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Un mensaje de la División de Clima y Seguridad Escolar 

  
El Manual del Estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS) de 2020-2021 brinda información 
pertinente sobre las directrices que se espera que todos los estudiantes cumplan, así como las consecuencias si se violan 
dichas directrices. El Manual del Estudiante aborda las expectativas de todos los estudiantes en términos de la asistencia 
regular y puntual, el respeto por las personas y las pertenencias, la vestimenta adecuada, el uso de la tecnología, las 
publicaciones de los estudiantes, las actividades de los estudiantes, los registros de los estudiantes y el derecho a apelar, 
incluidos los procedimientos de quejas. Se les pide a los padres/tutores y estudiantes que revisen cuidadosamente toda 
la información del Manual del Estudiante y que discutan las directrices y las consecuencias por violarlas.  
 
Se exige que los estudiantes y los padres/tutores firmen electrónicamente una declaración donde indiquen que 
recibieron el Manual del Estudiante y que comprenden las expectativas sobre el comportamiento del estudiante. Tenga 
en cuenta que el Manual del Estudiante es un documento importante que debe revisarse anualmente ya que incorpora 
cambios a las versiones anteriores.  
 
Los cambios sustanciales del Manual del Estudiante de 2020-2021 incluyen: 

 el lenguaje de la nueva Política 5552 de la Junta de Educación (BOE): El uso de dispositivos personales de 
comunicación electrónica por parte de los estudiantes 

 revisiones a la Norma 5550 del superintendente, el Código de Conducta del Estudiante y la Norma 5561: Uso 
escolar de infracciones denunciables 

 una nueva matriz de disciplina que describe las responsabilidades y el nivel de respuesta según la gravedad del 
comportamiento 

 resumen de las consecuencias dictadas por los maestros y la administración que establecen expectativas para 
los estudiantes y los padres en torno a lo que se puede dictar como respuesta disciplinaria 

 descriptores de respuestas disciplinarias para brindar claridad sobre los términos que se utilizan a menudo al 
discutirlas 

 resumen de los tipos de expulsiones disciplinarias y los lugares donde se llevan a cabo las audiencias 
disciplinarias 

 una nueva sección socioemocional que describe las competencias socioemocionales y las habilidades 
relacionadas de las BCPS 

 
Los cambios del Manual del Estudiante 2020-2021 se hicieron a través de un esfuerzo colaborativo de un grupo integral 
de partes interesadas, incluidos los padres/tutores, estudiantes, maestros, administradores, psicólogos escolares, 
trabajadores sociales, coordinadores educativos, consejeros, oficiales de audiencias de conducta estudiantil, directores 
ejecutivos, directores, coordinadores, asesores legales y representantes de diversas asociaciones 
profesionales/agrupaciones sindicales.  
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Introducción 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS) 
brindan a los estudiantes una variedad de oportunidades 
educativas destinadas a prepararlos para la universidad, el 
lugar de trabajo y el ejército. La mejor manera de preparar a 
los estudiantes para que sean competitivos a nivel mundial 
se logra cuando, entre todos los miembros de la comunidad 
escolar (los estudiantes, el personal, los padres y los 
administradores), existe un entendimiento común de las 
políticas y los procedimientos relacionados con la conducta 
de los estudiantes. Se presenta este Manual del Estudiante 
para ayudar a todas las partes interesadas a comprender lo 
que se espera de los estudiantes de las BCPS en términos de 
sus derechos y responsabilidades, y el proceso disciplinario. 
El objetivo de las BCPS es que los estudiantes participen 
plenamente en las muchas experiencias educativas 
ofrecidas de manera segura y ordenada. 
 

A nivel escolar, los administradores desarrollan sus 
propios procedimientos para crear un entorno de 
aprendizaje ordenado y seguro. Los procedimientos a 
nivel escolar para la conducta de los estudiantes están 
alineados con el Código de Conducta del Estudiante de 
las BCPS. La División de Clima y Seguridad Escolar (DSCS) 
es un recurso para los administradores de la escuela a 
medida que desarrollan planes específicos de la escuela 
para abordar el comportamiento de los estudiantes.  
 

La DSCS se compone de dos departamentos y varias 
oficinas que apoyan a los administradores en las áreas de 
comportamiento de los estudiantes, aprendizaje 
socioemocional, seguridad escolar y seguridad del edificio. 
Los consejeros escolares, las enfermeras, los psicólogos y 
los trabajadores sociales, los coordinadores educativos, los 

gerentes de seguridad, y los oficiales de recursos escolares 
promueven el éxito académico y el bienestar emocional de 
los estudiantes al ayudar a crear las condiciones en las que 
los estudiantes pueden desarrollar todo su potencial. Los 
esfuerzos del personal de la DSCS se enmarcan en tres 
temas generales: la prevención, las consecuencias lógicas y 
la restauración. Este Manual del Estudiante, como recurso 
para estudiantes, padres, maestros y administradores, está 
organizado para resaltar este marco. 
 

La primera parte de este Manual del Estudiante se centra 
en la prevención, la información que se puede utilizar de 
manera proactiva para crear y mantener un entorno de 
aprendizaje positivo. Aquí se puede encontrar información 
sobre la formación del carácter, Conscious Discipline®, las 
intervenciones y apoyos de comportamiento positivo 
(PBIS), los derechos y las responsabilidades de los 
estudiantes, y las políticas de conducta.  
 

La segunda parte de este manual contiene información 
sobre las consecuencias lógicas por violar el Código de 
Conducta del Estudiante del sistema escolar. También 
contiene información sobre el comportamiento 
perturbador, el proceso disciplinario y el proceso para 
presentar una apelación. 
 
La tercera sección de este manual se refiere a la 
restauración, o la transición de un estudiante a la 
comunidad escolar después de la ocurrencia de una 
infracción disciplinaria. En esta sección se enumeran 
ejemplos de prácticas de restauración que se pueden 
utilizar para ayudar en el proceso de transición. Sin 
embargo, algunas de las prácticas de restauración 
pueden y deben usarse de manera proactiva para 
construir una comunidad positiva en el aula. 
 
La cuarta sección de este manual contiene notificaciones 
obligatorias, como las relacionadas con la privacidad y 
confidencialidad de la información personal de los 
estudiantes, la inspección de registros escolares, el acceso 
a la tecnología, otras cuestiones. En la última sección de 
este manual se destacan algunas de las políticas detrás de 
del Código de Conducta del Estudiante de las BCPS. Se 
hacen referencias específicas a las políticas que controlan 
la intimidación, el acoso o el hostigamiento; la 
participación en actividades relacionadas con pandillas; el 
consumo de tabaco en las instalaciones del sistema 
escolar; y la posesión de drogas con y sin receta. 
 
El manual concluye con una página de confirmación que 
se espera que firmen tanto los estudiantes como los 
padres. Al firmar la página de confirmación, los 
estudiantes y los padres indican que comprenden 
completamente las políticas y los procedimientos de las 
BCPS descritos en el Manual del Estudiante. Este Manual 
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del Estudiante debe leerse detenidamente y mantenerse 
disponible como una valiosa herramienta de referencia. 
 

Alcance de la autoridad 

 
El código de conducta descrito en este Manual del Estudiante 
se aplica a todos los estudiantes inscritos en las Escuelas 
Públicas del Condado de Baltimore (BCPS). Además, el código 
de conducta se aplica en todas las situaciones en las que 
están involucrados los estudiantes, incluidas: 
 

1. todas las actividades patrocinadas por la escuela 
realizadas en las instalaciones que la Junta posee 
o arrienda, o que se llevan a cabo fuera de los 
terrenos escolares, que incluyen pero no se 
limitan a: excursiones, actividades 
extracurriculares o eventos sociales 

2. los viajes en autobuses escolares u otros medios 
de transporte oficiales 

3. problemas relacionados con la escuela dentro o 
fuera de ella que son el resultado o la causa de un 
comportamiento perturbador en las instalaciones 
escolares 

 
Por lo tanto, un estudiante puede estar sujeto a 
respuestas disciplinarias cuando comete uno o varios actos 
fuera e independientemente de la escuela y de la 
propiedad escolar que evidentemente representen una 
amenaza o un peligro para la seguridad de otros 
estudiantes, del personal o de la propiedad escolar; o 
cuando el o los actos impidan la correcta impartición del 
programa de instrucción en la escuela. 
 
El objetivo de este Manual del Estudiante es brindar a los 
estudiantes información que ayudará a prevenir que violen 
el código de conducta del sistema escolar.  

PREVENCIÓN 

La prevención se trata de abordar proactivamente el 
comportamiento de los estudiantes en lugar de responder 
a la mala conducta de una manera reactiva. En el área de 
la prevención, las BCPS apoyan el uso de tres enfoques 
fundamentados en la investigación para promover el 
comportamiento positivo de los estudiantes: la formación 
del carácter, la disciplina consciente (Conscious 
Discipline®), y las intervenciones y apoyos de 
comportamiento positivo (PBIS). Estos son solo tres 
enfoques entre varios diseñados para prevenir el mal 
comportamiento al promover una conducta positiva. 
 

Formación del carácter 
El desarrollo del carácter es un componente importante 

del enfoque de todo el sistema de las BCPS para 
proporcionar entornos seguros, inclusivos, respetuosos y 
propicios para el aprendizaje. Se espera que todos los 
estudiantes formen un buen carácter. Ver ejemplos 
tangibles de buen carácter es una herramienta poderosa 
para desarrollar y reforzar el comportamiento positivo 
dentro de las escuelas. Los estudiantes que muestran un 
buen carácter contribuyen a la seguridad y el orden 
general de la escuela, promueven el logro estudiantil, y 
mejoran la moral de los estudiantes y el personal 
(Política 5510 de la Junta de Educación y Norma 5510 
del superintendente ). 
 

Los objetivos de las BCPS con respecto al carácter son: 

1. desarrollar la sabiduría y el buen juicio para 
tomar decisiones razonadas 

2. desarrollar un sentido de la justicia informado por 
la equidad, la honestidad y los buenos modales 

3. desarrollar y demostrar respeto por uno mismo, 
por los demás y por los bienes 

4. demostrar tolerancia y comprensión hacia los 
demás independientemente de su raza, 
género, etnia, discapacidad, origen nacional, 
religión, credo, nivel socioeconómico, estado 
civil, embarazo, historial personal, orientación 
sexual o creencia política 

5. demostrar compasión por los demás mediante el 
desarrollo de la empatía, la bondad y el servicio 

6. demostrar disciplina y responsabilidad 
mediante el autocontrol y la voluntad 
de admitir los errores y corregirlos 

7. desarrollar una actitud positiva que refleje 
esperanza, entusiasmo, flexibilidad y aprecio 

8. demostrar orgullo propio y por los demás 
haciendo lo mejor para uno mismo, la 
familia, la escuela y la comunidad, y 
respetando los logros ajenos 

9. demostrar integridad personal y académica a 
través de la honestidad, expresando creencias de 
manera adecuada y trabajando al máximo del 
potencial propio 

 

Conscious Discipline® 
Las BCPS se comprometen a crear un entorno seguro, 
ordenado y propicio para el aprendizaje. Los 
administradores de las BCPS creen que el comportamiento 
positivo en la escuela es esencial para mejorar el logro de 
los estudiantes. La disciplina consciente es un enfoque que 
se basa en el cerebro para crear un entorno escolar 
positivo que comienza con enseñar a los estudiantes sobre 
la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Una vez que 
adquieren conciencia de cómo sus pensamientos afectan 
sus acciones, los estudiantes aprenden a regular sus 
propios comportamientos. El objetivo principal de 
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Conscious Discipline® es enseñar a los estudiantes a ser 
disciplinados con su comportamiento para que estos no 
estén sujetos a consecuencias disciplinarias debido a su 
comportamiento. 
 
