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Código de Conducta Estudiantil
de las Escuelas del Distrito de Mooresville
Prefacio
El propósito de este código es el de promover un medio-ambiente de aprendizaje saludable y seguro, y
que al mismo tiempo permita que los estudiantes se desarrollen como ciudadanos responsables. Los maestros, el
personal y los administradores son motivados a tomar continuamente medidas disciplinarias positivas para
lograrlo. Además, deben estar familiarizados con la utilización de acciones disciplinarias y aplicarlas,
reservándose medidas más severas para comportamientos más graves.
Sin embargo, es importante que tanto estudiantes como miembros del personal, entiendan que el
comportamiento violento, irrespetuoso o problemático es inaceptable. Este código está basado en los Estatutos
Generales de Carolina del Norte. Los estudiantes que violen estas políticas están sujetos a acciones disciplinarias
ejecutadas por los oficiales escolares. Violaciones involucrando armas, ataques y/o sustancias controladas serán
reportadas a los agentes del orden y los estudiantes pueden ser llevados al sistema judicial.
El Estatuto General 115C-307 establece “que es obligación de todos los maestros, incluyendo maestros
estudiantes, maestros sustitutos, maestros voluntarios, y asistentes de maestro, una vez que el Director o el
maestro supervisor les ha otorgado autoridad sobre alguna parte del programa escolar, el mantener el buen orden y
la disciplina en sus respectivas escuelas”. Además, el Director está autorizado por el G.S. 115C-288 “a ejercer
disciplina sobre los alumnos de la escuela” y a “asignar deberes a los maestros con el propósito de lograr el
bienestar general y el cuidado médico de los estudiantes.”
Se espera que los estudiantes muestren respeto por ellos mismos y por los demás, y que esto se refleje en
su vestimenta, decoro e interacciones con el personal de la escuela y con otros estudiantes. También se espera que
demuestren ciudadanía responsable al cooperar con el personal para promover un clima positivo en la escuela.
Las siguientes reglas prohíben ciertos comportamientos de los estudiantes y somete a aquellos que las
violen a acciones disciplinarias, incluyendo la posibilidad de una suspensión o de expulsión (G.S. 115C-288, 390,
391). Además, es de notarse que ciertos comportamientos que son contra la ley pueden llevar a un proceso en el
sistema legal.
Si alguna de las disposiciones señaladas en el Código de Conducta Estudiantil se contrapone con los
estatutos de Carolina del Norte, HB 736 o con la ley federal, las disposiciones de Carolina del Norte o la ley
federal controlarán y prevalecerán por dichas provisiones inconsistentes.
Denegación Los administradores con base en la escuela se reservan el derecho de manejar cualquier incidente que
no esté cubierto o mencionado en este folleto en tiempo y forma. La violación seria o repetida de una o más reglas
sugerirán la necesidad de una mayor comunicación y coordinación entre padres-estudiante-administrador, así
como la consideración de asistencia externa, lo que podría resultar en la suspensión y posible recomendación de
una suspensión de largo plazo o la expulsión del alumno. En casos donde factores agravantes o mitigantes son
determinados, la discreción del director para determinar las consecuencias apropiadas por la violación al Código
de Conducta del Estudiante puede ser utilizada.
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Definiciones
Plazas alternativas —programas de tiempo parcial o completo, dondequiera que se encuentren, proporcionara
instrucción directa o por computadora, le permitira al estudiante avanzar en uno o más cursos académicos. Los
servicios de la educación alternativa incluyen las polizas y los programas establecidos por la junta de educación
local, de conformidad con el tablero GS 115C-105.47. La instruccion educativa sera proporcionada por el sistema
escolar o otro proveedor.
Intimidación — tiene que ver con un deseo de herir, de intimidar; con un desequilibrio de poder, o con el uso
indebido del poder; con un gusto o placer evidente del agresor y con un sentimiento de opresión por parte del
objetivo.
Salones de Clase — lugares donde se llevan a cabo diversas experiencias de aprendizaje y donde los oficiales de
la escuela tienen responsabilidad de supervisión.
Consecuencias — resultados de las acciones de alguien. Consecuencias por violaciones al Código de Conducta
Estudiantil, pero no están limitadas a; entrevistas con los padres, decomiso de la propiedad que quebrante el
ambiente de aprendizaje, detenciones en recreos, asilamiento, restitución, suspensión con permanencia en la
escuela, suspensión de las actividades y eventos escolares, suspensión de los privilegios de transporte escolar,
detenciones pre y post escolares, suspensión fuera de la escuela y expulsión.
Día o Días — días escolares, excepto días del trabajo de maestros, feriados, vacaciones y fines de semana. Por lo
general se refiere al lapso de tiempo asignado a una suspensión con permanencia en la escuela o a una suspensión
fuera del plantel.
Dispositivo Destructivo - un explosivo, dispositivo incendiario, gas venenoso, bomba, granada, mina o
dispositivo similar.
Expulsión — the indefinite exclusion of a student from school enrollment for disciplinary reasons. Expulsion
may include exclusion from participation and/or attendance at school-related activities and other consequences
provided by law.
Arma de fuego - Cualquiera de las siguientes:
a. Un arma, incluyendo una pistola de salida, que será o es diseñada o puede ser fácilmente convertida para
expulsar un proyectil por la acción de un explosivo.
b. La armazón o receptor de cualquier arma.
c. Cualquier silenciador de arma de fuego.
d. Este término no incluye un arma inoperable antigua de fuego, una pistola de aire comprimido, stun gun, rifle de
aire comprimido o pistola de aire comprimido.
Suspensión con permanencia en la escuela o plaza alternativa (a partir de aquí, por sus siglas SPE) — La
suspensión con permanencia en la escuela es una alternativa para que los estudiantes no sean suspendidos fuera
del plantel. El propósito del SPE es mejorar el comportamiento sin apartar al estudiante del medio escolar. Este
programa es asignado a sugerencia del Director.
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Acción Disciplinaria en la Escuela — consecuencias disciplinarias que resultan en la mejora del
comportamiento sin remover a los estudiantes del medio escolar, tales como, pero no limitadas a, entrevistas con
los padres, advertencias, detenciones después del horario escolar, aislamiento, y visitas a la dirección.
Suspensión de largo plazo — la exclusión de la escuela de más de 10 días de un estudiante por motivos
disciplinarios a la que se le asignó al estudiante en el momento de la acción disciplinaria. Si el delito que llevo la
suspensión a largo plazo se produce antes del último trimestre del año escolar, la exclusión no deberá ser mas que
el resto del año escolar en que se cometió el delito. Si el delito que llevo la suspensión a largo plazo se produce
durante el último trimestre del año escolar, la exclusión puede incluir un período del resto del año escolar en que
se cometió el delito y el primer semestre del siguiente año escolar.
Suspensión fuera de la escuela (a partir de aquí, por sus siglas SFE) — apartar al alumno de la escuela, de las
actividades escolares y de los terrenos de la escuela por cualquier período de tiempo que se le asigne.
Padre(s) — incluye al padre, guardian legal, custodio legal o un adulto cuidador otra que actúa en el lugar de un
padre y tiene derecho a matricular al estudiante en la escuela en el artículo 25
Director — incluye el director de la escuela y el designado por el director.
Sospecha Razonable- creencia razonable de que la persona ha estado, esta, o esta a punto de involucrarse en
comportamientos prohibidos por el Codigo de Conducta Estudiantil. Los criterios de esta norma son menos de los
estandares de causa probable.
Restitución — corregir, reemplazar o restaurar a su estado original. El reemplazo de o el pago de cualquier bien
que haya sido tomado, dañado o destruido.
Estudiante — cualquier persona enlistada o que asiste a cualquiera de las escuelas del Distrito de Mooresville.
Maestro — el profesional titulado responsable de la educación, salud y bienestar de los estudiantes bajo su
dirección.
Asistente de Maestro — el paraprofesional que apoya y asiste a los maestros de clase a realizar sus deberes de
enseñanza.
Agente de la ley – Oficial de la ley asignado a una escuela del Distrito de Mooresville para ayudar a mantener la
seguridad de los estudiantes y del personal.
Auto-defensa - el acto de una víctima no agresora que usa fuerza razonable para evitar ser golpeado para poder
liberarse del atacante y notificar a las autoridades escolares. No es defensa propia para participar en la pelea. Los
estudiantes que excedan la fuerza razonable para protegerse serán disciplinados por violar esta regla a pesar de
que otra persona haya provocado la pelea. Los administradores tendrán la discreción de reconocer la necesidad de
autodefensa en una base de incidente por incidente.
Código de Conducta
1. Todos los alumnos deben cumplir con el Código de Conducta Estudiantil, con las leyes federales y
estatales, con las políticas de la Mesa Directiva, y con las reglas de la escuela local que regulan el
comportamiento y la conducta del alumno. Este código es válido para cualquier estudiante que está en la
propiedad de la escuela, o en tránsito desde o hacia la escuela, que está asistiendo a la escuela o que
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participa en cualquier actividad o evento patrocinado por la escuela, cuya conducta en cualquier tiempo o
lugar, en o fuera del campus, tiene un efecto directo e inmediato en mantener el orden y disciplina o en
proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes o del personal en las escuelas.
2. Este código formula y expone las reglas y expectativas de todos los estudiantes enlistados en las
Escuelas del Distrito de Mooresville. Las escuelas del Distrito de Mooresville están comprometidas en
proveer sanciones justas y consistentes derivadas de violaciones al Código de Conducta del Estudiante.
El Director o la persona que el Director designe usarán discreción profesional en determinar las
consecuencias apropiadas para las violaciones a las reglas. Cuando el Director determine
lasconsecuencias puede considerar factores mitigantes tales como falta de culpabilidad, falta de
peligrosidad del estudiante o falta de daño causado. Sin embargo, factores agraviantes tales como
culpabilidad del estudiante, peligrosidad del estudiante, y la cantidad de daño causado por la violación
del estudiante pueden ser también consideradas por el Director en el momento de determinar las
consecuencias.
3. Este código establece reglas prohibiendo ciertos tipos de conducta estudiantil que representen ofensas
mayores. El estudiante que sea hallado violando alguna de las reglas de ese código puede recibir
consecuencias de una suspensión de corto plazo (10 días o menos), suspensión de largo plazo (más de 10
días), suspensión de 365 días o la expulsión definitiva.
4. Sección de las consecuencias de la Regla 21: Narcóticos, bebidas alcohólicas, sustancias controladas,
químicos y drogas determinan circunstancias especiales donde una alternativa a la consecuencia estipulada
puede utilizarse.
5. Este código no intenta restringir en ninguna manera la autoridad de los Directores y maestros en establecer
o crear reglas en la medida en que éstas sean consistentes con este código y que estén autorizadas por la
ley. Es a la discreción de las respectivas escuelas el crear ése tipo de “reglas internas” y consecuencias.
6. Refuerzo legal puede requerirse para violaciones al Código de Conducta Estudiantil en casos apropiados y
conforme a la ley. La notificación a los agentes del orden se requiere en casos de agresión que involucren
lesiones, agresión sexual, acoso sexual, violación, secuestro, pederastia, asalto a mano armada, posesión
de armas de fuego en violación a la ley, posesión de armas en violación a la ley, o posesión de sustancias
controladas en violación a la ley.
7. El Director o la persona designada por el Director harán su mayor esfuerzo para informar a los padres
cuando deba tomarse la decisión de suspender a un estudiante de la escuela. El Director o la persona
designada enviarán a los padres en tiempo y forma, un comunicado escrito que incluirá el cargo que se
hace contra el alumno, los hechos de la situación y la medida disciplinaria tomada. Una copia de este
comunicado escrito se enviará también al Superintendente y se archivará en la oficina del
Superintendente. También se informará a los padres sobre su derecho de apelar la acción del Director o de
la persona designada por él, tal como se establece en los procedimientos para un correcto proceso para la
acción disciplinaria que se encuentran en la sección de Apelaciones al final del Código de Conducta
Estudiantil (solamente en casos de suspensiones que excedan de 10 (diez) días escolares)
Medidas Disciplinarias
La Junta Directiva de Educación de las Escuelas del Distrito de Mooresville reconoce que la disciplina más
efectiva es preventiva y no punitiva. Sin embargo, hay ocasiones en que acciones correctivas son necesarias. Tales
acciones deben ser razonables y deben apuntar al mejoramiento del comportamiento. El castigo corporal puede
no ser utilizado en las escuelas del Distrito de Mooresville.
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Las siguientes medidas disciplinarias están disponibles para aquellas personas autorizadas a disciplinar a
los estudiantes. La lista no pretende restringir de ninguna forma la autoridad del maestro y Directores para
disciplinar a los estudiantes de una manera consistente con las políticas de la Junta Directiva. Nada de lo
establecido aquí debe impedir que se tomen las acciones necesarias en un caso de un ataque a su persona
o en defensa propia. Nada de lo establecido aquí impide que los agentes del orden hagan uso de la fuerza
en el ejercicio de sus deberes legales. Las siguientes medidas disciplinarias son consecuencias por
violación al Código de Conducta Estudiantil y pueden incluir, pero no están limitadas a, las consecuencias
que aquí se detallan. Los padres deben ser informados de cualquier medida disciplinaria que se tome
como resultado de violación al Código de Conducta Estudiantil.
Conferencias con los Padres
Maestros, consejeros o administradores harán todo lo posible para informar a los padres acerca de cualquier
infracción al Código de Conducta Estudiantil y solicitarán una entrevista con ellos cuando se requiera. Se anima a
los padres a solicitar una cita con cualquier maestro, consejero o administrador para platicar sobre el progreso o
los problemas de su hijo.
Decomiso
Cualquier bien de un estudiante que quebrante el ambiente de aprendizaje puede ser decomisado. En el caso de
bienes que no representen ninguna amenaza, los padres podrán reclamarlos cuando se reúnan con el oficial
escolar. Cualquier bien que represente una amenaza para cualquier persona o para las propiedades de la escuela
deberá ser entregada a los agentes del orden.
Restitución
El reemplazo de o el pago de cualquier bien robado, dañado o destruido.
Detención
Cualquier profesor o Director pueden detener a un estudiante antes, durante o después del horario regular de
clases por violación al Código de Conducta Estudiantil. Se avisará de antemano a los padres cuando la detención
tenga un impacto sobre el transporte del alumno.
Escuela de los Sabados
Se puede pedir a cualquier estudiante que asista a la Escuela Sabatina como medio de disciplina o en un esfuerzo
para recuperar inasistencias, como lo indique el Director o la persona designada por él.
Aislamiento y Expulsión del Salón de clases.
Cualquier estudiante podrá ser apartado de las actividades regulares de clases por cualquier lapso de tiempo
durante el día escolar hasta que él/ella sean puestos bajos la supervisión de un adulto. Esto no será considerado
como una suspensión de corto plazo y no entrará en las normas y procedimientos que rigen las suspensiones.
Suspensión de Actividades Co-Curriculares/Pérdida de Privilegios
Un estudiante podrá ser suspendido de algunas o todas las actividades co-curriculares, incluyendo actividades de
deportes y prácticas de graduación, por violación al Código de Conducta Estudiantil. Directores, maestros y/o las
personas por ellos designadas podrán retirar privilegios escolares específicos a los estudiantes que demuestren
comportamientos inapropiados.
Suspensión Con Permanencia en la Escuela (SPE)
La suspensión con permanencia en la escuela representa una alternativa para algunas infracciones al código de
Conducta Estudiantil. Se contará como asistencia y se requiere que el alumno complete tareas o trabajos que sus
maestros desarrollaron en su salón de clases. Se otorgarán créditos por los trabajos terminados en SPE.
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Suspensión Fuera de la Escuela (SFE)
Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por violaciones al Código de Conducta Estudiantil. No se
permitirá que el alumno participe en ninguna actividad extra-curricular durante el período de suspensión fuera de
la escuela. La suspensión de corto plazo es de 10 días o menos. La suspensión de largo plazo es de más de 10
días, la suspensión de 365 días es utilizada para circunstancias específicas definidas por la ley del Estado.
Expulsión
La prohibición/expulsión permanente del sistema escolar requiere la recomendación del Director y del
Superintendente así como la acción de la Junta Directiva.
Referido a la Corte/Participación de Aplicación de la Ley
En casos de violaciones a los Estatutos Generales de Carolina del Norte tales como abuso de drogas, agresión,
posesión de armas, u otras violaciones del estatuto, se contactará a los agentes del orden y el alumno podrá ser
llevado a la Corte.
Expulsión del Transporte Escolar
Se puede prohibir a los alumnos que demuestren un comportamiento inapropiado, que hagan uso del transporte
escolar o de cualquier otro medio de transporte provisto por la escuela, durante cualquier período de tiempo.
Referido al Equipo de Asistencia Con Base en la Escuela
Los estudiantes que manifiesten problemas de disciplina crónicos o persistentes pueden ser referidos a este equipo
para desarrollar estrategias que permitan solucionar el problema.
Referido a un Programa Alternativo
Los estudiantes pueden ser referidos a los servicios educativos provistos por el sistema escolar o por algún otro
proveedor, que no sea el lugar donde el alumno asiste regularmente.
Alternativa al Programa de Suspensión
Los estudiantes que sean suspendidos por 3 a 10 días (suspensión de corto plazo) podrán participar en el programa
de apoyo del Distrito, cuando esté disponible, como una alternativa a la suspensión. Los padres deberán
encargarse de la transportación del alumno a este programa alternativo durante todo el tiempo de la suspensión.
Restricción Física
Se define como Restricción física el uso de la fuerza física para restringir el libre movimiento de todo o de una
parte del cuerpo del alumno. La restricción física de los alumnos por el personal escolar debe ser considerada
como el uso razonable de fuerza en las siguientes circunstancias:
1. Como razonablemente necesaria para tomar posesión de un arma o de algún otro objeto peligroso
en una persona o en el control de una persona.
2. Como razonablemente necesaria para mantener el orden o impedir o terminar una pelea.
3. Como razonablemente necesaria en defensa propia.
4. Como razonablemente necesaria para garantizar la seguridad de cualquier estudiante, empleado
de la escuela, voluntario o cualquier otra persona presente; para enseñar una habilidad para
calmar o confortar al alumno, o para prevenir que se lastime a sí mismo(a).
5. Como razonablemente necesaria para escoltar al alumno de un área a otra.
6. Si se utiliza como lo establece el IEP del estudiante o la Sección 504 del Plan o el Plan de
Intervención de Comportamiento.
7. Como razonablemente necesaria para prevenir la destrucción inminente de la propiedad de la
escuela o la propiedad de alguna otra persona.
La restricción física no debe utilizarse solamente como una consecuencia disciplinaria y su uso está prohibido
excepto en los casos descritos en esta sección.

