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Código de Conducta:  
 

Derechos y Responsabilidades 
de los Estudiantes, las Familias 

y el Personal  
 

Prólogo   
Este manual es una guía para la conducta de los 
estudiantes. La Junta de Educación del Distrito 742 
establece y adopta normas para guiar las acciones 
de toda persona en el distrito. El Superintendente 
desarrolla procedimientos para indicar la manera 
en que se implementarán las normas mencionadas 
en el Distrito 742. Luego, los directores y 
administradores de programas pueden agregar 
pautas y expecta vas específicas para su escuela. 
Posteriormente, los maestros y otros miembros 
del personal colaboran con los estudiantes para 
establecer y cumplir las expecta vas sobre cómo 
colaborarán juntos en cada salón de clases. Se 
exige que los miembros adultos del personal 
cumplan altos estándares de conducta y se sujeten 
a todas las leyes aplicables, como así también las 
normas de la Junta de Educación y las reglas y 
prác cas de Recursos Humanos.   

 
Las reglas y los reglamentos rela vos a la conducta y 
la disciplina estudian l en este manual cumplen las 
normas de la Junta de Educación tal como se 
establece en las Normas de la Junta del Distrito 742 
No 413, 503, 504, 506, 514 , 524 la Ley de Minnesota 
Cap . § 121A.55(a). 

 
El presente manual se aplica a incidentes y 
situaciones que ocurren en las instalaciones 
escolares, en propiedades del distrito escolar, en 
eventos o ac vidades escolares, en transportes 
escolares o en computadoras, redes, foros y listas 
de distribución de correo de las escuelas. 
Asimismo, este manual se aplica a incidentes que 
ocurran fuera de las instalaciones escolares en la 
medida en que perjudiquen de manera sustancial y 
significa va el aprendizaje de los estudiantes o el 
ambiente escolar.  

Gracias especialmente a las Escuelas Públicas de St. Paul y de 
Minneapolis por su ayuda en el formateo del Manual de 
Derechos y Responsabilidades. 
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Sep embre 2022 

 

Es madas Comunidades Escolares:  

Al entrar en el año escolar 2022‐2023, nos estamos preparando para apoyar a los estudiantes, las familias,el 
personal y la comunidad de manera que reflejen nuestros valores fundamentales. en formas que no hemos 
visto antes.  Con nuaremos nuestra misión de crear un clima y una cultura seguros y solidarios en los que nos 
involucramos, inspiramos, educamos, preparamos y empoderamos a todos los estudiantes en asociación con 
la comunidad circundante para que tengan éxito en la actualidad.  y la sociedad del mañana.   

El Código de Conducta: Manual de Derechos y Responsabilidades, guía nuestro trabajo para crear y mantener 
entornos de aprendizaje saludables donde todos los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad 
se sientan bienvenidos, respetados y seguros. Uso del Código de conducta: derechos  y el manual de Re‐
sponsabilidades asegura que mantenemos expecta vas consistentes en todo el Distrito.  

Cada persona en nuestro Distrito, ya sea un estudiante, miembro de la familia, maestro, administrador, miem‐
bro del personal o socio de la comunidad, ene un papel muy importante que desempeñar para proporcionar 
un ambiente posi vo para todos  El manual del Código de Conducta: Derechos y Responsabilidades define 
claramente las expecta vas que nosotros, como comunidad, valoramos y observamos. 

Por favor, revise este Código de Conducta: Manual de Derechos y Responsabilidades con su (s) estudiante (s). 
Puede encontrar un video  del Código de conducta: manual de derechos y responsabilidades en nuestro si o 
web: www.isd742.org en la pestaña Familias.  

Esperamos este año sin precedentes.  ¡todos estamos en esto juntos!  

Sinceramente 

 

 

Laurie Putnam, Ed.D. 
Superintendente 
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Nuestra Misión  
es crear un clima y una cultura 

seguros y solidarios en los nos 

involucramos, inspiramos, 

educamos, preparamos y 

empoderaramos a todos los 

alumnos en conjunto con la 

comunidad que los rodea a fin de 

lograr el éxito en la sociedad actual 

y del futuro.  

Nuestros valores 

fundamentales 

Creemos que… 

Cada persona merece un acceso 
equita vo al aprendizaje de la más 
alta calidad para maximizar su 
potencial individual. 

 
Las perspec vas múl ples y 

diversas contribuyen a tomar 
decisiones y aprender de manera 
bien fundamentada. 

 
Cuando las comunidades trabajan 

conjuntamente para alcanzar 
metas en común, todos nos 
beneficiamos. 

 
El aprendizaje permanente o de 

por vida es esencial para que las 
personas se formen y prosperen 
en una sociedad global. 

 
Una persona logra su mayor nivel 

de éxito cuando todos —el 

individuo, las familias, las escuelas 

y nuestras comunidades— 

comparten la responsabilidad de 

ello. 

Estudiantes  
 Debes creer en las posibilidades ilimitadas que enes para alcanzar la excelencia   

 Desarrolla y mantén relaciones posi vas y de confianza con el personal de tu escuela   

 Crea y apoya un ambiente que celebre la diversidad que caracteriza a nuestra comunidad   

 Planea y organiza tus ru nas diarias para lograr resultados sa sfactorios durante toda tu jornada  

 Esfuérzate por aceptar la responsabilidad y el aprendizaje para rendir cuentas de ello   

 Respeta a los demás estudiantes, a sus familias y al personal escolar   

 Aprende y cumple personalmente las expecta vas de conducta en todo el ámbito escolar  

 Llegué a la escuela todos los días. Llegue a cada clase a empo, lea para aprender y haga su mejor 
esfuerzo. 

 Intervén a favor de cualquier persona que sea víc ma de in midación y reporta inmediatamente 
todo acto de in midación   

 Cuando necesites ayuda o apoyo, díselo a un adulto  

Plan Estratégico 2021‐2024 

El personal y la comunidad escolar del Distrito 742  
 Deben creer en las posibilidades ilimitadas que enen todos los estudiantes para alcanzar la 

excelencia   

 Contribuyan a crear un ambiente de aprendizaje que sea cálido, acogedor, seguro y protegido   

 Creen y apoyen un ambiente que celebre la diversidad que caracteriza a nuestra comunidad   

 Desarrollen y mantengan relaciones posi vas y respetuosas con los estudiantes y sus familias   

 Comuníquense con las familias regularmente   

 Desarrollen una comunidad y un ambiente de aprendizaje que faciliten el éxito en lo social, 
emocional y académico   

 Fijen y mantengan expecta vas académicas y conductuales que sean constantemente altas para 
todos los estudiantes   

 Den un ejemplo de conducta profesional para controlar situaciones di ciles y cuando sea 
necesario, apliquen estrategias para disminuir la intensidad de las mismas.   

 U licen materiales culturalmente relevantes para brindar una educación interesante y 
académicamente adecuada   

 Enseñen, den el ejemplo e incen ven la aplicación de las expecta vas de conducta en 
todo el ámbito escolar   

 Al responder a infracciones contra las expecta vas conductuales en el ámbito escolar, brinden un 
trato equita vo y consistente a todos los estudiantes  

 Promuevan un ambiente de aprendizaje que no permita, jus fique ni tolere la in midación   

En base al plan estratégico y los valores fundamentales de nuestro 
distrito, todos los miembros de la comunidad escolar cumplimos 
un rol integral a fin de garan zar un ambiente posi vo y seguro 
para el aprendizaje.  

Familias   
 Deben creer en las posibilidades ilimitadas que enen sus hijos para alcanzar la excelencia   

 Establezcan una relación posi va con el personal de la escuela   

 Creen y apoyen un ambiente que celebre la diversidad que caracteriza a nuestra comunidad   

 Colaboren con el personal de la escuela en un proceso de respeto mutuo orientado hacia el éxito 
de sus hijos   

 Si no están de acuerdo con una decisión o no comprenden las razones que la mo van,  procuren 
obtener ayuda   

 Concurran a las reuniones de familias y maestros, o si no les fuera posible concurrir, 
comuníquense con el maestro o consejero de sus hijos para coordinar otra ocasión   

 Respeten y apoyen el ambiente de aprendizaje y destaquen la importancia de prepararse para 
la escuela   

 Incen ven el éxito académico de su hijo y su conducta en la escuela; para ello, destaquen la 
importancia de cumplir las expecta vas de conducta en todo el ámbito escolar   

 Asegúrense de que sus hijos lleguen puntualmente a la escuela cada día   

 Comprueben que hayan entregado la información de contacto con la casa y la familia, y que 
mantengan actualizada dicha información   

 Colaboren con el distrito para prevenir los actos de in midación  
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Derechos, responsabilidades y oportunidades de los estudiantes   
Los estudiantes que concurren a escuelas del Distrito 742 enen diversos derechos y oportunidades. También enen responsabilidades para con los 
maestros, los miembros del personal y demás estudiantes. Los estudiantes enen otros derechos garan zados por la Cons tución y por las leyes estatales 
y locales. La lista de derechos y responsabilidades de este manual no está completa ni cubre cada situación que pueda surgir. La siguiente tabla expone los 
derechos, oportunidades y responsabilidades de los estudiantes en el el Distrito 742. 

Acceso a los expedientes  

Derechos Responsabilidades 

Por lo general, los padres o apoderados de los estudiantes y los 
estudiantes adultos enen derecho a examinar sus expedientes escolares 
y a refutarlos de conformidad con las leyes estatales y federales.  
 
Los estudiantes enen derecho a privacidad con respecto a sus 
expedientes escolares. La revelación de cualquier información 
procedente de expedientes de los estudiantes cumplirá con los 
requisitos legales y la norma establecida por el distrito escolar.  
 
Para mayores detalles, hacer clic en este enlace: Norma 515 de la Junta. 

Los estudiantes enen la responsabilidad de cumplir los procedimientos 
establecidos por la escuela y el distrito con respecto al acceso a sus 
expedientes escolares. 

