negativa a entregar el teléfono 
celular a petición de un administrador de la escuela dará lugar a una falta por 
no haber cumplido las indicaciones, con una consecuencia mínima de 
suspensión de tres días fuera de la escuela, además de otras consecuencias 
inminentes por haber infringido la política de teléfonos celulares. En caso de 
que la consecuencia correspondiente supere los 10 días de suspensión 
definidos por la autoridad del administrador de la escuela, podría considerarse 
una recomendación de suspensión de largo plazo. El administrador de la escuela 
guardará los teléfonos confiscados, que podrán retenerse mientras dure el 
proceso disciplinario. Los teléfonos confiscados se devolverán al 
padre/madre/tutor, pero no antes de que haya concluido la jornada escolar. 

**RISE Academy: Los estudiantes tienen prohibido llevar teléfonos celulares a  
RISE Academy. 

Danville Public Schools no asumirá la responsabilidad por la pérdida, la destrucción, el 
daño ni el robo de los artículos confiscados. Los dispositivos electrónicos perdidos o 
robados son un asunto administrativo o civil. Si se encuentra a un estudiante usando 
un teléfono celular en una prueba, le confiscarán inmediatamente el teléfono, y 
perderá sus privilegios de uso de teléfono celular por el resto del curso. Además, los 
resultados de las pruebas podrían considerarse no válidos en esta situación. 

Nota: Las infracciones de teléfonos celulares que también incluyen otras infracciones 
del CORE para estudiantes están sujetas a otras intervenciones/consecuencias o unas 
más severas. Por último, como se señaló antes, para determinar qué consecuencia 
disciplinaria es la más apropiada, se considerará lo siguiente: a) la naturaleza y la 
gravedad de la infracción, b) la edad del estudiante y los expedientes de disciplina, y 
c) cualquier otra circunstancia relevante. 
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Categoría C: Comportamientos en una relación (RB) que crean una relación negativa entre dos o 
más miembros de la comunidad escolar (sin daños físicos) 

 Intimidación sin lesiones físicas  
 Cyberbullying  
 Publicar, distribuir, exhibir o compartir material o textos que sean difamatorios, incluyendo el uso de 

medios electrónicos para publicar ese material 
 Decir o escribir directamente o mediante comunicación electrónica comentarios sexualmente 

sugerentes, insinuaciones, proposiciones u otros comentarios de naturaleza sexual 
 Hablar con otra persona de manera descortés e incivilizada 
 Burlarse, mofarse, participar en una confrontación verbal, incitar verbalmente a una pelea 
 Usar lenguaje o gestos profanos o vulgares (obscenidades, maldiciones, expresiones de odio, señales 

o gestos de pandillas) 
 Usar insultos basados en características reales o percibidas como la raza, la etnia, el color, el país de 

origen, la ciudadanía o condición migratoria, el peso, el sexo, la identidad de género, la expresión de 
género, la orientación sexual o una discapacidad 

 No responder las preguntas ni cumplir los pedidos del personal 
 Contacto físico inapropiado que sea de naturaleza sexual o infrinja las reglas de la escuela sobre  

el contacto 
 

Cualquier estudiante que haya sido acusado de intimidación, y contra quien haya pruebas fundadas de esa 
intimidación, puede ser reasignado al Programa Alternativo de Danville (DAP) en espera de la aprobación del 
responsable de audiencias disciplinarias, además de cualquier acción disciplinaria que también pueda imponer 
la División Escolar. Las pruebas sustanciales de intimidación incluyen, entre otras, las quejas documentadas 
de la víctima presentadas al personal de la escuela o a la administración relacionadas con los incidentes entre 
el estudiante que participa en la intimidación y el estudiante que ha sido víctima, los cargos penales 
presentados contra el estudiante acusado de intimidación por el estudiante o los padres del estudiante que 
ha sido víctima, o una condena penal del estudiante acusado de intimidación por agresión o agresión con 
lesiones al estudiante que ha sido víctima. 

Los estudiantes no tendrán documentos ni difundirán textos, material, ilustraciones o imágenes obscenos. 

Ni Danville Public Schools ni cada una de las escuelas de los estudiantes asumen la responsabilidad en ninguna 
circunstancia por la pérdida, la destrucción, el daño o el robo de artículos que se hayan confiscado por la 
infracción de esta norma. Cualquier texto o material confiscado que quebrante la ley se entregará a las 
autoridades legales. 

Uso de lenguaje o gestos profanos o vulgares 

Los estudiantes no usarán lenguaje profano, obsceno o abusivo, ni gestos o conductas obscenas. Por 
lo tanto, los adultos que estén con nuestros estudiantes se consideran modelos a seguir; todos los 
padres/tutores se abstendrán de usar lenguaje abusivo o profano en el predio de la escuela en el 
horario escolar o en las actividades extracurriculares después de la escuela. El incumplimiento puede 
dar lugar a la pérdida del derecho a estar en las instalaciones de la escuela. 

 

Categoría D: Comportamientos con una preocupación de seguridad (BSC) que crean condiciones 
inseguras para los estudiantes, el personal o los visitantes de la escuela 

 Alcohol: Posesión o uso 
 Alcohol: Distribución a otros estudiantes 
 Drogas: Posesión de parafernalia de drogas 
 Drogas: Infracción de la política de los medicamentos de venta libre de la junta escolar 
 Tabaco: Tener/usar productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, equipos de vapeo 
 Comportamiento de bullying sin daño físico que continúa después de una intervención 
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 El cyberbullying que represente una amenaza a la seguridad de los estudiantes y del personal debe 
tratarse con un nivel más alto de intervención y consecuencias. 

 Autobús: Distraer al conductor 
 Autobús: Poner en peligro la seguridad de los demás en el autobús 
 Alarma contra incendios: Activarla falsamente o activar otra alarma ante catástrofes 
 Relacionado con incendios: Tener artículos que puedan usarse para provocar o causar un incendio, o 

para producir grandes cantidades de humo 
 Participar en un comportamiento imprudente que cree un riesgo de daño para uno mismo o para  

los demás 
 Incitar o causar disturbios significativos en el funcionamiento de la escuela o de la seguridad del 

personal o de los estudiantes 
 Lanzar un objeto con el potencial de causar disturbios, lesiones o daños a la propiedad 
 Atacar, empujar, golpear a un estudiante sin ninguna lesión visible 
 Exponer partes del cuerpo, comportamiento público lascivo o indecente 
 Contacto físico de naturaleza sexual: palmadas en partes del cuerpo, pellizcos, tirones en la ropa 
 Robar dinero o pertenencias sin usar fuerza física 
 Salir del predio de la escuela sin permiso 
 Entrar sin autorización en propiedad privada 
 Armas: Tener cualquier arma (no incluye armas de fuego), como se define en la Política de la  

junta escolar 
 

Comportamiento de bullying sin daño físico que continúa después de una intervención/cyberbullying que 
continúa después de una intervención 
 

Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en una atmósfera sin miedo, intimidación ni 
acoso. El bullying, las bromas, los rituales de iniciación u otros actos de intimidación pueden tener 
efectos negativos de largo plazo en el bienestar emocional y educativo de los estudiantes, y, por lo 
tanto, están prohibidos. La Sección 22.1-276.01 del código define el bullying como cualquier 
comportamiento agresivo e ilegal que tenga como objetivo dañar, intimidar o humillar a la víctima; 
que implique un desequilibrio de poder real o percibido entre los agresores y la víctima; y que se repita 
a lo largo del tiempo o que cause un trauma emocional grave. Esto incluye el cyberbullying. No incluye 
las bromas comunes, los juegos bruscos, las discusiones ni los conflictos entre compañeros. Se espera 
que las juntas escolares incluyan el bullying como un comportamiento prohibido en el código de 
conducta estudiantil. 

Los estudiantes no participarán en los rituales de iniciación ni en otros actos de intimidación de otros 
estudiantes. Los rituales de iniciación son la puesta en peligro imprudente o intencionada de la salud 
o de la seguridad de un estudiante, o la imposición de lesiones corporales a este, en relación con la 
iniciación, la admisión o la afiliación a un club, organización, asociación, fraternidad, hermandad o 
cuerpo estudiantil, o como condición para seguir perteneciendo a ellos, independientemente de que 
el estudiante en peligro o lesionado participe voluntariamente en la actividad correspondiente. Los 
rituales de iniciación constituyen un delito penal, y cualquier estudiante que los haga puede ser 
declarado culpable de un delito menor de clase 1, que tiene una pena de hasta 12 meses de cárcel o 
una multa de hasta $2,500.00. 

 
Contacto físico de naturaleza sexual: palmadas en partes del cuerpo, pellizcos, tirones en la ropa  

Los estudiantes no agredirán sexualmente de otra persona ni someterán a otra persona a ningún tipo 
de acoso sexual. La agresión sexual es cualquier comportamiento inapropiado de naturaleza sexual, 
como tocar áreas sensibles y privadas del cuerpo.  

 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.6/
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Posesión o distribución de alcohol/drogas 

Los estudiantes no harán uso, estarán bajo los efectos ni en posesión de alcohol de ningún tipo en 
las instalaciones de la escuela o en las actividades que patrocine la escuela.  

Los estudiantes no darán, venderán, distribuirán, ni tendrán con la intención de dar, vender o distribuir, 
en las instalaciones de la escuela o en las actividades que patrocine la escuela, alcohol de ningún tipo 
(incluyendo alcohol de imitación)*. 