Un segundo componente de Conscious Discipline® se 
enfoca en el comportamiento de los adultos cuando 
responden al mal comportamiento de los estudiantes. 
Según lo que enseña Conscious Discipline®, los adultos 
poseen habilidades que deben usarse para transformar 
las incidencias conductuales en momentos de enseñanza:  
 

 serenidad 
 apoyo 
 firmeza 
 opciones 
 empatía 
 intención positiva 
 consecuencias 

 
Conscious Discipline® requiere que los adultos usen estas 
habilidades y momentos de enseñanza para transmitir a 
los estudiantes estrategias para toda la vida con el fin de 
que interactúen de manera positiva con los demás. Las 
respuestas positivas por parte de los adultos cuando los 
estudiantes presentan un mal comportamiento ayudan a 
establecer y fomentar una relación familiar en la escuela. 
Conscious Discipline®, como herramienta de manejo del 
comportamiento, transforma las aulas en entorno de 
calidez, cuidado y respeto mutuo. 
 

Intervenciones y apoyo de comportamiento positivo (PBIS) 
Los administradores de las BCPS creen que se deben 
comunicar y enseñar expectativas claras respecto al 
comportamiento adecuado. Los administradores de las 
BCPS creen, además, que las consecuencias del 
comportamiento inadecuado deben establecerse y 
administrarse de manera justa. Con estas creencias en 
mente, los administradores de las escuelas publican las 
expectativas de comportamiento en forma de planes de 
comportamiento positivo para toda la escuela. 
 

La base de los planes de comportamiento positivo de 
muchas escuelas es una filosofía basada en intervenciones 
y apoyos de comportamiento positivo (PBIS). Los 
programas de las PBIS están diseñados para reconocer y 
recompensar a los estudiantes que ejemplifican 
comportamientos positivos. Los estudiantes que son 
reconocidos y recompensados públicamente se convierten 
en modelos a seguir para otros estudiantes que desean ser 
reconocidos y recompensados de la misma manera. 

 

Responsabilidades y derechos de los 

estudiantes 

 
La siguiente es una lista de áreas en las cuales los 
estudiantes tienen responsabilidades y derechos. 
Consulte la Política 5600 y la Norma 5600 de la Junta de 
Educación para obtener una explicación completa de las 
responsabilidades y los derechos de los estudiantes. 
 

Responsabilidades y derechos 

 asistencia 

 medidas disciplinarias 

 debido proceso 

 apelación 

 privacidad de los registros 

 expresión de los estudiantes 

 actividades estudiantiles, gobernanza estudiantil, uso 

de las instalaciones por parte de los estudiantes 

 búsquedas de propiedad personal 
 no discriminación 

 

Responsabilidades de los estudiantes 

 

Responsabilidad de la asistencia 
Los estudiantes son responsables de cumplir con las 
directrices de asistencia detalladas en la Política 5120 de la 
Junta de Educación y la Norma 5120 del superintendente, 
Asistencia y exención de los estudiantes. Un estudiante 
que no asiste la escuela deberá presentar una nota 
firmada por los padres al director de la escuela. La nota de 
ausencia debe presentarse, a más tardar, cinco días 
después del regreso del estudiante a la escuela. Es 
responsabilidad del estudiante o de los padres solicitar las 
tareas perdidas por cada ausencia legítima. Los maestros 
ayudarán a los estudiantes a recuperar el trabajo durante 
sus ausencias justificadas. Se espera que el estudiante 
asuma la responsabilidad de mantener la continuidad del 
aprendizaje sin importar el motivo de la ausencia. Si un 
estudiante está ausente por un período prolongado 
debido a una enfermedad, puede solicitarse una 
explicación por escrito de un médico, a más tardar, cinco 
días después del regreso del niño a clase. 
 

Responsabilidad por la no discriminación 
Los estudiantes son responsables de respetar los 
derechos de los demás. 
 

Responsabilidad de la libertad de expresión 
Los estudiantes son responsables de controlar su 
conducta mientras ejercen sus derechos de expresión. 
La expresión de los estudiantes no puede infringir los 
derechos de los demás ni interrumpir los 
procedimientos del aula, ni de la escuela. 
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Los estudiantes son responsables de reconocer el derecho 
de los demás a tener opiniones que difieran de las suyas. 

 

Responsabilidad por la apariencia: código de vestimenta 
Las escuelas públicas no regulan la vestimenta ni la 
apariencia de los estudiantes a menos que estas interfieran 
con cualquier aspecto del proceso educativo. Los 
estándares para la vestimenta de los estudiantes durante la 
jornada escolar y durante otras actividades patrocinadas 
por la escuela se detallan en la Política 5520 de la Junta de 
Educación y en la Norma 5520 del superintendente, Código 
de Vestimenta de los Estudiantes. 
 

El código de vestimenta de los estudiantes está 
destinado a detallar los estándares aceptables para la 
vestimenta de los estudiantes durante la jornada escolar 
y durante otras actividades patrocinadas por la escuela a 
fin de preservar un entorno seguro, ordenado y propicio 
para el aprendizaje. Los estudiantes deben vestirse de 
una manera que favorezca un entorno de aprendizaje 
saludable y seguro. 
 
Los estudiantes no deben usar vestimenta que perturbe 
el entorno escolar, que promueva actividades ilegales o 
dañinas, o que pueda poner en peligro su salud y 
seguridad o la de otros estudiantes. Esto incluye, pero 
no se limita, a la vestimenta que: 

 
1. Muestre mensajes lascivos, vulgares, obscenos, 

claramente ofensivos, violentos, sexualmente 
explícitos o que haga referencia a elementos que 
son ilegales en general o que lo son específicamente 
para estudiantes menores de edad. 

2. Promueva el consumo de tabaco, drogas, alcohol u 
otros productos ilegales o dañinos. 

3. Contenga mensajes sexualmente sugerentes. 
4. Represente la afiliación a una pandilla. 
5. Cause o tenga probabilidades de causar una 

interrupción sustancial o material en las 
actividades escolares o el funcionamiento 
ordenado y seguro de la escuela o las 
actividades patrocinadas por ella. 

6. Contenga expresiones groseras, irrespetuosas o 
descorteses que no se ajusten al discurso y al 
comportamiento de buena educación. 

 
Lo que se incluye a continuación no está permitido, 
excepto en casos individuales aprobados por el director 
de la escuela: pies descalzos, prendas que cubran la 
cabeza o protecciones faciales, excepto cuando se usen 
por razones médicas o como expresión de la práctica 
religiosa y la fe de un estudiante. 
 

Uso responsable de la tecnología/Internet por parte de 
los estudiantes 

Los estudiantes son considerados responsables del uso 
adecuado de la tecnología de las BCPS y se verán sujetos 
a medidas disciplinarias por toda violación de la Política 
de uso aceptable de la tecnología (TAUP). Se exige que 
los estudiantes sean ciudadanos digitales seguros, 
protegidos y responsables al usar dispositivos 
electrónicos, redes e Internet de las BCPS. Los 
estudiantes deben aceptar lo siguiente: 
 

Soy responsable de: 

 
1. Mi lenguaje. Seré amable y utilizaré el 

lenguaje adecuado en mis mensajes de 
correo electrónico, mis publicaciones en 
línea y otras comunicaciones digitales. 

2. Cómo trato a los demás. No crearé ni 
comunicaré mensajes abusivos, acosadores, 
intimidadores, difamatorios, obscenos, 
ofensivos, profanos, amenazantes, 
discriminatorios o ilegales. 

3. Respetar los derechos de propiedad intelectual 
de los demás. Obedeceré las leyes de derechos 
de autor. Usaré el trabajo de otra persona solo 
con la citación y los permisos adecuados. No 
plagiaré el trabajo de otra persona. 

4. Mi cuenta de computadora autorizada por el 
estudiante y toda la actividad realizada a 
través de mi(s) cuenta(s). Comprendo que 
mi nombre de usuario y mis contraseñas son 
confidenciales y no se comparten con nadie. 
Comprendo que es importante cerrar la 
sesión de la computadora al final de cada 
sesión para que otro usuario no pueda usar 
mi contraseña. 

5. Mi uso de la red de las BCPS. Utilizaré los 
recursos de las BCPS de manera responsable y 
no buscaré, obtendré, guardaré, difundiré, 
mostraré, subiré, publicaré, enviaré por 
correo electrónico, transmitiré o pondré de 
cualquier otra manera a disposición, ninguna 
imagen ni lenguaje de odio, ofensivo o 
sexualmente explícito, ni los archivos que 
generen tales imágenes o lenguaje. 

6. La protección de la seguridad de la red de las 
BCPS. No intentaré eludir la configuración de 
seguridad o los filtros de Internet ni 
interferiré con el funcionamiento de la red 
instalando o descargando software, juegos, 
programas, archivos, medios de información 
electrónicos o aplicaciones independientes 
no autorizados de Internet ni de cualquier 
otra fuente. 
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7. La protección de la propiedad escolar. 
Comprendo que el vandalismo está prohibido. 
Esto incluye, pero no se limita a, acceder, 
modificar o destruir equipos, programas, 
archivos, o configuraciones en cualquier 
computadora o recurso tecnológico. 
Comprendo que necesito la autorización de un 
administrador o maestro de la escuela para 
usar los dispositivos electrónicos personales o 
los dispositivos de almacenamiento de 
memoria que traigo a la escuela. 

8. Mi conducta en todos los sitios en línea. 
Comprendo que lo que hago en los sitios web 
de redes sociales no debe interferir, afectar 
negativamente o causar interrupciones en el 
entorno de aprendizaje escolar. Usaré 
herramientas de Internet como foros de 
discusión, salas de chat y mensajería 
instantánea solo con fines educativos. 

9. El cumplimiento de las Políticas de la Junta, las 
Normas del superintendente y los 
procedimientos escolares al usar la tecnología 
y las redes de las BCPS y al publicar el trabajo 
escolar en línea. Comprendo que no es seguro 
publicar información personal sobre mí o los 
demás, incluidos, entre otros, mi dirección, 
número de teléfono o escuela.  

10. No publicaré fotos o videos de estudiantes 
en línea sin el permiso de sus padres o del 
estudiante si este es mayor de 18 años. 