Asistencia  

Derechos Responsabilidades 

Los estudiantes residentes elegibles enen derecho a la educación 
pública y gratuita conforme a las leyes estatales y federales. 
  
La ausencia de los estudiantes o su atraso a clase en razón de días fes vos 
religiosos y observaciones similares se registrarán como ausencias o 
atrasos jus ficados si los padres o el apoderado lo solicitan por escrito. 
 
Para mayores detalles, hacer clic en este enlace: Norma 503 de la Junta. 

Los estudiantes y sus familias enen la responsabilidad de cumplir 
las reglas y los procedimientos escolares sobre asistencia y atrasos. 
  
Los estudiantes y sus familias ene la responsabilidad de no ficar a la 
escuela (por ej., una llamada telefónica, una nota escrita, un correo 
electrónico) antes de una ausencia o al regresar a la escuela después de 
una ausencia. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de obtener un pase de un 
miembro del personal cuando lleguen atrasados a clase o si necesitan 
re rarse de una clase. 
  
Los estudiantes y las familias enen la responsabilidad de no ficar a la 
escuela si el estudiante ene que re rarse durante la jornada escolar. 

Prohibición de la in midación (bullying)  

Derechos Responsabilidades  
Los estudiantes enen derecho a un ambiente de aprendizaje que no 
permita, jus fique ni tolere la in midación personal o por Internet, ya sea 
come da por un individuo o un grupo. 
  
Los estudiantes enen derecho a estar exentos de toda represalia cuando 
reporten de buena fe cualquier acto de in midación personal o por 
Internet. 
  
Para mayores detalles, hacer clic en este enlace: Norma 514 de la Junta. 
CAPÍTULO 160, H.F. No. 826. 

Los estudiantes que crean que han sido objeto o víc ma de in midación o 
que conozcan o sospechen de alguna conducta que pueda considerarse 
como in midación reportarán de inmediato el supuesto acto al personal de 
la escuela. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de intervenir a favor de cualquier 
persona que sea víc ma de in midación y reportar inmediatamente todo 
acto de in midación.  
 

Igualdad de oportunidades 

Derechos  Responsabilidades 

De acuerdo a la ley vigente los estudiantes enen el derecho de 
igualdad de oportunidades, pudiendo par cipar en todas las 
ac vidades y programas educa vos de la escuela para los que sean 
elegibles. 

Los estudiantes enen la responsabilidad de acatar las reglas y los 
procedimientos de la ac vidad patrocinada por la escuela en la cual 
par cipen. Los estudiantes no deben desalentar la par cipación de otros 
estudiantes. 
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Trato equita vo  

Derechos Responsabilidades 

Los estudiantes enen derecho al debido proceso, tal como se define 
en la Ley de Minnesota sobre Equidad en la Exclusión del Estudiante 
(Minnesota Pupil Fair Dismissal Act), cuando se hayan involucrado en 
una infracción del reglamento del distrito. Ello incluye la oportunidad 
de una audiencia sobre la naturaleza de la infracción y de relatar su 
propia versión de la situación.  
 
Los estudiantes enen derecho a prever que se tomarán medidas de 
privacidad con respecto a sus expedientes escolares.   
 
Los estudiantes enen derecho a ser informados sobre todas las reglas 
aplicables en el salón de clases y la escuela, como así también sobre las 
expecta vas y los procedimientos que les conciernen. 
 
Los estudiantes enen derecho a ser tratados respetuosamente por los 
empleados del distrito y los demás estudiantes. 
  
Los estudiantes enen derecho a no ser objeto de contacto sico 
irrazonable por parte de maestros y otros estudiantes.  Sin embargo, es 
permisible la intervención inmediata del personal a fin de proteger a un 
estudiante o a otro individuo contra lesiones sicas.  

Los estudiantes enen la responsabilidad de responder a todas las 
directrices o consultas del personal, como así también de acatar todas las 
leyes, las normas, las reglas y las expecta vas que les aplican. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de conocer y acatar todas las 
reglas aplicables en el salón de clases, como así también las expecta vas y 
los procedimientos que les conciernen. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de tratar respetuosamente a 
todas las personas. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de respetar el espacio y la 
libertad de quienes los rodean. 
  
Se espera que los estudiantes traten con responsabilidad los bienes de los 
demás y del distrito. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de comportarse de una manera 
que no amenace lesionarse a sí mismos, otras personas o dañar los bienes 
de otros. 

 

Derechos Responsabilidades 

Los estudiantes enen el derecho a expresarse libremente siempre que 
dicha expresión no viole los derechos de los demás.  

 Los estudiantes enen la responsabilidad de expresar opiniones, 
publicar materiales escritos y distribuir literatura de tal manera que: 

 no sea injuriosa, obscena, discriminatoria ni sexualmente explícita, 

 no contenga referencias a alcohol, productos químicos, tabaco u otros 
productos cuyo consumo sea ilegal para menores de edad, 

 no interfiera con los derechos de los demás, 

 no altere la atmósfera de aprendizaje de la escuela, y que 
acate las reglas y los procedimientos escolares rela vos a empo, lugar y 
forma. 
Para distribuir o exhibir materiales escritos se requiere obtener la 
autorización del administrador de la escuela.  

Aprendizaje y trabajo académico  

Derechos Responsibili es 

Los estudiantes enen derecho a concurrir a la escuela y obtener su 
educación tal como lo es pula la ley. La asistencia a una escuela en 
par cular es un privilegio, no un derecho. 
 
Los estudiantes enen derecho a concurrir a una escuela en un 
ambiente seguro y libre de conductas agresivas. 
  
Los estudiantes enen derecho a terminar las tareas que no 
completaron durante una ausencia escolar. 
  
Los estudiantes que no puedan concurrir a la escuela debido a 
enfermedad, lesión o colocación escolar enen derecho a la 
instrucción en el hogar o en el hospital, tal como lo determinan las 
pautas estatales. 
 
Para mayores detalles, hacer clic en este enlace: Ley de Minnesota Cap. 
120A.36. 

Los estudiantes son responsables de cumplir la asistencia diaria, entregar 
a empo las tareas escolares y traer los materiales adecuados necesarios 
para usar en clase. 
 
Los estudiantes son responsables de comportarse de una manera que 
apoye el aprendizaje de todos, que no implique un peligro potencial o 
real para sí mismos ni para los demás y que no altere el proceso de 
aprendizaje de los otros estudiantes. 
 
Los estudiantes son responsables de obtener y cumplir las tareas de 
recuperación asignadas para los periodos de ausencia.  
 
Los estudiantes son responsables de cumplir las tareas asignadas como 
parte del proceso instruccional en el hogar o el hospital. 
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Medicamentos 

Derechos Responsabilidades 

Los estudiantes enen derecho a recibir medicamentos y que se les 
prac quen procedimientos médicos que deban administrarse durante la 
jornada escolar para que puedan asis r a la escuela. 

Los estudiantes enen la responsabilidad de cumplir la norma 
establecida por la Junta con respecto a medicamentos. 
 
Los estudiantes y sus familias enen la responsabilidad de no ficar por 
escrito al enfermero escolar cuando se deba administrar cualquier 
medicamento a un estudiante durante la jornada escolar. Todos los 
medicamentos que se lleven a la escuela enen que estar dentro del envase 
original e quetado. 
 
Para mayores detalles, hacer clic en este enlace: Norma 516 de la Junta   

No discriminación/libre de acoso  

Derechos Responsabilidades 

Los estudiantes enen derecho a un ambiente de aprendizaje que esté 
libre de discriminación, acoso y violencia debido a la raza, el color, el 
credo, la religión, la ascendencia, el sexo, la edad, el estado civil, la 
condición familiar, la condición rela va a asistencia pública, la 
orientación sexual o la discapacidad de un individuo. 
 
Los estudiantes enen derecho a estar exentos de toda represalia 
cuando reporten de buena fe cualquier acto de discriminación, acoso o 
violencia. 
 

Los estudiantes enen la responsabilidad de tratar a los demás 
estudiantes y a los empleados del distrito de una manera no 
discriminatoria ni hos gosa. 
 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de reportar al personal (por ej., el 
maestro o el administrador) sobre incidentes de discriminación, acoso, 
violencia o represalia que hayan sufrido o de los que tengan conocimiento. 

Los bienes personales y la privacidad  

Derechos Responsabilidades  

Por lo general, los estudiantes enen un derecho a privacidad sobre sí 

mismos y sus bienes personales mientras están en instalaciones del 

distrito escolar o durante eventos patrocinados por la escuela o 

asociados con esta. 
  
Según la ley de Minnesota, los estudiantes enen derecho a u lizar bienes 
de propiedad escolar (por ej., casilleros, escritorios) para guardar ar culos 
de propiedad personal adecuados con el entendimiento de que toda 
propiedad escolar se encuentra bajo el control exclusivo del distrito escolar 
y puede ser examinada por autoridades escolares por cualquier razón, en 
cualquier momento, sin permiso, consen miento ni necesidad de una 
orden de cateo o registro. 
 
Para mayores detalles, hacer clic en este enlace: Ley de Minnesota Cap. 

121A.72, subd. 1.  

Se prohíbe a los estudiantes llevar a la escuela cualquier elemento o 

material que infrinja las normas del distrito escolar, las reglas de la escuela, 

la ley estatal o la ley federal, o cualquier elemento o material que cause o 

enda a causar una alteración o que ponga en peligro la salud o seguridad 

de los estudiantes u otras personas en instalaciones del distrito escolar o en 

eventos patrocinados por la escuela o asociados con esta. Algunos ejemplos 

de elementos prohibidos, entre otros, son: mercancías hurtadas, armas, 

imitaciones de armas y otros elementos ilegales. 
  