Los estudiantes no harán uso, estarán bajo los efectos ni en posesión de ninguna sustancia controlada, 
marihuana o esteroide anabólico, según se define en la Ley de sustancias controladas, Capítulo 34 o 
Título 54.1 del Código de Virginia y la Sección 812 del título 21 del USC, ni de imitaciones de sustancias 
controladas, según se define en la Sección 18.2-265.1 del Código de Virginia, en las instalaciones de la 
escuela o en las actividades que patrocine la escuela. 

Por infracciones de posesión o de uso de sustancias controladas o esteroides anabólicos en el predio 
de la escuela o en las actividades que patrocine la escuela, se recomendará la expulsión del estudiante 
por un (1) año. Se informará a los padres y a las fuerzas del orden. 

 

Drogas: Infracción de la Política de los medicamentos de venta libre de la junta escolar 

Medicamentos con receta: En caso de emergencia, y para prevenir el tráfico de medicamentos con 
receta, las autoridades escolares deben saber qué medicamentos está tomando un estudiante 
mientras esté en la escuela. Por lo tanto, ningún estudiante podrá tener ningún medicamento con 
receta mientras esté en el edificio o en las instalaciones de la escuela, a menos que le hayan recetado 
ese medicamento al estudiante y el padre/madre/tutor del estudiante haya solicitado y recibido un 
permiso por escrito de la División Escolar para que el estudiante pueda tener y administrarse el 
medicamento en la jornada escolar. Si un niño necesita tomar un medicamento con receta durante la 
jornada escolar, el padre/madre/tutor deberá llevar todos los medicamentos a la oficina de enfermería 
de la escuela al comienzo del día para su custodia, a menos que el estudiante cumpla los criterios que 
se indican abajo. 

Los estudiantes con un diagnóstico de diabetes de un médico con licencia deberán informar a la 
escuela a la que asistan. Esta definición incluye cualquier medicamento o parafernalia usada para 
administrar medicamentos para el tratamiento o el control de la diabetes. 

Medicamentos de venta libre: Para prevenir las interacciones adversas con medicamentos o las 
sobredosis, los estudiantes no podrán tener ningún medicamento de venta libre mientras estén en el 
edificio o en las instalaciones de la escuela, a menos que los padres/tutores de los estudiantes hayan 
solicitado y recibido un permiso por escrito de la División Escolar que establezca que el estudiante 
puede tener y administrarse el medicamento en la jornada escolar. 
 
De lo contrario, no se permite a los estudiantes llevar a la escuela medicamentos de venta libre. Si un 
niño necesita tomar un medicamento de venta libre durante la jornada escolar, el padre/madre/tutor 
deberá llevar el medicamento a la oficina de enfermería de la escuela, a menos que el estudiante 
cumpla los criterios que se indican abajo. 

Definiciones: 

Medicamentos con receta: Cualquier fármaco u otra sustancia para el tratamiento de enfermedades, la 
curación o el alivio del dolor que debe obtenerse (y se haya obtenido) de un farmacéutico autorizado 
según una receta médica. 

Medicamentos de venta libre: Cualquier fármaco u otra sustancia para el tratamiento de enfermedades, 
la curación o el alivio del dolor que se pueda comprar en cualquier tienda que venda esos productos. 
Estos artículos incluyen, entre otros, aspirinas, jarabes para la tos, gargarismos, píldoras de cafeína y 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title54.1/chapter34/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title54.1/
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title21/USCODE-2011-title21-chap13-subchapI-partB-sec812
https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc1802000/18.2-265.1.html
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cualquier medicamento que se ajuste a la definición de este párrafo y que no se haya escrito en el 
recetario de un médico. 
 
Los estudiantes no darán, venderán, distribuirán, ni tendrán con la intención de dar, vender o distribuir, 
en las instalaciones de la escuela o en las actividades que patrocine la escuela, alcohol de ningún tipo. 

Se prohíbe a los estudiantes la posesión, el uso, la venta o la distribución de tabaco o productos de 
tabaco. Esto también incluye la nicotina, el aceite de hachís, el vapeo o cualquier producto que se 
pueda consumir mediante parafernalia de tabaco. 

El uso de cigarrillos electrónicos está prohibido en el autobús escolar, en las instalaciones de la escuela 
y en las actividades que patrocine la escuela. 
 

Alarma contra incendios 

Los estudiantes no deben activar falsas alarmas. Los estudiantes podrían ser procesados por las 
fuerzas del orden locales. 
 

Robar dinero o pertenencias 

Un estudiante no tomará intencionalmente las pertenencias de otra persona sin su consentimiento. 
 

Entrar sin autorización en propiedad privada 

Los estudiantes no entrarán a las instalaciones de la escuela ilegalmente. Esto incluye, entre otras 
cosas, los casos en que: 

a. Un estudiante no autorizado u otra persona asistan a una escuela de Danville Public Schools 
o la visiten durante una jornada escolar normal sin autorización de la administración de  
la escuela. 

b. Un administrador u otro representante de la escuela le pida a un estudiante que salga de las 
instalaciones de la escuela y este se niegue a hacerlo inmediatamente. 

c. Un estudiante haya sido suspendido de la asistencia o expulsado y entre en las instalaciones 
de la escuela. 

d. Un estudiante al que le hayan negado el privilegio de usar el autobús escolar y continúe 
usando el transporte escolar. 

e. Un estudiante esté en un área que, en ese momento, se esté usando como parada de  
autobús escolar. 
 

Si un estudiante aparece o permanece en las instalaciones de la escuela o en el autobús escolar en el 
caso que se menciona arriba, se considerará que ha entrado sin autorización. Esta sección también se 
aplica a cualquier actividad que patrocine la escuela que no tenga lugar en la propiedad de DPS. 

 

Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro al estudiante o a otras personas (BESO). Estos 
comportamientos ponen en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del estudiante o de otras 
personas en la comunidad escolar 

 
 Agresión: Intentar causar daños físicos a otra persona 
 Agresión con lesiones: Causar daños físicos a otra persona 
 Pelea: El uso de violencia física entre estudiantes o contra otra persona cuando no haya lesiones 

según lo determinado por la administración de la escuela 
 Golpear al personal: El uso de la fuerza contra un miembro del personal cuando no haya ninguna lesión 
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 Drogas: Tener sustancias controladas, drogas ilegales, alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta 
no autorizados 

 Drogas: Estar bajo la influencia de sustancias controladas, drogas ilegales, alucinógenos sintéticos o 
medicamentos con receta no autorizados 

 Drogas: Consumir sustancias controladas, drogas ilegales, alucinógenos sintéticos o medicamentos 
con receta no autorizados 

 Incendios: Intentar encender, ayudar a encender o prender fuego 
 Relacionado con las pandillas: Participar en conductas amenazantes o peligrosas relacionadas con 

pandillas, como se define en la Sección 18.2-46.1 
 Rituales de iniciación como se define en la Sección 18.2-56 y se indica en la Sección 22.1-279.6 
 Amenazar o instigar a la violencia, causar lesiones o daños a un miembro del personal 
 Usar cualquier arma para amenazar o intentar herir al personal de la escuela a los estudiantes o a  

otras personas 
 Amenaza de bomba: Hacer una amenaza de bomba 

 

Pelea/Agresión con lesiones/Golpear al personal 

El estudiante no debe participar en peleas. Los estudiantes no golpearán físicamente, agredirán de 
otra manera ni intimidarán a otra persona. Agresión significa hacerle sentir miedo intencionalmente 
a una persona mediante la intimidación o amenazas, incluyendo medios electrónicos. Esto incluye, 
entre otras cosas, el acoso basado en diferencias reales o percibidas, como el sexo, la raza, el color, la 
religión, el país de origen, la orientación sexual o la identidad de género. Agresión con lesiones 
significa contacto dañino u ofensivo. 

Todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en una atmósfera sin miedo, intimidación ni 
acoso. El bullying, las bromas, los rituales de iniciación u otros actos de intimidación pueden tener 
efectos negativos de largo plazo en el bienestar emocional y educativo de los estudiantes y, por lo 
tanto, están prohibidos. La Sección 22.1-276.01 del código define “bullying” como cualquier 
comportamiento agresivo y no deseado que tenga como objetivo dañar, intimidar o humillar a la 
víctima; que implique un desequilibrio de poder real o percibido entre los agresores y las víctimas; y 
que se repita a lo largo del tiempo o que cause un trauma emocional grave. Esto incluye el 
cyberbullying. No incluye las bromas comunes, los juegos bruscos, las discusiones ni los conflictos 
entre compañeros. Se espera que las juntas escolares incluyan el bullying como un comportamiento 
prohibido en el código de conducta estudiantil. 

En cada caso de pelea, agresión, intimidación, agresión con lesiones o ritual de iniciación, se informará 
a los padres. Los estudiantes que se peleen voluntariamente (peleas mutuas), incluyendo los 
incidentes en que los estudiantes decidan corresponder en lugar de alejarse de la situación o pedir 
ayuda a un miembro del personal, se enfrentarán a medidas disciplinarias. Se informará a los padres y 
a las fuerzas del orden si hay circunstancias agravantes o cuando dicho incidente incluya una amenaza 
de muerte o daño corporal. Se hará una evaluación de la amenaza para determinar su gravedad. El 
superintendente o la persona que él designe no considerarán la posibilidad de disciplinar una amenaza 
sin haber completado una evaluación. Una “evaluación de la amenaza” se define como el proceso de 
evaluación formal del grado de amenaza a una persona o entidad y la descripción de la naturaleza de 
la amenaza. 