 
Todos los estudiantes que son usuarios estarán sujetos 
a la política y norma de uso aceptable de tecnología 
para estudiantes; al Código de Conducta del Estudiante; 
a todas las leyes locales, estatales y federales; y a los 
procedimientos escolares al usar la tecnología y las 
redes de las BCPS, y en las redes sociales. Las 
violaciones pueden resultar en la pérdida de acceso a la 
tecnología o las redes de las BCPS, en medidas 
disciplinarias, o en un procesamiento penal o la 
restitución. Los estudiantes infractores serán 
disciplinados de acuerdo con Política 5550, Código de 
Conducta del Estudiante de la Junta. 

 

Responsabilidad por el uso de dispositivos electrónicos 
de comunicación personales 

La Junta de Educación del Condado de Baltimore reconoce 
la importancia cada vez mayor de la tecnología en la vida 
de los estudiantes y el papel beneficioso que puede 
desempeñar para la educación y la comunicación de los 
estudiantes con un uso responsable. La Junta cree, sin 
embargo, que la posesión y el uso de tales dispositivos no 
deben interferir con la instrucción académica, la seguridad 
de los estudiantes y el clima escolar positivo. 

Los estudiantes pueden tener su dispositivo electrónico 
de comunicación personal (PECD) en la propiedad 
escolar y durante las actividades patrocinadas por la 
escuela; sin embargo, los estudiantes no pueden usar su 
PECD hasta el final de la jornada escolar con las 
siguientes excepciones:  
 
1. Cuando el personal de instrucción, desde el grado 3 

en adelante, haya permitido dicho uso con fines 
educativos durante el tiempo de instrucción. 

2. Los estudiantes de preparatoria pueden usar su 
PECD durante sus períodos de almuerzo. 

3. Los estudiantes de la escuela media pueden usar su 
PECD durante sus períodos de almuerzo, según lo 
determine el administrador de cada escuela media 
individual. 

 
Los estudiantes que violen esta política quedarán 
sujetos a medidas disciplinarias, como se establece en la 
Política 5550.  
 
La Junta no es responsable por el robo, el daño, la 
pérdida, el uso no autorizado, la destrucción, o las tarifas 
de datos de ningún PECD que los estudiantes traigan a la 
escuela. Se puede encontrar información adicional sobre 
el uso de los PECD en la Política 5552 de la Junta de 
Educación, Uso de dispositivos electrónicos de 
comunicación personales por parte de los estudiantes. 

 

Derechos de los estudiantes 

 

Derecho a la privacidad de los registros 
Se mantiene un registro de estudiante por cada uno de 
ellos desde la inscripción en las BCPS hasta el grado 12. 
El estudiante y los padres tienen derecho, en virtud de la 
ley federal y estatal, de inspeccionar y revisar el registro 
educativo del estudiante, a que se mantenga ese 
registro de manera confidencial y a corregir toda 
inexactitud en los registros escolares. 
 
El director de la escuela es responsable de mantener un 
registro escolar preciso y confidencial para cada 
estudiante y de trabajar de manera cooperativa en la 
recopilación razonable de datos. Un padre o un 
estudiante elegible tiene derecho a inspeccionar y revisar 
su registro. El director cumplirá con las solicitudes de 
acceso a los registros de un estudiante en un plazo 
razonable pero, en todos los casos, no más de 45 días 
después de recibir la solicitud. Un padre o un estudiante 
elegible debe inspeccionar el registro en presencia de un 
funcionario escolar. El registro escolar puede incluir, pero 
no se limita a, lo siguiente: 
 

1. datos personales del estudiante 
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2. datos de asistencia escolar del estudiante 
3. desempeño anual desde el prejardín infantil 

hasta el grado 8 
4. desempeño anual en la escuela secundaria desde 

el grado 9 hasta el 12 
5. pruebas exigidas por el sistema escolar local y 

estatal 
6. registro disciplinario 
7. examen médico 
8. registro del inventario de salud 
9. datos de vacunación y certificado de plomo en 

sangre 
10. registro de retiro/transferencia del estudiante de 

Maryland 
11. formulario de entrevista educativa estatal 
12. información requerida para estudiantes con 

discapacidades 
 

A menos que se determine lo contrario en una orden 
judicial, los padres con y sin custodia tienen el mismo 
acceso a la información relacionada con la escuela, 
incluido el registro del estudiante. 
 
La información del registro de un estudiante no se 
puede divulgar por teléfono, excepto a la escuela 
receptora para los estudiantes en «cuidado supervisado 
por el estado», a quienes las BCPS deben informar el 
grado y el nivel de servicio según la Ley para la 
Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) o la 
Sección 504. 

 

Derecho a prácticas patrióticas y religiosas 
Patrióticas: la Junta dispondrá que se exhiba la bandera 
de los Estados Unidos de América en las instalaciones de 
cada escuela y en cada aula. Es responsabilidad del 
director de cada escuela tener un programa al principio 
de cada día de clases que prevea las prácticas patrióticas 
adecuadas que incluyan la recitación diaria del 
juramento de lealtad a la bandera. Cualquier estudiante 
o miembro del personal que desee que se lo exima de 
participar en estas prácticas patrióticas deberá ser 
eximido. Los estudiantes que deseen que se los exima de 
participar pueden usar cualquier forma de protesta 
pacífica si esta no crea una interrupción sustancial o una 
interferencia material con las actividades escolares.  

 
Religiosas: los estudiantes tienen derecho a la oración 
voluntaria o los textos religiosos en la medida en que no 
interfieran con las actividades escolares que se les 
exigen. No se hará ningún intento para evitar que un 
estudiante participe en la oración voluntaria o lea 
literatura religiosa siempre que no interfiera con las 
actividades escolares que se les exigen a los estudiantes. 

 

Derecho a la gobernanza estudiantil 
Los estudiantes tienen derecho a organizar y promover 
una forma de gobierno estudiantil que sea aceptable 
para la mayoría de los estudiantes de la escuela. Todos 
los estudiantes académicamente elegibles tienen 
derecho a solicitar y ocupar cargos, y a votar en las 
elecciones estudiantiles. Estos derechos no se verán 
limitados por motivos de raza, color, género, etnia, 
embarazo, condición de estudiante de inglés, 
discapacidad, origen nacional, religión, situación 
socioeconómica, estado civil, orientación sexual, 
identidad de género (incluida la expresión de género) ni 
creencias políticas. Los estudiantes son elegibles para 
buscar u ocupar cargos si tienen al menos un promedio 
de puntos de calificación de 2.0 y no más de una 
calificación reprobatoria, incompleta o médica en el 
período de calificación previo a buscar u ocupar algún 
cargo. Los boletines de calificaciones del primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre determinan la 
continuidad de la elegibilidad. 
 
Las organizaciones y los clubes estudiantiles patrocinados 
por la escuela podrán realizar actividades dentro de la 
propiedad escolar, siempre que se cumplan los 
procedimientos requeridos y que el director de la escuela 
lo apruebe. Las actividades de cada organización deben 
estar abiertas a todos los estudiantes. 
 
Los estudiantes son responsables de usar las 
instalaciones escolares de manera segura, 
responsable y de acuerdo con la Política de la Junta y 
las Normas del superintendente y los procedimientos 
del sistema escolar. 

 

Derecho a participar en actividades extracurriculares 
Los estudiantes tienen derecho a participar en 
actividades extracurriculares patrocinadas por la 
escuela. Una organización escolar tiene el derecho 
de establecer criterios, incluidos la conducta y los 
logros para la membresía, siempre que dichos 
criterios sean relevantes para el propósito y las 
actividades de ese grupo. 
 
Las organizaciones y clubes estudiantiles deben ser 
patrocinados, aprobados, dirigidos, planificados y 
supervisados por el personal de la escuela. Los 
estudiantes que participan en organizaciones y clubes 
estudiantiles deben seguir el Código de Conducta del 
Estudiante. La membresía de los equipos, los grupos de 
actuación, el personal de publicaciones y otros clubes 
patrocinados por la escuela estará disponible sin cargo 
para los estudiantes. 
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Derecho a participar en actividades de atletismo 
interescolares 

Los estudiantes tienen derecho a participar en 
actividades de atletismo interescolares a nivel de 
preparatoria. Las autoridades escolares tienen el 
derecho de establecer y mantener estándares mínimos 
de logro y conducta para participar en las actividades 
de atletismo interescolares de acuerdo con los 
reglamentos, los procedimientos y las directrices de las 
BCPS para dicha actividad, y las normas de la 
Asociación de Atletismo de las Escuelas Secundarias 
Públicas de Maryland (MPSSAA). 
 
Los estudiantes no son elegibles académicamente para 
participar si tienen un promedio de promedio de puntos 
de calificación de menos de 2.0 con no más de una 
calificación reprobatoria, incompleta o médica en el 
trimestre anterior. La elegibilidad académica de otoño 
está determinada por el período de calificación del 
cuarto trimestre del año anterior. 

 

Derecho a la propiedad personal 
Los estudiantes tienen derecho a mantener su 
propiedad personal en la escuela, pero están sujetos a 
inspecciones razonables de los estudiantes y sus 
posesiones en las instalaciones de la escuela, o en los 
viajes patrocinados por esta. 
 
Los estudiantes no deben tener ningún objeto 
prohibido por las leyes y los reglamentos federales o 
estatales, o por las políticas y normas de las BCPS. Un 
administrador puede realizar una inspección razonable 
de un estudiante en la propiedad escolar y durante las 
actividades patrocinadas por la escuela si cree de 
manera razonable que dicho estudiante tiene un 
objeto cuya posesión representa un delito según las 
leyes de este Estado. La inspección debe realizarse en 
presencia de un tercero que sea adulto; el tercero debe 
ser un empleado de las BCPS. 
 
El director puede designar a un maestro para que lleve a 
cabo una inspección razonable de un estudiante durante 
una actividad patrocinada por la escuela si este maestro 
tiene motivos para creer que el estudiante tiene un objeto, 
cuya posesión representa un delito según las leyes de este 
Estado. El maestro debe capacitarse antes de la inspección. 
La inspección debe realizarse en presencia de un tercero 
(empleado de las BCPS).  
 
Si un estudiante se niega a permitir una inspección 
legítima, se pueden tomar medidas disciplinarias de 
acuerdo con la Política 5550, Código de Conducta del 
Estudiante. Política 5460 de las BCPS. 

 

Aviso de derecho a la inspección 
Los escritorios, casilleros y espacios de almacenamiento que 
se proveen a los estudiantes son propiedad de las BCPS. Un 
administrador puede hacer una inspección de la planta física 
de la escuela y sus dependencias, incluidos los escritorios, los 
casilleros y los espacios de almacenamiento de los 
estudiantes en cualquier momento. 

 

Derecho a la no discriminación 
Los estudiantes tienen derecho a estar libres de 
discriminación, intimidación, acoso cibernético, acoso u 
hostigamiento. Los estudiantes son responsables de 
respetar los derechos de los demás. 

