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                                                                         Jonathan Lewis, Ed.D. 
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1de agosto del 2013

Estimados padres /tutores y alumnos,

Una de las mayores responsabilidades de nuestro sistema escolar es el de brindar a cada estudiante la 
oportunidad de aprender y crecer en un ambiente escolar seguro. Para lograrlo, se necesita la 
cooperación de todos; alumnos, padres y el personal escolar tanto para lograr un ambiente 
respetuoso en las escuelas y el buen funcionamiento académico durante las clases así como los 
programas extracurriculares. El folleto, Las Normas de Conducta Estudiantil (o sencillamente, las 
Normas) suministra guía esclarecedor para el buen comportamiento de los estudiantes y las posibles 
consecuencias de no acatarse a estas. 

Las Normas traza los derechos y responsabilidades de los estudiantes y los padres y delinea las 
distintas formas de tratar con estas los directores de escuelas y los procedimientos aprobados por la 
junta escolar para la administración y la aplicación de las Normas. De nuevo, las Normas  
suministra guía para el buen funcionamiento de cada escuela; la aplicación de estas normas recae
exclusivamente sobre el director de su escuela particular.

Los estudiantes deben seguir las Normas de Conducta Estudiantil  en todo y cualquier momento en 
los recintos escolares, durante cualquier actividad escolar, bajo la autoridad de cualquier autoridad 
escolar (incluyendo, en camino y de regreso de la escuela), y, en ciertas ocasiones, aun después de 
las horas escolares normales. No podemos minimizar la importancia de repasar las Normas con sus 
hijos y de acatarse a las reglas de la escuela y comportarse a la altura de las expectativas del sistema 
escolar en todo momento. Tras un repaso cuidadoso del folleto, favor de firmar y enviar la 
declaración de responsabilidad de los padres que se encuentra en la última página indicando que 
ha recibido y leído estos materiales importantes. 

La junta escolar, así como el personal de cada escuela toman muy en serio la responsabilidad de
velar por la seguridad y el bienestar emocional de cada estudiante a fin de asegurarles la oportunidad 
de aprender y crecer en un ambiente escolar sano y seguro. Pero esto solo se lograra con la 
cooperación de los padres dentro del hogar. De antemano, les agradecemos su apoyo y les 
felicitamos por todos sus esfuerzos. Si tienen preguntas acerca de cualquiera de las Normas de 
Conducta Estudiantil  no repare en hablar con el director de su escuela.

Deseándoles un feliz y exitoso nuevo año escolar. 

Atentamente,

Jonathan Lewis
Superintendente Interino 
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PREFACIO

Las Normas de Conducta Estudiantil están diseñadas para fomentar el civismo y el buen 
carácter moral y para disuadir comportamientos que tienden a estorbar el buen 
funcionamiento de la escuela y el entorno de enseñanza de los estudiantes y/o su bienestar, 
salud y seguridad. Las normas también sirven de guía a los padres, estudiantes y todos los 
que trabajan en y con la escuela tocante a sus derechos y responsabilidades en cuanto a la 
conducta estudiantil. Y, por ultimo, estas normas fijan los procesos estandarizados 
utilizados en el manejo de problemas disciplinarios específicos. Cada estudiante tiene el 
derecho de valerse de una buena educación en un entorno libre de distracciones y 
conducente al aprendizaje. Por otra parte, es el deber de cada estudiante permitir a sus 
condiscípulos gozar de ese derecho sin estorbos significativos.

Las normas son aplicables en todo momento y lugar que el estudiante se encuentra bajo 
supervisión escolar, incluyendo, pero no limitado a: (1) todas las propiedades de la 
escuela, incluso cualquier propiedad inmobiliaria perteneciente a,  o alquilado por la junta 
escolar, o propiedades mantenidos por, o para la junta (2) las paradas de autobús 
designados (3) en camino a la escuela y de regreso; incluyendo de ida o regreso a la parada 
misma (4) dentro del autobús; o (5) durante otras actividades escolares, tales como viajes 
escolares, viajes de estudios, conferencias y eventos de atletismo.

Las Normas son igualmente aplicables fuera de las horas normales de clases y durante 
actividades fuera del recinto escolar. El estudiante que cometa cualquiera violación de las 
Normas de Conducta Estudiantil en esas horas y lugares, al grado de estorbar 
significativamente o impactar negativamente los intereses de la escuela, pudiera estar 
sujeto a medidas disciplinarias. 

De ser necesario tomar alguna medida disciplinaria, el director u otro personal escolar, 
tomará en cuenta la naturaleza y gravedad de la violación, la edad y madurez del 
estudiante, cualquier previa violación incurrida por el estudiante, si el estudiante obró en 
defensa propia, y cualquier otro factor relevante.

En ocasiones, el Superintendente o su suplente pudiera optar por transferir estudiantes a 
otra escuela o institución de estudios alternativos  por cierto periodo de tiempo a fin de 
velar por el bienestar  y la seguridad de la escuela  y proteger a los demás estudiantes de 
cualquier posible daños futuros.  Dicha asignación es de índole administrativo y la 
decisión del Superintendente o su suplente es inapelable.
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Introducción

¿Por qué tener normas de conducta para los estudiantes?  

Las Normas de Conducta Estudiantil están diseñadas para fomentar el civismo y el buen carácter 
moral y para disuadir comportamientos que tienden a estorbar el buen funcionamiento de la 
escuela y el entorno de enseñanza de los estudiantes y/o su bienestar, salud y seguridad. Las 
normas también sirven de guía a los padres, estudiantes y todos los que trabajan en y con la 
escuela tocante a sus derechos y responsabilidades en cuanto a la conducta estudiantil. Y, por 
ultimo, estas normas fijan los procesos estandarizados utilizados en el manejo de problemas 
disciplinarios específicos. Cada estudiante tiene el derecho de valerse de una buena educación en 
un entorno libre de distracciones y conducente al aprendizaje. Por otra parte, es el deber de cada 
estudiante permitir a sus condiscípulos gozar de ese derecho sin estorbos significativos.

¿Dónde, cuándo y a quiénes son aplicables estas Normas?  

Las Normas son aplicables en cualquier momento que el estudiante estuviese bajo 
supervisión escolar, incluyendo, pero no limitado a: (1) todas las propiedades de la 
escuela, incluso cualquiera propiedad inmobiliaria perteneciente a,  o alquilado por la 
junta escolar, o propiedades mantenidos por, o para la junta (2) las paradas designadas de 
autobús (3) en camino a la escuela y de regreso; incluyendo de ida o regreso a la parada 
misma (4) dentro del autobús; o (5) durante otras actividades escolares, como los viajes 
escolares, viajes de estudios, conferencias y eventos de atletismo. 

Las Normas son igualmente aplicables fuera de las horas normales de clases y durante 
actividades afuera del recinto escolar. El estudiante que viola cualquiera de las Normas de 
Conducta Estudiantil en esos ratos y lugares, al grado de estorbar significativamente o 
impactar negativamente los intereses de la escuela, pudiera estar sujeto a medidas 
disciplinarias. 

Las responsabilidades y el compromiso de los padres  

Los padre(s)/tutor(es) de los estudiantes registrados en las escuelas públicas de Richmond tienen 
la responsabilidad de cooperar con los esfuerzos del personal escolar de poner en vigencia 
las Normas de Conducta Estudiantil y de ese modo crear un ambiente escolar respetuoso y libre 
de disturbios y amenaza a las personas y propiedades bajo su cuidado. 

Las responsabilidades del personal escolar y de la comunidad  

No se puede subestimar el papel colaborativo de los padres, estudiantes, maestros, 
directores, patrocinadores y la comunidad entera en asegurar que todos los estudiantes de 
las escuelas públicas de Richmond tengan igual acceso a la educación.  Los malentendidos 
y la falta de interés por los estudios, que pudieran socavar el progreso del estudiante, son 
reducidos cuando los padres y las escuelas cooperan estrechamente. 

El control del aula es mayormente la responsabilidad del maestro.  Los maestros deben 
fomentar un entorno conducente a la buena instrucción del estudiante.  Para lograrlo, hay 
que vigilar el comportamiento de los estudiantes y, en ocasiones, emplear las medidas 
necesarias para prevenir o corregir los comportamientos no apropiados. 
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La implementación de reglas y reglamentos consistentes bien pensados y bien entendidos 
contribuye al buen orden dentro del aula. Por esta razón los estudiantes tienen la 
responsabilidad de acatarse a ciertas pautas de comportamiento.  Las pautas tienen que
establecerse de antemano de forma clara y fácil de entender.  De ser demasiado 
complicadas y normativos las Normas de Conducta Estudiantil, pudieran ser imprácticos y 
difíciles de manejar.  Por lo tanto, no es necesario imponer reglas y reglamentos para cada 
situación o remedio especifico.  

Cada maestro hace lo que crea más apropiado para el buen funcionamiento de su sala de 
clases. Sin embargo, en ocasiones, el maestro pudiera recomendar otras medidas 
disciplinarias para el estudiante.  Cada escuela pública dentro del sistema escolar de 
Richmond dispone de sistemas para atender estos asuntos disciplinarios. Es 
responsabilidad del director o su representante, tras recibir del maestro cualquier informe 
de mal comportamiento, atenderlo con prontitud.  El superintendente o el funcionario 
encargado de audiencias disciplinarias, y la junta escolar suministran apoyo administrativo 
a las oficinas centrales. 

LOS DERECHOS ESTUDIANTILES  

Los estudiantes tiene el derecho de:

• Asistir a la escuela y  recibir una buena educación.  Es responsabilidad del estudiante 
asistir a clases todos los días y, de ausentarse avisar a la escuela, lo antes posible, el 
motivo por la ausencia.  El estudiante debe entregar a la escuela una nota de su 
padre/tutor explicando el motivo por la ausencia.   

• Conocer todas las reglas escolares y las consecuencias por su desobedecerlas.  El 
estudiante carga con la responsabilidad de conocer, entender y seguir todas las reglas 
escolares y, de hacerse responsable por sus propias acciones.  Los estudiantes deben 
entender las Normas de Conducta Estudiantil.

• Recibir la disciplina necesaria de forma equitativa conforme a los pasos delineados. 
• Utilizar las herramientas a su disposición para su educación y futuro éxito en la vida.
• Saber de antemano lo que se exige de el/ella a fin de lograr aprobar sus clases. 
• Utilizar los recintos y materiales escolares de manera apropiada en horas de clases. 
• Escuchar, observar y expresar ideas distintas.  Tienen la libertad de expresar sus ideas,

por escrito o en dibujos sin ofender o herir a los demás.  Respetar las creencias de los 
condiscípulos aunque difieran de sus propias ideas personales. 

• Pedir ayuda y/o consejos referentes a su progreso o falta de progreso académico.
• Tener el respeto de sus condiscípulos y del personal escolar.  A la inversa,  deben 

mostrar respeto a los demás estudiantes y al personal escolar. 
• Participar en cualquier club o actividad escolar que tuviera a su alcance sin ser 

excluidos por motivo de género (a excepción de aquellas excepciones especificadas 
por la ley Title IX), color, raza, religión, o nacionalidad.  Debe seguir las reglas de 
cualquier club o actividad escolar en la cual estuviera participando.  Los estudiantes 
deben reflejar un espíritu de cooperación y participación celosa. 

• Dar expresión de su estilo de vestir individual y arreglarse como desea siempre y 
cuando no viole las normas de vestir apropiado de la escuela.  El estudiante debe 
conocer las normas de atuendo apropiado de la escuela y regirse por ellas. 

• Disfrutar de cierta medida de privacidad persona.  En caso de que el personal de la 
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escuela tuviera razón para pensar que algún estudiante poseyera algún artículo ilegal, 
pueden revisar al estudiante y su pertenecías. Los estudiantes tienen la responsabilidad 
de asegurarse de no cargar en su persona o entre sus pertenecías ningún articulo que 
pudiera causar daño a otros, que fuesen ilegales o que violaran las reglas de la escuela.   

• De asistir a las clases sin temor de sufrir acoso escolar, hostigamiento e insultos. Los 
estudiantes deben avisar al personal cualquier conducta de esta índole para cortarlo de 
raíz.  

Sin embargo, cuando se violan las normas de conducta disciplinarias, ciertos 
derechos estudiantiles de los antemencionados pudieran ser revocados. 

LAS RESPONSABILIDADES ESTUDIANTILES 

I.  SU ATUENDO   
Los estudiantes deben vestirse con  ropa apropiada para la escuela.
El estudiante debe vestirse con modestia sin distraer a sus condiscípulos  que vienen 
a aprender, ni debiera ésta ser fuente de problemas de salud o seguridad. Los 
vestidos no debe subir más arriba de dos pulgadas de la rodilla al ponerse de pie.  
Los pantalones deben ajustarse a las caderas sin revelar la ropa interior. No se 
permite ropa que reflejara señas o colores pandilleras.  No se permite cubrir la 
cabeza a no ser que el estudiante tuviera razones religiosas, o por motivos de salud o
seguridad y fuesen comunicados con anterioridad al director.  

II.  LA ASISTENCIA A LAS CLASES
Los estudiantes deben llegar a la escuela todos los días a la hora indicada.
Los padres tienen la responsabilidad de llamar a la escuela al inicio del día de 
clases avisándoles de cualquier tardanza o ausencia ese día.  Al regresar el 
estudiante a la escuela tras una ausencia o tardanza, debe traer una nota escrita 
de su padre.  La llamada y la nota son requeridos aun si el estudiante se lo haya 
avisado de antemano al maestro. 

III.  SU COMPORTAMIENTO 
Los estudiantes deben comportarse de forma ordenada y cooperativa en la 
escuela.
La conducta del estudiante no debe distraer a los demás que quieren aprender ni  
crear problemas de salud o seguridad.  La conducta del estudiante debería reflejar 
respeto y cortesía a si mismo así  como a los demás.  Esto implica: 
• usar habla apropiada 
• respetar y obedecer las directrices de los administradores, los maestros y 

cualquier otro personal de la escuela 
• no intimidar, acosar, amenazar o envolverse en peleas, o novatadas dirigidos a 

sus condiscípulos o al personal académico 
• no portar armas, ya sea reales o de imitación en los autobuses escolares en 

camino a la escuela o a otras actividades escolares  
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IV.  EL RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA 
El estudiante debe respetar la propiedad ajena, sea de alguien particular o 
de la comunidad. 
Dado que la escuela es propiedad del distrito escolar, sufragado por los impuestos de 
sus residentes, los estudiantes deben tratarlo con el mayor respeto.  El estudiante 
debe sentirse libre de traer su propiedad personal a la escuela sin temor de verlo 
robado  o destruido.  Entre los cuales: 
• se prohíbe dañar o pintarrajear la propiedad de la escuela 
• se prohíbe hacer falsa amenazas de bombas así como de prender las alarmas de 

incendio sin causa justificada 
• se prohíbe usar, llevar o tomar prestado la propiedad ajena
• se prohíbe poner pie al recinto escolar tras haber recibido una suspensión 
• se requiere acatarse a las instrucciones escolares del uso seguro del internet 

V.  LA SEGURIDAD
El estudiante debe venir a clases preparado para aprender y libre de 
distracciones. 
El estudiante debe venir a la escuela con una actitud positiva y animosa y con todos 
los útiles escolares.  No debe venir a sus clases o a cualesquiera otras actividades 
escolares con artículos costosos, peligrosos u objetos que distraigan a los demás.  
Entre los artículos antemencionados están:
• las armas, reales o de imitación  
• localizadores
• el tabaco o productos que contienen tabaco  
• las bebidas alcohólicas
• las drogas (estupefacientes) o implementos de drogas 
• ningún material obsceno o vulgar 

Nota: Si algún estudiante tuviera necesidad de tomar medicamentos, el 
padre del estudiante debe llevar el medicamento a la enfermera de la 
escuela, para que ésta se lo administre.  En algunos casos, con 
permiso del director, los padres pudieran traer los medicamentos del 
estudiante para su autoadministración. (Véase la  sección 14 – La 
tenencia o uso de medicamentos con o sin receta). El formulario 
Medication Administration Permission (Consentimiento de 
administración de medicamentos recetados) se encuentra en la 
oficina de la enfermera. 

Registro e incautación 

Los funcionarios escolares son responsables de mantener el buen orden y la disciplina y de velar 
por la salud, seguridad y bienestar general de los estudiantes y el personal escolar.  Con ese fin, 
pudieran, en ocasiones, registrar los escritorios o casilleros escolares, automóviles conducidos  
por estudiantes y/o automóviles estacionados en los recintos escolares, y el estudiante mismo y, 
lo que es más, pueden incautar cualesquier materiales, no autorizados o prohibidos descubiertos.     
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Los casilleros, al igual que los demás lugares provistos por la escuela para el alojamiento 
temporal de las pertenecías personales del estudiante, están bajo el cuidado tanto de los
estudiantes como la administración escolar. La administración escolar tiene derecho a registrar 
los casilleros, escritorios y otros sitios de almacenaje  en busca de cualesquier artículos ilegales 
que violaran la política y reglamentos escolares, o fueran posiblemente perjudiciales a la escuela, 
su propiedad, sus estudiantes u otras personas. Los registros de los casilleros u otros lugares de 
almacenaje, tales como los sistemas de almacenamiento en red, discos y/o unidades de 
almacenaje externo, así como los registros de acceso al Internet pueden ocurrir sin previo aviso, 
sin permiso del estudiante y sin orden de registro. 

Los administradores escolares también tienen derecho de  registrar la propiedad de los 
estudiantes de haber bastante sospecha de creer que tuvieran algún artículo que infringe la ley y/o 
la política y reglamentos escolares.  El articulo pudiera estar en manos del estudiante, conectado 
a su persona, cargados o almacenados en la áreas de almacenaje disponibles a el/ella por la 
escuela, así como, mochilas, maletas, maletines, carteras, libretas, libros, y así por el estilo.  

Los administradores escolares también tienen derecho legal a registrar los estudiantes mismos de 
haber bastante sospecha de creer que tuvieran algún artículo que infringe la ley y/o la política y 
reglamentos escolares. Registros al desnudo se llevaran a cabo solo en caso de existir una 
amenaza de muerte o grave daño físico contra cualquier persona. 

De ser justificado el registro al desnudo, lo efectuará un agente de policía oficializado del mismo 
sexo que la persona siendo registrado. No obstante, el agente de policía oficializado tiene que
consultar con la oficina de protección y seguridad antes de conducir el registro. Ningún empleado 
de las escuelas públicas de Richmond está autorizado para efectuar registros al desnudo.

Conforme a ley y a los reglamentos escolares administrativos vigentes, la oficina de protección y 
seguridad de las escuelas públicas de Richmond pudiera utilizar, a su discreción, detectores de 
metales para  registrar los estudiantes e impedir la entrada de armas y otros objetos peligros.  

En colaboración con el departamento de policías de Richmond la oficina de seguridad y 
protección  de las escuelas públicas de Richmond también tienen autoridad de usar caninos 
entrenados en busca de drogas ilegales.  Los administradores escolares individuales pudieran 
valerse de registros caninos de haber sospecha fundada de que algún estudiante tuviera drogas 
ilegales. Además, los registros caninos se podrán efectuar en cualquier momento con objetivo de 
impedir la tenencia y/o distribución de drogas ilícitas. 

Las cámaras de vigilancia utilizados en el recinto escolar y en los autobuses escolares 
contribuyen a la seguridad y buen funcionamiento dentro de la escuela y sus recintos, en los 
autobuses  y durante eventos escolares.  Toda persona que pone pie en los recintos escolares, que 
asiste a una función escolar o que monta un autobús  escolar está sujeta a vigilancia y grabación. 

El derecho del estudiante de privacidad y libertad de registro e incautación  injustificados tiene 
que ser sopesada con la responsabilidad de la escuela de velar por la seguridad, salud y bienestar 
de las personas de la comunidad escolar y promover un entorno de instrucción saludable para sus 
estudiantes. De encontrarse contrabando u otros materiales prohibidos  se notificarán a las
oficiales de ley y se aplicaran las medidas estipuladas por las Normas de Conducta Estudiantil.

Las consecuencias de la mala conducta  

Este libro detalla las veinte-siete clasificaciones de mala conducta más obvias y las 
consecuencias por violarlas.  No obstante, el que existe una lista detallada, no limita la esfera de 
poder de las autoridades escolares y no impide clasificar otros tipos de mala conducta que 
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pudieran interferir con el buen funcionamiento de las escuelas. Cada categoría contiene una 
descripción de las consecuencias disciplinarias a la que pudiera estar sujeto el estudiante a 
resultado de su mal comportamiento.  Y, si la situación lo merece, infracciones iniciales pudieran 
meritar consecuencias más serias que solo una conferencia con los padres.  Además, estas 
“conferencias” pudieran consistir de conferencias formales o informales con el estudiante y/o 
llamadas telefónicas con los padres respeto al  comportamiento del estudiante.