Cόdigo de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de Mooresville 2018-2019

6

La restricción mecánica (definida como el uso de cualquier herramienta o material pegado o adyacente al cuerpo
de un estudiante que restringe la libertad de movimiento o el acceso normal a cualquier parte del cuerpo del
alumno y que el estudiante no puede quitar con facilidad) realizada a los alumnos por el personal de la escuela,
está permitida únicamente en los siguientes casos:
1.

2.
3.
4.
5.

Cuando es debidamente utilizada como un dispositivo de tecnología de asistencia incluida en el
IEP del estudiante o en la Sección 504 del Plan o en el Plan de Intervención de Comportamiento
o como se indique en cualquier prescripción médica del estudiante o de algún proveedor de
servicios.
Cuando es utilizada como cinturón de seguridad o algún otro tipo de restricciones de seguridad
para asegurar al estudiante durante su transportación.
Como razonablemente necesaria para tomar posesión de un arma o de algún objeto peligroso en
una persona o en control de una persona.
Como razonablemente necesaria en defensa propia.
Como razonablemente necesaria para garantizar la seguridad de cualquier estudiante, empleado
de la escuela, voluntario o cualquier otra persona presente.

La restricción mecánica no debe utilizarse solamente como una consecuencia disciplinaria y su uso está prohibido
excepto en los casos descritos en esta sección.
Reclusión
La reclusión (definida como el confinamiento de un estudiante, solo, en un espacio cerrado en donde se impide
que el alumno escape por medio del uso de implementos de seguridad u otros medios, o que no es capaz de salir
debido a incapacidades físicas o intelectuales) puede ser utilizada por el personal de la escuela en los siguientes
casos:
1. Como razonablemente necesaria para responder a una persona que tiene el control de un arma o
de algún otro objeto peligroso.
2. Como razonablemente necesaria para mantener el orden o impedir o terminar una pelea.
3. Como razonablemente necesaria en defensa propia.
4. Como razonablemente necesaria cuando el comportamiento de un alumno representa una
amenaza de daño físico inminente a sí mismo o a otros, o de destrucción substancial inminente
de la propiedad de alguna otra persona.
5. Si se utiliza como lo establece el IEP del estudiante o la Sección 504 del Plan o el Plan de
Intervención de Comportamiento.
6. Durante su reclusión, el alumno deberá ser monitoreado por un adulto que lo pueda ver y
escuchar todo el tiempo.
7. Se permitirá que el alumno salga de su reclusión en el momento en que cese el comportamiento
que lo llevó ahí, o como especificado en el IEP del Estudiante, Sección 504 del Plan, o el Plan de
8. Intervención de Comportamiento. El lugar donde se lleve a cabo la reclusión debe ser previamente
aprobado por la Junta Directiva de Educación, para ése uso en particular (seguridad, iluminación,
ventilación, etc.)
** Reportes y Documentación de la Reclusión y la Restricción.
El personal de la escuela deberá notificar de inmediato al Director o a la persona designada por él, de:
1. Cualquier procedimiento abusivo.
2. Cualquier uso prohibido de restricción mecánica.
3. Cualquier uso de restricción física que resulte en daño físico observable a un alumno.
4. Cualquier uso de reclusión o reclusión que exceda 10 minutos o el tiempo especificado en el IEP
del Estudiante, Sección 504 del Plan, o del Plan de Intervención de Comportamiento.
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Cuando un Director o la persona designada por él, tiene conocimiento personal o ha sido notificado de cualquiera
de ésos eventos, deberá notificar de inmediato al padre o tutor del alumno y le proporcionará el nombre de un
empleado de la escuela a quien el padre o tutor podrá contactar referente al incidente en cuestión. La notificación
inmediata significa que ésta deberá realizarse, cuando sea razonablemente posible, al final del día laboral en que
el incidente ocurrió, pero a más tardar al final del siguiente día laboral. El padre o tutor del alumno recibirá un
reporte escrito del incidente por cada incidente que involucre los incidentes mencionados previamente, en un
lapso de tiempo razonable, pero no mayor a 30 días después de ocurrido el incidente. El reporte escrito deberá
incluir: fecha, hora, lugar, duración, descripción del incidente, intervenciones, eventos, eventos que llevaron al
incidente, naturaleza/extensión de cualquier daño, y el nombre del empleado de la escuela que debe contactarse en
relación con el incidente en cuestión.
Ninguna Junta de Educación local ni ningún empleado de la Junta de Educación local podrá despedir, amenazar ni
tomar represalias en contra de otro empleado de la Junta en lo referente a las compensaciones, términos,
condiciones, ubicación o privilegios de trabajo del empleado en cuestión, porque dicho empleado haya hecho un
reporte alegando el uso prohibido de restricción física, restricción mecánica, procedimientos abusivos, o
reclusión, a menos de que el empleado sepa o haya sabido que el reporte es falso. Nada en esta sección se tomará
para crear una causa privada de acción en contra de la Junta Directiva de Educación, sus agentes o empleados, o
para crear un delito.
Aislamiento
El Aislamiento (definido como la técnica de manejo del comportamiento en el cual el alumno es puesto en un
espacio cerrado en el cual no se le impide salir) puede ser utilizado con una herramienta de disciplina útil; sin
embargo, la Junta Directiva de Educación de las Escuelas del Distrito de Mooresville deja tal uso a la discreción
del Director de la escuela, pero sugiere que cuando se utilice el aislamiento total de un estudiante, éste se limite a
áreas en las cuales es factible la observación del alumno por un adulto.
Servicio Comunitario
El Director y el alumno pueden acordar que el alumno realice un trabajo comunitario específico por cierta
cantidad de horas, en casos específicos. Tal servicio comunitario puede incluir, pero no se limita a, un servicio
para la escuela o para una organización de caridad. Si el servicio comunitario no es terminado, el Director podrá
aplicar otras medidas disciplinarias acordes a la violación original.
Evaluación de la Amenaza
La Junta Directiva de Educación de las Escuelas del Distrito de Mooresville ha adoptado políticas que establecen
que alumnos, maestros y demás personal de la escuela, no deben ser sujetos de comportamientos agresivos o
amenazantes por parte de los estudiantes. Cualquier estudiante que amenace, agreda, golpee o abuse de otro
estudiante será objeto de una acción disciplinaria apropiada, la cual puede incluir la suspensión o la expulsión de
la escuela, la notificación a los agentes del orden, y/o otra acción legal.
Conducta y/o acciones prohibidas en esta política incluyen, pero no se limitan a:
1. Declaraciones verbales o escritas, o gestos efectuados por los alumnos que indiquen que intentan
lastimarse a sí mismos, a otros o a alguna propiedad (incluyendo la creación de una “lista de éxitos”)
2. Ataque físico realizado por estudiantes con la intención de infligir daño a sí mismos, a otros o a alguna
propiedad.
3. El acto de amenazar de muerte o violencia a otra persona
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4. Hacer o estar involucrado en amenazas de que una bomba o alguna arma química, biológica o nuclear ha
sido colocada en, o que está a punto de explotar en el edificio de la escuela o en los terrenos de la escuela
o en los autobuses escolares o en la parada del camión o en alguna actividad patrocinada por la escuela.
Cuando se cree que el alumno ha realizado alguna amenaza o que ha actuado para dañarse a sí mismo, a otros o a
alguna propiedad, la escuela o el Distrito deberán dar los pasos necesarios para investigar el incidente en cuestión
y tomar las medidas disciplinarias y/o legales apropiadas. Los procedimientos para investigar y responder a
amenazas potenciales de daño deben incluir, pero no se limitan a:
1. Apartar al alumno del salón de clases y/o del sistema de transporte del Distrito en espera de que futuras
acciones disciplinarias sean tomadas.
2. Que el Director o la persona que él designe, investigue el incidente en cuestión.
3. Llevar a cabo una evaluación formal de la amenaza que puede incluir el hecho de que el alumno sea
entrevistado por el sicólogo de la escuela, el consejero de la escuela o algún otro miembro calificado del
personal de la escuela, y/o personal del Distrito si es necesario.
a.
En el caso de que sea llevada a cabo una evaluación formal de amenaza, el Director deberá
notificar a los padres sobre la evaluación de amenaza.
b. Una copia del protocolo de evaluación de amenaza está disponible en cada escuela.
4. Notificar a las agencias del orden público correspondientes, lo que puede resultar en
investigaciones posteriores.
Resumen de la Suspensión
Si el Director es informado o es testigo de una mala conducta y cree que es necesaria la remoción del estudiante
con el fin de restaurar el orden o de proteger la salud y el bienestar de los estudiantes, del personal de la escuela,
y/o proteger la propiedad de la escuela de algún daño, podrá suspender de inmediato al alumno por no más de tres
(3) días escolares. En tales casos, no se requiere que el Director lleve a cabo ninguna investigación antes de la
suspensión. Si el Director decide realizar una investigación y los resultados sugieren una acción disciplinaria
mayor, la suspensión total no deberá exceder de diez (10) días hábiles, a menos que los procedimientos para una
suspensión de largo plazo sean implementados. Una vez que el Director ha decidido invocar un resumen de la
suspensión, deberá notificar a los padres inmediatamente para acordar la transportación de regreso a casa.
Violaciones del Estudiante al Código de Conducta y Consecuencias
Las siguientes reglas de conducta aplican para todos los alumnos. La violación de las reglas resultará en las
consecuencias disciplinarias ya descritas. Se ha otorgado al Director la autoridad para ejercer buen juicio y puede
aplicar mayores o menores consecuencias que aquellas establecidas especialmente en casos donde existen
circunstancias agravantes o mitigantes. Cada vez que se requiera hablar con los padres porque se ha aplicado
alguna consecuencia disciplinaria a su hijo, el contacto será hecho por el maestro, consejero, asistente de Director,
Director o la persona designada por él.
Regla 1. Infracción Menor de las Reglas del Salón — Los maestros seguirán un procedimiento para la
disciplina del salón de clases que incluye: advertencia, entrevista con los padres, detención, aislamiento y visita a
la Dirección. El Director determinará entonces la consecuencia disciplinaria a tomar.
Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria
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Sanción disciplinaria asignada puede
variar desde advertenvia a
consecuencias asignadas por el
maestro de clase hasta 1 dia de OSS
(suspensión fuera de la escuela).

Puede variar desde advertencia a
sanción disciplinarian asignada
dentro de la escuela hasta 3 dias de
OSS (suspension fuera de la
escuela).

Puede variar desde advertencia a
sanción disciplinarian asignada
dentro de la escuela hasta 3 dias de
OSS (suspension fuera de la
escuela).