 

Derecho con respecto a la mayoría de edad de los 
estudiantes 

La Junta de Educación del Condado de Baltimore, todas 
sus agencias o toda persona que actúe en su nombre no 
limitará los derechos de ciudadanía adulta otorgados a los 
estudiantes mayores de dieciocho (18) años, según se 
especifica en el Código Anotado de Maryland. Los 
derechos otorgados a los padres en virtud de la Enmienda 
de Protección de los Derechos de los Alumnos (Código de 
los Estados Unidos [U.S.C.] 20 § 1232h) y la Ley de 
Derechos y Privacidad de Educación Familiar 
(FERPA)(U.S.C. 20 § 1232g) se extienden al estudiante 
cuando este cumple 18 años de edad. Esto no restringe de 
ninguna manera el derecho del director o la persona 
designada por el director de comunicar a los padres 
cualquier problema o pregunta relacionada con la 
educación del estudiante.  
 

Derecho a la libertad de expresión 
Los estudiantes tienen derecho a la libertad de 
expresión, religión y a reunirse pacíficamente, pero se 
pueden prohibir la expresión y el comportamiento que 
sean perturbadores. 
 
El derecho de los estudiantes a reunirse está sujeto a 
que las autoridades escolares establezcan límites 
razonables con respecto a la hora, el lugar y la forma en 
que los estudiantes pueden reunirse. 
 
Un estudiante que se desempeña como periodista es 
responsable de determinar las noticias, las opiniones, los 
artículos y el contenido de la publicidad de los medios de 
comunicación patrocinados por la escuela, bajo la 
supervisión de un consejero de medios de comunicación 
estudiantil. (Política 5610 y Norma 5610). 
Los estudiantes tienen derecho a formas de expresión 
simbólicas en la medida en que dichas expresiones no 
interrumpan sustancialmente las actividades escolares. 

 



8 
 

Derecho a apelar 
Los estudiantes tienen derecho a una respuesta 
oportuna a una apelación adecuada. 

 

Derecho a un entorno de aprendizaje seguro 
La Junta de Educación del Condado de Baltimore se 
compromete a garantizar que todos los estudiantes 
aprendan en un entorno seguro y propicio para el 
aprendizaje. La Junta prohíbe la intimidación, el acoso 
cibernético, el acoso y el hostigamiento por parte de 
cualquier persona sobre la propiedad de la Junta en 
actividades o eventos patrocinados por la escuela, en un 
autobús escolar o cuando interrumpa sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de una escuela.  

 
Los estudiantes tienen derecho a participar en todas las 
actividades de la escuela y el aula en entornos libres de 
intimidación, acoso y hostigamiento. Los administradores 
de la escuela informan anualmente a los estudiantes 
sobre la Política 5580 y la Norma 5580 de la Junta y de la 
disponibilidad del Formulario de denuncia por 
intimidación, acoso u hostigamiento y del procedimiento 
de acoso sexual del sistema escolar como parte de la 
presentación del Manual del Estudiante por parte de los 
administradores al comienzo del año escolar. Los 
miembros del personal de la escuela son responsables de 
educar a los estudiantes sobre la intimidación, el acoso 
cibernético, el acoso y el hostigamiento, de investigar 
incidentes relacionados con estas conductas y establecer 
intervenciones, apoyos y consecuencias para dichos 
comportamientos. 

 

Código de Conducta 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore tienen 
la autoridad para intervenir en la conducta de sus 
estudiantes fuera del campus cuando la conducta en 
cuestión puede afectar negativamente la seguridad y el 
bienestar de otros estudiantes, del cuerpo docente o 
del personal.  
  
De acuerdo con la Política 5550 de la Junta de 
Educación, un estudiante inscrito en las BCPS puede 
estar sujeto a una medida administrativa que resulte en 
un cambio de colocación educativa debido a 
comportamientos que se muestran fuera de la escuela 
del estudiante. 
 
La Junta espera que todos los estudiantes de las BCPS 
reconozcan sus responsabilidades individuales de adherirse 
al Código de Conducta del Estudiante mientras se 
encuentran en la propiedad escolar y cuando participan en 
actividades patrocinadas por la escuela. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE: TODOS LOS 

ESTUDIANTES DELAS BCPS: 
 

A. Asistirán a la escuela todos los días a menos que 
exista una razón legítima para estar ausente. 

B. Participarán en el proceso de aprendizaje. 
C. Traerán a la escuela solo aquellos artículos y 

materiales aprobados que sean adecuados para 
sus programas educativos. 

D. Demostrarán un comportamiento y un lenguaje 
positivos y respetarán los derechos personales, 
civiles y de propiedad de los demás. 

E. Aceptarán la responsabilidad de sus acciones y 
su educación respetando las políticas de la 
Junta, las normas del superintendente y los 
procedimientos establecidos. 

 
ESTÁNDARES 

A. El Código de Conducta del Estudiante estará en 
vigor en todo momento cuando los estudiantes 
estén en la propiedad escolar o participando en 
actividades patrocinadas por la escuela, y 
mientras sean transportados hacia y desde la 
escuela o actividades y eventos patrocinados 
por la escuela. 

B. Todo estudiante que viole el Código de 
Conducta del Estudiante puede quedar sujeto a 
medidas disciplinarias de acuerdo con la 
Política 5550, Código de Conducta del 
Estudiante de la Junta. 

C. Cada escuela desarrollará e implementará un 
programa integrado de formación del carácter, 
desarrollo de habilidades sociales, manejo de la 
conducta y construcción de relaciones para 
responder eficazmente a las conductas que 
inhiben el aprendizaje de un estudiante o que 
dificultan indebidamente el aprendizaje de los 
demás. En cada caso en que los empleados 
actúen para ayudar a un estudiante a 
comportarse de manera adecuada, se hará 
hincapié en ayudarlo a aprender la 
autodisciplina y las normas. 

 

Intervenciones y apoyos 

 

Intervenciones y apoyos para evitar infracciones de la 
categoría I 
A continuación se enumeran las intervenciones y los 
apoyos que el cuerpo docente y los miembros del 
personal pueden utilizar para evitar que los 
estudiantes cometan las infracciones enumeradas en 
la categoría I o intervenir antes de que los 
comportamientos empeoren. 
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INTERVENCIONES Y APOYOS SUGERIDOS PARA EVITAR  

INFRACCIONES DE LA CATEGORÍA I: 
 

a. Utilice el control de proximidad para mantener a 
los estudiantes concentrados. 

b. Corrija previamente el comportamiento individual 
del estudiante. 

c. Utilice señas/señales no verbales. 
d. Realice una reunión en clase con el estudiante. 
e. Determine las causas y funciones originarias del 

mal comportamiento de los estudiantes y 
responda de manera adecuada. 

f. Enseñe, practique y refuerce los comportamientos 
positivos alternativos. 

g. Asigne tareas de trabajo especial, como servicio a 
la escuela, investigación, etc. 

h. Establezca pausas de movimiento entre las 
actividades de baja energía para cada estudiante, 
según se considere adecuado. 

i. Use una silla para pensar, una silla de tiempo fuera 
o un área de reflexión en el aula. 

j. Exija que el estudiante complete una 
reflexión/disculpa por escrito por su mal 
comportamiento. 

k. Facilite opciones para actividades de aprendizaje y 
comportamiento. 

l. Use estrategias de comportamiento, informes de 
progreso, contratos de comportamiento u hojas de 
puntos de comportamiento del estudiante. 

m. Use el establecimiento de objetivos junto con el 
reconocimiento de la mejora del comportamiento 
de cada estudiante. 

n. Asigne a los estudiantes un compañero que lo 
apoye. 

o. Recomiende el apoyo de la mediación entre pares. 
p. Recomiende el apoyo para la resolución de 

conflictos. 
q. Comuníquese con los padres del estudiante. 
r. Lleve a cabo una reunión entre padres y estudiantes. 
s. Asigne una detención (es obligatorio contactar a 

los padres). 
t. Ofrezca capacitación de formación de carácter y de 

habilidades sociales en grupos pequeños. 
u. Remita al estudiante al personal de servicios de 

apoyo al estudiante para que reciba ayuda. 
v. Ofrezca al estudiante un tiempo de descanso con 

la supervisión de un adulto. 
w. Remita al estudiante al equipo de apoyo al 

estudiante (SST). 
x. Desarrolle e implemente o revise y modifique el 

plan de apoyo al estudiante para los estudiantes 
elegibles que incluya intervenciones, apoyos o 
estrategias diseñados para ayudarlo a comportarse 

de manera adecuada. 
y. Desarrolle e implemente o revise y modifique un 

plan 504 para el estudiante elegible, incluya las 
adaptaciones de comportamiento que considere 
necesarias. 

z. Lleve a cabo una evaluación de comportamiento 
funcional (FBA) y, si el estudiante es elegible, 
desarrolle un plan de intervención del 
comportamiento (BIP). 

aa. Revise y modifique el BIP existente de un 
estudiante. 

bb. Remita al estudiante elegible al equipo del 
Programa Educativo Individualizado (IEP). cc. 
Desarrolle e implemente el IEP para el estudiante 
elegible. 

cc. Incluya intervenciones, apoyos o estrategias de 
comportamiento como ayudas y servicios 
complementarios en el IEP del estudiante si lo 
considera necesario. 

dd. Participe en reuniones restaurativas. 
ee. Use el círculo restaurativo para crear expectativas 

inclusivas para el entorno de aprendizaje. 
 

Intervenciones y apoyos para evitar infracciones de la 
categoría II 
A continuación se enumeran las intervenciones y los 
apoyos que el cuerpo docente y los miembros del 
personal pueden utilizar para evitar que los 
estudiantes cometan las infracciones enumeradas en 
la categoría II. 
 

INTERVENCIONES Y APOYOS SUGERIDOS PARA EVITAR 

INFRACCIONES DE LA CATEGORÍA II: 
 

a. Utilice intervenciones y apoyos adecuados de la 
CATEGORÍA I. 

b. Comuníquese con los padres (obligatorio). 
c. Lleve a cabo una reunión entre padres y 

estudiantes. 
d. Exija al estudiante que devuelva la propiedad, 

pague por ella, pague la restitución por daños a la 
propiedad o asigne al estudiante a un servicio 
escolar supervisado y aprobado. 

e. Revise y modifique el Plan 504 para estudiantes 
elegibles, incluidas las adaptaciones conductuales 
que se consideren necesarias para ayudar a 
mejorar el comportamiento del estudiante. 

f. Revise y modifique el plan de intervención del 
comportamiento para los estudiantes según se 
considere necesario para ayudar a mejorar el 
comportamiento de los estudiantes. 

g. Revise y modifique el IEP del estudiante según se 
considere necesario para ayudar a mejorar el 
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comportamiento de los estudiantes. 
h. Ofrezca a los estudiantes que limpien el campus 

con supervisión como una alternativa a la 
suspensión. 

i. Utilice socios comunitarios e interagenciales para 
brindar apoyo y recursos a los estudiantes a fin de 
ayudarlos a mejorar sus comportamientos. 

j. Remita a dos o más estudiantes a un socio 
comunitario para realizar una reunión comunitaria 
a fin de resolver un conflicto. 

k. Remita al estudiante al trabajador social escolar, al 
intervencionista del comportamiento o al 
coordinador educativo para que lo apoye en el 
cambio de comportamiento. 

l. Remita al estudiante a la persona designada por el 
superintendente para realizar una revisión del 
programa. 

m. Advierta al estudiante sobre las medidas 
disciplinarias de la CATEGORÍA III. 