Actividades relacionadas con pandillas 

Los estudiantes no participarán en actividades de pandillas. Una pandilla es una organización, 
asociación o grupo en curso: 1) que tiene características comunes, incluyendo, entre otras, prácticas de 
iniciación, señales con las manos, estilos de vestimenta estructurados, reivindicación territorial 
geográfica específica o liderazgo identificable; y 2) que consta de tres o más individuos, de los que al 
menos uno es un menor, que se identifican como grupo por un nombre o un símbolo y están 

https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc1802000/18.2-46.1.html
https://www.schev.edu/docs/default-source/institution-section/GuidancePolicy/model-hazing-policy517.pdf
https://law.justia.com/codes/virginia/2006/toc2201000/22.1-279.6.html
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-276.01/
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involucrados en un patrón de conducta delictiva recurrente. Las actividades relacionadas con las 
pandillas pueden dar lugar a una recomendación de suspender de largo plazo al estudiante. 

 

Bromas 

Las bromas de cualquier tipo que haga un estudiante se considerarán alteraciones del orden y una 
infracción de las Normas de conducta del estudiante. Como tal, una broma puede tener consecuencias 
disciplinarias, como se describe en las Normas de conducta del estudiante, incluyendo la posibilidad 
de no poder volver a participar en actividades de la escuela. Entre esas actividades, se incluyen los 
eventos curriculares o extracurriculares y la graduación o las ceremonias de graduación. 

Las bromas de los estudiantes de último año u otras conductas inapropiadas antes de la graduación 
no se tolerarán y se considerarán problemas disciplinarios. El superintendente de la escuela o la 
persona que él designe se reserva el derecho a negar la participación en actividades de la ceremonia 
de graduación a cualquier estudiante cuyo comportamiento hasta el momento de la graduación infrinja 
el Código de conducta de DPS. Si un estudiante pierde el privilegio de participar en una ceremonia de 
graduación, el diploma se entregará la semana posterior a la ceremonia si se han cumplido todos los 
demás requisitos (Nota: Independientemente del grado académico, cualquier estudiante que participe 
en una broma de estudiantes de último de año puede perder su derecho a participar en las actividades 
de su ceremonia de graduación). 

Los estudiantes no deberán participar en un comportamiento que tenga como objetivo alterar el orden 
de cualquier actividad, función o proceso escolar, ni deberán participar en ninguna actividad que 
implique un peligro para la salud o la seguridad de los estudiantes o de otras personas. 

 
Posesión de bebidas alcohólicas/drogas 

Primera infracción por posesión de marihuana o alcohol: En lugar de la expulsión, el superintendente 
de la división o la persona que él designe podrá aplicar las siguientes medidas disciplinarias, si 
corresponde según la situación: una suspensión de diez días de la escuela y una ubicación alternativa 
de cuarenta y cinco días. También se puede exigir al estudiante que asista a una clase de educación 
sobre drogas y que haga consejería sobre drogas o alcohol*, según se defina en una evaluación 
integral, junto con el padre/madre/tutor del estudiante, que pagará la familia. 

Se recomendará la expulsión de los estudiantes de DPS a los que se declare culpables de posesión de 
marihuana o de alcohol después de la primera instancia. 

Los estudiantes no darán, venderán, distribuirán, ni tendrán con la intención de dar, vender o distribuir, 
en las instalaciones de la escuela o en las actividades que patrocine la escuela, ninguna sustancia 
controlada, marihuana o esteroide anabólico, según se define en la Ley de sustancias controladas, 
Capítulo 34 o Título 54.1 del Código de Virginia y la Sección 812 del título 21 del USC, ni imitaciones de 
sustancias controladas, según se define en la Sección 18.2-247 del Código de Virginia. 

Se recomendará la expulsión del estudiante. Si se descubre que hay circunstancias especiales, la Junta 
Escolar podrá imponer otra medida disciplinaria u otro plazo de suspensión. Se informará a los padres 
y a las fuerzas del orden. 

 
Categoría F: Comportamientos persistentemente peligrosos (PD) descritos en la Política de 
elecciones escolares inseguras de Virginia, exigida por ley federal 
 

 Cometer agresión sexual física o forzar a otra persona a participar en actividades sexuales 
 Robar dinero o pertenencias usando armas o instrumentos peligrosos 
 Drogas: Distribuir sustancias controladas, medicamentos con receta, drogas ilegales, alucinógenos 

sintéticos o alcohol a otros estudiantes 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title54.1/chapter34/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title54.1/chapter34/
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title21/USCODE-2011-title21-chap13-subchapI-partB-sec812
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-247/
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 La posesión de un arma de fuego o de un dispositivo destructivo como se define en la Sección 22.1-
277.07 

 
Cometer agresión sexual física o forzar a otra persona a participar en actividades sexuales 

El acoso sexual es cualquier insinuación no deseada, solicitud de favores sexuales, preguntas sobre 
sexualidad o descripción de partes del cuerpo, y otros comportamientos o contactos verbales o físicos 
inapropiados, incluyendo por medios electrónicos, de naturaleza sexual que creen un entorno 
intimidatorio, hostil u ofensivo. 

Armas 

Los estudiantes no podrán tener ningún tipo de arma (que funcione o no), incluyendo en sus casilleros, 
en las instalaciones de la escuela o en las actividades que patrocine la escuela. 

Según la Sección 22.1-277.07 del Código de Virginia, un estudiante que tenga un arma de fuego o 
dispositivo como se define abajo, un silenciador o amortiguador de arma de fuego, o arma neumática 
como se define abajo, en las instalaciones de la escuela o en una actividad que patrocine la escuela, será 
expulsado por un período no inferior a un (1) año. Si se comprueba que hay circunstancias especiales, 
podrá imponerse otra medida disciplinaria u otro plazo de expulsión. Se informará a los padres, a las 
fuerzas del orden y a las autoridades de menores. 

Según la Sección 22.1-277.07 del Código de Virginia, un “arma de fuego” es cualquier arma, incluyendo 
una pistola de balas de salva, que expulsa, está diseñada para expulsar o puede convertirse fácilmente 
para hacerlo, uno o varios proyectiles por la acción de la explosión de un material combustible o del 
armazón o el receptor de esa arma. “Arma de fuego” no incluye las armas neumáticas. 

Según la Sección 15.2-915.4 del Código de Virginia, un “arma neumática” es cualquier implemento, 
diseñado como un arma, que expulsa un balín o un perdigón por acción de la presión neumática. “Arma 
neumática” incluye un arma de paintball que expulsa por acción de la presión neumática un plástico 
relleno de pintura para marcar un punto de impacto. 

Según la Sección 308.1 del Código de Virginia, las armas prohibidas en las instalaciones de la escuela 
o en las actividades que patrocine la escuela incluyen una pistola paralizante o cualquier cuchillo con 
una hoja de metal de 3 pulgadas o más. También se prohíbe en las instalaciones de la escuela otras 
armas diseñadas o pensadas para propulsar un misil de cualquier tipo por la acción de una explosión 
de cualquier combustible o material; cualquier puñal, cuchillo Bowie, cuchillo de navaja, cuchillo 
balístico, machete, navaja, resortera, bastón extensible, nudillera de metal/latón o cachiporra; cualquier 
instrumento para sacudir que tenga dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que se 
balanceen libremente, que se conozca como nunchakus, shuriken o cadena de combate; cualquier disco, 
de cualquier configuración, que tenga al menos dos puntas o cuchillas puntiagudas y que esté diseñado 
para lanzarse o propulsarse y que se conozca como estrella ninja o dardo oriental; o arma similar a las 
que se definieron arriba. 

Según la Sección 22.1-277.07 del Código de Virginia, un “dispositivo destructivo” es cualquier explosivo, 
incendiario o gas venenoso, bomba, granada, cohete con una carga propulsora de más de cuatro onzas, 
misil con una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, mina u otro dispositivo 
similar; cualquier arma, excepto un arma corta o un cartucho de escopeta normalmente reconocido 
como adecuado en particular para fines deportivos, con cualquier nombre, que se sepa que se 
convertirá o podrá convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de cualquier 
explosivo u otro propulsor, y que tenga cualquier cañón con un diámetro interior de más de media 
pulgada y que sea de fabricación casera o no haya sido fabricado por un fabricante de armas 
debidamente autorizado, cualquier arma de fuego totalmente automática, cualquier escopeta o rifle 
recortados, según se define en la Sección 18.2-299 del Código de Virginia, o cualquier arma de fuego 
de propiedad civil prohibida por la ley federal; y cualquier combinación de piezas diseñadas o 
destinadas a ser usadas en la conversión de cualquier dispositivo destructivo descrito en este apartado 
y con las que se pueda ensamblar fácilmente un dispositivo destructivo. El “dispositivo destructivo” 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title15.2/chapter9/section15.2-915.4/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-308.1:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07:1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title18.2/chapter7/section18.2-299/
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no incluye dispositivos que no estén diseñados o rediseñados para su uso como arma, ni ningún 
dispositivo originalmente diseñado para el uso como arma y que se rediseñe para el uso como 
dispositivo de señalización, pirotecnia, lanzamiento de líneas, seguridad u otro dispositivo similar. 

 
INFRACCIONES 
 

Infracciones disciplinarias 
 
Si se alega una situación de infracción de este código, el director o la persona que él designe deberá 
a) informar al estudiante de la supuesta infracción, b) escuchar la explicación del estudiante y c) 
continuar investigando el asunto si el director lo considera necesario. 

 
Inicio de acciones judiciales como adultos 

 
Según la Sección 16.1-269.1 del Código de Virginia, algunas infracciones que deben reportarse a las 
agencias de fuerzas del orden podrían hacer que se inicien acciones judiciales contra el estudiante 
como un adulto si tiene catorce (14) años o más. 
 