Regla 2. Comportamiento Disruptivo
El Incumplimiento de las Directivas de los Directores, Maestros u Otro Personal Escolar
Los estudiantes son animados a participar en los esfuerzos para crear un ambiente escolar que sea seguro,
ordenado y acogedor. Por lo tanto, se les prohíbe interrumpir la enseñanza, el desarrollo normal de las actividades
escolares, o cualquier otra función legal de la escuela o el sistema escolar. Ejemplos de comportamientos
disruptivos son, pero no se limitan a, actos intencionales verbales o físicos que dan lugar o tienen el potencial de
resultar en el bloqueo del acceso a la escuela o a las instalaciones o la prevención de la convocatoria o la
continuación de las actividades relacionadas con la escuela, posesión o distribución de literatura o ilustraciones
que significativamente interrumpe el proceso educativo o que sean obscenas o ilegales, los comportamientos
inmorales, indecentes, lascivos, de mala reputación o de carácter demasiado sexual, falta de obsesrvar las normas
de seguridad establecidas, normas y reglamentos, incluso el comportamiento en los pasillos o en los autobuses .
— Los alumnos tambien deben cumplir con las directivas de todo el personal de la escuela mientras permanezcan
en los establecimientos escolares o participe en cualquier actividad o función patrocinada y/o aprobada por la
escuela dentro y fuera de la escuela o que se encuentre en cualquier vehículo propiedad de la escuela u operado
por la escuela, o durante cualquier periodo de tiempo en que el comportamiento del alumno tiene un efecto directo
e inmediato en el mantenimiento del orden y la disciplina y en la protección de la seguridad y el bienestar de
alumnos y personal.
Consecuencias
Elemental
En un rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la
escuela hasta 3 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela)

Media

Secundaria

En un rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela, hasta 10
días de OSS. Violaciones continuas
o mas significantes pueden resultar
en un contacto con las autoridades
y/o en una recomendación para una
suspensión de largo plazo

En un rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela, hasta 10
días de OSS. Violaciones continuas
o mas significantes pueden resultar
en un contacto con las autoridades
y/o en una recomendación para una
suspensión de largo plazo

Regla 3. Violaciones del Código de Vestimenta — La Junta Directiva de las Escuelas del Distrito de
Mooresville requiere que los alumnos se apeguen a los estándares de vestimenta que son compatibles con un
medio educativo seguro y ordenado. Se espera que todos los alumnos estén bien arreglados y vestidos
apropiadamente para la escuela y para las actividades escolares. La vestimenta que el Director de la escuela
juzgue inapropiada o considerablemente perjudicial al medio educacional, ofensiva, vulgar, obscena, provocativa,
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reveladora, profana o que ponga en riesgo la salud o la seguridad de los estudiantes, de la facultad y/o del
personal de la escuela, está prohibida.
El Director tiene autoridad para implementar y reforzar el código de vestimenta de la escuela de tal forma que sea
apropiada a la edad, considerada con las creencias religiosas y que tome en cuenta requisitos relacionados con
médicos y que estén bien documentados. El Director hará ajustes razonables en el caso de estudiantes que
participen en deberes especiales, actividad, o proyectos aprobados por la escuela. Esto incluye, pero no está
limitado a, deportes, clases y proyectos vocacionales, clases de educación física, eventos especiales, y otras
actividades que demandan la no conformidad con la vestimenta en el plantel escolar durante un evento
patrocinado por la escuela.
Guía Para la Vestimenta y la Apariencia
La siguiente guía no pretende incluir todo pero debe tomarse como una guía básica para todos los estudiantes
como el Director juzgue apropiado. Cada escuela puede tener requisitos adicionales del código de vestir descritas
en el manual del estudiante de su especifica escuela.
1. La ropa y el aspecto general no deben ser motivo de distracción o interferir con el programa
educativo. La ropa y el aspecto general no deben constituir un riesgo de salud ni de seguridad.
2. Toda la ropa debe ser de longitude y en forma apropiada. Para ser aceptable, pantalones cortos y
faldas deben extenderse más allá de las puntas de los dedos cuando el estudiante se extiende los
brazos hacia abajo a lo largo de los lados. Los pantalones deben cubir completamente la ropa interior.
Pantalones de corte bajo, están prohibidos los pantalones caidos, etc.
3. Las blusas deben cubrir completamente el área del estómago ya sea estando sentados o de pie, y NO
deben enseñar el escote. Están prohibidos también los halters, las blusas de corte bajo, transparentes o
de tirantes de spaghetti. Los tops tipo tanque si no son prohibidos por el código de vestimenta
específica, debe cumplir los requisitos del código específicos de la escuela.
4. En ningún momento se debe ver la ropa interior. Están prohibidas las piyamas.
5. Los adornos para la cabeza (sombreros, cachuchas, bandas para el sudor, turbantes, paliacates, lentes
de sol, etc.) no deben ser llevados puestos dentro del edificio escolar.
6. Siempre deben tener puestos zapatos, incluso los requeridos para ciertas clases (Educación física,
construcción, ROTC, ciencias, etc.)
7. Está prohibida la vestimenta que sea obscena, cruda, vulgar, ofensiva o que contenga publicidad de
productos prohibidos por las políticas de la Junta de la Escuela (tabaco, bebidas alcohólicas,
sustancias controladas, etc.)
8. Está prohibida la ropa cortada, rayada o con hoyos en lugares inapropiados.
9. Están prohibidos adornos que pudieran razonablemente considerarse como armas o que se usen para
dañar (cadenas, clavos, etc.).
10. Los uniformes deportivos que se lleven durante el día escolar deben llenar los requisitos de este
código de vestimenta a menos de que el Director de la escuela lo haya especificado de otra forma.
11. Prendas de vestir relacionadas con alguna banda están prohibidas en cualquier actividad relacionada o
patrocinada por la escuela. Las prendas juzgadas inapropiadas más allá de esta categoría, quedan a
discreción del Director.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria
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Accion disciplinaria asignada por la En un rango de accion disciplinaria En un rango de accion disciplinaria
escuela
adentro la escuela hasta 3 dias OSS adentro la escuela hasta 3 dias OSS
(suspensión fuera de la escuela).
(suspensión fuera de la escuela).

Regla 4. Dispositivos Electrónicos o Inalámbricos - A menos que bajo la dirección del maestro, o

permitido por una política específica de la escuela, los estudiantes no están autorizados a exhibir, usar u
operar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos o inalámbricos con capacidad de Internet
dentro del aula o durante cualquier período De tiempo cuando el comportamiento del estudiante tiene un
efecto directo e inmediato en el mantenimiento del orden y la disciplina y protección de la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y el personal a menos que sea aprobado por adelantado por el director. Los
dispositivos electrónicos o inalámbricos no deben crear una interrupción y / o perturbación en cualquier
área del edificio de la escuela, es decir, sonar, pitar, etc. Todos los dispositivos electrónicos pueden ser
confiscados y los padres deben asistir a una conferencia para ganar posesión Del artículo. Esta regla no
se aplica a vehículos personales, paseos escolares patrocinados por la escuela durante la noche, salidas
de clubes después de la escuela y eventos atléticos, a menos que esté específicamente prohibido.
Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango de acción disciplinaria
asignada por la escuela
Confiscación del artículo y uno de
los padres deberá recogerlo

Disciplina dentro de la escuela
hasta e incluyendo la
confiscación del dispositivo y la
recogida de los padres. Hasta 5
días OSS.

Disciplina dentro de la escuela
hasta e incluyendo la
confiscación del dispositivo y la
recogida de los padres. Hasta 5
días OSS.

En la determinación de las consecuencias, el director tendrá en cuenta si el dispositivo fue utilizado en violación
de la integridad política de los estudiantes, para intimidar o acosar a otros estudiantes, para llevar o enviar
fotografías ilícitas o mensajes de texto o utilizar en cualquier otra forma que las consecuencias disicplinarias
apropiadamente serian mas severas (incluidas multiple confiscaciónes).
Regla 5. Apuestas — Los alumnos no realizarán ningún tipo de juegos de azar, o apuestas por dinero y/u objetos
de valor (excluyendo las actividades patrocinadas por la escuela).

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango de acción disciplinaria
asignada por la escuela, hasta 1 día
de OSS (suspensión fuera de la
escuela).

En el rango de acción disciplinaria
en la escuela hasta 3 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela).

En el rango de acción disciplinaria
en la escuela hasta 5 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela).
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Regla 6. Uso de Productos de Tabaco — Se prohíbe a los estudiantes el uso o la posesión de productos de
tabaco o parafernalia de tabaco/fumar. No deberán poseer, fumar, remojar, masticar ni ningún otro uso que se le
pueda dar a los productos de tabaco, en ningún momento mientras el estudiante esté en cualquiera de los terrenos
de la escuela, fuera de la propiedad de la escuela en ninguna actividad o función patrocinada o aprobada por la
escuela, ni durante ningún lapso de tiempo en que los alumnos están sujetos a la autoridad del personal de la
escuela. A los fines de esta política, el "producto de tabaco" se define para incluir cigarrillos, cigarrillos
electrónicos, cigarros, pipas, tabaco de mascar, “snuff” o cualquier otro artículo que contenga o se asemeje
razonablemente al tabaco o productos de tabaco. También se prohíben los cigarrillos electrónicos o vaporizadores
que contengan o no contenga tabaco también están prohibidos. Tales dispositivos serán confiscados por los
administradores de la escuela. Los padres / Guardian pueden solicitar el retiro del (de los) dispositivo (s)
dentro de los 10 días de la confiscación. Si la solicitud no se realiza dentro de los 10 días, los dispositivos serán
eliminados.

Consecuencias
Elemental
Decomiso. En el rango que
va desde acción disciplinaria
asignada por la escuela hasta
un día de OSS (suspensión
fuera de la escuela) Se
recomienda intervención.

Media
Decomiso. En el rango que
va des-de acción
disciplinaria en la escuela
hasta 2 días de OSS
(suspensión fuera de la
escuela), con intervenciones previstas.

Secundaria
Decomiso. En el rango que va des-de
acción disciplinaria en la escuela hasta
10 días de OSS (suspensión fuera de la
escuela), con inter-vención prevista.
Frecuentes violaciones resultarán en una
suspensión de largo plazo.

Regla 7. Entrar en Propiedad Privada — Los estudiantes no deben traspasar en propiedad escolar. Un
estudiante será considerado como un intruso y puede ser disciplinado y / o procesado penalmente si el estudiante
está en el campus de una escuela a la que él o ella no se le asigna durante el día escolar sin el conocimiento y
consentimiento de las autoridades escolares de esa escuela, el estudiante está merodeando en cualquier escuela
después del cierre de la jornada escolar sin necesidad específica o supervisión, o el estudiante ha sido suspendido
de la escuela, pero está en la propiedad de cualquier escuela durante el período de suspensión sin la autorización
expresa del director.

Consecuencias
Elemental

Media

En el rango que va desde
acción disciplinaria asignada
por la escuela hasta un día
de OSS (suspensión fuera de
la escuela).

En el rango que va desde
acción disciplinaria en la
escuela hasta 3 días de OSS
(suspensión fuera de la
escuela). Se puede contactar
a las autoridades.

Secundaria
En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta 10 días
de OSS (suspensión fuera de la
escuela). Se puede contactar a las
autoridades.
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Regla 8. Comportamiento Interpersonal Inapropiado — Los estudiantes deberán conducir sus relaciones
personales y sociales de acuerdo a los estándares aceptables de la escuela. Las exhibiciones impropias públicas de
afecto, tal como lo determine el Director, no serán permitidas.

Consecuencias
Elemental
Acción disciplinaria asignada
por la escuela

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
5 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela)

En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
5 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela).

Regla 9. Puntos Sobre Integridad — Los estudiantes deben demostrar integridad, civismo, responsabilidad y
autocontrol. Los estudiantes no deberán engañar, plagiar, violar las leyes de derechos de autor, ni falsificar
calificaciones ni documentos. Los alumnos no deberán proveer información falsa a los oficiales de la escuela y/o
padres o agentes en lo referente a reportes, asuntos de asistencias, reportes de grados o de avance, asuntos de
disciplina ni sobre ningún otro asunto escolar. Los estudiantes deben ser veraces en sus declaraciones.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

Acción disciplinaria asignada
por la

En el rango que va desde acción En el rango que va desde acción

escuela

disciplinaria en la escuela hasta disciplinaria en la escuela hasta
5 días de OSS (suspensión fuera 5 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela). Cero de
de la escuela). Cero de
calificación
calificación
en la materia cuando aplique.

en la materia cuando aplique.

Regla 10. Asistencia — Se espera que cada estudiante esté a tiempo y permanezca todo el tiempo en sus clases,
excepto en casos de ausencias consideradas como excusables por el Estado y la Junta local de Educación.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria
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Acción disciplinaria en la
escuela . Faltar de la escuela o
de alguna clase Acción
disciplinaria asignada por la
escuela

Acción disciplinaria en la
escuela. Faltar de la escuela o
de alguna clase en particular
En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
2 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela).

En el rango que va de acción
disciplinaria en la escuela hasta
2 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela). Faltar de
la escuela o de alguna clase en
particular o Escuela Sabatina.
En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
2 días de OSS.

Regla 11. Insultos, Observaciones Abusivas, Acoso, Intimidación, Lenguaje Profano U Obsceno, Palabras
Irrespetuosas, Tocarse, Gestos, Señas, Amenazas Verbales U Otros Actos— Los estudiantes deben respetar
otros estudiantes, visitas, empleados de la escuela y otras personas, utilizando un lenguaje y comportamiento
correctos todo el tiempo. Queda totalmente prohibida cualquier acción de insulto, abuso, acoso, intimidación,
profana, obscena, amenazante o irrespetuosa o que quebrante el proceso de aprendizaje que haga cualquier
estudiante o que degrade o menosprecie a otra persona,. Además, queda prohibido cualquier acto de represalia
contra el individuo que haya reportado el insulto, abuso, acoso, o la intimidación, o intimidación.
Esta regla se aplica a la conducta que se lleva a cabo en cualquier propiedad de la escuela en cualquier momento,
en un autobús escolar o vehículo de la escuela, en cualquier parada de autobús, en cualquier actividad escolar, en
cualquier momento o en cualquier lugar que un estudiante está sujeto a la autoridad del personal de la escuela, o
en cualquier momento o lugar en que el comportamiento tiene un efecto directo e inmediato en el mantenimiento
del orden y la disciplina en las escuelas. Esto incluye la transmisión de amenazas o rumores sobre otros.
(También, determinar si aplica la Regla 27).

Consecuencias
Elemental
En el rango que va desde
acción disciplinaria asignada
por la escuela hasta 5 días de
OSS (suspensión fuera de la
escuela). Se puede contactar
las autoridades.

Media

Secundaria

En el rango que va desde
acción disciplinaria asignada
por la escuela hasta 5 días de
OSS (suspensión fuera de la
escuela). Las frecuentes
violaciones a esta regla pueden
resultar en una recomendación
para una suspensión de largo
plazo. Se puede contactar las
autoridades.

