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ESCUELAS PÚBLICAS DE RICHMOND         Dr. Dana T. Bedden, Superintendente 
OFICINA DEL SUPERINTENDENTE         Correo electrónico: rpssupt@richmond.k12.va.us 

 
Estimados Padres y Encargados y Estudiantes, 
 
La nueva y revisado Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad (SCORE) tiene el objetivo de 
suministrar a las comunidades de nuestras escuelas pólizas esenciales que fomentan un entorno de 
instrucción seguro y acogedor. Si queremos que nuestros estudiantes crezcan a ser ciudadanos de 
valía necesitamos la cooperación entre los padres y el personal escolar. Es menester que adultos y 
estudiantes trabajen juntos para garantizar un entorno escolar positivo que contribuye a que 
nuestros estudiantes alcancen su mayor potencial académico. Las Escuelas Públicas de Richmond 
(RPS) están plenamente dedicadas a trabajar con cada uno de nuestros estudiantes y sus familias 
para fomentar una cultura de colaboración y respeto dentro de nuestras escuelas. Y es por eso que 
la adherencia a SCORE es un importante paso para lograr desarrollar y mantener una cultura de 
respeto, seguridad y excelencia académico.   
 
Se espera que todos los estudiantes se comporten de manera responsable basada en elevados 
valores éticos y así fomentar un entorno que contribuye al éxito y logro académico. El SCORE está 
diseñado para ayudar a los estudiantes y su familia a entender de manera clara la conducta positiva 
que se espera de cada estudiante. Junto con una descripción de las expectativas de comportamiento, 
el SCORE incluye estrategias preventivas e intervenciones conforme a los niveles escolares que 
sirven de apoyo y que describe asimismo las consecuencias de comportarse de una manera que 
perjudica el entorno de instrucción saludable. Por último, el SCORE detalla la política de asistencia 
de la división escolar y lo que se espera de nuestros estudiantes. Incluye, además procedimientos 
revisados sobre las tardanzas sin justificación y las salidas tempranas y nuevos horarios para 
excusar las ausencias estudiantiles.  
 
El SCORE aplica a todos los estudiantes en cualquiera de los terrenos escolares, durante cualquier 
actividad escolar, bajo la supervisión de las autoridades escolares (incluso en camino y de regreso a 
la escuela), y en algunas situaciones, después de horas escolares. Es importante que los padres y 
estudiantes lean y repasen juntos el SCORE y que conversen sobre la importancia de siempre 
obedecer las reglas de la escuela. Luego, deben firmar y retornar el formulario de reconocimiento 
que se encuentra en la última página a la escuela de su hijo indicando que han recibido el SCORE y 
lo han repasado por completo. Tanto la Junta Escolar de Richmond como el personal de RPS toman 
muy en serio que se necesitan los esfuerzos combinados del escolar y hogar, la comunidad y la 
escuela para garantizar un entorno seguro y protector que promueve el éxito académico de nuestros 
estudiantes. Tanto yo como la Junta Escolar apreciamos de todo corazón sus arduos esfuerzos y 
cooperación y anhelamos seguir trabajando duro en este año que viene para crear un mejor distrito. 
Si tiene cualquier pregunta sobre la nueva y revisada edición de SCORE, no repare en comunicarse 
con su director escolar. Deseándoles un año escolar seguro y exitoso. 
 
Muy atentamente, 
 
Dana T. Bedden, Ed.D 
Superintendente 
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Introducción 

¿Qué es el Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad (S.C.O.R.E.)? 

El Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad (S.C.O.R.E., según sus siglas en inglés) es 
una guía para definir el comportamiento tanto apropiado como inapropiado y las 
consecuencias disciplinarias e intervenciones más apropiadas. El S.C.O.R.E se creó para 
fomentar la buena ciudadanía y promover comportamiento positivo para el bienestar general 
de todos los estudiantes. El S.C.O.R.E. a) garantiza que las familias, los estudiantes y el 
personal de la escuela estén al tanto de sus derechos y responsabilidades con respecto a la 
conducta estudiantil y b) crea procedimientos estandarizados para atender las infracciones 
disciplinarias específicas. La meta del S.C.O.R.E. es asegurar que cada estudiante tenga 
acceso a una educación de calidad en un entorno libre de interrupciones que contribuya a la 
enseñanza y al aprendizaje.  
 

¿A Quién, Cuándo, y Dónde es Aplicable el Código? 

Los estudiantes están sujetos al Código en todo momento que se encuentren dentro de la 
jurisdicción de la división escolar, incluyendo pero no limitando a: (1) dentro de la  propiedad 
de la escuela, lo que incluye cualquier inmueble que pertenezca a o sea alquilado por el Junta 
Escolar, o que sea operado por, o en nombre, de la Junta Escolar; (2) al esperar el autobús 
escolar en las paradas de autobús designadas; (3) al tomar la ruta más directa hacia o desde la 
escuela, incluyendo desde o hacia las paradas de autobús designadas; (4) viajar en el autobús 
escolar; o (5) al participar en o asistir a las actividades patrocinadas o relacionadas con la 
escuela, como excursiones, conferencias o eventos atléticos. 

Los estudiantes también están sujetos al Código mientras realizan ciertas actividades 
extracurriculares aun afuera de la propiedad escolar. Si un estudiante se encuentra en violación 
del S.C.O.R.E. al realizar actividades extracurriculares aun afuera de la propiedad escolar que 
se mencionaron anteriormente, dicho estudiante estará sujeto a las sanciones que imparta la 
división escolar, si sus acciones alteran y/o afectan de manera negativa los intereses escolares. 
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Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) 

En un intento de apoyar a los estudiantes a adherirse al S.C.O.R.E., las Escuelas Públicas de 
Richmond han implementado las Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS, por 
sus siglas en inglés). Las Intervenciones  de Conducta Positiva son iniciativas que fomentas la 
buena conducta y resultados académicos positivos de los sistemas de aprendizaje 
(Departamento de Educación de Virginia, 2012). Los administradores aprenden e implementan 
enfoques disciplinarios que reducen el comportamiento problemático en los salones. Este 
programa basado en la investigación utiliza métodos y enfoques disciplinarios que reducen el 
número de estudiantes referidos a las oficinas directivas e incrementan el tiempo de 
aprendizaje en el salón de clases.  Las Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) 
están diseñadas para brindar especial atención a los sistemas de aprendizaje exitoso y de 
comportamiento positivo (Departamento de Educación de Virginia, 2012).   

Un componente importante del PBIS es el desarrollo de expectativas específicas para cada 
lugar relativo a la conducta estudiantil. A continuación se indican ejemplos de cómo deben 
comportarse los estudiantes en la escuela, en eventos relacionados con la escuela y en las 
paradas de autobús. 

 

Expectativas Específicas para Cada Lugar 

 

SE
R

 R
E

SP
E

T
U

O
SO

 

En el 
Autobús Los Pasillos Salones 

de clase Los Baños La 
Cafetería Asambleas 

Sentarse 
tranquilo 

¡Caminar 
tranquilo! 
Habla en voz 
baja 

Escuchar y 
poner 
atención a 
los maestros 

Respetar la 
privacidad de los 
demás 

Usar 
lenguaje 
apropiado 

Sigue las 
instrucciones 
del personal 

Ser considerado 
con las demás 
personas y con 
sus pertenencias 

Sigue las 
instrucciones 
del personal 

Camina 
junto a tus 
profesores  y 
compañeros 

Siempre utilizar 
un inodoro u 
orinal 

Permitir que 
otros se 
sienten en tu 
misma mesa 

Usar lenguaje 
apropiado 

Usar lenguaje 
apropiado 

Ayudar a 
conservar la 
limpieza 

Acatarse al 
código de 
vestimenta y 
respetar el 
espacio 
ajeno 

Hablar en voz 
baja 

Ser amable 
con los 
demás 

Ser 
considerado 
con los demás 
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SE
R

 R
E

SP
O

N
SA

BL
E

 
Llegar a tiempo 
a la parada 

Respetar el 
espacio 
personal y la 
propiedad de 
los demás 

Llegar a 
tiempo 

Conservar  la 
limpieza de los 
baños 

Permanecer 
sentado 
hasta que 
hayas 
terminado 
de comer 

Llegar a 
tiempo 

Seguir las 
reglas de 
seguridad 

Llevar contigo 
un pase de 
pasillo cuando 
sea necesario 

Completar 
todas las 
actividades 
con 
honestidad 

Tirar la cadena 
del sanitario u 
orinal 

Limpiar tu 
área cuando 
termines 

Ocupar tu 
propio 
espacio 

Permanecer en 
tu asiento 

Caminar 
tranquilo 

Prepárate 
para cada 
día y cada 
clase 

Lavar las manos 
con agua y jabón 

Permitir que 
otros se 
sienten 
cuando 
hayas 
acabado 

Entrar de 
manera 
ordenada 

C
O

M
PR

O
M

IS
O

 D
E

 A
PR

E
N

D
E

R
 

Escuchar y 
sigue las reglas 
de seguridad 

Llegar a las 
clases 

Dar lo mejor 
de ti 

Conservar el 
espacio personal 

Utilizar tu 
tiempo extra 
para estudiar 
o terminar tu 
tarea 

Demuestre 
liderazgo 
positivo 

Escuchar y 
seguir las 
instrucciones 
del conductor 
del autobús 

Siéntete 
orgulloso de tus 
pasillos 

Siéntete 
orgulloso de 
tu trabajo 

Demuestre 
comportamiento 
positivo 

Entablar 
conversacio
nes positivas 
con los 
demás 

Pon la meta 
de aprender 
cosas nuevas 

Demuestre 
comportamiento 
positivo 

Demuestre 
comportamiento 
positivo 

Pon la meta 
de siempre 
aprender 

Regresa a clases 
a tiempo 

Lee y sigue 
las reglas de 
la cafetería 

Demuestre 
buenos 
modales 
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“Saber lo que 
viene por 
delante le 
proporciona 
a los niños un 
sentido de 
seguridad.” 

 
Hillary 
Rodham 
Clinton,  
It Takes a 
Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere el apoyo de varias entidades y personas para ayudar al estudiante a cumplir con el 
Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad (SCORE). Las familias, el personal de las 
Escuelas Públicas de Richmond y los miembros de la comunidad tienen el papel principal de 
brindar este apoyo. La siguiente información describe el papel de cada grupo en apoyar a 
nuestros estudiantes en el cumplimiento del SCORE. 

Responsabilidad y Participación de los Padres, Encargados y/o Familiares 

Los padres / encargados de los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Richmond 
tienen la obligación de apoyar los esfuerzos de la escuela de ejecutar los reglamentos de 
S.C.O.R.E. El apoyo familiar del S.C.O.R.E. ayuda a brindar una ambiente educacional 
enfocada en los derechos individuales de los estudiantes y un entorno educativo seguro y libre 
de interrupciones.  

En vista del papel importante que juegan las familias, se anima y se espera que los padres  o 
encargados lean y analizan La Guía Parental sobre las Políticas y Prácticas Disciplinarias en 
las Escuelas de Virginia del Departamento de Educación de Virginia (Virginia Department 
of Education). Esta guía habla específicamente de a) maneras de asegurar un entorno seguro de 
aprendizaje, b) los derechos y responsabilidades de los estudiantes, c) procesos y 
procedimientos disciplinarios y d) recomendaciones para los padres. La Guía Parental sobre 
las Políticas y Prácticas Disciplinarias en las Escuelas de Virginia, puede encontrarse en 
www.doe.virginia.gov/support/student_conduct/parents_guide_student_discipline_policies.pdf 

Además de las responsabilidades parentales que se mencionan en La Guía Parental sobre las 
Políticas y Prácticas Disciplinarias en las Escuelas de Virginia, los padres/encargados tienen 
la responsabilidad de asegurar de que los estudiantes obtengan todos los trabajos que han de 

Estudiante
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perder de ocurrir algún periodo de suspensión.  Según  la Política 8-3.13 de la Junta Escolar, 
cualquier estudiante suspendido de la escuela, ya sea a corto o largo plazo, deberá recibir y 
completar todas las actividades académicas (trabajos hecho en el salón de clases y tareas) 
durante el periodo de suspensión. El estudiante debe entregar el trabajo completado a su(s) 
maestro(s) al regresar a la escuela.  Por favor, tome en cuenta que es la responsabilidad del 
padre/encargado ponerse en contacto con a la escuela y hacer los arreglos necesarios para 
recoger los trabajos escolares y regresarlos a la escuela al completarse.  

Responsabilidades del Equipo Docente /Plantilla Personal 

El personal docente y no docente tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro, enfocado 
en la enseñanza y el aprendizaje, donde la relación entre alumnos y maestros sea óptima. Los 
empleados también tienen la responsabilidad de desarrollar, implementar y comunicar 
procedimientos a los estudiantes y sus familias de una manera fácil de entender. Según los 
parámetros mencionados anteriormente, se espera que el personal docente y no docente 
responsabilice a los estudiantes para seguir las reglas del S.C.O.R.E. 

El personal docente y no docente tiene la responsabilidad de seguir el sistema de referencias 
para la disciplina estudiantil de las Escuelas Públicas de Richmond. Los maestros se encargan 
de disciplinar a los estudiantes mediante el control del salón, sin embargo, se espera que los 
maestros consulten con uno de los administradores antes de disciplinar a algún estudiante 
cuando así se requiera. Los directores de la escuela y/o los designados son responsables de 
tratar el comportamiento de un estudiante cuando éste haya sido enviado por un maestro o 
algún docente. Aunque la mayoría de la disciplina estudiantil lo proporcionan los maestros o 
los administrativos escolares, las infracciones repetidas o más severas requerirán el apoyo de 
los administradores de la oficina principal mediante el Superintendente, el Oficial de 
Audiencias Disciplinarias y/o de la Junta Escolar. 

El personal docente y no docente considerará los siguientes factores al determinar las 
intervenciones o consecuencias disciplinarias más apropiadas: a) la naturaleza y gravedad de la 
violación, b) la edad del estudiante, c) su expediente disciplinario y d) cualquier otra 
circunstancia relevante. Puede que el Superintendente o su designado encargado(a) considere 
necesario reasignar estudiantes de sus escuelas asignadas a otras escuelas alternas por cierto 
período de tiempo, a fin de mantener un entorno de seguridad y orden. 
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Responsabilidades de los Miembros de la Comunidad 

La comunidad juega un rol importante en apoyar las normas del 
S.C.O.R.E. atendiendo ciertas necesidades fundamentales. Las 
Escuelas Públicas de Richmond se han aliado estratégicamente 
con diferentes organizaciones dentro de la Ciudad de Richmond 
para brindar a los estudiantes respaldo adicional a su salud física, 
social, emocional y mental. Por lo tanto, estas organizaciones 
comunitarias contribuyen al proveer servicios pactados y apoyo 
que los estudiantes necesiten para seguir el S.C.O.R.E. y mejorar 
sus logros académicos. 

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes 

Los estudiantes tiene el derecho y la responsabilidad de: 

� Asistir a la escuela y recibir una educación de calidad.  Es responsabilidad del alumno 
llegar a la escuela y asistir a sus clases asignadas todos los días.  Las razones de una 
ausencia de clases deberán ser reportadas todos los días por teléfono a la escuela. Al 
regresar a clases, los estudiantes deberán suministrar a la escuela una nota escrita de los 
padres o encargados detallando las razones de la(s) ausencia(s). 

� Informarse sobre las reglas escolares y sobre las consecuencias de romper las mismas. 
Es responsabilidad del alumno conocer y seguir todas las reglas escolares, además de 
aceptar responsabilidad por sus acciones. Además, deben entender el S.C.O.R.E. 

� Seguir las guías disciplinarias. 
� Informarse de cómo se calculan y obtienen las calificaciones. 
� Utilizar apropiadamente las instalaciones y materiales de la escuela durante las horas de 

clase, en los terrenos escolares y durante los eventos relacionados a la escuela. 
� Respetar las opiniones de los demás aunque sean diferentes a las suyas. Las ideas no 

deben ser ofensivas ni lastimar a los demás. 
� Analizar o pedir ayuda si tiene problemas con su progreso académico. 
� Respetar y exigir respeto de los demás estudiantes y del personal docente. 
� Participar en las actividades y clubes escolares de los cuales califican. No se les privará 

a los estudiantes la oportunidad de formar parte de una actividad por razones de género 
(a menos que así lo indicara Título IX), color de piel, raza, religión o nacionalidad. Es 
la responsabilidad del alumno de seguir las reglas de las actividades y clubes escolares. 
Los estudiantes deben cooperar y demostrar espíritu escolar. 

� Seguir el código de vestimenta escolar. 
� No sufrir intimidaciones, agresiones, insultos y evitar estos tipos de comportamiento y 

reportar conducta como esta al personal de la escuela.    
Nota: Aunque los estudiantes poseen los derechos antes mencionados, ciertos derechos 
pueden ser revocados en situaciones de conducta que violen el S.C.O.R.E. 

Jerarquía de necesidades 
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Registros y Confiscaciones 

Para mantener el orden y la disciplina en las escuelas y  proteger la salud, seguridad y bienestar 
de los estudiantes y del personal escolar, las autoridades de la escuela tienen la autorización de 
registrar a los estudiantes, sus casilleros, escritorios y automóviles manejados por estudiantes 
y/o que se encuentren estacionados en territorio escolar. Además, el personal autorizado de la 
escuela podrá confiscar cualquier material ilegal, no autorizado o de contrabando que sea 
encontrado durante un registro bajo las leyes aplicables. 

Los casilleros y otras instalaciones de almacenamiento diseñados para permitir a los 
estudiantes guardar temporalmente sus posesiones, están bajo el control mutuos de los 
estudiantes y de la administradores de la escuela. Los administradores escolares tienen el 
derecho de registrar casilleros, escritorios y otras instalaciones de almacenamiento a fin de 
encontrar artículos que violen la ley, las políticas o reglas de la escuela, o que puedan causar 
daños a ella, a los estudiantes o al personal docente. Los casilleros y demás instalaciones de 
almacenamiento están sujetas a registros periódicos por cualquier razón y podrán realizarse a 
cualquier hora sin previo aviso, sin la aprobación del estudiante y sin orden de registro. Las 
áreas de almacenamiento de red informática, cualquier disco y/o unidad de almacenamiento 
externa y los historiales de acceso a Internet de la escuela serán tratados como casilleros 
escolares y, por lo tanto, están sujetos a registros de acuerdo con esta política. 

Los administradores escolares podrán asimismo registrar las pertenencias personales de los 
estudiantes cuando se tengan sospechas razonables para creer que algún estudiante está en 
posesión de artículos que violen la ley y/o las políticas o reglas escolares. La propiedad de un 
estudiante incluye, pero no está limitada a, artículos relacionados con el estudiante, que el 
estudiante lleve consigo, o guarde en las áreas específicas disponibles para el alumno en la 
escuela e incluye, pero no está limitado a, mochilas, bolsones, carteras, cuadernos y libros. 

Los administradores escolares también podrán registrar a cualquier estudiante cuando se 
tengan sospechas razonables para creer que el estudiante está en posesión de algún artículo que 
viole la ley y/o las políticas o reglas de la escuela. Los cacheos personales al desnudo se 
llevarán a cabo solo cuando sean necesarios para evitar una amenaza inminente de muerte o de 
lesiones corporales graves para cualquier persona.  

En el caso de que se justificara un cacheo personal al desnudo, este sería llevado a cabo 
solamente por un agente de ley debidamente juramentado del mismo sexo que la persona a la 
que se registrará, y también deberá llevarse a cabo ante la presencia de un testigo del mismo 
sexo. El agente de ley debidamente juramentado deberá consultar al director y a la Oficina de 
Seguridad y Protección de la escuela antes de realizarlo.  Ningún empleado de las Escuelas 
Públicas de Richmond participará cacheos personales al desnudo de ninguna persona. 
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La Oficina de Seguridad y Protección de las Escuelas Públicas de Richmond está autorizada a 
usar detectores de metales para facilitar los registros, según la ley aplicable y las reglas 
administrativas. Los detectores de metales podrán usarse de manera aleatoria para la detección 
de armas y otros objetos ilegales y/o peligrosos. 

La Oficina de Seguridad y Protección de las Escuelas Públicas de Richmond está autorizada a 
usar, en conexión con el Departamento de Policía de la Ciudad de Richmond, equipos caninos 
para ayudar en la búsqueda de drogas ilegales. El uso de perros de búsqueda deberá realizarse 
de acuerdo con las leyes aplicables y las reglas administrativas de las Escuelas Públicas de 
Richmond. Los perros de búsqueda podrán ser utilizados cuando los administrativos de la 
escuela tengan sospechas de que un estudiante en particular posea drogas ilegales. También 
podrán usarse de manera aleatoria para refrenar o detener la posesión y/o distribución de 
drogas ilegales. 

Se utilizan cámaras de vigilancia en las instalaciones de la escuela y en los autobuses escolares 
para promover la seguridad y para fomentar el orden en la escuela, propiedad de la escuela, 
funciones escolares y en autobuses escolares. Cualquier persona que ingrese a cualquiera de las 
instalaciones escolares, propiedad escolar, eventos escolares o que tome el autobús escolar, 
está sujeto a ser grabado en video. 

Las expectativas de privacidad y libertad que un estudiante tenga con respecto a registros y 
confiscaciones poco razonables, deberán ser contrapesadas con las responsabilidades de la 
división escolar de proteger la salud, seguridad y bienestar de todas las personas dentro de la 
comunidad escolar y su obligación de mantener un entorno seguro para el aprendizaje de todos 
los estudiantes.  Si durante un registro se encuentran artículos ilegales, se deberá notificar a los 
agentes de ejecución de ley. Si durante un registro se encuentran artículos no autorizados o de 
contrabando, el S.C.O.R.E. será ejecutado. 

Consecuencias por Mala Conducta 

El S.C.O.R.E. describe los tipos de mala conducta de los cuales se tomarán medidas de acción 
disciplinaria incluyendo intervenciones y/o consecuencias. El S.C.O.R.E. describe las formas 
más obvias de mala conducta, pero no deberá tomarse como una lista exclusiva o limitante 
sobre la autoridad de la Junta Escolar o de los oficiales escolares para manejar otros tipos de 
conducta que interfieran con el buen funcionamiento de las escuelas. Debe tenerse en cuenta 
que cualquier infracción puede provocar intervenciones / consecuencias más severas que una 
conferencia con los padres, dependiendo de la naturaleza de la ofensa.   Adicionalmente, el 
término “conferencia” incluye, pero no está limitado a, reuniones formales o informales con el 
estudiante y/o conversaciones telefónicas con los padres para tratar la conducta del alumno. 

Al estar bajo suspensión, ya sea dentro o fuera de la escuela, el estudiante no podrá formar 
parte, participar o presentarse en actividades extracurriculares. 
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Para cualquier violación del S.C.O.R.E. y bajo la Política de la Junta Escolar, un estudiante 
podrá ser reasignado a otra escuela para mantener un entorno de seguridad y orden.  Estas 
reasignaciones son de naturaleza administrativa y no podrán ser apeladas. 

¿Quién Notifica a los Padres / Encargados? 

Por cada violación del S.C.O.R.E., un director o designado (personal de RPS) deberá notificar 
al padre(s)/encargado del estudiante y solicitar una conferencia con ellos cuando el personal 
director lo considere apropiado.  Un estudiante que haya sido suspendido tres o más veces 
durante un año escolar, no será readmitido hasta que se efectúe una conferencia del director 
con los padres/encargados del alumno. Además, si el estudiante que haya violado el 
S.C.O.R.E. presenta alguna discapacidad y cualquier acción disciplinaria pudiera constituir un 
cambio en el acomodo educacional (no físico) del alumno, un director o asignado deberá 
referírselo al equipo Programa de Educación Individualizada (IEP) para una Reunión de 
Manifestación de Determinación. 

¿Quién Recomienda las Suspensiones o Expulsiones? 

El superintendente se reserva la autoridad, ya sea por recomendación del director o por 
iniciativa propia, de imponer o sugerir a la Junta Escolar, según cómo sea, la suspensión o 
expulsión  de cualquier plazo de tiempo de un estudiante, o de sugerir su remoción, cuando así 
lo requiera el S.C.O.R.E., o cuando, según su opinión, la circunstancias de la violación 
requieran consecuencias más severas que las mencionadas en el S.C.O.R.E. o aquellas 
propuestas por un director u otra persona, independientemente de si la violación haya ocurrido 
una sola vez o en repetidas ocasiones.  Para más información acerca de la disciplina de los 
estudiantes protegidos por la Ley del Mejoramiento Educacional de los Individuos con 
Discapacidades de 2004 (IDEA) y por la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, por 
favor diríjase a otras secciones de este documento. 

Nota: La Junta Escolar es la autoridad final en todos los asuntos disciplinarios. 
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Nota: Los planes de intervención serán desarrollados, analizados y/o modificados, como 
mínimo, en los niveles 3, 4 y 5. La justicia restituidora será implementada según sea necesario. 

Para determinar las consecuencias disciplinarias apropiadas, se deberá considerar lo siguiente: 
la naturaleza y la seriedad de la violación, la edad del estudiante, el expediente disciplinario y 
cualquier otra circunstancia relevante. 

Los Niveles de Intervenciones/Consecuencias 

Los maestros utilizan las intervenciones aquí mencionados para ayudar a mejorar el comportamiento de los 
estudiantes en el salón de clases y/o en la escuela. Si estas intervenciones se implementan de manera satisfactoria 
entonces no será necesario notificar a los administrativos escolares, pero se requerirá la documentación. 