Cuando haya sospecha razonable de que un estudiante posee elementos 

prohibidos o que una inspección revelará evidencia de una infracción a una 

regla de la escuela o la ley, los administradores escolares o sus designados 

podrán hacer una inspección razonable  de la persona o los bienes del 

estudiante. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de mantener sus casilleros y 

escritorios en buenas condiciones y libres de todo elemento que sea ilegal o 

prohibido. Esto aplica a las clases virtuales tambien. 
  
Se podrá inspeccionar las pertenencias personales de los estudiantes 

guardadas en un casillero de la escuela solamente cuando los 

administradores escolares o sus designados tengan una sospecha razonable 

de que una inspección revelará evidencia de una infracción a la ley o las 

reglas de la escuela.   
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Promesa de lealtad 

Derechos y oportunidades Responsabilidades 

La ley de Minnesota exige que todas las escuelas públicas brinden a los 
estudiantes la oportunidad de recitar el Juramento a la Bandera, por lo 
menos, una vez por semana. La misma ley permite que los estudiantes 
rehúsen par cipar en el mencionado juramento. 

Todo aquel que no desee par cipar en el Juramento a la Bandera por 
cualquier razón personal puede abstenerse pero sin interferir el derecho de 
otra persona a hacerlo si así lo desea. 
Para obtener más detalles, haga clic en este enlace: Polí ca de la Junta 
531 

Ves menta de los estudiantes  

Derechos Responsabilidades 

Los estudiantes enen derecho a escoger su manera de ves r y de 
mantener su aspecto personal a menos que ello represente un claro 
peligro para la salud o seguridad del estudiante, o que cause una 
alteración significa va en el aprendizaje de los estudiantes o en el 
ambiente escolar.  

Los estudiantes son responsables de ves r ropas que sean adecuadas 
para la escuela. A fin de preservar un ambiente seguro de aprendizaje, la 
ves menta de los estudiantes no puede cons tuir un riesgo para la salud 
o la seguridad, ni ser obscena, sexualmente explícita ni discriminatoria. 
No se permite usar ves menta que exhiba referencias a alcohol, 
productos químicos, tabaco u otros productos cuyo consumo sea ilegal 
para menores de edad. Para consultar las pautas específicas de la escuela 
vea el manual del estudiante de su escuela. 
  
Los estudiantes son responsables de cumplir los estándares mínimos de 
aseo y pulcritud exigidos por la escuela. 

El uso de la tecnología y la seguridad  

Derechos y oportunidades Responsabilidades 

Los estudiantes enen la oportunidad de acceder a diversos recursos 
tecnológicos del distrito. 
  
Los estudiantes con discapacidad a quienes se presten servicios de 
educación especial enen el derecho a recibir los disposi vos o servicios de 
tecnología asistencial que sean necesarios para garan zar una educación 
pública, per nente y gratuita (FAPE). 
 
Los estudiantes con discapacidad que par cipen en un Plan según la 
Sección 504 (de la Ley de Rehabilitación) enen derecho a recibir ar culos 
auxiliares (por ej., tecnología) adecuados e iden ficados y servicios a fin de 
tener igualdad de oportunidades para par cipar y disfrutar de los 
beneficios, programas o ac vidades que organiza el distrito.  

Los estudiantes enen la responsabilidad de usar adecuadamente los 
recursos tecnológicos del distrito y también de acatar todas las reglas y los 
procedimientos del distrito y la escuela. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de respetar la privacidad de otros 
usuarios, y no deben procurar intencionalmente obtener información, 
copiar o modificar archivos, otros datos o contraseñas pertenecientes a 
otros usuarios sin su permiso. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de mantener la seguridad de los 
recursos tecnológicos del distrito y también de reconocer y respetar los 
derechos de otros a la propiedad intelectual. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de revelar inmediatamente al 
administrador del distrito escolar que corresponda sobre el acceso 
accidental a materiales inaceptables o a un si o web inaceptable. 
  
Los estudiantes enen la responsabilidad de pensar antes de publicar 
materiales en Internet, como así también de respetar a las demás personas 
en Internet, de tener cuidado al ir a conocer personalmente a amigos de 
Internet y de protegerse en Internet. 
 
Para mayores detalles, hacer clic en estos enlaces:  Norma 106 de la Junta  
y Norma 514 de la Junta. 

Gobierno estudian l 

Oportunidades Responsabilidades 

Los estudiantes enen la oportunidad de formar y par cipar en un 
gobierno estudian l abierto a todos los miembros del estudiantado que 
representa. El propósito de la existencia del gobierno estudian l es 
representar a todos los estudiantes y responder a sus necesidades.  

Al formar un gobierno estudian l, los estudiantes enen la responsabilidad 
de establecer reglas de gobierno que sean significa vas. El gobierno 
estudian l ene la responsabilidad de comunicarse con el estudiantado, el 
cuerpo docente y la administración; además, ene la responsabilidad de 
conocer y cumplir las normas del distrito escolar que afectan los 
procedimientos del gobierno estudian l.  
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Sistema de apoyo estudian l del Distrito 742  

La estructura ambiental escolar del Distrito Escolar del Área de St. Cloud se centra en una misión para propiciar un 

ambiente y una cultura segura en la cual nos involucramos, inspiramos,educamos, preparamos y empoderamos a 

todos los estudiantes, en armonía con la comunidad que los rodea, para que triunfen en la sociedad de hoy y 

mañana.  

Dentro del ambiente escolar, el distrito aplica estrategias basadas en la evidencia para respaldar el desarrollo 

posi vo de los estudiantes. Algunas de esas estrategias incluyen intervenciones y apoyo posi vos para la conducta 

(PBIS), competencias de aprendizaje social/emocional (SEL), disciplina consciente y prác cas restauradoras. 

En las escuelas del Área de St. Cloud se u liza un sistema de medios de apoyo académicos y conductuales de tres 

niveles, denominado Sistema de Medios de Apoyo por Niveles Múl ples (MTSS). El MTSS conductual de nivel 1 se 

enfoca en la prevención de conductas problemá cas al enseñar las conductas deseadas, reconocer la prác ca de las 

conductas deseadas y u lizar datos para impulsar la toma de decisiones y mejorar los resultados de los estudiantes. 

Los niveles 2 y 3 agregan intervenciones y medios de apoyo adicionales y basados en la evidencia a fin de respaldar 

a los estudiantes mediante la enseñanza proac va de destrezas y apoyar la transferencia de dichas destrezas a las 

áreas de dificultad iden ficadas en los estudiantes. . 

 

Los Medios de Apoyo a nivel distrital incluyen Salas de Apoyo Estudian l, atendidas por Especialistas en Recursos de  

Conducta. Dichos profesionales crean un ambiente tranquilizador y establecen planes proac vos de descanso para 

los estudiantes iden ficados, así como apoyo dentro de la clase.  Los administradores pueden asignar a cualquier 

estudiante que haya sido re rado de la clase de la Sala de Apoyo para recivir apoyo. 

Nivel 3: Individualizado intensivo 

Aproximadamente el 0‐5% de los estudiantes 

El nivel 3 es efec vo si hay progreso (es decir, se están 

reduciendo las diferencias con la conducta deseada, disminuye 

la frecuencia, la intensidad y la duración de las conductas que 

interfieren con el aprendizaje) 

Nivel 2: Suplementario/Obje vo 

Aproximadamente el 15‐20% de los estudiantes 

El nivel 2 es efec vo si mejora el desempeño de por lo menos el 

70‐80% de los estudiantes que están bajo intervención (es 

decir, se están reduciendo las diferencias con la conducta 

deseada, disminuye la frecuencia, la intensidad y la duración de 

las conductas que interfieren con el aprendizaje) 

Nivel 1: Instrucción básica/Prevención básica 

Todos los estudiantes 

El nivel 1 es efec vo si el 80‐85% de los estudiantes responden 

a la instrucción básica (es decir, pasan las evaluaciones de la 

conducta deseada con solamente acceder a la instrucción 

básica y cumplen las expecta vas conductuales en todo el 

ámbito de la escuela)  



9 | Rights & Responsibili es Handbook 2022/23 | Independent School District 742 

 

Estándares de la conducta estudian l 
 

Un ambiente de aprendizaje seguro y positivo es esencial. Modelar las expectativas y procedimientos del distrito apoyará a los 
estudiantes a tomar decisiones positivas. Los estudiantes serán responsables de sus acciones. Cuando los estudiantes no siguen 
las expectativas del distrito, los miembros del personal de la escuela responderán. 
 
Esta sección del manual iden fica los cinco niveles de infracción a la conducta con ejemplos de apoyo, intervención y 
respuesta. Dichas pautas describen las diversas medidas que pueden tomarse ante una infracción a la conducta. 

 
Las intervenciones y las respuestas se aplicarán dentro de las pautas generales de los cinco niveles de la matriz conductual. El 
nivel 1 es el menos severo y el nivel 5 es el más severo. El formato de esta sección incluye las infracciones a la conducta, sus 
definiciones y los niveles de cada conducta. Los puntos de la matriz revelan el nivel de infracciones a la conducta pero no 
indican la respuesta que se aplicará a nivel administra vo. Habrá una relación directa entre la severidad y la frecuencia del 
comportamiento. Los administradores de la escuela informarán a los padres/tutores de cualquier estudiante cuyo 
comportamiento esté en conflicto serio con las expecta vas establecidas. Personal de la escuela, los estudiantes y sus familias 
son responsables de trabajar en colaboración para apoyar las expecta vas descritas en este Código de conducta. 
 
A menos que se indique lo contrario, estas polí cas se aplican al comportamiento de los estudiantes que ocurra en cualquier 
propiedad que sea propiedad o esté controlada por el Distrito 742, que ocurra en relación con cualquier ac vidad patrocinada 
por o asociada con el Distrito 742 o fuera de las instalaciones escolares en la medida en que interrumpa sustancial y 
materialmente el aprendizaje de los estudiantes o el entorno escolar. 
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Nivel 1   
 
Definición de la conducta   
Una conducta de nivel 1 es una infracción menor a la conducta, que generalmente es controlada por un adulto presente en el lugar. La 
respuesta del personal enseña la alterna va de conducta correcta a los estudiantes para que aprendan y cumplan conductas seguras y 
deseadas. Se espera que los miembros del personal apliquen diversas estrategias de enseñanza y ges ón. 
 