En el rango que va desde
acción disciplinaria asignada
por la escuela hasta 10 días de
OSS (suspensión fuera de la
escuela). Las frecuentes
violaciones a esta regla pueden
resultar en una recomendación
para una suspensión de largo
plazo. Se puede contactar las
autoridades.

Regla 12. Novatadas e Intimidación — Se considerará una violación a la política de la Junta Directiva el que
cualquier estudiante realice novatadas o que ayude a otro estudiante a hacer novatadas. Para el propósito de esta
política, novatadas se define como sigue: “molestar a cualquier estudiante o personal de la escuela con el fin de

Cόdigo de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de Mooresville 2018-2019

15

que realice juegos abusivos o trucos ridículos en sí mismo(a); amedrentar, retar, golpear o intimidar o
someterlo(a) a una situación de humillación personal. Además, quedan prohibidos la intimidación o acoso
deliberados en cualquiera de sus manifestaciones.(G.S.14-36 y 115C-391)

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 8 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela). Se puede
contactar a las autoridades.

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión de largo plazo. Se puede
contactar a las autoridades.

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión de largo plazo. Se puede
contactar a las autoridades.

Regla 13. Acoso Sexual — Se prohíbe el acoso sexual de estudiantes, empleados de las Escuelas del Distrito de
Mooresville, cualquier visitante u otros individuos durante su permanencia en los territorios de la escuela o
mientras participan en las diversas actividades escolares. También se prohíbe a los estudiantes el tomar represalias
en contra de cualquier empleado o alumno que haya efectuado una queja de acoso sexual o participado en una
investigación, proceso, o audiencia referente a dicha queja. Hostigamiento sexual se define como avances
sexuales mal recibidos, solicitudes de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o fisica tipo sexual que
suele crear un ambiente hostil u ofensivo educativo o en el trabajo.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 5 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela).

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión
de largo plazo hasta por 365 días.
Se puede contactar a las
autoridades.

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión
de largo plazo hasta por 365 días.
Se puede contactar a las
autoridades.

Regla 14. Extorsión — Los estudiantes no deberán extorsionar por ningún medio verbal, escrito ni por amenazas
físicas, coerción ni intimidación, ningún valor de ningún otro estudiante o empleado de la escuela.
Consecuencias
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Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela). Se puede
contactar a un agente del orden

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión de largo plazo hasta por 365
días. Se puede contactar a un
agente del orden. Puede reque- rirse
la restitución del bien.

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión de largo plazo hasta por 365
días. Se puede contactar a un agente
del orden. Puede reque- rirse la
restitución del bien.

Regla 15. Agresión Física con Daño Físico a un Estudiante — Los estudiantes no causarán ni intentarán causar
ni agredirán verbalmente (por medio ningún medio escrito, oral ni digital) para dañar de ningún modo a un
estudiante mientras el estudiante esté en la escuela, en cualquier edificio de la escuela o en cualquier terreno de la
escuela o fuera de ella durante las actividades o funciones patrocinadas y/o aprobadas por la escuela, ni durante el
tiempo que el estudiante esté sujeto a la autoridad del personal de la escuela, ni en ningún momento en que el
comportamiento del estudiante tiene un efecto inmediato y directo con mantener el orden y la disciplina y con la
protección de la seguridad y el bienestar de los estudiantes o el personal.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción

SFE hasta por 10 días y posible
recomen

SFE hasta por 10 días y posible
recomen

disciplinaria asignada por la
escuela

dación para una suspensión de

dación para una suspensión de

hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela).
Se puede

largo plazo hasta por 365 días.

largo plazo hasta por 365 días.

contactar a un agente del orden

Si es requisito de ley, se
contactará

Si es requisito de ley, se
contactará

a un agente del orden y puede

a un agente del orden y puede

contactarse bajo otras

contactarse bajo otras

circunstancias

circunstancias

Regla 16. Peleas Entre Estudiantes — Los estudiantes no pelearán ni intentarán provocar un daño en el cuerpo
de otro estudiante. Si un estudiante está tratando de involucrar a otro estudiante en una pelea, el otro estudiante
deberá alejarse y reportar el incidente a un maestro, al Asistente del Director o al Director. Los estudiantes que
instiguen a pelear serán sujetos de las mismas consecuencias que aquellos que ya están involucrados en peleas.
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Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela). Se puede
contactar a un agente del orden

En el rango que va desde 8 días de
SFE hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela) y
posible recomendación para una
suspensión de largo plazo. Se puede
contactar a un agente del orden.

En el rango que va desde 8 días de
SFE hasta 10 días de
OSS(suspensión fuera de la
escuela) y posible recomendación
para una suspensión de largo plazo.
Se puede contactar a un agente del
orden.

Puede ser que se ofresca clases sobre el manejo del enojo para esos estudiantes que se envolucran en peleas y la
asistencia podra ser obligatoria si la Administracion de la escuela lo considera apropiado. Cuando sea disponible
esos estudiantes quienes optan asistir las clases sobre el manejo del enojo podran hacerlo en lugar de un dia de
OSS.
Regla 17. Uso de la Violencia o Amenaza de Violencia Para Cometer Robo, Robo con Allanamiento de
Morada, Tomando Propiedad o Destruyendo Propiedad — Los estudiantes no robarán ni intentarán robar,
dañar o destruir las propiedades de otros por medio de amenazas de daño corporal.

Consecuencias
Elemental
En el rango que va desde acción

Media

Secundaria

OSS (suspensión fuera de la
escuela) hasta por 10 días y posible
recomen-

OSS (suspensión fuera de la
escuela) hasta por 10 días y posible
recomen

disciplinaria asignada por la escuela dación para una suspensión de

dación para una suspensión de

hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible

largo plazo. Se puede contactar a

largo plazo. Se puede contactar a

recomendación para una suspensión un agente del orden. Puede

un agente del orden. Puede

de largo plazo. Se puede contactar

solicitarse la restitución

solicitarse la restitución

a un agente del orden. Puede
solicitarse la restitución.
Regla 18. Robo o Destrucción de Propiedad de la Escuela o Personal — Los estudiantes no robarán ni
intentarán robar, ni poseer propiedad robada, ni dañar intencionalmente, ni intentar dañar propiedad de la escuela
o privada durante la jurisdicción de la escuela. Los estudiantes no dañarán ni intentarán dañar propiedades de
otros.

Cόdigo de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de Mooresville 2018-2019

18

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la
escuela hasta 10 días de OSS.
(suspensión fuera de la escuela).
Se puede contactar a un agente
del orden. Se puede solicitar la
restitución

En un rango que va desde
acción disciplinaria en la
escuela hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela)
y posible recomendación para
una suspensión de largo plazo
Se puede contactar a un agente
del orden. Se puede solicitar la
restitución

En un rango que va desde
acción disciplinaria en la
escuela hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela)
y posible recomendación para
una suspensión de largo plazo
Se puede contactar a un agente
del orden. Se puede solicitar la
restitución

Regla 19. Posesión de Armas Peligrosas u Otros Instrumentos — Los estudiantes no deberán poseer, ocultar o
transportar ningún arma u otro instrumento que intente o pudiese causar daño corporal o algún otro tipo de lesión
a otro estudiante, ni hacer un uso inadecuado de objetos aceptables de tal forma que intente causar daño a otros,
mientras el estudiante esté en la escuela, en cualquier edificio de la escuela o en cualquier propiedad de la escuela,
o que esté asistiendo a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, o en cualquier vehículo propiedad
de la escuela u operado por la escuela, o fuera de la propiedad de la escuela en cualquier actividad relacionada o
patrocinada por la escuela , o durante cualquier lapso de tiempo en que los estudiantes están sujetos a la autoridad
del personal de la escuela, o en cualquier lapso de tiempo en que el comportamiento del estudiante tiene un efecto
directo e inmediato en mantener el orden y la disciplina y en proteger la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y el personal. Para los propósitos de esta regla, los artículos incluidos son instrumentos peligrosos
además de las armas de fuego, como se describe en N.C.G.S.14-269.2(b) pero incluyen facsímiles de armas
incluyendo armas de juguete, etc. En esta regla también se incluyen cuchillos, navajas, bóxers metálicos para los
nudillos, resorteras, cachiporras, armas para dejar sin sentido, BB arma de fuego, armas de fuego antiguas
inoperable, rifle de aire, pistola de aire, punzón, dispositivo destructivo o incendiarias, fuegos artificiales, u otras
armas para dar choques eléctricos, maza, spray pimienta, etc. Esta lista no es una lista inclusiva de todos los
materiales prohibidos bajo esta regla.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

Confiscar el arma. Acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta recomendación para una
suspensión de largo plazo. Se puede
contactar a un agente del orden.

Confiscar el arma. Hasta 10 días de
OSS (suspensión fuera de la
escuela) y posible recomendación
para una suspensión de largo plazo
del máximo permitido. Se
contactará a un agente del orden

Confiscar el arma. 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela)
y posible recomendación para una
suspensión de largo plazo del
máximo permitido. Se contactará a
un agente del orden

Regla 20. Posesión de Armas
Los estudiantes no deberán poseer, ocultar ni transportar ningún arma o instrumento que pretenda o pudiera
causar daño corporal u otro daño a otro estudiante, o ningún arma de fuego como detallado en N.C.G.S. 14-

Cόdigo de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de Mooresville 2018-2019

19

269.2(b) e incluir: que será o es diseñada o puede ser fácilmente convertida para expulsar un proyectil por la
acción de un explosivo, pistolas, pistolas de aire, pistolas BB, pistolas de perdigones, armas de fuego
o cualquier arma capaz de disparar un proyectil de cualquier tipo o artículos adicionales relacionados con el uso
de armas de fuego, tales como balas, cargadores u otros artículos proyectiles, durante el tiempo en que el
estudiante esté en la escuela, en cualquier edificio o territorio de la escuela, ni fuera de la propiedad de la escuela
durante las actividades patrocinadas o aprobadas por la escuela, ni durante el tiempo que los estudiantes están
sujetos a la autoridad del personal de la escuela, ni durante el tiempo en que el comportamiento del estudiante
tiene un efecto directo e inmediato en mantener orden y disciplina y en proteger la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y del personal.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

Confiscar el arma. Acción
disciplinaria asignada por la
escuela hasta recomendación
para una suspensión de largo
plazo de hasta 365 días. Se
puede contactar a un agente del
orden.

Confiscar el arma. 10 días de
OSS (suspensión fuera de la
escuela) y recomendación para
una suspensión de largo plazo
de hasta 365 días. Se contactará
a un agente del orden

Confiscar el arma. 10 días de
OSS (suspensión fuera de la
escuela) y recomendación para
una suspensión de largo plazo
de hasta 365 días. Se contactará
a un agente del orden

Regla 21. Narcóticos, Bebidas Alcohólicas, Sustancias Controladas, Químicos y Parafernalia de Drogas –
Ningún estudiante deberá poseer, usar, distribuir, vender, poseer con la intención de distribuir o vender, conspirar
o conspirar con la intención de distribuir, transmitir, o vender, o estar bajo la influencia de ningún narcótico,
droga, alucinógeno, anfetamina, barbitúrico, marihuana, esteroides anabólicos, otras sustancias controladas,
estimulantes sintéticos como MDPV y mephedrone, los cannabinoides sintéticos como "Spice" o "K2", bebidas
alcohólicas, bebidas de malta, vino fortificado, otros licores estupefacientes, sustancias adulteradas,
medicamentos sin prescripción autorizada, o cualquier otro químico o producto con la intención de lograr un
estado de regocijo, euforia, o cualquier otro que altere el ánimo o humor o comportamiento del estudiante, ni
tampoco estar en posesión de parafernalia de drogas. Para el propósito del Código de Conducta Estudiantil se
aplicarán las siguientes definiciones:
1. Posesión: Tener el poder o intentar controlar una sustancia prohibida e incluirá, pero no necesariamente
está limitado a, la posesión de una sustancia prohibida en el automóvil de un estudiante, en su casillero,
mochila, escritorio o en su persona.
2. Uso: El consumo, inyección, inhalación o absorción de una sustancia prohibida en el cuerpo de un
estudiante por cualquier medio.
3. Bajo la influencia: El uso de cualquier sustancia prohibida en cualquier momento o lugar cuando la
sustancia prohibida pudiera influir en el ánimo, humor, comportamiento o aprendizaje a cualquier grado.
4. Venta: El intercambio de una sustancia prohibida por dinero, propiedad o cualquier otro beneficio o
artículo de valor.
5. Distribución: Dar, compartir, o pasar una sustancia prohibida.
6. Posesión con la intención de distribuir/vender: Intentar distribuir o vender puede determinarse por la
cantidad de sustancia encontrada, la forma en que está envuelta o empacada, la presencia de materiales
de empaque tales como básculas, bolsos, u otros contenedores, o de declaraciones o acciones del
estudiante que demuestran una intención de distribuir o vender.
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7. Sustancias adulteradas: Cualquier sustancia que se describe o que se presenta con la intención de
engañar haciéndole creer que es una sustancia prohibida en este principio.
8. Medicamentos sin prescripción autorizada: Cualquier droga o medicamento que no ha sido prescrita
para el estudiante.
El uso de una droga autorizada por una receta de un médico registrado no deberá ser considerado como una
violación a esta regla siempre y cuando la droga sea tomada por la persona a la que se le recetó y en la manera
indicada.
Cualquiera de las sustancias mencionadas anteriormente, que los estudiantes pudiesen tener legalmente en
posesión, pueden ser traídas a la escuela y utilizadas para un proyecto escolar bajo la supervisión del personal de
la escuela y con la previa aprobación del Director.
Se requiere que cualquier estudiante que utilice drogas prescritas por un médico o sin prescripción médica,
incluyendo aspirinas y medicinas para resfriados, tenga un Receta de la escuela llenada por un médico y
archivada en la oficina de la escuela. Estas recetas pueden recogerse con la enfermera o la secretaria de la escuela.
Todos los medicamentos deben ser registrados con el personal de la escuela o con la enfermera de la escuela y
deben quedarse en la oficina. No se permite que los estudiantes conserven ningún medicamento en su posesión.
(por ejemplo, mochilas, casilleros, bolsas, etc.) Los estudiantes deberán dirigirse a la oficina o a cualquier otra
área designada a la hora adecuada para tomar su dosis. En condiciones específicas, los médicos pueden pedir que
el estudiante conserve ciertos tipos de medicamentos (como por ejemplo un inhalador) para su uso inmediato. Sin
embargo, una solicitud médica escrita señalando específicamente esta necesidad, deberá estar en el archivo en la
oficina principal. No está permitido que estudiantes vendan o distribuan medicamentos no recetados. La
distribución or el consumo de tales medicamentos no autorizados puede ser violacón dela Regla 21. Los
estudiantes que compartan medicamentos deberán enfrentar serias repercusiones tal como se describe en el
Código de Conducta Estudiantil.