NIVEL 1 - NIVEL  DE MAESTRO/SALÓN DE CLASES Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

4 

Nivel 

5 

Advertencia 
Carta de disculpas 
Pérdida de privilegios  
Cambio de asiento  
Contactar a los padres/encargados 
Conferencia del maestro con los estudiantes 
Tutoría 
Lista de comprobación de comportamiento diario 
Conferencia con el maestro y/o administrador 
Resolución del conflicto 
 

Mediación entre los compañeros 
Tiempo de espera dentro del salón 
Tiempo de espera en otro salón                 
Reimposición de comportamiento adecuado  
Reflexión escrita sobre el incidente               
Contrato de comportamiento 
Llamada telefónica/carta/conferencia con los padres/tutor 
Confiscación del artículo 
Compañía del padre o tutor del alumno en la escuela 
Derivación al Equipo de Intervenciones de los Estudios del 
Niño 

NIVEL 2 - NIVEL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Detención antes o después de clases 
Limpieza del campus 
Suspensión dentro de la escuela 
Mediación entre compañeros 
Suspensión (1-5 días) (a excepción de los casos de 
absentismo escolar) 

Resolución del conflicto 
Conferencia con el maestro y/o administrador 
Referencia al Equipo de Intervenciones de los Estudios 
del Niño  
Referencia a los recursos comunitarios (ej. TDT, FAPT) 

Suspensión (6-10 días)  
Programa basado en escuelas alternas 
Recomendación para un Programa de Aprendizaje Alterno 
Día escolar modificado 
Transferencia administrativa 

Referencia al Equipo de Intervenciones de los Estudios 
del Niño 
Referencia a los recursos comunitarios (ej. TDT, FAPT) 

Recomendaciones administrativas 
Audiencia ante panel 
Suspensión a largo plazo (11 a 364 días) 

Referencia al Equipo de Intervenciones de los Estudios 
del Niño 
Referencia a los recursos comunitarios (ej. TDT, FAPT) 

Remisiones administrativas 
Recomendación de expulsión 
Remisión a programa o escuela alterna 
Audiencia ante panel 

Referencia al Equipo de Intervenciones de los Estudios del 
Niño 
Referencia a los recursos comunitarios (ej. TDT, FAPT) 
La policía puede ser contactada por ciertas ofensas 

NIVEL 5 - EXPULSIONES/RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS 

NIVEL 4 - CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 

NIVEL 3 - CONSULTA CON EL OFICIAL DE AUDIENCIAS 
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Disciplina del Pre Kínder a la Escuela Primaria            Niveles 
Infracción/Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
de 

seguridad 
Incendio premeditado    

 

AS1              Incendio premeditado: Consumado  ● ●  
 

AS2              Incendio premeditado: Intento ● ●  
 

AS3              Lanzamiento de Petardos/Bombas de Cereza/Bombas Fétidas/Contribuir a un Incendio  
                     Perjudicial 

● ● ●  
 

Asistencia   
ATO 02       Saltar las clases ● ●   
ATO 03  Absentismo Escolar ● ●   
ATO 04  Acompañamiento Policíaco a la Escuela ● ●   
ATO 05  Salida del Territorio Escolar sin Permiso* ● ● ●   
A1T            Tardanzas ● ●   
Comportamiento en el Autobús Escolar   
 S3V              Otras Violaciones al Código de Conducta                                                                    ● ● ● ● ●  L5 

Hacer Trampas   
S2V               Falsificación (alteración de notas, información falsa, copiarse, etc.)              ● ● ●   
Desafiar a las Autoridades Escolares 
   
D1C              Faltar el Respeto (dar la espalda, responder de mala manera, etc.)                                                  ● ●   
D2C              Desafiar la autoridad/Insubordinación (rechazar peticiones razonables)      ● ●   
D8C              Insubordinación menor                                                                                        ● ●   
Conducta Problemática     
D3C              Comportamiento Problemático                                                                                  ● ● ● ● ●   
D5C              Perturbación del Salón/Campus                                                                             ● ● ●   
RG1              Iniciar un Disturbio                                                                                                                            ● ● ●  L5 
RG2              Intentar Incitar un Disturbio                                                                                                                ● ●  L5 
Código de Vestimenta     
S1V              Propiedad Personal Inapropiada (alimentos/bebidas, ropa, juguetes, etc.)   ● ●   
Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones, Novatadas 
 

    
BA1              Actos de Agresión Contra el Personal: Violaciones de Ley con Arma de Fuego u Otro Arma 
(Agresión agravante)                      

  ●  
 

BA2              Actos de Agresión Contra el Personal: Violaciones a la Ley - Sin Armas (Agresión agravante, 
lesiones dolosas)                      

  ● ●  
 

BA3              Actos de Agresión Contra Estudiantes: Violaciones a la Ley con Arma de Fuego u Otro Arma 
(Agresión agravante, lesiones dolosas)                      

  ●  
 

BA4              Actos de Agresión Contra Estudiantes: Violaciones a la Ley - Sin Armas (Agresión agravante, 
lesiones dolosas)                      

  ● ●  
 

BA5              Lesiones dolosas sin uso de arma   ● ●  
 

BA6              Actos de Agresión sin heridas corporales   ● ●  
 



 

13 
 

BU1              Intimidaciones  ● ● ● ● ●  L5 

BU2              Cíberintimidación (Cyber Bullying) ● ● ● ● ●  L5 

Disciplina del Pre Kínder a la Escuela Primaria            Niveles                 
Infracción//Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
de 

seguridad 
Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones, Novatadas (Continuación) 
 

   
 

FA1          Peleas: Contacto Mutuo entre los Estudiantes – Heridas Serias que Requieren Atención Médica 
 

● ● ●  
 

FA2          Peleas: Contacto Mutuo entre los Estudiantes – Sin Armas/Heridas Menores Que No Requieren 
                 Atención Médica 

● ●    
 

F1T          Altercado Físico Menor                                                                                  ● ●      

HR1         Acoso (empujar, lanzar objetos a los demás) ● ● ● ● ●   
H1Z         Novatadas                                                                                                                     ● ● ● ● ●   
H01         Homicidio - Uso de Arma de Fuego Contra el Personal                                                                                 ●  

 

H02         Homicidio - Uso de Arma de Fuego Contra un Estudiante                                                                            ●  
 

H03         Homicidio - Uso de Otro Arma Contra el Personal                                                                                          ●  
 

H04         Homicidio - Uso de Otro Arma Contra un Estudiante                                                                                  ●  
 

KI1         Rapto/Secuestro                                                                                                                            ●   
ST1         Acoso                                                                                                                                ●   

TI1          Amenazar a Miembros del Personal (amenazas físicas, verbales o intimidaciones)               ●   

TI2          Amenazar a un Estudiante (amenazas físicas, verbales o intimidaciones)       Niveles del 1 al 5  * ● ● ● ●  L5 
Apuestas   
G1B       Apuestas ● ● ●   
Actividades pandilleras  
 

    
GA1      Actividades pandilleras  ● ● ● ● ●  L1-L5 
Uso Inapropiado de Internet/Seguridad en Internet     
T1C         Uso No Autorizado de las Tecnologías y/o de la Información ● ● ● ● ●  L5 
T2C         Causar/Intentar Causar algún Daño a las Computadoras, Programas Informáticos o Archivos de 
la Computadora 
 

● ● ● ● ●   
T3C         Violaciones a la Política de Uso Apropiado                                                        ● ● ● ● ●   
T4C         Violaciones a las Políticas de Internet                                                                         ● ● ● ● ●   
Otras Conductas     
S3V         Otras Violaciones al Código de Conducta                                                                ● ● ● ● ●   

Posesión, Consumo o Posesión con Intención de Venta y Distribución de Alcohol 
 

    
AC1        Consumo de Alcohol                                                                                                                    ● ● ●   

AC2        Posesión de alcohol                                                                                                       ● ● ●   

AC3        Venta/Distribución de alcohol                                                                                           ● ● ●   

Posesión/Uso de Dispositivos de Comunicación      
 

C1M Localizadores  ● ● ●   
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C2M Teléfonos Celulares – Está prohibido que estudiantes posean un celular en la Escuela 
Alternativa de Richmond (programa alternativo) 
 

● ● ●     
C3M           Dispositivos Electrónicos (computadoras portátiles, iPod, grabadoras de MP3, etc.) 

 
● ● ●    

 

Disciplina del Pre Kínder a la Escuela Primaria            Niveles  

Infracción/Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
de 

seguridad 

Posesión de Contrabando 
 

   
 

S1V          Pertenencias Personales Inapropiadas (comida/bebidas, ropa, juguetes, etc.) 
 

● ●    
 

Posesión, Exhibición o Difusión de Literatura o Material Obsceno    
 

D4C         Posesión de Literatura/Ilustraciones Obscenas o Perturbadoras ● ● ●     

Posesión, Consumo o Posesión con Intención de Venta y Distribución de Drogas Ilegales: Posesión de 
Parafernalia de Drogas   
DG1        Consumo o Posesión de Drogas; Posesión de Parafernalia de Drogas; Consumo de Drogas de  
                Categoría I & II (ej. Heroína, Cocaína, Opio, Morfina, LSD, Alucinógenos) 

  ●  
 

DG2        Posesión de Drogas de categoría I & II   ●  
 

DG7        Consumo de Marihuana     ● ● ●   

DG8        Posesión de Marihuana    ● ●   

D10        Consumo de Otras Drogas        ● ● ●   

D11        Posesión de Otras Drogas ● ●  
 

D13        Sobredosis de Droga (de cualquier tipo)        ● ●   

D15        Posesión de Inhalantes                                                                                                       ● ●  L5 
D16        Consumo de Inhalantes  ● ● ●  L5 
D17        Sustancias Similares a las Drogas (“parecidas”)   ● ●  

 

DR2        Posesión de Parafernalia de Drogas  ● ●  
 

DG3        Venta/Distribución de Drogas de categoría I y II   ●   

DG9        Venta/Distribución de Marihuana                                                                                                        ●   

D12        Venta/Distribución de Otras Drogas                                                                                                      ●   

Posesión o Consumo de Medicamentos y Drogas de Prescripción 
 

     
D4G       Consumo de Medicamento Sin Receta No Autorizado  ●      
D5G        Posesión de Medicamento Sin Receta No Autorizado  ●     
D6G        Venta o Distribución de Medicamento Sin Receta   ● ● ●  L5 
DR3        Hurto o Intento de Hurto de Medicamentos de Prescripción de otro Estudiante   ● ● ●   

Posesión o Consumo de Tabaco o de Productos Relacionados con Él 
 

    
TC1        Consumo de Tabaco  ● ●   

 

TC2        Posesión de Tabaco  ● ●     

TC3        Venta/Distribución de Tabaco  ● ●   
 

T4B        Llevar Parafernalia de Tabaco a la Escuela 
TB2        Cigarrillos electrónicos 

● 
● 

● 
● 

● 
● 
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Disciplina del Pre Kínder a la Escuela Primaria            Niveles 
Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
de 

seguridad 
Posesión o Uso de Armas     

W1P       Posesión de Municiones                                                                                      ● ●     

  W2P       Uso de una Sustancia Química como Arma                                                                                         ● ● ●   

WP0       Arma Neumáticas - Pistola de perdigones, balines o bolas de pintura                                                   ● ●   

WP1       Llevar una Pistola a la Escuela o Evento Escolar                                                                                ●   

  WP2       Llevar un Rifle o Escopeta a la Escuela o Evento Escolar                                                                         ●   

W3P       Llevar un Juguete que Parezca un Arma a la Escuela o Evento Escolar  ● ●    

WP4       Llevar Cualquier Otro Arma que Esté Diseñada o Pueda Modificarse para Lanzar un Proyectil  
              por la Acción de un Explosivo y que Incluya Munición Real  

    ●   

WP5       Llevar un Cuchillo a la Escuela o Evento Escolar (mayor a 3 pulgadas)     ●   

WP6       Posesión o Representación de Una Bomba Destructiva o Explosivo (incluyendo munición 
real) 

    ●   

WP7       Uso de una Bomba Destructiva o Dispositivo Explosivo  ●   

WP8       Otras Armas de Fuego (armas de fuego además de pistolas, rifles o escopetas)     ●   

WP9       Posesión de Otras Armas (instrumentos u objetos que causen daño a otro individuo) 
 

● ● ●   

W8P       Llevar Navajas de Afeitar/Cúteres a la Escuela o Evento Escolar                                                        ● ●  L5 

W9P       Llevar Fuegos Artificiales a la Escuela o Evento Escolar                                                                   ● ● ●   

WT1       Pistolas paralizantes                                                                                                                                         ●  L5 

WS1       Porra Eléctrica                                                                                                                                                ●  L5 

 Lenguaje Insultante/Profano, Conducta o Gestos Obscenos    

D6C       Utilizar Lenguaje o Gestos Obscenos o Inapropiados               ● ●    

Abuso y Acoso Sexual     

SX0       Acoso Sexual  ● ● ● ● ●  L5 

SX1       Contacto Sexual Ofensivo con un Miembro del Personal   ● ● ●  L5 

SX2       Contacto Sexual Ofensivo con un Estudiante   ● ● ●  L5 

SX3       Violación Forzada en Contra de un Miembro del Personal     ●   

SX4       Violación Forzada en Contra de un Estudiante     ●   

SX5       Intento de Violación en Contra de un Miembro del Personal   ●   

SX6       Intento de Violación en Contra de un Estudiante                                                                                        ●   

SX7       Ofensas Sexuales sin Uso de la Fuerza (incluye el exhibicionismo, comportamiento lascivo)  ● ● ● ●   

Robo     

BK1        Allanamiento: Consumado                                                                                                                               ●  L5 

BK2        Allanamiento: Intento                                                                                                                            ●   

TF1         Robo de Propiedad de la Escuela                                                                                         ● ● ● ●   

TF3         Robo de Propiedad de un Estudiante                                                                                      ● ● ● ●   
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TF4         Posesión de Artículos Robados                                                                                ● ● ● ●   

TF6         Robo/Intento de Robo de un Vehículo Motorizado     ●   

 

Disciplina del Pre Kínder a la Escuela Primaria            Niveles 

Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
con 

seguridad 

Robo (Continuación)     

RB1       Hurto Consumado     ●  L5 

  RB2       Intento de Hurto   ●  L5 

ET1       Extorción  ● ● ● ●  L5 

ET2       Intento de Extorción ● ● ● ●  L5 

 Amenazas a la Propiedad     

BB1       Amenaza Escolar (amenaza de bomba, terrorista, química/biológica)    ●   

B04       Activación de una Falsa Alarma contra Incendios   ● ● ●   

Violación de la Propiedad Privada 
 

    

TR1       Violación de la Propiedad Privada   ● ● ●  L5 

Vandalismo 
 

    

VN1       Vandalismo a la Propiedad de la Escuela                                                                       ● ● ● ● ●   

VN2       Vandalismo a la Propiedad Privada                                                                      ● ● ● ● ●   

VN3       Hacer Grafitis                                                                                                               ● ● ● ●   L5 

 

NOTA: Consulte con el Director Ejecutivo de Educación Primaria si tiene dudas o preguntas 
sobre cualquier tema disciplinario. 
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Disciplina del 6º al 12º Grado                                          Niveles 
Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Notificación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
Policiaca 

Incendio premeditado     

AS1              Incendio premeditado: Consumado  ● ●   

AS2              Incendio premeditado: Intento ● ●   

AS3              Lanzamiento de Petardos/Bombas de Cereza/Bombas Fétidas/Contribuir a un Incendio  
                     Perjudicial 

● ● ●   

Asistencia   

ATO 02         Saltar las clases ● ●   

ATO 03         Absentismo Escolar ● ●   

ATO 04         Traído a la Escuela por Policías ● ●   

ATO 05         Salida del Territorio Escolar sin Permiso* ● ● ●   

A1T               Tardanzas ● ●   

Comportamiento en el Autobús Escolar   

 S3V              Otras Violaciones al Código de Conducta                                                                    ● ● ● ● ●  L5 

Hacer Trampas   

S2V               Falsificación (alteración de notas, información falsa, copiarse, etc.)              ● ● ●   

Desafiar la Autoridad del Personal Escolar 
   

D1C               Falta de Respeto (dar la espalda, responder de mala manera, etc.)                                                  ● ●   

D2C               Desafiar la autoridad/Insubordinación (rechazar peticiones razonables)      ● ●   

D8C               Insubordinación menor                                                                                        ● ●   

Conducta Problemática     

D3C               Comportamiento Problemático                                                                                  ● ● ● ● ●   

D5C               Perturbación del Salón/Campus                                                                             ● ● ●   

RG1               Iniciar un Disturbio                                                                                                                            ● ● ●  L5 

RG2               Intentar Incitar un Disturbio                                                                                                                ● ●  L5 

Código de Vestimenta     

S1V               Propiedad Personal Inapropiada (alimentos/bebidas, ropa, juguetes, etc.)   ● ●   

Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones, Novatadas 
 

    

BA1              Actos de Agresión Contra el Personal: Violaciones de Ley con Arma de Fuego u Otro Arma 
(Agresión agravante)                      

  ●   

BA2              Actos de Agresión Contra el Personal: Violaciones a la Ley - Sin Armas (Agresión agravante, 
lesiones dolosas)                      

  ● ●   

BA3              Actos de Agresión Contra Estudiantes: Violaciones a la Ley con Arma de Fuego u Otro Arma 
(Agresión agravante, lesiones dolosas)                      

  ●   

BA4              Actos de Agresión Contra Estudiantes: Violaciones a la Ley - Sin Armas (Agresión agravante, 
lesiones dolosas)                      

  ● ●   

BA5               Lesiones dolosas sin uso de arma   ● ●   

BA6              Actos de Agresión sin heridas corporales    ● ●   
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BU1            Intimidaciones ● ● ● ● ●  L5 

BU2               Cíberintimidación (Cyber Bullying) ● ● ● ● ●  L5 

Disciplina del 6º al 12º Grado                                        Niveles 
Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
Policiaca 

Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones, Novatadas (Continuación) 
 

    

FA1         Peleas: Contacto Mutuo entre los Estudiantes – Heridas Serias que Requieren Atención Médica ● ● ●   

FA2         Peleas: Contacto Mutuo entre los Estudiantes – Sin Armas/Heridas Menores Que No Requiere       
                Atención Médica 

● ●     

F1T         Altercado Físico Menor                                                                                  ● ●      

HR1        Acoso (empujar, lanzar objetos a los demás) ● ● ● ● ●   

H1Z        Novatadas                                                                                                                     ● ● ● ● ●   

H01         Homicidio - Uso de Arma de Fuego Contra el Personal                                                                                  ●   

H02         Homicidio - Uso de Arma de Fuego Contra un Estudiante                                                                             ●   

H03         Homicidio - Uso de Otro Arma Contra el Personal                                                                                           ●   

H04         Homicidio - Uso de Otro Arma Contra un Estudiante                                                                                   ●   

KI1          Rapto/Secuestro                                                                                                                            ●   

ST1         Acoso                                                                                                                                ●   

TI1         Amenazar a Miembros del Personal (amenazas físicas, verbales o intimidaciones)               ●   

TI2         Amenazar a un Estudiante (amenazas físicas, verbales o intimidaciones)     Niveles del 1 al 5   *         ● ● ● ●  L5 

Apuestas   

G1B      Apuestas ● ● ●   

Actividad pandilleras  
 

    

GA1      Actividad Pandilleras  ● ● ● ● ●  L1-L5 

Uso Inapropiado de Internet/Seguridad en Internet     

T1C       Uso No Autorizado de las Tecnologías y/o de la Información ● ● ● ● ●  L5 

T2C       Causar/Intentar Causar algún Daño a las Computadoras, Programas Informáticos o Archivos de la 
Computadora  

● ● ● ● ●   

T3C       Violaciones a la Política de Uso Apropiado                                                        ● ● ● ● ●   

T4C       Violaciones a las Políticas de Internet                                                                         ● ● ● ● ●   

Otras Conductas     

S3V       Otras Violaciones al Código de Conducta                                                                ● ● ● ● ●   

Posesión, Consumo o Posesión con Intención de Venta y Distribución de Alcohol 
 

    

AC1        Consumo de Alcohol                                                                                                                    ● ● ●   

AC2        Posesión de alcohol                                                                                                       ● ● ●   

AC3        Venta/Distribución de alcohol                                                                                           ● ● ●   

Posesión/Uso de Dispositivos de Comunicación       

C1M      Localizadores  ● ● ●    
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C2M       Teléfonos Celulares – Está prohibido que estudiantes posean un celular en la Escuela Alternativa 
de Richmond (programa alternativo) 

● ● ●     

C3M       Dispositivos Electrónicos (computadoras portátiles, iPod, reproductores de MP3, etc.) ● ● ●     

 

Disciplina del 6º al 12º Grado                                         Niveles 
Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
Policiaca 

Posesión de Contrabando 
 

    

S1V          Pertenencias Personales Inapropiadas (comida/bebidas, ropa, juguetes, etc.) 
 

● ●     

Posesión, Exhibición o Difusión de Literatura o Material Obsceno     

D4C         Posesión de Literatura/Ilustraciones Obscenas o Perturbadoras ● ● ●     

Posesión, Consumo o Posesión con Intención de Venta y Distribución de Drogas Ilegales: Posesión de 
Parafernalia de Drogas   

DG1        Consumo o Posesión de Drogas; Posesión de Parafernalia de Drogas; Consumo de Drogas de  
                Categoría I & II (ej. Heroína, Cocaína, Opio, Morfina, LSD, Alucinógenos) 

  ●   

DG2        Posesión de Drogas de categoría I & II   ●   

DG7        Consumo de Marihuana     ● ● ●   

DG8        Posesión de Marihuana    ● ●   

D10        Consumo de Otras Drogas        ● ● ●   

D11        Posesión de Otras Drogas ● ●   

D13        Sobredosis de Droga (de cualquier tipo)        ● ●   

D15        Posesión de Inhalantes                                                                                                       ● ●  L5 

D16        Consumo de Inhalantes  ● ● ●  L5 

D17        Sustancias Similares a las Drogas (“parecidas”)   ● ●   

DR2        Posesión de Parafernalia de Drogas  ● ●   

DG3        Venta/Distribución de Drogas de categoría I y II   ●   

DG9        Venta/Distribución de Marihuana                                                                                                        ●   

D12        Venta/Distribución de Otras Drogas                                                                                                      ●   

Posesión o Consumo de Medicamentos y Drogas de Prescripción 
 

     

D4G        Consumo de Medicamento Sin Receta No Autorizado  ●      

D5G        Posesión de Medicamento Sin Receta No Autorizado  ●     

D6G        Venta o Distribución de Medicamento Sin Receta   ● ● ●  L5 

DR3        Hurto o Intento de Hurto de Medicamentos de Prescripción a un Estudiante   ● ● ●   

Posesión o Consumo de Tabaco o de Productos Relacionados con Él 
 

    

TC1        Consumo de Tabaco  ● ●    

TC2        Posesión de Tabaco  ● ●     

TC3        Venta/Distribución de Tabaco  ● ●    

T4B        Llevar Parafernalia de Tabaco a la Escuela/Cigarrillos electrónicos ● ● ●     

T4B        Llevar Parafernalia de Tabaco a la Escuela 
TB2        Cigarrillos electrónicos 

● 
● 

● 
● 

● 
● 
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Disciplina del 6º al 12º Grado                                          Niveles 
Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
Policiaca 

Posesión o Uso de Armas     

W1P       Posesión de Municiones                                                                                      ● ●     

  W2P       Uso de una Sustancia Química como Arma                                                                                         ● ● ●   

WP0       Arma Neumáticas - Pistola de perdigones, balines o bolas de pintura                                                         ● ●   

WP1       Llevar una Pistola a la Escuela o Evento Escolar                                                                                ●   

  WP2       Llevar un Rifle o Escopeta a la Escuela o Evento Escolar                                                                         ●   

W3P       Llevar un Juguete que Parezca un Arma a la Escuela o Evento Escolar  ● ●    

WP4       Llevar Cualquier Otro Arma que Esté Diseñada o Pueda Modificarse para Lanzar un Proyectil por   
la Acción de un Explosivo  y que Incluya Munición Real  

    ●   

WP5       Llevar un Cuchillo a la Escuela o Evento Escolar (mayor a 3 pulgadas)     ●   

WP6       Posesión o Representación de Una Bomba Destructiva o Explosivo (incluyendo munición real)     ●   

WP7       Uso de una Bomba Destructiva o Dispositivo Explosivo  ●   

WP8       Otras Armas de Fuego (armas de fuego además de pistolas, rifles o escopetas)     ●   

WP9       Posesión de Otras Armas (instrumentos u objetos que causen daño a otro individuo) 
 

● ● ●   

W8P       Llevar Navajas de Afeitar/Cúteres a la Escuela o Evento Escolar                                                        ● ●  L5 

W9P       Llevar Fuegos Artificiales a la Escuela o Evento Escolar                                                                   ● ● ●   

WT1      Pistolas paralizantes                                                                                                                                                ●  L5 

WS1       Porra Eléctrica                                                                                                                                                ●  L5 

 Lenguaje Insultante/Profano, Conducta o Gestos Obscenos   

D6C       Utilizar Lenguaje o Gestos Obscenos o Inapropiados               ● ●    

Abuso y Acoso Sexual      

SX0        Acoso Sexual  ● ● ● ● ●  L5 

SX1        Contacto Sexual Ofensivo con un Miembro del Personal   ● ● ●  L5 

SX2        Contacto Sexual Ofensivo con un Estudiante   ● ● ●  L5 

SX3        Violación Forzada en Contra de un Miembro del Personal     ●   

SX4        Violación Forzada en Contra de un Estudiante     ●   

SX5        Intento de Violación en Contra de un Miembro del Personal   ●   

SX6        Intento de Violación en Contra de un Estudiante                                                                                              ●   

SX7        Ofensas Sexuales Sin Uso de la Fuerza (incluye el exhibicionismo, comportamiento lascivo) 
 

 ● ● ● ●   

Robo     

BK1       Allanamiento: Consumado                                                                                                                                    ●  L5 

BK2       Allanamiento: Intento                                                                                                                            ●   

TF1        Robo de Propiedad de la Escuela                                                                                         ● ● ● ●   

TF3        Robo de Propiedad de un Estudiante                                                                                       ● ● ● ●   

TF4        Posesión de Artículos Robados                                                                                ● ● ● ●   
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TF6        Robo/Intento de Robo de un Vehículo Motorizado     ●   

 

Disciplina del 6º al 12º Grado                                          Niveles 
Infracción /Violación 1 2 3 4 5 

Documentación 
Policíaca 

Requerida 

Consulta 
Policiaca 

Robo (Continuación)     

RB1       Hurto Consumado     ●  L5 

  RB2       Intento de Hurto   ●  L5 

ET1       Extorción  ● ● ● ●  L5 

ET2       Intento de Extorción ● ● ● ●  L5 

 Amenazas a la Propiedad      

BB1       Amenaza Escolar (amenaza de bomba, terrorista, química/biológica)    ●   

B04       Activación de una Falsa Alarma contra Incendios   ● ● ●   

Violación de la Propiedad Privada 
 

     

TR1       Violación de la Propiedad Privada   ● ● ●  L5 

Vandalismo 
 

   

VN1       Vandalismo a la Propiedad de la Escuela                                                                       ● ● ● ● ●   

VN2       Vandalismo a la Propiedad Privada                                                                      ● ● ● ● ●   

VN3       Hacer Grafitis                                                                                                               ● ● ● ●   L5 

 
NOTA: Consulte con el Director Ejecutivo de Educación Secundaria si tiene dudas o 
preguntas acerca de cualquier tema disciplinario. 
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La Remoción de un Estudiante de la Clase 

Política 

De acuerdo con el Código de Virginia, Sección §22.1-276.2, un maestro tendrá la autoridad 
inicial de remover a un estudiante de la clase debido a su conducta problemática. El 
comportamiento problemático se define como una conducta que interrumpe u obstruye el 
ambiente de aprendizaje y que constituye una violación al reglamento de la Junta Escolar que 
rige la conducta de los estudiantes. 