Intervenciones y respuestas para la conducta de nivel 1  
1. Examinar y tener presente el Plan IEP o el Plan Sección 504 de un estudiante antes de implementar intervenciones y respuestas. 
2. Seleccionar e implementar intervenciones y respuestas que mantengan la con nuidad de la instrucción o que causen la mínima 

alteración. 
3. Considerar el uso de intervenciones de numerosas categorías según corresponda.  
4. Comunicarse con los padres o apoderados con respecto a conductas e intervenciones reiteradas.  
5. Documentar la conducta en el programa Skyward. 

Niveles de conducta, intervención y respuesta  

 
Medios de apoyo basados en las ap tudes 
 Volver a enseñar las expecta vas, los 

procedimientos y las ru nas correspondientes a 
la conducta en el salón de clases y el autobús 

 Aumentar la retroinformación posi va para 
cumplir la conducta deseada 

 Recordar/orientar hacia las maneras de pedir 
ayuda a las personas o solucionar problemas 

 Recordar/orientar hacia las maneras de 
controlar las emociones 

 Recordar/orientar hacia el lenguaje apropiado 
en el salón de clases 

 Reunión formal de maestro y estudiante 

 
Prác cas restauradoras 
 Coaching rápido e individualizado para 

desarrollar ap tudes 

 Cargo de res tución 

 

 
Medidas del personal/administra vas 
 Evaluación del enfoque en sistemas, estructuras 

y medios de apoyo en toda la escuela 
 Examinar el plan de control de la conducta 

(dentro  y fuera del salón de clases), incluyendo 
la enseñanza y el refuerzo de ap tudes sociales 

 Medios de apoyo  dentro y fuera del salón de 
clases 

 Cambio del asiento/pupitre designado 
 Pérdida de los privilegios asociados 
 No ficación a padre/madre/apoderado 
 Aumentar la supervisión ac va 
 Confiscación de elementos. 

Categorías de intervención y respuesta  

Medidas administra vas opcionales que pueden resultar en re ro (aislamiento) de la instrucción  
Nota: Una infracción reiterada a la conducta puede tratarse como una infracción a mayor nivel 

Nivel 1 Listado  1 2 3 4 5 

FALTA DE CONDUCTA ACADÉMICA – AC0/AC1 

Entregar como propio el trabajo de otra persona o permi r que otra persona u lice el 
trabajo del estudiante, incluyendo, entre otros, copiarse una tarea escolar, plagiar o 
usar disposi vos electrónicos u otros medios tecnológicos para lograr dicho fin  

       

PROBLEMAS DE ASISTENCIA—TR0/TR1 

Ausentarse de la escuela sin jus ficación legal 

Faltar a clase – SC0/SC1  Ausentarse de una clase sin jus ficación       

Atraso – TA0 Llegar tarde a la escuela o la clase       

INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE VESTIMENTA – DC0 

Ves r ropas que no cumplen con las pautas del código de ves menta impar das por la 
escuela o el distrito. Para mas detalles, haga click  en el enlace: Polí ca de la Junta 
504 
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Nivel 1 Listado  1 2 3 4 5 

FALSIFICACIÓN – FO0 

Firmar en lugar de otra persona sin su permiso o conocimiento       

JUEGO DE APUESTAS – GA0 

Jugar un juego por una oportunidad de ganar apuestas       

INCUMPLIMIENTO – DF0 

Involucrarse en un breve fracaso de baja intensidad para seguir instrucciones      

CONTACTO FÍSICO (sin lesión corporal) PC0/PC1 

Involucrarse en contacto sico no grave pero inapropiado       

USO INCORRECTO DE LA PROPIEDAD – PM0/PM1 

U lizar un elemento o equipo con un propósito ajeno al de su diseño, incluyendo, entre 
otros, dañar o destruir propiedad escolar o la propiedad de otros. Esto incluye todo 
elemento que se determine como perjudicial para el ambiente educa vo.  

     

PROVOCACIÓN MALICIOSA – TE0 

Un solo acto de provocación o insulto con o sin la intención de ofender, degradar, 
deshonrar o in midar a otras personas 

     

USO INCORRECTO DE LA TECNOLOGÍA – TV0/TV1 

Par cipar en el uso inapropiado de un disposi vo personal, una cámara, una 
computadora u otro aparato electrónico  

     

HURTO —TH0 

U lizar, tomar o poseer intencionalmente la propiedad de otra persona sin su permiso o con la intención de privar al 
dueño de dicha propiedad  

HURTO MENOR – TH0  Tomar o poseer la propiedad de otro sin permiso, 
incluyendo, entre otros, ú les escolares, alimentos, etc.  

     

ABUSO VERBAL – VB0/VB1 

Usar inapropiadamente las palabras dirigidas a otra persona, incluyendo, entre otras, 
insultos, malas palabras u otro po de uso inapropiado de las palabras  
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Nivel 2  
 
Definición de la conducta  
Una conducta de nivel 2 es repe r una infracción menor a la conducta, que generalmente es controlada por la breve intervención de un 
adulto presente en el lugar. El propósito de estas medidas es corregir la conducta al destacar su gravedad mientras se man ene al 
estudiante en la clase. Una conducta de nivel 2 puede incluir el contacto con personal de apoyo o un administrador y puede resultar en 
la emisión de una referencia disciplinaria documentada (ODR). 
 
Intervenciones y respuestas para la conducta de nivel 2  
1. Examinar y tener presente el Plan IEP o el Plan Sección 504 de un estudiante antes de implementar intervenciones y respuestas.  
2. Seleccionar e implementar intervenciones y respuestas que mantengan la con nuidad de la instrucción o que causen la mínima 

alteración.  
3. Considerar el uso de intervenciones de numerosas categorías según corresponda.  
4. Comunicarse con los padres o guardianes con respecto a conductas e intervenciones reiteradas.  
5. Documentar la conducta en el programa Skyward. 

 
Medios de apoyo basados en las ap tudes 
 Volver a enseñar las expecta vas, los 

procedimientos y las ru nas correspondientes 
a la conducta en el salón de clases y el autobús 

 Aumentar la retroinformación posi va para 
cumplir la conducta deseada 

 Volver a enseñar las maneras de pedir ayuda, 
solucionar problemas, controlar las emociones 

 Registrar un gráfico de las conductas propias 
 Prác ca de ap tudes/drama zación 
 Coaching individualizado para desarrollar 

ap tudes 
 Contrato estudian l 
 Servicio comunitario escolar  

 
Prác cas restauradoras 
 Conversaciones guiadas con preguntas 

restauradoras  
 Círculo de restauración para resolver problemas 
 Servicio comunitario (a modo de res tución) 
 Mediación de compañeros 
 Ensayo de reflexión 
 Plan restaurador para volver a clases 

 
Medidas del personal/administra vas 

 Desarrollar un plan de ap tudes del estudiante 
 Iniciar un plan de apoyo conductual 
 Formalizar un plan de registro de entradas y 

salidas con un adulto 
 Quedar cas gado después de clases 
 Pérdida de los privilegios asociados 
 Asiento/pupitre asignado 
 Tiempo fuera del salón de clases: menos de 15 

minutos  
 Consulta con colegas 
 Considerar la referencia al equipo MTSS 
 Reunión formal con padres/apoderado 
 Aumentar la supervisión ac va 

Categorías de intervención y respuesta 

Medidas administra vas opcionales que pueden resultar en re ro (aislamiento) de la instrucción 
Nota: Una infracción reiterada a la conducta puede tratarse como infracción a mayor nivel 

Nivel 2 Listado  1 2 3 4 5 

Problemas de asistencia – TR0/TR1  

Ausentarse de la escuela sin jus ficación legal 

 Ausencia injus ficada – TR0/TR1 Ausentarse de la escuela sin autorización       

Ausen smo escolar crónico – TR0/TR1 Ausencias reiteradas no autorizadas  

NOTA:  Los incidentes de ausen smo escolar crónico pueden referirse al Espe‐
cialista en intervención por ausen smo escolar crónico del condado, o pueden 
requerir la presentación de una pe ción de intervención por ausen smo escolar 
o negligencia escolar ante el fiscal del condado.  

     

INFRACCIÓN DE ESTACIONAMIENTO – PV0 (S) 

Estacionar en un área no autorizada de las instalaciones escolares       
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ENTRADA EN LA PROPIEDAD ESCOLAR Y SIN PERMISO – TP0/TP1 

Estar en instalaciones escolares sin autorización o después de habérsele indicado que se 
re re, incluyendo, entre otros, estar en propiedades del distrito durante un periodo de 
suspensión o expulsión  

     

Nivel 2 Listado  1 2 3 4 5 
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Nivel 3  
 

Definición de la conducta  
Una conducta de nivel 3 es una infracción mayor a la conducta que altera el ambiente educa vo, se dirige a otros y/o afecta la seguridad 
de otros. Una conducta de nivel 3 resultará en la emisión de una referencia disciplinaria documentada (ODR) y puede ser causa de re ro 
(aislamiento) de la instrucción por parte de una jornada o durante toda una jornada escolar. 

 

Intervenciones y respuestas para la conducta de nivel 3   
1. Examinar y tener presente el Plan IEP o el Plan Sección 504 de un estudiante antes de implementar intervenciones y respuestas. 
2. Seleccionar e implementar intervenciones y respuestas que mantengan la con nuidad de la instrucción o que causen la mínima 

alteración. 
3. Considerar el uso de intervenciones de niveles anteriores y numerosas categorías.  
4. Comunicarse con los padres o apoderados con respecto a las conductas e intervenciones.  
5. Documentar el comportamiento en Skyward. 