Consecuencias
Elemental

Media

En el rango que va de 10 días de
10 días de OSS (suspensión fuera
SPF hasta 365. Se puede contactar a de la escuela) y posible
un agente del orden
recomendación para una suspensión
de largo plazo de hasta 365 días. Se
contactará a un agente del orden.

Secundaria
10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión
de largo plazo de hasta 365 días. Se
contactará a un agente del orden.

*A excepción de lo escrito en la pagina siguiente, la primera violación de este principio por un estudiante de 7-12
grado resultará en una suspensión de largo plazo del sistema escolar por el tiempo restante del año.
1. Cuando una primera infracción no involucra la distribución, venta, posesión con la intenciónde distribuir
o vender, o conspiración o intento de distribuir o vender una sustancia prohibida por este principio, se
podrá ofrecer una alternativa a la suspensión de largo plazo. Esta alternativa sólo podrá ofrecerse una sola
vez a los estudiantes durante su carrera escolar a menos que el Superintendente haga una excepción. La
alternativa consistirá en una suspensión de 10 días que se pudiera reducir si el estudiante participa en una
educación correctiva y/o en un programa de asesoramiento. El programa será designado por el
Superintendente de conformidad escrita de los padres, tutor, estudiante y el Director de la escuela. Las
autoridades de la escuela entregarán a los padres, tutores y estudiantes la información referente a los
programas alternativos aprobados. Cualquier error en los requisitos del programa alternativo reactivará
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los cinco días que quedan de los días de suspensión. Se pedirá a los padres que entreguen la
documentación de la agencia proveedora del programa que verifique la participación.
2. Cualquier estudiante mayor de 14 años y que distribuya, venda, posea con la intención de vender o que
conspire para distribuir o vender cualquier sustancia controlada de la lista I o de la lista II como lo señala
el Acta de Sustancias Controladas de Carolina del Norte, puede ser expulsado.
3. El uso adecuado de una droga autorizada por una prescripción médica de un proveedor legalmente
autorizado de cuidados de la salud, no será considerado como una violación a esta regla cuando la droga
es tomada por la persona para la cual fue prescrita. Sin embargo, otra acción disciplinaria puede ser
tomada si el estudiante falla en acatar el principio de medicación del Distrito.

4. La primera violación de este principio por un estudiante de K-12 que está en posesión de una
sustancia prohibida y un arma o instrumento peligroso, resultará en por lo menos la suspensión de 10 días
con la posibilidad de suspension de largo plazo y pueda resultar en una suspensión de 365 días o la
expulsión cuando la ley lo permita.
5. Los agentes del orden serán notificados.
Note: Las substancias de la Lista I incluyen, entre otros tipos, opios; alucinógenos como el LSD.
Referencia Legal: G. S. 115C-391; G. S. 90-89-90
Regla 22. Pandillas y Actividades Relacionadas con Pandillas — Las Escuelas del Distrito de Mooresville no
apoyan ni aprueban el ser miembro de una pandilla o la actividad de las pandillas. El Superintendente/designado
consultará regularmente con los oficiales de la ley para identificar los artículos relacionados con las pandillas, sus
símbolos y comportamientos, y entregará esta información a cada Director.
Ningún estudiante cometerá ningún acto que promueva las pandillas o las actividades relacionadas con las
pandillas. Una pandilla es cualquier tipo de organización , asociación o grupo de tres o más personas, ya sea
formal o informal, que tiene como actividad primaria la comisión de actos criminales, o el propósito de violar
cualquiera de los principios de MGSD, y que tiene un nombre común o un signo de identificación común, color o
símbolos. La conducta prohibida por este principio incluye, pero no se limita a:
1. Llevar puesto, poseer, usar, distribuir, exhibir, vender cualquier ropa, joyería, emblemas, insignias,
símbolos, signos, tatuajes visibles y marcas corporales, u otros artículos, o estar en posesión de
literatura que muestre afiliación a una pandilla, o que sea evidencia de membresía o afiliación a
cualquier pandilla o que promueve la afiliación a pandillas;
2. La comunicación ya sea verbal o no verbal (gestos, apretones de manos, eslogans, dibujos, etc.) con
la intencion de transmitir afiliación o membresía a cualquier pandilla, o que promueve la afiliación a
una pandilla.
3. Marcar o pintarrajear la propiedad de la escuela o la propiedad privada con símbolos o eslogans de
pandillas o relacionados con pandillas;
4. Requerir pago de protección, dinero o seguro, o intimidación de otra índole o amenazar a cualquier
persona relacionada con la actividad de las pandillas;
5. Incitar a otros estudiantes a intimidar o a actuar con violencia física sobre cualquier otra persona
relacionada con las actividades de las pandillas;
6. Solicitar a otros que se hagan miembros de la pandilla
7. Cometer cualquier violación o cualquier otro acto ilegal u otra violación de las polizas de
las Escuelas del Distrito relacionadas con la actividad de las pandillas.
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Antes de ser suspendido por una primera ofensa referente al llevar puesto un atavío relacionado con pandillas o
comunicarse de forma verbal o no verbal con la intención de transmitir la afiliación de miembros de alguna
pandilla o que promueva la afiliación a una pandilla(cuando no está involucrado en ningún otro tipo de actividad
o comportamiento relacionado con pandillas), el estudiante recibirá un aviso individualizado en cuanto a qué
elemento o conducta constituye una violación del artículo 22 y se le permitirá cambiar o retirar inmediatamente
cualquier artículo prohibido. Un estudiante puede ser castigado sólo si él o ella ya recibió el aviso de que el
elemento o conducta está prohibida.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta 10
días de OSS (suspensión fuera de la
escuela) y posible recomendación
para una suspensión de largo plazo.
Se puede contactar a un agente del
orden.

10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión
de largo plazo} por lo máximo
permitido por la ley. Se contactará
a un agente del orden

10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela) y posible
recomendación para una suspensión
de largo plazo} por lo máximo
permitido por la ley. Se contactará
a un agente del orden

En una situación en la que un estudiante ha violado esta política, o de lo contrario es sospechoso de
afiliación a las pandillas a través de las pruebas circunstanciales, el director deberá llevar a cabo una
intervención con el director y / o el subdirector, el estudiante y los padres del estudiante. Tal
intervención también puede incluir el oficial de recursos escolares y otros, según corresponda. El
propósito de la intervención es el de discutir las observaciones y preocupaciones de los oficiales de la
escuela y ofrecer al alumno y sus padres la información y proporcionar una oportunidad para hacer
preguntas o proporcionarle informacion adicional a las autoridades escolares.
Regla 23. Activación Injustificada de un Sistema de Alarma Contra Incendios o Cualquier Otro Sistema de
Alarma. — Los estudiantes no activarán ningún sistema de alarma contra incendio ni ningún otro sistema de
alarma a menos que empleados de la escuela hayan dado autorización para hacerlo o a menos que haya motivos
razonables para creer que existe tal situación de emergencia.
Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria
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En el rango que va de acción
disciplinaria asignada por la
escuela hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela).
Se puede contactar a un agente
del orden.

Hasta 10 días y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo. Se
contactará a un agente del orden

Hasta 10 días y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo. Se
contactará a un agente del orden

Regla 24. Disturbios en la Escuela, Reportar Una Comunicacion Falsa De Bomba o Perpetrar un Atentado
de Bomba, Amenza Terrorista, Incitar o Participar en Desórdenes Estudiantiles. — Los estudiantes no
dirigirán ni participarán en ninguna actividad que tenga como propósito el crear disturbios en los asuntos de la
escuela o que afecten significativamente el proceso educativo. En el caso de que el disturbio no se calme
inmediatamente o que el Director considere apropiado, se contactará a los agentes del orden

Consecuencias
Elemental
En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
10 días de OSS(suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo de
hasta 365 días. Se puede
contactar a un agente del orden.

Media
10 días y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo de
hasta 365 días Se contactará a
un agente del orden

Secundaria
10 días y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo de
hasta 365 días Se contactará a
un agente del orden

Regla 25. Violaciones de Los Estatutos Criminales de Carolina del Norte — Los estudiantes no violarán
ningún estatuto criminal u ordenanza local ni cometer ningún acto que pudiera resultar en una acción judicial o
proceso de delincuencia juvenil que no esté previamente cubierto en alguna otra parte de estas reglas, en ningún
momento mientras el estudiante está en la escuela, en cualquier edificio de la escuela o en cualquier terreno de la
escuela, o que esté asistiendo a actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, o en cualquier vehículo
propiedad de la escuela u operado por la escuela, fuera de la propiedad de la escuela en cualquier actividad
patrocinada o relacionada con la escuela, o durante cualquier lapso de tiempo en que los estudiantes están sujetos
a la autoridad del personal de la escuela y en cualquier momento cuando el comportamiento del estudiante tiene
un efecto directo e inmediato en mantener el orden y la disciplina y proteger la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y del personal.
Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria
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En el rango que va desde acción
disciplinaria designada por la
escuela hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la escuela) y
posible recomendación para la
máxima suspensión de largo plazo
permitida por la ley. Se puede
contactar a un agente del orden.

10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela) y posible
recomendación para la máxima
suspensión de largo plazo permitida
por la ley Se contactará a un agente
del orden

10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela) y posible
recomendación para la máxima
suspensión de largo plazo permitida
por la ley Se contactará a un agente
del orden

Regla 26. Agresión o Amenazas Contra Adultos
A) – Los estudiantes no causarán ni intentarán causar daño físico corporal a ningún adulto en ningún
momento mientras el estudiante esté en la escuela, en cualquier edificio de la escuela y en cualquier terreno
de la escuela, asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela, o en cualquier vehículo propiedad de la
escuela u operado por la escuela, fuera de la propiedad de la escuela en cualquier actividad o función
patrocinada o aprobada por la escuela, o durante cualquier período de tiempo en que los estudiantes estén
sujetos a la autoridad del personal de la escuela, y en cualquier momento cuando el comportamiento del
estudiante tenga un efecto directo e inmediato en mantener el orden y la disciplina y en proteger la seguridad
y el bienestar de los alumnos y del personal.
Consecuencias
Elemental
En el rango que va desde
acción disciplinaria
asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS
(suspensión fuera de la
escuela) . Se puede
contactar a un agente del
orden.

Media
10 días de OSS
(suspensión fuera de la
escuela) y posible
recomendación para
suspensión de largo plazo
de hasta 365 días. Se
contactará a un agente del
orden

Secundaria
10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y
posible recomendación para
suspensión de largo plazo
de hasta 365 días. Se
contactará a un agente del
orden

El estudiante que tiene por lo menos 13 años de edad y que ataque físicamente y hiere seriamente a un maestro o a
algún miembro del personal de la escuela o a un adulto, será suspendido de por lo menos el resto del ano escolar
hasta 365 días.
B) – Acoso/Amenaza Cibernética/Escrito o Agresión Cibernética/Verbal/Escrita Dirigido Aempleados de la
Escuela U Otros Adultos — Los estudiantes no deberán amenazar causar, causar o intentar causar daño por
medio de comunicados escritos, digitales u orales, a Directores, asistentes de Directores, maestros, maestros
sustitutos, maestros practicantes, asistentes de maestros, entrenadores, asesores, consejeros, especialistas de los
medios, enfermeras de la escuela, choferes o monitores, agentes del orden o a otros adultos, en ningún momento
mientras el alumno esté en la escuela en cualquier edificio de la escuela o en cualquier terreno de la escuela, o
asistiendo a actividades patrocinadas de la escuela, o en cualquier vehículo propiedad de la escuela u operado por
la escuela, fuera de la propiedad de la escuela en cualquier actividad o función patrocinada o aprobada por la
escuela ni durante ningún período de tiempo en que los estudiantes están sujetos a la autoridad del personal de la
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escuela y en cualquier momento en que el comportamiento del alumno tenga un efecto directo e inmediato en
mantener orden y disciplina y en proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal.
Consecuencias

Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde
acción disciplinaria asignada
por la escuela hasta 10 días
de OSS (suspensión fuera de
la escuela). Se puede
contactar a un agente del
orden.

10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y
posible recomendación para
suspensión de largo plazo.
Se contactará a un agente
del orden.

10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y
posible recomendación para
suspensión de largo plazo.
Se contactará a un agente
del orden.

Regla 27. Tecnología e Internet – Los alumnos harán uso de la tecnología y del Internet de una forma adecuada.
La Tecnología en una parte integral de la experiencia educacional del estudiante y puede ser usada en apoyo a la
educación y la investigación consistentes con los objetivos educacionales de MGSD. La Tecnología incluye, pero
no se limita a, computadoras, otro hardware, aparatos electrónicos, software, internet, correo electrónico, todas las
demás interconexiones, etc. Es un privilegio para el estudiante el poder hacer uso de la Tecnología. Los alumnos
son responsables por el uso apropiado de todas las computadoras a las que tienen acceso. Obscenidad,
pornografía, amenaza, o cualquier otro uso inapropiado de la tecnología, incluyendo, pero no limitado a, correo
electrónico, mensajería instantánea, intimidaciacion cibernetica, páginas web y el uso de hardware y/o software
que afecte o interfiera con la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar, quedan prohibidos, incluso si tales
usos se realizan fuera de la propiedad de la escuela (por ejemplo: hogar, oficina, propiedad privada, etc.) Está
prohibido alterar la imagen del software de MGSD instalado. Las Escuelas de Mooresville se adhieren a las
disposiciones del Acta de Protección de los Niños en Internet (CIPA).

Consecuencias
Elemental
En el rango que va desde acción
disciplinaria asignada por la escuela
hasta 10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela). Se puede
contactar a un agente del orden.