 

Intervenciones y apoyos para evitar infracciones de la 
categoría III 
 

INTERVENCIONES Y APOYOS SUGERIDOS PARA LAS 

INFRACCIONES DE LA CATEGORÍA III: 
 

a. Utilice intervenciones adecuadas de las CATEGORÍAS 

I Y II. 
b. Comuníquese con los padres (obligatorio). 
c. Lleve a cabo la reunión requerida entre padres y 

estudiantes. 
d. Comuníquese con la policía si se comete una clara 

violación de la ley de la que normalmente el 
administrador de la escuela no se encarga. 

e. Cuando el estudiante regresa a la escuela de 
origen de una asignación a un programa 
alternativo, en cooperación con el personal del 
programa alternativo, los administradores deben 
desarrollar e implementar el plan de transición del 
estudiante. 
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Competencias de aprendizaje social y emocional 

 
CASEL (Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional) define el aprendizaje emocional y social como «el 
proceso a través del cual los niños y los adultos comprenden y manejan las emociones, establecen y alcanzan metas positivas, 
sienten y muestran empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas, y toman decisiones responsables». El 
Departamento de Apoyo Socioemocional de las BCPS, ubicado dentro de la División de Clima y Seguridad Escolar, ofrece a los 
administradores guía y asistencia para abordar el bienestar social y emocional de los estudiantes. La guía que se brinda a las 
escuelas se enfoca en tres áreas amplias donde a los estudiantes se les enseñan habilidades para toda la vida que se alinean 
con la meta de las BCPS de formar estudiantes que estén preparados para la universidad y la carrera. 

 

Conciencia 
 
La autoconciencia es la capacidad 
de reconocer con precisión las 
emociones, los pensamientos y los 
valores propios, y cómo influyen en 
el comportamiento; la capacidad de 
evaluar con precisión las fortalezas y 
limitaciones propias con un sentido 
de confianza, optimismo y una 
«mentalidad de crecimiento» bien 
arraigados. Las competencias 
asociadas con la autoconciencia 
incluyen: 
 

 la identificación de 
emociones 

 la autopercepción exacta 

 el reconocimiento 
fortalezas 

 la autoconfianza 

 la autoeficacia 
 

 
El autocontrol es la capacidad de 
regular con éxito las emociones, los 
pensamientos y el comportamiento 
propios en diferentes situaciones: 
controlar eficazmente el estrés, 
controlar los impulsos y motivarse a 
uno mismo; la capacidad de 
establecer y trabajar hacia metas 
personales y académicas. Las 
competencias asociadas con el 
autocontrol incluyen: 
 

 control sobre los impulsos 

 manejo del estrés 

 autodisciplina 

 automotivación 

 creación de metas 

 habilidades de organización 
 

Relaciones 
 
La construcción de relaciones es la 
capacidad de establecer y mantener 
conexiones personales saludables y 
gratificantes con diversos grupos y 
personas; la capacidad de 
comunicarse con claridad, escuchar 
bien, cooperar con los demás, 
resistir la presión social inadecuada, 
negociar conflictos de manera 
constructiva, y buscar y ofrecer 
ayuda cuando es necesario. Las 
competencias asociadas con la 
construcción de relaciones incluyen: 
 

 comunicación 
 compromiso social 

 trabajo en equipo 
 
La construcción de relaciones 
sociales es la capacidad de adoptar 
la perspectiva de los demás y de 
empatizar con ellos, incluidas las 
personas de diversos orígenes y 
culturas; es la capacidad de 
comprender las normas sociales y 
éticas de comportamiento, y de 
reconocer los recursos y apoyos de 
la familia, la escuela y la comunidad. 
Las competencias asociadas con las 
relaciones grupales incluyen: 
 

 adopción de perspectivas 

 empatía 

 apreciación de la diversidad 

 respeto por los demás 
 
 
 
 
 

 

Toma de decisiones 
 

La toma de decisiones responsable 
es la capacidad de tomar decisiones 
constructivas sobre el 
comportamiento personal y las 
interacciones sociales sobre la base 
de estándares éticos, cuestiones de 
seguridad y normas sociales; es la 
evaluación realista de las 
consecuencias de las diversas 
acciones y una consideración del 
bienestar propio y de los demás. 
Las competencias asociadas con la 
toma de decisiones responsable 
incluyen: 
 

 identificación de problemas 

 análisis de las situaciones 
 resolución de problemas 

 evaluación 

 reflexión 

 responsabilidad ética 
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Habilidades de aprendizaje socioemocional 
Las habilidades que los maestros y administradores de las BCPS consideran esenciales para la salud social y emocional de 
los estudiantes se describen a continuación en comportamientos favorables para los estudiantes. El siguiente cuadro 
está diseñado para ser una referencia para los estudiantes que pueden no tener claro cómo promover su propio 
crecimiento y bienestar socioemocionales. 
 

Medidas sociales y emocionales favorables para los 

estudiantes 

Cuando se trata de... Debo recordar... 

Sentimientos/emociones 

 Ser consciente de mis emociones y darme permiso para sentirme de 
esa manera 

 Darme un «tiempo de espera» antes de responder a una situación 
para no hacerlo desde la emoción 

 Expresar mis emociones de forma aceptable 

 Hablar de mis sentimientos con alguien de confianza 

 Mantener el control de mis emociones y apegarme a los hechos al 
exponer mi punto 

Establecer metas 

 Elegir una meta que me haga una mejor persona y siempre trabajar 
para lograrla 

 Establecer hitos alcanzables en el camino hacia el logro de mis metas 
personales y académicas 

 Alinear mis acciones con mis metas para estar siempre en progreso 

 Permanecer enfocado en mis metas a pesar de las influencias y 
circunstancias que me rodean 

Otras personas 

 Imaginarme a mí mismo en la posición de otra persona y cómo se 
sentiría 

 Considerar anteponer los sentimientos de otra persona a los míos y 
actuar a su favor 

 Tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí en una 
situación similar 

 Consolar y animar a quien se sienta triste 

 Practicar la cadena de favores; realizar actos de bondad de forma 
casual 

Relaciones 

 Ser respetuoso conmigo mismo y con los demás 

 Comunicarme con calma y claridad 

 Escuchar las ideas, opiniones y perspectivas de los demás 

 Tener en cuenta que alguien más puede tener razón o una mejor 
manera de hacer algo 

 Ser honesto y franco con los demás sobre mis sentimientos 

Tomar decisiones 

 Obedecer las normas, la ley, el código de conducta y el consejo de un 
adulto de confianza 

 Educarme en el área de la decisión que estoy tratando de tomar 

 Enumerar los pros y contras de cada decisión y evaluarlos 
cuidadosamente antes de actuar 

 Tener en cuenta el impacto de mi decisión en mí y en los demás 

 Alinear mis decisiones con metas positivas a largo y corto plazo 
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Formulario del estudiante de recursos para la prevención 

 
Comprender las competencias y habilidades socioemocionales puede ayudar a los estudiantes a prevenir problemas 
académicos y con sus pares. Tener conocimiento de las competencias socioemocionales y las habilidades asociadas con cada 
competencia también puede ayudar a los estudiantes a comprenderse mejor. Sin embargo, cuando surgen problemas, los 
estudiantes deben tener adultos de confianza a quienes puedan acudir en busca de apoyo y guía. Los estudiantes deben usar 
esta hoja de recursos para identificar a esos adultos. 
 

Personal de recursos 
 

Cuando tengo una inquietud sobre las calificaciones, el comportamiento o cómo me siento, puedo evitar que el asunto 
se convierta en un problema real si busco ayuda de las siguientes personas de confianza: 

Mi círculo de confianza 

Recurso Inquietud académica Inquietud sobre el 

comportamiento 

Inquietud 

socioemocional  

Inquietud sobre la 

salud 

Maestro:  

    

Consejero escolar: 

    

Administrador: 

    

Padre/tutor legal: 

    

Entrenador: 

    

Mentor: 

    

Asesor de clase: 

    

Mejor amigo/par: 

    

 
Números importantes para apoyo adicional 

Línea de consejos para escuelas seguras 

1-(833) MD-BSAFE 
 
Texto/correo electrónico 

hotline@bcps.org 
 

Línea directa de crisis del Condado de 

Baltimore 

(800)-422-0009 
 

Línea directa nacional de prevención del 

suicidio 

(800)-273-TALK 
 
Línea directa de informes del Departamento 

de Servicios Sociales y Servicios para las 

Personas sin Hogar del Condado de Baltimore 

(410)-887-TIME
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CONSECUENCIAS LÓGICAS 

 
La Oficina de Programación Responsable para los 
Estudiantes, una oficina dentro de la Oficina de Clima 
Escolar, es la rama de las BCPS encargada de investigar y 
adjudicar los casos disciplinarios en nombre del 
superintendente de las escuelas. Actualmente, hay cuatro 
personas designadas por el superintendente para llevar a 
cabo las audiencias de los estudiantes y tomar decisiones 
sobre las expulsiones disciplinarias recomendadas que 
duran más de diez (10) días. Los oficiales de audiencias de 
conducta estudiantil, como se los llama, tienen la tarea de 
administrar las expulsiones disciplinarias según las 
directrices establecidas por el Código de Reglamentos de 
Maryland 13A.08.01.11 (COMAR). 
 
Un aspecto central de las audiencias disciplinarias es la 
violación del Código de Conducta del sistema escolar. 
Cuando se exhiben comportamientos que violan el código 
de conducta, los estudiantes quedan sujetos a medidas 
disciplinarias. Los administradores tienen la discreción de 
aplicar consecuencias lógicas en respuesta a violaciones 
del código de conducta.  
 

Infracciones de la categoría I 
Son actos perturbadores de mala conducta, según lo 
determina el personal de la escuela, que interfieren 
con la conducta ordenada de las actividades, la 
administración o las clases de una escuela, las 
actividades patrocinadas por esta o a los estudiantes 
mientras se los lleva hacia y desde la escuela o a 
actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Las infracciones de la CATEGORÍA I (Política 5550  de 
la Junta de Educación y Norma 5550 del 
superintendente, Código de Conducta del Estudiante) 
se enumeran a continuación.  
 