Al decidir cuál medida disciplinaria imponer, el director u otras personas toman en cuenta la 
naturaleza y seriedad de la violación, la edad y madurez del estudiante, cualquier anterior acción 
disciplinaria, si el estudiante actuó en defensa propia y cualesquiera otras circunstancias 
relevantes.  Actuar en “defensa propia” implica  el uso justificado y excusado de fuerza cuando 
el estudiante tiene bastante motivo para creer estar en peligro de sufrir daño corporal y que solo 
el uso de fuerza pudiera impedirlo.  Sin embargo, la fuerza usada en defensa propia no debe ser 
mayor de lo que sea razonablemente necesario para protegerse de la amenaza de daño. Las 
amenazas de daño futuro no justifican el uso de fuerza.  El estudiante que actúa en defensa 
propia no debe ser el que haya provocado o instigado la pelea o la situación.  La defensa propia 
no justifica el portar o usar un arma en el recinto escolar o en ninguna actividad patrocinada por 
la escuela. 

Durante cualquier periodo de suspensión, sea afuera o dentro en horas de clase, el estudiante 
suspendido le será prohibido asistir y/o participar en actividades extracurriculares.

Conforme a la política de la junta escolar, a fin de mantener el buen orden y seguridad y prevenir 
daños futuros a otros estudiantes, cualquier violación de las Normas de Conducta Estudiantil
puede resultar en que el estudiante fuera transferido a otra institución académica para continuar 
su educación.  Tal decisión es de índole administrativa y no es apelable. 

¿Quién debe avisar a los padres?  

En cada caso de violación de las  Normas de Conducta Estudiantil, el director o una persone 
asignada por el, se comunicará con el padre/tutor del estudiante y de ser necesario, pedir reunirse 
con ellos.  Si un estudiante ha sido suspendido en tres ocasiones, o más, durante el año 
académico, no podrá volver a clases hasta que se haya celebrada una conferencia con los 
padres/tutores del mismo.  En casos de estudiantes con discapacidades, si la medida disciplinaria 
podría afectar su colocación académico (no físico), el director, o su representante, debe referir el 
estudiante en violación de las Normas de Conducta Estudiantil al grupo de IEP para un repaso de 
determinación de manifestación (Manifestation Determination Review).    

¿Quién puede autorizar la suspensión a largo plazo o la expulsión del estudiante? 

El superintendente, por recomendación del director o, a su discreción puede imponer o 
recomendar a la junta escolar, ya sea una suspensión de cualquier duración o la expulsión, 
cuando así lo exigen las Normas, o, de opinar que lo merita las circunstancias imponer un castigo 
mayor de lo que se encuentra en las Normas o que haya sido impuesto por el director u otras 
personas, sin importar que fuese una primera violación o una reincidencia.  En la pagina veinte-
uno encontrará más información para los matriculados discapacitados bajo la ley para mejor 
educación para individuos con discapacidades (IDEIA, siglas en inglés - Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act) de 2004 y sección 504 de la ley de rehabilitación.  En 
ciertas circunstancias especiales, puede que se requiere otras medidas disciplinarias.  La junta 
tiene la última palabra en cualquier situación disciplinaria.   
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LAS NORMAS DE CONDUCTA ESTUDIANTIL Y SUS INFRACCIONES 

Es importante entender que la ley de Virginia y/o la política de la junta escolar de las escuelas públicas 
de Richmond requieren la expulsión escolar para ciertas violaciones de las normas de conducta. 
Cualquier violación que comienza con un  “*”requiere llamar a las autoridades de ley y/o redactar un 
informe al departamento de educación de Virginia.

1 La inconformidad con las normas de vestir
S1V Propiedad personal inapropiado (alimentos/bebidas, vestimenta, 

juguetes, etc.) 

La indumentaria y la apariencia personal del estudiante deben ser modestas. No 
deben perturbar o distraer a los demás a tal grado que interfiere con el proceso 
educativo o creara problemas de salud y seguridad. Se permite el uso de 
pantalones cortos completos, faldas, vestidos, skorts y jumperes de no mas arriba
de dos pulgadas  de largo sobre la rodilla al estar de pie. No se permite usar de 
chanclas de goma o plástico  (flip-flops), zapatos con ruedas (heelies), atuendo 
transparente o pijamas. Toda ropa debe cubrir el ombligo. No se permite camisas 
de espalda descubierta cabestra ni vestidos de tirantes visibles. La ropa interior no 
debe ser visible.  

No se permite el uso de pantalones largos o pantalones cortos debajo de la cintura. 

Se prohíben los sombreros, gorros, bufandas, muñequeras, pañuelos de cabeza, o
coberturas de cabeza de cualquier tipo dentro de la escuela, a no ser por las 
razones siguientes: por motivos de seguridad, salud o creencias religiosas; en el 
transcurso de eventos patrocinados por la escuela, como las asambleas escolares u 
obra teatrales. De vez en cuando, los estudiantes recibirán avisos de antemano de 
la implementación de ciertas normas de vestir específicos a la escuela.  Los 
estudiantes deben acatarse a estas también. 

Las consecuencias: Si la indumentaria o apariencia del estudiante no es 
apropiado  y no se puede remediar allí mismo en la escuela:   

(a) Se avisará al padre o tutor  de la situación del estudiante y el estudiante 
tendrá que regresar a su  hogar para cambiarse de ropa, y de ser posible, 
regresar a la escuela antes de  finalizar el día de  clases o 

(b) de no ser factible, el estudiante permanecerá en algún lugar apropiado dentro 
de la escuela y se avisará a padre o tutor de la situación. 

Cualquier reincidencia o infracción voluntariosa exigirá una conferencia con los 
padres del estudiante y el director y/u alguien del personal escolar que el designa. 

2 El ausentismo de las clases sin base justificada
ATO 02      Ausentarse de las clases
ATO 03       Ausencias sin permiso  
ATO 04       Llegar a la escuela acompañado por la policía
ATO 05       Salir del recinto escolar sin permiso*

Los estudiantes no deben faltar o llegar tarde a las clases a no ser que tuvieran el 
permiso de sus padres, el permiso del personal escolar u otra razón valido. El salir 
del recinto escolar sin permiso se considera como una ausencia no justificada. 
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Las consecuencias: El estudiante, bajo la supervisión del maestro tendrá que 
reponer las asignaciones perdidas por causa de sus ausencias en su propio tiempo 
libre.  Si vuelve a violar esta norma, se programará una conferencia con los padres 
y, a dirección del director, con otras personas. 

Se le avisará al padre(s)/tutor(es) de cualquier ausencias no justificados y se 
aplicará las directrices de la política de asistencia escolar contenidos en las páginas
30 a 33 de este documento.

*ATO 05 Salir del recinto escolar sin permiso

Los estudiantes jamás deben salir del recinto escolar sin permiso. 

Las consecuencias:   Para las primeras violaciones, se programará una 
conferencia con los padres y otras personas apropiadas. En caso de que reincidiera 
o si fuese un incidente serio, el estudiante será suspendido por un día y los padres 
tendrán que asistir a una conferencia con el director y otras personas.  Siempre se 
avisará del incidente al padre y al personal de seguridad o a la policía.

3 Tardanzas a clases o a la escuela sin justificación  
A1T Llegar tarde 

Los estudiantes que llegan a la escuela después de empezar el día escolar serán 
tachados de tarde.  Los estudiantes no deben llegar a la escuela o a su clase tardes 
sin traer una explicación escrita o sin aviso verbal de los padres, maestros o 
administradores. 

Las consecuencias: El estudiante, bajo la supervisión del maestro tendrá que 
reponer las asignaciones perdidas por causa de su tardanza en su propio tiempo 
libre. Después de la tercera (3) tardanzas no justificadas, se les avisará a los 
padres.   También, pudiera requerir una conferencia con el director y/o algún otro 
miembro del personal escolar, o a discreción del director, de quedarse en la sala de 
detención después de las clases o en un día sábado. No se suspende a ningún 
estudiante solo por motivo de faltar o llegar tarde a la escuela o a las clases.

4 La conducta perniciosa
D3C Manifestaciones agitadoras 
D5C Estorbos en las clases/en el recinto 
RG1 Incitar un motín
RG2 Intentar de incitar un motín

Ningún estudiante debe comportarse de tal manera que causara, o tuviera la 
intención de causar disturbios a las actividades, funciones o procesos escolares o 
que perjudicaran la salud y el bienestar de los demás estudiantes y de otras 
personas.  (El tema de la violencia física se cubre en las Normas en la sección 9 –
Las peleas, los agravios de hecho, el acoso escolar y las novatadas).

Las consecuencias: Para la primera violación o  violación de menos gravedad, se 
programará una conferencia con los padres y otras personas apropiadas. En caso 
de que reincidiera o de ser un incidente de mayor gravedad, el estudiante será 
suspendido por un día y los padres tendrán que asistir a una conferencia con el 
director y otras personas.  
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5 La conducta, el habla y los gestos obscenos, groseros o abusivos  
D6C El uso de habla soez y/o  gestos obscenos 

Los estudiantes no deben maldecir, ni usar lenguaje o gestos abusivos ni comportarse de 
manera indecente. 

Las consecuencias: Si es el primer incidente de este tipo, se tratará el asunto en 
una conferencia con el estudiante y/o los padre(s)/tutor(es). En caso de que 
reincidiera o si fuese un incidente serio, el estudiante pudiera ser suspendido y los 
padres tendrían que asistir a una conferencia con el director y otras personas.  

6 El juego por dinero 
G1B    El juego por dinero 

No se permite a ningún estudiante jugar o participar en ningún tipo de juegos de 
azar por dinero u otros artículos de valor en los recintos de la escuela o durante 
transcurso de alguna actividad escolar. 

Las consecuencias: De ser el primer incidente, se tratará el asunto en una 
conferencia con el estudiante y/o los padre(s)/tutor(es). En caso de que reincidiera 
o si fuese un incidente serio, el estudiante pudiera ser suspendido y los padres 
tendrán que asistir a una conferencia con el director y otras personas.  

7 El uso o la tenencia de tabaco o productos de tabaco 
TC1 El uso de tabaco  
TC2 La tenencia de tabaco 
TC3 La venta/distribución de tabaco
T4B Llevar implementos de tabaco a la escuela 
Se prohíbe la tenencia, uso, venta o distribución de tabaco o productos de tabaco. 

Las consecuencias: Cualquier artículos prohibidos serán confiscados.  Si es el 
primer incidente de este tipo, se tratará el asunto en una conferencia con el 
estudiante y/o los padre(s)/tutor(es). En caso de que reincidiera o de ser un 
incidente serio, el estudiante pudiera ser suspendido y los padres tendrían que 
asistir a una conferencia con el director y otras personas.  

8 La tenencia, exhibición o diseminación de literatura/materiales obscenas  
D4C Tenencia de literaturas/imágenes obscenas o disruptivas 
El estudiante no debe tener en su tenencia, ni exhibir o diseminar literatura, 
materiales, dibujos o imágenes de naturaleza obscena. 

Las consecuencias: Cualquier literatura o materiales prohibidos serán 
confiscados.  Si es el primer incidente de este tipo, se tratará el asunto en una 
conferencia con el estudiante y/o los padre(s)/tutor(es). En caso de que reincidiera 
o de ser  un incidente serio, el estudiante pudiera ser suspendido y los padres 
tendrán que asistir a una conferencia con el director y, de ser necesarios, otras 
personas aprobadas. 
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Ni las escuelas públicas de Richmond ni la escuela a la cual asiste el 
estudiante son responsables por la pérdida/destrucción/daño o robo de 
artículos confiscados por motivo de una violación de esta norma por el 
estudiantil, sin importar las circunstancias en la cual hayan ocurrido.  Todo 
material o literatura confiscada que transigiera la ley será entregado a las 
autoridades legales correspondientes 

9 Las peleas, los agravios de hecho, el acoso escolar y las novatadas escolares
*BA1 Asalto contra un miembro del personal: Transgresiones de ley con 

arma de fuego u otra arma (asalto agravante) 
*BA2 Asalto contra un miembro del personal: Transgresiones de ley – sin 

arma (asalto agravante, herir con intento malicioso) 
*BA3 Asalto contra un condiscípulo: Transgresiones de ley con arma de 

fuego u otra arma (asalto agravante, herir con intento malicioso) 
*BA4 Asalto contra condiscípulo: Transgresiones de  ley – Sin arma (asalto 

agravante, herir malicioso) 
*BA5 Herir con intento malicia sin arma
BU1 El acoso escolar 

*FA1 Peleas: Contacto mutuo entre estudiantes –Lesiones serias que 
requieren atención médica 

FA2 Peleas: Contacto mutuo entre estudiantes – Sin uso de armas/Lesiones 
menores que no requieren atención médica  

F1T Altercación físico de menor gravedad  
HR1 Acosos (empujar, arrojar objetos a otra persona) 
H1Z Las novatadas 

*H01  El homicidio calificado - Con arma de fuego contra el personal 
*H02 El homicidio calificado - Con arma de fuego contra un condiscípulo 
*H03 El homicidio calificado - Con arma contra un miembro del personal
*H04 El homicidio calificado - Con arma contra un condiscípulo
*KI1 Las secuestros/raptos
*ST1 Comportamiento acosador  
TI1 Las amenazas contra un miembro del personal (amenazas o 

intimidaciones físicas o verbales) 
TI2 Las amenazas contra un condiscípulo (amenazas o 

intimidaciones físicas o verbales)
Ningún estudiante debe voluntariamente pelear con sus condiscípulos o con otras 
personas.  Ningún estudiante debe pegar, golpear, asaltar o acosar físicamente a 
ningún otra persona. Acosar a otra persona envuelve el acto intencional de infundir 
temor en otra persona por intimidación y amenazas, incluso por medios 
electrónicos.  También incluye acosar a la otra persona por motivo de diferencias 
sexuales, religiosos o físicos.  Cuando este acto se comete en combinación con el 
acto de tocar indebidamente a la otra persona se considera un acto de agravios de 
hecho.
Todo estudiante tiene el derecho de recibir una educación en un entorno libre de 
temor, intimidación y acoso. Se prohíben los acosos, burlas, novatadas (hazing) y
otros actos intimidantes que pudieran provocar en sus víctimas serios cicatrices 
emocionales e impedimentos académicos de larga duración. 
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El acoso escolar puede envolver la burla, las mofas, amenazas, golpear y robar de 
parte de uno o más estudiantes contra uno o más víctimas.  Además de estos 
ataques directos, el acoso escolar puede ser de índole indirecto como cuando se 
esparce rumores que pudieran afectar a sus víctimas a tal grado que se sintieran 
socialmente aislados debido a  la exclusión intencional de otros. En resumidas 
cuentas, además de los comportamientos antedichos, se prohíbe cualquier forma 
de acoso sea de índole verbal, escrito, electrónico, físico o emocional o de 
amenazas de daño corporal o uso de fuerza contra otra persona sea cual sea la 
razón. 

Se prohíbe tomar parte en novatadas o intimidar de cualquier otra forma a otros 
estudiantes.  Las novatadas son actos temerarios e intencionales que ponen en
peligro la salud y seguridad y que resultan en daño corporal a su(s) victima(s).  
Las novatadas, por regla, suelen ser actos de iniciación, admisión o afiliación con, 
o a condición de, membresía a un club, organización, asociación, fraternidad, 
hermandad de mujeres, o cuerpo estudiantil sin importar que el/los estudiante(s) en 
peligro o lesionadas hayan sido participes voluntarios de la misma.  La 
participación en una novatada es un acto delictivo y de ser hallado culpable de este 
delito menor de  clasificación 1 pudiera recibir una condena de hasta doce meses 
de cárcel y/o una multa de hasta $2,500. 

Las consecuencias: Dado que la gravedad de estas violaciones pudiera variar 
considerablemente, para las primeras violaciones menos serias de las normas de  
BU1, FA2, F1T, HR1, y H1Z, el director o su designado llevará a cabo una 
conferencia con el estudiante y/o los padres. En casos más serios o reincidencias, 
pudiera recomendarse la suspensión de clases del estudiante o su expulsión 
completa.  No obstante, antes de administrar cualquier castigo, la administración 
escolar, y de ser necesario, el departamento de protección y seguridad de las 
escuelas públicas de Richmond repasará el caso cuidadosamente.

Para las primeras violaciones de las normas de BA4, TI1, y TI2, llevará a cabo
una conferencia con el estudiante y/o su(s) padres/tutor(es) y/o se pudiera 
recomendar la expulsión del estudiante de la escuela.

Para las primeras violaciones de las normas de BA1, BA2, BA3, BA5, FA1, H01, 
H02, H03, H04, KI1, y ST1 se llevará a cabo una conferencia con el estudiante y/o 
su(s) padres/tutor(es) y/o pudiera recomendarse su expulsión completa.  

Cualquier estudiante que en consorcio con  una o más personas agrede o inflige 
golpes a   un condiscípulo será suspendido de clases o hasta expulsado de la 
escuela.

Se recomendará la expulsión de cualquier estudiante que comete agravios de hecho 
contra un maestro u otro empleado de la escuela. Conforme a la política número 8-
3.14 de la  Junta Escolar el alumno que agrede un maestro u otro empleado de la 
escuela será asignado a una escuela diferente a la que trabajan las victimas del 
incidente (siempre y cuando se le haya concedido permiso de volver a la escuela 
tras su suspensión o expulsión).



13

Se informará a los padres de cualquier incidente de pelea, acoso, agravio o 
novatada. En caso de existir circunstancias agravantes y/o haber amenazas de 
muerte o daños corporales, se avisará no solo a los padres sino también a la 
policía. Se llevará a cabo una evaluación de la gravedad de cualquier amenaza 
verbal de causar daño físico o muerte. Sin embargo, de no efectuarse dicha 
evaluación dentro de 24 horas de haber surgido el informe de amenaza, el 
superintendente o su representante no tomaran acción alguna. Esta evaluación 
implica una investigación preliminar de la amenaza indicada y su naturaleza.

El estudiante que haya sido víctima de un delito cometido en los recintos de la 
escuela o en el autobús escolar puede pedir ser transferido a otra escuela dentro del 
distrito escolar si el acto fue cometido por: (1) un condiscípulo; (2) un empleado
de la escuela; contratista; trabajador social; u otra persona que con regularidad 
efectúa servicios para la escuela.

La política 8.20 (B) de la junta escolar advierte que cualquier estudiante culpado 
de acoso escolar y contra quien existiera bastante evidencia de ser la persona que 
lo cometió, puede ser transferido a otra institución académica encima de cualquier 
otra acción disciplinaría impuesto por el distrito escolar. Las evidencias pudieran 
incluir, pero no se limitan a, documentación de la queja de la victima al personal o 
administrador escolar de cualquier percibidos actos de acoso escolar sufridos, 
cualquier cargos criminales presentados contra el estudiante culpado de acoso 
escolar por parte de la victima y/o los padres de la victima así como cualquier 
condena delictiva de agravio o agravio de hechos del estudiante acusado del acoso 
escolar contra la victima del acoso escolar.

10 Actividades pandilleras
GA 1 Actividades pandilleras

La participación de los estudiantes en actividades pandilleras es prohibida. 

Una pandilla es cualquier grupo, organización o asociación en función continua 
con las siguientes características comunes como, pero no exclusivamente; (i), ritos 
de iniciación, señas, vestimenta estructurado, territorios definidos o liderazgo 
definido; y (ii) compuesto de tres personas o más identificables por nombre  o 
símbolo particulares, del cual por lo menos uno de ellos es menor de edad, y que 
suelen participar en repetidas patrones de conducta delictiva.

Las actividades pandilleras se definen como:
a. Vestirse con ropa, prendas, emblemas, insignias, señales, símbolos u otros 

artículos que evidenciara su membrecía o afiliación con una pandilla, así como 
la tenencia o distribución de estas; 

b. Cualquier acto cometido u omitido, o cualquier acto de comunicación, verbal o 
no verbal (gestos y saludos), evidenciando membrecía o afiliación con 
cualquier pandilla; 

c. La comisión de cualquier acto en apoyo a los intereses de alguna pandilla, 
como: (a) solicitando  a otros personas para unirse a la pandilla o participar en 
novatadas u otros ritos de iniciación (b) de otra persona exigir dinero en 
cambio por protección de daños de la pandilla o cualquier otro acto intimidante 
o amenazante cometido contra otra persona, (c) cometer cualquier otro acción 
ilegal o infringir cualquiera de las Normas de Conducta Estudiantil
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(d) incitar a otros estudiantes a cometer actos de violencia física; 
d. Cualesquiera actividades y/o comportamiento no apropiados que tuviese la 

capacidad de infligir daños corporales o emocionales a algún estudiante, 
empleado o visitante escolar. 