Acciones en la comunidad 

Según la Sección 16.1-305.1 del Código de Virginia, todo estudiante por el que el superintendente 
reciba un reporte de adjudicación de un delito o una condena podría ser suspendido o expulsado de 
la escuela según los procedimientos establecidos en la Sección 22.1-277 del Código de Virginia. 
Cualquier acto en la comunidad que pueda causar una alteración en el orden o un problema de 
seguridad en la escuela puede justificar una medida disciplinaria. Se hará una audiencia disciplinaria 
obligatoria para los estudiantes que cometan actos violentos en la escuela o en la comunidad 
(Sección 16.1-260). 

Procedimiento de readmisión después de una detención  

Sección 6.1-293. El Departamento de Justicia de Menores informará al superintendente de la división 
escolar de la localidad en la que estaba inscrito el menor cuando lo hayan ingresado a un 
establecimiento. La unidad de servicios del tribunal, con el asesoramiento del Departamento de 
Educación Correccional, la división escolar local y el consejero correccional de menores, hará un plan 
de reinscripción si el menor está en edad de asistir a la escuela de manera obligatoria o es elegible 
para recibir servicios de educación especial según la Sección 22.1-213. El plan de reinscripción se 
ajustará a las reglamentaciones que adopte la Junta de Educación según la Sección 22.1-17.1. El 
superintendente presentará los expedientes escolares del menor, como se define en la Sección 22.1-
289, y los términos y condiciones de cualquier expulsión vigente en el momento del ingreso o en el 
momento de la liberación. Un tribunal no podrá ordenar a una junta escolar local que vuelva a inscribir 
a un menor al que se haya expulsado según los procedimientos establecidos en la Sección 22.1-277.06. 
Al menos catorce días antes de la fecha prevista para la liberación del menor, el Departamento 
informará al superintendente de la división escolar de la localidad donde residirá el menor. 
Sección 16.1-287.  

 
Infracciones disciplinarias crónicas 

Definición: Una “infracción disciplinaria crónica” significa un patrón de características conductuales 
que interfieren en el proceso de aprendizaje de los estudiantes a su alrededor y que es probable que 
vuelvan a ocurrir, incluyendo, entre otros, la infracción voluntaria y persistente del Código de conducta 
estudiantil.  

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-269.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-305.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacodeupdates/title16.1/section16.1-260/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-293/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter13/section22.1-213/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter2/section22.1-17.1/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-289/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-289/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.06/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title16.1/chapter11/section16.1-287/
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Notificación al padre/madre/tutor de las infracciones disciplinarias crónicas 

Cada vez que un maestro o director identifiquen a un estudiante como alguien con problemas 
disciplinarios crónicos, el director o la persona que él designe: 

1. Informará al padre/madre/tutor del estudiante del problema disciplinario mediante 
un llamado telefónico y una carta certificada o entrega reglamentaria al día siguiente 
con solicitud de acuse de recibo o un correo de primera clase. El aviso por teléfono 
incluye, entre otros: 

 Dejar un mensaje de correo de voz al número de teléfono del 
padre/madre/tutor que tenga la administración de la escuela. 

 Dejar un mensaje al número de teléfono del padre/madre/tutor que tenga la 
administración de la escuela con la persona que atienda el teléfono. 

 Intentar llamar al número de teléfono del padre/madre/tutor que tenga la 
administración de la escuela al menos en tres ocasiones distintas, si no hay 
respuesta y no hay un método para dejar un mensaje.  

 

2. A criterio del director o la persona que él designe, invitar al padre/madre/tutor a 
observar al estudiante en una situación de clase (con el director o la persona que él 
designe); y 

3. Un registro telefónico donde se documente el número de teléfono al que se llamó, 
la fecha de la llamada y el resultado de la llamada, que puede presentarse a un 
tribunal como constancia de notificación telefónica. 

4. Pedir que al menos uno de los padres o tutores asistan a una reunión con el director, 
el maestro o los dos para elaborar un plan de corrección disciplinario y conductual.  

 
PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS POSITIVOS DE LOS ESTUDIANTES EN 
LOS AUTOBUSES ESCOLARES 

  
Los estudiantes que tienen la oportunidad de usar los autobuses de Danville Public Schools podrán seguir usándolos, 
siempre que muestren una conducta razonable y segura. Danville Public Schools se esfuerza por dar un viaje en 
autobús seguro y agradable a todos los estudiantes. Los estudiantes que elijan tener una conducta inaceptable e 
insegura sufrirán una pérdida temporal o permanente de sus privilegios de uso del autobús. El uso del autobús escolar 
es un privilegio, no un derecho. El conductor tiene la responsabilidad de asegurar una conducta segura dentro del 
autobús. Aunque el conductor no puede ver todo lo que sucede, este informará al director de la escuela de todo lo 
que sí vea para que el director lo evalúe y determine una medida disciplinaria. Todos los autobuses escolares están 
ahora equipados con dispositivos de grabación y audio. Estas herramientas monitorean el área de los pasajeros del 
autobús. El objetivo es tener otra herramienta para ayudar al conductor y a la administración en el manejo del  
comportamiento de los estudiantes en los autobuses escolares para dar un entorno seguro y educativo.  

Todos los conductores de autobuses tienen la autoridad para asignar asientos, para indicarles a los estudiantes que 
eviten tener una conducta inapropiada y para cambiar a los estudiantes de asiento, si es necesario, para mantener un 
viaje seguro en el autobús. La responsabilidad de supervisar a los estudiantes comienza cuando estos suben al autobús 
y termina cuando bajan del autobús al final de la jornada. Para ayudar a los estudiantes, a los padres y a los tutores a 
entender las expectativas y las consecuencias, Danville Public Schools les da esta política para su beneficio. 

Es posible que las infracciones y consecuencias relacionadas con los autobuses que se indican no incluyan todos los 
tipos de incidentes que podrían considerarse una infracción de las normas de seguridad durante el viaje en autobús 
escolar. El director de la escuela tendrá derecho a investigar cualquier tipo de problema de comportamiento que esté 
relacionado con la seguridad y a determinar las consecuencias correspondientes cuando sea necesario, aunque puedan 
no estar indicadas en las listas entregadas.  

Las observaciones disciplinarias son acumulativas. Si un estudiante tiene observaciones repetidas por la misma 
infracción u otras observaciones por diferentes infracciones, esto puede dar lugar a una consecuencia más severa por 
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la infracción repetida o por las otras infracciones, incluyendo la expulsión del autobús temporalmente o por un  
tiempo extenso. 

Cuando reciban el aviso previo correspondiente, los padres deberán asistir a las reuniones obligatorias con el director 
de la escuela u otra persona designada. Si el padre, la madre o el tutor del estudiante no asisten a la reunión, se 
considerará que aceptan implícitamente la decisión tomada por el administrador de la escuela o la división escolar. El 
administrador de la escuela, o la división escolar, podría no volver a asignarle los privilegios de viaje en autobús 
escolar al estudiante hasta que se haya hecho la reunión obligatoria con sus padres. 

Les entregarán a todos los padres y a los tutores un contrato de autobús. El contrato debe estar firmado por el padre, 
la madre o el tutor y por el estudiante, con lo que indicarán que han leído la política y entienden cuáles son las 
infracciones indicadas y sus consecuencias. Si no se entrega el contrato firmado, se suspenderán los privilegios de 
viaje en autobús del estudiante hasta que se envíe el contrato firmado y se archive en los registros escolares. 

A Danville Public Schools le complace prestarles servicios de transporte a usted y a sus hijos. Apreciamos su voluntad 
de leer, entender y cumplir nuestra política de conducta en el autobús escolar. 

Las consecuencias por las infracciones relacionadas con el transporte por parte de los estudiantes incluyen,  
entre otras: 

1.ª INFRACCIÓN 2.ª INFRACCIÓN 3.ª INFRACCIÓN 4.ª INFRACCIÓN 

Padre/Madre/Tutor 
Llamada telefónica 

Padre/Madre/Tutor 
Reunión con los padres 

Suspensión de uso del 
autobús (de 1 a 5 días) 

Suspensión de uso del 
autobús (de 6 a 10 días) 

 
DEFINICIÓN DE “LA MANERA DPS” PARA LAS PRÁCTICAS DE REPARACIÓN 

 
¿Qué es una “práctica de reparación”? 
 

Una práctica de reparación es una manera intencional en que los líderes escolares, maestros, personal de la 
escuela y estudiantes establecen relaciones sanas para conformar una comunidad dentro de la escuela. Las 
prácticas de reparación promueven la dignidad, la equidad y el respeto mutuo, y también pueden usarse para 
reparar un daño en la comunidad escolar, si es necesario. 

 

¿Qué esperamos lograr en la Fase I en nuestro trabajo de prácticas de reparación? 
 

En principio, nos centraremos en una práctica:  

 Acuerdo de respeto. El Acuerdo de respeto es una intervención educativa que hace hincapié en 
hacerse cargo de los comportamientos, las acciones y las palabras en un esfuerzo por “corregir las 
cosas”. Esta intervención educativa no es disciplinaria por naturaleza, evita las etiquetas y respalda 
el aprendizaje por sobre todas las cosas. Es altamente reflexiva y se ha comprobado que involucra a 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje necesario para resolver conflictos y  
reconstruir relaciones.  

 
 

SUSPENSIONES, EXPULSIONES Y APELACIONES 
 

Procedimientos para suspensiones y expulsiones de estudiantes 
  

A. Suspensiones de diez días o menos 
1. El director o el subdirector de la escuela pueden suspender a los estudiantes de la escuela por un 

período de hasta diez días. Con excepción de lo que se dispone en el apartado C o en la Sección 22.1-
277.07, ningún estudiante de preescolar hasta tercer grado será suspendido por más de tres (3) días 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-277.07/
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escolares o expulsado de la escuela, a menos que I) la infracción implique un daño físico o una 
amenaza creíble de daño físico a otros o II) la junta escolar local o el superintendente de la división 
o la persona que él designe encuentren que hay circunstancias agravantes, según lo definido por el 
Departamento. 