Media
10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela)y posible
recomendación para suspensión de
largo plazo. Se contactará a un
agente del orden

Secundaria
10 días de OSS (suspensión fuera
de la escuela) y posible
recomendación para suspensión de
largo plazo. Se contactará a un
agente del orden

A. Términos Generales y Condiciones de Uso
1. Se prohíbe la transmisión de cualquier material en violación a la ley federal, estatal o local, o a ordenanza, o a
principios de la Junta Administrativa de la Escuela, o a la regulación del Código de Conducta Estudiantil. Esto
incluye, pero no se limita a, lo siguiente: material con derechos de autor, acoso cibernético, amenaza, violencia,
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obscenidad, o material pornográfico, material protegido por secreto comercial, y virus de computadora creados o
subidos a la red.
2. Se prohíbe el uso de tecnología para actividades comerciales a menos que sea explícitamente permitida por la
Junta de Administración de la escuela. Actividad comercial incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
a. cualquier actividad que requiera un intercambio de dinero y/o números de tarjetas de crédito;
b. cualquier actividad que requiera entrar en un área de servicio para la cual la escuela deba
pagar una cuota;
c. cualquier compra o venta de cualquier tipo; y
d. cualquier uso de anuncios de productos o cabildeo político.
3. Se prohíbe la alteración/modificación de la imagen pre-instalada del software original de
MGSD y/o el llevarse aparte la computadora para abrirla y poder así tener acceso a sus
componentes internos.
B. Uso Responsible/Aceptable/Seguro de la Tecnología.
Las siguientes reglas son válidas para todas las computadoras de MGSD, a menos que un maestro o
administrador lo indiquen de otra forma:
1. Es responsabilidad de cada estudiante el asegurar que los archivos y programas que guarden, no consuman el
espacio del disco duro que se necesita para las exigencias de instrucción o educación.
2. Los maestros podrán autorizar a los estudiantes que usen el Internet o cualquier otro medio de comunicación
que incluye, pero no está limitado a, correos electrónicos filtrados y mesas de discusión, teniendo como único
fin, el apoyo a su instrucción.
3. Se prohíben imágenes pornográficas, obscenas o vulgares, sonidos, música, videos, idiomas,
o materiales que incluyan protectores de pantalla, fondos de pantalla y/o fotografías.
4. Está permanentemente prohibido el subir, bajar o importar juegos, animaciones de pantalla, así
como programas o archivos que se pueden ejecutar o lanzar como un programa independiente.
5. Se permite bajar, subir e importar música y videos en las horas fuera de la escuela mientras no
las leyes de derechos de autor o contengan palabras o imágenes pornográficas, obscenas,
gráficamente violentas o vulgares.
6. Está prohibido el uso ilegal o la transferencia de material con derechos de autor a una computadora escolar,
incluyendo laptops. Los alumnos solo deberán bajar/importar música o materiales (archivos) que están
autorizados o cuya reproducción está legalmente permitida, o de los cuales tienen el derecho de autor
correspondientes.
7. Se prohíbe que los estudiantes jueguen durante el horario escolar a menos que sea dirigido por un maestro o
administrador.
8. Los archivos compartidos deben ser aprobados y dirigidos por el maestro.
9. Los audífonos pueden utilizarse durante el horario escolar con permiso del maestro, siempre y
cuando su uso no interfiera con el programa educativo.
10. Se permite el uso de computadoras personales (laptops) en las salas de estudio con el único propósito de
studio. Los estudiantes no deberán pintarrajear ni destrozar de ninguna manera las computadoras de MGSD.
Esto incluye, pero no está limitado a: marcar, pintar, dibujar, estropear, poner calcomanías, o dañar una
computadora.
11. Está prohibido agregar, modificar o eliminar archivos, con excepción de “la carpeta” del estudiante o “la
carpeta del hogar”
12. Está prohibido que, por ninguna razón, los estudiantes compartan sus contraseñas con cualquier otro, y deben
hacer el máximo esfuerzo en mantener las contraseñas privadas y seguras.
13. Los estudiantes no introducirán ni permitirán que se introduzcan virus en ninguna de las
escuelas del Distrito de Mooresville.
14. Se prohíbe colocar material (archivos) que no tengan relación con la escuela en un archivo
del servidor de la escuela.
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C. Responsabilidad Personal e Integridad.
Todos los que usen los recursos de la tecnología de MGSD, deben reconocer que el trabajo de todos los usuarios
es muy válido; por lo tanto, cada usuario debe respetar la privacidad de los otros. Los usuarios no deben buscar
información en, copiar de, ni modificar archivos, otros datos, o contraseñas pertenecientes a otros usuarios, ni
tergiversar
o asumir la identidad de otros usuarios. Para proteger a los estudiantes en la escuela y en el hogar, y para cumplir
los requisitos del Acta de Protección a los Niños en Internet (CIPA), el acceso a Internet está filtrado a través de
un sistema comercial. Se espera que todos los estudiantes demuestren responsabilidad y e integridad cuando usen
la tecnología. Estas responsabilidades incluyen, pero no están limitadas a:
1. El uso de tecnología para propósitos relacionados con la escuela, únicamente durante el horario escolar;
2. Está prohibido revelar información personal no autorizada, acerca de sí mismos o de otros;
3. No copiar, cambiar, leer, ni utilizar archivos en el área de almacenaje de otro usuario (tales como espacio en el
disco duro, diskettes, correo, espacio del servidor, archivos personales, flash drive, etc.)
4. Abstenerse siempre de la intimidación cibernética.

D. Seguridad
La seguridad en el sistema de cualquier computadora, es de alta prioridad. Está prohibido intentar entrar a la red
de MGSD utilizando la identidad de otra persona. Está prohibido eludir o intentar eludir el software filtrado de
MGSD. Todos los problemas de seguridad deberán ser reportados a un administrador.
E. Privacidad/Derechos del Autor
Está prohibido el uso ilegal, distribución o transferencia de material con derechos de autor, a las computadoras de
MGSD Todos los archivos, correos electrónicos, información que sea creada, almacenada o a la que se haya
tenido acceso con una computadora de MGSD, son públicos.
F. Alteración de la imagen pre-establecida de software.
Está prohibido alterar/modificar la imagen original pre-establecida de software de MSGD. Ejemplos pueden
incluir, pero no se limitan a:
1. Bajar/instalar aplicaciones de software
2. Cambiar la imagen del escritorio
3. Cambiar el nombre de la computadora
4. Cambiar o quitar extensiones del sistema operativo
5. Alterar el software de seguridad
6. Alterar el sistema operativo pre-establecido o aplicaciones
7. Llevarse la computadora para tener acceso a sus componentes interinos.
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Las violaciones a estas regulaciones resultarán en una seria acción disciplinaria y pueden resultar también en
cargos legales si la violación a la regulación es también una violación a la ley u ordenanza Federal, Estatal o local.
Ejemplos de estas violaciones dobles son: (i) piratería informática o entrar en propiedad privada, (ii) acoso,
amenazas, o intimidación
cibernética vía computadora, y (iii) fraude informático. El desconocer estas regulación no evitará la infracción.
Cualquier estudiante que sea sorprendido reconfigurando la imagen pre-establecida de software recibirá una
suspensión fuera de la escuela. Otras acciones podrán incluir suspensión de largo plazo, expulsión o cualquier
acción considerada
apropiada por el Director. Cuando la ley de Carolina del Norte sea violada, se podrá contactar a los agentes del
orden y se podrán tomar acciones legales.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo Se
puede contactar a un agente del
orden. El uso y acceso a
computadoras puede revocarse

En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo Se
puede contactar a un agente del
orden. El uso y acceso a
computadoras puede revocarse

En el rango que va desde acción
disciplinaria en la escuela hasta
10 días de OSS (suspensión
fuera de la escuela) y posible
recomendación para una
suspensión de largo plazo Se
puede contactar a un agente del
orden. El uso y acceso a
computadoras puede revocarse

Otras acciones en este rango de consecuencias incluyen:
Entrevista con el estudiante

Referido a la Corte

Contacto con los padres

Restitución

Entrevista con los padres

Servicio comunitario

Eliminación de archivos y
carpetas no autorizados

Revocación del acceso/uso de
computadoras

Detención

Contacto con agentes del orden

Programa escolar alternativo

Cargos criminales (delito posible)

Recomendación de expulsión
Suspensión
Cargas Financieras por Perjuicios
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Regla 28. Mala Conducta en el Transporte Escolar — Mientras estén a bordo de un autobús escolar u otro
vehículo propiedad de la escuela u operado por la escuela, los estudiantes deberán observar las directivas del
conductor del transporte escolar y/o del monitor contratado para guardar la seguridad del vehículo. Está
específicamente prohibida la conducta siguiente y puede resultar en la revocación de los privilegios de transporte
proporcionados por el sistema escolar: retardar el horario del transporte, pelear, fumar, usar malas palabras o no
querer obedecer las instrucciones del conductor, manipular o dañar deliberadamente el vehículo escolar, bajarse
del vehículo en una parada no autorizada, distraer la atención del conductor al participar de un comportamiento
negativo mientras el vehículo está en operación, arrojara objetos fuera del autobús, fallar en observar y obedecer
las reglas de seguridad, allanar voluntariamente un vehículo propiedad de la escuela u operado por la escuela, o
violar cualquier otra regla del Código de Conducta Estudiantil durante su estancia en el transporte escolar. Esta
lista no pretende ser incluir todo, sino que sirva como una guía para determinar un comportamiento inadecuado.
Si una violación a esta regla también viola otras reglas del Código de Conducta Estudiantil, se podrán
implementar consecuencias adicionales a las descritas enseguida.

Consecuencias
Elemental

Media

Secundaria

Acción disciplinaria asignada
por la escuela y/o suspensión
del transporte escolar hasta por
10 días. Violaciones continuas
pueden resulta en una SFE,
suspensión permanente del
transpor- te escolar, y puede ser
entregado a los agentes del
orden.

Acción disciplinaria asignada
por la escuela y/o suspensión
del transporte escolar hasta por
10 días. Violaciones continuas
pueden resulta en una SFE,
suspensión permanente del
transpor- te escolar, y puede ser
entregado a los agentes del
orden.

Acción disciplinaria asignada
por la escuela y/o suspensión
del transporte escolar hasta por
10 días. Violaciones continuas
pueden resulta en una SFE,
suspensión permanente del
transpor- te escolar, y puede ser
entregado a los agentes del
orden.

Procedimientos Previstos en el Proceso de Una Acción Disciplina:
La Junta Directiva de Educación de las Escuelas del Distrito de Mooresville asume su responsabilidad en asegurar
a cada estudiante el derecho de una oportunidad educativa igual. Además, la Junta asume su responsabilidad en
asegurar una atmósfera que sea buena para el aprendizaje y para la expresión de la responsabilidad individual, al
mismo tiempo que protege los derechos individuales de todos los estudiantes de acuerdo a los estándares de los
procedimientos previstos requeridos por la ley y los estándares aceptados de justicia. Estos procedimientos
proveen, en instancias de pésima conducta, notificación escrita a tiempo que detalle adecuadamente el cargo
contra el estudiante y que contenga los hechos detallados que describan la naturaleza de la ofensa, y la
oportunidad de una audiencia.
Estos procedimientos rigen los asuntos disciplinarios que requieren la atención del Director o de la persona
designada por él. Estos procedimientos no están diseñados para tratar con la disciplina diaria del salón de clases.
La ley requiere que todos los maestros “mantengan el buen orden y la disciplina” y la Junta se une a padres y
estudiantes para apoyar cada esfuerzo razonable de los maestros para cumplir esta obligación.
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Procedimientos Para la Suspension a Corto Plazo
Con la excepción de lo autorizado en esta sección, no se le impondrá una suspension a corto plazo a un estudiante
sin proporcionarle al estudiante una oportunidad de tener una audiencia informal con el director. La notificación
al estudiante de los cargos puede ser oral o escrita, y la audiencia puede llevarse a cabo inmediatamente después
de la notificación. El estudiante tiene el derecho a estar presente, a ser informado de los cargos y la base de las
acusaciones, y de hacer declaraciones en defensa de la mitigación de los cargos. El director puede imponer una
suspensión a corto plazo sin proporcionarle al estudiante la oportunidad de una audiencia si la presencia del
estudiante constituye una amenaza directa e inmediata a la seguridad de otros estudiantes o personal, o
sustancialmente interrumpe o interfiere con la educación de otros estudiantes o el mantenimiento de la disciplina
en la escuela. En tales casos, la notificación de los cargos y audiencia informal, se producirá tan pronto como sea
posible.
El director deberá dar aviso a los padres del estudiante de cualquier suspensión a corto plazo, incluyendo la razón
de la suspensión y una descripción de la conducta del estudiante presunta en que se basa la suspensión. La
notificación se hará al final de la jornada de trabajo durante el cual la suspensión se impone cuando sea
razonablemente posible, pero en ningún caso más de dos días después de que la suspensión haya sido impuesta.
La notificación se hará por correo certificado, teléfono, fax, email, o cualquier otro método razonablemente
diseñado para lograr la notificacion.
El estudiante no tiene derecho a apelar la decisión del director de imponer una suspensión a corto plazo al
superintendente o a la junta local de educación. Además, tal decisión no está sujeta a revisión judicial.
Informacion Acerca la Suspensión a Largo Plazo
Un director puede recomendarle al Superintendente la suspensión a largo plazo de cualquier estudiante que
participe en una conducta que viola una disposición del Código de Conducta del Estudiante que autoriza la
suspensión a largo plazo. Sólo el superintendente tiene la autoridad de suspender a un estudiante a largo plazo.
Antes de que el superintendente pueda imponer la suspensión a largo plazo, se le dara la oportunidad de tener una
audiencia de conformidad con la ley GS 115C-390.8 (descrito más adelante). Si el estudiante rechaza la
oportunidad de una audiencia, el superintendente deberá revisar las circunstancias de la recomendada suspensión
a largo plazo y puede imponer la suspensión si es consistente con las polízas de la Junta y si las circunstancias lo
justifiquen, podrá imponer otra sanción autorizada por la Junta, o puede negarse a imponer ninguna sanción. Si el
delito dando lugar a la suspension a largo plazo ocurre durante el ultimo trimestre del ano escolar, la exclusion
puede incluir un period hasta el resto del ano escolar en que se cometio el delito y el primer semestre del siguiente
ano escolar.
Procedimientos de Apelación Suspensiones de Largo
1. Cuando un estudiante es recomendado por el director para la suspensión a largo plazo, el director deberá
comunicar por escrito a los padres del estudiante. La notificación deberá ser entregada al padre al final de la
jornada de trabajo durante la cual suspensión fue recomendada cuando sea razonablemente posible o tan
pronto como sea posible. La notificación por escrito incluirá una descripción del incidente, una referencia a la
regla en el Código de Conducta del Estudiante que el estudiante ha violado, el proceso específico por el cual
los padres pueden solicitar una audiencia de apelación, el proceso por el cual la audiencia sera celebrada,
cuenta de que los padres pueden contratar a un abogado o tener un abogado presnte durante la audiencia de
apelación, aviso de que el padre tiene el derecho de revisar y obtener copias de los registros educativos del
estudiante antes de la audiencia, y referencia a la políza de la junta relacionada a la cancelación de los
registros de la disciplina como lo exige la ley GS 115C-402. Notificación por escrito puede ser proporcionada
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por correo certificado, fax, correo electrónico o cualquier otro medio escrito razonablemente diseñados para
lograr la notificación de la recomendación de suspensión a largo plazo.
2. No se impondra la suspensión de largo plazo a un estudiante hasta que se le proorcione la oportunidad para
una audiencia formal. Si el estudiante o padre desea apelar la recomendación, el estudiante o padre, en un
plazo de 72 horas de haber recibido la notificación de la recomendación a largo plazo, dara aviso por escrito
al director de su intención de apelar la recomendación del director.
3. Al recibir la notificacion por el director de la apelación solicitada, el superintendente o persona designada
deberá convocar a una oficina central del Comité de Apelación para escuchar la apelacion, establecer una
fecha y hora aceptable para los padres, y dar notificación de la fecha y la hora de la audiencia a todas las
partes involucradas . Si la audiencia no se pidió a tiempo o si ni el alumno ni los padres aparecen antes la
audiencia, se considerará que el padre y estudiante han renunciado su derecho a una audiencia y el
superintendente revisará la recomendación como se describió anteriormente y tomará una decisión.
4. El Comité de Apelaciones permitirá que la escuela presente un reporte sumario referente a la naturaleza de
la(s) ofensa(s), proporcionar los resultados de la investigación realizada por la escuela y subrayar los castigos
que el Director recomendó. Si se solicita, el estudiante y su padre / madre tendrá acceso a toda la información
compartida con el comité de apelaciones, siempre y cuando que el acceso a la información no le permita al
estudiante o su representante identificar los testigos cuando la identificación, podría crear un riesgo de
seguridad para el testigo. Se le proporcionara la oportunidad al estudiante y sus padres de presentar
evidencias y de llamar a testigos.
• Solamente estarán presentes en la audiencia los miembros del Comité de Apelaciones, el Superintendente,
el Director o la persona designada por él, el estudiante, los padres del estudiante y un representante del
estudiante. Los testigos se presentarán solamente en el momento en que sea llamados a dar su testimonio
ante el Comité de Apelaciones. Nadie podrá estar presente durante las deliberaciones del Comité de
Apelaciones.
• El estudiante podrá ser representado durante la Audiencia por un adulto que no sea su familiar. El adulto
podrá actuar dentro de los parámetros establecidos por el Convocante como un representante en defensa
del estudiante. El adulto puede ser un abogado. En el momento de solicitar la audiencia, el estudiante o
sus padres deberán notificar por escrito al Director si el estudiante estará representado por un abogado. El
no cumplir este requisito podrá provocar que la audiencia sea programada para una fecha posterior. El
Director o la persona designada por él también podrá ser representada por un abogado.
• El estudiante podrá testificar en su propia defensa y puede ser contrainterrogado. El estudiante no podrá ser
obligado a testificar y este hecho no deberá tomarse en contra del estudiante.
• El Convocante redactará un acta de la audiencia. El estudiante, padre o representante tambien podrán hacer
su propia grabación de la audiencia.
5. El Comité de Apelaciones, después de haber oído toda la evidencia y a los testigos, rendirá una de dos
decisiones: 1) afirmar la decisión del Director, ó 2) que la regla en cuestión no ha sido violada y para
recomendar al superintendente que la suspensión a largo plazo no se impondra.
• El Comité de Apelaciones alcanzará su decisión por mayoría de votos.
• La decisión estará basada solamente en la evidencia presentada en la audiencia y deberá
establecer conclusiones de hecho sobre las cuales se fundamenta la decisión del Comité.
El coordinador compartira la decisión del Comité de Apelaciones con el superintendente.
6. Después de escuchar la decisión del Comité de Apelaciones, el superintendente puede mantener la
recomendación de suspensión a largo plazo, puede imponer otra sanción apropiada autorizado por la políza de
la Junta, o puede negarse a imponer ninguna sanción. El superintendente notificará a los padres por escrito
de la decisión del Comité de Apelación y de su decisión. Si el superintendente mantiene la recomendación
de suspensión a largo plazo, se notificara por escrito al estudiante y su padre de su derecho a una apelación a
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la junta de educación. El estudiante o el padre, en un plazo de 72 horas de recibir la notificación, dara aviso
por escrito al superintendente de su intención de apelar la decisión del superintendente a la junta de educación.
Aplicación de las medidas disciplinarias serán impuestas en espera del resultado de la apelación a la junta de
educación. Esta apelación debe ser hecha en el registro realizada en la audiencia inicial ante el Comité de
Apelaciones. Pueden presentar nuevas evidencias para evitar la injusticia y la junta puede alterar la decisión
del superintendente sólo si la decisión se considera claramente errónea. Los procedimientos para una apelación
a la junta de educación se pueden encontrar en la políza de 2500 el manual de la Junta Escolar del Distrito de
Mooresville. Se escuchara la apelación y una decisión final se presentará por escrito no más de 30 días
naturales siguientes a la solicitud de apelación.
7. La decisión de la Junta de Educación está sujeta a revisión oficial de acuerdo con el Artículo 4 del
150B de los Estatutos Generales.