Las consecuencias: De ser el primer incidente, se tratará el asunto en una 
conferencia con el estudiante y/o los padre(s)/tutor(es). En casos más serios o para 
reincidencias, será suspendido de clases y los padres asistirán a una conferencia 
con el director y de ser necesario otro personal apropiado.  En cada caso, se 
avisará a los padres y el personal de seguridad. 

En cualquier momento que ocurre algún incidente que gira entorno a las 
actividades pandilleras los padres serán notificados de la misma.  Si el incidente 
conlleva circunstancias agravantes y/o conducta de amenazas de muerte o daño 
corporal, se informará de ello a los padres, así como la policia y los agentes que 
tratan los casos de menores. 

11 Actos de acoso y hostigamiento sexual
SX0 Hostigamiento sexual

*SX1 Toque sexual contra un miembro del personal  
*SX2 Toque sexual contra un condiscípulo  
*SX3 Violación forzosa contra un miembro del personal  
*SX4 Violación forzosa contra un condiscípulo 
*SX5   Intento de violación contra un miembro del personal  
*SX6 Intento de violación contra un condiscípulo  
*SX7 Ofensas sexuales sin uso de fuerza (incluye exhibicionismo, conducta lascivo) 

Se prohíbe todo acto de acoso sexual o agresión sexual de parte de un estudiante 
hacia otra persona. La agresión sexual  se define como cualquier conducta no 
apropiada de naturaleza sexual, incluyendo, pero no limitado a, tocar las partes 
sensitivas e intimas de la otra persona. El acoso sexual implica avances no 
deseadas, solicitación de favores sexuales, así como otras clases de contacto y 
comunicación, verbal o físico, así como por medios electrónicos, de índole sexual 
que crea sentimientos de temor, intimidación y hostilidad. 

Las consecuencias: Para las primeras violaciones de SX0, SX1, SX2, y SX7, se 
programará una conferencia con el estudiante y/o los padre(s)/tutor(es). En casos 
más serios o para reincidencias, se programará una conferencia con el estudiante y 
un padre y el estudiante será suspendido de clases.    

Para violaciones SX3, SX4, SX5, y SX6, se recomendará la expulsión del 
estudiante. Además, se notificará a los padres, la policia y las agentes de casos de 
menores.

Es posible que se recomiende la expulsión de cualquier estudiante que agrede o 
acosa sexualmente a un maestro u otro empleado de la escuela. 

Se recomendará la expulsión de cualquier estudiante, que en concierto con uno o 
más personas, comete cualquier acto de agresión o acoso sexual hacia a otro 
estudiante. Se notificará a los padres. En casos de mayor envergadura se notificará 
a la policía.
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12 El uso, la tenencia o la tenencia con la intención de venta o distribución de 
bebidas alcohólicas  

*A.El uso y tenencia de bebidas alcohólicas 
AC1 Uso de bebidas alcohólicas  
AC2 Tenencia de bebidas alcohólicas

Se prohíbe a cualquier estudiante estar bajo la influencia de o estar en tenencia 
de bebidas alcohólicas de clase alguna (incluyendo bebidas alcohólicas de 
imitación*) en el recinto escolar o en actividades escolares. Si existe bastante 
sospecha de que un estudiante de escuela secundaria estuviera en violación de 
la ley prohibiendo a los menores de edad tomar bebidas alcohólicas, los 
oficiales escolares con entrenamiento en el uso del “alcoholímetro” podrán 
administrar una prueba con este aparato.  Lo antedicho no es aplicable a los 
estudiantes en la primaria.  No obstante, es importante que los padres sepan 
esto antes de que su hijo(a) pasen a la escuela secundaria. 

Las consecuencias: Aunque fuera el primer incidente, el estudiante será 
suspendido de clases. De reincidir, el estudiante será suspendido de clases y/o 
se pudiera recomendar su expulsión.  En todo caso, se avisará a los padres. Es 
posible que se recomiende al estudiante participar en una evaluación  de abuso 
de drogas o de bebidas alcohólicas, o ambos.  Además, tras dicha evaluación si 
el encargado de la evaluación cree pertinente, y con el permiso de los padres 
del estudiante, pudiera requerir la participación y cumplimiento exitoso del 
estudiante en un programa de tratamiento y rehabilitación de drogas costeado 
por el infractor y sus padres.  

*B. La tenencia con la intención de venta o distribución  
AC3 Venta/distribución de bebidas alcohólicas  

Ningún estudiante podrá dar, vender, distribuir o tener en su tenencia con la 
intención de dar, vender o distribuir ninguna tipo de bebidas alcohólicas en el 
recinto escolar o en ninguna actividad escolar (aplica igualmente a las  bebidas 
alcohólicas de imitación*). 

Las consecuencias: Aunque fuera el primer incidente, el estudiante será 
suspendido fuera de clases. De reincidir, el estudiante será suspendido fuera de 
clases y/o se pudiera recomendar su expulsión.  En todo caso, se avisará a los 
padres. Es posible que se recomiende al estudiante participar en una 
evaluación  de abuso de drogas o de bebidas alcohólicas, o ambos.  Además, 
tras dicha evaluación si el encargado de la evaluación cree pertinente, y con el 
permiso de los padres del estudiante, pudiera requerir  participación y 
cumplimiento exitoso del estudiante en un programa de tratamiento y 
rehabilitación de drogas costeado por el infractor y sus padres.  

En algunos casos extraordinarios, pudiera requerirse acción disciplinaria 
adicional u otro periodo de suspensión.  Se avisará a los padres, la policía y las 
agentes de casos de menores.  

Si el estudiante se niega a administrarse la prueba de alcohol y existe bastante 
sospecha de consumo de alcohol o de embriaguez, se le presume haber 
consumido bebidas alcohólicas y estará  sujeto a todas las reglas escolares 
respecto a uso y/o tenencia de bebidas alcohólicas. 
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El uso de bebidas alcohólicas para un menor de edad es una ofensa delictiva y 
es posible que el estudiante recibiera cargos adicionales  

En lo referente a esta norma, “bebidas alcohólicas de imitación” 
equivale a cualquier liquido cuya apariencia general, en color, etiqueta, 
envase y/o su presentación o su promoción tuviera el propósito de hacer 
pensar a o dar la impresión a la persona común y corriente de que el 
líquido en cuestión es una bebida alcohólica. 

13 El uso, tenencia o tenencia con la intención de venta o distribución de drogas 
ilícitas: La tenencia de implementos de drogas 
A. El uso o tenencia de drogas; La tenencia de  implementos de drogas 

*DG1 El uso de drogas clasificación I y II (ej. heroína, cocaína, opio, morfina, 
LSD, alucinógenos) 
*DG2 La tenencia de drogas clasificación I y II 
*DG7 El uso de marijuana 
*DG8 La tenencia de marijuana 
*D10 El uso de otras drogas 
*D11 La tenencia de otras drogas 
*D13 Sobredosis de drogas (de cualquier clase) 
D15 La tenencia de inhalantes 
D16 El uso de inhalantes  

*D17 Las sustancias que dan apariencia de ser drogas (de imitación) 
*DR2 La tenencia de implementos de drogas 

Ningún estudiante se le permitirá  usar, estar bajo la influencia o estar en 
tenencia de sustancia controladas en el recinto escolar o durante actividades 
escolares, marijuana o esteroides anabolizantes, categorizado en la ley de 
control de drogas (Droga Control Acto), capítulo 34 o título 54.1 del código de 
Virginia y en 21 U.S.C., Sección 812, de sustancia controladas de imitación 
categorizada en sección 18.2-247 del código de Virginia, o implemento de 
drogas categorizada en sección 18.2-265.1 del código de  Virginia. 

Las consecuencias: El estudiante que incurre en la violación de uso o tenencia de 
una sustancia controlada, marijuana o esteroides anabolizante  en el recinto 
escolar y/o durante cualquier tipo de actividad escolar.  Se expone a ser 
expulsado de la escuela por un (1) año. En algunos casos excepcionales, pudiera 
requerirse acción disciplinaria adicional u otro periodo de suspensión 
impuestos por la junta escolar.  Se avisará a los padres y la policía. Además, 
tras dicha evaluación si el encargado de la evaluación cree pertinente, y con el 
permiso de los padres del estudiante, pudiera requerir la participación y 
cumplimiento exitoso del estudiante en un programa de tratamiento y 
rehabilitación de drogas costeado por el infractor y sus padres.  

Cualquier violación de tenencia de implemento de drogas y/o de estar bajo la 
influencia de sustancias controladas, marihuana o esteroides anabolizantes, 
incurriría en la suspensión de la escuela estudiante.  Para las violaciones serias
o reincidentes, será suspendido o se recomendará expulsión.  Se avisará a los 
padres y la policía. Además, tras dicha evaluación si el encargado de la 
evaluación cree pertinente, con el permiso de los padres del estudiante, pudiera 
exigir la participación del estudiante y cumplimiento exitoso en un programa 
de tratamiento y rehabilitación de drogas costeado por el infractor y sus padres.  
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*B. La tenencia con la intención de ventar o distribución   
DG3 La venta/distribución de drogas de clasificación I y II 
DG9 La venta/distribución marijuana 
D12 La venta/distribución de otras drogas  
D17 La sustancias/drogas de imitación  

Ningún estudiante debiera dar, vender, distribuir, o poseer con la intención 
de dar, vender o distribuir en el recinto escolar o en el transcurso de 
cualquier actividad escolar, ninguna sustancia controlada, marijuana o 
esteroides anabolizantes según se define en ley de control del drogas (Drug  
Control Act), capitulo 34 o titulo 54.1 del código de Virginia y en 21 
U.S.C. sección 812, de sustancia controlada la imitación clasificado en 
sección 18.2-247 del código de Virginia. 

Las consecuencias: Se recomendará la expulsión del estudiante. En ciertos 
casos excepcionales circunstancias especiales, pudiera requerirse acción 
disciplinaria adicional u otro periodo de suspensión impuestos por la el junto 
escolar.  Se avisará a los padres y la policia 

14 La tenencia o uso de medicamentos con o sin receta 
D4G El uso no autorizado de medicamentos sin receta  
D5G La tenencia no autorizada de medicamentos sin receta  
D6G La ventar/distribución de medicamentos sin receta 

*DR3 El robo o intento de robo de medicamentos recetados a estudiantes 

Violaciones:

Medicamentos recetados: En casos de emergencia y a fin de contrarrestar el 
narcotráfico de drogas recetadas, las autoridades escolares deben estar al tanto de 
cualquier medicamento que pudiera estar tomando cualquier estudiante asistiendo 
a su escuela.  Ningún estudiante debería tener en su tenencia drogas recetadas de 
cualquier clase, dentro del recinto escolar o las propiedades de la escuela, a menos 
que (1) el medicamento haya sido recetado para el estudiante que lo posee; y (2) el 
padre/tutor del estudiante hayan solicitado al distrito escolar y recibido su permiso 
escrito otorgando al estudiante tener y autoadministrarse su medicamento durante 
las horas del clases.  Se prohíbe al estudiante traer medicamentos recetados a la 
escuela.  El padre/tutor del estudiante debe traérselo al despacho de la enfermera 
de la escuela toda y cualquier medicamento recetado que el estudiante tuviera que 
tomar en el transcurso del día de clases para guardarlos en seguridad, a menos que 
el estudiante llenará los siguientes requisitos que se encuentran abajo escritos.*

Cualquier estudiante diagnosticado con la diabetes debe informárselo a la personal 
de su escuela.  Este requisito incluye cualquier medicamento o los aparatos 
necesarios para autoadministración de medicamentos y mantener bajo control la 
diabetes en caso de que la enfermera de la escuela no estuviera consciente de que 
el estudiante requiriese dichos medicamentos. 

Medicamentos no recetados: En casos emergencia y a fin de contrarrestar los 
efectos secundarios debido a alguna por interacción de medicamentos, ningún 
estudiante debería estar en tenencia de ningún medicamento no recetada dentro del 
recinto escolar o las propiedades de la escuela, a no ser que el padre/tutor del 
estudiante hayan solicitado al distrito escolar y recibido su permiso escrito 
otorgando al estudiante permiso de  tener y autoadministrarse su medicamento 
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durante las horas del clases.  Se prohíbe al estudiante traer medicamentos no 
recetados a la escuela. Si el estudiante necesita tomar medicamentos no recetados 
durante las horas del clases debe traerlo a la oficina de la enfermera, al iniciar el 
día escolar para guardarlo en seguridad, a menos que el estudiante llenará los 
siguiente requisitos que se encuentra abajo escritos.* 

*El estudiante quien ha sido diagnosticado con asma o anafilaxis o ambas 
condiciones, puede poseer y autoadministrarse un inhalador de asma o 
autoinjectarse epinefrina, o ambos, ya sea en el transcurso del día de clases, 
durante actividades escolares, en el autobús escolar o en cualquier otra propiedad 
escolar bajo las siguiente condiciones: 1) con permiso escrito del padre del 
estudiante con un diagnosis de asma o anafilaxis o ambas condiciones,  dándole 
permiso de autoadministrarse el inhalador de asma o autoinjectarse epinefrina, o 
ambos; 2) el permiso escrito del médico cabecera, de un especialista médico, de 
otro doctor de medicina o de una enfermera licenciada que identifica al estudiante, 
declara el diagnosis antemencionado del estudiante; y aprueba la 
autoadministración, que contenga el nombre de medicamento y el dosis, la 
frecuencia apropiada y las circunstancias específicas para su administración, por 
ejemplo, como medicina preventiva antes de hacer ejercicios o de participar en 
alguna actividad física para prevenir el comienzo de las síntomas de asma.  (Véase 
el plan completo en el despacho de la enfermera)  

Cuando el estudiante recibe la diagnosis de diabetes, el padre debe informárselo  
personal de su escuela.  Este requisito incluye cualquier medicamento o los 
aparatos necesarios para administrar y mantener bajo control la diabetes en caso de 
que la enfermera de la escuela no estuviera consciente de que el estudiante 
requiere dichos medicamentos. 

Definición:

Medicamentos recetados son drogas u otras sustancias utilizadas para tratar, aliviar, o 
curar malestares o enfermedades, y/o para quitar el  dolor,  obtenidos por receta de un 
médico y mediante un farmacéutico licenciado.  

Medicamentos no recetados son drogas u otras sustancias utilizadas para tratar, curar o 
aliviar malestares o enfermedades, y/o para quitar dolor,  que se venden en tiendas que 
típicamente venden estos artículos, tales como, pero no exclusivamente, aspirinas, jarabes 
para el toz, líquidos para hacer gárgara, píldoras de cafeína, así como cualquier medicina 
que encaja con la definición antemencionada y escrito en cuaderno de médico.

Las consecuencias:
La tenencia no autorizada de medicamentos no recetados: Para un primer incidente, se 
programa una conferencia con los padres/tutores y cualquier otra persona necesaria.  Para 
reincidencias para violaciones de mayor gravedad, el director se reunirá con los padres y 
pudiera recomendarse la suspensión o expulsión del estudiante.

La tenencia no autorizada de medicamentos recetados al estudiante: Para un primer 
incidente, se programará una conferencia con los padres/tutores y cualquier otra persona 
necesaria.  Para reincidencias para violaciones de mayor gravedad, el director se reunirá 
con los padres y pudiera recomendarse la suspensión o expulsión del estudiante.
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La tenencia no autorizada de medicamentos recetadas a otra persona: De por si, las 
recetas son sustancias controladas y, por tanto, el estudiante que usa o posee 
medicamentos recetados a nombre de otra persona, estará sujeto a las misma 
consecuencias como las violaciones de Normas de Conducta Estudiantil 13 A.  (Ningún 
estudiantes se le permitirá  usar, estar bajo la influencia o  estar en tenencia de ninguna 
sustancia controlada, marijuana o esteroides anabolizantes en el recinto escolar o durante 
actividades escolares, categorizados en la ley de control de drogas (Drug Control Act), 
capítulo 34 o titulo 54.1 del codito de Virginia y en 21 U.S.C., Sección 812, de sustancia 
controladas de imitación categorizadas en sección 18.2-247 del código de Virginia, o de 
implemento de drogas categorizada en sección 18.2-265.1 del código de  Virginia.) 

Si el estudiante posee o posee con la intención de vender, y pasa a dar, vender o distribuir 
medicamentos recetados a su nombre y/o posee o posee con la intención de vender, y pasa 
a dar, vender o distribuir el medicamento recetado a otro estudiante se recomendará la 
expulsión del estudiante, conforme a las consecuencias de las Normas de Conducta 
Estudiantil  13(B). En ciertos casos excepcionales, pudiera requerirse acción disciplinaria 
adicional u otro periodo de suspensión impuesto por la junta escolar.  Se avisará a los 
padres y la policia.

15 Vandalismo 
VN1 El vandalismo de propiedad escolar
VN2 El vandalismo de propiedad privado 
VN3 Grafiti

Se prohíbe dañar o desfigurar voluntariosamente o con malicia cualquier escuela o 
propiedad que perteneciente a la junta escolar o que estuviera bajo su control, así 
como la propiedad de otros.

Las consecuencias: De ser el primer incidente se programará una conferencia con 
los padres u otras personas apropiadas.  Las reincidencias o incidentes de mayor 
gravedad, se suspenderá al estudiante. El director y, de ser necesario, otras
personas se organizarán una conferencia con los padres.  En cualquier caso, el 
estudiante y/o los padres tendrán que pagar por los danos causados a la propiedad 
escolar.  Es posible que se notifique  a la policia.  

16 El hurto 
BK1 El robo agravado: de hecho
BK2 El robo agravado: su intento 
TF1 El hurto de propiedad escolar 
TF2 El hurto de propiedad del personal escolar
TF3 El hurto de propiedad de un condiscípulo
TF4 La tenencia de propiedad robada  
TF6 El robo/la intención de robo de un vehículo motorizado   
RB1 El asalto de hecho
RB2 El intento de asaltar
ET1 La extorsión
ET2 El intento de extorsión

Ningún estudiante debiera adrede tomar sin permiso la propiedad personal de otra 
persona. 
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Las consecuencias: De ser el primer incidente se programará una conferencia con 
los padres y otras personas apropiadas. Para las reincidencias o por violaciones 
graves, el estudiante serán suspendido o hasta recomendado su expulsión.  En 
casos serios se avisará a los padres así como a los oficiales de seguridad y la 
policia.  El estudiante o los padres/tutores estarán obligados a reponer la propiedad 
robado.  

17 Actos desafiantes hacia la autoridad del personal escolar
D1C La falta de respeto (dar le espalda, respondones, etc.) 
D2C El desafío a la autoridad/insubordinación (negarse a cumplir con 

peticiones razonables) 
D8C La insubordinación de menor envergadura

Ningún estudiante debería violar ninguna instrucción oral o escrito del 
personal escolar que estuviese dentro de la esfera de su autoridad. 

Las consecuencias: De ser el primer incidente se programará una conferencia con 
los padres y otras personas apropiadas.  Para las reincidencias o por violaciones 
serias, el  estudiante será suspendido. 