INCENDIOS PROVOCADOS/FUEGO/EXPLOSIVOS 

a. posesión o encendido de fósforos o encendedores 
(cuando no forma parte del programa de instrucción) 

 
ATAQUES/AMENAZAS/PELEAS 

b. peleas 
 

ASISTENCIA (SOLO SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA) 

c. salir de la escuela sin permiso 
d. tardanza injustificada (clase/clases) 
e. tardanza injustificada (jornada escolar) 
f. ausencia o absentismo injustificado (clase/clases) 
g. ausencia o absentismo injustificado (jornada 

escolar) 

 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

h. violación relacionada con las recetas (posesión de 
un medicamento sin receta) 

i. consumo o posesión de tabaco, papel para 
hacer cigarros, cigarrillos electrónicos u 
otros productos con tabaco 

 
FALTA DE RESPETO/INSUBORDINACIÓN 

j. no seguir una instrucción, como no 
presentarse a la oficina cuando el personal de 
la escuela lo indique, entre otros 

k. acoso (incluso comunicaciones electrónicas 
molestas para los estudiantes o miembros del 
personal; comentarios continuos o pasar notas 
no oficiales a otra persona que no desea 
escuchar o recibirlos) 

l. negarse a cooperar con las normas o los 
reglamentos escolares 

m. negarse a cooperar con los reglamentos de 
transporte escolar 

n. negarse a hacer el trabajo asignado 
o. negarse a cumplir con la detención 
p. usar lenguaje o gestos obscenos o abusivos 

 
SALUD PERSONAL 

q. cuando un estudiante usa a sabiendas su estado 
de salud para amenazar la salud de los demás 

 
OTRO 

r. deshonestidad académica (hacer trampa en los 
exámenes, copiar los trabajos del trimestre, o 
falsificar la firma del profesor o los padres/tutores) 

s. juegos de azar 
t. venta o distribución no autorizada en la 

escuela de objetos, bienes o servicios no 
relacionados de ninguna manera con el 
funcionamiento de la escuela (por ejemplo, 
venta de apuestas de fútbol) 

u. uso de dispositivos electrónicos con fines no 
educativos durante el horario regular de 
instrucción. La prohibición del uso de dispositivos 
electrónicos con fines no educativos también se 
aplica a los autobuses mientras se transporta a 
los estudiantes hacia y desde la escuela y 
mientras participan en actividades o eventos 
patrocinados por la escuela. 

 

Infracciones de la categoría II 
Ejemplos de infracciones que pueden resultar en la 
suspensión, la asignación de un programa educativo 
alternativo o la expulsión (Política 5550 de la Junta de 
Educación, Código de Conducta del Estudiante). 
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Según lo determinado por los administradores de la 
escuela, las infracciones de la categoría II son actos 
de mala conducta más graves que interfieren con la 
conducta ordenada de las actividades, la 
administración o las clases de una escuela, una 
actividad patrocinada por ella o a los estudiantes 
mientras se los transporta hacia y desde la escuela o 
a actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Las infracciones de la CATEGORÍA II (Política 5550 de 
la Junta de Educación y Norma 5550 del 
superintendente, Código de Conducta del Estudiante) 
se enumeran a continuación.  
 

INCENDIOS PROVOCADOS/FUEGO/EXPLOSIVOS 

a. alarma de incendio/informe de incendio falso 
b. posesión de un material o dispositivo 

incendiario o explosivo, incluidas las municiones 
activas (petardos o productos más potentes) 

 
ATAQUES/AMENAZAS/PELEAS 

c. extorsión o robo de dinero o posesiones de 
otro estudiante por medio de amenazas o 
causando miedo y hostigamiento 

d. ataque(s) físico(s) a un estudiante 
e. amenaza(s) a la(s) persona(s) 

 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

f. distribución, intento de distribución o posesión 
con la intención de distribuir una sustancia no 
controlada que se representa como una sustancia 
peligrosa controlada o cualquier droga y sustancia 
sintética 

g. violación relacionada con la falta de receta (uso 
indebido de medicamentos de venta libre), lo que 
incluye no recibir medicamentos administrados 
por la enfermera de la escuela o el personal 
autorizado 

h. posesión, uso o distribución de accesorios de 
drogas o drogas y sustancias sintéticas 

i. violación relacionada con las recetas (posesión de 
medicamentos recetados) 

j. compra de una sustancia no controlada que se 
representó como una sustancia peligrosa controlada 

k. uso o posesión de productos de tabaco, 
dispositivos relacionados con el tabaco, productos 
de imitación de tabaco, papel para armar cigarrillos 
o cigarrillos electrónicos (infracción repetida) 
 

FALTA DE RESPETO/INSUBORDINACIÓN 

l. conspiración o planificación entre dos o más 
personas para cometer una infracción de la 
categoría III 

m. comportamiento perturbador que resulta en la 
interferencia con el programa escolar normal, 

incluidas las infracciones repetidas de las 
categoría I o II 

n. intimidación, acoso cibernético, acoso u 
hostigamiento por cualquier motivo 

o. interferencia con el derecho de otro estudiante a 
asistir a la escuela o a las clases 

p. participación o provocación de una interrupción 
en la escuela 

 
DELITOS SEXUALES 

q. comportamiento inadecuado de naturaleza sexual  
r. exhibicionismo 

 
ARMAS 

s. posesión de cualquier tipo de arma 
t. posesión de una navaja 

 

OTRO 

u. destrucción o vandalismo de la propiedad escolar, 
la propiedad personal de un estudiante o de los 
profesores Esto incluye la recepción, la venta, la 
posesión o la distribución de propiedad robada de 
las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. Es 
obligatoria su restitución, ya sea en forma 
monetaria o de un proyecto de trabajo escolar. 

v. intercambio de dinero con fines ilegales 
w. peligro imprudente que resulta en lesiones a una 

persona 
x. robo o posesión a sabiendas de propiedad robada 
y. violación de propiedad privada 
z. Violación de la Política de uso aceptable de la 

tecnología (TAUP) para estudiantes. 
aa. Violación de la política de pandillas de la Junta. 

 

Infracciones de la categoría III 

Ejemplos de infracciones que pueden resultar en la 
suspensión, la colocación en un programa alternativo 
o la expulsión (Política 5550 de la Junta de Educación, 
Código de Conducta del Estudiante). 
 

Las infracciones de la categoría III son los actos de mal 
comportamiento más graves. Los estudiantes que 
cometen estas infracciones pueden ser suspendidos de la 
escuela o ser remitidos al oficial de audiencias de 
conducta estudiantil con la recomendación de una 
suspensión extendida, expulsión o colocación en un 
programa alternativo. Los actos más graves de mala 
conducta deben informarse al administrador de la escuela 
inmediatamente después del incidente y pueden resultar 
en la expulsión inmediata de un estudiante de la escuela.  

 
Las infracciones de la CATEGORÍA III (Política 5550 de la 
Junta de Educación y Norma 5550 del superintendente, 
Código de Conducta del Estudiante) se enumeran a 
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continuación. 
 

INCENDIOS PROVOCADOS/FUEGO/EXPLOSIVOS 

a. incendio provocado 
b. amenaza de bomba 
c. detonación de un material o dispositivo 

incendiario o explosivo, incluidas las munición 
activas (petardos o productos más potentes) 

 

ATAQUES/AMENAZAS/PELEAS 

d. golpes a un miembro del personal que está 
interviniendo en una pelea u otra actividad 
perturbadora (ya sea intencionalmente o no) 

e. ataque(s) físico(s) a un miembro del personal 
f. comportamiento violento que crea un peligro 

sustancial para las personas o la propiedad o 
causa lesiones corporales graves 

 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

g. distribución o venta de alcohol 
h. distribución o venta de sustancias peligrosas 

controladas (drogas ilegales) 
i. posesión de alcohol 
j. posesión de sustancias peligrosas controladas 

(drogas ilegales) 
k. violación relacionada con las recetas (uso indebido 

de medicamentos recetados), lo que incluye no 
recibir medicamentos administrados por la 
enfermera de la escuela o el personal autorizado 

l. uso de una sustancia peligrosa controlada (drogas 
ilegales), estar bajo la influencia de una sustancia 
controlada o mostrar evidencia de haber usado 
una sustancia controlada 

m. uso de alcohol, estar bajo la influencia del alcohol 
o mostrar evidencia de haber consumido alcohol 

n. uso de sustancias tóxicas que provocan la 
pérdida del autocontrol o la embriaguez e 
incluyen pegamento, disolventes o drogas y 
sustancias sintéticas 

 

DELITOS SEXUALES 

o. agresión sexual 
 

ARMAS 

p. posesión o uso de un arma de fuego en la 
propiedad de la escuela (expulsión de un año) 

q. posesión o uso de cualquier otra pistola o rifle 
(cargado o descargado, operable o no), que incluirá, 
pero no se limitará a, escopeta de balines, pistola de 
bolas de pintura, pistola paralizante, pistola de 
perdigones, pistola de bengalas o pistola de clavos* 

r. posesión o uso de un arma real de cualquier tipo, 
incluidos, entre otros, las navajas automáticas, los 
cuchillos de caza, los cuchillos estrella, las navajas 

de afeitar, las pistolas paralizantes, los nunchakus, 
los guantes con púas, las muñequeras con púas, 
los derivados del gas pimienta, los dispositivos de 
gas lacrimógeno o los aerosoles de pimienta. 

s. uso de objetos similares a una pistola o un rifle 
(cargado o descargado, operable o no)* 

t. uso de objetos similares a un arma de cualquier 
tipo, incluidos, entre otros, las navajas automáticas, 
los cuchillos de caza, los cuchillos estrella, las 
navajas de bolsillo, las navajas de afeitar (incluidas 
las fijas o retráctiles), los nunchakus, los guantes 
con púas o las muñequeras con púas 

u. uso de una navaja de bolsillo o cualquier objeto 
como arma 

 
OTRO 
v. robo 

 
* Exención: El uso de rifles permanentemente 

inoperantes o de imitación de madera por parte del 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 
Junior (JROTC) o los estudiantes de la guardia de 
color/banda de marchas no constituye una violación 
de esta política durante el tiempo de instrucción ni en 
ningún otro momento cuando estén bajo la 
supervisión directa del JROTC o de los instructores de 
la guardia de color/banda de marchas. 

 

Proceso disciplinario del estudiante 

 

Tras cualquier incidente de mal comportamiento por 
parte del estudiante, los administradores de la escuela 
deben tomar decisiones informadas sobre si las acciones 
del estudiante constituyen una violación de la política de 
la junta en relación con su código de conducta. Las 
categorías que se muestran en las páginas anteriores 
están diseñadas para guiar a los administradores a 
determinar si se han producido infracciones y a 
determinar la gravedad de estas. En los casos en que se 
han producido violaciones del código de conducta, los 
administradores deben aplicar consecuencias lógicas, es 
decir, consecuencias que enseñen o motiven a los 
estudiantes a cambiar su comportamiento. 

  

Si el mal comportamiento de un estudiante también es 
una violación de la ley, según lo determinen las 
autoridades locales, puede haber consecuencias 
legales para dicho estudiante además de las 
consecuencias impuestas por los administradores de la 
escuela. Las consecuencias que se basan en la escuela 
incluyen la reasignación, la colocación en un programa 
educativo alternativo o la expulsión. Es obligatoria la 
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restitución por pérdidas o daños además de cualquier 
otra consecuencia. 