 

2. Antes de imponer la suspensión, el director o el subdirector deben informar al estudiante de las 
infracciones de las que lo acusan. Si el estudiante niega haber cometido esas infracciones, deberá 
recibir una explicación de los hechos conocidos por el personal de la escuela y tener la oportunidad 
de dar su versión de lo ocurrido. Si es necesario, el director o el subdirector pueden continuar 
investigando el asunto. 

 

3. Los estudiantes que constituyan una continua amenaza para las personas o para la propiedad pueden 
ser retirados inmediatamente de la escuela. El aviso de las infracciones por las que se acusa al 
estudiante, la explicación de los hechos y la oportunidad para que el estudiante dé su versión de lo 
ocurrido deberán facilitarse lo antes posible. 

 

4. Una vez que se suspenda a un estudiante de la escuela, el director o el subdirector deberá informar 
por escrito de los hechos del caso al superintendente o a otra persona designada, al estudiante y a 
los padres del estudiante en un formulario aprobado por el superintendente. La carta de suspensión 
debe entregarse al estudiante en el momento de la suspensión y debe enviarse al superintendente 
y a los padres en un plazo de veinticuatro horas. La carta de suspensión enviada a los padres o al 
tutor incluirá lo siguiente: 

○  La duración de la suspensión. 
○  El derecho del estudiante a regresar a la escuela cuando termine el período de suspensión. 
○  Información sobre la disponibilidad de alternativas en la comunidad u otras opciones 

educativas (los padres/tutores del estudiante asumirán el costo de cualquier programa 
educativo comunitario o programa de educación alternativa u opción educativa que no sea 
parte del programa educativo de la división escolar). 

○  Información sobre el derecho que tienen los padres/tutores a apelar la decisión ante  
el director. 

 

5. El padre/madre/tutor pueden presentar al director de la escuela una petición por escrito en un plazo 
de tres (3) días escolares para apelar la suspensión de corto plazo. El padre/ 
madre/tutor y el director se reunirán para considerar la apelación. El director tomará su decisión final 
e informará al padre/madre/tutor. 

 

6. Si el padre/madre/tutor no están de acuerdo con la decisión del director, pueden presentar al 
responsable de revisión/de audiencias disciplinarias una petición de apelación por escrito en un plazo 
de (3) días escolares. Una vez hecha la petición, el responsable de revisión/de audiencias 
disciplinarias revisará las pruebas y las medidas tomadas por el director o subdirector. La decisión 
de este responsable será definitiva.  

 

7. Los estudiantes con discapacidades serán disciplinados según las leyes estatales y  
federales aplicables. 

 
B. Suspensiones de más de diez días  

Un estudiante puede ser expulsado o suspendido de la escuela por más de diez días. Si, después de que el 
estudiante haya tenido la oportunidad de explicar su versión de lo ocurrido, el director o la persona que él 
designe determina que una suspensión de más de diez días o una expulsión es apropiada, deberá informar 
de la acción propuesta por escrito al estudiante y a sus padres con los motivos de la acción, el derecho a 
apelar ante el director y el derecho a una audiencia ante el responsable de revisión/de audiencias 
disciplinarias. Este derecho también da la posibilidad de apelar la decisión ante el Comité de Revisión 
Disciplinaria. Este comité tomará una decisión sobre la apelación en un plazo de dos días. 
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Una vez que se determine la recomendación de suspensión de más de diez días, el director deberá 
comunicarse con la Oficina de Servicio de Apoyo para Estudiantes en el plazo de un día escolar desde el 
incidente. Se enviará una copia de la carta al responsable de revisión/de audiencias disciplinarias, quien 
determinará el lugar y la hora de la audiencia e informará a los padres y al director. Si el estudiante tiene 
una discapacidad o participa en un Plan 504, la escuela organizará una reunión de manifestación de los 
hechos a largo plazo antes de la fecha de la audiencia. 
 

1. Procedimientos para audiencias disciplinarias 
a. El responsable de revisión/de audiencias disciplinarias hará una audiencia. 
b. En la audiencia, el director o la persona que él designe presentará las pruebas que apoyen la 

recomendación de la escuela. Del mismo modo, el estudiante, sus padres o su representante 
podrán presentar todas las pruebas que apoyen la situación del estudiante.  

c. El responsable de revisión/de audiencias disciplinarias, en colaboración con el 
superintendente, puede mantener o modificar la recomendación del director. Como parte de 
esta decisión, el responsable de revisión/de audiencias disciplinarias podrá exigir que el 
estudiante asista a un programa de educación alternativo, según lo previsto en la sección 3 
(D) de estas Normas de conducta del estudiante. 

d. Se enviará una carta a los padres en que los informarán de la decisión del responsable de 
revisión/de audiencias disciplinarias y de su derecho a apelar la decisión ante el Comité de 
Revisión Disciplinaria. Se enviará una copia de esta carta al superintendente u otra persona 
designada y al director.  

e. El estudiante o sus padres pueden apelar una decisión de suspensión de más de diez días 
ante el responsable de revisión/de audiencias disciplinarias. El estudiante o sus padres 
informarán por escrito al oficial de su intención de apelar en un plazo de cinco días escolares 
desde la fecha de la carta. Si no presentan la apelación por escrito en el período especificado, 
se considerará que renunciaron a su derecho de apelación. La suspensión del estudiante 
continuará mientras esté pendiente la disposición de la apelación.  

f. El Comité de Revisión Disciplinaria resolverá todas las apelaciones en un plazo de dos días 
desde la fecha de la audiencia de apelación.  

g. Los padres tienen derecho a apelar la decisión del Comité de Revisión Disciplinaria ante la 
Junta Escolar en un plazo de diez (10) días escolares desde la audiencia.  

 

2. Procedimientos de revisión de apelación por la Junta Escolar 
a. Los miembros de la Junta que estén presentes en la audiencia resolverán las apelaciones 

hechas ante la Junta Escolar. La Junta Escolar puede decidir mantener, modificar o rechazar 
la decisión del Comité de Revisión Disciplinaria por voto mayoritario. Además, la Junta Escolar 
podrá exigir que el estudiante asista a un programa de educación alternativo, según lo 
previsto en la sección 3 (D) de estas Normas de conducta del estudiante. 

b. Las apelaciones se resolverán en un plazo de treinta días.  
c. La Junta Escolar comunicará su decisión por correo al estudiante, a sus padres, al director, a 

la Oficina de Seguridad Escolar y al superintendente. 
 

3. Procedimientos de readmisión para suspensiones de más de diez días 
a. Se volverá a admitir a los estudiantes suspendidos por más de diez días después de haber 

cumplido el período total de suspensión y de haber completado satisfactoriamente el plan 
de rehabilitación aprobado por el superintendente o por otra persona designada. 

 

C. Procedimientos de expulsión  
 

Se puede expulsar a un estudiante de la escuela (consulte las definiciones/consecuencias) una vez que se 
haya informado por escrito al estudiante y a sus padres de la medida propuesta. En el aviso por escrito, 
también se informará al estudiante y a sus padres de los motivos de la expulsión, del derecho a apelar la 
decisión ante el director y del derecho a asistir a una audiencia de revisión ante el responsable de 
revisión/de audiencias disciplinarias.  
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En un plazo de diez días desde la fecha del aviso, el responsable de revisión/de audiencias disciplinarias 
hará una audiencia para revisar la recomendación de expulsión. Este responsable seguirá los mismos 
procedimientos previstos en la Sección B (I) para suspensiones de largo plazo.  
 

Se enviará una carta a los padres en que los informarán de la decisión del responsable de revisión/de 
audiencias disciplinarias y de su derecho a apelar la decisión ante el Comité de Revisión Disciplinaria. Si el 
responsable de revisión/de audiencias disciplinarias modifica la recomendación de expulsión, el estudiante 
puede apelar la decisión del oficial según lo previsto en la Sección B (II) para suspensiones de largo plazo. 
 
Si dicho responsable mantiene la recomendación de expulsión, el estudiante o sus padres pueden pedir 
una apelación ante el Comité de Revisión Disciplinaria. El estudiante o sus padres informarán al responsable 
de revisión/de audiencias disciplinarias de su petición de audiencia en un plazo de cinco días escolares 
desde la fecha de la carta de audiencia.  
 

1. Procedimientos para audiencias de la Junta Escolar 
a. La Junta Escolar determinará si es oportuna la presencia de personas sin un interés directo 

en la audiencia. La audiencia será privada, a menos que la Junta Escolar determine otra cosa. 
b. La Junta Escolar puede solicitar que el director o su representante y el estudiante o sus 

padres (o su representante) hagan declaraciones de apertura y, a criterio de esta Junta, 
también podrán admitirse alegatos finales. 

c. Después, las partes presentarán sus pruebas. Primero las presentará el director. Los 
miembros de la Junta Escolar y las partes (o sus representantes) podrán interrogar a testigos. 
La Junta Escolar puede, a su criterio, modificar este procedimiento, pero les dará a las partes 
todas las oportunidades de presentar pruebas sustanciales o pertinentes. Las partes tendrán 
la oportunidad de interrogar a testigos; sin embargo, la Junta Escolar puede tomar el 
testimonio de los estudiantes que sean testigos sin la presencia del estudiante, de los padres 
ni de su representante si determina que esa medida es necesaria para proteger a los 
estudiantes que se presentan como testigos. 

d. Las partes presentarán otras pruebas que la Junta Escolar considere necesarias. La Junta 
Escolar juzgará la pertinencia y la importancia de las pruebas. No se aplicarán las reglas  
de pruebas. 

e. La Junta Escolar puede decidir mantener, modificar o rechazar la decisión de expulsión por 
voto mayoritario. Además, la Junta Escolar podrá exigir que el estudiante asista a un 
programa de educación alternativo, según lo previsto en la Sección 3 (D) de estas Normas de 
conducta del estudiante. 

f. La Junta Escolar comunicará su decisión por correo al estudiante, a sus padres, al director, a 
la Oficina de Servicios de Apoyo para Estudiantes y al superintendente. 

g. El presidente de la Junta Escolar establecerá los límites de tiempo para cada audiencia. 
 