18 El uso o la tenencia de armas  
W1P La tenencia de municiones 

*W2P El uso de químicas como armas 
*WP0 Las armas neumáticas – arma de posta, de bolita Pellet y Carabina de 

posta y de pinturas.
*WP1 Llevar una pistola a la escuela o un evento escolar  
*WP2 Llevar un rifle/escopeta a la escuela o un evento escolar
*W3P Llevar una pistola de imitación/juguete a la escuela o un evento escolar
*WP4 Llevar cualquier otra arma diseñado o que puede convertirse en arma

que expele proyectil por acción de explosivos incluso municiones 
*WP5 Llevar una navaja a la escuela o un evento escolar (más de 3 

pulgadas) 
*WP6 La tenencia o despliegue de cualquier bomba destructivo o explosivo 
(incluyendo municiones) 
*WP7 El uso de cualquier maquinaria de bomba destructivo o explosivo 
*WP8 Otras armas de fuego (armas de fuego aparte de pistolas, rifles o

escopetas) 
WP9 La tenencia de otra arma (instrumento u objeto que pudiera infligir 

daño a otra persona) 
*W8P Llevar navajas de afeitar/ cortacajas a la escuela o evento escolar
*W9P Llevar fuegos artificiales a la escuela o evento escolar
*WT1 Pistola choques
*WS1 Pistola paralizante 

Ningún estudiante debiera estar en tenencia de ninguna clase de arma (funcional o 
no) en sus casillas, en los recintos de la escuela o en el transcurso de ninguna 
actividad escolar. 
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Las consecuencias: La ley de Virginia sección 22.1-277.07 estipula que, cualquier 
estudiante a quien se descubra en tenencia de un arma de fuego, según se define 
abajo, silenciador de arma de fuego o pistola neumática, definido abajo, en el 
recinto escolar o durante las actividades de la escuela, será expulsado de la escuela 
por no menos de un (1) año. En casos excepcionales pudiera requerirse acción 
disciplinaria adicional o un periodo de suspensión adicionales.  Se avisará a los 
padres, a la policía y los agentes que tratan asuntos de menores.     

La ley de Virginia, sección 22.1-277.07 califica de “arma de fuego” cualquier 
arma incluso hasta pistolas de arranque (usado a veces durante eventos de 
atletismo), que pudiera expeler uno o más proyectiles, ya sea por diseño o  por 
modificación, a resultado de la acción de la explosión de un materiales
combustibles o del marco o la caja de cualquiera de las armas antemencionadas. 
Las pistolas neumáticas no caen en esta categoría.

La ley de Virginia, sección 15.2-915.4 califica de “pistola neumática” cualquier 
aparato con diseño de pistola capaz de expeler postas (BB) o bolitas pellet a 
presión neumática, incluso las pistolas de carabina de pinturas (paintball) que 
expelen, a presión neumática, envases de plástico que contienen pintura con el 
propósito de marcar el punto de impacto.

La ley de Virginia, sección 308.1 ha prohibido las siguientes armas en el recinto 
escolar o en el transcurso de las actividades escolares: (i) las pistolas paralizantes;
(ii) navajas con filo de metal de tres pulgadas o mayores. Además, sección 18.2-
308 del código de Virginia añade los siguiente armas prohibidos en el recinto 
escolar: (i) cualquier pistola, revolver, u otro arma diseñado o utilizado para 
expeler proyectiles, a resultado de la acción de explosión de cualquier material 
combustible, (ii) cualquier puñal, cuchillo de monte, navaja de muelle, cuchillo 
balístico, machete, navaja, honda, palo de resorte, palo metálico, o cachiporra; (iii)
cualquier instrumento agitable compuesto de dos o más piezas rígidos conectado 
manera que pueden menearse libremente, como las palos chakaras, chuck palos,
palos enanos, shuriken, o cadena de lucha; (iv) cualquier disco de dos  puntas o 
mayores o con hoja puntiagudas diseñados para ser arrojados o propulsados y que, 
a veces se les conoce como estrellas o dardos orientales; (v) cualquier arma similar 
a los antemencionados en secciones (ii) al (iv).

La ley de Virginia, sección 22.1-277.07 define los “aparatos destructivos” de la 
siguiente manera (i) cualquier clase de explosivo, incendiario, gas venenosa, 
bomba, granada, cohete con carga propulsor  mayor de cuatro onzas, misiles de 
carga explosivo o incendiario mayor de un cuarto de una onza, minas o aparatos 
similares;  (ii), cualquier arma (a excepción de las escopetas o proyectiles de 
escopeta usados mayormente con fines deportistas) sin importar como se 
denomina, que puede expeler un proyectil por la acción de explosivos o propulsión 
o que pudiera convertirse en tal, y que tuviera un barril con hueco de diámetro 
mayor de media pulgada hecho en casa o por un manufacturero no licenciado, así 
como cualquier arma totalmente automática y carabinas o rifles recortadas,
definidos por sección 18.2-299 de la ley de Virginia, y cualquier arma prohibido 
por ley federal para el uso y tenencia de la población en general y (iii) cualquier 
combinación de piezas diseñado o utilizado para convertir a otro aparato en 
aparatos de destrucción conforme a lo ya descrito en esta sub-sección y que 
pudiera ensamblarse de inmediato y convertirse en un aparato destructivo. El 
término “aparatos destructivos” no aplica a aparatos no diseñados o modificados 
para ser arma, ni a aparatos originalmente destinados como arma pero que hayan
sido convertidos a instrumentos de señales, pirotécnicos, lanzacabos, de seguridad 
o para otro uso similar. 
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En casos de tenencia o uso de armas que no requieren la expulsión escolar del 
estudiante, el estudiante implicado será suspendido por el resto del año escolar o, 
aún recomendarse su expulsión.  

19 Conducta en el autobús escolar
19 El comportamiento en el autobús escolar 

S3V Violaciones de las Normas de Conducta Estudiantil 

El viajar en los autobuses escolares es un privilegio.  Este privilegio puede serle 
quitado al estudiante que pone en peligro su seguridad o la seguridad individual de 
los demás montados en el autobús.  Los estudiantes no deben comportarse de 
forma disruptiva o violar las Normas de cualquier otra forma al viajar en los buses 
escolares.  Véase la sección "Promoviendo comportamiento positivo en los 
autobuses escolares" que se encuentra al final de las Normas.

20 Las trampas
S2V Los engaños (cambiando sus calificaciones, las entregas de información 

falsa, haciendo trampas, etc.) 

Los estudiantes no deben hacer trampas, hacer pasar por uno el trabajo de otros o 
hacer adrede declaraciones falsas en conexión con sus exámenes o asignaciones 
escolares. Esto incluye el uso de teléfonos celulares u otros aparatos móviles en
alguna asignación o examen sin haber pedido y recibido el permiso de hacerlo.

Las consecuencias: La pena para violaciones de esta índole pudiera oscilar,
dependiendo de la gravedad de la situación, entre no recibir crédito por el trabajo o 
asignación en particular, no recibir crédito por cumplir el curso entero, o la 
suspensión de clases.  Cualquier estudiante que  utiliza un teléfono celular u otro 
aparato no autorizado en transcurso de cualquier clase de examen le será 
confiscado el teléfono o aparato en cuestión. También se prohibirá al estudiante el 
uso de dichos aparatos durante el resto del año escolar.  Situaciones como estas 
pudieran anular la nota recibida del examen. 

21 La tenencia/el uso de aparatos de comunicación 
C1M Localizadores
C2M Teléfonos celulares
C3M Aparatos electrónicos (computadores portátiles, iPod, tocador MP3, 

etc.) 

Se prohíbe el uso de cualquier aparato mecánico o electrónico en horas de clases 
por el estudiante cuando no forma parte del programa de instrucción.  Estos 
pudieran incluir, pero no se limitan a, teléfonos celulares, tocadores portátiles de 
música, punteros laser, cámaras,  computadoras portátiles, tocadores  MP3, iPod, 
tocadores portátiles de DVD, televisores portátiles,  localizadores, reproductores
de cinta, etc., u artículos similares de imitación.  El uso de celulares en el recinto 
escolar durante actividades escolares está limitado a ratos antes y después de las 
horas de clases. No obstante, su uso no debe interferir con ninguna actividad 
extracurricular. 
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Las consecuencias: En la primera violación de uso de aparatos de comunicación, 
el aparato en cuestión será confiscado y será entregado al padre del estudiante a 
una hora conveniente al padre y el director.  Para las reincidencias o para casos de 
mayor envergadura, el estudiante pudiera ser suspendido de clases. 

Si se determinará que el uso prohibido del aparato de comunicación  en, o afuera 
del recinto escolar haya causada a la escuela cualquier clase de disturbio, la 
escuela tiene autoridad de disciplinar al estudiante. 

Las escuelas públicas de Richmond no son responsables de la pérdida, destrucción, 
daño o hurto de artículos confiscados. Cualquier estudiante que se descubra 
usando un teléfono celular durante algún examen, se le confiscará el teléfono 
celular. También se prohibirá al estudiante usar dicho aparato durante el resto del 
año escolar. Situaciones como estas pudieran anular la nota recibida del examen.  

Para las reincidencias o por violaciones serias del uso del teléfono celular durante 
el día escolar, el estudiante pudiera perder su privilegio de poseer un teléfono 
celular en el recinto escolar por el resto del año.

22 Las entradas sin derecho
TR 1 Las entradas sin derecho 

A los estudiantes se les prohíbe la entrada ilegal al recinto escolar, ente los cuales 
incluyen, pero no se limite a:   
a. cuando un estudiante u otra persona no autorizada, asiste o visite a una escuela 

publica de Richmond, en un día de clases normal sin el permiso de la 
administración escolar; 

b. cuando un administrador u otra agente de la escuela pide al estudiante 
desalojar de inmediato el recinto escolar y éste rehúsa; 

c. cuando un estudiante bajo suspensión o expulsión de la escuela regresa al 
recinto escolar;  

d. cuando un estudiante vuelve a montar un autobús escolar después de habérsele 
quitado este privilegio;

e. cuando un estudiante se encuentra en una parada de autobús  escolar en uso. 

El estudiante que aparece o permanece en el recinto escolar y/o en la parada de 
autobús en las situaciones antemencionadas, está cometiendo una entrada sin 
derecho. 

Las consecuencias: Para el primer incidente, se programará una conferencia con
los padres y otras personas pertinentes.  Es posible que recibiera una suspensión de 
hasta cinco (5) días.  Para las violaciones más graves y reincidencias el estudiante 
será suspendido por algún periodo de tiempo apropiado, o se recomendará su 
expulsión.  El desacato a los agentes de la escuela resultará en cargos criminales. 

23 El uso no apropiado del Internet/la seguridad en el Internet 
T1C     El uso no autorizado de tecnología y/o información 
T2C Causar o intentar de causar daño a computadoras, programas y 

archivos de computadoras 
T3C Las infracciones de la política del uso aceptable 
T4C Las infracciones de la política del Internet 
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Las escuelas públicas de Richmond proveen a los estudiantes acceso a su red de 
computadoras para acceder el Internet y correo electrónico. El Internet y el correo 
electrónico son parte de las redes de comunicación global.  Estas redes les 
permiten a nuestros estudiantes acceso a miles de bibliotecas, bases de datos, y 
tableros de noticias y facilitan la comunicación con otros usuarios del Internet a 
través del mundo entero.  

Las normas de buena conducta que son aplicables en las aulas de clases son 
igualmente  aplicables al uso estudiantil de la red de computadores de la escuela.  
Los estudiantes están sujetos a Las Normas de Conducta Estudiantil
siempre que usan la red de computadores de la escuela. 

Se ha provisto la red para ayudar a los estudiantes en su investigaciones y para 
comunicarse con otras personas con fines educativos únicamente. Solo se 
permitirá acceso a los servicios de la red a aquellos estudiantes que cumplen con 
las reglas del uso correcto de la misma. 

Los usuarios individuales de la red de computadores de la escuela son 
responsables por su comportamiento y cualquier comunicación por la red. 

Las áreas de almacenaje de la red, discos o unidades externas usados con el 
Internet se considerarán igual como las casillas de los estudiantes.  Los 
administradores de la red pueden repasar los archivos y las comunicaciones a fin 
de proteger la integridad del sistema y asegurar su uso responsable del sistema 
por parte de los estudiantes.  Se prohíbe los siguientes usos de Internet:

• Acceder, enviar o desplegar mensajes o fotos ofensivos o usar lenguaje 
soez o abusivo; 

• Sextear;
• El acoso escolar por computadora (Cyber bullying);*
• El envío de mensajes de texto;
• Causar daño a las redes de computadoras; 
• Infringir en las leyes de derechos reservados; 
• Usar la identificación o clave identificador de otro estudiante o la entrada 

sin derecho al trabajo de otro estudiante; 
• Usar la red para actividades contrarias a las leyes estatales o federales. 
• Piratería 

El currículo de seguridad de internet de RPS se ha implementado en todas 
las escuelas.  Se incorporan instrucción y actividades de seguridad de 
Internet en todos los cursos escolares.  La política del uso aceptable del 
Internet y las pautas para su seguridad están colocadas en nuestro sitio 
web.

Las consecuencias: De ser el primer incidente, se tratará el asunto en una 
conferencia con el estudiante, los padres, los agentes de seguridad y el director o 
una persona nombrada por el/ella.  Dependiendo del estudiante y la gravedad del 
incidente, el/ella pudiera recibir cargos delictivos o ser suspendido o expulsado 
por motivo de reincidencias acumulados.  

Si se determinara que el uso de tecnología y/o medios de comunicación social 
dentro o afuera del recinto escolar, causara disturbios a la escuela, entonces 
la escuela tiene la autoridad de disciplinar al estudiante. 
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* Acoso escolar en computadora: Pudiera incluir el envío de mensajes crueles 
o amenazantes a las cuentas de correo electrónico escolares de los estudiantes 
o publicar rumores, amenazas o comentarios negativos acerca de sus 
compañeros en sitios web. Las escuelas tienen la autoridad de disciplinar a los 
estudiantes por el mal uso de las computadoras del sistema escolar, correo 
electrónico y servicios de Internet. Las escuelas también tienen la autoridad 
de disciplinar a los estudiantes por mensajes de correo electrónico o para 
actividades de Internet fuera de la escuela y sin el uso de los equipos de la 
escuela si la conducta causara graves perturbaciones en el ambiente escolar.

*24 Los incendios intencionales

AS1 El incendio intencional: Hecho
AS2 El incendio intencional: Intentado
AS3 Petardos encendidos/bombas cerezas/bombas apestosas/participación 

en un incendio dañino  

Se prohíbe a todo estudiante causar encendidos o poner bombas, o intentar poner 
una bomba o de prender fuegos en el recinto escolar. 

Las consecuencias: Se recomendará la expulsión del estudiante. Se notificará a 
los padres, a policia y el superintendente de bomberos.

*25 Amenazas a la propiedad
BB1    Amenazas a la escuela (amenazas de bombas, amenazas terroristas,
amenazas de índole químico/biológico)

Se prohíbe hacer amenazas de bombardear las facilidades o propiedad escolar. 

Las consecuencias: Se expulsará a cualquier estudiante que lanza una amenaza 
de bombas. Se notificará a los padres, a la policia y el inspector de bomberos. 

DC1 Prendiendo falsos alarmas

Ningún estudiante debería prender en falso las alarmas contra incendio. 
Las consecuencias: El estudiante que prende en falso una alarma contra incendio 
será suspendido. Se notificará a los padres, a la policia, y al inspector de 
bomberos. Se programará una conferencia con los estudiantes y los padres. De 
ocurrir reincidencias, resultarán en suspensión o hasta expulsión. 

26 La tenencia de contrabando 
S1V  Propiedad personal no apropiado (alimento, bebida, ropa, juguetes, etc.) 

Los estudiantes no deben estar en tenencia de artículos considerados contrabando 
en el recinto escolar, en las paradas de autobuses o durante cualquier actividad 
escolar.  Artículos “contrabando” son cualesquiera objetos no apropiados para el 
entorno educativo y/o que estorban e interfieren con el proceso educativo.  Estos 
artículos son, pero no se  limitan a: fósforos, encendedores, juegos de computadora 
de mano, punteros laser y tarjetas colectables,  así como, computadoras portátiles
no destinados a la instrucción escolar.  
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Las consecuencias: Para el primer incidente será confiscado el artículo y, al 
momento acordado entre el director y el padre, será entregado a los padres. Para 
reincidencias o casos graves, el estudiante será suspendido.  
Ni las escuelas públicas de Richmond ni la escuela donde asiste el estudiante 
son responsables por la perdida/destrucción/daño o robo de artículos 
confiscados por motivo de una violación de esta norma por el  estudiante, sin 
importar las circunstancias en las cuales ocurren.   

27 Otros tipos de conducta
S3V Otras violaciones de las Normas de Conducta  

Además de estas Normas especificas, se prohíbe a todo estudiante envolverse en 
comportamiento que interfiere con los procesos educativos de forma tangible y 
sustancial o, que infringe cualquier ley local, estatal o federal. 

Las consecuencias: Dependiendo de la naturaleza de cada violación, se puede 
imponer la suspensión o hasta la expulsión del estudiante. Puede que también sea 
referido a los determinados agentes de orden público. 

SUSPENSIONES Y APELACIONES

A. La suspensión de corto plazo (menos de diez días) 

1. El director de la escuela o su representante, tiene la autoridad de imponer a los 
estudiantes una suspensión de no más de cinco días de clases. Sin embargo,
con el permiso del superintendente o su representante designado, el director 
pudiera asignar hasta cinco días adicionales. 

2. Antes de imponer cualquier periodo de suspensión, el estudiante debe ser 
avisado de los cargos en su contra. Si el estudiante deniega los cargos, se le 
debe explicar la base de tal acusación y, a la vez permitirle presentar su versión 
de los hechos. De verlo necesario, el o ella pudiera pedir al director, su 
asistente, o el agente designado del director, conducir un mayor investigación 
del incidente antes de suspender al estudiante.

3. En caso de que la presencia de algún estudiante provocara algún peligro o 
amenaza continua a las personas, propiedad, o entorno escolar, puede ser 
removido de inmediato. Tan pronto sea practico, se le avisará al estudiante los 
cargos en su contra así como los detalles del incidente y se le brindará la 
oportunidad de él o ella presentar su versión del incidente. 

4. Después de imponer cualquier suspensión estudiantil, el director, un 
subdirector, o su agente designado, preparará un informe escrito detallando los 
hechos y lo enviará al superintendente, o a su agente designado y a los padres 
del estudiante. En un formulario aprobado por el superintendente, el aviso 
indicará el plazo de tiempo de la suspensión, la disponibilidad de  programas 
educativos alternativos comunitarios u otros programas similares, así como el 
derecho del alumno de regresar a la escuela al caducarse la suspensión. Los 
padres corren con los gastos de cualquier programa alternativo que no fuera 
parte del currículo académico del distrito escolar.    
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5. Si los padres deciden apelar la decisión deben dirigir dicha acción al 
superintendente, o a su agente designado por escrito, a más tardar cinco días 
tras recibir el aviso de la suspensión. Tan pronto lo recibe, el superintendente,
o su agente designado lo repasará junto con los archivos relacionados a la 
conducta del estudiante y, ya sea, aprobará la decisión o la denegará. De no 
entregar la solicitud de apelación a la junta escolar en el plazo de tiempo 
estipulada, será denegado.

6. Ahora bien, si el estudiante y sus padres o tutor estuvieran en desacuerdo con 
el repaso del superintendente, pudieran enviar una apelación a la junta escolar. 
Esta apelación depende de que se haga la previa apelación al tiempo prescrito 
o, igualmente será rechazado. La junta escolar dará consideración a la 
apelación en su siguiente reunión programada. 

7.  Los matriculados con discapacidades serán disciplinados conforme a las leyes 
estatales y federales aplicables. 

B. Suspensiones mayores de diez días o la expulsión 
1. Si tras haber escuchado del estudiante su versión del incidente en cuestión, el 

director o su agente designado determinará si se merita la suspensión mayor de 
diez (10) días o la expulsión y enviará de inmediato aviso por escrito de su 
decisión a los padres, indicando: 
a. la acción propuesta y sus razones
b. que, antes de imponer una suspensión mayor de diez (10) días, se llevará a

cabo una audiencia de panel delante del superintendente o su agente 
designado, y se enviará a los padres una copia de los procedimientos a 
seguir de esta audiencia, y que podrán presentar sus propias evidencias con 
o sin representación legal. 

c. cualquier programa educativo alternativo comunitario a su alcance, y 
cualquier programa de intervención que pudiera valerse el estudiante 
durante su suspensión. Los padres corren con los gastos de cualquier 
programa alternativa que no formara parte del currículo académico del 
distrito escolar. 

2. El superintendente o su agente designado tiene que responder a esta apelación 
dentro de diez (10) días de su recibo dictando, o a favor o en contra de la 
suspensión mayor de diez (10) días o la expulsión completa e inmediatamente 
avisando a los padres su decisión. Si se determina a favor de la suspensión
mayor de 10 días, el superintendente o su agente designado avisarán lo 
siguiente: 
a. la acción propuesta y sus razones
b. la duración de la suspensión 
c. cualquier programa educativo alternativo comunitario a su alcance, y 

cualquier programa de intervención que pudiera valerse el estudiante 
durante su suspensión. Los padres corren con los gastos de cualquier 
programa alternativa que no formara parte del currículo académico del 
distrito escolar.
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d. la fecha en que podrá regresar a clases el estudiante o en la alternativa, 
asistir a un programa educativo alternativo aprobado por la junta escolar, o 
programa educativo de adultos ofrecido por el distrito escolar, en el 
transcurso o al caducar la suspensión, y cualesquier términos o condiciones 
impuestos una vez concluido el periodo de suspensión.