 Criterio para la Remoción de la Clase 

Grave: Cuando la conducta de un alumno es tan rebelde, problemática o 
abusiva que interfiere seriamente con la capacidad del maestro 
para comunicarse con efectividad con los estudiantes, o con la 
capacidad de sus compañeros para aprender. 

Crónico: Cuando un maestro ha registrado a un estudiante por interferir 
repetidamente con su habilidad de comunicarse con efectividad 
con los estudiantes, o con la habilidad de sus compañeros para 
aprender. Antes de remover a un estudiante de la clase por 
problemas de conducta crónicos, se deben cumplir los siguientes 
criterios: 

1. El comportamiento estudiantil es problemático, tal como se ha 
definido anteriormente. 

2. La remoción estudiantil de la clase es necesaria para restaurar el 
ambiente de aprendizaje libre de interrupciones y obstáculos 
causados por su conducta. 

3. El maestro y/o personal administrativo ha intentado intervenir 
con el fin de detener la conducta problemática del estudiante, 
pero estas han fallado. 

4. Se ha enviado un aviso sobre la conducta problemática 
estudiantil a sus padres y se les ha brindado la oportunidad de 
reunirse con el maestro y/o administradores escolares, tal como 
se describe a continuación. 

5. Los administradores escolares han procesado previamente dos 
recomendaciones escritas de disciplina acerca del comportamiento 
problemático.                                                                                            
La remoción de un estudiante de la clase se considerará apropiado 
cuando se haya cumplido todo lo mencionado anteriormente. La 
remoción de un estudiante problemático se facilitará a través del director 
o su designado. 
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Requisitos para Formulario de Remoción del Estudiante/Recomendaciones Disciplinarias 

No se realizarán remociones bajo esta política en casos de comportamiento crónico a menos 
que los administradores escolares hayan procesado previamente dos recomendaciones escritas 
de disciplina acerca del comportamiento problemático. Ante una remoción, el maestro 
archivará con la administración escolar un «Formulario de Remoción del Estudiante» y 
cualquier otra documentación de apoyo, incluyendo, pero sin limitarse a, las dos 
recomendaciones de disciplina anteriores. 

Procedimiento para la Notificación Escrita al Estudiante y los Padres 

El maestro suministrará copias de cualquier formulario de recomendación de disciplina al 
estudiante y sus padres, y les comunicará la oportunidad de reunirse con él y/o los 
administradores escolares para hablar sobre la conducta perjudicial y las posibles consecuencias 
si esta continúa. 

El maestro registrará, por escrito, sus intentos por lograr que los padres se reúnan con los 
administradores escolares y/o él/ella. Si el estudiante es removido del salón de clases, la 
administración escolar enviará (a través del correo normal y certificado) copias del 
«Formulario de Remoción del Estudiante», recomendaciones de disciplina y cualquier otra 
documentación pertinente a los padres/encargados dentro de las primeras 24 horas de cada 
incidente. Dicho aviso y documentación se requerirá por cada recomendación de disciplina y 
remoción del estudiante. 

Directrices para la Colocación e Instrucción Alternativa de los Estudiantes Removidos 

El director seleccionará la colocación apropiada para el estudiante. Este tiene varias opciones 
con respecto a la selección de colocación de un estudiante removido, incluyendo, pero sin 
limitarse a lo siguiente: 

1. Asignar el estudiante a una colocación o programa alternativo dentro del ámbito 
escolar. 

2. Enviar el estudiante a la oficina del director o alguna otra área designada. Si el director 
elige esta opción, el maestro suministrará y evaluará material de recuperación 
apropiado para el estudiante. 

3. Suspender o recomendar la expulsión definitiva de un estudiante por violar el 
S.C.O.R.E. justificados por dichas acciones. Si el director elige esta opción, las 
actividades y la instrucción alternativa, de existir, se proporcionarán de acuerdo con las 
políticas de la Junta Escolar y, en el caso de que los estudiantes presenten alguna 
discapacidad, se hará de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y estatales. 

4. Reintegrar el estudiante a la clase (véase los procedimientos a continuación). 
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Procedimiento para Reintegrar el Estudiante a la Clase 

El director determinará, después de consultarlo con el docente, la duración de la remoción de 
la clase del estudiante. El director notificará al maestro de la decisión de reintegrar al 
estudiante a la clase. El siguiente procedimiento aplicará si el maestro no está de acuerdo con 
la decisión del director de reintegrar el estudiante removido a su clase. 

1. El maestro y el director discutirán las objeciones del primero y las razones del segundo 
acerca de la reintegración del estudiante a la clase. 

2. Después de la reunión con el director, el maestro puede apelar la decisión del segundo 
con el Director Ejecutivo de la Educación Primaria o Secundaria correspondiente o con 
la persona designada, dentro de un día escolar. Las recomendaciones de disciplina y los 
formularios de remoción deben acompañar la apelación. 

El Director Ejecutivo o la persona designada, tomarán una decisión final después de hablar con 
el director, el maestro y/o después de recibir por escrito sus comentarios. La decisión se tomará 
dentro de las 48 horas después de presentarse la apelación del docente. El estudiante no se 
reintegrará a la clase durante el proceso de apelación y será el director quien determine la 
colocación más apropiada para el estudiante. 

Otras Disposiciones 

El director se asegurará de que el estudiante removido de la clase bajo esta política continúe 
recibiendo una educación de acuerdo con las políticas de la Junta Escolar. La aplicación de 
esta política a un estudiante que presente alguna discapacidad será consistente con la leyes y 
reglamentos federales y estatales al igual que con las políticas de la Junta Escolar con respecto 
a los estudiantes con discapacidades. 
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Los Códigos  Estudiantiles e Infracciones 

Tenga en cuenta que conforme a las leyes de Virginia y/o las políticas de la Junta Escolar de 
las Escuelas Públicas de Richmond, las violaciones de ciertos códigos de conducta requieren 
recomendar la expulsión del estudiante de las Escuelas Públicas de Richmond. 

1. Incendio premeditado 

AS1 Incendio premeditado: Consumado 
AS2 Incendio premeditado: Intento 
AS3 Lanzamiento de Petardos/Bombas de Cereza/Bombas Fétidas/Contribuir a 

un   Incendio Perjudicial 
 

Los estudiantes no bombardearán, iniciarán un incendio o intentarán dichas acciones 
dentro de la propiedad de la escuela. 

2. Asistencia 

ATO 02 Faltar a Clases 
ATO 03 Ausentismo escolar 
ATO 04 Acompañamiento Policíaco a la Escuela 
ATO 05 Abandono del Área Escolar sin Permiso* 

 
Los estudiantes deben ser puntuales y asistir a todas sus clases. La asistencia regular es 
un esfuerzo cooperativo; la escuela involucrará a los padres y estudiantes a aceptar su 
responsabilidad. Cada padre o encargado de un niño dentro de la edad de asistencia 
escolar obligatoria será responsable de este, tal y como lo exige la ley.  Los estudiantes 
asistirán a la escuela de forma regular y puntual a menos que exista una justificación 
valida de acuerdo con el reglamento de la Junta Escolar. Los estudiantes no deben 
ausentarse ni llegar tarde, tampoco deben abandonar la escuela antes del final del día 
escolar sin el permiso de los padres, escuela o sin una justificación válida. Las 
ausencias injustificadas incluirán, pero no se limitarán a, abandonar las instalaciones de 
la escuela sin autorización. 

ATO 05 Abandono del Área Escolar sin Permiso 
 
Los estudiantes nunca deben abandonar el área escolar sin permiso. 

Tardanza Injustificada a la Escuela o a Clase 

A1T Tardanza 

Los estudiantes que lleguen a la escuela después de haberse iniciado las clases, serán 
considerados tardes. Los estudiantes no deben llegar tarde a la escuela o a clase sin una 
explicación escrita o notificación verbal por parte de los padres, docentes o 
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administradores. Cada cinco (5) tardanzas injustificadas o salidas tempranas de la 
escuela equivaldrían a un día de clases (1) ausente. 

3. Conducta en el Autobús Escolar 

S3V Otras Violaciones al Código de Conducta  

Utilizar el autobús escolar público es un privilegio.  Este privilegio puede ser retirado si 
el estudiante se convierte en un peligro para sí mismo(a) u otros usuarios del autobús. 
Los estudiantes no se comportarán de manera problemática ni violarán el S.C.O.R.E. de 
cualquier otra manera al viajar en autobuses escolares. 

4. Hacer Trampas 

S2V Falsificación (alteración de notas, información falsa, copiarse, etc.) 

El estudiante no hará trampas, cometer plagio o realizar declaraciones falsas 
intencionalmente con respecto a cualquier tarea, asignación u examen. 

Dependiendo de la seriedad de la violación, al estudiante se le puede negar el crédito 
por el trabajo en cuestión o por el curso o puede verse sujeto a una suspensión. Al 
estudiante se le confiscará inmediatamente el teléfono celular o cualquier dispositivo 
no autorizado si es descubierto utilizándolo durante cualquier prueba o examen y 
perderá el privilegio de usarlos por lo que queda del año escolar.  Los resultados de la 
prueba pueden quedar anulados en esta situación. 

5. Desafiar la Autoridad del Personal Escolar 

D1C Falta de Respeto (dar la espalda, responder de mala manera, etc.) 
D2C Desafiar a la Autoridad/Insubordinación (negarse a peticiones razonables) 
D8C Insubordinación Menor 

 
Los estudiantes no violarán cualquier instrucción verbal o escrita dada por el personal 
de la escuela dentro de su esfera de su autoridad. 

6. Conducta Problemática 

D3C Manifestaciones problemáticas  
D5C Estorbos en el Salón de Clases o el Campus  
RG1 Incitar un Disturbio 
RG2 Intentar Incitar un Disturbio 

 
Los estudiantes tienen derecho a aprender en un ambiente libre de interrupciones 
innecesarias. Está prohibido cualquier disturbio físico o verbal dentro del ámbito 
escolar o durante actividades relacionadas, que interrumpan o interfieran con la 
enseñanza o la conducta ordenada en las actividades escolares.  Los estudiantes no 
participarán en conductas que interfieran, o intenten hacerlo, con cualquier actividad, 
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función o proceso escolar, o que sean peligrosas para la salud o seguridad de los 
estudiantes u otras personas. (La sección 8 del S.C.O.R.E. considera la violencia física: 
Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones y Novatadas) 

7. Código de Vestimenta 

S1V Pertenencias Personales Inapropiadas (comida/bebida, ropa, juguetes, etc.) 

La apariencia de un estudiante no será tal que sea indecorosa, cause interferencias, 
distracciones o cree un problema de salud o seguridad. Los estudiantes pueden usar 
pantalones cortos de corte completo, faldas, vestidos, faldas pantalón o jumperes que 
no rebasen más de dos pulgadas (2") por encima de la rodilla al estar de pie. Los 
estudiantes no pueden usar sandalias de hule o plástico, zapatos con ruedas, ropa 
transparente o pijamas.  El área del abdomen no será visible. No se permite ninguna 
blusa con la espalda descubierta ni tiras delgadas.  Los pantalones cortos y largos se 
usarán a la altura de la cintura. La ropa interior no debe ser visible. 

Se le prohibirá a los estudiantes el uso de sombreros, gorras, bufandas, bandas 
elásticas, pañuelos o cualquier objeto que cubra la cabeza dentro del edificio escolar, 
excepto; a) cuando se usen por creencias religiosas, b) por cuestiones de salud o 
seguridad c) en conexión con algún programa patrocinado por la escuela, como una 
asamblea o producción dramática. Los estudiantes deben cumplir con las regulaciones 
específicas de vestimenta dentro del edificio, las cuales se repasarán periódicamente y 
serán notificadas de manera previa de cualquier reglamento de vestimenta específica. 

Si la apariencia o vestimenta de un estudiante es inaceptable y no puede arreglarse de 
manera adecuada en la escuela: 

(a) Los padres o el encargado del estudiante serán notificados y, cuando sea 
posible, el estudiante será enviado a su casa para vestirse de acuerdo a los 
lineamientos y después regresar a la escuela si el tiempo lo permite; o 

(b) Si (a) no es posible, el estudiante será colocado en un lugar de la escuela 
apropiado y se le notificará al padre o encargado. 

8. Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones, Novatadas 

BA1 Actos de Agresión en Contra del Personal: Violaciones a la Ley con Arma 
de Fuego u Otro Arma (Actos de Agresión agravada)  

BA2 Actos de Agresión en Contra del Personal: Violaciones a la Ley - Sin 
Armas (Actos de Agresión severa con heridas intencionales) 

BA3 Actos de Agresión en Contra de un Estudiante: Violaciones a la Ley con 
Arma de Fuego u Otro Arma (Actos de Agresión severa con heridas 
intencionales) 

BA4 Actos de Agresión en Contra de un Estudiante: Violaciones a la Ley - Sin 
Armas (Actos de Agresión severa con heridas intencionales) 
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BA5 Lesiones Intencionales Sin Arma 
BA6    Actos de Agresión sin heridas corporales 
BU1 Intimidaciones 
BU2 Cíberintimidación (Cyber Bullying) 
FA1 Peleas: Contacto Mutuo entre los Estudiantes – Heridas Serias que 

Requieren Atención Médica 
FA2 Peleas: Contacto Mutuo entre los Estudiantes – Sin Armas/Heridas 

Menores que no Requieren Atención Médica 
F1T Altercado Físico Menor 
HR1 Acoso (empujar, lanzar objetos a los demás) 
H1Z Novatadas 
H01 Homicidio - Uso de Arma de Fuego Contra el Personal  
H02 Homicidio - Uso de Arma de Fuego Contra un Estudiante  
H03 Homicidio - Uso de Otro Arma Contra el Personal 
H04 Homicidio - Uso de Otro Arma Contra un Estudiante 
KI1 Rapto/Secuestro 
ST1 Acoso 
TI1 Amenazar a Miembros del Personal (amenazas físicas, verbales o 

intimidaciones)  
TI2 Amenazar a un Estudiante (amenazas físicas, verbales o intimidaciones) 
 

Ningún estudiante participará en peleas. Los estudiantes no atacarán físicamente o de 
ninguna otra manera cometerán actos de agresión física o verbal, o intimidarán a otra 
persona. Actos de Agresión son aquellos que causan miedo intencionalmente por 
intimidación o amenazas, incluyendo los medios electrónicos. Esto incluye, pero no 
se limita a, acoso basado en las preferencias sexuales, la religión o las diferencias 
físicas. Actos de Agresión física envuelven contacto ilícito. 

Todos los estudiantes tienen derecho a recibir su educación en un ambiente libre de 
miedo, intimidación y acoso.   El Intimidaciones, las provocaciones, novatadas u otros 
actos de intimidación pueden causar efectos a largo plazo en el bienestar emocional y 
educativo de los estudiantes y es por eso que dichas prácticas están prohibidas.  La 
sección § 22.1-276.01 del Código define las intimidaciones como cualquier 
comportamiento agresivo o indeseado cuya intención sea herir, intimidar o humillar a 
la víctima; que implica un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor(es) y 
la víctima; y que, además, se repite periódicamente o causa severos traumas 
emocionales.  Esto incluye cíberintimidación.  No incluye burlas o bromas, juegos de 
niños, discusiones o conflictos entre compañeros.  Se espera que las Juntas Escolares 
incluyan intimidaciones como una conducta prohibida dentro de sus códigos de 
conducta del estudiante. 

Los estudiantes no participarán en novatadas o cualquier otro acto de intimidación en 
contra de sus compañeros. Las novatadas son actos desenfrenados e intencionales que 
pueden poner en peligro la salud o seguridad de un estudiante. También incluye el 



 

29 
 

infligir lesiones corporales a un estudiante con el propósito de iniciarlo, admitirlo o 
afiliarlo o como condición para continuar siendo miembro de un club, organización, 
asociación, fraternidad, hermandad; sin importar si el estudiante(s) afectado(s) 
participara de forma voluntaria en dicha actividad. Las novatadas constituyen un delito 
criminal y cualquier estudiante que las realice en contra de otro, puede encontrarse 
culpable de un delito menor de Categoría 1, el cual conlleva una pena de hasta 12 
meses en prisión y/o una multa de hasta $2,500.  

Cualquier estudiante que haya sido víctima de algún delito que se cometió dentro de la 
propiedad escolar o en el autobús, puede pedir su transferencia a otra escuela similar 
dentro de la división escolar si el crimen fue cometido por: (1) otro estudiante; (2) un 
empleado escolar; trabajador contratado; trabajador social; o cualquier persona que 
realice servicios periódicamente en la escuela. 

Un estudiante que ha sido acusado de intimidaciones y contra el cual existan evidencias 
substanciales de tal caso, puede ser reasignado a otra escuela comprensiva de acuerdo 
con las políticas de la Junta Escolar 8.20(B) además de cualquier acción disciplinaria 
que la División Escolar pueda imponer. La evidencia substancial del intimidaciones 
incluye, pero no se limita a, denuncias documentadas de la víctima ante el personal 
escolar y/o administrativo en relación con los incidentes entre la víctima y los 
estudiantes que participaron en el intimidaciones; cargos penales presentados en contra 
de los estudiantes acusados de intimidaciones por parte de la víctima y/o sus padres; 
y/o una condena penal en contra  el estudiante acusado de intimidaciones por actos de 
agresión o actos de agresión física en contra de la víctima. 

En cualquier caso de peleas, actos de agresión por intimidaciones, actos de agresión 
física o novatadas, el padre será notificado. Los estudiantes que se involucren en peleas 
voluntariamente (enfrentamiento mutuo), incluyendo casos en los que el estudiante 
elija reciprocar en lugar de retirarse o pedir ayuda a un empleado, estarán sujetos a 
medidas disciplinarias. Los padres y la policía serán notificados en caso de 
circunstancias agravadas y/o donde dichas amenazas incluyan amenazas de muerte o de 
causar daño físico. Se realizará una evaluación de la amenaza de muerte o daño físico 
para determinar su seriedad.  El superintendente o su designado no tomarán acciones 
disciplinarias ante una amenaza si no se ha completado una evaluación de amenaza 
dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores al incidente.  La “evaluación de la 
amenaza” se define como el proceso de medir formalmente el grado de amenaza a un 
individuo o entidad, y de describir su naturaleza. 

Se recomendará la remoción de cualquier estudiante que agreda a un profesor o 
cualquier otro empleado de la escuela. Si se descubre que el estudiante efectivamente 
cometió los Actos de Agresión, puede ser reasignado a otra institución de acuerdo a las 
políticas 8-3.14 de la Junta Escolar. 
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9. Apuestas 

G1B Apuestas 

Los estudiantes no jugarán o participarán en ningún juego por razones monetarias o 
para obtener artículos de valor y cuyo resultado sea impredecible o al azar, dentro del 
área escolar o en alguna actividad relacionada con la escuela. Nota: Esto no incluye las 
actividades patrocinadas y aprobadas por la escuela. 

10. Actividades Pandilleras  

GA1 Actividades Pandilleras  

Los estudiantes no participarán en actividades pandilleras. Se recomendará la remoción 
de cualquier estudiante involucrado en actividades pandilleras. 

Una pandilla es una organización, asociación o grupo (i) que tienen características en 
común e incluyen, pero no se limitan a: prácticas de iniciación, señales de mano, 
código de vestimenta estructurado, reclamos por un territorio geográfico específico o 
liderazgo identificable; y que (ii) consta de tres o más individuos, de los cuales al 
menos uno es menor de edad, se identifican a sí mismos con un nombre o símbolo y 
participan en un patrón de conducta criminal recurrente. 

Las actividades pandilleras se definen como: 

a. usar, distribuir o poseer alguna prenda, joyería, emblema, distintivo, símbolo, señal, 
color o cualquier otro artículo que demuestre o se relacione con cualquier pandilla; 

b. cometer cualquier acto u omisión o el uso del lenguaje, ya sea verbal o no verbal 
(como gestos o saludos de manos) que demuestre pertenencia o afiliación a alguna 
pandilla; 

c. cometer cualquier acto que fomente los intereses de alguna pandilla, incluyendo: (a) 
prostitución, novatadas, iniciación de otras personas dentro de una pandilla, (b) 
exigir dinero a una persona como pago por protección e intimidarla o amenazarla 
de no hacerlo, (c) cometer cualquier acto ilegal o violación del S.C.O.R.E. y (d) 
alentar a otros estudiantes a realizar actos que involucren la violencia física; 

d. la conducta inapropiada de cualquier tipo y/o actividades que probablemente 
provoquen peligro corporal, daño tanto físico como emocional a estudiantes, 
empleados o visitantes. 

11. Uso Inapropiado de Internet/Seguridad en Internet 
 

T1C Uso No Autorizado de las Tecnologías y/o de la Información 
T2C Causar/Intentar Causar algún Daño a las Computadoras, Programas 

Informáticos o Archivos de la Computadora  
T3C Violaciones a la Política de Uso Apropiado 
T4C Violaciones a las Políticas de Internet 
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BU2 Cíberintimidación (Cyber Bullying) 
 

Se ofrece a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Richmond el acceso a la red 
informática del sistema escolar de Internet y correo electrónico. La Internet y el correo 
electrónico son redes de comunicación global. A través de estas redes, los estudiantes 
tienen acceso a miles de bibliotecas, bases de datos, tablones de anuncios y pueden 
entablar comunicación con usuarios de Internet de todo el mundo. 

Los estudiantes son responsables de su conducta en la red informática escolar, de la 
misma manera que en el salón de clases. El S.C.O.R.E. aplica al uso de la red 
informática escolar por parte de todos los estudiantes. 

La red se proporciona a los estudiantes para realizar investigaciones y comunicarse con 
sus compañeros para uso educativo solamente. El acceso a los servicios de la red será 
para aquellos estudiantes que cumplan con las reglas de uso apropiado. 

Los usuarios individuales de la red informática del sistema escolar son responsables por 
su comportamiento y comunicaciones en dicho servicio. 

Las áreas de almacenamiento de redes y discos duros o unidad externas usadas con 
Internet serán tratadas como los casilleros de la escuela. Los administradores de la red 
pueden revisar archivos y comunicaciones para proteger la integridad del sistema y 
asegurarse de que los estudiantes lo utilicen responsablemente. Las siguientes son las 
formas prohibidas del uso de Internet: 

� Acceder, enviar o mostrar mensajes e imágenes ofensivas o lenguaje profano o 
abusivo; 

� Mandar mensajes de contenido sexual (sexting); 
� Cíberintimidación; 
� Enviar mensajes de texto; 
� Dañar las redes informáticas; 
� Violar las leyes de derechos de autor; 
� Usar la identificación o contraseña de otro usuario o acceder ilegalmente a su 

trabajo; 
� Utilizar la red para cometer actividades ilegales detalladas por las leyes  
� Piratería 

 

El currículo RPS de Seguridad de Internet se implementa en todas las escuelas.  Las 
lecciones y actividades se integran en todas las áreas.  Los consejos de seguridad de 
Internet y las políticas de Uso Aceptable se publican en nuestro sitio de Internet. 