Capítulo

Los estudiantes quienes estan suspendidos a largo plazo deberán ser ofrecidos los servicios de una educación
alternativa a menos que el superintendente ofrece una razón importante por negarse a ofrecer estos servicios.
Razones significativas o importantes incluyen, pero no están limitadas a:
1. El estudiante muestra un comportamiento violento.
2. El estudiante representa una amenaza para el personal u otros estudiantes.
3. El estudiante sustancialmente interrumpe el proceso de aprendizaje.
4. El estudiante tiene tanta falta de conducta que la prestación de servicios de educación alternativa no es
viable.
5. Servicios adecuados de educacion alternativa no están disponibles en la unidad de administracion de la
escuela local, debido a recursos limitados.
6. El estudiante no cumplió con las condiciones razonables para la admisión en un programa de educación
alternativa.
Si el superintendente se niega a proporcionar servicios de educación alternativa al estudiante suspendido, el
estudiante puede solicitar la revisión de tal decisión por la junta local de educación asi como permitido por la ley
GS 115C-45 (c) (2). Si el alumno solicita dicha revisión, el superintendente deberá proporcionarle al estudiante y
a la junta local, antes de la revisión de la junta, una explicación por escrito de la negación de servicios junto con
los documentos u otra información que apoya a la decisión.
Recomendaciones para Suspensión de 365 días y Expulsión
El director recomendará al Superintendente la suspensión de 365 días de cualquier estudiante que traiga un arma
de fuego o destructivo en propiedad escolar, o en un evento patrocinado por la escuela fuera de la educación, que
dañe a un maestro, estudiante o en algunas instancias como las descritas en G.S. 115-391 (d1) y/o que comunique
un falso reporte o que haga una broma de bomba como se describe en G.D. 115-391 (d3). El director puede
recomendarle al Superintendente suspender hasta por 365 días a cualquier estudiante que por cualquier medio de
comunicación intente perpetrar una broma o un acto de terror como se describe en G.S. 115-391 (d4). La Junta
podrá modificar la suspensión bajo recomendación del superintendente. La Junta puede también elegir el proveer
servicios educativos en una ubicación alternativa. (G.S. 115C-391 (d1).
El superintendente no podrá imponer una suspensión de 365 días si el superintendente determina que el estudiante
tomó o recibió el arma de fuego o dispositivo destructivo de otra persona en la escuela o que se encuentro el arma
de fuego o dispositivo destructivo en la escuela, siempre y cuando que el estudiante entregó o denuncio el arma de
fuego o dispositivo destructivo, tan pronto como sea posible a un agente de policía o un empleado de la escuela y
no tenía ninguna intención de usar armas de fuego o elementos destructivos de una manera perjudicial o mortal.
A la recomendacion del superintendente La Junta local de Educación puede expulsar, a cualquier estudiante
mayor de 14 años, cuyo presencia continua en la escuela constituye una clara amenaza para la seguridad de otros
estudiantes o personal escolar. Antes de la expulsión de cualquier estudiante, la
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junta local llevará a cabo una audiencia para determinar si la presencia continua del estudiante en la escuela
constituye una clara amenaza a la seguridad de otros estudiantes o personal escolar. El estudiante se le dará aviso
razonable de la recomendación de acuerdo con GS 115C-390.8 (a) y (b), así como un aviso razonable de la hora y
el lugar de la audiencia programada. Durante la expulsión, el estudiante no tiene derecho a estar presente en
cualquier propiedad de la unidad administrativa de la escuela local y no es considerado como un estudiante de la
junta local de educación.
Peticion Para el Regreso
Regreso a la Escuela Después de Una Suspensión de Largo Plazo
Antes de regresar a la escuela después de una suspensión de largo plazo, el estudiante/padres debe agendar una
cita de regreso con el Director de la escuela. El Superintendente o la persona designada por él, podrán también
estar presentes en esta reunión. El propósito de esta reunión es del poner en claro las expectativas que se tienen
del esfuerzo académico y del comportamiento del estudiante luego de su regreso a la escuela con el fin de
asegurar el éxito. Un Contrato de Reinscripción firmado por ambas parte podrá ser usado como una condición
para el regreso a la escuela después de una suspensión de largo plazo. Los padres o el estudiante deberán contactar
al Director de la escuela para arreglar esta reunión antes de regresar a la escuela.
Regreso a Escuela a Partir de Suspensión o Expulsion de 365 Días
Todos los estudiantes suspendidos o expulsados por 365 días, después de 180 días calendario a partir de la fecha
de inicio de la suspensión o expulsión del estudiante, solicitará por escrito la readmisión a la unidad
administrativa de la escuela local. Las decisiones en materia de readmisión deberá ser emitida dentro de 30 días
de la petición. La decisión de la junta escolar local para negar la readmisión no está sujeta a revisión judicial. Si
un estudiante es readmitido, la junta directiva y el superintendente tiene el derecho de asignar al estudiante a un
programa dentro del sistema escolar y de poner condiciones razonables sobre la readmisión.
Los estudiantes suspendidos por 365 días presentarán su solicitud por escrito para su readmisión en el
superintendente, quien determinará si procede o no admitir al estudiante antes de la finalización de la suspensión
de 365 días. Si el superintendente decide no volver a admitir al estudiante antes de la finalización de la suspensión
de 365 días, el estudiante puede apelar la decisión de la junta escolar local de conformidad con la ley GS 115C-45
(c). El superintendente deberá notificar a los padres de su derecho a apelar.
Los estudiantes expulsados de la escuela presentará su solicitud para la readmision por escrito al superintendente.
La junta local de educación debe considerar todas las solicitudes de readmisión de estudiantes expulsados, junta
con la recomendación del superintendente en la materia, y se pronunciará sobre la solicitud de readmisión. La
junta escolar local deberá considerar la petición en base a los registros presentados por el alumno y la respuesta de
la administración y permitirá a las partes a ser escuchadas en la misma forma que lo dispuesto por la ley GS
115C-45 (c). El alumno deberá ser readmitido si el estudiante demuestra a satisfacción de la junta directiva o el
superintendente de que su presencia en la escuela ya no constituye una clara amenaza para la seguridad de otros
estudiantes o personal.
Cancelación de acciones disciplinarias
De acuerdo con GS 115C-402 (b), el registro de un estudiante de la escuela oficial deberá contener, como
mínimo, los datos de identificación adecuada, incluyendo la fecha de nacimiento, datos de asistencia,
calificaciones y datos de promoción, y información sobre los hechos de otro tipo que se estimen convenientes por
la junta de educación local que tenga jurisdicción sobre la escuela en la que se refiere el expediente. Registro
oficial de cada estudiante también deberá incluir el aviso de la suspensión a largo plazo o expulsión impuesta de
conformidad con la ley GS 115C-390.7 por GS 115C-390.11 y la conducta por la cual el alumno fue suspendido o

Cόdigo de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de Mooresville 2018-2019

34

expulsado. El superintendente deberá borrar del registro de la notificación de la suspensión o la expulsión si se
cumplen los siguientes requisitos:
1. Los padres del estudiante, el tutor legal, custodio, o el estudiante (si por lo menos 16 años de edad o
emancipado) hace una solicitud de cancelación.
2. El estudiante o graduados de la escuela secundaria o no es expulsado o suspendido nuevamente durante el
período de dos años contados a partir de la fecha de regreso del estudiante a la escuela después de la
expulsión o suspensión.
3. El superintendente determina que el mantenimiento del registro ya no es necesario para mantener las
escuelas seguras y ordenadas.
4. El superintendente determina que el mantenimiento del registro ya no es necesario para atender
adecuadamente al niño.
Rol de Maestros y Administradores en la Seguridad y Disciplina del Estudiante
A partir del 1° de Diciembre de 1993, la ley estatal requiere que un Director o la persona designada por él,
reporten a los organismos policiales (sheriff o policía) algunos actos ocurridos en la propiedad de la escuela.
Cuando el Director tiene personal conocimiento o aviso que uno de los actos mencionados abajo tuvo lugar en la
propiedad de la escuela, el Director deberá reportarlo inmediatamente al organismo policial local correspondiente.
Una vez que el Director reporte el acto(s) al agente del orden de la escuela (AOE), él/ella deberá registrar la
información en el reporte diario de disciplina del Departamento de Instrucción Pública. Para los propósitos de esta
subsección, “propiedad de la escuela” incluirá cualquier edificio escolar público, autobús, campus escolar
público, terrenos áreas recreacionales o campos atléticos a cargo del Director. (G.S. 115C-307(a)) Maestros y
otros empleados escolares tiene una obligación legal de reportar estos mismos actos a los Directores. (G.S. 115C288(g)) Los actos que deberán ser reportados son los siguientes:
Agresión que resulte en daño serio
Agresión que involucre el uso de un arma
Agresión al personal de la escuela
Amenaza de bomba
Incendiar un edificio escolar
Muerte que no sea de causas naturales
Secuestro
Posesión de bebida alcohólica
Posesión de sustancia controlada
Posesión de arma de fuego o explosivo poderoso
Posesión de un arma
Robo a mano armada
Robo sin arma
Tomarse libertades indecentes con un(a) menor
Violación
Ofensa sexual
Agresión sexual (que no involucre violación ni ofensa sexual)
Nota: El reporte no indica una petición automática al sistema de Tribunales para Menores. Los agentes del
orden/de la ley asignados a la escuela harán una determinación entre referir el(los) acto(s) al Departamento de
Prevención de Justicia y Delincuencia Juvenil o desviar el caso a un recurso comunitario.
Poderes y Obligaciones del Director (G.S. 115C-288)
El director tiene la autoridad para ejercer disciplina sobre los alumnos de la escuela asi como se explica en las
polízas adoptadas por la junta local de educación, de acuerdo con GS 115C-390.1 por GS 115C-390.12. El
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director puede usar fuerza razonable de conformidad con la ley GS 115C-390.3 y puede suspender a los
estudiantes de conformidad con la ley GS 115C-390.5. El director deberá asignar funciones a los profesores en
relación con el bienestar general y la atención médica de los estudiantes bajo la ley GS 115C-307 y el artículo 26
A del capítulo 115C.
Deberes de los Maestros (G.S. 115C-307 (a)
Manener orden y disciplina – Debe ser deber de todo maestro, incluyendo los maestros practicantes y asistentes
de maestros, una vez que el Director o maestro supervisor les ha otorgado autoridad sobre alguna parte del
programa escolar, el mantener el buen orden y la disciplina en sus respectivas escuelas.
El Personal de la Escuela Podrá Usar Fuerza Razonable (G.S. 115C-390.3)
A excepción de lo restringido o prohibido por las reglas adoptadas por la Junta local de Educación, los
Directores, maestros, maestros sustitutos, maestros voluntarios, asistentes de maestro y maestros practicantes en
las escuelas públicas de este Estado podrán hacer uso de fuerza razonable en el ejercicio de autoridad legal para
restringir o corregoir a los alumnos, para calmar un disturbio que amenaza daño a otros, para obtener la posesión
de armas u otros objetos peligrosos en la persona, o bajo el control de un estudiante, para la defensa propia, para
la protección de personas o propiedades, y para mantener el orden en la propiedad escolar, en el aula, o en una
actividad relacionada con la escuela fuera del campus.
Ataque a Un Maestro o Empleado de la Escuela
De acuerdo con G.S. 115C-391(d2, sección 1) cualquier estudiante que tenga por lo menos 13 años de edad que
ataque físicamente o dañe seriamente a algún maestro o a algún otro empleado del sistema escolar deberá ser
ubicado en un entorno alternativo. Por definición “dañado seriamente” significa que requiere atención médica o
primeros auxilios. Los estudiantes individualmente culpables de atacar a empleados deberán ser disciplinados en
conformidad con las Políticas de la Junta de la escuela, con los procedimientos del sistema de conducta y con las
leyes estatales de Carolina del Norte. Esto incluye, pero no se limita a, reportar el incidente a las agencias del
orden locales, llenar una petición juvenil con el Sistema de Tribunal de Menores y del empleado afectado que
tome acción legal contra el estudiante.