Por ultimo, la suspensión de largo plazo es apelable a un comité de la junta 
escolar. Este comité confirmará o rechazará la decisión de suspender el 
estudiante por decisión unánime. De no poder llegar a una decisión unánime, 
el estudiante y sus padres podrá apelar la decisión del comité al entero junta 
escolar. La junta escolar debe dictar su fallo dentro de treinta (30) días. 

Conforme a lo antemencionado en esta sección, la junta escolar puede o 
permitir o requerir cualquier estudiante suspendido asistir a un programa 
educativo alternativo provisto por la junta escolar, por la duración de dicha 
suspensión. 

C. Las expulsiones

Favor de notar que la ley de Virginia y la política de la junta escolar de las 
escuelas públicas de Richmond indican que algunas violaciones de las Normas de 
Conducta Estudiantil meritan recomendar la expulsión del estudiante de las 
escuelas públicas de Richmond.  

1. Si tras haber escuchado del estudiante su versión del incidente en cuestión, el 
director o su agente designado determina lo apropiado de recomendar la 
expulsión del estudiante, enviará de inmediato aviso por escrito de su decisión 
a los padres, indicando: 
a. la acción que se propone tomar y el motivo; 
b. que se llevará a cabo una audiencia delante del superintendente o du agente 

designado dentro de 10 días de haber recibido el aviso de decidir si se 
recomendará la expulsión del estudiante a la junta escolar, o si otra medida 
disciplinaría fuera más apropiado, que en esta ellos puede traer 
representación legal si desean y presentar pruebas a favor y de recibir una 
copia de los procedimientos de esta audiencia.

c. cualquier programa educativo comunitario alternativo existente a su 
alcance, y cualquier programa de intervención que pudiera valerse el 
estudiante durante su suspensión. Los padres del estudiante corren con los 
gastos de cualquier programa alternativa que no forma parte del currículo 
académica del distrito escolar. 

2. El superintendente o su agente designado tiene que responder a esta apelación 
dentro de diez (10) días de haberlo recibido dictando  o a favor o a favor de 
otra medida disciplinaria apropiada la expulsión e inmediatamente avisará a
los padres su decisión. Si se determina a favor de la expulsión, el 
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superintendente o su agente designado enviarán un aviso escrito indicando lo 
siguiente: 
a. la acción que se propone tomar y el motivo;

b. la duración de la suspensión 
c. cualquier programa educativo alternativo comunitario a su alcance, y 

cualquier programa de intervención que pudiera valerse el estudiante 
durante su suspensión. Los padres del estudiante corren con los gastos de 
cualquier programa alternativa que no forma parte del currículo académica 
del distrito escolar. 

d. si el estudiante es elegible de regresar a sus clases normales o si tendrá que 
asistir a un programa educativo alternativo propuesto por la junta escolar, o 
algún programa educativo para adultos ofrecido por el distrito escolar 
durante su expulsión, o al caducarse, y las condiciones para poder ser 
readmitido. 

e. de que los padres corren con los gastos de cualquier programa de 
educación, entrenamiento, o intervención comunitaria alternativa que no 
forma parte del currículo académica del distrito escolar para el estudiante 
durante el periodo de la expulsión.

f. de darse el caso que la junta escolar determinará el estudiante inelegible de 
volver a sus clases normales o de asistir a una programa educativo 
alternativo o programa de educación para adultos del distrito escolar, un 
aviso escrito al padre de dicho estudiante se debe enviar la cual incluirá su 
derecho de poder solicitar a la junta escolar la readmisión del estudiante 
dentro de un año calendario a partir de la día de expulsión, así como 
cualquiera condiciones exigidos para su readmisión. 

La decisión de aprobar o no la expulsión de algún estudiante deben efectuarse 
por decisión unánime de un comité compuesto de por lo menos tres miembros 
de la junta escolar. De no poder llegar a una decisión unánime, el estudiante y 
sus padres pueden apelar la decisión del comité al entero junta escolar. La 
junta escolar debe dictar su fallo dentro de treinta (30) días. 
La junta escolar puede o permitir o requerir que cualquier estudiante 
suspendido conforme a lo antemencionado en esta sección asiste a un 
programa educativo alternativo provisto por la junta escolar, por la duración de 
dicha suspensión. 

D. Los procedimientos para una audiencia delante del superintendente o su 
suplente

1. La audiencia delante del panel se llevará a cabo dentro de 10 días a partir de la 
fecha del aviso a menos que el alumno y sus padres pidieran una postergación 
y fuese otorgado por el oficial de la vista.  

2. La audiencia será grabado en audio. El director, o su agente designado 
presentará sus pruebas en apoyo a la recomendación de la suspensión y el 
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estudiante, los padres, o un representante podrá igualmente presentar sus 
evidencias incluso con representación legal. Ambas partes pueden 
contrainterrogar los testigos y el oficial de la audiencia tendrá la oportunidad 
de hacer preguntas en cualquier momento. De verlo necesario, el oficial de la 
audiencia puede parar la audiencia y aplazarlo para un mayor desarrollo de los 
hechos. 

3. el oficial de la audiencia pudiera recomendar que el superintendente acepte en 
parte o en su totalidad la recomendación del director o denegarlo en su 
totalidad. 

4. Se enviará una carta a los padres avisándoles del dictamen del superintendente 
y de su derecho de apelar a la junta escolar en caso de recomendarse una 
suspensión y de una audiencia adicional delante de la junta escolar en caso de 
recomendarse la expulsión. Dicha carta contendrá todas las requeridas 
provisiones de aviso. Una copia de esta carta será enviada al jefe del personal, 
el director, y el administrador de la oficina de servicios del personal del 
alumno.

E. La apelación de suspensiones a largo plazo y las expulsiones
1. El estudiante o su padre puede hacer una apelación escrita a la junta escolar o a 

su discreción de una comité de miembros de la junta, la decisión de suspensión 
de largo plazo por el superintendente o su suplente al secretario de la junta 
escolar indicando su intención de apelar dentro de siete días de haber recibido 
el fallo. De no hacerlo en el tiempo estipulado, habrán cedido sus derechos de 
apelación. La junta escolar dará consideración a la apelación basándose en el 
expediente de la suspensión dentro de treinta días de haber recibido la 
apelación. El estudiante continuará bajo suspensión durante este proceso.

2. El estudiante o su padre puede hacer una apelación escrita a la junta escolar o a 
su discreción de un comité de miembros de la junta, cualquier decisión de 
suspensión de largo plazo por el superintendente o su agente designado al 
secretario de la junta escolar indicando su intención de apelar dentro de siete 
días tras haber recibido el fallo. De no hacerlo en el tiempo estipulado, habrán
cedido sus derechos de apelación. El caso se atenderá en la siguiente reunión 
programada a menos que la solicitud de la audiencia ocurre con menos de 
cinco días de anterioridad a la reunión, lo cual, en tal caso, se postergara la 
audiencia hasta el día más cercano posible. La junta escolar tiene la autoridad 
de anular a enmendar cualquier porción de la decisión del superintendente. La 
decisión de expulsar el estudiante no será aplicable hasta no haber recibido 
primero el fallo de la junta escolar.

3. La junta escolar o un comité de sus miembros, enviará notificación escrito de 
su fallo al estudiante y a sus padres en cumplimiento con las aplicables 
estipulaciones de aviso.

4. Ninguna provisión contenido en esta subsección es indicativo de que la junta 
escolar no tiene la autoridad de permitir o exigir que al alumno expulsado 
asistir a una programa de educación alternativo provisto por la junta escolar. 
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F. Los estudiantes con discapacidades, bajo la ley para individuos con 
discapacidades para el mejoramiento de la educación de 2004 (IDEA, siglas en 
inglés) estudiantes con discapacidades indicados bajo de la ley de rehabilitación 
de 1973 bajo la sección 504 así como los estudiantes que parecen sufrir de una 
discapacidad pero que aun no se ha decidido si llenan los requisitos de 
elegibilidad.

La siguiente es solo una explicación y resumen de las leyes y reglamentes federales 
detallados en la ley federales y, por tanto, están sujetos a estas. 

1. La población estudiantil
En cuestiones de suspensiones y expulsiones de estudiantes, se otorgan ciertos 
derechos a proceso legal a estudiantes que encajan en las siguientes categorías: 

(a) cualquier alumno ya identificado con una discapacidad bajo la ley IDEA, 
bajo sección 504;

(b) cualquier estudiante del cual se sospecha tener una discapacidad pero que 
aun no ha llenado los requisitos de elegibilidad.

(1) Los estudiantes que no han sido determinados elegibles para 
educación especial y servicios relacionados bajo la IDEA o califican 
para educación especial o servicios relacionados bajo la Sección 504, 
y cuyo comportamiento violara cualquier norma de conducta 
estudiantil puede hacer valer cualquiera de las protecciones previstas 
en la IDEA, si el distrito escolar tiene "cierta base para creer" que el 
estudiante haya tenido una discapacidad antes del comportamiento que 
precipitó la acción disciplinaria. La división escolar tiene "cierta base 
para creer" que el estudiante es un estudiante o con sospecha de tener 
una discapacidad si:
(i) el padre del estudiante ha expresado sus preocupaciones por 

escrito (u oralmente si el padre no sabe de letras o si tiene una 
discapacidad que le impide poner por escrito su declaración) al 
personal de la escuela de que el estudiante requiere educación 
especial y/o servicios relacionados;

(ii) el padre ha pedido una evaluación de elegibilidad para su hijo.
(iii) el maestro del estudiante u otro miembro del personal escolar 

expresa sus preocupaciones sobre algún patrón de 
comportamiento exhibido por el estudiante al director de 
educación excepcional de las escuelas públicas de Richmond o a 
otra persona en papel de supervisor de las escuelas públicas de 
Richmond. 
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(2) Existen las siguientes excepciones a “cierta base para creer” 
(i) si el padre no ha consentido a una evaluación del estudiante o ha 

rehusado educación especial u otras servicios relacionados; o 
(ii) se condujo una evaluación y se concluye que el estudiante no es 

un estudiante con discapacidades.

2. Procedimientos de remoción 
(a) La suspensión de diez días escolares en un año escolar o menos (corto plazo)

(1) El personal escolar puede efectuar la remoción temporal de un 
estudiante con discapacidades de su actual entorno educativo 
transfiriéndolo a otro entorno de educación alternativa, otro local o 
simplemente suspendiéndolo al mismo grado que se aplican estas 
alternativas a un estudiante sin discapacidades.

(2) Se pudiera aplicar remociones adicionales a corto plazo a un estudiante 
con discapacidades dentro de un mismo año escolar por incidentes 
separados de mala conducta, siempre y cuando las remociones no 
constituyan un patrón.

(3) Las escuelas públicas de Richmond no están bajo obligación de prestar 
servicios durante los primeros diez días escolares en un año escolar en la 
que se encuentra removido de su entorno académico normal un 
estudiante con una discapacidad.

(4) En los casos de remociones a corto plazo adicionales, que no
constituyen un patrón, las escuelas públicas de Richmond prestarán
servicios al grado necesario para que el estudiante continúe participando 
en el currículo de educación general y progresar hacia sus objetivos del 
IEP. El personal de la escuela, en consulta con el profesor de educación 
especial, decidirá cuales servicios son los más necesarios.

(5) Si la cantidad de días escolares que el estudiante se encuentra removido 
de clases se acerca a los diez días, el administrador del edificio o su 
representante podrá convocar a un equipo del IEP para revisar y 
modificar el IEP. Esta reunión debería dar atención a los cambios 
necesarios en los servicios o la colocación del estudiante. El equipo del 
IEP podrá desarrollar y completar una evaluación del comportamiento 
funcional (FBA, siglas en inglés) y puede elaborar e implementar un 
plan de intervención del comportamiento (BIP, siglas en ingles). Si 
existe un BIP, el equipo del IEP debería revisar y modificar el BIP, 
según sea necesario. 

(b) Remociones de más de diez días escolares en un año escolar (Remociones a 
largo plazo)
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(1) Los estudiantes pueden ser removidos por más de diez días escolares 
acumulativos, sin límite durante el año escolar, si la remoción no resulta 
en un cambio de colocación. 

(2) El cambio de escuelas ocurre cuando: (a) la remoción del matriculado 
es mayor de diez días consecutivos; o (b) el matriculado incurre en un 
patrón de remociones a corto plazo dentro del mismo año escolar. El 
personal escolar determinará si el patrón de remociones da base para un 
cambio de escuela. Además se tomará en cuenta los siguientes factores:
(i) la duración de cada remoción 
(ii) la proximidad de cada remoción. 
(iii) si la conducta del estudiante es bastante similar a la conducta que 

reflejó en los anteriores incidentes que doy inicio a la serie de 
remociones; y 

(iv) La cantidad de horas de clase que ha perdido el estudiante por 
estar excluido de la escuela. 

(3) Cuando la remoción no incurre en un cambio de escuela, el estudiante 
puede ser removido de su actual currículo en conformidad con las 
reglas de suspensión para los estudiantes sin discapacidades: sin 
embargo, también se deben dar los siguientes pasos: 
(i) De ser posible, proveer servicios que habilitan al estudiante 

continuar su progreso en el currículo general y progresar 
apropiadamente hacia sus metas IEP. El equipo IEP del estudiante
determinará la implementación de estos servicios.  

(ii) De ser apropiado, convocar a un equipo de IEP, antes o dentro de 
5 días hábiles después de remover primero el estudiante por más 
de 10 días escolares en un año para llevar a cabo una evaluación 
funcional de conducta, y determinar los servicios necesarios de 
intervención de comportamiento así como las modificaciones que 
se han diseñado para dar atención a la violación de conducta, a fin 
de que no vuelva a repetirse. 

(4) Cuando la remoción resulta en un cambio de escuela, se implementarán 
las siguientes medidas: 

(i)   los padres tienen que ser notificados de la propuesta remoción. 
(ii) de inmediato, pero no más tarde de 5 días después de la fecha en 

que se decidió tomar acción, convocar a los padres y los 
miembros relevantes del equipo del IEP del estudiante, así como 
cualquier otro personal calificado para efectuar una 
determinación de manifestación. El equipo del IEP debe revisar 
toda la información pertinente al expediente del estudiante,
incluyendo su IEP, cualquier observaciones del maestro, y 
cualquier información relevante proporcionado por los padres.

(iii) el equipo IEP debe poder contestar las siguientes preguntas: 
(a) ¿fue la conducta del alumno causada por, o relacionado 

directamente y sustancialmente con la discapacidad del 
estudiante?; o 
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(b) ¿fue la conducta del estudiante resultado directo del fracaso 
del distrito escolar de implementar el IEP?

En los casos en que el equipo del IEP determinará que la conducta 
fue una manifestación de la discapacidad del estudiante, la remoción 
o expulsión no se llevará a cabo, y el equipo del IEP debe:

(i) conducir un FBA y desarrollar un BIP para el beneficio del 
estudiante.

(ii) si el estudiante ya tiene un BIP, deben repasarlo y de ser 
necesario, ajustarlo para dar mayor atención al comportamiento 
del matriculado. 

(iii) regresar el estudiante a la escuela de donde fue removido, a 
menos que el padre y el personal escolar estuvieran de acuerdo de 
que un cambio de entorno seria un componente necesario de la 
modificación del plan de intervención y comportamiento; 

(iv) repasar y revisar el IEP según sea necesario para hacer frente a 
los comportamientos, incluyendo ajustes o adiciones a las metas, 
servicios y colocación.

Para cualquier futuros remociones, de haberse producido un cambio 
de ubicación deben hacer una determinación de manifestación con el 
padre y los miembros pertinentes del equipo del IEP, en plazo de 
cinco días hábiles después de la decisión de suspender al estudiante.

(c) Armas/drogas/substancias controladas/daños corporales graves 

Lo siguiente aplica a cualquier alumno con discapacidades que: (a) porta un o 
posee un arma en la escuela, en propiedad escolar o en una actividad escolar; 
(b) intencionalmente tuviera o usara drogas ilícitas o vendiera o solicitará la 
venta de una sustancia controlada en el aula, el recinto escolar o en cualquier 
actividad escolar (c) causara daños corporales contra otra persona en la 
escuela, el recinto escolar o durante alguna actividad escolar: 
(1) a dirección del administrador escolar y en consulta con representantes de 

la Oficina de Servicios de Educación Excepcionales y Servicios 
Estudiantiles puede ser asignado a asistir a un entorno temporal de clases 
alternativas (IAES, siglas in ingles) por un plazo de tiempo no mayor de 
45 días. Ésta acción no requiere el permiso de los padres. Durante ésta 
colocación  IEAS, el personal escolar:
(i) deben hacer todo lo posible para ayudar al estudiante a progresar en 

el currículo general aunque se encuentra en otro ambiente de 
instrucción;

(ii) tienen que suministrar los servicios y ajustes descritos en el actual 
IEP a fin de ayudar al estudiante lograr sus metas IEP; y 

(iii) realizar una evaluación de conducta funcional, y determinar los 
servicios necesarios de intervención de la conducta y 
modificaciones diseñadas para hacer frente a la violación de 
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comportamiento para que no vuelva a ocurrir conforme a los 
procedimientos para remociones a largo plazo 2b.

(2) al caducarse el IAES, el estudiante regresará a su anterior entorno 
educativo a menos que el padre y la LEA acuerden a lo contrario en
una reunión del IEP. Además, una orden de un oficial de audiencia u 
orden judicial el tribunal puede extender el IAES.

(d) Misceláneo
(1) Las escuelas pueden informar a la policía incidentes delictivos aun 

cuando el estudiante involucrado es o se sospechara ser discapacitado.

(2) Conforme a la política de las escuelas públicas de Richmond sobre los 
procesos disciplinarios el estudiante con discapacidades tiene el mismo 
derecho a justicia que los demás. 

(3) Si el equipo de IEP hallara alguna deficiencia en el IEP del estudiante 
conectado a acciones disciplinarias  con respecto a donde debe ser 
colocado el estudiante, el equipo IEP tomará las medidas necesarias para 
remediarlos. 

(4) Un estudiante no puede ser removido de la escuela por más de diez días, 
durante el procesamiento del equipo IEP de comienzo hasta finalizar, a 
menos que el padre diera permiso para un cambio de colocación 
mediante una reunión del IEP. Esto no aplica a los incidentes 
relacionados con armas, drogas, sustancias controladas y daños
corporales graves. Estos incidentes pueden exigir la retirada inmediata a
un IAES por 45 días escolares. 

(5) Los padres del estudiante discapacitado deben tener acceso a los 
resguardos de procedimientos en la fecha de haberse tomado la acción 
disciplinaria de remover al estudiante por motivo de su violación del 
código de conducta estudiantil.   

(6) En caso de que el estudiante estuviese bajo evaluación IDEA por la 
sección 504 en el momento de haber ocurrido el incidente, se acelerará la 
evaluación. 

(7) Mientras se esté esperando los resultados de alguna apelación de 
sentencia, el alumno permanecerá en su actual institución académica, que 
pudiera ser el IAES.

3. Audiencias aceleradas 
Las escuelas públicas de Richmond pueden solicitar acelerar la audiencia en 
cumplimiento de la justicia si se creyera que el estudiante en cuestión estuviese 
en peligro de no sacarlo de escuela actual (antes de que tal vez haya sido 
transferido a un entorno alternativo de índole temporal) durante el tiempo de
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espera a dicha audiencia. Los padres pueden, también, pedir acelerar la 
audiencia si no concordaran con:

(a) la decisión que el comportamiento del alumno no haya sido una 
manifestación de su discapacidad; o

(b) con cualquier decisión respeto a cambio de escuela bajo los procesos 
disciplinarias. 

4. Definición de los términos 
Patrón: una serie de remociones por diversos cuestiones no relacionados que 

resultan en más de 10 días de suspensión dentro de un año escolar por 
razón de la duración de cada remoción, la suma total de tiempo removido y 
la proximidad entre remociones.

IAES: Un entorno educativo alternativo temporal habilitando al estudiante 
progresar en el currículo de enseñanza general en otro entorno y recibir 
los servicios y ajustes del IEP. Tal colocación le dará al estudiante 
oportunidad de lograr sus metas IEP. Los servicios implementados están 
diseñados a fin de prevenir reincidencias de la conducta no apropiada. 