Si se determina que el uso de tecnologías y medios sociales dentro o fuera de la 
propiedad de la escuela causaron una alteración en este, la escuela tiene la autoridad de 
disciplinar al estudiante. 
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Cíberintimidación: El cíberintimidación puede incluir el envío de mensajes crueles o 
amenazantes a las cuentas de correos escolares de los estudiantes o publicar rumores, 
amenazas o comentarios negativos sobres sus compañeros en sitios de Internet. Las 
escuelas tienen la autoridad de disciplinar a los estudiantes por el uso de los servicios 
de Internet, correos electrónicos y computadoras del sistema escolar. Las escuelas 
tienen la autoridad de disciplinar a los estudiantes por los correos electrónicos o la 
actividad en Internet fuera de las instalaciones escolares y sin el uso del equipamiento 
de la escuela si la conducta provoca serias perturbaciones al ambiente escolar. 

12. Otras Conductas  

S3V Otras Violaciones al Código de Conducta 
 
En adición con los reglamentos específicos de S.C.O.R.E., los estudiantes no se 
involucrarán en ninguna conducta que interfiera substancialmente con los procesos 
educativos en curso o en ninguna otra violación a leyes federales, estatales o locales. 

13. Posesión, Consumo o Posesión con Intención de Venta y Distribución de Alcohol 
 
A. Consumo o Posesión de Alcohol 

AC1 Consumo de Alcohol 
AC2 Posesión de Alcohol 

 
Los estudiantes no consumirán, estarán bajo la influencia de o tendrán en su 
posesión bebidas alcohólicas de cualquier tipo (inclusive bebidas alcohólicas de 
imitación*) dentro de la propiedad de la escuela o en actividades patrocinadas por 
esta. Cuando hay una sospecha razonable de que un estudiante de escuela 
secundaria ha violado la ley por involucrarse en el consumo de alcohol entre 
menores, los oficiales escolares que han recibido entrenamiento pueden usar un 
“alcoholímetro”. Los estudiantes de escuela primaria no serán sujetos a la prueba 
del alcoholímetro. De cualquier manera, los padres deben estar conscientes de este 
procedimiento una vez que el estudiante ingrese a la escuela secundaria. 

B.   Posesión con Intención de Venta y Distribución 

AC3 Venta/Distribución de Alcohol 

Los estudiantes no regalarán, venderán, distribuirán o poseerán con estas 
intenciones cualquier tipo de bebida alcohólica (incluyendo las bebidas alcohólicas 
de imitación) dentro de la propiedad de la escuela o eventos patrocinados por esta. 

Para los propósitos de esta norma, “bebidas alcohólicas de imitación” significará un 
líquido que no es una bebida alcohólica, pero que por su apariencia, que incluye el 
color, la marca o por las declaraciones realizadas, se intenta hacer creer a una 
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persona razonable que el artículo es una bebida alcohólica. 

14. Posesión/Uso de Dispositivos de Comunicación 

C1M Localizadores 
C2M Teléfonos Celulares 
C3M Dispositivos Electrónicos (computadoras portátiles, iPod, reproductores de 

MP3, etc.) 
 

Estudiantes de Pre Kínder y Primaria (Pre-K a 5º grado): 
Se prohíbe el uso de teléfonos celulares durante las horas escolares, en los eventos 

escolares y en los buses. Los estudiantes pueden traer los teléfonos a la escuela, pero 
deben mantenerlos  apagados y guardados. 

 
Estudiantes de Secundaria (6º a 12º grado): 
Los estudiantes pueden usar sus teléfonos celulares en momentos designados y de acuerdo 
a los límites especificados en la siguiente sección: 
 
Los estudiantes de las escuelas secundarias pueden usar sus teléfonos en los buses siempre 
y cuando utilizan audífonos, “earbuds” u otro dispositivo electrónico para no molestar a los 
demás. En las escuelas, aunque los estudiantes pueden llevar sus teléfonos, no obstante, 
deben mantenerlos apagados y guardados una vez que se haya tocado la primera campana, 
o su equivalente, para indicar el comienzo del día de clases. Los teléfonos han de 
mantenerse apagados hasta la última campana, o su equivalente, para indicar el fin del día 
de clases. 
 
Durante actividades patrocinadas por la escuela después de las horas normales de clase, los 
estudiantes pueden utilizar su teléfono, siempre y cuando utilizan “earbuds” (audífonos) y 
que no interferir o causar disturbios a la actividad o el programa que se estuviera llevando a 
cabo.  
 
Escuela Alternativa de Richmond:  
Se prohíbe la posesión de teléfonos celulares en la Escuela Alternativa de Richmond 
(programa alternativo). 

Consecuencias por violar las normas sobre el uso de los teléfonos celulares Pre Kínder 
a 12º grado: 

Cualquier dispositivo prohibido pudiera ser confiscado por los administradores de la 
escuela y retornado al padre/encargado a una hora conveniente concordado entre el director 
y el padre/encargado (las fechas que ofrecerían las escuelas al padre seria dentro de 10 días 
escolares de haberse confiscado el teléfono). Si se determinara que un dispositivo 
electrónico se haya usado de manera que haya causado disturbios en la escuela, entonces, 
la escuela tiene el derecho de disciplinar al estudiante conforme a lo establecido en 
S.C.O.R.E. 
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� Primera violación: El administrador o su designado confiscarían el teléfono y se le 
regresarían al estudiante al final del día. 

� Segunda violación: El teléfono será confiscado por un administrador/ o su 
designado y retornado al padre/encargado ha una hora conveniente concordado 
entre el director y el padre/encargado (las fechas que ofrecerían las escuelas al 
padre seria dentro de 10 días escolares de haberse confiscado el teléfono).  

� Tercera violación: El estudiante tendrá prohibido usar o tener en su posesión un 
teléfono celular durante el resto del año escolar.  

Las Escuelas Públicas de Richmond no asumirán responsabilidad alguna por la pérdida/ 
destrucción/daño o robo de artículos confiscados. La pérdida o robo de dispositivos 
electrónicos es un asunto administrativo y/o civil. Al estudiante se le confiscará 
inmediatamente el teléfono celular si es descubierto utilizándolo durante alguna prueba o 
examen y perderá el privilegio de usarlo por el resto del año escolar.  Además, los 
resultados de las pruebas pueden quedar anulados en dicha situación. 

Nota: Cuando violaciones de las normas sobre el uso de los teléfonos fuesen vinculados 
con otras violaciones de S.C.O.R.E., el estudiante estará sujeto a 
consecuencias/intervenciones adicionales y/o más severos. Por último, como se indica en 
S.C.O.R.E., los siguientes factores se tomarían en cuenta a la hora decidir cuales 
consecuencias serían los más apropiados: a) la naturaleza y gravedad de la violación, b) 
la edad del alumno y cualquier registro disciplinario previo, c) cualesquiera 
circunstancias relevantes adicionales.  

15. Posesión de Contrabando 

S1V Pertenencias Personales Inapropiadas (comida/bebida, ropa, juguetes, etc.) 

Los estudiantes no deben tener artículos de contrabando en la propiedad de la escuela, 
parada de autobús o actividades patrocinadas por la escuela. El contrabando incluye 
cualquier artículo que no sea apropiado para el ámbito escolar y/o resulte problemático 
o interfiera con el proceso educacional. Estos artículos incluyen, pero no se limitan a: 
fósforos, encendedores, juegos de computadora de mano, punteros láser y tarjetas de 
colección. El contrabando también puede incluir computadoras portátiles si dichos 
dispositivos no se están utilizando con fines educativos autorizados. 

Ni las Escuelas Públicas de Richmond, ni la escuela del estudiante asumen la 
responsabilidad en cualquier circunstancia por la pérdida, destrucción, daño o robo de 
los artículos que se confiscaran por la violación de esta norma.  Cualquier literatura o 
material confiscado que viole la ley será entregado a las autoridades legales. 

16. Posesión, Exhibición o Difusión de Literatura o Material Obsceno 

D4C Posesión de Literatura/Ilustraciones Obscenas o Perturbadoras 
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Los estudiantes no poseerán, exhibirán o distribuirán literatura, material, ilustraciones 
y/o imágenes obscenas. 

Ni las Escuelas Públicas de Richmond, ni la escuela del estudiante asumen la 
responsabilidad en cualquier circunstancia por la pérdida/destrucción/daño o robo de 
los artículos que se confiscaron por la violación de esta Norma.  Cualquier literatura o 
material confiscado que viole la ley será entregado a las autoridades legales. 

17. Posesión, Consumo o Posesión con Intención de Venta y Distribución de Drogas 
Ilegales: Posesión de Parafernalia de Drogas 

A. Consumo o Posesión de Drogas; Posesión de Parafernalia de Drogas 

DG1 Consumo de Drogas de categoría I y II (por ej.: Heroína, Cocaína, 
Opio, Morfina, LSD, Alucinógenos) 

DG2 Posesión de Drogas de categoría I & II 
DG7 Consumo de Marihuana 
DG8 Posesión de Marihuana 
D10 Consumo de Otras Drogas 
D11 Posesión de Otras Drogas 
D13 Sobredosis de Drogas (de cualquier tipo) 
D15 Posesión de Inhalantes 
D16 Consumo de Inhalantes 
D17 Sustancias Similares a las Drogas (“parecidas”) 
DR2 Posesión de Parafernalia de Drogas 

 

Los estudiantes no consumirán, estarán bajo la influencia de, ni poseerán cualquier tipo 
de sustancia controlada, marihuana o esteroides anabólicos dentro de la propiedad de la 
escuela o en actividades patrocinadas por esta, tal y como se define en la Ley de 
Control de Drogas, Capítulo 34 o Título 54.1 del Código de Virginia, en la Sección 812 
del Código de los Estados Unidos 21; sustancias controladas de imitación como se 
define en la Sección 18.2-247 del Código de Virginia, o parafernalia de drogas como se 
definen en la Sección 18.2-265.1 del Código de Virginia. 

Para la violación por posesión o consumo de sustancias controladas o esteroides 
anabólicos en el área escolar y/o actividades patrocinadas por la escuela, se 
recomendará su expulsión de la escuela por un (1) año. De haber circunstancias 
especiales, la Junta Escolar puede imponer otra acción disciplinaria o término de 
suspensión. Los padres y la policía serán notificados.  

Para una primera ofensa por posesión de marihuana o alcohol, dependiendo de las 
circunstancias particulares del incidente y si lo viera apropiado el superintendente de la 
división o la persona designada, en lugar de la recomendación de la expulsión se le 
puede permitir al estudiante una suspensión de diez días de la escuela y cuarenta y 
cinco días de las actividades escolares y se requerirá que complete terapia de 
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drogas/alcohol, que se define como una evaluación exhaustiva, en compañía del padre 
o encargado pagada por la propia familia.  Sin embargo, si esta acción disciplinaria se 
juzga apropiada por el superintendente de la división o su designado, y el estudiante 
tiene una segunda posesión de marihuana y/o alcohol mientras sea un estudiante de 
RPS, se recomendará la expulsión del estudiante.   

*La finalización se define como el completar el programa de rehabilitación asignado o 
cumplir nueve meses dentro de él, lo que suceda primero. 

B. Posesión con Intención de Venta y Distribución 

DG3 Venta y Distribución de Drogas de categoría I & II  
DG9 Venta y Distribución de Marihuana 
D12 Venta y Distribución de Otras Drogas 
D17 Sustancias Similares a las Drogas (“parecidas”) 

 
Los estudiantes no regalarán, venderán, distribuirán o poseerán con estas intenciones 
cualquier tipo de sustancias controladas, marihuana, o esteroides anabólicos dentro de 
la propiedad de la escuela o actividades patrocinadas por esta, tal y como se define en 
la Ley de Control de Drogas, Capítulo 34 o Título 54.1 del Código de Virginia, en la 
Sección 812 del Código de los Estados Unidos 21, sustancias controladas de imitación 
como se define en la Sección 18.2-247 del Código de Virginia. 

Se recomendará la remoción del estudiante. De haber circunstancias especiales, la Junta 
Escolar puede imponer otra acción disciplinaria o término de suspensión. Los padres y 
la policía serán notificados. 

18. Posesión o Consumo de Medicamentos y Drogas de Prescripción 
A. Consumo o Posesión de Drogas; Posesión de Parafernalia de Drogas 

DG1 Consumo de Drogas de categoría I y II (por ej.: Heroína, Cocaína, Opio, 
Morfina, LSD, Alucinógenos) 

DG2 Posesión de Drogas de categoría I & II 
D4G  Consumo de Medicamento Sin Receta No Autorizado 
D5G Posesión de Medicamento Sin Receta No Autorizado 
D6G Venta/Distribución de Medicamento Sin Receta 
DG7 Consumo de Marihuana  
DG7 Consumo de Marihuana  
D10 Consumo de Otras Drogas 
D11 Posesión de Otras Drogas  
D13 Sobredosis de Drogas (de cualquier tipo) 
D15 Posesión de Inhalantes  
D16 Consumo de Inhalantes 
D17 Sustancias similares a las drogas (“Parecidas”) 
DR2 Parafernalia de Drogas 
DR3 Robo o Intento de Robo de Medicamentos de Prescripción a un Estudiante 
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Violaciones: 

Medicamentos de Prescripción: En caso de emergencia y para evitar el tráfico de 
medicamentos de prescripción, las autoridades de la escuela deben saber qué 
medicamento(s) se le está(n) administrado a un estudiante mientras esté en la escuela. 
Por lo tanto, ningún estudiante puede poseer cualquier tipo de medicamentos de 
prescripción mientras se encuentre en el edificio escolar y/o propiedad escolar, a menos 
que: (1) se le haya prescrito la droga al estudiante; y (2) el padre o encargado haya 
solicitado o recibido un permiso escrito de la división escolar para que el estudiante 
pueda poseer y autoadministrarse el medicamento durante el día escolar. Los 
estudiantes no traerán medicamentos de prescripción a la escuela. Si un niño necesita 
tomar un medicamento de prescripción durante el horario escolar, el padre o encargado 
deben llevar todos los medicamentos a la oficina de la enfermera escolar al comienzo 
de las clases para mantenerlas seguras, a menos que el estudiante cumpla con los 
criterios a continuación.* 

Los estudiantes que hayan sido diagnosticados como diabéticos por un médico, deben 
informárselo a la escuela a la que asisten. En esta definición se incluye cualquier 
medicamento o parafernalia para administrar el medicamento para el tratamiento o 
control de la diabetes, cuando no se ha notificado a la enfermera escolar que el 
estudiante requiere de esa medicación. 

Medicamentos Sin Receta:   En caso de emergencia y para evitar interacciones 
adversas con medicamentos o sobredosis, ningún estudiante podrá poseer 
medicamentos sin receta mientras se encuentre dentro de las instalaciones escolares y/o 
propiedad escolar, a menos que el padre o encargado Estudiantil así lo solicite y reciba 
un permiso de la división escolar declarando que el estudiante pueda poseer 
medicamentos y automedicarse durante las horas de clase.  De lo contrario, los 
estudiantes no podrán traer medicamentos sin receta a la escuela. Si algún niño necesita 
tomar medicamentos sin receta durante la hora de clases, el padre/encargado deberá 
llevar el medicamento a la oficina de enfermería de la escuela a menos que se cumplan 
los puntos mencionados a continuación.* 

Un estudiante diagnosticado con asma o anafilaxia, o ambas, podrá llevar consigo un inhalador 
con medicamento para el asma o epinefrina autoinyectable, o ambas cosas según el caso, y 
automedicarse durante las horas de clase, en actividades escolares, el autobús escolar o alguna 
otra propiedad de la escuela.   La provisión incluye: 1) Un permiso escrito del padre para que 
el estudiante diagnosticado con asma o anafilaxia, o ambas, pueda autoadministrarse 
medicamentos para el asma por inhalación o epinefrina autoinyectable, o ambos; 2) una nota 
del proveedor de atención médica principal  del estudiante o de su médico, médico especialista 
o enfermera oficial que indique que este ha sido diagnosticado con las enfermedades antes 
mencionadas y que se aprueba la autoadministración de uno de los medicamentos 
mencionados, o de ambos según sea el caso; que especifique el nombre y la dosis del 
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medicamento, la frecuencia con que debe ser administrado y las circunstancias en las que debe 
ser utilizado, como antes de actividades físicas para prevenir los síntomas de un ataque de 
asma.  (Consulte el plan completo en la enfermería) 

Cuando un médico diagnostique un caso de diabetes, los padres deberán informar a la escuela 
del estudiante en cuestión lo que incluye cualquier medicamento o parafernalia para 
administrar el medicamento para el tratamiento o control de la diabetes, cuando no se ha 
notificado a la enfermera escolar que el estudiante requiere de esa medicación. 

Definiciones: 

Medicamentos de Prescripción son todos los medicamentos o sustancias que se utilizan para 
el tratamiento de enfermedades, para sanar o aliviar el dolor y solo pueden obtenerse al 
presentar una receta de un médico. 

Medicamentos Sin Receta son cualquier medicamento o sustancias que se utilizas para el 
tratamiento de enfermedades, para sanar o aliviar el dolor y que puede comprarse libremente 
en cualquier negocio o tienda que venda dicho producto. Estos medicamentos incluyen, pero 
no están limitados a, aspirinas, jarabes para la tos, enjuagues bucales, pastillas de cafeína y 
cualquier otro medicamento que cumpla con la definición de este párrafo y que haya sido 
recetado por un médico de su libreta de prescripción. 

19. Posesión o Consumo de Tabaco o Productos deTabaco 
 

TC1 Consumo de Tabaco 
TC2 Posesión de Tabaco 
TC3 Distribución/Venta de Tabaco 
T4B Llevar Parafernalia de Tabaco a la Escuela 

            TB2    Cigarrillos electrónicos 
 

La posesión, consumo, venta o distribución de tabaco o de productos de tabaco por los 
estudiantes está prohibida. Esto también incluye la nicotina, el aceite de hachís, o 
cualquier otro producto que pueda ingerirse con parafernalia de tabaco. 

El uso de cigarros electrónicos está prohibido dentro del autobús escolar, en propiedad 
de la escuela y en actividades escolares. 

20. Posesión o Uso de Armas 
 

W1P Posesión de Municiones 
W2P Uso de una Sustancia Química como Arma 
WP0 Armas Neumáticas - Pistola de perdigones, balines o bolas de pintura 
WP1 Llevar una Pistola a la Escuela o Evento Escolar 
WP2 Llevar un Rifle o Escopeta a la Escuela o Evento Escolar 
W3P Llevar un Juguete que Parezca un Arma a la Escuela o Evento Escolar 
WP4 Llevar Cualquier Otro Arma que Esté Diseñada o Pueda Modificarse para 
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Lanzar un Proyectil por la Acción de un Explosivo y que Lleve Municiones 
WP5 Llevar un Cuchillo a la Escuela o Evento Escolar (mayor a 3 pulgadas) 

WP6 Posesión o Representación de Cualquier Bomba Destructiva o 
Explosivo (incluyendo municiones) 

WP7 Uso de Cualquier Bomba Destructiva o Dispositivo Explosivo 
WP8 Otras Armas de fuego (además de pistolas, rifles o escopetas) WP9 

Posesión de Otro Arma de Fuego (instrumento para causar daño a otro 
individuo) 

W8P Llevar Navajas de Afeitar/Cúteres a la Escuela o Evento Escolar 
W9P Llevar Fuegos Artificiales a la Escuela o Evento Escolar 
WT1 Pistolas paralizantes                                                                                                                     
WS1 Porra Eléctrica 

 
Los estudiantes no podrán guardar en los casilleros, poseer o llevar consigo dentro de la 
propiedad de la escuela o en las actividades escolares ningún tipo de arma (operable o 
no operable). 

De acuerdo con la Sección 22.1-277.07 del Código de Virginia, cualquier estudiante 
que se encuentre en posesión de un arma de fuego o dispositivo destructivo, silenciador 
de arma o arma neumática, según se detalla a continuación, en propiedad de la escuela 
o en actividades escolares, deberá ser removido por un tiempo no menor a un (1) año. 
Si se encuentran circunstancias especiales, alguna otra acción disciplinaria o término de 
remoción pudiera ser impuesto. Se deberá notificar a los padres, a la policía y a las 
autoridades juveniles. 

Como se declara en el Código de Va. §22.1-277.07, “arma de fuego” incluye cualquier 
arma, incluso pistolas de largada, que pueda, esté diseñada o pueda ser alterada para 
disparar uno o varios proyectiles por la acción de la explosión de algún material 
combustible o el armazón de dicho arma. Dentro de la lista de “armas de fuego” no se 
incluye la pistola neumática. 

Como se declara en el Código de Va. §15.2-915.4, un “arma neumática” significa 
cualquier implemento, diseñado como una pistola, que pueda disparar perdigones o 
balines por fuerza neumática. Dentro de las armas neumáticas se incluyen las pistolas 
de bolas de pintura que disparan plástico relleno de pintura al usar presión neumática, a 
fin de marcar el lugar de impacto. 

De acuerdo con el Código de Va. §308.1, las armas prohibidas en propiedad de la 
escuela o en actividades escolares incluyen: (i) porras eléctricas; (ii) cualquier cuchillo 
de metal de más de 3 pulgadas.  Otras armas prohibidas en territorio escolar según el 
Código de Va. §18.2-308 son (i) cualquier clase de pistola, revólver u otro arma 
diseñada o prevista para disparar cualquier tipo de misil por la acción de una explosión 
de materiales combustibles; (ii) cualquier puñal, cuchillo de caza, de navaja y balístico, 
machete, navaja, resortera, porra expandible o no expandible, manopla de hierro; (iii) 
cualquier instrumento que conste de dos extremos sólidos conectados de tal manera que 
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permita agitarlos libremente, lo que podría ser conocido como nun chahka, nun chuck, 
nunchakus, shuriken o cadena de pelea; (iv) cualquier disco, o cualquiera de sus 
variantes, que tenga al menos dos navajas o puntas filosas y que esté diseñado para ser 
arrojado, lo que se conocería como estrella o dardo oriental; o (v) cualquier arma que se 
asemeje a las mencionadas entre los puntos (ii) y (vi). 

De acuerdo con el Código de Va. §22.1-277.07, "dispositivo destructivo" se refiere a (i) 
cualquier gas venenoso, incendiario o explosivo, bomba, granada, cohete con un 
propulsor con carga mayor a cuatro onzas, misiles con una carga incendiaria o 
explosiva mayor a un cuarto de onza, minas o dispositivos semejantes; (ii) cualquier 
arma, excepto escopetas y los cartuchos de escopeta considerados aceptables para fines 
deportivos, de cualquier nombre que sea o pueda convertirse para disparar proyectiles 
por la acción de un explosivo o cualquier otro propulsor y que además, tenga un cañón 
con un calibre mayor de media pulgada de diámetro, que haya sido hecho en casa y no 
por un fabricante de armas con licencia; cualquier arma de fuego automática, cualquier 
escopeta o rifle recortado como se define en el Código de Vs. §18.2-299 o cualquier 
arma de fuego prohibida para la propiedad civil por la ley federal y; (iii) cualquier 
combinación de partes, ya sean diseñadas o previstas para convertir cualquier 
dispositivo en un dispositivo de destrucción descrito en esta subsección y con las cuales 
se puede armar un dispositivo destructivo.  Los "dispositivos destructivos" no incluyen 
ningún dispositivo que no haya sido diseñado o rediseñado para usarse como arma, o 
cualquier aparato originalmente diseñado para usarse como arma y que fue rediseñado 
para usarse como señal, pirotecnia, seguridad o demás dispositivos similares. 

21. Lenguaje Insultante/Profano, Conducta o Gestos Obscenos 
 

D6C Utilizar Lenguaje o Gestos Obscenos o Inapropiados 
 

Los estudiantes no deberán usar lenguaje abusivo, profano u obsceno, ni gestos 
obscenos, o emplear un comportamiento obsceno. 

22. Acoso y Actos de Agresión Sexual 
 

SX0 Acoso Sexual 
SX1 Contacto Sexual Ofensivo con el Personal 
SX2 Contacto Sexual Ofensivo con un Estudiante 
SX3 Violación Forzada Hacia el Personal  
SX4 Violación Forzada Hacia un Estudiante  
SX5 Intento de Violación Hacia el Personal 
SX6 Intento de Violación Hacia un Estudiante 
SX7 Ofensas Sexuales Sin Uso de Fuerza (incluye la exposición indecente, 

comportamiento lascivo) 
 

Los estudiantes no deberán cometer actos de agresión sexual hacia ninguna otra 
persona ni someter a nadie a acoso sexual. Agresión sexual es cualquier 
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comportamiento inapropiado de naturaleza sexual que incluye, pero no está limitado a, 
tocar partes sensibles y privadas del cuerpo. Se le considera acoso sexual a cualquier 
acercamiento no deseado, cualquier petición de favores sexuales u otra conducta o 
contacto física o verbal inapropiada, incluso por medios electrónicos, o de naturaleza 
sexual que creara un entorno intimidante, hostil u ofensivo. 