 

D. Autoridad de asignación disciplinaria de la Junta Escolar 
 

La Junta Escolar podrá exigir que el estudiante asista a un programa de educación alternativo, incluyendo, 
entre otros, escuela nocturna, educación para adultos o cualquier otro programa educativo diseñado para 
educar a los estudiantes para los que el programa de educación habitual no es adecuado. Los motivos por 
los que se puede imponer esa exigencia incluyen los siguientes: 
 

 Se acusa al estudiante de una infracción relacionada con las leyes del Estado de Virginia o de 
una infracción de las políticas de la Junta Escolar sobre armas, alcohol o drogas, o lesiones 
intencionales a otra persona. 

 Se declara al estudiante culpable o no inocente de un delito que dio lugar o que pudiera haber 
dado lugar a una lesión a otras personas, o de un delito del que se debe revelar el fallo judicial 
al superintendente de la división escolar, según la Sección 16.1-305 del Código de Virginia. 
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 Se determina que el estudiante cometió una infracción grave o infracciones reiteradas que 
infringen la política de la Junta Escolar. 

 Se expulsa al estudiante por una infracción de nivel 5. 
 

La Junta Escolar podrá exigir que los estudiantes asistan a esos programas, independientemente de dónde 
haya ocurrido la infracción. 

 

A los estudiantes que hayan recibido tres o más suspensiones de largo plazo, una expulsión o dos 
suspensiones de largo plazo en un solo curso, el superintendente u otra persona designada puede exigirles 
que asistan a una escuela regional alternativa después de haber cumplido el período total de suspensión. 

 
La Junta Escolar autoriza al superintendente o a otra persona designada para que exija que los estudiantes 
asistan a un programa de educación alternativo que sea coherente con las disposiciones de esta sección, 
después de: 
 

 Haber enviado un aviso por escrito al estudiante y a sus padres sobre el requisito de asistir a 
un programa de educación alternativo. 

 

 Haber enviado un aviso sobre la oportunidad que tienen el estudiante o sus padres de 
participar en una audiencia sobre la ubicación en ese programa dirigida por el 
superintendente u otra persona designada.  

 

La decisión del superintendente o de la persona que él designe será definitiva, a menos que el estudiante 
o sus padres presenten, en un plazo de diez días desde la decisión, una petición por escrito en la que 
soliciten que la Junta Escolar revise el expediente. 

 

Cuando se presente la petición por escrito en el plazo estipulado, la Junta Escolar revisará en el expediente 
la decisión del superintendente o la persona que él designe en un plazo de treinta días. 

 

E. Procedimientos de readmisión después de una expulsión 
 

1. La Junta Escolar considerará la readmisión y la ubicación de los estudiantes que hayan sido 
expulsados.  

 

2. Se volverá a admitir a los estudiantes expulsados por 365 días una vez que hayan cumplido el período 
total de expulsión, que hayan completado satisfactoriamente el plan de rehabilitación 
individualizado, que lo revisará el superintendente y la persona que él designe, y que los padres 
hayan presentado una petición por escrito. Antes de que se recomiende la readmisión, el estudiante 
y sus padres tendrán que presentar las pruebas de la terminación satisfactoria del plan de 
rehabilitación. 

 

3. La Oficina de Servicios de Apoyo para Estudiantes presentará al superintendente una petición por 
escrito de ubicación escolar para el estudiante. En ella, se incluirá la dirección y el número de teléfono 
actuales de los padres. 

 

4. El superintendente o la persona que él designe presentará la solicitud de readmisión ante la Junta 
Escolar. 

 

5. Se informará al estudiante y a sus padres por correo de la medida que tome la Junta Escolar en 
cuanto a la petición de readmisión en un plazo de cinco días desde que se tome la decisión. 
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F. Estudiantes que intentan inscribirse después de la suspensión o expulsión de otras 
divisiones escolares 

 

Es necesario dar y mantener un entorno propicio para el aprendizaje que esté caracterizado por el 
comportamiento responsable. Se seguirán los siguientes procedimientos cuando haya nuevos estudiantes 
que pidan inscribirse en Danville Public Schools: 

 

1. Danville Public Schools exigirá un formulario firmado por los padres y el estudiante, en que se 
indicará que el estudiante no está actualmente en período de suspensión ni de expulsión de la última 
escuela a la que asistió. 

2. El director u otra persona designada llamará a la escuela de procedencia para confirmar que la 
información incluida en el formulario del estudiante sea correcta y para pedir una declaración por 
escrito a tal efecto o el envío de los registros de disciplina del estudiante con todos sus registros. 

3. Los estudiantes que no hayan cumplido los períodos de expulsión o suspensión de la última escuela 
a la que asistieron deberán cumplir esos requisitos según las Normas de conducta del estudiante de 
Danville Public Schools antes de ingresar a este distrito. La ubicación en una escuela alternativa 
podría considerarse como una alternativa a la suspensión. La Junta Escolar puede rechazar la 
admisión de un estudiante que haya sido expulsado o que haya sido suspendido de largo plazo por 
más de treinta días naturales por otra Junta Escolar u otra escuela privada, en Virginia o en otro 
estado, o cuya admisión haya sido revocada por una escuela privada de Virginia o de otro estado. 

4. Si hay motivos para pensar que el estudiante fue suspendido o expulsado de otra escuela sobre la 
base de la información obtenida, es posible que se exija que el estudiante asista a una escuela 
alternativa hasta el momento en que se reciban esos registros. 

5. Si el director recomienda que se suspenda o se expulse al estudiante por infracciones disciplinarias 
en la división escolar de procedencia, se convocará una junta de audiencias en un plazo de diez días 
escolares para determinar las medidas adecuadas según las Normas de conducta del estudiante de 
Danville Public Schools. 

 
G. Aviso de representación legal 

 
Si a un estudiante lo representa un abogado, el estudiante o su abogado deberá informar a la oficina del 
superintendente. 
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GLOSARIO 

Cualquier otra 
circunstancia relevante 

Según el Departamento de Educación de Virginia, las circunstancias agravantes 
incluyen: I) el estudiante tuvo una conducta indebida que provocó daños graves 
(incluyendo, entre otros, daños físicos, emocionales y psicológicos) a otra 
persona, según lo determinado por una evaluación de la amenaza; II) la presencia 
del estudiante en la escuela representa un riesgo constante e irrazonable para 
la seguridad de la escuela, sus estudiantes, el personal u otros integrantes de la 
escuela; o III) el estudiante cometió una infracción grave persistente e 
indiferente a las intervenciones dirigidas, según lo documentado mediante un 
procedimiento de intervención establecido. El Código de Virginia exige que lo 
que aparece arriba también incluya la consideración de los registros de disciplina 
del estudiante.  

Incendio provocado Dañar o intentar dañar intencional e ilegalmente los bienes de una persona o 
de la escuela mediante un incendio o un artefacto incendiario. Los petardos, la 
pirotecnia y los incendios en cestos de basura pueden incluirse en esta 
categoría si fueron factores determinantes en un incendio destructivo. 

Agresión/Agresión con 
lesiones 

Acto concreto e intencional de tocar o golpear a otra persona en contra de su 
voluntad o de causar intencionalmente un daño corporal a una persona. 
Cuando una persona ataca físicamente o “da una paliza” a otra persona. Incluye 
un ataque a mano armada o uno que cause lesiones corporales graves a  
la víctima. 

Infracción relacionada 
con las asistencias 

Incumplimiento de las políticas de la escuela, de la división escolar o del estado 
en relación con las asistencias. 

Amenaza de bomba Cualquier amenaza (verbal, escrita o electrónica) que haga una persona sobre 
llevar una bomba o usar otras sustancias o artefactos para hacer explotar, 
quemar o causar daño en un edificio de la escuela o en las instalaciones de la 
escuela, o para dañar a los estudiantes o al personal. Hacer intencionalmente 
una denuncia falsa de un posible daño con productos químicos o agentes 
biológicos perjudiciales. 

Entrada ilegal/Robo Entrar a un edificio de la escuela o a otras instalaciones de la escuela con la 
intención de cometer un delito. 

Bullying/Cyberbullying Comportamientos negativos reiterados, físicos o psicológicos, que apuntan a 
una víctima en particular. Estos comportamientos pueden incluir, entre otras, 
amenazas, maltrato verbal, maltrato por escrito, maltrato físico, acoso y 
agravios relacionados con el sexo o la etnia, hacia una víctima específica. 
También pueden incluir el uso de tecnologías de la comunicación y de la 
información, como mensajes de texto e imágenes enviadas por teléfono 
celular, correos electrónicos, redes sociales, sitios web personales difamatorios 
y sitios web difamatorios de votación personal para apoyar un 
comportamiento hostil e intencional para dañar a otras personas. 

Infracciones relacionadas 
con el autobús 

La política de la Junta Escolar debe comunicar claramente que las reglas sobre 
el comportamiento de los estudiantes se aplican no solo en la escuela sino 
también en los vehículos escolares, cuando participen en un viaje patrocinado 
por la escuela y en el viaje de ida y vuelta a la escuela, incluyendo la parada  
del autobús.  