Otras personas calificadas: Son personas incluidas también en la reunión IEP 
para ayudar a diagnosticar y asesorar las cuestiones que están  bajo repaso
por el equipo IEP. 

Daños corporales graves: Una herida al cuerpo que tiene bastante posibilidad 
de muerte; de extremo dolor físico; desfiguramiento obvio y retractado; 
pérdidas o impedimentos retractados del funcionamiento de algún parte 
órgano o facultad corporal. 

Aviso: Los términos IEP o equipo IEP utilizados en este 
documento, también aplican al plan 504 o al equipo 504.
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Promoviendo hábitos de comportamiento positivos en los autobuses escolares 

Cada estudiante estará sujeto a las condiciones estipuladas en esta sección a viajar en los 
buses escolares de ida y vuelta a la escuela, o a otras actividades escolares, viajes, 
conferencias, o eventos atléticos.  La administración escolar y el personal de seguridad 
tienen derecho a llevar a cabo registros de en cualquier momento de los autobuses 
escolares y de los mismos estudiantes y cuando existe motivo fundado.

Se impondrán las consecuencias para los estudiantes con discapacidades, aquellos 
con concesiones específicos de sección 504, y que están en proceso de elegibilidad o 
bajo estudio tomando en cuenta sus derechos bajo las leyes federales y estatales.
La lista que sigue detalla las diversas clases de mala conducta que pudieran llevar a acción 
disciplinaria.  Aunque esta lista no abarca todo y cualquier tipo de mala conducta, no 
limita la autoridad de la junta escolar y los oficiales escolares de custodiar cualquier tipo 
de mala conducta que pudiera interfiere con el buen orden de la escuela. Cualquier 
estudiante suspendido de viajar en autobús, no podrá asistir ni participar en ninguna 
actividad escolar extracurricular. 

Las consecuencias del mal comportamiento en los autobuses escolares 

A. El comportamiento amenazante
El tema de las amenazas dirigidos a estudiantes o al personal escolar  se detalla en 
las Normas de Conducta Estudiantil No. 9 - Las peleas, los agravios de hecho, el 
acoso escolar y las novatadas y cualquier estudiante en violación de estas normas 
será castigado según estas. El estudiante en violación recibirá consecuencias 
concurrentes aplicables al autobús escolar a consecuencia de su comportamiento. 

B. Las peleas
El tema de las peleas se detalla asimismo en Las Normas de Conducta
Estudiantil No. 9 - Las peleas, los agravios de hecho, el acoso escolar y las 
novatadas; y cualquier estudiante en violación de estas Normas será castigado 
según estas Normas.  El estudiante en violación recibirá las consecuencias 
concurrentes aplicables de su comportamiento en el autobús escolar.

C. Las armas 
El tema de las armas se detalle en Las Normas de Conducta Estudiantil No. 18 -
El uso o la tenencia de armas; y cualquier estudiante en violación de estas 
Normas será castigado según estas Normas.  El estudiante en violación recibirá las 
consecuencias concurrentes de su comportamiento aplicables en el autobús escolar 

D. El comportamiento pernicioso 
El comportamiento desenfrenado pudiera incluir, pero no se limita a comentarios 
no apropiados dirigido a otro estudiante, el montarse y bajarse de bus de forma no 
apropiada, rehusarse a obedecer al chofer de autobús, haciendo demasiado ruido, 
el comer y beber en el autobús y uso de lenguaje soez.  Estos comportamientos 
cuando se hacen en son de amenaza estarán sujetos a las estipulaciones bajo 
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Normas No. 4 - Conducta perniciosa. Se especifique de no haber una 
consecuencia especifica por este tipo de conducta el director o su agente (1) debe 
entablar una conferencia designado con el estudiante y el chofer del autobús, ya 
sea en presencia de los padres o no;   (2) ejecutar un contrato de conducta con el 
estudiante; (3) imponer una suspensión del autobús por uno a tres días; o por tres a 
cinco días junto con una conferencia con los padres; o suspenderlo por cinco días 
o más (4) y en casos de suspensiones mayores de diez (10) días, una audiencia 
disciplinaria a nivel escolar (para los estudiantes con discapacidades véase la
sección aplicable). 

E. El vandalismo 
Cualquier destrucción de propiedad debe manejarse siguiendo las Normas de 
Conducta No. 15 – El vandalismo (que requiere pago del  estudiante/padres por 
los daños causados por el vandalismo) así como cualquier otro proceso existente 
del departamento de seguridad y protección para enjuiciar incidentes de 
vandalismo. Bajo la actual política del departamento de transportación, los 
estudiantes y padres tienen la opción de limpiar el autobús en lugar de pagar por 
los daños. Los agentes de justicia de juveniles serán avisados (el oficial de 
matricula).  

F. La seguridad 
Entre las comportamientos que transigen la seguridad en los autobuses están el no 
obedecer las instrucciones del chofer, sacar cualquier parte de su cuerpo (o la de 
otra persona) fuera de la ventana, arrojando objetos al bus, hacia o dentro del bus, 
o al estar dentro del autobús, el no permanecer sentado, trasteando con el equipo 
del bus prendiendo fósforos o un encendedor y la tenencia de contrabando. (En 
casos donde este comportamiento fuese de tipo desafiante, debe seguir las pautas 
de las Normas de Conducta Estudiantil No. 17 – El comportamiento desafiante 
hacia las autoridades escolares. Las consecuencias para transgresiones de seguridad 
incluye pero no se limiten a (1) asesoramiento del estudiante; (2) dos a cinco días 
de suspensión del autobús y una conferencia con el estudiante, los padres, el 
director y el chofer del autobús antes de poder regresar al autobús y un contrato de 
conducta con el estudiante; (3) asistencia a una clase especial de la seguridad en 
los autobuses escolares; (4) para suspensiones de más de diez (10) días una 
audiencia disciplinaria a nivel escolar; a excepción de ciertos estudiantes 
protegidos donde no se permite suspensión de ciertos servicios incluyendo la 
transportación, y (5) aviso apropiado a las autoridades legales. 

G. La tenencia o el uso de tabaco o productos de tabaco (véase Norma No.7) 

H. La tenencia o uso drogas ilícitas o bebidas alcohólicas (véase Normas 12 y 13)

I. La distribución, la venta, o la tenencia con la intención de vender o distribuir  
bebidas alcohólicas o drogas ilícitas (véase Normas Números 12 y 13)

J. La tenencia o el uso de medicamentos con o sin receta (véase Norma No. 14)

K. Actos de acoso y hostigamiento sexual (véase Norma Numero 11) 
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La política sobre la asistencia escolar

A. La importancia de la asistencia a las clases

Todos los distritos escolares están bajo obligación de informar a los padres los 
requisitos de asistencia obligatoria y los procesos de ejecución de la política a más 
tardar treinta (30) días de haber comenzado el año escolar en conformidad a la ley 
de Virginia, sección 22.1-254. Para que los estudiantes progresen académicamente 
y a fin de fomentar un ambiente académico saludable es de suma importancia que 
los estudiantes asisten regularmente a sus clases. 

Las escuelas públicas de Richmond están bajo obligación de tomar las siguientes 
medidas aprobadas en apoyo a la vigilancia y ejecución de la política de la 
asistencia escolar: 
• identificar y elaborar una lista de todos los niños y jóvenes de edad escolar que 

no están matriculados en un programa académico aprobado; 
• investigar supuestas violaciones de los requisitos de asistencia obligatorio; y

• ejecutar la política sobre los requisitos de asistencia

Es responsabilidad de los agentes de asistencia de las escuelas públicas de 
Richmond, bajo dirección del superintendente y en colaboración con los directores 
de las escuelas, poner por obra los requerimientos de asistencia obligatorio, 
incluyendo, la asistencia a clases de verano. El enfoque principal de sus esfuerzos 
debe ser los niños de 5 a 18 años de edad. A fin de ejecutar estos requisitos, 
pueden valerse de las siguientes medidas: 
• presentar delante de la corte de juveniles una petición de Niño-Necesitado-de-

Supervisión(CHINS, siglas en ingles):
• presentar cargos delictivos (delito menor de nivel 3) contra los padres del niño o 

niños ausentes o no matriculados; y/o

• ejecutar los requisitos de asistencia obligatoria para clases de verano, cuando el 
superintendente ha determinado que dicha asistencia menester para el niño 
pasar de grado, aprobar las pruebas de normas académicas (SOL) o cualquier 
otro objetivo para su bienestar académico.  

Además de las opciones antemencionadas, las escuelas públicas de Richmond esta 
bajo obligación de informar al Departamento de Servicios Sociales cualquier 
violación de las políticas de asistencia  escolar obligatorio y ausencias sin permiso 
que reciben asistencia pública por TANF para investigación y posible reducción de 
sus beneficios. 

La familia entera debe conocer estos requerimientos. Se requiere el esfuerzo unido 
de parte de todos para lograr fomentar la buena asistencia escolar y, como 
resultado, un estudiante de éxito. Para cualquier otra pregunta favor de llamar a la 
oficina de servicios sociales escolares, 780-4517.
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B. ¿Pueden los de mayor edad asistir a la escuela?
Por lo general, cualquier persona que haya cumplido sus veinte años de edad para 
el día 1 de agosto del año escolar, solo podrá asistir a nuestras escuelas con el 
permiso especial del Superintendente. De ser así, la junta escolar pudiera, a su 
propio discreción, cobrar al estudiante el costo de la matricula. 

Además, en el caso de los alumnos cuyo primer idioma no fuera inglés, que 
comenzaron a asistir a las escuelas de Virginia después de haber cumplido los 
doce años de edad, o que no haya cumplido veintidós años de edad para el 1 de 
agosto del año escolar, si el estado suple fondos para estos programas, no se 
cobrara al matriculado. 

Cualquier estudiante en clases de educación excepcional que necesitará educación 
especial o servicios similares que, (1) no haya cumplido sus veintidós años de 
edad para el 30 de septiembre; y (2) que no han recibido un diploma básico o 
diploma de cursos avanzadas, llena los requisitos para asistir a la escuela sin costo 
alguno. 

C. ¿Qué es la definición de una ausencia justificada? 
Las ausencias justificadas son aquellas que resultan de condiciones fuera del 
control de los alumnos, los padres/tutores y cuentan como ausencias de clases. La 
siguiente lista detalla las únicas razones aceptables para una ausencia:
1. Una enfermedad a dolencia personal (si fuera de duración mayor de tres días 

tiene que llevar una nota del medico al regresar a clases) 
2. Una orden judicial de comparecencia personal
3. La muerte de un familiar (madre, padre, cónyuge, hijo, hija, hermana, 

hermano, abuelo, abuela, tío, tía, sobrino, sobrina.)
4. Días libres por celebraciones religiosos del estudiante, 
5. Otras circunstancias mitigantes que vea apropiado la administración escolar

D. ¿Bajo qué circunstancias se considera al estudiante presente aunque no 
estuviera asistiendo clases?
Cualquier alumno que asiste a algún viaje escolar, eventos atléticos, actividades 
del cuerpo gubernamental escolar y otros actividades autorizados por la escuela en 
día de clases, será contado presente en todas los archivos escolares de asistencia.

E. Tardanzas/salidas sin permiso 
Un patrón de ausencias sin permiso pudiera ser indicativo de problemas de índole
personal, o problemas en el hogar. El distrito escolar tomará medidas razonables 
para intentar resolver los problemas subyacentes que hayan contribuido a que el 
estudiante se ausentara de la escuela. Se pudiera utilizar agencias externas y otros 
departamentos de entre las escuelas públicas de Richmond para resolver el 
problema de las ausencias sin permiso.
1. Las tardanzas - Los estudiantes deben llegar a tiempo y ser recogidos a la hora 

de salida programada. Los estudiantes que asisten con permiso especial a
escuelas fuera de sus zonas locales (donde los padres son responsables de 
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proporcionar el transporte) estarán obligados a asistir a la escuela con
regularidad o verse retirado de la escuela mediante una notificación a los 
padres y a la oficina de servicios personales de servicios estudiantiles. La ley 
de enseñanza obligatoria de Virginia es vigente en todas las escuelas.

2. Las salidas de la escuela sin permiso- una vez que el alumno llega al recinto 
escolar, el o ella no debe salirse sin permiso de los administradores escolares. 

F. La responsabilidad de los padres 
1. Los padres son responsables de enviar con su hijo una nota con las razones y 

las fechas de cualquier ausencia de clase, el día que regrese a sus clases 
2. Los padres/tutores pueden solicitar de antemano al director o a su 

representante designado, permiso especial para ausentarse el estudiante. El 
director o su representante designado firmará la solicitud y después de entregar 
una copia a los padres, formará parte del expediente escolar 

G. ¿Se puede pedir recuperar las asignaciones pérdidas por ausencia? 

En el caso de las ausencias justificadas, los estudiantes tienen obligación de a
solicitar a sus maestros sus asignaciones a recuperar al regresar a la escuela. Los 
maestros deben asignar y programar las asignaciones y estas deben completarse
dentro de cinco días tras el regreso del estudiante de sus ausencias. Si las
asignaciones perdidas no se completan dentro del plazo establecido, se registrará
la asignación con una calificación reprobada a no ser el profesor haya aprobado 
una extensión de tiempo. 

El maestro suple al estudiante los trabajos por reponerse. Si desea recuperar los 
trabajos perdidos por motivo de ausencias no justificadas, es responsabilidad de 
los padres/tutores del alumno pedirlas. Cualquier estudiante bajo suspensión debe 
cumplir todos sus trabajos académicos (trabajo dentro de clases como sus
asignaturas) durante del periodo de suspensión y entregárselo al maestro al
regresar a clases. 

Aviso: Es importante que los padres/tutores y los estudiantes entienden que 
no se puede reponer toda la materia académica por motivo de ausencia ya que 
al estar ausente de la clase se pierde bastantes de los conceptos de enseñanza 
de la materia. 

H. ¿Qué deber tiene a la escuela cuando el estudiante se ausenta de clases? 

El código de Virginia exige que, "Cada maestro en cada escuela del estado 
mantendrá un registro preciso de la asistencia diaria de todos los estudiantes." La 
tarjeta de asistencia de los estudiantes y el registro del maestro de clase son los 
registros oficiales de ausencias de los estudiantes.

La escuela se pondrá en contacto con el hogar del estudiante ausente cada día de 
ausencia del estudiante de la escuela. Si un estudiante acumula cuatro ausencias 
injustificadas, se enviará un aviso escrito al padre o tutor. Si un estudiante
acumula cinco ausencias injustificadas, el director o su designado hará esfuerzos
razonables para garantizar que el oficial encargado de ejecutar las reglas de 
asistencia se ponga en contacto directo con los padres, ya sea en persona o por 
teléfono, por para obtener una explicación de las ausencias del estudiante y para 
explicar a los padres las consecuencias de seguir en un habito de faltar clases. El 
oficial de la asistencia, el alumno y los padres del estudiante se reunirán y juntos 
prepararán un plan para tratar de resolver el problema del ausentismo del alumno. 
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Dicho plan de acción debería incluir documentación de las razones de las 
ausencias del estudiante.

Si el alumno estuviera ausente sin base justificada un día adicional, el oficial de 
asistencia programará una conferencia dentro de los diez días con el estudiante, los 
padres, y el personal de la escuela, a la que pudiera incluir otros proveedores de 
servicios comunitarios para intentar de resolver los problemas relacionados a las 
ausencias del alumno. La conferencia se celebrará a más tardar quince días de 
clases después de la sexta ausencia.

Y, por ultimo, de ocurrir una siguiente ausencia sin base justificada, el director de 
la escuela, o su designado deberá notificar al oficial de la asistencia para ejecutar 
los reglamentos de las leyes de asistencia obligatoria mediante una o ambas 
acciones: (i) presentar una queja ante el Tribunal de Relaciones Juveniles y 
Domésticas de que el estudiante es un estudiante con necesidad de supervisión, 
conforme a clausula § 16.1-228 del Código de Virginia, o (2) iniciar 
procedimientos en contra del padre conforme a clausula § 18.2-371 o § 22.1-262
del Código de Virginia.

I. ¿Cuándo son apelables las consecuencias impuestos por las ausencias 
excesivas? 
Si los padres/tutores del estudiante tienen evidencias que contradicen las 
afirmaciones de ausencias no justificadas, pueden apelarlos. Estas razones por
ausencias deben presentarlos por escrito los padres/tutores y verificarlos el 
director. Los padres/tutores también pueden solicitar una concesión de la política 
de la asistencia escolar por motivo de situaciones extenuantes médicas, o por 
cuestiones de dificultades académicos por motivo de transferencia. 

J. El proceso de la apelación 
1. Los padres/tutores deben poner por escrito su deseo de apelación al director. 

De no hacerlo así hará final la decisión. 
2. El director dictará un fallo basándose en la política establecida. Se enviara una 

copia escrita de dicha decisión a los padres/tutores del alumno y a los 
maestros. 

Apelaciones dirigidas al superintendente o a un representante del 
superintendente.
1. Los padres/tutores deben poner por escrito su deseo de apelación al 

superintendente. De no hacerlo así hará final la decisión. 
2. Siguiendo las pautas expuestos en la política establecida, se dictará o a favor 

de la decisión del director o al contrario lo denegará. Se enviará una copia 
escrita de dicha decisión a los padres/tutores del alumno y a los maestros. 

K. Removiendo estudiantes de la sala de clases
La política:

De conformidad con el Código de Virginia, Sección 22.1-276.2 §, un profesor 
tiene la autoridad inicial de remover de la clase a un estudiante que causara 
disturbios a la clase. La conducta perniciosa se clasifica en las Normas de 
Conducta Estudiantiles establecidos por la junta escolar como comportamiento que 
interrumpa u obstaculiza el entorno académico.
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Motivo fundado para ejecutar remociones

Agudo: Cuando la conducta del alumno es tan desordenada, estorbadora o
abusiva que causara un grave impedimento a la enseñanza eficaz del
maestro o fuese un estorbo para los demás estudiantes comprender la 
materia de instrucción. 

Crónico: Cuando el maestro ha documentado repetidas ocurrencias del alumno 
que impiden al maestro enseñar con eficiencia o para los demás 
estudiantes comprender la materia de instrucción. Sin embargo, antes de 
remover a un estudiante por lo que se considera un patrón de 
comportamiento crónico, el maestro tomará en cuenta:
1. si el nivel del comportamiento estorbador del alumno es conforme a 

lo antemencionado. 
2. si la remoción del estudiante de la clase es necesaria para restablecer 

un ambiente de enseñanza libre de interrupciones y obstáculos
causados por la conducta del estudiante.

3. si los intentos del maestro y/u otros administradores escolares hayan 
sido inútiles de parar el comportamiento desenfrenado del estudiante. 

4. si se le ha dado aviso del comportamiento desenfrenado a los padres 
y que se les haya dado a los padres la oportunidad de reunirse con los 
maestros y/o administradores escolares.

5. si con anterioridad, se haya referido al estudiante en dos ocasiones 
anteriores por conducta perniciosa y registrada por la administración 
escolar.

El cumplimiento de todas las condiciones antemencionadas, haría apropiado la 
acción del maestro de remover el estudiante de la clase. La remoción de 
estudiantes problemáticos lo llevará a cabo el director o su designado. 

Requisitos para referir casos de problemas de disciplina/formulario para la 
remoción del estudiante

Conforme a esta política, ninguna remoción para casos de conducta crónica estará 
en efecto hasta primero haber dos referencias disciplinarias escritas por 
comportamiento pernicioso procesados por la administración escolar. Tras la 
remoción del estudiante el maestro debería presentar ante la administración de la 
escuela el "Formulario de Remoción del Estudiante" y cualquier otra 
documentación en apoyo a la remoción, incluyendo pero no limitado a, las dos 
referencias disciplinarias antemencionadas.

Los procesos de  aviso escrito a los estudiantes y los padres 

El maestro le dará copias de la cualquier referencia de acción disciplinaria al 
estudiante y a los padres y les hará saber que tienen la oportunidad de reunirse con 
el maestro y los administradores de la escuela y discutir el comportamiento del 
estudiante y las posibles consecuencias de continuar en tal proceder.  

El profesor tiene que documentar, por escrito, los intentos de solicitar y motivar a 
los padres a reunirse con los administradores escolares y/o el maestro. Si se 
remueve el estudiante de la sala de clases, la administración de la escuela debería
entregar una copia del "Formulario de Remoción del Estudiante", acompañado de 
copias de los problemas disciplinarios y cualquier otra documentación al 
estudiante y enviar por correo (correo regular y certificado EE.UU.) una copia a 
los padres, dentro de 24 horas de haber ocurrido cualquier incidente. 
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La notificación y la documentación se requieren para cada referencia de disciplina 
y remoción del estudiante.