23. Robos 

BK1 Robo: Consumado  
BK2 Robo: Intento 
TF1 Robo de Propiedad de la Escuela  
TF2 Robo de Propiedad del Personal 
TF3 Robo de Propiedad de un Estudiante 
TF4 Posesión de Propiedad Robada 
TF6 Robo/Intento de Robo de un Vehículo Motorizado 
RB1 Hurto Consumado 
RB2 Intento de Hurto 
ET1 Extorción 
ET2 Intento de Extorción 

 
Los estudiantes no deberán tomar deliberadamente la propiedad de otra persona sin el 
permiso de la otra persona. 

24. Amenazas contra la Propiedad 
BB1 Amenaza a Escuela (amenaza de bomba, amenaza terrorista, amenaza 

química/biológica) 
 
Los estudiantes no deberán crear amenazas de bombas hacia las instalaciones o 
propiedad de la escuela. Se recomendará la expulsión automática del estudiante y podrá 
procesársele ante los organismos locales encargados de la ejecución de la ley. 

DC1 Activación de una Falsa Alarma contra Incendios 
 
Los estudiantes no deberán activar falsas alarmas de incendio. De hacerlo, se les podrá 
procesar ante los organismos locales encargados de la ejecución de la ley. 

25. Violaciones de la Propiedad Privada 
 

TR1 Violaciones de la Propiedad Privada 
 
Los estudiantes no deberán entrar en los terrenos escolares de manera ilegal. Esto 
incluye, pero no está limitado a: 

a. un estudiante o alguna otra persona no autorizada que entre o visite una Escuela 
Pública de Richmond durante el horario escolar sin la autorización de la 
administración escolar; 

b. un estudiante que rehúse abandonar las instalaciones de la escuela inmediatamente, 
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aun después de que el administrador u otro oficial de la escuela se lo haya pedido; 
c. un estudiante que haya sido suspendido de asistir a las clases o expulsado de la 

escuela pero sigue entrando a propiedad escolar; 
d. un estudiante al que se le haya negado sus privilegios del autobús escolar pero 

continúa usando el transporte de la escuela 
e. un estudiante que se encuentra en un área usada como parada de autobús escolar. 

Si algún estudiante se encuentra o permanece en el territorio escolar y/o en el autobús 
escolar en las situaciones mencionadas, el estudiante será acusado de violación de la 
propiedad privada. Está sección aplica también para cualquier actividad patrocinada 
por la escuela que no ocurra dentro de la propiedad escolar. 

26. Vandalismo 
 

VN1 Vandalismo la Propiedad Escolar  
VN2 Vandalismo la Propiedad Privada  
VN3 Grafiti 

 
Los estudiantes no deberán dañar de manera intencional ningún edificio escolar u otra 
instalación propiedad de o bajo el control de la Junta Escolar o de cualquier otra 
persona. 
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Suspensiones, Expulsiones y Apelaciones 

A. La Suspensión a Corto Plazo (10 días o menos) 
 

1. Un estudiante podrá ser suspendido de la escuela por hasta cinco (5) días hábiles 
por orden del director escolar, subdirector o, en su ausencia, un director designado;  
y podrá ser suspendido por hasta cinco (5) días adicionales por orden del director y 
aprobación del Superintendente o su designado(a). 

2. Antes de imponer una suspensión, el director, subdirector o director asignado 
deberá informar al estudiante de los cargos contra él o ella. Si el estudiante niega 
los cargos, se le debe dar una explicación de los hechos conocidos y se le brindará 
la oportunidad de contar su versión de la historia. Si él o ella lo ve necesario, un 
director, subdirector o director asignado deberá llevar a cabo una investigación más 
profunda de lo ocurrido para determinar si el estudiante debe ser suspendido. 

3. Los estudiantes cuyas presencias representen una continua amenaza hacia las 
personas o la propiedad, o alteren el orden de manera continua deberán ser 
removidos de la escuela inmediatamente. Tan pronto como sea posible, se le deberá 
facilitar al estudiante notificación de los cargos, la explicación de los hechos y la 
oportunidad de presentar su versión de lo ocurrido. 

4. Una vez que el estudiante esté suspendido, el director, subdirector o director 
asignado deberá reportar los hechos escritos del caso al Superintendente o a su 
designado y a los padres o encargados del alumno mediante un formulario aprobado 
por el Superintendente.  La notificación que se le brinde a los padres deberá incluir 
la duración de la suspensión, información sobre la disponibilidad de programas 
educacionales de la comunidad, de programas de educación alternativa y demás, y 
el derecho del estudiante a volver a asistir a su escuela regular al terminar la 
suspensión. Los costos de cualquier programa u opción educativa, o de educación 
alternativa, de la comunidad que no sea parte del programa educacional que ofrece 
la división de la escuela, serán cubiertos por los padres/encargados del estudiante. 

5. Tras la petición escrita de los padres y después de evaluar la acción tomada, el 
Superintendente o un designado confirmará o desaprobará dicha acción, basándose 
en una examinación del registro de conducta del estudiante. Dicha petición escrita 
deberá ser presentada ante el Superintendente o un designado dentro de los cinco 
(5) días posteriores a la notificación de suspensión o se suprimirá el derecho a 
analizar y a apelar frente a la Junta Escolar. 

6. El estudiante y sus padres o encargado podrán apelar a la Junta Escolar o a un 
comité, sobre la decisión del Superintendente o del designado. La Junta Escolar o 
un comité considerará la apelación del registro de la suspensión en la próxima 
reunión programada. 

7. Los estudiantes con discapacidades serán disciplinados de acuerdo con las leyes 
estatales y federales aplicables. 
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B. Las Suspensiones de Más de Diez Días o Expulsión 
 

1. Si, aun después de que el estudiante haya tenido la oportunidad de explicar su 
versión de lo ocurrido, el director o designado determina que una suspensión de 
más de diez (10) días hábiles es apropiada, él/ella deberá notificar inmediatamente 
a los padres del alumno lo siguiente por escrito: 
a. la acción propuesta y las razones; 
b. que la decisión de suspender al estudiante por más de diez (10) días  hábiles 

deberá ser determinada a través de una audiencia ante el Superintendente o su 
designado, durante la cual pudieran ser representados por un abogado y/o 
presentar evidencia y una copia de los procedimientos de la audiencia; 

c. la disponibilidad de los programas educativos de la comunidad, de educación 
alternativa o programas de intervención a los que el estudiante puede asistir 
durante su suspensión y, que los costos de cualquier programa educativo de la 
comunidad, de educación alternativa o programas de intervención que no sea 
parte del programa que la división escolar ofrece deberán ser cubiertos por los 
padres del estudiante. 

2. Dentro de 10 días escolares de haber recibido aviso el Superintendente o su 
designado, uno de los dos deberá determinar si una suspensión de más de diez (10) 
días hábiles o una expulsión es apropiada y deberá notificar inmediatamente a los 
padres del alumno por escrito.  En el caso de que el Superintendente o su designado 
determinen que una suspensión de más de diez (10) días es apropiada, él o ella 
deberá notificar por escrito a los padres  del estudiante de lo siguiente: 
a. las acciones propuestas y las razones; 
b. la duración de la suspensión; 
c. la disponibilidad de los programas educativos de la comunidad, de educación 

alternativa o programas de intervención a los que el estudiante puede asistir 
durante su suspensión y, que los costos de cualquier programa educativo de la 
comunidad, de educación alternativa o programas de intervención que no sea 
parte del programa que la división escolar ofrece deberán ser cubiertos por los 
padres del estudiante; y 

d. cuándo el estudiante es elegible para volver a asistir a su escuela regular, o a 
asistir a programas de educación alternativa o de educación para adultos 
presentados por la Junta Escolar y la división de la escuela, durante el tiempo de 
suspensión o su final y los términos o condiciones una vez que expire la 
suspensión. 

La decisión de imponer una suspensión a largo plazo puede apelarse ante un comité 
de la Junta Escolar, que deberá componerse de al menos tres miembros. Este comité 
puede confirmar o desaprobar la suspensión de un estudiante.  Si la decisión del 
comité no es unánime, el estudiante o sus padres podrán apelar la decisión del 
comité ante todos los miembros de la Junta Escolar. Dicha apelación deberá ser 
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resolverse por la Junta Escolar dentro de treinta (30) días. 

La Junta Escolar podrá permitir o requerir que los alumnos suspendidos conforme a 
esta sección asistan a programas de educación alternativa presentados por la Junta 
misma mientras dure la suspensión. 

C. Expulsiones 

Tenga en cuenta que conforme a las leyes de Virginia y/o las políticas de la Junta 
Escolar de las Escuelas Públicas de Richmond, las violaciones de ciertos códigos 
de conducta requieren la recomendación de expulsar al estudiante de las Escuelas 
Públicas de Richmond. 
 
1. Si, aun después de que el estudiante haya tenido oportunidad para explicar su 

versión de lo ocurrido, el director o designado determina que una recomendación de 
remoción es apropiada, él o ella deberá notificar inmediatamente a los padres  del 
estudiante lo siguiente por escrito: 

a. las acciones propuestas y las razones; 
b. que una audiencia ante el Superintendente o su designado se llevará a cabo 

dentro de diez (10) días hábiles tras la notificación, para determinar si la 
Junta Escolar recomendara expulsar al estudiante, o si alguna otra acción 
disciplinaria es más apropiada y, que durante dicha audiencia, ellos podrán 
ser representados por un abogado y/o presentar evidencia y una copia de los 
procedimientos de la audiencia; y 

c. la disponibilidad de los programas educativos de la comunidad, de 
educación alternativa o programas de intervención a los que el estudiante 
puede asistir durante su suspensión y, que los costos de cualquier programa 
educativo de la comunidad, de educación alternativa o programas de 
intervención que no sea parte del programa que la división escolar ofrece 
deberán ser cubiertos por los padres del estudiante. 

 

2. Antes de que hayan pasado diez (10) días hábiles desde que el Superintendente o su 
designado han sido informados, uno de los dos deberá determinar si la expulsión 
del estudiante u otra acción disciplinaria es apropiada y deberá notificar 
inmediatamente a los padres o encargados del alumno por escrito.  En el caso de 
que el Superintendente o su designado determinen que la expulsión es apropiada, él 
o ella deberá dar aviso escrito a los padres/encargados del estudiante lo siguiente: 
a. las acciones propuestas y las razones por haberse tomado; 
b. la duración de la expulsión; 
c. información sobre la disponibilidad de los programas educativos de la 

comunidad, de educación alternativa o programas de intervención a los que el 
estudiante puede asistir durante su expulsión y, que los costos de cualquier 
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programa educativo de la comunidad, de educación alternativa o programas de 
intervención que no sea parte del programa que la división escolar ofrece 
deberán ser cubiertos por los padres del estudiante; 

d. si el estudiante es, o no es, elegible a regresar a su escuela regular, o a asistir a 
programas de educación alternativa brindado por el Junta Escolar o de 
educación para adultos presentados por la división de la escuela, durante la 
duración de la expulsión o su final y los términos o condiciones para dicha 
readmisión;  

e. que los costos de cualquier programa de educación de la comunidad, de 
capacitación o de intervención que no sea parte del programa educativo que la 
división escolar ofrece, deberán ser cubiertos por los padres del estudiante; y 

f. si la Junta Escolar determina que el estudiante no es candidato para regresar a 
su escuela regular o para asistir a programas de educación alternativa o 
educación para adultos en la división escolar durante el tiempo de la expulsión, 
la notificación escrita también deberá informar a los padres de dicho estudiante 
que el estudiante podría solicitar a la Junta Escolar la readmisión a la escuela a 
un año escolar desde la fecha de su remoción, además de las condiciones, si es 
que hubieran algunas, bajos las cuales se proporcionaría dicha readmisión. 

La decisión de confirmar o desaprobar la remoción de un estudiante debe ser 
tomada por un comité de la Junta Escolar, que deberá componerse de al menos tres 
miembros. Si la decisión del comité no es unánime, el estudiante o sus 
padres/encargados podrán apelar la decisión del comité ante todos los miembros de 
la Junta Escolar. Dicha apelación deberá ser finalizada por la Junta Escolar dentro 
de treinta (30) días. 

La Junta Escolar podrá permitir o requerir que los alumnos removidos conforme a 
esta sección asistan a programas de educación alternativa presentados por la Junta 
durante el tiempo que dure la remoción. 

D. Los Procedimientos para las Audiencias delante del Superintendente o Designado 
 

1. La audiencia deberá llevarse a cabo dentro de los diez (10) días posteriores al 
momento de la notificación, a menos que el estudiante o sus padres/encargados, 
soliciten una postergación que sea aceptada por el general de audiencia. 

2. Una vez convocado la audiencia, que deberá ser grabada en audio, el director o su 
designado deberá presentar la evidencia que apoye su recomendación y el 
estudiante, los padres/encargados o su representante pudieran ser representados por 
un abogado y podrán presentar evidencias. Ambas partes podrá n interrogar testigos 
y el oficial de audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas en cualquier 
momento.  El oficial de audiencia aplazará la audiencia cuando él/ella lo vea 
necesario para obtener una explicación más detallada de los hechos. 

3. El oficial de audiencia podrá recomendarle al Superintendente que sostenga la 
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recomendación del director completa o parcialmente, o que la rechace por 
completo. 

4. Se deberá enviar una carta a los padres/encargados para informarles acerca de la 
decisión del Superintendente y sobre sus derechos de apelar la Junta Escolar en 
caso de suspensión, o de tener una audiencia frente la Junta Escolar en caso de una 
recomendación de expulsión. La carta deberá contener todas las disposiciones de 
notificación necesarias.  Una copia de esta carta deberá ser enviada al Presidente 
del Personal, al Director y al Administrador de Servicios al Alumnado. 

 
E. Las Apelaciones de Suspensiones a Largo Plazo y Expulsiones 

 
1. En el caso de una suspensión a largo plazo, el estudiante o sus padres/encargados 

podrán apelar la decisión del Superintendente o de su designado la Junta Escolar (o 
a discreción de la Junta Escolar, un comité suyo) al notificarle al Funcionario de 
Junta Escolar de sus intenciones de apelar en menos de siete (7) días de haber 
recibió la decisión.  El no presentar una apelación escrita dentro del tiempo 
especificado constituiría una renuncia al derecho de apelar. La Junta Escolar 
considerará la apelación tras haber escuchado la grabación de la audiencia de 
suspensión dentro de treinta (30) días a partir de la apelación. El estudiante se 
quedará suspendido en espera de la disposición de la apelación.  

2. El estudiante o sus padres/encargados podrán solicitar una audiencia ante la Junta 
Escolar, (o a discreción de la Junta Escolar, un comité suyo), sobre la decisión del 
Superintendente o de su designado de recomendar una remoción, al notificarle al 
Funcionario de la Junta Escolar sobre su petición por escrito dentro de siete (7) días 
tras haber recibido la decisión. El no presentar una solicitud escrita dentro del 
tiempo especificado constituiría una renuncia al derecho de una audiencia ante un 
comité de la Junta Escolar.  Una audiencia se llevará a cabo en la próxima reunión 
programada, a menos que la petición de una audiencia se haya recibido en menos 
de cinco (5) días antes de la reunión, en cuyo caso la reunión deberá ser fijada por 
el Presidente lo más pronto posible.  El estudiante quedará suspendido en espera de 
la audiencia con el comité de la Junta Escolar.  La Junta Escolar tiene la autoridad 
de anular o modificar la decisión del Superintendente en cualquier aspecto.   
Cualquier decisión de expulsión del estudiante requerirá la acción de la Junta 
Escolar antes de poder ponerse en vigencia.  

3. Cualquier decisión tomada por la Junta Escolar o su comité deberá ser comunicada 
al estudiante y sus padres/encargados por escrito y deberá cumplir con las 
disposiciones aplicables sobre notificaciones. 

4. Nada en esta subsección deberá ser interpretado como una prohibición de la Junta 
Escolar de permitir o de requerir a los estudiantes expulsados conforme a esta 
subsección asistir a algún programa de educación alternativa proporcionado por el 
Junta Escolar. 
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F. Estudiantes con Discapacidades Bajo la Ley del Mejoramiento Educacional de los 
Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA, siglas en inglés), Estudiantes con 
Discapacidades que Califiquen Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 y Estudiantes de los cuales se Sospechan Tener una Discapacidad pero 
todavía no se ha determinado o identificado como tal. 
 

Esta sección está destinada como una aplicación y resumen de la ley federal y las regulaciones 
contenidas en la Ley del Mejoramiento Educacional de los Individuos con Discapacidades de 
2004 ((IDEA).  La ley federal y las regulaciones tendrán prioridad sobre este documento.  Las 
familias obtendrán información adicional sobre los estudiantes con discapacidades y el proceso 
disciplinario dentro de Virginia, por el Departamento de Educación de Virginia. 

La Guía para Padres Sobre la Educación Especial del Departamento de Educación de 
Virginia (2010) puede encontrarse en 

http://www.pen.k12.va.us/special_ed/parents/parents_guide.pdf. 
 
1. Población Estudiantil 

Para los fines de las suspensiones estudiantiles y remociones, ciertos 
procedimientos de educación especial deberán seguirse con los siguientes 
estudiantes: 

 
(a) un estudiante al que se le haya identificado con una discapacidad bajo la Ley 

IDEA o bajo la Sección 504; 
 

(b) un estudiante que se sospecha tener una discapacidad, pero todavía no se ha 
determinado o identificado como tal. 

 
(1) Estudiantes que aún no han sido determinados como elegibles para 

educación especial o demás servicios relacionados conforme a la Ley IDEA, 
o calificados para educación especial y demás servicios relacionados bajo la 
Sección 504 y que han incurrido en comportamientos que violaran alguna 
norma de conducta, pueden hacerse valer cualquiera de las protecciones 
brindada por la Ley IDEA si la división de la escuela cuenta con una "base 
de conocimiento" de que el estudiante tenía una discapacidad antes del 
comportamiento que provocó que precipitara la acción disciplinaria. La 
división escolar cuenta con una "base de conocimiento" de que el estudiante 
tiene o se sospecha que tiene una discapacidad, si: 
(i) el padre/encargado del estudiante haya expresado su preocupación por 

escrito (o de forma verbal si el padre no escribe o tiene una discapacidad 
que le impide escribir) al personal de la escuela de que el estudiante 
necesita educación especial y demás servicios similares; 

(ii) el padre/encargado ha solicitado que su niño sea evaluado para 
determinar si es candidato para recibir educación especial o demás 
servicios similares; o 

(iii)si el maestro del estudiante o el personal escolar ha expresado su 
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preocupación directamente al Director de Educación Excepcional de las 
Escuelas Públicas de Richmond u otro personal de supervisión acerca de 
un patrón de comportamientos demostrado por el niño.  

(2) Excepciones a esta "base de conocimiento" antes mencionada ocurren 
cuando:  

 
(i) el padre no ha permitido una evaluación  del estudiante o ha rechazado 

los servicios de educación especial y servicios similares; o 
(ii) si se llevó a cabo una evaluación y se determinó que el estudiante no 

tiene ninguna discapacidad. 

2. Procedimientos de la Remoción  
(a) Remociones de Diez (10) Días Hábiles o Menos en un Año Escolar 

(Suspensiones a Corto Plazo) 
 

(1) El personal de la escuela podrá remover a “corto plazo”, a un estudiante con 
discapacidad del modelo educativo regular e integrarlo a un modelo interino 
de educación alternativa apropiado, algún otro modelo, o suspenderlo; en la 
medida en que dichas alternativas se aplican también a estudiantes sin 
discapacidades. 

(2) Se podrán aplicar otras remociones a corto plazo a un estudiante con 
discapacidad dentro del mismo año escolar por incidentes de mala conducta 
independientes, siempre y cuando las suspensiones no formen un patrón. 

(3) Las Escuelas Públicas de Richmond no están obligadas a brindar servicios 
durante los primeros diez (10) días hábiles de un año escolar en el que un 
estudiante con discapacidad haya sido suspendido de su programa educativo 
regular. 

(4) Para las remociones a corto plazo adicionales, que no conformen un patrón, 
las Escuelas Públicas de Richmond deberán brindar servicios cuya duración 
sea la necesaria para permitir que el estudiante continúe participando en el 
currículo general de educación y que progrese hasta alcanzar sus metas de 
su Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés).  
El personal de la escuela que esté en contacto con el maestro de educación 
especial del estudiante, dictará las determinaciones del servicio.  

(5) Si el número de días hábiles durante los cuales un estudiante es suspendido 
se aproxima a diez (10) días, el administrador del edificio o el designado 
deberá convocar al equipo IEP para revisar y analizar el IEP. Esta reunión 
deberá abordar cualquier cambio que sea necesario en el servicio o en la 
selección de colocación. El equipo IEP podrá desarrollar y completar una 
Evaluación de Conducta Funcional (FBA, según sus siglas en inglés) y 
podrá desarrollar e implementar un Plan de Intervención de Conducta (BIP, 
según sus siglas en inglés). Si existe un BIP, el equipo IEP deberá revisar y 
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modificarlo como sea necesario. 
(b) Remociones de Más de Diez (10) Días Hábiles en un Año Escolar ((b)

 Remociones a Largo Plazo)  
(1) Los estudiantes podrán ser removidos por más de diez (10) días hábiles 

acumulados y sin límite durante el año escolar, si la remoción no constituye 
un cambio de colocación. 

(2) Un cambio de colocación ocurre cuando: (a) la remoción del estudiante dura 
más de diez (10) días consecutivos; o (b) el estudiante recibe una serie de 
remociones a corto plazo dentro del mismo año escolar que puedan 
conformar un patrón. El personal de la escuela determinará si la serie de 
remociones pueden constituir un cambio de colocación. Para determinar 
esto, deberán considerarse los factores siguientes: 
(i) la duración de cada remoción;  
(ii) la proximidad de cada remoción con la siguiente;   
(iii) si la conducta  del estudiante es sustancialmente similar a su conducta 

en incidentes previos que resultaron en una serie de remociones; y 
(iv)  la cantidad de tiempo total que el estudiante ha sido excluido del salón. 

El padre deberá ser notificado por escrito de los resultados de esta 
decisión. 

(3) Cuando la remoción no constituya un cambio de colocación, el estudiante 
podrá ser removido de su modelo educacional actual de acuerdo con los 
procedimientos para las suspensiones de alumnos sin discapacidades. Sin 
embargo, también se deberán implementar los siguientes procedimientos: 
(i) proveer, si existen, servicios que le permitirán al estudiante progresar 

adecuadamente en el currículo general y alcanzar sus metas IEP. El 
equipo IEP del estudiante determinará estos servicios. 

(ii) si se considera apropiado, reunir un equipo IEP dentro de cinco (5) días 
hábiles desde la primera suspensión de más de diez (10) días hábiles del 
estudiante en un año para llevar a cabo una evaluación de conducta 
funcional y determinar la necesidad de implementar servicios de 
intervención conductual o llevar a cabo modificaciones designadas para 
tratar la violación de conducta para evitar que vuelva a ocurrir. 

(4) Cuando la remoción constituya un cambio de colocación, se deberán 
implementar los siguientes procedimientos: 
(i) notificar la intención de remoción a los padres/encargados. 
(ii) inmediatamente, pero no después de que hayan pasado cinco (5) días 

hábiles de la decisión, reunir a los padres/encargados con los miembros 
relevantes del equipo IEP del niño junto con otros miembros calificados 
del personal para una manifestación de determinación. El equipo IEP 
deberá analizar toda la información relevante en el expediente del 
estudiante, incluyendo el IEP del estudiante, las observaciones de los 



 

51 
 

maestros y cualquier otra información relevante brindada por los 
padres/encargados.  

(iii) el equipo IEP también deberá responder las siguientes preguntas: 
(a) ¿Fue la conducta del estudiante causada por, o estuvo relacionada 

completa o parcialmente con, la discapacidad del estudiante?; o 
(b) ¿Fue la conducta del niño el resultado directo de la mala 

implementación del IEP por parte de la división escolar? 

En el caso de que el equipo IEP determinara que el comportamiento fue una 
manifestación de la discapacidad del niño, no habrá remoción ni expulsión y el 
equipo IEP deberá: 

(i) llevar a cabo una FBA y desarrollar un BIP para el estudiante; 
(ii) si ya existe un BIP, se deberá revisar el plan existente y modificarlo según 

sea necesario para tratar el comportamiento; 
(iii) retornar el estudiante al programa educativo del cual haya sido removido, a 

menos que el padre/encargado y el personal de la escuela estén de acuerdo 
en  un cambio de colocación del estudiante como parte de la modificación 
del plan de intervención de conducta; y 

(iv)  revisar y analizar el IEP como sea necesario para tratar el comportamiento, 
lo que puede incluir cambios y/o adiciones a las metas, servicios y 
colocación. 

Para remociones subsiguientes, cuando ocurra un cambio de colocación, los 
padres/encargados y los miembros relevantes del IEP deberán realizar una 
manifestación de determinación dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores 
a la decisión de suspensión. 