Regulación de Elegibilidad de la Asociación Atlética de las Secundarias de Carolina del Norte Cualquier
estudiante sujeto a la regla de octavo semestre de la AASCN que (1) sea convicto de un crimen clasificado como
delito bajo la ley de Carolina del Norte o la federal o (2) juzgado como delincuente por una ofensa que sería un
delito si fue cometido por un adulto, no es elegible para participar en el programa deportivo de la Asociación
Atlética de las Secundarias de Carolina del Norte.
Investigaciones y Cateos Investigaciones
Investigaciones
Todos los empleados y estudiantes, incluso los acusados de incurrir en mala conducta, se espera que respondan
completamente y verdaderamente a las preguntas durante el curso de la investigación y las actuaciones
relacionadas. Cualquier estudiante que ha violado las polizas de la junta, los estandares y reglas de la escuela, o el
Código de Conducta del Estudiante deben aceptar las consecuencias de su mal comportamiento. Todas las
consecuencias deben ser administrados de una forma justa y no discriminatoria.

Cόdigo de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de Mooresville 2018-2019

36

El administrador de la escuela tomara las siguientes medidas para hacerle frente a todos los presuntos casos de
mala conducta referida apropiadamente a su oficina:
1. investigar los hechos y las circunstancias relacionadas con la mala conducta alegada
2. ofrecerle al estudiante la oportunidad de ser escuchado en la materia, y
3. determinar si la jpoliza de la junta, las normas escolares, reglas de la escuela o el Código de Conducta del
Estudiante han sido violadas.
Para mantener el orden y la disciplina en las escuelas y para proteger la seguridad y el bienestar de los estudiantes
y del personal de la escuela, las autoridades escolares pueden buscar como estudiante, casilleros del estudiante, o
los automóviles de los estudiantes bajo las circunstancias descritas abajo y puede decomisar cualquier material
ilegal, no autorizado o de contrabando descubierto en la investigación.
Como utilizado en esta política, el término “no autorizado” significa un artículo peligroso a la salud o a la
seguridad de los estudiantes o del personal de la escuela, o perjudicial a cualquier función legal, misión o proceso
de la escuela, o cualquier artículo descrito como no autorizado en las reglas escolares disponibles de antemano
para el alumno.
El estudiante que impida las investigaciones y el decomiso como se prevé en esta política será considerado como
terreno para una acción disciplinaria.
Búsquedas Personales
La persona de un estudiante y/o sus efectos personales (por ejemplo, bolsa, mochila, etc.), pueden ser cateados
cada vez que alguna autoridad escolar tenga una sospecha razonable para creer que ése estudiante está en posesión
de materiales ilegales o no autorizados y que es razonable creer que los materiales podrían encontrarse en la
persona del estudiante o en los efectos personales del estudiante, dada su forma y medida. No se requiere de una
sospecha razonable si el estudiante accede libre, intencionada y voluntariamente al cateo. Si se lleva a cabo un
cateo o “cacheo” en la persona de un estudiante, se hará en privado por un oficial de la escuela, del mismo sexo y
con la presencia de un adulto del mismo sexo como testigo cuando sea factible. Si el oficial escolar tiene una
sospecha razonable para creer que el estudiante tiene en su persona contrabando o algún artículo inminentemente
peligroso para el estudiante o para otros, un registro más profundo de la persona del estudiante tendrá que
realizarse. Tal registro puede solamente ser efectuado en privado por un agente del orden del mismo sexo, con la
presencia de un adulto del mismo sexo como testigo, y solo con la aprobación previa del superintendente, a menos
que la salud y la seguridad de los estudiantes sea puesta en riesgo debido al tiempo que tomaría el seguir estos
procedimientos.
Búsquedas de los Casilleros
Los casilleros de los estudiantes son propiedad de la escuela y permanecen todo el tiempo bajo el control de la
escuela; sin embargo, se espera que los estudiantes asuman completa responsabilidad por la seguridad de sus
casilleros. Las autoridades escolares podrán efectuar inspecciones periódicas de los casilleros en cualquier
momento y sin aviso previo, sin consentimiento y sin orden de registro. Los casilleros de los estudiantes no
podrán ser usados para almacenar materiales ilegales, no autorizados ni contrabando. Los efectos personales de
los estudiantes solo podrán ser registrados siguiendo la guía provista en la sección “cateos personales”.
Búsquedas de los Automóviles
Se permitirá que los alumnos se estaciones en los terrenos de la iglesia como un privilegio, no como un derecho.
La escuela se reserva la autoridad para efectuar patrullajes rutinarios de las áreas de estacionamiento controladas
por la escuela, así como inspecciones exteriores de los automóviles de los estudiantes que estén en propiedades de
la escuela. Tales patrullajes e inspecciones podrán realizarse sin previo aviso, sin el consentimiento del alumno y
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sin orden de cateo. Los interiores de los vehículos de los estudiantes pueden ser inspeccionados siempre y cuando
una autoridad escolar tenga una sospecha razonable para creer que contienen materiales ilegales o no autorizados.
La sospecha razonable puede estar bajada en objetos en el interior de un auto que están a plena vista. Si el
estudiante El rechazar el cateo de un automóvil puede resultar en suspensión o en algún otro castigo apropiado.
Incautación de Materiales No Autorizados
Si una investigación propiamente realizada resulta en materiales no autorizados, ilegales o contrabando, tales
materiales
o artículos deberán ser entregados a las autoridades legales correspondientes.
Interrogatorio
Si el interrogatorio de un estudiante indica que éste debe completarse por un oficial de policía u otro oficial de la
ley, el Director hará un intento razonable para notificar a los padres (excepto en los casos de sospecha de maltrato
infantil o negligencia de los padres) y darles una oportunidad razonable de estar presentes a la hora del
interrogatorio.
Armas en la escuela
La Junta de Educación de las Escuelas del Distrito de Mooresville está comprometida en proveer un ambiente
educativo que sea seguro, ordenado y libre de comportamiento perturbador. Las leyes estatales de Carolina del
Norte y las políticas y procedimientos del sistema escolar prohíben la posesión de armas en la propiedad de la
escuela. Cualquiera que sea sorprendido en posesión de un arma en la escuela será reportado al agente del orden
local y será sujeto a acción disciplinaria. Nota. El Departamento de Estado de Reporte de Incidencia de Crimen y
Violencia en las Escuelas de Instrucción Pública exigen que las escuelas consideren las navajas de bolsillo como
armas.
Detectores de Metales
De conformidad con las políticas de la Junta de Educación y los procedimientos de investigación y decomisos y
en instancias apropiadas, los detectores de metales podrán ser utilizados por el personal de la escuela para
identificar y localizar armas y otro tipo de contrabando en la propiedad de la escuela, en eventos escolares o como
autorizado por la ley.
Cuidado de la Propiedad de la escuela (G.S. 115C-523)
Debe ser deber de cada maestro y Director a cargo de los edificios escolares instruir a los niños en el cuidado de la
propiedad pública. Es su deber ejercer el debido cuidado en protección de la propiedad de la escuela contra daños,
ya sea por pintarrajear los muros y puertas o roturas por parte de los alumnos, y si no lograr ejercer un cuidado
razonable en la protección de la propiedad durante el día, serán tenidos como económicamente responsables por
todo ése daño. A pesar de cualquier otra provisión legal, los padres o tutores legales de cualquier menor son
responsables de cualquier negligencia o daño voluntario o destrucción de la propiedad de la escuela por el menor
hasta por cinco mil dólares ($5,000).
Uso Recomendado de Caninos Policía en la Propiedad de la Escuela
El Director o la persona designada por él podrá solicitar a una agencia del orden que utilice un perro policía
(buscador de droga) cada vez que crea que hay una sospecha razonable para realizar una investigación en la
propiedad de la escuela.
El Director podrá atender la petición del sheriff o del jefe de policía de utilizar un perro anti-drogas si el
Director siente que la solicitud está basada en una sospecha razonable. El Director podrá permitir que los
perros policía sean utilizados en cualquier lugar del campus de la escuela, incluyendo salones de clase
vacíos, instalaciones atléticas y vehículo.
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En ningún momento el Director permitirá la búsqueda de un estudiante o empleado usando un perro
antidrogas.
Si el perro anti-drogas indica la presencia de una droga ilegal, el cateo/decomiso y toda la actividad
subsecuente será realizada en conformidad con la política de la Junta de Educación relacionadas con el
uso/abuso de sustancias.
Asistencia a Clases Individuales en la Secundaria
Las ausencias a clases individuales no deberá exceder de seis (6) en un bloque de clase por el período de un
semestre. Exceder estos límites dará un resultado reprobatorio para ése semestre. Si un estudiante tiene un
promedio aprobatorio y más de seis ausencias en una clase en el semestre, el estudiante recibirá un FF como su
calificación final del curso. Si un estudiante tiene un promedio reprobatorio y mas de seis ausencias en una clase
en el semestre, el alumno recibirá el promedio reprobatorio como su calificacin final del curso. Una dará una
calificación académica de sesenta y cinco (65) a menos que la nota actual obtenida sea menor. En tales casos la
calificación menor será registrada. Un comité de apelaciones de la política de asistencia escolar deberá
establecerse para oír las apelaciones. Este comité de apelaciones considerará las dificultades del estudiante/familia
y cualquier circunstancia atenuante del estudiante además del registro de asistencia del estudiante. Los estudiantes
pueden presentar documentación al Comité de Apelaciones justificando todas las ausencias a clases más allá de
los límites permitidos. Los estudiantes son responsables de proporcionar evidencia de que esas ausencias
excesivas fueron legales de acuerdo al Departamento de Estado de Asistencia a la Escuela de Instrucción Pública
y del Manual del Historial del Estudiante y la política de la Junta escolar. La decisión del Comité de Apelaciones
puede ser apelada con el Director de la escuela. Para el propósito de esta política, estar fuera de clases como
resultado de una participación de viajes de campo, deportes o alguna otra actividad patrocinada y aprobada por el
Director, no cuenta como ausencia de clases.
No Discriminación en la Matrícula
Es la política actual de las Escuelas del Distrito de Mooresville el practicar procedimientos de no discriminación
en registrar y/o inscribir estudiantes en clases. Todos los cursos están abiertos a cualquier estudiante sin importar
sexo, raza, color, religión, origen ni condiciones de discapacidad.
Información Sobre Transferencia de Estudiantes
La Junta de Educación de las Escuelas del Distrito de Mooresville puede revocar la transferencia de un estudiante
durante el año escolar o denegar una solicitud de transferencia basada en una violación o violaciones del sistema
del Código de Conducta Estudiantil.
Utilización Correcta de Recursos Tecnológicos Escolares y del Internet
Los estudiantes no violarán ninguna política adoptada por la Junta de Educación referentes al uso del Internet y
del correo electrónico ni los términos de los acuerdos de responsabilidad del Internet y correo electrónico del
estudiante. Específicamente, los estudiantes no deberán introducir materiales inadecuados en Internet tal como se
define en la política de Internet correspondiente; no deberán violar ninguna regla de seguridad y protección al usar
correo electrónico, espacios de conversaciones en línea, u otras formas de comunicación electrónica, como
previsto bajo la política de Internet; no deberán dedicarse al acceso no autorizado (“hackers”, piratería
electrónica) ni a ninguna otra actividad ilegal en línea mientras estén utilizando el equipo del sistema de
computación de la escuela o el acceso a Internet; y no deberán dedicarse a la divulgación no autorizada, uso y/o
discriminación de personal y/o identificación de la información en violación a la guía de la política de Internet o
de otra acta en contravención a la política del sistema de Internet. Violaciones a las reglas, regulaciones y/o
políticas de Internet pueden resultar en acción disciplinaria por los agentes del orden de la escuela.
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Uso de Videograbadoras en el Transporte Escolar
Es una práctica común en las Escuelas del Distrito de Mooresvile el utilizar videograbadoras en los autobuses del
transporte escolar. La utilización de dichas videograbadores debe ser con propósito de identificar asuntos de
seguridad y para corroborar violaciones a la conducta en el transporte.
Dichas videograbaciones podrán ser periódica y regularmente revisadas por los agentes del orden de la escuela y
pueden considerarse confidenciales pero puede ser reveladas como parte de los procedimientos disciplinarios de la
escuela o de programas de seguridad.
El colocar a un estudiante en un transporte escolar constituye un consentimiento paterno para que el hijo sea
videograbado de ésa forma.
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Para ser completado por todos los estudiantes y sus padres y devuelto a la escuela.
(Despegar del libro y devolver escuela de su hijo.)
Nombre del Estudiante:_____________________________________(Imprimir)
Recibí una copia del Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas del Distrito de
Mooresville. Entiendo que se espera que todos los estudiantes acaten estas reglas.
También entiendo que los directores y maestros pueden desarrollar reglas que son
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necesarias para la operación eficiente de la escuela, y que esas reglas pueden no
estar incluídas en esta publicación.

________________________________________________________________________
Firma del Estudiante:
Fecha:
(Si el estudiante es menor de edad, se require la firma del padre/guardian).

________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian:
Fecha:
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