 

El proceso disciplinario del sistema escolar está 
completamente separado de los procesos civiles y 
penales empleados por el Departamento de Policía del 
Condado de Baltimore. 

 

Respuestas a las infracciones del código de conducta 
La Política 5550 de la Junta de Educación, Código de 
Conducta del Estudiante, establece estándares para el 
comportamiento de los estudiantes y las consecuencias 
disciplinarias por violarlos. Los administradores de la 
escuela tienen la autoridad de revisar y evaluar cada 
situación individual para determinar el tipo y la 
cantidad de intervenciones y apoyos que se deben usar, 
si corresponde, antes de imponer cualquier 
consecuencia disciplinaria. El uso de una suspensión 
extendida o la expulsión como consecuencia 
disciplinaria se debe utilizar solo como último recurso. 
 
Los estudiantes tendrán el debido proceso cuando se 
administre la disciplina. El estudiante deberá recibir 
una notificación oral o por escrito del/de los cargo(s) 
de suspensión, recibir una explicación de las pruebas 
que respaldan los cargos, tener la oportunidad de 
responder a los cargos y brindar una versión del 
incidente antes de que se le imponga la disciplina. De 
acuerdo con el reglamento estatal, un estudiante cuya 
presencia en la escuela representa un peligro continuo 
para las personas o la propiedad puede ser retirado 
inmediatamente de la escuela mediante el proceso 
disciplinario o de acuerdo con la Política 5561, Uso 
escolar de infracciones denunciables. 
 

Suspensión/Expulsión de estudiantes de kindergarten al 
grado 2  

De acuerdo con la ley estatal, un estudiante inscrito en 
prejardín, kindergarten, primer grado o segundo grado 
solo puede ser: 
 
1. expulsado de la escuela si así lo exige la ley federal 
2. suspendido por no más de cinco (5) jornadas 

escolares por incidente si el administrador de la 
escuela, habiendo consultado con un psicólogo 
escolar u otro profesional de la salud mental, 
determina que existe una amenaza inminente 
de daño grave a otros estudiantes o al personal 
que no puede ser reducido o eliminado 
mediante intervenciones y apoyos 

 
 

Suspensión dentro de la escuela 
Una suspensión dentro de la escuela es la expulsión de 
un estudiante de su programa educativo actual dentro 
del edificio escolar por hasta diez (10) jornadas 
escolares en un año escolar por razones disciplinarias 
por parte del director. 
 
 

Suspensión a corto y largo plazo 

 Una suspensión a corto plazo es la expulsión 
disciplinaria de un estudiante de la escuela 
por parte del director por hasta tres (3) 
jornadas escolares. 

 Una suspensión a largo plazo es la expulsión 
disciplinaria de un estudiante de la escuela 
por parte del director por un período de 
cuatro (4) a diez (10) jornadas escolares. 

 
Se le dará al estudiante o a sus padres una copia de la 
Lista de recursos comunitarios para niños y familias 
del Condado de Baltimore. 
 
Un estudiante no puede participar en actividades 
extracurriculares durante su suspensión.  
 

Suspensión extendida y expulsión 
Una suspensión extendida es la exclusión de un 
estudiante de su programa regular por un período de 11 
a 44 jornadas escolares según lo determine el oficial de 
audiencias de conducta estudiantil. Puede ocurrir una 
suspensión extendida cuando el oficial de audiencias de 
conducta estudiantil ha determinado que: 
 

1. El regreso del estudiante a la escuela antes de la 
finalización del período de suspensión 
representaría una amenaza inminente de daño 
grave a otros estudiantes o al personal. 

2. El estudiante se ha involucrado en una 
interrupción crónica y extrema del proceso 
educativo que ha creado una barrera sustancial 
para el aprendizaje de otros estudiantes 
durante la jornada escolar, y se han agotado 
otras intervenciones conductuales y 
disciplinarias disponibles y adecuadas.  

 
Una expulsión es la exclusión de un estudiante de su 
programa escolar regular durante 45 jornadas 
escolares o más, según lo determine el oficial de 
audiencias de conducta estudiantil. Puede ocurrir una 
expulsión cuando el oficial de audiencias de conducta 
estudiantil ha determinado que: 
 

1. El regreso del estudiante a la escuela antes de la 
finalización del período de suspensión 
representaría una amenaza inminente de daño 
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grave a otros estudiantes o al personal. 
 
Después de una infracción disciplinaria, el director de 
la escuela hará una investigación exhaustiva del 
asunto. Si después de la investigación, el director de la 
escuela determina que se justifica una suspensión 
extendida o una expulsión, organizará de inmediato 
una reunión para el estudiante y sus padres con el 
oficial de audiencias de conducta estudiantil. El oficial 
de audiencias de conducta estudiantil llevará a cabo 
una reunión con el estudiante y sus padres dentro de 
las diez (10) jornadas escolares a partir de la fecha de 
la suspensión a corto plazo emitida por el director. El 
oficial de audiencias de conducta estudiantil notificará 
al estudiante y a sus padres por escrito sobre: 
 

 la hora y el lugar de la reunión 

 las infracciones de las que se acusa al estudiante 

 la política, la norma o el reglamento que el 

estudiante violó 

 la recomendación del director de hacer una 
suspensión de más de diez (10) jornadas 
escolares 

 el derecho del estudiante a tener testigos y ser 
representado por un abogado 

 el derecho de los padres/el abogado y del 
estudiante a solicitar una copia del paquete 
de suspensión de la escuela 24 horas antes 
de la audiencia 

 
En la reunión, el estudiante tendrá derecho a revisar 
todas las pruebas documentadas que respalden los 
cargos. El oficial de audiencias de conducta estudiantil 
notificará al estudiante y a sus padres verbalmente y 
por escrito de las conclusiones y la decisión. Si, tras 
considerar todas las pruebas presentadas en la 
audiencia, el oficial de audiencias de conducta 
estudiantil llega a la conclusión de que se justifica una 
suspensión extendida o una expulsión, el estudiante o 
sus padres pueden presentar una apelación ante la 
Junta local.  
 
El oficial de audiencias de conducta estudiantil debe 
asignar al estudiante a un programa de educación 
alternativa si se impone una suspensión extendida o 
expulsión. Se hará todo lo posible para contar con el 
apoyo de los padres al asignar al estudiante a un 
programa de educación alternativa. Sin embargo, el 
oficial de audiencias de conducta estudiantil se 
reserva el derecho de asignar al estudiante a un 
programa de educación alternativa cuando dicho 

estudiante o sus padres no están de acuerdo con la 
colocación. Los padres tienen el derecho de apelar la 
decisión del oficial de audiencias de conducta 
estudiantil de asignar al estudiante a un programa 
educativo alternativo.  
 

Para la comodidad de los estudiantes y los padres, los 
oficiales de audiencias de conducta estudiantil están 
ubicados estratégicamente en todo el sistema escolar: 
 

 Oficina del suroeste: Woodlawn Middle  
3033 St. Luke’s Lane 
Woodlawn, Maryland 21207 
(443)-809-6842 

 

 Noroeste/oficina central: Chatsworth School 
222 New Avenue 
Reisterstown, Maryland 21136 
(410)-887-6943 

 

 Noreste/oficina central: Stemmers Run Middle 
201 Stemmers Run Road 
Essex, Maryland 21221 
(443)-809-6498 

 

 Oficina Sureste: Battle Grove Elementary 
7828 St. Patricia Lane 
Dundalk, Maryland 21222 
(410)-887-7570 

 
La escuela de origen del estudiante suele determinar el 
oficial de audiencias de conducta estudiantil que 
preside su caso disciplinario. Sin embargo, puede 
haber ocasiones en las que un oficial de audiencias 
presida un caso que se origine en una escuela distinta 
a las que le fueron asignadas originalmente. 
 

Todo estudiante que sea suspendido o expulsado de la 
escuela deberá permanecer fuera de las instalaciones 
escolares cuando la escuela esté en sesión; el 
estudiante no puede participar en actividades 
patrocinadas por la escuela. El estudiante suspendido 
o expulsado puede regresar a las instalaciones 
escolares durante las horas prohibidas solo para asistir 
a una cita previamente programada y, si el estudiante 
es menor de edad, solo si está acompañado por 
alguno de sus padres.  

 
El cuadro de la página siguiente resume las 
expulsiones disciplinarias permitidas por la ley de 
Maryland.
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EXPULSIONES DISCIPLINARIAS 

Categoría 

Cantidad 

de días 

Tipo Conclusión requerida Persona autorizada Decisión apelada a: 

Suspensión local  
1-3  Corto plazo (No se requiere 

ninguna). 
Director  

Director ejecutivo de 
apoyo escolar 4-10  Largo plazo 

Suspensión de la 
Junta  

11-44  Extendida 
 Interrupción crónica 

 Amenaza inminente Oficial de audiencias de 
conducta estudiantil  

Junta de Educación 

45 o más  Expulsión  Amenaza inminente 

(Resumen de expulsiones disciplinarias permitidas por el Código del Reglamento de Maryland 13A.08.01.11) 

 
 
 

Servicios educativos mínimos 
Los estudiantes que sean suspendidos o expulsados, y 
que no hayan sido colocados en un programa de 
educación alternativa, recibirán trabajo de clase y tareas 
diarios que los maestros revisarán y corregirán 
semanalmente y se los devolverán. Cada director 
asignará a un miembro del personal de la escuela para 
que sea el enlace entre los maestros y varios estudiantes 
suspendidos fuera de la escuela o expulsados y para 
comunicarse semanalmente sobre las tareas de trabajo 
en clase y los asuntos relacionados con la escuela. 
 
Durante las suspensiones a corto plazo, todos los 
estudiantes tendrán la oportunidad de completar el 
trabajo académico que se perdieron durante el período 
de suspensión sin penalización. 
 

Escuelas alternativas y otras opciones educativas  
A los estudiantes en suspensión extendida o expulsión 
se les ofrecerá acceso a servicios educativos a través de 
una o más de las siguientes opciones educativas: 
 

 Escuelas alternativas 

Las escuelas alternativas son administradas por 
los superintendentes de la comunidad de las 
BCPS y atienden a estudiantes de escuelas 
medias y secundarias colocados allí por el oficial 
de audiencias de conducta estudiantil; estos 
programas no ofrecen inscripción voluntaria y 
tienen una cantidad limitada de vacantes. Estos 
programas de tiempo completo funcionan 
durante el horario escolar tradicional. Se ofrece 
transporte. 

 

 Instrucción domiciliaria 

Los estudiantes de la escuela primaria de la 
BCPS pueden recibir instrucción en su hogar 

según lo administrado por la Oficina de 
Hogares y Hospitales. Los estudiantes de la 
escuela media y secundaria pueden recibir 
instrucción en su hogar mediante los servicios 
de la escuela digital de las BCPS, eLearning, que 
administra la Oficina de Opciones Educativas. 
Tanto Hogares y Hospitales como eLearning 
tienen programas disponibles por varias 
razones, que incluyen, entre otras, aquellas que 
han sido reasignadas administrativamente. 