(c) Armas/Drogas/Sustancias Controladas/Lesiones Corporales Graves 

Las siguientes disposiciones aplican a cualquier estudiante con discapacidad 
que: (a) lleve consigo un arma o esté en posesión de un arma dentro de la 
escuela, en propiedad escolar o en funciones escolares; (b) posee, usa a 
sabiendas, vende o solicita la venta de drogas ilegales o sustancias controladas 
en la escuela, en propiedad escolar o en funciones escolares; o (c) le ha 
ocasionado lesiones corporales graves a otra persona al estar en las locaciones 
antes mencionadas: 

(1) un administrador escolar, junto con representativos de la Oficina de 
Educación Excepcional y Servicios Estudiantiles, podrá asignar el 
estudiante a un Entorno Educativo Alternativo y Provisorio (IAES, según 
sus siglas en inglés) por un máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. El 
permiso de los padres no es necesario. Mientras el estudiante se encuentre 
asignado a un IAES, el personal de la escuela: 
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(i) deberá permitirle al estudiante continuar progresando con el currículo 
general aunque se encuentre en otro programa; 

(ii) deberá brindar servicios y modificaciones descritas en el IEP actual, lo 
que le permitirá al estudiante el alcanzar sus metas IEP; y 

(iii)realizar, según sea necesario, una evaluación de comportamiento 
funcional y determinar si los servicios de intervención conductual y las 
modificaciones designadas para tratar las violaciones de conducta son 
necesarias, para así no tener que recurrir a los Procedimientos para 
Suspensiones a Largo Plazo citadas anteriormente en 2b. 
 

(2) retornar el alumno a su programa educativo original una vez que el IAES 
expire, a menos que el padre/encargado y la Agencia de Educación Local 
(LEA, según sus siglas en inglés) concordaran en  algo diferente mediante 
una reunión del IEP. Además, un oficial de audiencia o una orden judicial 
pueden extender el IAES. 

(d) Misceláneo 

(1) La escuela podrá reportar un crimen a la policía, aún si se reconoce o 
sospecha que el estudiante involucrado en la violación tiene una 
discapacidad. 

(2) Un estudiante con una discapacidad tiene derecho a los mismos procesos 
que todos los demás estudiantes bajo las políticas y procedimientos 
disciplinarios de la Escuelas Públicas de Richmond. 

(3) Si durante la revisión del IEP de un estudiante en cuestión a una acción 
disciplinaria, el equipo IEP determina que existen deficiencias en el IEP o 
en la colocación del estudiante, el equipo IEP tomará acción en el asunto 
para remediar dichas deficiencias. 

(4) Un estudiante no será removido de la escuela por más de diez (10) días 
hábiles mientras que los procesos del equipo IEP no se hayan completado, a 
menos que el padre/encargado otorgue el permiso para un cambio de 
colocación a través de una reunión con el equipo IEP. Esto no es aplicable 
en situaciones que involucren armas, drogas, sustancias controladas o 
lesiones corporales graves. Estos incidentes pueden necesitar una remoción 
inmediata del IAES que dure cuarenta y cinco (45) días hábiles. 

(5) Una copia de las garantías procesales deberá estar disponible para el 
padre(s)/encargado(es) de un estudiante con discapacidad en la fecha en la 
que se ha tomado la decisión de una remoción disciplinaria que involucre un 
cambio de programa por la violación al código de conducta estudiantil. 

(6) Si un estudiante se encuentra bajo la evaluación de la IDEA o de la Sección 
504 cuando ocurre el incidente disciplinario, la evaluación deber acelerarse.  

(7) Durante la espera para proceder a la impartición de disciplina, el estudiante 
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deberá mantenerse en su programa educativo regular, el cual podrá ser el 
IAES. 

3. Audiencias Aceleradas 
 

Las Escuelas Públicas de Richmond podrán solicitar una audiencia acelerada si se 
confirma que es peligroso para el estudiante el mantenerse en el programa 
educativo actual (el programa educativo anterior a la recolocación al programa 
alternativo) mientras los procedimientos están en espera. Los padres/encargados 
podrán solicitar una audiencia acelerada si no están de acuerdo con: 
 
(a) la declaración de que el comportamiento  del estudiante no fue una 

manifestación de la discapacidad del estudiante, o  
(b) cualquier decisión que involucre una colocación educativa bajo los 

procedimientos disciplinarios. 

Nota: Cada vez que los términos IEP o equipo IEP son utilizados en este 
documento, también se habla del plan 504 y de los equipos 504. 
 

4. Definición de Términos 
 

Patrón: una serie de remociones con causas no relacionadas que suman a más de diez 
(10) días hábiles en un año escolar por ciertos factores, entre los cuales figuran la 
duración de la remoción, tiempo total removido y la proximidad de las remociones 
una con otra. 

IAES: un Entorno Educativo Alternativo y Provisorio que le permite al estudiante 
progresar en su currículo con un programa diferente y recibir los servicios y 
modificaciones dentro del Programa de Educación Individualizada (IEP). Este 
programa también le permitirá al estudiante realizar sus metas del IEP y estos 
servicios están designados para evitar que el comportamiento vuelva a ocurrir. 

 
Otras personas calificadas: incluido para asegurar que el personal diagnóstico y otras 

personas estén presentes en las reuniones de IEP para tomar parte en las 
evaluaciones de las cuestiones que analice el equipo IEP. 

 
Daños corporales graves: daño corporal que involucre riesgo de muerte, un dolor 

físico intenso, desfiguraciones notorias y prolongadas, o la pérdida total o parcial 
del movimiento o funcionamiento de alguna extremidad, órgano o sentido. 
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Las Notificaciones por Sospecha de Actividades Criminales 

Si el Superintendente de RPS reciba una notificación conforme a la § 16.1-260(G) del Código 
de Virginia, de que algún estudiante de RPS haya recibido cargos por uno de los crímenes 
enumerados a continuación, la misma naturaleza seria de dichos cargos exigirían que el 
estudiante fuera inmediatamente reubicado a un entorno escolar alternativo (determinado por 
el  Superintendente o su representante designado) hasta que se resuelven los cargos con la 
finalidad de proteger la seguridad de todos los estudiantes. Este tipo de recolocación está 
permitida de acuerdo a la § 22.1-254 (F) del Código de Virginia. 

De acuerdo a la § 16.1-260(G) del Código de Virginia, el superintendente de la división 
escolar debe recibir una notificación si: 

…se alega que el individuo denunciado, siendo un estudiante menor de edad, cometió un acto, 
dondequiera que fuese cometido, que sería un crimen si el perpetuador hubiera sido mayor de 
edad, o que dicho estudiante, quien es mayor de edad, cometió una acción catalogada como 
crimen dentro de la competencia de la corte. El informe debe notificar al superintendente de la 
división acerca de la denuncia y la naturaleza del delito, si la violación involucra: 

1. Una ofensa con arma de fuego, conforme a los Artículos 4 (§ 18.2-279 y ss.), 5 (§ 18.2-
288 y ss.), 6 (§ 18.2-299 y ss.), o 7 (§ 18.2-308 y ss.) del Capítulo 7, bajo el Título 
18.2; 

2. Homicidio, conforme al Artículo 1 (§ 18.2-30 y ss.) del Capítulo 4, bajo el Título 18.2; 
3. Ataque criminal y lesiones corporales, conforme al Artículo 4 (§ 18.2-51 y ss.), del 

Capítulo 4, bajo el Título 18.2; 
4. Actos de Agresión sexual con intenciones delictivas, conforme al Artículo 7 (§ 18.2-61 

y ss.), del Capítulo 4, bajo el Título 18.2; 
5. Manufactura, venta, regalo, distribución o posesión de sustancias prohibidas de 

categoría I y II, conforme al Artículo 1 (§ 18.2-247 y ss.), del Capítulo 7, bajo el Título 
18.2; 

6. Manufactura, venta o distribución de marihuana o cánnabis sintéticos conforme al 
Artículo 1 (§ 18.2-247 y ss.), del Capítulo 7, bajo el Título 18.2; 

7. Incendio premeditado y crímenes similares, conforme al Artículo 1 (§ 18.2-77 y ss.), 
del Capítulo 5, bajo el Título 18.2; 

8. Allanamiento y delitos similares, conforme a las §§ 18.2-89 a 18.2-93; 
9. Hurto, conforme a la § 18.2-58; 
10. Actividades prohibidas pandilleras callejeras criminales conforme a la § 18.2-46.2; 
11. Reclutamiento de menores de edad para realizar actividades pandilleras callejeras 

conforme a la § 18.2-46.3; o 
12. Un acto de violencia como en chusma conforme a la § 18.2-42.1. 
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El no brindar información relacionada con la escuela a la que asiste el estudiante denunciado 
no servirá de motivo para rechazar la denuncia.  

Además, la información que se entregue al superintendente de la división relacionada con esta 
sección podrá ser divulgada solo conforme a lo estipulado en § 16.1-305.2. 

Información sobre las apelaciones 

Los padres/encargados tienen el derecho de pedir una apelación de la reubicación a un entorno 
escolar alternativo. De ser el caso, el padre/encargado debe remitir una carta escrita de 
apelación y enviarlo a la Dra. Michelle Boyd, Directora Ejecutiva de Educación Especial y 
Servicios Estudiantiles, 301 N. North Street, piso 13, Richmond, VA 23219.  La carta de 
apelación debe enviarse dentro de siete (7) días hábiles de haberse recibido el aviso de la 
reubicación a un entorno escolar alternativo. De no hacerlo en el tiempo designado constituiría 
una renuncia de sus derechos de apelación. 

Si el padre / guardián desea apelar la decisión tomada por el Director Ejecutivo de Educación 
Excepcional y Servicios Estudiantiles con respecto a la colocación en el programa de 
educación alternativa, la apelación debe ser enviada por escrito a la Junta Escolar de la Ciudad 
de Richmond, en el cuidado de la Sra. Angela Lewis, Secretario de la Junta Escolar. Las 
apelaciones deben enviarse dentro de los siete (7) días calendario a partir de fecha de recibo de 
la decisión de la Directora Ejecutiva de Educación Excepcional y Servicios Estudiantillos. De 
no hacerlo en el tiempo designado constituiría una renuncia de sus derechos de apelación.  

Mientras se esté esperando el resultado final de la apelación el estudiante debe asistir a la 
colocación alternativa. Si el estudiante no cumpliera con asistir a la colocación alternativa 
durante el proceso de apelación pudiera ser reportado por absentismo escolar. 

Promoviendo el Comportamiento Positivo Estudiantil en el Autobús Escolar 

Todos los estudiantes deberán obedecer las normas de conducta mencionados en esta sección 
mientras se encuentren en el autobús escolar camino a, o desde, la escuela, hacia actividades 
escolares como (pero no limitados a) excursiones, conferencias o eventos deportivos. La 
administración escolar y el personal de Seguridad y Protección, tienen el derecho de llevar a 
cabo registros aleatorios en los autobuses escolares y, cuando haya una sospecha razonable, 
podrán registrar a pasajeros. 

Cualesquiera consecuencias aplicables a estudiantes con discapacidades, aquellos que 
tienen acomodos bajo la Sección 504 y los estudiantes que se encuentren actualmente 
bajo estudios infantiles o procesos de elegibilidad, se impondrán de acuerdo con sus 
derechos bajo las leyes federales y estatales. 

Tomar el autobús escolar es un privilegio. Este privilegio podrá ser suspendido cuando la mala 
conducta pone en peligro la seguridad del manejo del autobús escolar o la seguridad de los 
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alumnos dentro del autobús. Se prohíbe cualquier comportamiento que ponga en riesgo la 
operación segura del autobús escolar o que interfiera con el bienestar de los demás ocupantes. 
El conductor del autobús reportará al personal administrativo pertinente prontamente y por 
escrita cualquier conducta que pueda requerir acción disciplinaria. Después de que el personal 
administrativo revise el informe del conductor, se llevará a cabo la acción disciplinaria 
apropiada. Una copia del reporte de mala conducta se volverá a entregar al conductor del 
autobús escolar. Usualmente, la mala conducta en el autobús escolar no será razón para negarle 
el acceso al salón de clases al estudiante en cuestión. Sin embargo, suspensiones escolares, 
incluyendo las expulsiones, podrán ocurrir en casos especiales donde la mala conducta 
justifique tal acción. 

Las Consecuencias por Violaciones Relacionadas con el Transporte 
de los Estudiantes Incluyen, pero No se Limitan a: 

Primer Infracción 
 

Segunda Infracción 
 

Tercera Infracción 
 

Cuarta Infracción 
Llamada telefónica a los 

padres/encargados 
Conferencia con los 
padres/encargados 

Suspensión del autobús 
(1 a 5 días) 

Suspensión del 
autobús 

(6 a 10 días) 
 

Las siguientes conductas inapropiadas podrán resultar en acciones disciplinarias. Esta 
lista no es exhaustiva y no debe ser limitar a las autoridades de la Junta Escolar o los 
oficiales escolares tratar con otros tipos de conductas que interfieran con el buen 
funcionamiento de la escuela. Mientras se encuentre suspendido del uso del autobús, el 
estudiante no tendrá permitido tomar parte en ninguna actividad extracurricular. 

 
Las Consecuencias de Comportamiento Inapropiado en el Autobús Escolar 

A. Conducta Amenazante 
La manifestación de comportamiento amenazante hacia otros estudiantes y/o al 
personal escolar adulto se considera bajo los Estándares de Conducta Estudiantil N.º 
9 - Peleas, Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones; y cualquier otra violación 
a estos estándares dentro del autobús escolar será disciplinada de acuerdo con el 
estándar mismo. Habrá consecuencias concurrentes dentro del autobús escolar para el 
estudiante como resultado de su comportamiento. 

B. Peleas 
Las Peleas se considera bajo los Estándares de Conducta Estudiantil N.º 9 - Peleas, 
Actos de Agresión y Lesiones, Intimidaciones; y cualquier otra pelea estudiantil en el 
autobús será disciplinada de acuerdo con el estándar mismo. Habrá consecuencias 
concurrentes dentro del autobús escolar para el estudiante como resultado de su 
comportamiento. 

C. Armas 
El uso de armas se considera bajo los Estándares de Conducta Estudiantil N.º 18 - 
Posesión o Uso de Armas; cualquier estudiante que esté en posesión de un arma dentro 
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del autobús escolar o en la parada del autobús, deberá ser disciplinado de acuerdo con 
el estándar mismo. Habrá consecuencias concurrentes dentro del autobús escolar para 
el estudiante como resultado de esta ofensa. 

D. Comportamiento Problemático 
El comportamiento problemático incluye, pero no se limita a, hacer comentarios 
inapropiados hacia o acerca de otro estudiante, entrar o salir de manera inapropiada del 
autobús, rehusarse a obedecer al conductor, hacer ruidos excesivos, comer o beber 
dentro del autobús y usar lenguaje profano. Si cualquiera de estos comportamientos se 
llevan a cabo de manera amenazante, se consideraran conforme al Estándar N.º 4 - 
Conducta Problemática. A menos que la consecuencia de un comportamiento 
problemático se haya especificado, el director/designado podrá (1) tener una 
conferencia con el estudiante, con o  sin los padres/encargados y el conductor del 
autobús cuando sea practico; (2) ejecutar un contrato de comportamiento estudiantil; 
(3) suspender del autobús al estudiante de uno (1) a tres (3) días; suspender del autobús 
al estudiante de tres a cinco (3 a 5) días y tener una conferencia con los 
padres/encargados; suspender al estudiante por más de cinco (5) días, (4) para 
suspensiones del autobús que excedan los diez (10) días, solicitar una audiencia 
disciplinaria a nivel escolar (a excepción de la sección aplicable a los estudiantes con 
discapacidades). 

E. Vandalismo 
La destrucción a la propiedad de la escuela se considera bajo el Estándar de Conducta 
Estudiantil N.º 15 - Vandalismo (lo que requerirá que el estudiante y sus padres 
indemnizar los daños provocados por el vandalismo) así como los procedimientos para 
levantar cargos de vandalismo del Departamento de Seguridad y Protección. Bajo la 
política existente de la Oficina de Transporte, se les da la opción a los estudiantes y 
padres de limpiar el autobús en lugar de pagar por los daños. Se notificará a las 
autoridades juveniles (Funcionario de Admisión). 

F. La Seguridad 
Las infracciones de seguridad incluyen, pero no están limitadas a, no obedecer al 
conductor del autobús, poner alguna parte de su cuerpo (o de cualquier otro individuo) 
afuera de la ventana, lanzar objetos a cualquier parte, no permanecer sentado, jugar con 
el equipo del autobús escolar, encender fósforos o encendedores y estar en posesión de 
contrabando dentro del autobús escolar. (Si cualquiera de estos comportamientos se 
lleva a cabo de manera amenazante, se considera bajo el Estándar de Conducta 
Estudiantil N.º 17 - Desafiar a las Autoridades de la Escuela). Consecuencias de 
infracciones a la seguridad incluyen, pero no están limitadas a: 

(1) asesoramiento del estudiante;  

(2) suspensión del autobús por dos a cinco (2 a 5) días, asistir a una conferencia con el 
estudiante, los padres/encargados, el director y el conductor del autobús antes de que el 
estudiante pueda regresar al autobús y  la ejecución de un contrato de comportamiento;  

(3) asistencia a una clase de seguridad de autobuses;  
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(4) una audiencia disciplinaria a nivel escolar para solicitar suspensiones del autobús 
mayores de diez (10) días; excepto en los casos de ciertos estudiantes protegidos, 
excluyendo el transporte y servicios relacionados no está permitido y,  

(5) notificar cuando sea necesario a las autoridades legales.  

G. Posesión o Consumo de Tabaco o Productos con Tabaco (vea el Nivel N.º 7) 

H. Posesión o Consumo de Drogas Ilegales o Alcohol (vea los Niveles N.º 12 y 13) 

I. Distribución o Venta de Alcohol o Drogas Ilegales o Posesión con Intento de Venta 
y Distribución (vea los Niveles N.º 12 y 13) 

J. Posesión o Consumo de Medicamentos y Drogas de Prescripción (vea Nivel N.º 14) 

K. Acoso y Actos de Agresión Sexual (vea el Nivel N.º 11) 

Cámaras de Video/Digitales y Dispositivos de Grabación de Audio 

Ahora, muchos autobuses escolares cuentan con cámaras de video/digitales y dispositivos 
de grabación de audio. Estas herramientas monitorean el área de pasajeros del autobús. 
Esto sirve como una importante herramienta adicional para ayudar al conductor y a la 
administración escolar en el manejo del comportamiento estudiantil dentro del autobús 
escolar, y a fin de poder brindar un ambiente seguro y acogedor. 
 

Política de Asistencia del Estudiante 

A. ¿Por Qué es Importante la Asistencia Escolar? 

La sección 22.1-254 del Código de Virginia requiere que todas las divisiones escolares 
informen a los padres sobre los requisitos de asistencia obligatoria dentro de los 
primeros treinta (30) días del inicio de clases de cada ciclo escolar. La asistencia 
escolar regular es importante para el progreso académico del estudiante y contribuye al 
desarrollo de un ambiente escolar saludable. Es por esta razón que se espera y requiere 
que los padres/encargados apoyen las políticas de asistencia escolar. 

Se espera que las Escuelas Públicas de Richmond emprendan diversas acciones para 
apoyar la supervisión y cumplimiento de la asistencia: 

� identificar y elaborar una lista de niños y jóvenes en edad escolar que no están 
inscritos en un programa educativo aprobado; 

� investigar aparentes violaciones de los requisitos de asistencia obligatoria; y 

� cumplir los requisitos de asistencia. 

Bajo la dirección del Superintendente, los Oficiales de Asistencia de las Escuelas 
Públicas de Richmond en colaboración con los directores de las escuelas, hará cumplir 
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los requisitos de asistencia obligatoria, incluyendo las inasistencias a la escuela de 
verano cuando sea necesario. Se dará prioridad a los niños y jóvenes no inscritos entre 
las edades de 5 y 18 años. Los esfuerzos para el cumplimiento incluyen los siguientes: 

� presentar una petición de Niño que Requiere de Supervisión (CHINS, según sus 
siglas en inglés) ante el tribunal de menores: 

� presentar cargos criminales (delito menor de Categoría 3) en contra de los 
padres/encargados del estudiante absentista o no inscrito; y/o 

� hacer cumplir los requisitos de asistencia obligatoria durante la sesión de verano 
si el Superintendente determina que esta es necesaria para que pasar de grado al 
estudiante, aprobar los exámenes de los Estándares de aprendizaje (SOL, según 
sus siglas en inglés) o de otra manera lograr el éxito escolar apropiadamente. 

Además de estas opciones de cumplimiento, las Escuelas Públicas de Richmond tienen 
la obligación de reportar todos los beneficiarios de la Asistencia Temporal para 
Familias Necesitadas (TANF, según sus siglas en inglés) que violen la asistencia 
escolar obligatoria, y las provisiones de ausentismo al Departamento de Servicios 
Sociales para una mayor investigación y una posible reducción de beneficios. 

Por favor haz que los miembros de tu familia estén al tanto de estos requisitos. Es 
importante que todos trabajemos juntos para fomentar la asistencia escolar regular, la 
cual es crítica para el éxito del estudiante. Por favor contacta a la oficina de Servicios 
Preventivos y de Compromiso Escolar al 780-6070 si tienes alguna pregunta. 

B. ¿En Qué Circunstancias Pueden los Estudiantes Mayores Asistir a la Escuela? 

Como regla general, una persona que haya cumplido los veinte (20) años en o antes del 
1 de agosto del año escolar, solo podrá asistir a la escuela con un permiso especial del 
Superintendente. La Junta Escolar, a discreción propia, puede cobrar matrícula a dichos 
estudiantes. 

La Junta Escolar puede aceptar y brindar programas a los estudiantes cuyo segundo 
idioma es el inglés, quienes ingresan a la escuela en Virginia por primera vez después 
de cumplir su duodécimo (12º) cumpleaños, y aquellos que no han cumplido los 
veintidós (22) años en o antes del 1 de agosto del año escolar.  No se cobrará matrícula 
a estos estudiantes si se proporcionan fondos estatales a dichos programas.  

Los estudiantes con discapacidades que necesitan educación especial y servicios 
relacionados (1) cuyos segundo cumpleaños sea en o antes del 30 de septiembre y que 
no hayan alcanzado los veintidós (22) años en o antes del 30 de septiembre; y (2) que 
todavía no se hayan graduado con un diploma de estudios estándar o avanzado serán 
elegibles para asistir a la escuela sin costo. 

C. ¿Qué son las Ausencias Justificadas? 

Las ausencias justificadas se clasifican como aquellas que resultan de condiciones más 
allá de la voluntad de los estudiantes, padre(s) o encargado(es) o la escuela, y se 
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contarán en la cuenta de ausencias.  La Junta Escolar considera excesivo más de quince 
(15) ausencias justificadas en un semestre.  Las únicas justificaciones que serán 
aceptables para ausentarse son: 

1. Enfermedades personales (si son de más de tres [3] días, la escuela requerirá una 
nota del doctor) 

2. Comparecer al tribunal por orden judicial 
3. Fallecimiento de un familiar (madre, padre, cónyuge, hijo, hija, hermana, hermano, 

abuelos, tías, tíos, sobrinas o sobrinos) 
4. Fiestas religiosas celebradas regularmente por el estudiante 
5. Circunstancias atenuantes aprobadas por la administración de la escuela. 

D. ¿Cuándo se Consideran Presentes los Estudiantes aunque No Estén en la Escuela? 

Los estudiantes se consideran presentes al participar en excursiones, eventos 
deportivos, actividades del gobierno estudiantil y otras funciones aprobadas por la 
escuela. Los estudiantes se marcaran presentes en todos los registros de la escuela. 

E. Tardanzas/Abandono de la Escuela Sin Permiso 

Usualmente, el ausentismo es un síntoma de problemas personales o de familia. La 
división escolar realizará un esfuerzo razonable para ayudar a resolver los problemas 
subyacentes que afecten la asistencia regular del estudiante. Las referencias a agencias 
externas y otros departamentos en las Escuelas Públicas de Richmond se utilizarán para 
ayudar a la resolución y la reducción del ausentismo. 

1. Tardanzas/Salidas Temprano - Los estudiantes deben llegar a tiempo y ser 
recogidos a la hora de salida programada. Por cada cinco (5) tardanzas 
injustificadas a la escuela o salidas temprano de la escuela se contará una (1) 
falta de día escolar.  Las tardanzas o salidas temprano pueden justificarse por 
las mismas razones que las ausencias.  Para los propósitos de esta política, el 
estudiante debe llegar más de treinta (30) minutos tarde, o abandonar la escuela 
treinta (30) minutos antes de la salida, sin una justificación aprobada por el 
director o su designado(a).  A los estudiantes que, con un permiso, estudian en 
escuelas fuera de las zonas de sus vecindarios (donde los padres/encargados son 
responsables de proveer el transporte) se les requiere asistir a clases de manera 
regular o ser retirados de la escuela mediante la notificación al padre y la 
Oficina de Servicios del Personal Estudiantil. Las provisiones de la Ley de 
Escuela Obligatoria de Virginia están en vigor en todas las escuelas.  

2. Abandonar la escuela sin permiso - Una vez que un estudiante entre a la 
propiedad de la escuela, él/ella no puede abandonarla sin permiso 
administrativo. 

F. Responsabilidades de los Padres 

1. El(los) padre(s)/encargado(s) debe(n) enviar una nota informando las razones y fechas 
de cualquier ausencia de la escuela, en el día del regreso del estudiante.  Si no se 
proporciona una nota dentro de los cinco (5) días posteriores al último día faltado, el 
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período de ausencia se considerará injustificado. 