Las pautas guiadores para asignaciones e instrucción alternativos para 
estudiantes removidos.

El director debe determinar donde mejor colocar al estudiante. El director tiene 
varias opciones con respecto a la colocación de un estudiante removido, 
incluyendo, pero no limitado a:
1. Asignar al estudiante a un programa o lugar alternativo dentro del mismo

entorno escolar.
2. Enviar el estudiante a la oficina del director o a otro lugar designado para el. 

De escogerse esta opción, el maestro le suplirá al estudiante los trabajos para 
no atrasarse el estudiante. 

3. La suspensión o recomendación de expulsión del estudiante por violaciones de 
las Normas de Conducta Estudiantil que sí meritan suspensiones o expulsiones. 
Si el director elige esta opción, de ser posible, se suministrará instrucción y 
colocación alternativas, conforme a la política de la junta escolar y, en caso de 
los estudiantes con discapacidad, conforme a los reglamentos y leyes federales 
y estatales.

4. Enviar el estudiante de regreso a la clase (ver los procedimientos más abajo).

Procedimientos a seguir para poder regresar a clases del estudiante 

El director es quien determina, tras consultar con el profesor, la duración de la 
remoción del estudiante de clases. El director debe notificar al maestro su 
decisión. De estar en desacuerdo el maestro con la decisión del director, de 
regresar el estudiante a clases, el siguiente procedimiento se aplicará al maestro:
1. El maestro y el director se reunirán y se permitirá al maestro explicar sus 

razones por la cual se opone al regreso del estudiante y el director expondrá 
sus razones por querer regresarlo a clases. 

2. Si después de reunirse con el director aun quedara inconforme el maestro, tiene 
un día para apelar la decisión del director al director ejecutivo de instrucción 
primaria correspondiente o, en su ausencia, su representante. Las referencias 
disciplinarias y el formulario de remoción deben ser ajuntados a la apelación. 
Después que el director ejecutivo, o su representante designado, haya hablado 
con el director y con el maestro o haya examinado sus declaraciones escritas 
decidirá y decida a favor de uno o el otro cual decisión es inapelable. La 
decisión debe entregarse a más tardar cuarenta ocho horas posteriores a la 
apelación del maestro. Durante el proceso de apelación, el estudiante no será 
readmitido a clases.  El director determinará donde mejor colocar el estudiante. 

Otras provisiones
El director debe asegurarse que el estudiante removido de clases conforme a la 
política establecida continúe recibiendo instrucción en conformidad con la política 
de la junta escolar. Para los casos involucrando un estudiante con discapacidades, 
se aplicará la política en consonancia  con las leyes y reglamentos federales y 
estatales así como la política de la junta escolar tocante a los matriculados con 
discapacidades.
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El papel de las escuelas públicas de Richmond en forjar el carácter del estudiante:    
Lecciones para la vida

La ofensa /
rasgo de personalidad

Clave de 
referencia Definición

Faltar el respeto
Respeto a los demás/ser cortés D1C

El uso de comentarios y gestos físicos no apropiados, 
ser respondones o marcharse (dando la espalda).

Comportamiento desafiante/rebeldía
Respeto por los demás/los buenos 
modales

D2C
El negarse a cumplir con directrices.

Manifestaciones perjudiciales
Respeto por los demás/ser 
responsables

D03
La participación en conducta que interfiere con la 
formación académica de los demás. 

La tenencia/distribución de 
literatura obscena 
Respeto por los demás/ ser 
responsables

D4C

La tenencia de materiales inapropiados.

Causar disturbios en la sala de 
clase/recinto escolar 
Respeto por los demás/ ser 
responsables

D5C

La participación en conducta que interfiere con la 
formación académica de los demás y que estorba el 
orden y la seguridad del entorno académico.  

El habla y los gestos obscenos/no
apropiados 
Respeto por los demás/civismo

D6C
El uso de lenguaje soez, sea escrito o vociferado, así 
como el maldecir.

Acoso escolar
Respeto por los demás/el 
autodominio BU1

El comportamiento que incomoda o amenaza a otras 
personas, incluyendo las burlas, mofas, hostigar, 
esparcir rumores, las novatadas y/o otros actos 
intimidantes.

Actos de rebeldía de menor 
gravedad
Respeto por los demás/la empatía

D8C
El negarse a cumplir con las instrucciones razonables 
de un adulto o de las reglas, expectativas y política 
escolar. 

Peleas con poco o ningún daños
Respeto por los demás FA2

La participación voluntaria entre dos o más 
estudiantes en actos de contacto físico incluyendo el 
golpear, patear, dar puños y cachetadas.

Encender falsas alarmas
Ser responsables D07

El dar informes falsos de un incendio u otra situación 
peligrosa.

Altercación físico de menor 
gravedad
Respeto por los demás

F1T
Las altercaciones físicas con poco contacto. 

Robo de propiedad del personal 
escolar
La honradez/la integridad 

TF2
La toma o el intento de tomar propiedad ajena sin el 
permiso o el conocimiento del dueño de dicha 
propiedad, o el intento de la misma. 

Amenazar a un estudiante
La compasión y la bondad TI1

Las declaraciones o gestos que reflejan la intención 
de causar daño físico a un estudiante.
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Amenazar a un miembro del 
personal escolar
La compasión y la bondad

TI2
Las declaraciones o gestos que reflejan la intención 
de causar daño físico a un miembro del personal
escolar.

Entradas sin derecho
Ser responsables /el civismo TR1

Entrar al recinto escolar sin permiso.

Tenencia de un arma real o de 
imitación/de juguete  
Respeto por uno mismo y por los 
demás 

WP3

El llevar a la escuela una pistola real o de imitación.

Robo de propiedad de un estudiante
La honradez/la empatía TF3

El tomar adrede la propiedad personal de un 
estudiante.

Contacto doloso sin arma contra un 
miembro del personal escolar

Contacto doloso sin arma contra un 
estudiante
Respeto por los demás /el 
autodominio

BA2

BA4

La participación voluntaria en un acto de agresión 
agraviante contra un miembro del personal escolar.

La participación voluntaria en un acto de agresión 
agraviante contra un contra un estudiante.
.

Violación de las reglas de asistencia
La honradez/un sentido de deber 
la confiabilidad

A1T
El faltar clases o ausentarse sin justificación o sin el 
permiso o la autorización de los padres.

Localizadores
Teléfonos celulares 
Otras aparatos electrónicos 
Ser responsables

C1M
C2M
C3M

La tenencia de aparatos de comunicación portátiles.

Robo de propiedad perteneciente a 
la escuela
La honradez/mostrar aprecio

TF1
La toma o el intento de tomar sin permiso propiedad 
perteneciente a la escuela.

Violación de las pautas sobre el uso 
aceptado de Internet 
La honradez/sentido de deber
ser confiable

T3C

El uso irresponsable de los sistemas provistos por la 
escuela

Tenencia de propiedad robada 
La honradez TF4

La tenencia de propiedad tomada sin permiso.

Vandalismo de propiedad 
perteneciente a la escuela –
La honradez /respeto

VN1
Causar daños, afeamiento o  destrucción a la
propiedad escolar.  

Artículos personales e indumentaria 
no apropiados
Tolerancia hacia los demás 
Respeto por uno mismo/ ser 
responsables

S1V

Vestirse de forma no apropiado dentro del entorno de 
la escuela primaria.  La tenencia de artículos que no 
debe llevarse a la escuela.

Traer navajas a la escuela/eventos 
escolares
Ser responsables

WP5
La tenencia de un cuchillo/navaja mayor de tres (3) 
pulgadas a la escuela o a un evento escolar.  
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Acoso
La compasión/el respeto y la 
tolerancia 

HR1
El comportamiento insistente y continuo que 
incómoda y confiere sentimientos de inseguridad a 
otra persona.

Toque sexual ofensivo
Respeto por los demás SX2

El comportamiento inapropiado de índole sexual.

Otras violaciones de las normas de 
conducta
Ser buen ciudadano 

S3V
El negarse a obedecer las instrucciones del conductor 
de bus.

La política de uso aceptable del Internet de las escuelas públicas de Richmond
Las Normas de Conducta Estudiantil establecen el criterio de uso apropiado del Internet. Estas 
normas respetan el papel de los estudiantes de usar Internet de manera responsable.  Los 
estudiantes de las escuelas públicas de Richmond tienen acceso a Internet a través del sistema 
navegable grafico mundial de la red vía Netscape. Se le prohíbe tener cuentas de correo 
electrónico personales o acceso no supervisado de otras herramientas al navegar en Internet.  
Por tanto, las Normas de Conducta Estudiantil establecen la norma a seguir sobre el uso 
aceptable de Internet en las escuelas públicas de Richmond.  La información que sigue a 
continuación es suministra de forma suplementaria para que los maestros y los administradores 
sus estudiantes uso apropiado de Internet. 
El uso académico del Internet en las escuelas públicas de Richmond
Los estudiantes de las escuelas públicas de Richmond seguirán los métodos estructurados 
diseñados para habilitarles en el uso independiente pero responsable de Internet. La instrucción 
y los temas incorporados en éstas se llevarán a cabo conforme a la edad y madurez del 
estudiante. 

En las escuelas primarias, (grados K-5), el cuerpo docente se encarga de supervisar el uso del 
Internet de los estudiantes.  Los estudiantes tendrán acceso a recursos que han sido investigados 
y seleccionados con anterioridad el maestro.  Los maestros harán lo que está a su alcance por 
asegurarse de que los estudiantes navegan solamente por sitios de red apropiados a la edad y de 
contenido y recursos aceptables para sus edades. 

La política del uso aceptable del Internet de las escuelas públicas de Richmond
Las normas establecidas en la política del uso aceptable del Internet de las escuelas públicas de 
Richmond están colocadas con miras de asegurar que todo uso y acceso al Internet y sus 
recursos armonicen con la misión, las metas y las Normas de Conducta Estudiantil de las 
escuelas públicas de Richmond.  Esta oportunidad también conlleva responsabilidades por su 
uso correcto.  Se espera que todas las computadoras del distrito entero utilizando Internet sean
usados de forma eficaz, legal de acuerdo a las leyes aplicables y responsable.  

Las escuelas públicas de Richmond suplirán acceso al Internet a todos sus estudiantes, el 
cuerpo docente y los administradores. Al incorporar la política en las Normas de Conducta 
Estudiantil, es estudiante indica su aceptación de regirse por éstas. El cuerpo docente y los 
administradores aceptan acatarse a estos procesos antes de concederles cuentas de acceso 
individuales de acceso al Internet.

El uso de los recursos de Internet, es un privilegio no un derecho, y el uso no apropiado de la 
misma resultará en la cancelación de este privilegio y/o acción disciplinaria de parte por los 
oficiales escolares. Toda y cualquiera actividad de personas utilizando Internet en las escuelas 
públicas de Richmond, debe ser en pro de la educación y la investigación, y en consonancia con 
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los objetivos académicos de las escuelas publicas de Richmond. Todas las personas utilizando 
el internet adentro del recinto escolar, son responsables por toda y cualquier actividad en línea 
en el transcurso de sus actividades. En caso de utilizar la red o los sistemas de computadoras de 
otra organización, todos los usuarios deben acatarse a las reglas de uso apropiado establecidos 
para esa red. 

Usos Aceptables
La siguiente lista, aunque no universal en esfera, constituye el uso apropiado y aceptable de 
Internet, tanto dentro como afuera del recinto escolar:  

1. Proyectos de investigación asignados por el maestro de clase.
2. Envíos de mensajes a otros usuarios usando correo electrónico. 
3. Acceso e intercambios de información.
4. Con fines educacionales. 

Usos no aceptables 
La siguiente lista, aunque no universal en esfera, constituye el uso no apropiado e inaceptable 
de Internet, tanto dentro del recinto escolar como afuera:  

1. Envió de mensajes públicos o privados, con lenguaje descortés, abusivo o de cualquier 
otra forma objetable.

2. Colocar materia ilícita en Internet. 
3. Utilizar el Internet contrario a lo estipulado por leyes federales, estatales o locales.  
4. Utilizar el Internet en actividades no escolares.  
5. Envíos de mensajes que pudieran resultar en la pérdida de asignaciones o del sistema de 

la persona recipiente. 
6. Envíos de mensajes en cadena o piramidales a individuos o a listas de individuales  así 

como cualquier otro uso que pudiera congestionar  el Internet o interferir de cualquier 
modo los trabajos de otros.   

7. Usos de Internet con fines comerciales. 
8. Utilizar Internet con fines políticos.  
9. Cambiar cualquier archivo de computadora que no pertenece al usuario. 
10. Colocar, enviar o recibir sin previo permiso material de derechos propios. 
11. Dejar saber a otros a conciencia su clave personal.  
12. Utilizar la clave personal de otra persona. 
13. Usar el Internet para enviar u obtener material pornográfico.  
14. Colocar archivos de texto no apropiados o de naturaleza tan peligrosa que pudiera 

afectar la integridad de cualquier red. 
15. Esquivar las medidas de seguridad de las computadoras o redes escolares o remotas. 
16. Intentar acceder los datos, recursos o programas de otra persona. 
17. Actos de vandalismo como intentos de malograr los datos de otro usuario de Internet e 

incluso bajar o crear algún virus de computadoras.  
18. Hacerse pasar por otro a otros usuarios de Internet.
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Contrato estudiantil
He leído la información indicado arriba.  Si no entendí cualquier parte de estas, le pedí a un 
adulto que me lo explicara.  Voy a obedecer  estas reglas en todo momento que uso el Internet 
en la escuela.

__________________________________ ____________________________________
Nombre del estudiante Fecha

Padre o tutor 

Mi hijo o hija, cuyo nombre aparece arriba, comprende las reglas que el o ella está supuesto 
seguir mientras utiliza el Internet en la escuela.  He habado con el o ella para asegurarme de que 
de veras entienda estas reglas.  Estoy al tanto que los maestros y otros funcionarios de la escuela 
harán lo sumo posible de proveer a mi hijo(a) solamente material educativamente sano de 
Internet y, si por equivocación aparecieran imágenes o información ofensiva, tomarán las 
medidas necesarias para corregir la situación.  Doy a las escuelas públicas de Richmond mi 
permiso de conceder a mi hijo(a) acceso apropiado al Internet en el recinto escolar. 

___________________________________       ________________________________
Firma Fecha
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LAS RESPONSABIIDADES Y EL GRADO DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES 

Es el deber de cada padre de estudiante de las escuelas publicas de Richmond cooperar 
plenamente con la escuela para hacer cumplir las Normas de Conducta Escolar y las leyes de 
asistencia escolar obligatorio de modo que cada estudiante disfrute de su educación en un entorno 
libre de disturbios, amenazas personales o amenazas a sus pertenecías, y sostiene los derechos 
individuales de cada persona. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, la ley de Virginia, clausula §22.1-279.3 exige a los padres de 
cada estudiante matriculado firmar la declaración de responsabilidad de los padres y retornarlo a la 
escuela del estudiante. 

Declaración de responsabilidad de los padres 

Yo, ________________________________, (nombre del padre en letra de molde)  
padre/tutor legal de ________________________, (nombre del estudiante en letra de 
molde), un estudiante matriculado en _________________________________________,
doy acuse de recibo de las Normas de Conducta Estudiantil de las escuelas publicas de 
Richmond las leyes de asistencia escolar obligatorio.  Estoy consciente de que tengo que 
firmarlo, fecharlo y retornarlo a la escuela de mi hijo(a). 

Además, entiendo que mi acuse de recibo de esta Normas de Conducta Estudiantil y de la 
ley de asistencia escolar obligatorio no implica renunciar de modo alguno mis derechos 
como padre, del cual guardo expresamente y que son protegidos por la constitución de 
este país y las leyes federales y estatales, incluyendo mi derecho de apelar suspensiones o 
expulsiones conforme a lo expuesto en la ley de Virginia clausula §22.1-277.04 y §22.1-
277.05 así como mi derecho de expresar mi inconformidad con cualquier política o 
decisión de la escuela o del distrito escolar. 

___________________________________
Nombre del padres/tutor legal Firma 

___________________________________
Nombre del estudiante Fecha

Favor de separar esta hoja y retornarlo a la escuela de su hijo, a más tardar, para el 27 de 
septiembre 2013.



GLOSARIO

Violaciones y definiciones del código estatal 

Infracción Definición

Bebidas alcohólicas 
(uso, tenencia,
vender y distribuir)

Infringir reglamentos prohibiendo la fabricación, venta, compra, 
transportación, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas embriagantes o de 
substancias que dan la apariencia de ser. También pudiera incluir la sospecha 
de estar bajo la influencia. De ser el caso, resultará en acción disciplinaria.

Incendio 
intencional(de 
hecho/ el intento)

El acto de dañar o de intentar dañar propiedad escolar o personal por fuego u 
otro medio incendiario, incluyendo los fuegos artificiales e incendios de botes 
de basura. Si estas fueran factores contribuyentes al incendio principal.

Agravios de hecho/
contra el personal 
académico con un 
arma de fuego u otra
arma

La acción de tocar o golpear deliberadamente a un miembro del personal 
contrario su voluntad con la intención de infligir daño corporal usando un arma 
de fuego u otra tipo de arma.

Agravios de hecho/
sin arma de fuego u
otro arma contra el 
personal

La acción ofensiva e intencional de tocar o picar un miembro del personal 
contrario a su voluntad, de forma deliberada con resultado de lesiones sin el 
uso de un arma de fuego o arma.

Agravios de hecho/
sin arma de fuego u
otro arma contra el 
estudiantes

La acción de tocar de forma ofensiva o golpear de forma contundente, violenta 
e intencional un estudiante contrario a su voluntad, o la participación mutua en 
una pelea que causara daños corporales intencionales por uso de un arma de 
fuego u otra arma.

Agravios de hecho /
batería sin arma de 
fuego o arma contra 
los estudiantes

Tocar o picar, de hecho, de manera ofensiva e intencional a un estudiante en 
contrario a su voluntad, de forma deliberada resultando en daño corporal sin el 
uso de un arma de fuego o arma.

Agravios de hecho/ 
hiriente maliciosa
sin arma

El acto de causar daño corporal a otra persona con intento malicioso (sin arma) 
de herir, desfigurar, incapacitar o matar. 

Asistencia La violación de la política de asistencia de la escuela, del distrito escolar o del
estado. 

Entrada con 
escalamiento (para 
robar)

El acto de entrar o de intentar de entrar ilícitamente (sin permiso) a un edificio 
u otra estructura con la intención es delictivo.
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Acoso escolar El acto repetido de utilizar comportamiento negativo para asustar o infligir 
daño y que  pudiera incluir, pero no esta limitado a amenazas verbales o 
escritos o daños físicos.

Comportamiento 
desenfrenada/ 
rebelde

Negarse a someter a la autoridad o la negativa a responder a una solicitud 
razonable. Cualquier acto que intencionalmente interrumpa el desarrollo 
normal de una función escolar. Cualquier comportamiento que perturbe el 
ambiente de aprendizaje ordenado.

Violación de drogas
clasificación 1 y 2 
(esteroides 
anabolizantes,
uso/ tenencias de 
marijuana)

La violación de las leyes u ordenanzas que prohíben la fabricación, transporte, 
la tenencia o el consumo de la marijuana, drogas de clasificación I y II y el uso 
de esteroides anabolizantes.  Además la sospecha de estar bajo la influencia de 
la marijuana si da lugar a acción disciplinaria.

Violación de drogas 
tenencia de drogas 
de imitación 

El uso, cultivo, fabricación, compra, tenencia, transportación, o importación 
ilegal de sustancias representadas como drogas y de aspecto parecido.

Violación de drogas   
Inhalantes

El uso, cultivo, fabricación, compra, tenencia, transportación, o importación 
ilegal de inhalantes.

Violaciones de 
medicamentos 
recetados (robo / 
intento de robo)

El uso y tenencia ilegal de medicamentos recetados para otra.

Violaciones de 
drogas clasificación 
I y II (esteroides 
anabolizantes, la 
marijuana venta /
distribución)

La tenencia ilegal con intención de distribuir, vender, o solicitar cualquier 
drogas de clasificación I o II, la marijuana, o de esteroides anabolizantes.  