 
Medios de apoyo basados en las ap tudes 
 Instrucción de ap tudes en grupos 

pequeños 
 Instrucción estratégica enfocada en el área 

de necesidad 
 Aumentar la retroinformación posi va 

para cumplir las conductas estratégicas 
  

 
Prác cas restauradoras 
 Plan restaurador para volver a clase 
 Mediación dirigida por el personal 
 Res tución por incidentes que afectan la 

propiedad 
 Círculo de restauración 

  

 
Medidas del personal/administra vas 
 Referencia al equipo MTSS 
 Pérdida de los privilegios asociados 
 Instrucción alterna va 
 Reunión formal del estudiante con el 

personal 
 Cambio de salón de clases o de horario 

asignado 
 Consulta con el funcionario de recursos 

escolares 
 Pérdida de los privilegios de transporte 

(autobús) 
 Desarrollo de un plan de reingreso 
 Reunión formal con padres/apoderado 

Categorías de intervención y respuesta  

Medidas administra vas opcionales que pueden resultar en re ro (aislamiento) de la instrucción  

 Re ro en la escuela de la instrucción de 1 día o menos.  

 Re ro de la instrucción fuera de la escuela por menos de 1 día. Considerar la edad y capacidad de comprensión del estudiante. 

Nivel 3 Listado  1 2 3 4 5 

INCENDIO PREMEDITADO – AR1 

El incendio intencional de una propiedad        

AMENAZA DE BOMBA – BT1  

Amenazar con detonar un disposi vo incendiario o explosivo para causar lesiones o 
daños a la propiedad, independientemente de que exista o no dicho disposi vo  
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Nivel 3 Listado  1 2 3 4 5 

INTIMIDACIÓN (BULLYING) – BL1 

Conducta reiterada por parte de una persona o un grupo con la intención de causar a la 
víc ma (o que causaría a una persona razonable de la misma edad que la víc ma) que se 
sienta atemorizada, amenazada, acobardada, humillada, avergonzada, deshonrada, 
excluida o maltratada sicamente. La in midación puede ocurrir de varias formas, 
incluyendo, entre otras, amenazas escritas, verbales o no verbales, o gestos in midantes 
o amenazantes  

     

INTIMIDACIÓN (BULLYING) POR INTERNET – CB1 

La in midación mediante tecnología u otros medios de comunicación electrónica, 
incluyendo, entre otros, transferir un símbolo, una señal, un escrito, una imagen, sonido 
o datos, incluso la publicación en una red social o un foro de Internet, que se transmitan 
por computadora, teléfono celular u otro disposi vo electrónico. Sin embargo, se 
abordará todo incidente que afecte el ámbito escolar.  

      

DROGAS ILEGALES/QUE ALTERAN EL ESTADO DE ÁNIMO – DI1 

Consumir, poseer o intentar vender cualquier sustancia que altera el estado de ánimo o accesorios relacionados con 
drogas, como así también imitaciones de drogas y productos sinté cos  

Accesorios relacionados con consumo de sustancias: Poseer cualquier disposi vo 
asociado con el consumo de sustancias.  

     

Recetados:  Poseer, distribuir o abusar de medicamentos recetados (excepto los 
ordenados por un médico y aprobados por un enfermero escolar)  

     

Consumo/Posesión:  Poseer, consumir, distribuir o estar bajo la influencia de 
cualquier sustancia que altera el estado de ánimo o imitaciones de tales sustancias.  

     

Alcohol – AL1 
Poseer, consumir, distribuir o estar bajo la influencia del alcohol  

     

Medicamentos de venta libre – MD0 

Salvo lo que se excluya por norma, poseer medicamentos de venta libre en instalaciones escolares:  

Poseer o consumir medicamentos de venta libre sin permiso 

Uso indebido medicamentos de venta libre 
     

Vender o distribuir medicamentos de venta libre       

Accesorios relacionados con consumo de sustancias: Poseer cualquier disposi vo 
asociado con el consumo de sustancias  

     

Recetados:  Poseer, distribuir o abusar de medicamentos recetados (excepto los 
ordenados por un médico y aprobados por un enfermero escolar)  

     

Tabaco y disposi vos asociados con tabaco —TB1:  
Posesión o uso de un disposi vo asociado con el tabaco, como, entre otros, 
cigarrillos electrónicos, disposi vos para vapear, jugos para vapear, etc.  

     

Consumo/Posesión: Poseer, consumir, distribuir o estar bajo la influencia de 
cualquier sustancia que altera el estado de ánimo o imitaciones de tales sustancias.  
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Nivel 3 Listado  1 2 3 4 5 

ACTIVIDAD DE PANDILLA  

Solo use esta categoría cuando esté seguro de que la pertenencia a una pandilla contribuyó al evento.  
 
Conducta motivada por pandillas o relacionada con la pertenencia a pandillas. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 
exhibir símbolos de pandillas, parafernalia de pandillas, participar en el reclutamiento/iniciación de un estudiante en una 
pandilla. 
 
NOTA: Una pandilla es un grupo organizado caracterizado por preocupaciones territoriales, ves menta o colores especiales 
y par cipación. La actividad de pandillas se documenta junto con una infracción de comportamiento principal 

ACOSO   

Manifestar una conducta discriminatoria indeseada cuyo propósito o efecto es crear un ambiente in midante, hos l u 
ofensivo con respecto a esa persona  

Acoso por discapacidad  – HD1: Conducta discriminatoria indeseada en razón de 
una discapacidad  

     

Acoso por origen étnico/ascendencia  – HE1: Conducta discriminatoria indeseada 
en razón del origen étnico  

     

Acoso sexual/por género – HG1: Conducta discriminatoria indeseada en razón del 
género  

     

Otra clase de acoso – HO1: Conducta discriminatoria indeseada en razón de la 
condición familiar, la condición rela va a asistencia pública y/o la edad  

     

Acoso racial  – HC1: Conducta discriminatoria indeseada en razón de la raza o el 
color  

     

Acoso religioso – HR1: Conducta discriminatoria indeseada en razón de la religión o 
el credo  

     

Acoso por orientación sexual – HS1: Conducta discriminatoria indeseada en razón 
de la orientación sexual  

     

NOVATADA – HZ1 (S) 

Cometer un acto potencialmente dañino contra un estudiante o coaccionarlo a cometer 
tal acto, a fin de que el estudiante sea iniciado en una organización, se afilie a ella o por 
cualquier otro propósito  

     

SALIR DEL ESTABLECIMIENTO – LG1 

Re rarse del edificio o las instalaciones sin permiso y regresar durante la jornada, 
incluyendo, entre otros, el caso de que el estudiante salga del establecimiento para 
almorzar y regrese luego  

     

INCUMPLIMIENTO—DF1 

Negarse a seguir instrucciones de manera sostenida o muy intensa.       

AGRESIÓN FÍSICA  – PA1 

Un acto intencional de agresión sica hacia el personal o estudiantes o involucrarse en 
peleas  

     

CONDUCCIÓN IMPRUDENTE – RD1 (S) 

Conducir dentro de propiedades del distrito de manera tal que ponga en peligro a las 
personas o la propiedad  
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AMENAZA/INTIMIDACIÓN  – TI1 

Intentar causar daños o ejercer violencia mediante un gesto o acto oral, escrito o sico       

ARMA—WE1  

Cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada, cualquier disposi vo o instrumento diseñado como arma o, con 
cuyo uso se pueda amenazar, o producir, lesiones corporales mayores o la muerte, o cualquier disposi vo o instrumento 
que se use para amenazar o causar lesiones corporales o la muerte, como también los combus bles o líquidos 
inflamables. Para mayores detalles, hacer clic en este enlace:  Norma 501 de la Junta.  

Otra arma u objeto que no sea arma de fuego : Poseer o u lizar cualquier 
disposi vo o instrumento —incluso cualquier arma no convencional— que, de la 
manera en que se use o el propósito con que se use, se es ma que, o es probable 
que, producirá una lesión corporal o lesiones corporales significa vas o el temor de 
una lesión corporal de cualquier grado. (Entre “otras armas” se incluye cuchillos con 
hojas inferiores a 2.5 pulgadas, cuchillos falsos, imitaciones de armas, municiones, 
etc.)  

     

Hurto mayor : Tomar o poseer sin autorización la propiedad de otra persona, 
incluyendo, entre otras, ropa, aparatos electrónicos, etc.  

HURTO —TH1   

U lizar, tomar o poseer intencionalmente la propiedad de otra persona sin su permiso o con la intención de privar al 
dueño de dicha propiedad  

  

   

Nivel 3 Listado  1 2 3 4 5 
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 Nivel 4  
 
Definición de la conducta  
Una conducta de nivel 4 es una infracción mayor a la conducta que altera considerablemente el ambiente educa vo, se dirige a otros y/o 
afecta la seguridad de otros, y puede dis nguirse por su reiteración y/o su severidad. Una conducta de nivel 4 resulta en la emisión de 
una referencia disciplinaria documentada (ODR), puede ser causa de re ro (suspensión) de la escuela por uno o más días y puede 
resultar en no ficación a la policía.  
Intervenciones y respuestas para la conducta de nivel 4   
1. Examinar y tener presente el Plan IEP o el Plan Sección 504 de un estudiante antes de implementar intervenciones y respuestas. 
2. Seleccionar e implementar intervenciones y respuestas que mantengan la con nuidad de la instrucción o que causen la mínima 

alteración.   
3. Considerar el uso de intervenciones de niveles anteriores y numerosas categorías.  
4. Comunicarse con los padres o apoderados con respecto a las conductas e intervenciones 
5.     Documentar el comportamiento en skyward.  