2. El padre/encargado puede solicitar la aprobación de las ausencias presentando una 
solicitud por adelantado ante el director o designado. Dicha solicitud será firmada por 
el director o designado y se regresará a los padres/encargados. Una copia de esta será 
archivada como referencia. 

G. ¿Puede Solicitarse Material de Recuperación? 

Para las ausencias justificadas, se requiere que los estudiantes soliciten sus trabajos de 
recuperación al regresar a la escuela. Los profesores asignarán y programarán las tareas 
de recuperación adecuadas que deben ser completadas dentro de cinco (5) días tras el 
regreso del estudiante. Si se le asigna una tarea de recuperación pero no se completa 
dentro del período de tiempo establecido, se registrará una calificación reprobatoria por 
el deber a menos que el profesor le conceda una extensión. 

El profesor proporcionará las tareas de recuperación para ausencias justificadas. La 
solicitud de las tareas de recuperación por ausencias injustificadas será la 
responsabilidad del padre o encargado. Los estudiantes que son suspendidos de la 
escuela recibirán y completarán todos los deberes académicos (trabajo de clase y tarea) 
durante el período de suspensión y enviarán el trabajo completo a su maestro(a) al 
regresar a la escuela. 

Nota: El padre(s)/encargado(s) y los estudiantes deben entender que ciertos 
temas no pueden asignarse como tareas de recuperación para completarse 
fuera de clase, especialmente si el estudiante está ausente cuando se explican 
ciertos conceptos. 

H. ¿Cuál es la Responsabilidad de la Escuela Cuando un Estudiante se Ausenta? 

El Código de Virginia requiere que, "Todos los profesores de todas las escuela en el 
Commonwealth seguirán un registro preciso de asistencia diaria de todos los niños..." 
La tarjeta de asistencia del estudiante y los registros de clase del profesor son los 
comprobantes oficiales de ausencias del estudiante. 

La escuela se pondrá en contacto con el hogar de los padres/encargados cada día que el 
estudiante se ausente a clases. Si un estudiante acumula cuatro (4) ausencias 
injustificadas, una notificación escrita se enviará al padre/encargado. Si un estudiante 
acumula cinco (5) ausencias injustificadas, el director o designado realizará un esfuerzo 
razonable para asegurar que se establezca contacto directo, ya sea en persona o por 
teléfono, a través del oficial de asistencia para obtener una explicación de la ausencia 
del alumno y para detallar al padre las consecuencias de ausentarse de forma continua. 
Juntos, el oficial de asistencia, el alumno y sus padres/encargados desarrollarán un plan 
para resolver la inasistencia del alumno. Dicho plan incluirá documentación de las 
razones de la inasistencia del alumno. 

Si el alumno se ausenta un (1) día adicional sin justificación, el oficial de asistencia 
programará una reunión dentro de diez (10) días con este, su(s) padre(s)/encargado(s) y 
el personal escolar. Dicha reunión puede incluir a otros proveedores de servicios 
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comunitarios para resolver los problemas relacionados con la inasistencia del alumno. 
La reunión se celebrará dentro de quince (15) días escolares tras la sexta ausencia. 

A la siguiente ausencia injustificada, el director de la escuela o su designado notificará 
al oficial de asistencia, quien hará cumplir las provisiones de las leyes de asistencia 
obligatoria por uno de los dos medios siguientes: (I) presentar una queja ante el 
Tribunal de Menores y Relaciones Domésticas alegando que el alumno es un joven en 
necesidad de supervisión tal y como se define en la sección §16.1-228 del Código de 
Virginia, o (2) iniciar procesos en contra del padre(s) siguiendo el §18.2-371 o §22.1-
262 del Código de Virginia. 

 

I. ¿Se Puede Apelar la Decisión de Asistencia? 

El padre(s)/encargado(es) puede apelar las designaciones de ausencias como 
injustificadas si se proporciona evidencia para verificar las ausencias bajo esta política. 
Las razones para la ausencias consideradas en la apelación deben ser documentadas por 
el padre/encargado y verificadas por el director o designado. El padre/encargado puede 
también solicitar una exención de estas ausencias debido a dificultades médicas en 
circunstancias educativas atenuantes o situaciones de transferencia. 

J. Pasos de la Apelación 

1. Las apelaciones del padre/encargado se deben comunicar de forma escrita al director o 
la decisión será definitiva. 

2. El director hará una resolución de la apelación basado en la política. Una copia escrita 
de la apelación será enviada al padre/encargado, al estudiante y al profesor. 

  Apelación al Superintendente o Designado 

1. Las apelaciones del padre/encargado deben comunicarse de forma escrita al 
Superintendente o su designado, o la decisión del director será definitiva. 

2. Basado en las directrices de la política, se hará una conclusión que afirme o apruebe la 
decisión del director. Una copia escrita de la conclusión se enviará al padre/encargado, 
al estudiante y al director. 
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  La Relación entre las Escuelas Públicas de Richmond y                                  

la Formación del Carácter: Lecciones de Vida 

Las Escuelas Públicas de Richmond apoyan a los estudiantes en el desarrollo y/o mejoramiento 
de las habilidades que se alineen con el S.C.O.R.E. La formación del carácter incluye 
habilidades necesarias para el éxito en la escuela, el hogar y la comunidad. A continuación se 
presenta una tabla que identifica las habilidades enseñadas en la Formación del Carácter y en 
la opuesta las infracciones que pueden resultar en ausencia del rasgo de carácter o habilidad.  

Infracción/ 
Rasgo de Carácter 

Código de 
Referencia 

 

Definición 

Faltas de Respeto 
Respeto/Cortesía 

 

D1C Realizar comentarios inapropiados, contestar de mala 
manera, utilizar gestos físicos o dar la espalda. 

Resistencia/Insubordinación 
Respeto/Amabilidad 

 

D2C Rehusarse a obedecer a los directores. 

Manifestaciones Problemáticas 
Respeto/Responsabilidad 

 

D03 Involucrarse en comportamientos que interfieran con el 
aprendizaje de otros. 

Posesión/Distribución de Literatura 
Obscena  
Respeto/Responsabilidad 

 
D4C 

Posesión de materiales inapropiados 

Alteración en el Salón de 
Clases/Campus 
Respeto/Responsabilidad 

 
D5C 

Involucrarse en comportamientos que interfieran con el 
aprendizaje de otros o del ambiente instructivo, 

ordenado y seguro. 

Gestos/Lenguaje/Inapropiado/ 
Obsceno 
Respeto/Ciudadanía 

 
D6C 

Utilizar lenguaje vulgar o abusivo (verbal o escrito),  
tal como maldecir. 

Intimidaciones 
Respeto/Autocontrol 

 
 

BU1 
Despliegas de conducta que hagan sentir incómoda o 
insegura a otra persona, incluyendo las humillaciones, 

amenazas, esparcir rumores, novatadas y/o 

Insubordinación Menor 
Respeto/Empatía 

 
D8C 

Rehusarse a seguir las órdenes razonables de un adulto 
o las reglas/expectativas/políticas de la escuela. 

Peleas/Sin Lesiones o con Lesiones 
Menores 
Respeto 

 
FA2 

Verse envuelto en un incidente voluntario que 
involucre a dos o más estudiantes con contacto físico, 

como golpear, patear, empujar y cachetear. 

Activación de una Falsa Alarma 
contra Incendios 
Responsabilidad 

 

D07 Reportar falsamente un incendio u otra situación 
peligrosa. 
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Infracción/ 
Rasgo de Carácter 

Código de 
Referencia 

 
Definición 

Altercado Físico Menor 
Respeto F1T Altercado de furia con contacto menor. 

Robo de Propiedad del Personal 
Honestidad/Integridad TF2 

Tomar o intento de tomar propiedad ajena sin el 
permiso o el conocimiento del propietario. 

Amenazar a un Estudiante 
Compasión/Bondad TI1 

Realizar declaraciones o gestos que intenten hacer daño 
físico a un estudiante. 

Amenazar al Personal 
Compasión/ Bondad TI2 

Realizar declaraciones o gestos que intenten hacer daño 
físico a un profesor o miembro del personal. 

 Violación de la Propiedad Privada 
Responsabilidad/Ciudadanía TR1 Ingresar a la propiedad de la escuela sin autorización. 

Posesión de un Juguete que Parezca 
una Pistola Real 
Respeto a Sí Mismo y a Otros 

WP3 
Tener un arma real o que parezca real dentro de la 

escuela. 

Robo de Propiedad de un Estudiante 
Honestidad/Empatía TF3 Tomar adrede propiedades personales de un estudiante. 

Actos de Agresión Física Contra el 
Personal Sin Uso de un Arma 
Actos de Agresión Física Contra un 
Estudiante 
Respeto/Autodominio 

BA2 
 

BA4 

Involucrarse voluntariamente en Actos de Agresión 
agravados. 

Violación de la Póliza de Asistencia 
Honestidad/Compromiso 
Confiabilidad 

A1T 
No asistir a la escuela o llegar tarde sin permiso, 

consentimiento de los padres o sin justificación válida. 

Localizadores 
Teléfonos Celulares 
Otros Dispositivos Electrónicos 
Responsabilidad 

 

      C1M 
      C2M 

           C3M 

Poseer dispositivos de comunicación portátiles. 

Robo de Propiedad de la Escuela 
Honestidad/Gratitud TF1 

Tomar o intento de tomar propiedad de la escuela sin 
permiso. 

Violación del Uso Aceptable de 
Internet  
Honestidad/Compromiso 
Confianza 

 
T3C 

No utilizar el sistema de manera responsable. 
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Infracción/ 
Rasgo de Carácter 

Código de 
Referencia 

 
Definición 

Posesión de Objetos Robados 
Honestidad/Honradez TF4 Poseer propiedad que fue tomada sin permiso. 

Vandalismo la Propiedad de la 
Escuela 
Honestidad/Respeto 

VN1 Dañar, estropear o destruir propiedad de la escuela. 

Pertenencias Personales 
Inapropiadas 
Aceptación/ Respeto a Sí Mismo/ 
Responsabilidad 

S1V 

Vestirse con ropa no apropiada para la escuela primaria 
o posesión de artículos que no deben tener en  la 

escuela. 

Llevar un Cuchillo a la 
Escuela/Evento 
Responsabilidad 

WP5 
Poseer un cuchillo de más de 3 pulgadas en la escuela o 

en un evento escolar. 

Acoso 
Compasión/Respeto/Aceptación HR1 

Un comportamiento continúo durante un período de 
tiempo que haga sentir incómoda o insegura a una 

persona. 

Contacto Ofensiva de índole Sexual: 
ST 
Respeto 

SX2 Exhibición de comportamiento sexual inapropiado. 

Otras Violaciones al Código de 
Conducta 
Ciudadanía 

S3V Rehusarse a obedecer al conductor del autobús. 
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FORMAS (deben regresarse firmados a la escuela) 

Procedimientos para el Uso Aceptable de Internet en las Escuelas 
Públicas de Richmond 

El uso apropiado de Internet por parte de los estudiantes forma parte de las Normas de 
Conducta Estudiantil (S.C.O.R.E). Esta norma reconoce el papel de los estudiantes como 
usuarios responsables de Internet y de los recursos que en ella se encuentran.  Se suministrará 
acceso al Internet a los estudiantes de la Escuelas Públicas de Richmond solamente para el uso 
de herramientas educacionales. NO contarán con cuentas de correo electrónico individuales ni 
con acceso no supervisado de otras herramientas de  navegación del Internet. Por lo tanto, 
S.C.O.R.E. servirá como la guía definitiva del uso aceptable de Internet en las Escuelas 
Públicas de Richmond. La información a continuación se proporciona al personal docente y 
administrativo de suplemento para compartir con los estudiantes para prepararlos para usar el 
Internet. 

Uso Instructivo de Internet de las Escuelas Públicas de Richmond 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Richmond seguirán un enfoque estructurado para 
obtener las habilidades que les permitirán convertirse en usuarios de Internet responsables e 
independientes. Este enfoque trata el uso de Internet desde un punto de vista de los tópicos 
apropiados tomando en cuenta las edades de los estudiantes. 

En la educación básica (K al 5) el personal docente (los maestros) supervisará activamente el 
uso de Internet del estudiante. Los estudiantes accederán a recursos en línea que el maestro 
haya explorado y seleccionado de manera previa. Los docentes harán todo lo posible para 
asegurarse de que los estudiantes se dirigen a sitios con material y recursos de temas 
apropiados para su edad. 

Procedimientos para el Uso Aceptable de Internet en las Escuelas Públicas de Richmond 

La intención de los Procedimientos para el Uso Aceptable de Internet en las Escuelas Públicas 
de Richmond es de asegurar que todos los usos que implican el acceso a recursos en línea son 
consistentes con la misión y los objetivos declarados de las Escuelas Públicas de Richmond y 
con las S.C.O.R.E.  Con esta oportunidad, viene la responsabilidad de uso apropiado. Se espera 
que todas las computadoras de la división con acceso a Internet se utilicen de una manera 
responsable, eficiente, ética y legal.  

Las Escuelas Públicas de Richmond brindarán acceso a Internet a todos los estudiantes, los 
docentes y administrativos. La aceptación del estudiante de estos procedimientos se guía por su 
incorporación en S.C.O.R.E.  Los docentes, la administración y  los estudiantes deben aceptar 
estos procedimientos antes de suministrárseles cuentas individuales para acceder a los recursos 
de Internet. 

El uso de los recursos de Internet es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado del 
Internet resultará en la cancelación de este y/o una acción disciplinaria por parte de los oficiales 
escolares. Toda actividad por parte de las personas que utilicen Internet en las Escuelas 
Públicas de Richmond debe apoyar la educación y la investigación, y ser consistente con sus 
objetivos educativos. Las personas que accedan a Internet desde un sitio de la escuela son 
responsables por las actividades en línea que ocurriesen durante ese acceso. Cuando se use la 
red de otra organización o recursos computacionales, las personas deben cumplir con las reglas 
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aplicables a estas. 

Usos Aceptables 

La siguiente lista de acciones (la cual no es una lista exhaustiva) equivale al uso 
aceptable de Internet, ya sea que su uso se inicie en la escuela o en cualquier otro sitio: 

1. Proyectos de investigación asignados en el aula. 
2. Envíos de correo electrónico a otro usuario. 
3. Acceso e intercambio de información.  
4. Uso de Internet únicamente para propósitos educacionales. 

 
             Propiedad Legal 

Cumplir con todas las leyes aplicables a las marcas registradas y derechos de autor así 
como todos los acuerdos de licencias.  El desconocimiento de la ley no es excusa y no  
le concede exención de clase alguna. Si tiene cualquier duda en cuanto a descargar 
cierto material, favor de preguntarle a su maestro o a un administrador antes de tomar 
acción. 

1. El plagio es una violación de S.C.O.R.E.  Debe citar cualquier fuente de 
información utilizada, sea que fuese una cita directa o de forma resumida, 
incluyendo cualquier fuente de comunicación por Internet, como gráficas, 
películas, música y texto. 

2. El uso o posesión de programas de piratería o espionaje es estrictamente 
prohibido y cualquier persona en violación estará sujeto a las consecuencias de 
la violación de S.C.O.R.E. de las Escuelas Públicas de Richmond y las leyes 
aplicables estatales y federales lo cual pudiera resultar en levantamiento de 
cargos criminales y/o acción disciplinaria de parte de RPS. 

 
Usos  No aceptables 

La siguiente lista de acciones (la cual no es una lista exhaustiva) constituye el uso no aceptable 
de Internet, ya sea que el uso se inicie en la escuela o en cualquier otro sitio: 

1. El uso de lenguaje descortés, abusivo o de otra manera objetable en mensajes 
públicos o privados. 

2. Colocar información ilegal en Internet. 
3. Usar Internet en tal manera que viola las leyes o estatutos locales, estatales o 

federales. 
4. Usar Internet en la escuela para actividades no escolares. 
5. Enviar mensajes que probablemente resulten en la pérdida del trabajo o 

sistemas del receptor. 
6. Enviar correos cadena o esquemas piramidales a listas o individuos, y cualquier 

otro tipo de uso que causaría saturación de la red o que, de otra manera, 
interfiera con el trabajo de otros. 

7. Usar Internet para propósitos comerciales. 
8. Usar Internet para propósitos de cabildeo político. 
9. Cambiar cualquier archivo de computadora que no pertenezca al usuario. 
10. Publicar, enviar o recibir material con derecho de autor sin permiso. 
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11. Suministrar adrede su propia contraseña a terceros.
12. Utilizar la contraseña de otra persona.
13. Utilizar el acceso a Internet para enviar, conseguir o ver material pornográfico.
14. Publicar archivos de texto inapropiados o documentos peligrosos a la integridad

de cualquier red.
15. Eludir las medidas de seguridad en la escuela, equipos remotos o redes.
16. Intentar conseguir acceso a los recursos, programas o datos de otra persona.
17. Vandalismo, lo que se define como cualquier intento malicioso de dañar o

destruir datos de otro usuario en Internet, e incluye la carga o creación de virus
de computadora.

18. Falsificación de su identidad mientras se utiliza Internet.

Acuerdo del Estudiante 

He leído la información anterior. Si no entendí el significado de alguna parte de esto, le pedí a 
un adulto que me lo explicara. Estoy de acuerdo de seguir estas reglas cada vez que utilizo el 
Internet en RPS. El incumplimiento de estas reglas pudiera resultar en acciones disciplinarias 
conforme a S.C.O.R.E.  y/o la pérdida de mis privilegios. 

___________________________              _____________________________ 
      Nombre del Estudiante Fecha 

Padre o Encargado 

Mi hijo o hija, cuyo nombre está arriba, entiende las reglas que él o ella debe seguiral utilizar el 
Internet  y/o el equipo. He hablado con mi hijo/a para asegurarme que estas reglas se hayan 
entendido. Comprendo que los maestros y otros funcionarios escolares harán todo lo posible 
para brindar únicamente material de contenido educativamente apropiado de Internet a mi 
hijo/a y que, en caso de que alguna información o imágenes desagradables aparecieran por 
accidente, el personal de la escuela tomará medidas de inmediato para corregir la situación. 
Doy mi permiso a las Escuelas Públicas de Richmond para que mi hijo o hija use Internet y los 
equipos apropiadamente mientras se encuentre en la propiedad de la escuela. 

___________________________              _____________________________ 
Firma Fecha 

Por favor separe esta página y regrésela a la escuela de su hijo antes del viernes 23 de 
septiembre de 2016. 
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RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  
Y 

COMPROBANTE DE LECTURA DEL CÓDIGO ESTUDIANTIL DE ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD (S.C.O.R.E) 

Los padres/encargados de los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de Richmond 
tienen el deber de ayudar a la escuela a cumplir este Código Estudiantil de Ética y 
Responsabilidad y de asistencia escolar obligatoria para que cada estudiante pueda ser 
educado en una atmósfera libre de alteraciones y amenazas a la persona o a la propiedad y de 
apoyo a los derechos individuales. 

Con ese fin, la Sección §22.1-279.3 del Código de Virginia requiere que los padres de cada 
estudiante inscrito firmen y regresen una Declaración de Responsabilidad Parental a la 
escuela en la que está inscrito su hijo o hija estudiante. 

Declaración de Responsabilidad Parental 

Yo___________________________________, (por favor escriba su nombre) padre/encargado legal 
de ___________________________________ (por favor escriba el nombre del estudiante) un 
estudiante inscrito en______________________________________, doy fe de haber recibido el 
Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad (S.C.O.R.E.) de las Escuelas Públicas de Richmond 
junto con una copia de la ley de asistencia escolar obligatoria. Acepto que debo firmar y fechar esta 
declaración y devolverla a la escuela de mi hijo. 

Entiendo que mi constancia de haber recibido el S.C.O.R.E. y la ley de asistencia escolar obligatoria 
no expiran, y que reservo expresamente, cualquier derecho parental protegido por las leyes o 
constituciones federales o estatales, incluyendo mi derecho a apelar la suspensión o remoción 
conforme a lo dispuesto en §22.1-277.04 y §22.1-277.05 del Código de Virginia, y que tengo el 
derecho de expresar desacuerdo con las políticas y decisiones de la escuela y división escolar. 

Favor de repasar con su hijo/a el Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad (S.C.O.R.E.). Cada 
escuela discutirá el S.C.O.R.E. y las políticas y los reglamentos de los cuales hacen referencia como 
parte esencial de la vida diaria del estudiante y en apoyo a un entorno de instrucción sano y seguro. 
A través del año escolar, se repasaran periódicamente ciertas porciones importantes Del Código, 
especialmente aquellas secciones relacionados con: 

� La Integridad Académica

� Uso de Recursos Tecnológicos por los Estudiantes

� Intimidaciones, Cíberintimidación, Acosos,  Amenazas, Novatadas

Es de suma importancia la cooperación de las familias y las escuelas para garantizar que todos 
nuestros estudiantes llenan las altas expectativas que se establecen en el Código Estudiantil de Ética 
y Responsabilidad.  Si trabajamos juntos permitirá a cada estudiante una medida de éxito en la 
escuela, el hogar y en nuestras comunidades individuales. 
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Una vez repasado el Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad con su hijo, favor de firmar 
esta hoja y retornarlo a la escuela de su hijo a más tardar el 23 de septiembre de 2016. Siendo 
padre/encargado del estudiante cuyo nombre aparece arriba, doy constancia de haber leído y 
discutido con mi hijo el Código Estudiantil de Ética y Responsabilidad y entiendo que las políticas y 
los reglamentos de los cuales se hacen referencia en S.C.O.R.E. son aplicables a todos los 
estudiantes por igual en todo momento en todas los terrenos de la división escolar, incluyendo sus 
edificios, autobuses y vehículos.  

_________________________________                 ___________________________ 
Nombre del Padre/Encargado Legal Firma 

_____________________________           _____________________________ 
Nombre del Estudiante Fecha 

70 



68 

GLOSARIOO

       Definiciones y Violaciones al Código Estatal 
            Infracción                 Definición 

Alcohol Violar las leyes y decretos, que prohíben la manufactura, venta, compra, 
transportación, posesión, consumo de bebidas de intoxicación alcohólica 
o sustancias similares al alcohol.  La sospecha de estar bajo los efectos
del alcohol puede incluirse si da lugar a una acción disciplinaria.

Altercado Confrontación, pelea o agresión verbal/física que no resulte en lesiones. 

Incendio premeditado  
(Consumado o 

Intentado)

Dañar o intentar dañar de forma ilegal e intencional, propiedad de la 
escuela o propiedad personal mediante un incendio o dispositivo 
incendiario. En esta categoría se incluiría a los petardos, fuegos 
artificiales y botes de basura incendiados si contribuye a un incendio 
perjudicial. 

Agresión con 
Lesiones con el 
uso de Arma de 
Fuego u Otro 

Arma contra el 
Personal 

Un contacto o golpear intencional, violento, forzado y ofensivo 
consumado o a un(a) miembro del personal en contra de su voluntad, 
causando daño físico intencionalmente usando un arma de fuego u otro 
arma. 

Agresión con 
Lesiones sin el 
uso de Arma de 
Fuego u Otro 

Arma contra el 
Personal 

Un ataque intencional y ofensivo, consumado o a un(a) miembro del 
personal que intencionalmente causara daño físico sin el uso de un arma 
de fuego u otro arma.

Agresión con 
Lesiones con el 
uso de Arma de 
Fuego u Otro 

Arma contra un 
Estudiante 

Un contacto o golpear intencional, violento, forzado y ofensivo 
consumado dirigido a un(a) estudiante en contra de su voluntad, o 
participación mutua en una pelea que intencionalmente causara daño 
físico con el uso de un arma de fuego u otro arma. 

Agresión con 
Lesiones sin el 
uso de Arma de 
Fuego u Otro 

Arma Contra un 
Estudiante 

Un contacto o golpear intencional, violento, forzado y ofensivo 
consumado  dirigido a  un(a) estudiante en contra de su voluntad, o 
participación mutua en una pelea que intencionalmente causara daño 
físico sin el uso de un arma de fuego u otro arma. 
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Agresión con 
Lesiones / 

Lesiones Dolosas 
Sin Uso de Arma 

Causar maliciosamente lesiones corporales a una persona (sin el uso de 
un arma) con la intención de mutilar, desfigurar, dejar inválido o matar. 

Acto de Agresión 
Atacar sin 

ocasionar daños 
corporales 

Agredir o atacar a cualquier persona dentro de los terrenos 
escolares, el autobús escolar o durante cualquier evento 
patrocinado por la escuela, sin ocasionar daños corporales 

Irrumpir y Entrar 
(Allanamiento) 

Irrupción ilegal o intento de entrar a un edificio y otra estructura con la 
intención de cometer un crimen. 

Actos de Agresión 
Física 

Cualquier ataque corporal, no importa la gravedad, hecho a otra persona 
con enojo de manera vengativa o grosera. 

Intimidaciones La sección § 22.1-276.01 del Código define las intimidaciones como 
cualquier comportamiento agresivo o indeseado cuya intención sea herir, 
intimidar o humillar a la víctima; que implica un desequilibrio de poder 
real o percibido entre el agresor(es) y la víctima; y que, además, se 
repite periódicamente o causa severos traumas emocionales.  Esto 
incluye el cíberintimidación. No incluye burlas y bromas, juegos  
bruscos, discusiones o conflictos entre compañeros.  Se espera que cada 
Juntas Escolares incluya las intimidaciones como una conducta 
prohibida dentro de sus códigos de conducta del estudiante. 