Violaciones de 
drogas de la 
clasificación III- IV 
(uso, tenencia, 
venta, distribución, 
tenencia de 
implementos)

El uso o la tenencia ilegal con intención de distribuir, vender o solicitar 
cualquier droga controlada o sustancia estupefaciente no especificado en las 
categorías de drogas anteriores. La tenencia de implementos para  uso y 
consumo de drogas ilegales en su bolsillo, bolso, coche o casillero.
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Violaciones de 
drogas
De venta libre (uso / 
tenencia/ venta / 
distribución)

El uso, distribución, venta, solicitud, compra, tenencias, transporte o la 
importación ilegal de medicamentos de venta libre.

Los dispositivos 
electrónicos

El uso de dispositivos electrónicos que se considera no apropiado en un entorno 
educativo.

La extorsión La obtención ilegal o el intento de obtener algo de valor de otra persona 
obligándole a entregarlo por uso de amenaza o el acto eventual de daño físico u
otros daños a la persona o los bienes de la persona.

Peleas resultando en 
poco o ningún daño 

Participación mutua en una pelea con violencia física, que resulta en poco o 
ninguna lesiones. Estos pueden incluir, pero no se limitan a: rasguñas al cuerpo 
(por ejemplo, rodillas, codos y manos) o moretones leves.

Altercaciones Confrontaciones, peleas o agresión verbal / física que no da lugar a una lesión.

Juegos al azar Hacer, poner, o recibir apuestas de dinero o artículos de valor cuyo resultado 
depende del juego, concurso, o cualquier otro evento de resultados inciertos.

Actividad de 
pandillas

Una pandillas callejera es cualquier organización, asociación, o grupo de tres o 
más personas, formal o informal, que tiene como uno de sus principales 
objetivos y actividades la comisión de uno o más actividades pandilleras sea de 
índole criminal o no incluyendo prendas de vestir que lo conectan a dicha 
asociación, sus rituales, o actividades identificables con grupos de estudiantes.

El acoso no sexual 
(física, verbal o 
psicológico)

Causar molestias constantes o atacar a un estudiante o grupo de estudiantes o al 
personal creando un ambiente hostil e intimidante educacional u ocupacional. 

Las novatadas Cometer un acto o actos en contra de un estudiante o coaccionar a un estudiante 
a cometer un acto que crea un riesgo de daño a otra persona con motivo de su 
iniciación en una organización estudiantil o de cualquier otra clase.

Homicidio
calificado con arma 
de fuego 
Personal escolar

La muerte de un miembro del personal resultando del uso de un arma de fuego 
(a excepción de heridas auto infligidas por accidente o por suicidio)

Homicidio 
calificado con arma 
de fuego
Estudiante 

La muerte de un estudiante resultando del uso de un arma de fuego (a 
excepción de heridas auto infligidas por accidente o por suicidio)

Homicidio 
calificado armado 
Personal escolar

La muerte de un miembro del personal resultando del uso de un arma que no 
sea arma de fuego (a excepción de heridas auto infligidas por accidente o por 
suicidio)
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Homicidio 
calificado armado 
Estudiante  

La muerte de un estudiante resultando del uso con un arma que no sea arma de 
fuego (a excepción de heridas auto infligidas por accidente o por suicidio)

Incitando una 
chusma

El uso ilícito de fuerza o violencia que perjudica la seguridad pública, la paz y 
el buen orden. La acción combinada de tres personas o más.

El secuestro El acto ilícito de tomar, transportar y/o detener a otra persona en contra de su 
voluntad, o de un estudiante sin el permiso de sus padres o tutor legal. También 
aplica a la toma de un rehén.

Otras violaciones Violaciones de comportamiento escolar inapropiado.

El robo El acto de tomar, o el intento de tomar cualquier artículo de valor perteneciente  
a otra persona u organización en son de confrontación por uso de fuerza o la 
amenaza de uso de fuerza o violencia y/o por intimidación a su victima. 

El perseguimiento Comportamiento dirigido hacia otra persona con la intención de colocar a esa 
persona en la posición de sentir un grado razonable de temor de muerte, asalto 
sexual delictivo, y/o daño corporal.

El acoso sexual Insinuaciones, peticiones de favores sexuales u otras formas de conducta física
o verbal de naturaleza sexual no deseadas. Incluye el caso por motivo de 
género que contribuyera a un entorno educacional u ocupacional intimidante, 
hostil u ofensivo.

La agresión sexual 
contra un miembro 
del personal

Actos de agresión de índole sexual dirigido a un miembro del personal escolar 
de forma intimidante, ofensiva, engañador, intencional o aprovechador. La 
agresión sexual es un delito menor de clasificación I.

La agresión sexual 
contra un estudiante

Actos de agresión de índole sexual dirigido a un estudiante de formas 
intimidante, ofensiva, engañador, intencional o aprovechador. La agresión
sexual es un delito menor de clasificación I.

Los delitos sexuales 
forzosos contra el 
personal

La penetración sexual (ej. oral, anal, o vaginal) contra un miembro del personal 
sin su consentimiento. 

Los delitos sexuales 
forzosos contra un 
estudiante

La penetración sexual (ej. oral, anal, o vaginal) contra un estudiante sin su 
consentimiento. Esta categoría incluye también el estupro o sea la penetración 
sexual contra una persona de menor de edad con o sin su consentimiento.
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Delitos sexuales 
contra el personal

El intento de cometer un acto de penetración sexual (ej. oral, anal, o vaginal) 
contra un miembro del personal sin su consentimiento. 

Delitos sexuales 
contra un estudiante

El intento de cometer un acto de penetración sexual (ej. oral, anal, o vaginal) 
contra un estudiante sin su consentimiento.

El intento de 
agresión sexual 
forzoso delictivo sin 
uso de fuerza

Conducta lascivo, exponerse uno mismo incluyendo las relaciones sexuales, el 
contacto sexual u otros comportamientos ilícitos y cuya intención es la 
gratificación sexual o sin amenazas ni uso de fuerza. Se debe tomar en cuenta 
la edad del estudiante y la capacidad así como cualquier discapacidad aplicable 
antes de utilizar esta categoría.

Delitos sexuales 
(actos de agresión 
sexual agravantes) 

Un abuso de índole sexual contra una victima menor de 13 años de edad o 
comisión del acto contra la voluntad de la victima por uso de fuerza, amenazas, 
intimidación o aprovechándose de su incapacidad física o mental o desventura 
física, y siendo la victima de la edad de al menos 13 años de edad pero no 
mayor de 15 años de edad, por razón de haber infligido el culpado a la victima 
graves daños corporales o mentales, o de que el culpado usara o amenazara con 
usar algún armas peligrosa.
El acto de abuso sexual es un acto cometido con la intención de estimular o 
gratificar o agredir sexualmente a cualquier persona donde el culpado toca 
intencionalmente los partes intimas de la victima o cualquier material o ropa 
directamente tapando dichas partes; el culpado obliga la victima tocarse sus 
propias partes intimas o las partes intimas de otra persona o el material o la 
ropa directamente tapándolas; o el culpado obliga otra persona tocar las partes 
intimas de la victima o el material o la ropa directamente tapándolas.

Delito sexual 
toque ofensivo de 
un miembro del 
personal

Contacto no apropiado contra un miembro del personal que la victima 
considera ofensivo, no deseado y no solicitado.

Delito sexual 
toque ofensivo de 
un estudiante

Contacto no apropiado contra un estudiante en la cual la victima considera 
ofensivo, no deseado y no solicitado.

Amenazas de 
bombas a la escuela 
(amenaza de daño o 
destrucción) 

Cualquier  persona que amenaza por medios verbales, escritos o electrónicos de 
encendió de bomba u otras sustancias o aparatos con motivo de causar 
explosiones, incendios u otros daños a los edificios de la escuela o a cualquier 
parte del recinto escolar o perjuicios contra los estudiantes o el personal
escolar. Intencionalmente hacer un falso informe de químicas o agentes 
peligrosos o biológicos que pudieras incurrir en posibles daños.
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El  uso de 
tecnología 
(violaciones/ usos)

El uso de medios tecnológicos contrario a la política escolar de uso aceptable.

Amenazar o 
intimidar un 
miembro del 
personal

Amenazas ilícitas que infundan en algún miembro del personal el temor de 
posibles daños físicos, sea por medios físicos, verbales, escritos, o electrónicos, 
sin revelar un arma o sin un ataque físico de hecho. Se debe tomar en cuenta la 
edad del estudiante y su capacidad así como cualquier discapacidad aplicable 
antes de utilizar esta categoría.

Amenazar o 
intimidar un 
estudiante

Amenazas ilícitas que infundan en algún estudiante el temor de posibles daños 
físicos, sea por medios físicos, verbales, escritos, o electrónicos, sin revelar un 
arma o sin un ataque físico de hecho. Se debe tomar en cuenta la edad del 
estudiante y su capacidad así como cualquier discapacidad aplicable antes de 
utilizar esta categoría.

Delitos de hurto (sin 
uso de fuerza)

El acto ilegal de tomar, cargar, jalar, o marcharse con la propiedad de otra 
persona incluyendo robo de cartera, bolso, edificio,  datos electrónicos, 
vehículos motorizados y maquinas que funcionan con monedas.

Delitos de hurto 
vehículo motorizado

Tomar, cargar, jalar o marcharse con un vehículo motorizado o el intento del 
mismo, incluyendo automóviles, camiones, motocicletas, vehículos para 
terrenos arenosos, nievemóviles, vehículos recreativos o cualquier otra 
maquina autopropulsado.

El tabaco (uso/ 
tenencias/ venta/
distribución)

La tenencia, uso, distribución o venta de productos de tabaco incluyendo 
tabaco de masticar en el recinto escolar.

Implementos de 
tabaco 

Llevar implementos de tabaco a la escuela o a un evento escolar.

Las entradas sin 
permiso

Entrar o permanecer en un recinto de una escuela público o facilidad de la junta 
escolar sin permiso ni invitación y sin ningún propósito legal para estar allí. 
Esto incluye cualquier estudiante bajo suspensión o expulsión así como 
personas no autorización que ponen pie o permanecen en estos recintos tras de 
haber sido advertido y ordenado salirse

El vandalismo Voluntariosamente y con intención malévola destruir, dañar o pinturear 
propiedades publicas o privadas sin permiso del dueño o la persona en tenencia 
o custodiando dicho propiedad. Esto incluye el “grafiti”.

Armas de fuego/ 
arma de fuego corta/ 
pistola

Portar o llevar una pistola o arma corta a la escuela o a un evento patrocinado 
por la escuela

Armas de fuego 
rifle/escopeta

Portar o llevar una rifle/escopeta a la escuela o a un evento patrocinado por la 
escuela
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Armas que despiden
proyectiles

Portar o llevar a la escuela o a un evento patrocinado por la escuela cualquier 
arma diseñado con objetivo de expeler un proyectil o que pudiera convertirse o 
adaptarse como armas que expele proyectiles con la intención de usarlo como 
aparato explosivo.

Arma 
cuchillo/ navaja 

Portar o llevar a la escuela o a un evento patrocinado por la escuela cualquier 
instrumento afiliado mayor de 3 pulgadas que pudiera ser denominado cuchillo.

Otras tipos de armas 
de fuego

Portar o llevar ala escuela o un evento escolar cualquier otra arma con 
capacidad y/o de diseño que pudiera expeler un proyectil por incendio 
explosivo incluyendo armas de fuego no mencionados antes (cargados o no,
funcionales o no) como, pero no exclusivamente, armas de fuego de 
fabricación cacera.

Otras tipos de armas Portar o llevar a la escuela o a algún evento escolar cualquier otra arma, 
instrumento u objeto diseñado para infligir daños a otra persona, o adaptado 
con ese fin, (palos de golf, bates de beisbol, cadenas, chacos, bastones, porras).

Armas neumáticas Portar o llevar un revolver o rifle a la escuela o a un evento escolar, incluyendo 
la cariña de posta, y pistola “paintball”.

Tenencia de 
aparatos explosivos 

Portar o hacer pasar por arma algún objeto que pudiera explotar o que se 
pudiera modificar en armas con la intención de usarlo como aparato explosivo.

Uso de bombas o 
aparatos explosivos

El uso de cualquier arma fabricado con el propósito de explotar mediante un 
desencadenador o una reacción química causando una explosión.

Tenencia de 
municiones

La tenencia de municiones de cualquier clase, incluso cartuchos, capsulas, 
cebos, balas, pólvora propulsora diseñado para uso en armas de fuego

Armas de imitación Cualquier objeto que se parece a una pistola real o pistolas de juguete (como 
las pistolas de agua) También incluye armas de imitación  

Arma/ sustancias 
químicas

Portar o llevar a la escuela o a cualquier evento escolar, cualquier sustancia 
utilizada como arma. Estas pudieran ser el espray de macis, espray de pimienta, 
o gas lagrimosa

Armas potenciales La tenencia de un cuchillo de tamaño de menos de tres pulgadas, incluyendo 
navajas, cortacajas, fuegos artificiales, petardos, o bombas fétidas 

La tenencia de un 
pistola taser 

Portar o llevar cualquier mecanismo diseñado para proyectar cargos 
electrochoques, choques magnéticos, o carga similar, mediante un proyectil y 
usado con el fin de incapacitar a una persona temporalmente.

La tenencia de una 
pistola paralizante 

Portar o llevar cualquier mecanismo que emite cargas electrónicas o 
magnéticas u otra carga similar mayor de 5 milis ampos 60 hertzios de choque 
y usado con objetivo de incapacitar a una persona temporalmente.
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NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 

INFORMACIÓN GENERAL ........................................................................... 780-7710

Oficina de educación excepcional y servicios estudiantiles ................................. 780-7911

Departamento de  instrucción ............................................................................... 780-7751

Oficina de servicios personales de alumnos /colocación de alumnos .................. 780-7811

Departamento de transportación de alumnos........................................................ 674-1234

Oficina central de la junta escolar ........................................................................ 780-7716

Números de fax de la junta escolar....................................................................... 780-8133

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 

Distrito 1 ....................................................................................Sr. Glen H. Sturtevant, Jr.
glen.sturtevant@gmail.com

Distrito 2 ......................................................................................... Sra. Kimberly B. Gray
kgray@richmond.k12.va.us

Distrito 3 ............................................................................. Sr. Jeffrey Bourne, Presidente
jbourne@richmond.k12.va.us

Distrito 4 .............................................................................................. Sra. Kristen Larson
klarson@richmond.k12.va.us

Distrito 5………………………………………………………………Sra. Mamie Taylor
mtaylor4@richmond.k12.va.us

Distrito 6 .......................................................................Sra. Shona M. Harris-Muhammed
smuhamme@richmond.k12.va.us

Distrito 7 ........................................................................................….Sr. Donald Coleman
dcoleman2@richmond.k12.va.us

Distrito 8 .............................................................................................. ..Sr. Derik E. Jones
Djones15@richmond.k12.va.us

Distrito 9 ..................................................................... …... Sra. Tichi L. Pickney Eppes
teppes@richmond.k12.va.us
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Richmond city Public SchoolS
Richmond, Virginia

Approved School Calendar for the School Year 2013-2014

Staff/Student Holiday

Teacher Workday - TWD (6.5 days)

End Interim Report Period

Early Dismissal For Students (5 days)

Convocation/Teacher Workday/School Based PD Division-wide Professional Development Days (3.5 days)

Parent-Teacher Conference Day (4 days)

SPD - School Based Professional Development

Summer Office Hours - 7:00 AM-5:30 PM, M-Th

SBM - School Board Meeting

L
E
G
E
N
D

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31
Memorial Day

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30

Presidents’ Day

Independence Day

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30

Kindergarten

Spring Break

Last Day
for Students

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

End of 3rd
Nine Weeks

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

Teachers’
Last Day

SBM

½ Div. Prof. Dev.
Early Dismissal

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5

6 7 8 9 1 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

Labor Day

SPD-p.m.

Election Day

End of 2nd Nine Wks
End of 1st Semester

New Year’s
Holiday

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30

End 1st 9 Wks
SBM

Thanksgiving Holiday

Winter Break

Martin Luther
King Holiday

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30

Students’ First Day
SBM

Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31
TWD - a.m.
SPD - p.m.

Winter Break

SPD

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM



TEACHING DAYS
(Monthly)

September ................................................................. 20
October ...................................................................... 22
November .................................................................. 17
December .................................................................. 15
January ..................................................................... 18
February ................................................................... 19
March ........................................................................ 21
April .......................................................................... 17
May ............................................................................ 21
June ........................................................................... 10

TEACHING DAYS

(Academic Period)
First Nine Weeks ...................................................... 44
Second Nine Weeks .................................................. 44
Third Nine Weeks .................................................... 48
Fourth Nine Weeks .................................................. 44

First Semester ........................................................... 88
Second Semester ....................................................... 92
Year .......................................................................... 180

LENGTH OF GRADING PERIODS

First Interim Period ........................................23 Days
Reports issued - October 10-11, 2013

First Grading Period .......................................44 Days
Reports issued – November 15, 2013

Second Grading Period...................................44 Days
Reports issued – February 13, 2014

Second Interim Period ....................................23 Days
Reports issued – March 6-7, 2014

Third Grading Period .....................................48 Days
Reports issued – April 11, 2014

Fourth Grading Period ...................................44 Days
Reports issued – June 13, 2014

SUMMER OFFICE HOURS

 School and Administrative offices will be open to
the public Monday through Thursday from 7:00 a.m.
to 5:30 p.m. Schools and offices will be closed on
Fridays. The Administrative and Support Services
office will provide details regarding employee
schedule options.

EARLY DISMISSAL DAYS & TIMES

October 14, 2013
March 6, 7, 2014

April 4, 2014
June 13, 2014

10:30 a.m. – Morning Tech students return to
home schools

11:00 a.m. – High schools and Thompson middle
school

11:45 a.m. – Middle schools and elementary
schools that observe the middle
school schedule

12:30 p.m. – Elementary schools on the elementary
school schedule

MAKE-UP DAYS

October 10, 2013 .....Parent Teacher Conference Day
November 5, 2013 ..... Professional Development Day
January 27, 2014 ............................Teacher Workday
February 17, 2014 ..............................Presidents’Day
May 26, 2014 ........................................ Memorial Day

The make-up days noted above may be used
as snow days, if needed. Other options may be
necessary.

PARENT-TEACHER CONFERENCE DAYS

October 10-11, 2013
March 6-7, 2014

Students do not report on Friday, October 11,
2013. Students released early on March 6 and 7,
2014. On Thursday and Friday afternoon/evening,
schools will schedule a minimum of six hours confer-
ence time to meet the needs of parents.

12-MONTH EMPLOYEES

 Should circumstances allow, two days between
December 27, 2013 and December 31, 2013 will
be considered bonus days to facilitate closing of
schools enabling the school division to realize a cost
savings. Employees will have to use two vacation days.



Conforme a las leyes federales, las leyes del estado de Virginia y 
la política de la junta escolar de la ciudad de Richmond, las 
escuelas públicas de Richmond no discriminan por motivo de 
sexo, raza, color, edad, religión, discapacidad u origen nacional 
en cuestiones de empleos y servicios.  Las escuelas públicas de 
Richmond conducen programas de igualdad de oportunidades y
de acción afirmativa en favor de estudiantes y empleados de 
grupos minoritarios y desventajados. Las escuelas públicas de 
Richmond es una institución que ofrece igualdad de 
oportunidades de empleo así como de la acción afirmativa.        
El funcionario de Titulo IX es la Sra. Angela C. Lewis, secretaria 
de la junta escolar, 301 N. 9th Street, Richmond, VA 23219-1927, 
(804) 780-7716.  El coordinador de sección 504 es el Sra. 
Michelle Boyd, director de educación excepcional, 301 N. 9th St., 
Richmond, VA 23219-1927, (804) 780-7911.  La coordinadora 
del ADA es la Srta. Ms. Valerie Abbott-Jones, 2015 Seddon 
Way, Richmond, VA 23230, (804) 780-6211.  Para más 
información, favor de contactarse con la oficina de derechos 
humanos del departamento de educación de los estados unidos 
550 12th Street, SW, PCP-6093, Washington, DC 20202, (202) 
245-6700.

Junta escolar

Sr. Jeffrey Bourne, Presidente
Sr. Donald Coleman, Vice-Presidente

Sra. Kimberly Gray
Sra. Shonda M. Harris-Muhammed

Sr. Derik Jones
Sra. Kristen Larson

Sra. Tichi L. Pikney Eppes
Sr. Glen Sturtevant, Jr.
Sra. Mamie L. Taylor

Dr. Johnathan Lewis, Superintendente