 
Medios de apoyo basados en las ap tudes 

 Aumentar la retroinformación posi va para 
cumplir el plan/meta individual de conducta 

 Instrucción individualizada de ap tudes por 
parte de un miembro del personal con 
licencia 

 Plan individual de apoyo conductual  

 
Prác cas restauradoras 

 Plan restaurador de transición para volver a 
clase   

 Mediación neutral por terceros   

 Conferencia de grupo familiar   

 Res tución por incidentes que afectan la 
propiedad   

 Círculo de restauración  

 
Medidas del personal/administra vas 

 Consulta con expertos asociados 

 Consulta con el funcionario de recursos 
escolares   

 Referir al equipo MTSS o someter a su 
evaluación   

 Referir a consejero especialista en abuso de 
alcohol o drogas 

 Pérdida de los privilegios de transporte 
(autobús) 

 Considerar la colocación provisoria en otra 
ins tución educacional 

 Desarrollo de un plan de reingreso  

Categorías de intervención y respuesta  

Medidas administra vas opcionales que pueden resultar en re ro (aislamiento) de la instrucción 

 Re ro de la instrucción fuera de la escuela por no más de 4 días. Considerar la edad y capacidad de comprensión del estudiante. 

Nivel 4 Listado  1 2 3 4 5 

AGRESIÓN SEXUAL – AX1 

Manifestar una conducta sexual o de naturaleza indecente hacia otra persona, cuando dicha 
conducta va acompañada de fuerza sica o la amenaza de ello, o cuando induzca temor, 
vergüenza o sufrimiento mental. Para mas detalles haga click en el enlace: Polí ca de la 
Junta 522 

     

ARMA —WE1  

Arma peligrosa que no sea arma de fuego: Poseer o usar cualquier disposi vo o 
instrumento diseñado como arma y capaz de producir la muerte o lesiones corporales 
mayores, como así también cualquier disposi vo modificado para usarse como arma y 
capaz de producir la muerte o lesiones corporales mayores, cualquier combus ble o 
líquido inflamable u otro disposi vo o elemento que, de la manera en que se use o el 
propósito con que se use, se es ma que, o es probable que, producirá la muerte o lesiones 
corporales mayores, cualquier cuchillo con hoja de más de 2.5 pulgadas de longitud, o 
cualquier imitación de arma de fuego, arma de aire comprimido o pistola de balines  

     

Cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada, cualquier disposi vo o instrumento diseñado como arma o, con cuyo 
uso, se pueda amenazar o producir lesiones corporales mayores o la muerte, o cualquier disposi vo o instrumento que se use 
para amenazar o causar lesiones corporales o la muerte, como también los combus bles o líquidos inflamables. Para mayores 
detalles, hacer clic en este enlace: Polí ca de la Junta 501. 

Tocar o golpear a otra persona con la intención de infligir daño corporal a una persona. No 
incluye contacto sico menor. 

AGRESIÓN FÍSICA — PT1 
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Nivel 5 
 
Definición de la conducta  
Una conducta de nivel 5 es una infracción a la conducta que implica el re ro del estudiante de la escuela por la severidad de 
dicha conducta. Las intervenciones se enfocan en mantener la seguridad de la comunidad escolar y poner fin a la conducta 
autodestruc va o peligrosa. Las conductas de nivel 5 se iden fican como infracciones que son causa de expulsión. 
 
Intervenciones y respuestas para la conducta de nivel 5   
1. Examinar y tener presente el Plan IEP o el Plan Sección 504 de un estudiante antes de implementar intervenciones y 

respuestas.  
2. Seleccionar e implementar intervenciones y respuestas que mantengan la con nuidad de la instrucción o que causen la 

mínima alteración.  
3. Considerar el uso de intervenciones de niveles anteriores y numerosas categorías.  
4. Comunicarse con los padres o apoderados con respecto a las conductas e intervenciones.  
5. Documentar la conducta en el programa Skyward. 

 
Medios de apoyo basados en las ap tudes 
 Coaching individualizado por parte de un 

miembro del personal con licencia  

 Plan individual de apoyo conductual  

 Aumentar la retroinformación posi va 

para cumplir el plan/meta individual de 

conducta  

 
Prác cas restauradoras 
 Conferencia de grupo familiar (puede ser 

como parte de un traslado a otro 

establecimiento) 

 
Medidas del personal/administra vas 
 Consulta con el superintendente asistente 

y el director de cumplimiento igualitario o 

el director ejecu vo de servicios a 

estudiantes, según se necesite 
 Desarrollo de un plan de reingreso 

Categorías de intervención y respuesta 

Medidas administra vas opcionales que pueden resultar en re ro (aislamiento) de la instrucción 

 Re ro de la instrucción fuera de la escuela por 5 o más días (10 días si hay una recomendación de expulsión). Considerar la edad y capacidad de 
comprensión del estudiante.  

 Posible recomendación de expulsión 

 Consultar o referir a la policía local  

Nivel 5 Listado  1 2 3 4 5 

ARMA —WE1  

Cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada, cualquier disposi vo o instrumento diseñado como arma o, con 
cuyo uso se pueda amenazar o producir lesiones corporales mayores o la muerte, o cualquier disposi vo o instrumento 
que se use para amenazar o causar lesiones corporales o la muerte, como también los combus bles o líquidos 
inflamables. Para mayores detalles, hacer clic en este enlace:  Polí ca de la Junta 522. 

Arma de fuego: Poseer o u lizar un disposi vo diseñado para usarse como arma, 
el cual impulsa un proyec l por fuerza de explosión o combus ón  
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Información adicional K‐21 
 

Procesos disciplinarios 
Todas las medidas disciplinarias se procesarán de conformidad con las normas disciplinarias del Distrito 742, los requisitos de la Ley de Minnesota sobre 
Equidad en la Exclusión del Estudiante (Minnesota Pupil Fair Dismissal Act) y otras leyes aplicables. 
 

El personal escolar aplicará los recursos de apoyo, respuestas e intervenciones que se establecen en el Código de Conducta para responder a las 
infracciones a la conducta.  

Ni los procedimientos ni las consecuencias contra un estudiante en tribunales juveniles o penales impedirán que el distrito escolar discipline al 
estudiante por infracciones al Manual de Derechos y Responsabilidades o por otras faltas de conducta. 

  Cualquier estudiante que infrinja una norma que ene una posible consecuencia de suspensión de la escuela por más de un día escolar tendrá una 
conferencia informal con un administrador de la escuela. 

  Si el total de días de suspensión escolar de un estudiante excede los diez días acumulados en un año escolar, el distrito escolar hará esfuerzos 
razonables para convocar a una reunión con el estudiante y sus padres o tutores antes de excluirlo de la escuela . 

Todos los estudiantes que infrinjan una norma o regla que ene una posible consecuencia de expulsión o exclusión tendrán la oportunidad de tener 
una audiencia de conformidad con la ley de Minnesota. 

Para determinar el impacto de las acciones administra vas en la elegibilidad y par cipación de los estudiantes en las ac vidades de la Liga Estatal de 
Escuelas Secundarias de Minnesota, consulte el Manual Oficial de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota.  

 

Procedimientos para los Servicios de Educación Alterna va 
Cuando los estudiantes son excluidos de la clase debido a una infracción a la conducta, el personal escolar debe proveerles las tareas asignadas y la 
oportunidad de recuperar dichas tareas, sin sanción alguna, en un plazo de empo razonable.  * Hay protecciones adicionales para los estudiantes con 
programas de educación individualizada (IEP) y planes 504. 
 
Si se suspende a un estudiante, el administrador que aplica la medida debe no ficar al superintendente asistente y al director ejecu vo de Servicios a 
estudiantes/Educación especial.  Si se suspende a un estudiante por más de cinco días escolares, este ene derecho a servicios de educación alterna va 
que le permi rán avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación; además, el administrador que aplica la medida deberá informar al 
superintendente sobre la razón para una suspensión más larga. Por lo general, el Distrito 742 brinda servicios de educación alterna va según el siguiente 
programa: 

Duración de  
la suspensión 

Servicios 
prestado 

Responsabilidad del 
administrador escolar  

o su designado  
Responsabilidad del padre/la 

madre/tutor 
Hasta cinco días escolares  Se pondrá a su disposición el 

trabajo actual en clase y las 
tareas escolares en casa, si 
fuera posible.  

Garan zar que las tareas escolares en 
casa se recojan o envíen 
electrónicamente  

Recoger en la escuela la tarea escolar 
para la casa, asegurarse de que el 
estudiante la haya recibido o 
coordinar para que le sea enviada a la 
casa por correo  
Devolver/entregar el trabajo 
cumplido cuando el estudiante 
regrese a la escuela  

De seis a 10 días escolares*  El trabajo actual en clase y las tareas 
escolares en casa se pondrán a 
disposición del estudiante, a más 
tardar, en el sexto día escolar de la 
suspensión.  

Garan zar que las tareas escolares en 
casa se recojan o envíen 
electrónicamente  

Recoger en la escuela la tarea escolar para 
la casa, asegurarse de que el estudiante la 
haya recibido o coordinar para que le sea 
enviada a la casa por correo.  
Asegurarse de que el estudiante devuelva/
entregue el trabajo cumplido a la escuela  

Hasta 15 días escolares (solo mientras está 
pendiente la expulsión o la consideración de 
una transferencia administra va, o cuando el 
estudiante cons tuye un riesgo significa vo 
e inmediato)  

Los servicios de educación alterna va 
deben coordinarse para comenzar, a 
más tardar, en el onceavo día escolar.  

Coordinar los servicios de educación 
alterna va tan pronto como se haya 
tomado una determinación para 
expulsar o transferir al estudiante 

Colaborar con el administrador escolar 
para establecer un programa para la 
prestación de servicios de educación 
alterna va  

Dicho programa no impide que los administradores escolares presten diversos servicios de educación alterna va que permitan al estudiante avanzar hacia 
el cumplimiento de los requisitos de graduación. Cada medida de suspensión debe incluir un plan de readmisión. El plan de readmisión incluirá, cuando 
corresponda, una disposición para implementar servicios de educación alterna va al readmi rse al alumno y no podrá usarse el plan para prolongar la 
suspensión en curso. 
 