 

49 

Trampa en un examen 
o tarea 

El uso no autorizado del trabajo de otra persona con fines académicos o el uso 
inapropiado de notas u otro material para hacer una tarea escolar. 

Dispositivos de 
comunicación 

Uso de cualquier dispositivo de comunicación incluyendo, entre otros, 
teléfonos celulares, walkie-talkies, cámaras digitales, iPod, iPad/tablets, relojes 
digitales y otros dispositivos electrónicos o de comunicación. 

Material/dispositivos 
electrónicos de 
contrabando 

Cualquier bien cuya posesión esté prohibida en el campus de la escuela y cuya 
intención de uso no sea amenazadora (entre los ejemplos se incluyen láseres, 
encendedores, cerillos, pistolas de agua, cámaras o dispositivos  
electrónicos, etc.). 

Destrucción de bienes La destrucción voluntaria o malintencionada de bienes públicos o privados, 
personales o inmuebles, sin el consentimiento del propietario o de la persona 
con tenencia o control sobre ellos. La Junta Escolar tiene derecho a pedir un 
reembolso al estudiante o a sus padres o tutores. 

Esta infracción también incluye la adulteración indeseada de la comida o de la 
bebida de una persona. 

Parafernalia de drogas Todo equipo, producto y material de cualquier tipo diseñado para contener, 
ocultar, inyectar, tragar, inhalar o, de otro modo, introducir una sustancia 
regulada dentro del cuerpo. 

Infracción relacionada 
con drogas 
 

Consumo, posesión, transporte o importación de cualquiera de las drogas que 
se indican en los adjuntos I o II, o marihuana o esteroides anabólicos. 

Consumo, cultivo, fabricación, compra, posesión, transporte o importación de 
sustancias inhalantes o sustancias representadas como imitaciones  
de fármacos. 

Tomar o intentar tomar medicamentos que les recetaron a otras personas. 

Posesión con la intención de distribuir, vender u ofrecer cualquiera de las 
drogas que se indican en los adjuntos I o II, o marihuana o  
esteroides anabólicos. 

Consumo y posesión con la intención de distribuir, vender u ofrecer cualquier 
estupefaciente o droga regulada que no se especifique en las categorías de 
drogas anteriores. 

Consumo, distribución, venta, oferta, compra, posesión, transporte o 
importación de medicamentos de venta libre. 

Consumo, cultivo, fabricación, compra, posesión, transporte o importación 
ilícita de sustancias inhalantes. 

Pelea Participación mutua en un incidente que implique violencia física, en que se 
provoquen lesiones leves o no se provoque ninguna lesión. Puede incluir, entre 
otras cosas, arañazos en el cuerpo (p. ej., en la rodilla, el codo, la mano, etc.) o 
moretones leves. 

Armas de fuego Armas capaces de disparar un misil o proyectil incluyendo, entre otras, una 
pistola o un rifle (pueden ser rifles de aire comprimido o armas de balines). 

Pirotecnia Sustancia de cualquier forma o construcción con un explosivo o un compuesto 
o sustancia inflamable prevista o frecuentemente usado como pirotecnia que 
explota, se eleva en el aire o se traslada lateralmente, o que dispara proyectiles 
al aire (por ejemplo, petardos, torpedos, cohetes o cañitas voladoras). 
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Falsificación Comunicación escrita o firma falsa o engañosa presentada a un empleado de 
la Junta Escolar. 

Juegos de azar Facilitar los medios y organizar, hacer o recibir apuestas, de sumas de dinero 
u objetos de valor, según los resultados de un juego, certamen o cualquier otro 
evento cuyo desenlace sea incierto.  

Actividad de pandillas El término “pandilla” hace referencia a cualquier organización, asociación o 
grupo en curso, formal o informal, cuyo principal objetivo o actividad sea 
perpetrar actividades delictivas de pandillas. La definición incluye nombres, 
señas, símbolos o prendas identificables que representen asociaciones, 
rituales o actividades de pandillas. Los estudiantes no pueden fomentar las 
actividades de pandillas, el reclutamiento ni la participación en esas actividades 
mediante el uso de símbolos, grafitis u otros identificadores de pandillas. Los 
estudiantes no pueden ofrecer ni fomentar la participación en una pandilla o 
actividad de pandilla, ni hacer invitaciones o reclutamientos relacionados con 
esa actividad.  

Acoso Conducta física o verbal relacionada con una característica de una persona (por 
ejemplo, una discapacidad, la edad, el sexo, la raza, las creencias religiosas, el 
país de origen, el color, el estado civil, un embarazo, etc.) que da lugar a un 
entorno de aprendizaje o de trabajo intimidante, hostil y ofensivo.  

Rituales de iniciación Cometer actos en contra de un estudiante o forzar a un estudiante a cometer 
un acto que genere riesgo de daño a una persona para formar parte de una 
clase u organización estudiantil. 

Homicidio Toda muerte que surja de un acto que no sea infligido por la misma persona 
de manera accidental o de naturaleza suicida contra un miembro del personal, 
y que incluya el uso de un arma de fuego. 

Toda muerte que surja de un acto que no sea infligido por la misma de manera 
accidental o de naturaleza suicida contra un estudiante, y que incluya el uso de 
un arma de fuego. 

Toda muerte que surja de un acto que no sea infligido por la misma persona 
de manera accidental o de naturaleza suicida contra un miembro del personal, 
y que incluya el uso de un arma. 

Toda muerte que surja de un acto que no sea infligido por la misma persona 
de manera accidental o de naturaleza suicida contra un estudiante, y que 
incluya el uso de un arma. 

Imitación de sustancias 
reguladas 

Píldora, cápsula, pastilla u otro artículo que no sea una sustancia regulada, pero 
que, por su unidad, aspecto, color, tamaño, forma o método de comercialización, 
esté previsto para que una persona con uso de razón lo pueda considerar o lo 
considere una sustancia regulada. 

Secuestro Captura, transporte o detención de una persona en contra de su voluntad o de 
un menor sin el consentimiento de sus padres con custodia o de su tutor legal. 
Esta categoría incluye la toma de rehenes. 

Amenaza/intimidación  
en contra del personal 

Hacer una amenaza impulsiva mediante una acción o declaración, sin la 
intención de ejecutar la amenaza, sin generar temor de daño inmediato, sin 
exhibir un arma y con el posterior reconocimiento de lo inapropiado que ha 
sido ese acto. Es necesario tener en cuenta el contexto del incidente, la edad 
del estudiante, su estado de discapacidad y si su conducta es acorde a  
su desarrollo. 
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Amenaza/intimidación  
en contra de un 
estudiante 

Hacer una amenaza impulsiva mediante una acción o declaración, sin la 
intención de ejecutar la amenaza, sin generar temor de daño inmediato, sin 
exhibir un arma y con el posterior reconocimiento de lo inapropiado que ha 
sido ese acto. Es necesario tener en cuenta el contexto del incidente, la edad 
del estudiante, su estado de discapacidad y si su conducta es acorde a  
su desarrollo. 

Representar una 
amenaza/intimidación 
para el personal 
 

Atemorizar ilegalmente a un miembro del personal mediante amenazas físicas, 
verbales, escritas o electrónicas de que le harán un daño corporal, lo que provoca 
un temor de daño inmediato sin la necesidad de exhibir un arma o de someter a 
una persona a un ataque físico real. Antes de usar esta categoría, es necesario 
tener en cuenta la edad del estudiante, su situación de discapacidad y si su 
conducta es acorde a su desarrollo. Requiere remisión a un equipo de evaluación 
de amenazas. 

Representar una 
amenaza/intimidación 
para un estudiante 
 

Atemorizar ilegalmente a un estudiante mediante amenazas físicas, verbales, 
escritas o electrónicas de que le harán un daño corporal, lo que provoca un temor 
de daño inmediato sin la necesidad de exhibir un arma o de someter a una 
persona a un ataque físico real. Antes de usar esta categoría, es necesario tener 
en cuenta la edad del estudiante, su situación de discapacidad y si su conducta es 
acorde a su desarrollo. Requiere remisión a un equipo de evaluación de amenazas. 

Lenguaje o material 
groseros, obscenos 
u ofensivos 

Uso de un lenguaje verbal o escrito, incluyendo agravios, gestos, objetos o 
imágenes racistas, que sea irrespetuoso o socialmente inaceptable, y que 
tiendan a alterar el entorno escolar organizado, una función escolar o 
actividades curriculares/extracurriculares. 

Violación (delito de 
naturaleza sexual, 
agresión con uso de 
la fuerza) 
 

Penetración sexual (p. ej., oral, anal o vaginal) a un miembro del personal sin 
su consentimiento.  

Penetración sexual (p. ej., oral, anal o vaginal) a un estudiante sin su 
consentimiento. Esta categoría también incluye el estupro, que se define como la 
penetración sexual de un menor, con o sin su consentimiento. 

Intento de penetración sexual (p. ej., oral, anal o vaginal) a un miembro del 
personal sin su consentimiento. 

Intento de penetración sexual (p. ej., oral, anal o vaginal) a un estudiante sin 
su consentimiento. Esta categoría también incluye el estupro, que se define 
como la penetración sexual de un menor, con o sin su consentimiento. 