Conducta 
Desordenada/ 

Insubordinación 

Rehusarse a someterse a la autoridad o a obedecer peticiones razonables. 
Cualquier acto que interfiera intencionalmente con la conducta ordenada 
de una función escolar. Cualquier comportamiento que interfiera 
sustancialmente con el ambiente de aprendizaje ordenado. 

Conducta 
Problemática 

Conducta que interrumpe u obstruye el ambiente de aprendizaje.  El 
delito relacionado con la conducta desordenada se define como aquél 
que involucra la intención de causar inconvenientes públicos, una 
molestia o alarma, o generar riesgos temerarios. 

Violación de 
Drogas de 

categoría I & II 
(Esteroides 
Anabólicos, 
Consumo/ 

Posesión de 
Marihuana) 

Violar las leyes y decretos, que prohíben la manufactura, transportación, 
posesión o consumo de marihuana, drogas de categoría I & II y consumo 
de esteroides anabólicos. La sospecha de estar bajo los efectos de la 
marihuana se puede incluir si da lugar a una acción disciplinaria. 

Violación de 
Drogas Posesión 

/Consumo de 
Sustancias 
Parecidas a 

Drogas 

Consumir, cultivar, manufacturar, comprar, poseer, transportar o 
importar ilegalmente cualquier substancia que represente a algo parecido 
a una droga. 
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Violación de 
Inhalantes 

Consumir, cultivar, manufacturar, comprar, poseer, transportar o 
importar ilegalmente cualquier inhalante. 

Violación de 
Drogas de 

Prescripción 
(Robo/Intento de 

Robo) 

Poseer ilegalmente o intentar tomar de otra persona medicamentos de 
prescripción. 

Violación de 
Drogas de 

categoría I & II 
(Venta/ 

Distribución de 
Marihuana, 
Esteroides 

Anabólicos) 

Poseer ilegalmente con intención de vender o solicitar cualquier droga 
de categoría I o II, marihuana o esteroides anabólicos. 

Violación de 
Drogas de 

categoría III a VI 
(Consumo, 

Posesión, Venta, 
Distribución o 
Posesión de 
Parafernalia) 

Consumir o poseer con intención de distribuir, vender o solicitar 
ilegalmente cualquier droga controlada o sustancia narcótica no 
especificada en las categorías de drogas previas. Tener equipo 
(parafernalia) que usado en el consumo de drogas ilegales en el bolsillo, 
mochila, auto o casillero. 

Violación de 
Medicamento 

Sin Receta 
(Consumo/ 

Posesión, Venta/ 
Distribución) 

Consumo, distribución, venta, solicitud, compra, posesión, 
transportación o importación ilegal de medicamentos sin receta. 

Cigarrillos 
Electrónicos 

Posesión consumo, distribución, o venta de cigarrillos 
electrónicos dentro de los terrenos escolares, durante cualquier 
evento patrocinado por la escuela, o en el transporte escolar. 

Dispositivos 
Electrónicos 

Usar dispositivos electrónicos que se consideren inapropiados para un 
entorno educativo. 

Extorción Obtener o intentar de obtener algo de valor ilegalmente de otro, 
mediante amenazas de futuros daños físicos u otro daño a la persona o 
su propiedad de no entregarlo.  

Peleas Sin 
Lesiones o Con 
Lesiones Leves 

Participación mutua en una pelea que involucre violencia física, donde 
haya o no lesiones leves. Esto puede incluir, pero no limitarse a, lo 
siguiente: raspones en el cuerpo (p. ej., las rodillas, el codo o las manos) 
o moretones leves.
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Apuestas Realizar, colocar o dar un recibo de cualquier apuesta de dinero u otros 
objetos de valor, en intercambio por la oportunidad de ganar un premio, 
apuesta u otra consideración u objeto de valor. 

Actividades 
pandilleras  

Pandilla significa cualquier organización, asociación o grupo de tres o 
más personas, ya sea formal o informal, que tiene como objetivos o 
actividades primarias el cometer uno o más actividades criminales o no 
criminales (i) la cual tiene la comisión de una o más actividades como 
objetivos o actividades principales, (ii) se identifican por un nombre, 
signo o símbolo distintivo, y (iii) cuyos miembros individual o 
colectivamente han participado en la comisión de, o en la intención de 
cometer o en la solicitud de dos o más actos criminales subyacentes, al 
menos uno de los cuales es un acto de violencia, siempre que tales 
acciones no eran parte de actos comunes u operaciones.  Esto incluye 
prendas de ropa que simbolicen asociación, rituales o actividades 
identificadas por grupos de estudiantes. 

Acoso No Sexual 
(Físico, Verbal o 

Psicológico) 

Molestar o atacar repetidamente a un estudiante, grupo de alumnos o al 
personal, lo que crea un ambiente educativo y de trabajo intimidante u 
hostil. 

Novatadas Cometer un acto o actos, u obligar a un estudiante a realizar una acción 
que pueda poner en riesgo de herir a una persona con el fin de ser 
iniciado en una organización estudiantil, equipo o clase. 

Homicidio Contra 
el Personal Con 
Arma de Fuego 

Cualquier muerte de un miembro del personal como resultado del uso de 
un arma de fuego (a excepción de las muertes accidentales por daños 
autoinfligidos o el suicidio.) 

Homicidio Contra 
un Estudiante Con 

Arma de Fuego 

Cualquier muerte de un estudiante como resultado del uso de un arma de 
fuego (a excepción de las muertes accidentales por daños autoinfligidos 
o el suicidio.)

Homicidio Contra 
el Personal Con 

Otra Arma 

Cualquier muerte de un miembro del personal como resultado del uso de 
un arma (a excepción de las muertes accidentales por daños 
autoinfligidos o el suicidio.) 

Homicidio Contra un Estudiante 
Con Otra Arma 

Cualquier muerte de un estudiante como resultado del uso de un arma (a 
excepción de las muertes accidentales por daños autoinfligidos o el 
suicidio.) 

Iniciar un Disturbio 
Uso ilegal de la fuerza o violencia que ponga seriamente en peligro la 
seguridad, la paz y el orden público. Tres o más personas actuando 
juntas. 

Secuestro Apoderarse, transportar y/o retener a una persona en contra de su 
voluntad, o a un menor sin el consentimiento del padre(s) o 
encargado(es) legal. En esta categoría se incluye la toma de rehenes. 
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Otras 
Infracciones 

Infracciones que son muestras inapropiadas de comportamiento escolar. 

Hurto Tomar o intentar tomar, cualquier objeto de valor de una persona u 
organización mediante una confrontación por medio de la fuerza, 
amenazas de fuerza o violencias y/o causar miedo a la víctima. 

Acoso Participar en conductas dirigidas a otra persona con el fin de intentar 
causar miedo razonable de muerte, crimen sexual, Actos de Agresión o 
lesiones corporales. 

1. Agresión Sexual Abuso sexual de un individuo mediante el uso de la fuerza, amenazas o 
intimidación. 

2. Acoso Sexual Acercamientos sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales, 
otras conductas físicas o verbales o comunicaciones de naturaleza 
sexual, incluyendo acoso en base al género que crea un ambiente 
educativo y de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

3. Agresión Sexual
Contra el Personal

La agresión sexual en contra de un miembro del personal involucra una 
amenaza intencional, intimidación, treta o a impotencia física del abuso 
sexual. La agresión sexual es un delito menor de Categoría I. 

4. Agresión Sexual
Contra un 
Estudiante 

La agresión sexual en contra de un estudiante involucra una amenaza 
intencional, intimidación, treta o la impotencia física del abuso sexual. 
La Actos de Agresión Sexual es un delito menor de Categoría I.  

5. Ofensas Sexuales
Contra el Personal

Penetración sexual no consentido (p. ej., oral, anal o vaginal) en contra 
de un miembro del personal sin su consentimiento. 

6. Ofensas y
Agresiones

Sexuales Forzadas 
Contra un 
Estudiante 

Ofensas y Agresiones Sexuales Forzadas Contra el Personal también 
incluye la violación estatutaria, la cual se define como la penetración 
sexual de un menor con o sin su consentimiento. 

7. Agresiones
Sexuales Forzadas

Intentar penetrar sexualmente (p. ej., oral, anal o vaginal) en contra de 
un estudiante sin su consentimiento, incluyendo la violación estatutaria o 
la penetración sexual con o sin el consentimiento del menor. 

8. Ofensas Sexuales
Contra 

Estudiantes 

Comportamiento obsceno, exposición indecente, incluyendo relaciones 
sexuales, contacto sexual u otro comportamiento o conducta ilegal que 
resulte de pretender una gratificación sexual no forzosa o sin amenazas. 
Antes de usar la categoría, tome en consideración la edad del niño, 
comportamiento apropiado a su desarrollo y discapacidad aplicable. 
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9. Ofensas Sexuales,
Tocar de Manera

Ofensiva al 
Personal 

Contacto físico inapropiado en contra del personal que sea ofensivo, 
indeseado y/o no solicitado según lo determine la víctima. 

10. Ofensas Sexuales,
Tocar de Manera

Ofensiva a un 
Estudiante 

Contacto físico inapropiado en contra de un estudiante que sea ofensivo, 
indeseado y/o no solicitado según lo determine la víctima. 

 

Amenazas a la 
Escuela  

Amenaza de Bomba 
(Amenaza de 
Destrucción o 

Daño) 

Cualquier amenaza (verbal, escrita o electrónica) de una persona de 
detonar, utilizar otras sustancias o dispositivos con el propósito de 
explotar, incendiar, causar daños al edificio escolar, propiedad de la 
escuela, o herir a estudiantes o al personal. 
Realizar intencionalmente un reporte falso de un daño potencial causado 
por sustancias químicas peligrosas o agentes biológico. 

Uso de la Tecnología 
(Violación/Uso) 

Violaciones no autorizadas del uso de la tecnología indicado en la 
Política de Uso Aceptable. 

Amenaza/ 
Intimidación  Contra 

el Personal 

Atemorizar ilegalmente a un miembro del personal de su seguridad 
personal a través de amenazas físicas, verbales, escritas o electrónicas, 
las cuales causen miedo inmediato de ser herido sin mostrar un arma o 
someter a una persona a un ataque físico real. Considere la edad, el 
comportamiento apropiado para el desarrollo, y el grado de discapacidad 
antes de utilizar esta categoría. 

Amenaza/ 
Intimidación Contra 

un Estudiante 

Atemorizar ilegalmente a un estudiante por su seguridad personal a 
través de amenazas físicas, verbales, escritas o electrónicas, sin mostrar 
un arma o someter a una persona a un ataque físico real. Considere edad, 
el comportamiento apropiado para el desarrollo, y el grado de 
discapacidad antes de utilizar esta categoría. 

Ofensa de Robo 
(Sin Uso de la Fuerza) 

Tomar, llevar, dirigir o conducir ilegalmente propiedades de otra 
persona. Puede incluir el robo de bolsillos, de carteras, hurto del 
edificio, datos electrónicos, vehículos motorizados o robar a las 
máquinas que funcionan con monedas. 

Ofensa de Robo de un 
Vehículo 

Motorizado 

Tomar, llevar, guiar o conducir un vehículo motorizado o intentar robar 
uno de ellos. Esta categoría incluye robo de auto, camioneta, 
motocicleta, buggy, vehículo de nieve, casas rodantes o cualquier otro 
que sea autopropulsado. 

Tabaco (Consumo, 
Posesión, Venta, 

Distribución) 

Poseer, consumir, distribuir o vender productos con tabaco, incluyendo 
tabaco para mascar, en los terrenos de la escuela, eventos patrocinados 
por esta y/o transporte escolar. 
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Parafernalia de 
Tabaco 

Traer parafernalia de tabaco a la escuela o evento escolar. 

Violación de la 
Propiedad Privada 

Entrar o permanecer en el campus de una escuela pública o en las 
instalaciones de la Junta Escolar sin autorización o invitación y sin 
ningún propósito legal para entrar. Esto incluye a los estudiantes 
suspendidos o removidos y a las personas no autorizadas quienes 
entraron o permanecieron en los terrenos de la Junta Escolar después de 
que se les haya ordenado salir. 

Vandalismo Destruir, dañar o estropear de manera intencional y/o maliciosa la 
propiedad pública o privada sin el consentimiento del propietario o de la 
persona que posee la custodia o control de la propiedad. En esta 
categoría se incluye el grafiti. 

Armas (1) Arma de 
Fuego/Pistola 

Poseer o traer una pistola a la escuela o cualquier evento patrocinado por 
ella. 

Armas (2) Arma de 
Fuego 

Escopeta/Rifle 

Poseer o traer un rifle/escopeta a la escuela o cualquier evento 
patrocinado por ella. 

Arma (3) que Arroja 
un Proyectil 

Poseer o traer a la escuela o cualquier evento patrocinado por ella 
cualquier arma diseñadas para arrojar proyectiles o que pueda ser 
convertida fácilmente para estos propósitos o pistolas modificadas para 
arrojar proyectiles por la acción de un dispositivo explosivo. 

Arma (4) Cuchillo Poseer o traer a la escuela o cualquier evento patrocinado por ella 
cualquier objeto con punta afilada que se pueda clasificar como un 
cuchillo con una hoja de tres pulgadas o más. 

Arma (5) Otras Armas 
de Fuego 

Poseer o traer cualquier otro arma a la escuela o evento escolar que esté 
diseñada para arrojar proyectiles por la acción de un explosivo. Esto 
incluye a las armas de fuego no mencionadas previamente (operables o 
inoperables, cargadas o descargadas) tales como, pero no se limitan a, 
armas caseras o de largada. 

Arma (6) Otra Arma Poseer o traer cualquier arma, instrumento u objeto que fue diseñado 
para o pueda ser fácilmente modificado para infringir daño a otra 
persona, a la escuela o evento escolar (p. ej., palos de golf, bates de 
béisbol, cadenas, nunchakus, bastones/porras) 

Arma Neumática 
(Pistola de 
perdigones) 

Poseer o traer cualquier arma neumática o rifle accionados por aire a la 
escuela o un evento escolar. Una pistola neumática o rifle incluye a las 
pistolas de perdigones, bolas de pintura o de balines. 
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Posesión de un 
Dispositivo 
Explosivo 

Poseer o imitar cualquier arma que explote o esté diseñada para, o que 
pueda convertirse en un explosivo. 

Usar un Bomba o 
Dispositivo 
Explosivo 

El uso de cualquier arma que esté diseñada para explotar con la acción 
de un dispositivo de activación o por una reacción química que cause 
una explosión. 

Posesión de 
Municiones 

Posesión de cualquier tipo de municiones. Las municiones consisten en 
munición o cargadores, casquillos, iniciadores, balas o carga propulsora 
diseñada para su uso en cualquier arma de fuego. 

Arma 
Parecida o Fingida 

Cualquier dispositivo que se asemeje un arma real o que es una pistola 
de juguete (p. ej., pistolas de agua). La categoría también incluye objetos 
tienen la apariencia de armas. 

Arma/Sustancia 
Química 

Poseer o traer a la escuela o cualquier evento patrocinado por ella 
cualquier sustancia que pueda usarse como arma. Las sustancias 
incluirían gas lacrimógeno o gas pimienta. 

Posibles 
Armas 

Poseer un cuchillo menor de tres pulgadas, hojas de afeitar, cúteres, 
fuegos artificiales, petardos o bombas fétidas a la escuela o evento 
escolar. 

Posesión de 
Pistola Paralizante 

Poseer o traer cualquier mecanismo diseñado para emitir una carga o 
descarga magnética, eléctrica o de otro tipo a través del uso de 
proyectiles y usada con el propósito de incapacitar a una persona 
temporalmente. 

Posesión de 
Porra Eléctrica 

Poseer o traer cualquier mecanismo diseñado para emitir una carga o 
descarga magnética, eléctrica o de otro tipo que exceda la equivalencia 
de los cinco miliamperios 60 hertzio y usada con el propósito de 
incapacitar a una persona temporalmente. 
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NÚMEROS DE USO FRECUENTE 

INFORMACIÓN GENERAL.....................................................................        780-7710
Educación Excepcional y Servicios Estudiantiles......................................... 780-7911 
Departamento de Instrucción.........................................................................780-7751 
Servicios del Personal Estudiantil/Asignación del Estudiante......................   780-7811 
Departamento de Transporte del Alumno......................................................674-1234 
Oficina de la Junta Escolar..........................................................................  780-7716 
Fax de la Oficina de la Junta Escolar...........................................................  780-8133 

MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 

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

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

Distrito 1………...............................................................................................   John Dawson Boyer 
jboyer@ richmond.k12.va.us 

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

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

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

Distrito 6……................................................................................      Shonda M. Harris-Muhammed 
smuhamme@richmond.k12.va.us 

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

Distrito 9…............................................................................................         Tichi L. Pickney Eppes 
teppes@richmond.k12.va.us 
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Richmond, Virginia
 Calendario escolar para el año escolar 2016-2017

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Dom Lun Mar Mier Jue Vie Sáb

Agosto 2016 Febrero 2017

Marzo 2017

Abril 2017

Mayo 2017

Junio 2017

Julio 2017

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre 2016

Diciembre 2016

Enero 2017

10

0 días de instrucción 18 días de instrucción

19 días de instrucción 22 días de instrucción

21 días de instrucción 15 días de instrucción

18 días de instrucción 22 días de instrucción

12 días de instrucción 12 días de instrucción

21 días de instrucción 0 días de instrucción

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

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

31

1

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 31

7 8

1

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 

7 8

1

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29

30 

7 8

1 2 3

9 10 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1 2 3

9 10 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

31

1 2 3

9 10 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5

11 12 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 24 25 

26 27 28 29 30

23

Día libre para alumnos / maestros (TWD, siglas en inglés)Día laboral para maestros/ PDD/ reuniones

Día de recuperacion completo

Salida Temprana 2 horas Reunión de Padres/Maestros Horas de oficina de verano 7:00 AM-5:30 PM, lun-jue

L
E
G
E
N
D Último día para graduados Reporte de fin de periodo intermedio

Día de capacitación profesional a nivel del distrito (PDD, siglas en inglés)

Salida temprana de 2 horas se cancelará 
si hay que reponer horas de clases.

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

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 24 25 

26 27 28 

23

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

SBM

Último día 
para graduados

Día de independenci
a estadounidense

Último día de 
clases para estudiantes

Vacación día 
de recuerdo militar

Último Reporte 
Intermedio

Segundo Reporte 
Intermedio

Exámenes Finales (12º grado)

Fin de tercer periodo 
de 9 semanas

Termina las primeras 9 semanas, 
Salida temprana 2 horas

Entrega de tarjetas 
de calificaciones

Entrega de tarjetas 
de calificaciones

Vacación de primavera

Tercer Reporte 
Intermedio

Primer Reporte 
Intermedio

Entrega de tarjetas 
de calificaciones

Día de los 
presidentes (feriado)

Día Martin 
Luther King Jr. (feriado)

Día de elección

Año nuevo

Termina primer 
semestre

Vacación de invierno

Escuela cerrada para estudiantes

Día libre para 
los estudiantes

No hay clases para
los estudiantes

Salida 2 horas
tempranas  (TWD)

Salida temprana 
2 horas

Salida temprana 2 horas

Vacaciones del Día de Acción de Gracias

Vacación – 
Día del trabajador

Primer día
de clases Pre - K -12

Orientación de Kínder (por Escuela)

Día de capacitación 
profesional a nivel de distrito

Día laboral para
Maestros/PPD/Reuniones

Día laboral para
Maestros/PPD/Reuniones

Día laboral para
Maestros/PPD/Reuniones

Día laboral para
Maestros/PPD/Reuniones

Día de capacitación 
profesional a nivel de distrito

Día de capacitación 
profesional a nivel de distrito

Día de capacitación 
profesional a nivel de distrito

Orientación de maestros nuevos

Instituto de liderazgo

Salida temprana 
2 horas TWD

ESCUELAS PÚBLICAS DE RICHMOND ESCUELAS PÚBLICAS DE RICHMOND 

Salida 2 horas
tempranas  (TWD)



(Mensual)
Septiembre .................................................................19
Octubre ......................................................................21
Noviembre ..................................................................18
Diciembre ..................................................................12
Enero  .....................................................................21
Febrero  ...................................................................18
Marzo ........................................................................22
Abril ..........................................................................15
Mayo ............................................................................22
Junio ...........................................................................12

DÍAS DE INSTRUCCIÓN

(Periodo Académico)
Primer periodo de 9 semanas ..................................45
Segundo periodo de 9 semanas ...........................46
Tercer periodo de 9 semanas  .............................43
Cuarto periodo de 9 semanas ....................................46

Primer semestre...........................................................91
Segundo semestre .......................................................8 9
Año entero ..........................................................................1 8 0

Primer reporte de progreso........6 de octubre de 2016

 

Primera tarjeta de calificaciones......14 de noviembre de 2016

Segundo reporte de progreso.....14 de diciembre de 2016

Segunda tarjeta de calificaciones.....3 de febrero de 2017 

Tercero reporte de progreso.........3 de marzo de 2017 

Tercera tarjeta de calificaciones......19 de abril de 2017

Cuarto reporte de progreso.........15 de mayo de 2017 

Cuarta tarjeta de calificaciones......16 de junio de 2017

FECHAS PARA REPORTES DE
PROGRESODE INTERMEDIO Y 

TARJETAS DE CALIFICACIONES

REUNIONES DE LA JUNTA ESCOLAR
(SBM, SIGLAS EN INGLÉS)

EMPLEADOS DE 12 MESES

DÍAS DE CONFERENCIAS PADRES/MAESTROS

DÍAS Y TIEMPO DE RECUPERACIÓN

FECHAS DE SALIDAS TEMPRANAS

7 de noviembre de 2016 (Conferencias de padres/TWD)
8 de noviembre de 2016 (Conferencias de padres /maestros)

9 de marzo de 2017 (Conferencias de padres/TWD)
10 de marzo de 2017(Conferencias de padres/maestros)

7 de noviembre de 2016.......................Salida temprana –
2 horas, Conferencias de padres / TWD

12 de enero de 2017...............................Salida temprana –
2 horas, Conferencias de padres / TWD

9 de marzo de 2017...................................Salida temprana –
2 horas, Conferencias de padres / TWD

10 de marzo de 2017..............Conferencias de padres/ maestros

7 de abril de 2017....................Salida temprana – 2 horas TWD

20 de febrero de 2017...............Día de los presidentes

Si las circunstancias nos lo permite, los 
siguientes tres días serán considerados 
días feriados: 23 de diciembre de 2016, 26 
de diciembre de 2016 y 3 de julio de 2017. 
Los empleados que desean la semana 
entera del periodo de receso de invierno 
tendrán que usar sus propios días de 
vacación. 

El Superintendente determina los días de recobro. 
Aparte de los días opcionales provistos para reponer 
días de clases periodos, se pudiera alargar algunos días 
de clase también. La Junta Escolar reserva para si el 
derecho de hacer ajustes al calendario escolar.

La Junta Escolar se reunirá el primer y tercer lunes de 
cada mes. Para horas y lugares de las reuniones visite 
www.richmond.k12.va.us . En caso de que cualquier 
reunión cae en día feriado, se llevará a cabo el día 
martes.

DÍAS DE INSTRUCCIÓN

14 de octubre de 2016 TWD
7 de noviembre de 2016 – Conferencias de padres/TWD

12 de enero de 2017 – TWD
1 de febrero de 2017 – TWD

9 de marzo de 2017 –Conferencias de padres/TWD
7 de abril de 2017 – TWD
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Una publicación de las Escuelas Públicas de Richmond 

Richmond, Virginia. 
 

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 razones de sexo, raza, color de piel, 
edad, religión, discapacidades o nacionalidad al momento de brindar empleo y servicios. Las Escuelas 
Públicas de Richmond aplican los principios de igualdad de oportunidades y acción afirmativa para 
estudiantes y empleados. Las Escuelas Públicas de Richmond contratan a su personal a base de los principios 
de igualdad de oportunidades y acción afirmativa. La Junta Escolar apoya la igualdad de oportunidades y trata 
a todos por igual, independientemente de sus preferencias sexuales. La coordinadora de la sección 504 es la 
Dra. Michelle Boyd, Richmond Public Schools, 301 North Ninth Street, Richmond, Virginia 23219, (804) 
780-7911. EL coordinador de ADA es el Sr. Thomas Kranz, Superintendente Asistente, Operaciones, 301 N, 
Ninth St., Floor, Richmond, VA 23230-4117 (804) 780-6211.  La oficial del título IX es la Srta. Candice 
Hunter, Richmond Public Schools, 301 North Ninth Street, Richmond, Virginia 23219, (804) 780-7686.       
Puede contactarse 17th  con la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202, o a los números (202) 401-2000 o 1-800-872-
5327. 
 
 

La Junta Escolar 
Jeffrey M. Bourne, Presidente 

Donald L. Coleman, Vicepresidente 
John Dawson Boyer 
Kimberly B. Gray 

Shonda M. Harris-Muhammed 
Derik E. Jones 

Tichi L. Pinkney Eppes 
Kristen N. Larson Glen H. Sturtevant, Jr. 

Mamie L. Taylor 
Dr. Dana T. Bedden, Superintendente 

 