El administrador escolar ene la responsabilidad de garan zar que la escuela intente prestar los servicios de educación alterna va requeridos. Las familias 
también enen las responsabilidades establecidas precedentemente. Los padres que tengan inquietudes sobre el cumplimiento de dichos procedimientos 
por parte de la escuela deben contactar sin demora al administrador escolar o al superintendente asistente. 
 
Información adicional rela va a los estudiantes bajo educación especial: El Distrito 742 ene obligaciones adicionales con respecto a los estudiantes bajo 
educación especial. Dichas obligaciones no se explican en este documento. Para obtener información adicional rela va a los estudiantes bajo educación 
especial, consulte el Aviso sobre resguardos procesales – Derechos de los padres para la educación especial o comuníquese con el administrador escolar, 
el administrador del caso de su hijo o el director ejecu vo de Servicios a estudiantes/Educación especial llamando al 320‐370‐8083.  
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 Estudiantes bajo un Plan Sección 504  
Los estudiantes cubiertos por la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilita on Act) de 1973 pueden ser disciplinados por una conducta rela va a 
sus discapacidades, a menos que la medida disciplinaria produzca un cambio considerable en su colocación. A un estudiante calificado como persona 
discapacitada no se lo puede suspender por más de diez días escolares acumulados sin que el equipo del Plan 504 de dicho estudiante haya procedido con 
una revisión para manifestar una determinación. 

Estudiantes bajo un Programa de Educación Individualizada (IEP) 
Cuando se despide a un estudiante con una discapacidad (negación del programa educa vo actual a cualquier estudiante, incluida la exclusión, expulsión y 
suspensión) por más de diez (10) días en un año escolar, está siendo considerado para una colocación unilateral de 45 días, o antes de iniciar cualquier 
expulsión o exclusión, los miembros relevantes del equipo del IEP del niño y los padres del niño deberán, de acuerdo con la ley federal, llevar a cabo una 
reunión de determinación de manifestación. La reunión de determinación de manifestación debe llevarse a cabo dentro de los diez (10) días escolares 
posteriores al despido. El equipo determinará si el comportamiento está relacionado con la discapacidad del estudiante. Es posible que el equipo deba 
realizar una evaluación de comportamiento funcional y escribir un plan de intervención de comportamiento para apoyar al estudiante en la escuela 
 
Una exclusión por un día escolar o menos equivale a un día de suspensión si el estudiante con discapacidad no recibe educación regular ni especial durante 
el periodo de exclusión.  A un estudiante con discapacidad se le prestarán servicios de educación alterna va en la medida en que una suspensión supere los 
cinco días escolares consecu vos. 
 
De conformidad con la ley federal, antes de implementar una expulsión o exclusión, el distrito, los miembros correspondientes del equipo IEP y los padres 
del estudiante determinarán si la conducta de este fue causada por, o se relacionó considerablemente con, la discapacidad del estudiante; asimismo, 
determinarán si la conducta del estudiante fue un resultado directo de una falla en la implementación del IEP del menor. Cuando a un estudiante con una 
discapacidad que está bajo un IEP se lo excluye o expulsa por una falta de conducta que no cons tuye una manifestación de la discapacidad del menor, el 
distrito con nuará prestándole servicios de educación especial y otros servicios afines durante dicha exclusión o expulsión.  Minn. Stat. § 121A.43 

  

 

Se requiere una 
determinación de 
una manifestación 

Se requiere un Plan 
de evaluación de la 
conducta funcional  

 
Se excluye al estudiante por un día escolar o 
menos  

No* No* No* No* 

Se suspende al estudiante por menos de cinco 
días escolares consecu vos  

No* No* No* No* 

Se suspende al estudiante por seis O MÁS días 
escolares consecu vos  

Sí  No No* Sí  

Se excluye al estudiante por 10 días escolares 
acumulados o menos en un año escolar  

No No No No 

Se excluye al estudiante por 11 días 
acumulados en un año escolar o más  

Sí  Sí  Sí  
Sí, se requiere 
acceso a la FAPE  

Se coloca al estudiante bajo suspensión dentro 
de la escuela  

No 
** 

No 
** 

No 
** 

No 
** 

Se suspende al estudiante en el autobús 
Específico para IEP  

*** 
Específico para IEP  

*** 
Específico para IEP  

*** 
Específico para IEP  

*** 

Los padres solicitan una determinación de 
una manifestación después de toda exclusión 
por razones disciplinarias.  

YesSí  Sí  No* No* 

Se suspende al estudiante por 5 días 
consecu vos  

Sí  No No* No* 

 
*  A menos que se haya excluido al estudiante por 11 o más días acumulados en un año escolar. Minn. Stat. § 121A.43(a). 
 
**  Para un estudiante con una discapacidad, la suspensión dentro de la escuela no se considera como un día de suspensión, siempre que el 

estudiante con núe recibiendo servicios de educación regular y especial durante la suspensión dentro de la escuela. 
 
*** Si el transporte en autobús es parte del IEP del estudiante, una suspensión en el autobús se tratará como una exclusión a menos que la escuela 

proporcione el transporte de alguna otra manera, porque el transporte es necesario para que el estudiante llegue al si o donde se le prestarán 
todos los demás servicios. Si el transporte en autobús no es parte del IEP del estudiante, por lo general, una suspensión en el autobús no 
cons tuirá una exclusion. 
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Glosario de términos 
 
Falta de conducta académica 
Entregar como propio el trabajo de otra persona, incluyendo, entre 
otros, copiarse una tarea escolar, plagiar o usar disposi vos electrónicos 
u otros medios tecnológicos para lograr dicho fin 
 
Supervisión ac va 
Un enfoque proac vo para supervisar a los estudiantes en un área 
específica mediante la observación, el movimiento y la interacción con 
los estudiantes mientras se les brinda retroinformación posi va y 
corrección efec va de sus errores 
 
Alcohol 
Todo líquido que contenga cualquier can dad de alcohol, incluso, entre 
otros, cerveza sin alcohol, vino o bebidas alcohólicas.  

 Poseer, distribuir o vender alcohol 

 Estar bajo la influencia del alcohol 
 
Incendio premeditado 
El incendio intencional de una propiedad 
 
Asalto ‐ Física 
Tocar o golpear a otra persona con la intencion de infligir dano corporal a 
una persona. No  incluye contacto fisico menor. 
  
Asalto ‐ Sexual 
Exhibir una conducta de naturaleza sexual o indecente hacia otra persona 
que esté acompañada de fuerza sica real o amenazada o que induzca 
miedo, vergüenza o sufrimiento mental. 
 
Problemas de asistencia 
Ausentarse de la escuela sin jus ficación legal 

 Faltar a clase — Ausentarse de la clase 

 Ausencia injus ficada — Ausentarse de la escuela sin autorización 

 Atraso — Llegar tarde a la escuela o la clase 

 Ausen smo escolar crónico — Ausencias reiteradas no autorizadas 
NOTA:  Los incidentes de ausen smo escolar crónico pueden 
referirse al Especialista en intervención por ausen smo escolar 
crónico del condado, o pueden requerir la presentación de una 
pe ción de intervención por ausen smo escolar o negligencia 
escolar ante el fiscal del condado. 
 

Amenaza de bomba 
Amenazar con detonar un disposi vo incendiario o explosivo para causar 
lesiones o daños a la propiedad, independientemente de que exista o no 
dicho disposi vo 
 
In midación (Bullying) 
Conducta reiterada por parte de una persona o un grupo con la intención 
de causar a la víc ma (o que causaría a una persona razonable de la 
misma edad que la víc ma) que se sienta atemorizada, amenazada, 
acobardada, humillada, avergonzada, deshonrada, excluida o maltratada 

sicamente. La in midación puede ocurrir de varias formas, incluyendo, 
entre otras, amenazas escritas, verbales o no verbales, o gestos 
in midantes o amenazantes  

 
 
 

 
Servicio comunitario 
Servicio sin pago para beneficio del público, prestado por uno o más 
estudiantes en lugar de una disciplina formal, o además de dicha disciplina 
 
In midación (Bullying) electrónica 
La in midación mediante tecnología u otros medios de comunicación 
electrónica, incluyendo, entre otros, transferir un símbolo, una señal, un 
escrito, una imagen, sonido o datos, incluso la publicación en una red 
social o un foro de Internet, que se transmitan por computadora, teléfono 
celular u otro disposi vo electrónico.  Sin embargo, se abordará todo 
incidente que afecte el ámbito escolar. 
 
Infracción al código de ves menta 
Ves r ropas que no cumplen las pautas del código de ves menta 
impar das por la escuela o el distrito 
 
Drogas ilegales/que alteran el estado de ánimo 
Consumir, poseer o intentar vender un narcó co, una droga o una 
sustancia controlada, incluyendo, entre otros, inhaladores, marihuana y 
cocaína, accesorios relacionados con drogas, como así también 
imitaciones de drogas y productos sinté cos 

 Accesorios relacionados con consumo de sustancias: Poseer 
cualquier disposi vo asociado con el consumo de sustancias   

 Recetadas: Poseer, distribuir o abusar de medicamentos recetados 
(excepto los ordenados por un médico y aprobados por un 
enfermero escolar) 

 Consumo/Posesión: Poseer, consumir, distribuir o estar bajo la 
influencia de cualquier sustancia que altera el estado de ánimo o 
imitaciones de tales sustancias.     

 
Falsificación 
Firmar en lugar de otra persona sin su permiso o conocimiento 
 
Educación pública, per nente y gratuita (FAPE)  
Un derecho educacional de los menores de edad con discapacidades, bajo 
garan a de la ley federal 

 
Evaluación de la conducta funcional 
Un proceso de recopilación de información para comprender la estructura 
y la función de las conductas de un estudiante a fin de desarrollar un plan 
de apoyo conductual efec vo y eficiente para enseñarle e incen varle las 
conductas alterna vas   
 
Juegos de apuestas 
Jugar un juego por una oportunidad de ganar apuestas 
 
Ac vidad de pandilla 
Solo use esta categoría cuando esté seguro de que la pertenencia a una 
pandilla contribuyó al evento. 
 