Agresión sexual agravada  Una persona abusa sexualmente de una víctima en los siguientes casos: la 
víctima es menor de trece años de edad; el acto se concreta sin el 
consentimiento de la víctima, con el uso de fuerza, amenaza o intimidación, o 
aprovechando la discapacidad mental o física de la víctima, y la víctima tiene 
entre trece y quince años o la persona acusada causa daños corporales o 
psicológicos graves en la víctima, o la persona acusada usa o amenaza con usar 
un arma peligrosa. El término “abuso sexual” hace referencia a un acto 
cometido con la intención de acosar sexualmente, excitar o satisfacer a una 
persona cuando: la persona acusada toca intencionalmente las zonas íntimas 
de la víctima o el material que cubre directamente esas zonas; la persona 
acusada obliga a la víctima a tocarse las zonas íntimas o el material que cubre 
directamente esas zonas. 

Acoso sexual Insinuaciones sexuales indeseadas, solicitudes de favores sexuales, otro tipo 
de conducta o comunicación física o verbal de naturaleza sexual, incluyendo 
los actos de acosar a una persona por su sexo, que generen un entorno 
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educativo o laboral intimidante, hostil u ofensivo.  

Espíritu deportivo Infracción de la Política de espíritu deportivo. 

Acecho Participar en una conducta dirigida a otra persona con la intención de 
producirle un temor razonable de muerte, agresión sexual o lesión corporal. 

Impuntualidad Llegada tarde a la escuela o a una clase. 

Delitos relacionados  
con hurtos  
(sin uso de la fuerza  
o de amenazas) 

Tomar, portar, llevar o quitar un bien de la posesión de otra persona. Puede 
incluir robo de carteras y bolsos, hurto perpetrado en un edificio, en vehículos 
a motor o en una máquina operada por monedas. 

Amenazas: Intimidación Atemorizar ilegalmente a un miembro del personal mediante amenazas físicas, 
verbales, escritas o electrónicas de que le harán un daño corporal, lo que 
provoca un temor de daño inmediato sin la necesidad de exhibir un arma o de 
someter a una persona a un ataque físico real. Antes de usar esta categoría, se 
debe tener en cuenta la edad del estudiante, su condición de discapacidad y si 
su conducta es acorde a su desarrollo.  

Entrar sin autorización  
en propiedad privada 

Entrar o permanecer en el predio de una escuela pública o en un edificio de la 
junta escolar sin autorización ni invitación y sin intención legítima, incluyendo 
los estudiantes suspendidos o expulsados y las personas sin autorización que 
entran y permanecen en un predio o edificio de la junta escolar después de 
que el administrador principal del predio, edificio o actividad, u otra persona 
designada, le haya indicado que se fuera. 

Consumir/Estar bajo los 
efectos del alcohol o 
drogas 

Cualquier estudiante que haya tomado alcohol, sustancias reguladas, 
marihuana, estupefacientes u otra droga de cualquier naturaleza, sin incluir 
medicamentos con receta o de venta libre administrados por el 
padre/madre/tutor o el médico. 

Vandalismo Destrucción, daño o desfiguración voluntaria o malintencionada de bienes 
públicos o privados, personales o inmuebles, sin el consentimiento del 
propietario o de la persona con tenencia o control sobre ellos. Esta categoría 
incluye los grafitis. 

Confrontación verbal Mostrarse en desacuerdo, especialmente en total desacuerdo, al hablar o 
debatir; discusiones excesivas o en voz alta. 

Grabaciones de video 
o fotos 

Fotos de una persona que no esté vestida o que esté parcialmente vestida. 

Infracción relacionada 
con armas 

Tener o llevar un revólver o pistola a la escuela o a un evento escolar. 

Tener o llevar un rifle/escopeta a la escuela o a un evento escolar. 

Tener o llevar un arma de juguete o un objeto que parezca un arma a la escuela 
o a un evento escolar. 

Tener o llevar a la escuela, o a un evento que patrocine la escuela, cualquier 
arma que esté diseñada para lanzar un proyectil o que pueda modificarse 
fácilmente para lanzar un proyectil mediante un explosivo, incluyendo las 
municiones activas. 
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Tener o llevar a la escuela, o a un evento que patrocine la escuela, un 
instrumento filoso que esté clasificado como un cuchillo y que, como tal, 
también se clasifique como arma. 

Posesión o representación de un arma que explote o que esté diseñada o ya 
lista para convertirse en un explosivo. Esta puede ser una munición activa. 

Uso de cualquier arma que esté diseñada para explotar mediante un detonador 
y que se use como bomba destructiva. 

Tener o llevar a la escuela, o a un evento escolar, cualquier otra arma que esté 
diseñada para lanzar un proyectil o que pueda modificarse fácilmente para 
lanzar un proyectil mediante un explosivo. Se incluyen las armas de fuego no 
mencionadas anteriormente (que funcione o no, cargada o descargada), entre 
ellas, un arma de fuego improvisada, pistola de salva, arma de perdigones, 
arma de balines, pistola de bengalas u otras armas similares. 

Tener o llevar a la escuela, o a un evento escolar, un arma, instrumento u objeto 
que esté diseñado o que pueda modificarse fácilmente para dañar a otra 
persona. 

Otra arma/arma de balines 

Tener navajas para rasurar, cúteres, pirotecnia, petardos o bombas de olor en 
la escuela o en un evento escolar. 

Pistolas paralizantes: Tener o llevar consigo cualquier mecanismo diseñado 
para emitir una carga o choque eléctrico, magnético o de otro tipo con el uso 
de un proyectil y para incapacitar temporalmente a una persona. 

Pistolas paralizantes de contacto directo: Tener o llevar consigo cualquier 
mecanismo diseñado para emitir una carga o choque eléctrico, magnético o de 
otro tipo que supere la equivalencia de un choque eléctrico de 60 hercios y 
cinco miliamperios para incapacitar temporalmente a una persona. 
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Documento adjunto 1  
 

DECLARACIÓN DE LOS PADRES DE RECEPCIÓN DEL AVISO DE LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO DE VIRGINIA, 
SECCIÓN 22.1-279.3, DE LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR (SECCIÓN 1232G DEL TÍTULO 
20 DEL USC; PARTE 99 DEL TÍTULO 34 DEL CFR), DE LA MODIFICACIÓN A LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES (PPRA) Y 
 
ESCUELAS PÚBLICAS DE DANVILLE 
2022-2023 

Normas de conducta del estudiante 
 

Nombre del estudiante:   (En letra de molde)  
 
Escuela:    

 
Reconozco que: 

 
1. He recibido las Normas de conducta del estudiante de la Junta Escolar de la ciudad de 

Danville y entiendo que, en ese documento, se incluye la Sección 22.1-279.3 del Código de 
Virginia, “Requisitos de participación y responsabilidad de los padres”, y la política de 
asistencia estudiantil de la Junta Escolar de la ciudad de Danville. He revisado el contenido. 

 
2. He recibido información sobre la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) 

y la Enmienda a los Derechos de Protección de los Alumnos (PPRA). 
 
3. Entiendo que, firmando abajo, reconozco que he recibido y revisado las Normas de 

conducta del estudiante, la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y la 
Enmienda a los Derechos de Protección de los Estudiantes (PPRA). Además, entiendo que, 
firmando esta declaración de recepción, no renuncio, sino que me reservo expresamente 
mis derechos protegidos por las constituciones o las leyes de los Estados Unidos o del 
estado de Virginia, y mi derecho a expresar mi desacuerdo con las políticas o decisiones 
de la escuela o de la división escolar. 

 
 

Para cumplir las directrices de financiación federales, Danville Public Schools podría hacerles 
encuestas periódicas a los estudiantes. Si no quiere que su hijo participe en ninguna encuesta 
administrada por Danville Public Schools, puede firmar un formulario de exclusión voluntaria 
que está en la oficina principal de la escuela de su hijo. 

 
Firma del padre/madre/tutor legal: __________________________ Fecha: __________________  

Estudiante: _________________________________________ Fecha: __________________  

Comentarios: ______________________________________________________________ 
 
 

Firme, escriba la fecha y entregue este formulario  
en la escuela de su hijo de inmediato. 

https://law.lis.virginia.gov/vacode/title22.1/chapter14/section22.1-279.3:1/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title20/pdf/USCODE-2011-title20-chap31-subchapIII-part4-sec1232g.pdf
https://law.justia.com/codes/virginia/2011/title22-1/chapter14/22-1-279-3/
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Documento adjunto 2 

 

 
Contrato de autobús: 

 
PARA LOS PADRES Y TUTORES DE TODOS LOS ESTUDIANTES 
 
He leído y entiendo las normas para los estudiantes que usan los autobuses, y acepto cumplirlas. Entiendo 
que el autobús escolar es una extensión de la escuela y del aula. Los estudiantes que elijan tener una 
conducta inaceptable e insegura sufrirán una pérdida temporal o permanente de sus privilegios de uso del 
autobús. Todas las políticas, reglas y normas que se aplican a los estudiantes en la escuela también se 
aplican en el autobús escolar. Entiendo que el transporte escolar público no es un derecho, sino un privilegio 
que le dan a mi hijo, siempre que se cumplan las normas y reglamentaciones. 
 
___________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE O TUTOR FECHA 
 
PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Leí y entiendo la reglamentación para los estudiantes que usan los autobuses de la escuela y acepto, como 
pasajero, cumplir esas normas y reglamentaciones. Entiendo que el autobús escolar es una extensión de la 
escuela y del aula. Los estudiantes que elijan tener una conducta inaceptable e insegura sufrirán una 
pérdida temporal o permanente de sus privilegios de uso del autobús. Todas las políticas, reglas y normas 
que se aplican a los estudiantes en la escuela también se aplican en el autobús escolar. Entiendo que el 
transporte público de la escuela no es un derecho, sino un privilegio que se da, siempre que se cumplan 
las normas y la reglamentación de arriba. 
 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 

ESCUELA 

 