Conducta mo vada por pandillas o relacionada con la pertenencia a 
pandillas. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: exhibir símbolos de 
pandillas, parafernalia de pandillas, par cipar en el reclutamiento/
iniciación de un estudiante en una pandilla. 
 
NOTA: Una pandilla es un grupo organizado caracterizado por 
preocupaciones territoriales, ves menta o colores especiales y 
par cipación en ac vidades delic vas o ilegales. La ac vidad de 
pandillas se documenta junto con una infracción de comportamiento 
principal. 
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 Acoso 
Manifestar una conducta discriminatoria indeseada cuyo propósito o 
efecto es crear un ambiente in midante, hos l u ofensivo con respecto a 
esa persona 

 Acoso por discapacidad: Conducta discriminatoria 
indeseada en razón de una discapacidad 

 Acoso por origen étnico/ascendencia: Conducta 
discriminatoria indeseada en razón del origen étnico 

 Acoso sexual/por género: Conducta discriminatoria 
indeseada en razón del género 

 Acoso ‐ Otros: Conducta discriminatoria indeseada en razón 
de la condición familiar, la condición rela va a asistencia 
pública y/o la edad 

 Acoso racial: Conducta discriminatoria indeseada en razón 
de la raza o el color  

 Acoso religioso: Conducta discriminatoria indeseada en 
razón de la religión o el credo  

 Acoso por orientación sexual: Conducta discriminatoria 
indeseada en razón de la orientación sexual 

 
Novatada 
Cometer un acto potencialmente dañino contra un estudiante o 
coaccionarlo a cometer tal acto, a fin de que el estudiante sea iniciado en 
una organización, se afilie a ella o para cualquier otro propósito 
 
Salir del establecimiento 
Re rarse del edificio o las instalaciones sin permiso y regresar durante la 
jornada, incluyendo, entre otros, el caso de que el estudiante salga del 
establecimiento para almorzar y regrese luego 
 
Determinación de una manifestación 
Un proceso para determinar si la falta de un estudiante a la conducta fue 
o no una manifestación de discapacidad de dicho estudiante 
 
Sustancias psicoac vas o que alteran el estado de ánimo   
Las sustancias psicoac vas o que alteran el estado de ánimo se usan por 
sus efectos de alteración del estado de ánimo y la percepción, incluso las 
de uso aceptado en medicina y psiquiatría. Entre los ejemplos de 
sustancias psicoac vas se incluyen la cafeína, el alcohol, la cocaína, el 
LSD, la nico na y el cannabis. 
 
Sistema de medios de apoyo por niveles múl ples (MTSS) 
Una estructura de tres niveles que u liza grados crecientes de instrucción 
intensiva, basada en la evidencia, e intervenciones para apoyar las 
necesidades académicas y conductuales de los estudiantes  
 
Aviso sobre resguardos procesales 
Un documento que describe los derechos de los padres de un menor con 
una discapacidad y los procedimientos que garan zan tales derechos de 
conformidad con las leyes estatales y federales sobre la educación 
especial 
 
Incumplimiento 

 Par cipar en el incumplimiento breve o de baja intensidad de 
direcciones impar das, o contestar con insolencia 

 Desobedecer de manera deliberada  

Medicamentos de venta libre 
Salvo lo que se excluya por norma, poseer medicamentos de venta libre 
en instalaciones escolares 

 Poseer o consumir medicamentos de venta libre sin permiso 

 Vender o distribuir medicamentos de venta libre 
 
Infracción de estacionamiento 
Estacionar en un área no autorizada de las instalaciones escolares 
 
Mediación de compañeros 
Un proceso que empodera a los estudiantes para aprender a resolver las 
controversias que surgen entre ellos 
 
Agresión sica 
Un acto intencional para causar agresión sica al personal o estudiantes 
 
Contacto sico 
Involucrarse en contacto sico no grave pero inapropiado 
 
Uso incorrecto de la propiedad 
U lizar un elemento o equipo con un propósito ajeno al de su diseño, 
incluyendo, entre otros, dañar o destruir propiedad escolar o la propiedad 
de otros 
 
Persona razonable 
Una persona común e hipoté ca que ejerce un grado promedio de 
solidaridad, ap tud y juicio 
 
Conducción imprudente 
Conducir dentro de propiedades del distrito de manera tal que ponga en 
peligro a las personas o la propiedad 
 
Círculo de restauración 
Un proceso comunitario para apoyar a quienes viven un conflicto a través 
de una reunión estructurada donde los individuos rinden cuentas de sus 
acciones y se abordan las necesidades de quienes han sido perjudicados 
 
Prác cas restauradoras 
Intervenciones para que los estudiantes rindan cuentas por daños 
causados y para enseñarles las ap tudes propias de conductas prosociales 
en el contexto de la comunidad y las relaciones 
 
Funcionarios de recursos escolares (SRO)  
Oficiales de policía de nuestros departamentos locales que colaboran con 
los administradores escolares para proporcionar el ambiente de 
aprendizaje más seguro que sea posible. La función principal del SRO es el 
cumplimiento de la ley 
 
Provocación maliciosa 
Un solo acto de provocación o insulto con o sin la intención de ofender, 
degradar, deshonrar o in midar a otras personas 
 
Uso incorrecto de la tecnología 
Par cipar en el uso inapropiado de un disposi vo personal, una cámara, 
una computadora u otro aparato electrónico 
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Recursos y asistencia para resolver problemas 
 

El Distrito 742 no discrimina en base a la raza, el credo, el sexo, el estado civil, la nación de origen, la edad, el color, la religión, la ascendencia, la 
condición rela va a asistencia pública, la orientación sexual o afec va, la condición familiar ni la discapacidad. Las consultas rela vas a nuestras 
normas contra la discriminación pueden dirigirse a: 

Hurto 
U lizar, tomar o poseer intencionalmente la propiedad de otra persona sin 
su permiso o con la intención de privar al dueño de dicha propiedad 

 Hurto menor: Tomar o poseer la propiedad de otro sin permiso, 
incluyendo, entre otros, ú les escolares, alimentos, etc. 

 Hurto mayor: Tomar o poseer sin autorización la propiedad de 
otra persona, incluyendo, entre otras, ropa, aparatos 
electrónicos, etc. 

 
Amenaza/In midación 
Intentar causar daños o ejercer violencia mediante un gesto o acto oral, 
escrito o sico 
 
Tabaco y disposi vos asociados con tabaco 
Posesión o uso de un disposi vo asociado con el tabaco, como entre, 
otros, cigarrillos electrónicos, disposi vos para vapear, jugos para vapear, 
etc. 
 
Ingreso no autorizado 
Estar en instalaciones escolares sin autorización o después de habérsele 
indicado que se re re, incluyendo, entre otros, estar en propiedades del 
distrito durante un periodo de suspensión o expulsión 
 
Abuso verbal 
Usar inapropiadamente las palabras dirigidas a otra persona, incluyendo, 
entre otras, insultos, malas palabras u otro po de uso inapropiado de las 
palabras 
 

Arma 
Cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada, cualquier 
disposi vo o instrumento diseñado como arma o, con cuyo uso, se pueda 
amenazar o producir lesiones corporales mayores o la muerte, o cualquier 
disposi vo o instrumento que se use para amenazar o causar lesiones 
corporales o la muerte, como también los combus bles o líquidos 
inflamables  

 

 Arma peligrosa que no sea arma de fuego 
        Poseer o usar: 

1. Cualquier disposi vo o instrumento diseñado como arma y 
capaz de producir la muerte o lesiones corporales mayores. 

2. Cualquier disposi vo modificado para usarse como arma y 
capaz de producir la muerte o lesiones corporales mayores 

3. Cualquier combus ble o líquido inflamable u otro disposi vo o 
elemento que, de la manera en que se use o el propósito con 
que se use, se es ma que, o es probable que produzca la 
muerte o lesiones corporales mayores 

4.  Cualquier fuego que se use para producir la muerte o lesiones 
corporales mayores  

5.  Cualquier cuchillo, con hoja de 2.5 pulgadas de longitud o más  
6. Cualquier imitación de arma de fuego, arma de aire 

comprimido o pistola de balines 
 

 Arma de fuego – Poseer o u lizar un disposi vo diseñado para usarse 
como arma, el cual impulsa un proyec l por fuerza de explosión o 
combus ón.  

 

 Otra arma u objeto que no sea arma de fuego: Poseer o u lizar 
cualquier disposi vo o instrumento incluso cualquier arma no 
convencional que, de la manera en que se use o el propósito con que 
se use, se es ma que, o es probable que, producirá una lesión 
corporal o lesiones corporales significa vas o el temor de una lesión 
corporal de cualquier grado. (Entre otras armas se incluye cuchillos 
con hojas inferiores a 2.5 pulgadas, cuchillos falsos, imitaciones de 
armas, municiones, etc.)  

 
 

 Para reportar discriminación, acoso u otras infracciones: 

 De empleados: llamar a Recursos Humanos al 320‐370‐8042 

 De estudiantes: contactar primero al administrador de la 
escuela o del programa y llamar al 320‐370‐8083 para 
reportar un caso de discriminación, incluyendo infracciones 
bajo el Título IX de la enmienda educa va (discriminación 
sexual) o infracciones a los derechos humanos de los 
estudiantes 

 
Recursos del Distrito Escolar del Área de St. Cloud para estudiantes con 
discapacidades 

 Servicios a estudiantes/Educación especial/ Coordinador de la 
Sección 504: 320‐370‐8076 

 
Recursos para Escuelas Públicas Ajenas a St. Cloud 

 MDE (Departamento de Educación de MN): 651‐582‐8200 

 PACER (Coalición de Padres por la Defensa de los Derechos a la 
Educación): 952‐838‐9000  
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