 
 Programa de Aprendizaje Diurno Extendido 

(EDLP) 

Los estudiantes de la escuela secundaria de las 
BCPS pueden recibir instrucción en uno de los 
cinco sitios del EDLP administrados por la 
Oficina de Opciones Educativas por la tarde o 
los sábados por la mañana. Este programa de 
medio tiempo utiliza un modelo de aprendizaje 
combinado al ritmo de cada persona. A los 
estudiantes que son colocados 
administrativamente con mayor frecuencia se 
les brindará un contenido específico para el 
trimestre o los trimestres de instrucción a los 
que está programado que asistan; en algunos 
casos, es mejor programar que los estudiantes 
tengan opciones de recuperación de créditos. 
Este programa atiende tanto a los estudiantes 
inscritos voluntariamente como a los que 
fueron colocados en él. Las BCPS no ofrecen 
transporte a los estudiantes colocados en el 
EDLP a menos que tengan un IEP y necesiten 
transporte para acceder a una educación 
pública adecuada y gratuita (FAPE). 

 

Los padres y los estudiantes pueden obtener más 
información sobre los programas anteriormente 
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mencionados en Opciones educativas o llamando a la 
oficina al 443-809-2270. 
 

Programas Educativos Individualizados (IEP) y Planes 504  
Los estudiantes con Planes 504 o IEP pueden ser 
disciplinados por parte del director de la escuela por 
violaciones de la Política 5550 de la Junta 
Código de Conducta del Estudiante Cuando la expulsión 
disciplinaria resulta en la expulsión por más de diez (10) 
días en total durante el año escolar, los estudiantes 
tienen derecho a una reunión para determinar si se 
cumplieron ciertas condiciones: 1) si el 
comportamiento que causó la suspensión es el 
resultado de una discapacidad, 2) si el IEP se estaba 
implementando al momento de la infracción, y 3) si el 
IEP del estudiante es adecuado.  
 
La disciplina de un niño con una discapacidad, incluida la 
suspensión, la expulsión o la colocación alternativa 
provisional de dicho niño por razones disciplinarias, se 
llevará a cabo de conformidad con los requisitos de la 
Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades 
(IDEA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación.  
 
Los padres deben consultar el Aviso de derechos de los 
padres que se les facilita todos los años para obtener 
más información sobre las garantías procesales de 
Maryland para los estudiantes con IEP. De acuerdo con 
la IDEA, Sección 504, y con los reglamentos estatales y 
federales, los estudiantes deben tener acceso a una 
educación pública adecuada y gratuita (FAPE) durante 
su expulsión de la escuela. 

 

Apelación de la decisión del oficial de 

audiencias de conducta estudiantil 

(SCHO) 

 

Proceso de apelación 
Un padre/tutor que no esté de acuerdo con la 
decisión del oficial de audiencias de conducta 
estudiantil puede presentar una apelación de la 
decisión a la Junta de Educación. Tras la apelación, el 
representante de la Junta de Educación tendrá 45 
días calendarios a partir de la fecha en que se recibió 
la apelación para escuchar la apelación y emitir una 
decisión. Cada parte tiene la oportunidad de 
presentar testigos y estar representada por un 
abogado. A menos que el estudiante o los padres 
soliciten una audiencia pública, la audiencia se llevará 
a cabo fuera de la presencia de todas las personas, 
excepto aquellas cuya presencia la Junta considere 
necesaria o deseable. Una apelación a la Junta no 
suspende la decisión del oficial de audiencias de 

conducta estudiantil; la decisión de la Junta es 
definitiva. (Política 5560 de la Junta de Educación y 
Norma 5560 del superintendente). 

 
La solicitud de apelación a la Junta debe ser: (1) enviada 
a la oficina de la Junta de Educación el día de la fecha 
prevista para la apelación o antes de ella; o (2) 
depositada en el correo de los Estados Unidos en forma 
de correo certificado, urgente, o prioritario, o 
depositada en un servicio de entrega como el expreso 
federal, UPS o DHL, que ofrezca un seguimiento 
verificable desde el punto de origen antes de la fecha 
prevista para la apelación. No se aceptan solicitudes 
por vía electrónica (correo electrónico). 

 

Infracciones denunciables 
 
Se exige que el sistema escolar ofrezca programas 
educativos adecuados para los estudiantes que fueron 
arrestados por alguna agencia del orden público por una 
«infracción denunciable» que no se relaciona con la 
escuela. El director revisará la notificación de infracción 
denunciable para evaluar el impacto de la seguridad en 
la escuela, el personal de la escuela y los estudiantes. 
Los administradores de la escuela determinarán si la 
presencia de un estudiante en su escuela de origen crea 
un riesgo para la seguridad y recomiendan que el 
programa del estudiante continúe en su escuela de 
origen o en una colocación de educación alternativa. El 
aviso del cargo por infracción denunciable puede no ser 
la base para una medida disciplinaria. Se ofrecerá una 
programación educativa y servicios relacionados 
adecuados para los estudiantes con discapacidades de 
acuerdo con la Ley para la Educación de Individuos con 
Discapacidades (IDEA) y la ley y los reglamentos 
estatales de educación especial (Política 5561 de la Junta 
de Educación y Norma 5561 del superintendente). 

 

Si un estudiante o los padres de un estudiante no están 
de acuerdo con una decisión según esta sección, pueden 
solicitar una revisión de dicha decisión. La solicitud de 
revisión debe hacerse por escrito y presentarse ante el 
jefe de la División de Clima y Seguridad Escolar/la 
persona designada. La solicitud de revisión debe ser 
depositada en el correo de los Estados Unidos, como 
correo registrado, certificado o urgente, o depositado en 
un servicio de entrega (como el expreso federal, UPS o 
DHL) que ofrezca un seguimiento verificable desde el 
punto de origen. No se aceptan solicitudes por vía 
electrónica (correo electrónico). 
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Cuadro de infracciones disciplinarias 

En el siguiente cuadro se resumen las áreas generales en las que los estudiantes violan el Código de Conducta de las BCPS 
(Política 5550). Dentro de cada área, las infracciones conductuales de las categorías I, II y III se enumeran en una secuencia 
que va de menor a mayor. Las infracciones conductuales se enumeran de una manera que también sirve de guía sobre 
quién está mejor posicionado para responder a comportamientos específicos. Los comportamientos menores (en el lado 
izquierdo de la serie) se manejan mejor con una respuesta dirigida por parte del maestro. Los comportamientos moderados 
y graves (hacia el medio y el lado derecho de la serie) se manejan mejor con una respuesta por parte del administrador y la 
participación posible o probable del oficial de audiencias de conducta estudiantil. 

 

INCENDIO 

PROVOCADO, 

FUEGO, 

EXPLOSIVOS 

Comportamientos 
menores 

 Comportamientos 
moderados  Comportamientos 

graves 

Respuesta por parte 
del maestro 

Respuesta por parte 
del 

maestro/administrador 

Respuesta por parte 
del administrador 

Respuesta 
por parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por parte 
del administrador 

(SCHO probable) 

Fósforos, encendedor, incendiario  Alarma/amenaza 
Incendio 

provocado 
Explosivos 

  Posesión o encendido de 
fósforos o 
encendedores: (1A) 

 Posesión de un material 
o dispositivo incendiario 
o explosivo, incluidas 
las municiones activas: 
(2B) 
 

 Alarma de 
incendio/informe de 
incendio falso: (2A) 

 
 

 Incendio 
provocado: 
(3A) 

 Amenaza de 
bomba: 
(3B) 

 Detonación de un 
material o dispositivo 
incendiario o 
explosivo, incluidas 
las municiones 
activas:(3C) 

ATAQUES, 

AMENAZAS, 

PELEAS 

Comportamientos 
menores  

Comportamientos 
moderados  

Comportamientos 
graves 

Respuesta por parte 
del maestro 

Respuesta por parte 
del 

maestro/administrador 

Respuesta por parte 
del administrador 

Respuesta 
por parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por parte 
del administrador 

(SCHO probable) 

  

 

Amenazas  

 Extorsión/robo de 
dinero o posesiones 
de otra persona 
mediante amenazas o 
causando 
miedo/hostigamiento: 
(2C) 

 Amenazas a las 
personas : (2E) 

Agresión, pelea, ataque físico 

 Peleas: (1B) 
 

 Ataque físico 
a un 
estudiante: 
(2D) 

 Ataque físico a un 
miembro del personal: 
(3E) 

 Comportamiento 
violento que crea un 
peligro sustancial: (3F) 
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ASISTENCIA 

Comportamientos 
menores  

Comportamientos 
moderados  

Comportamientos 
graves 

Respuesta por parte 
del maestro 

Respuesta por parte 
del 

maestro/administrador 

Respuesta por parte 
del administrador 

Respuesta 
por parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por parte 
del administrador 

(SCHO probable) 

Tardanza/Absentismo 

  

 Tardanza injustificada a 
clase/clases: (1D) 

 Tardanza injustificada a 
la jornada escolar:(1E) 

 Ausencia o absentismo 
injustificados a 
clase/clases: (1F) 

 Ausencia o absentismo 
injustificados a la 
jornada escolar: (1G) 

 Retiro de la escuela sin 
permiso: (1C) 

SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

 

Comportamientos 
menores  

Comportamientos 
moderados  

Comportamientos 
graves 

Respuesta por parte 
del maestro 

Respuesta por parte 
del 

maestro/administrador 

Respuesta por parte 
del administrador 

Respuesta 
por parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por parte 
del administrador 

(SCHO probable) 

Violaciones relacionadas con las recetas/la falta de recetas   

  Posesión de 
medicamentos de venta 
libre: (1H) 

 Uso indebido de 
medicamentos de venta 
libre: (2G) 

 Posesión, uso o 
distribución de productos 
con drogas o drogas y 
sustancias sintéticas: (2H) 

 Violación relacionada 
con las recetas 
(posesión de 
medicamentos con 
receta): (2I) 

 Uso indebido de 
medicamentos 
recetados: (3K) 
 

Tabaco 
Violaciones relacionadas con 

drogas ilegales/alcohol 

 Uso o posesión de 
tabaco, papel para hacer 
cigarros, cigarrillos 
electrónicos u otros 
productos con tabaco: 
(1I) 

 Uso o posesión de 
productos de tabaco, 
dispositivos 
relacionados con el 
tabaco, productos de 
imitación de tabaco, 
papel para armar 
cigarrillos o cigarrillos 
electrónicos (infracción 
repetida): (2K) 

 

 Intento de distribución 
o posesión con la 
intención de distribuir 
una sustancia no 
controlada: (2F) 

 Compra de una 
sustancia no 
controlada que se 
representó como una 
sustancia peligrosa 
controlada: (2J) 

 Distribución o 
venta de 
alcohol: (3G) 

 Distribución o 
venta de 
drogas 
ilegales: (3H) 

 Posesión de 
alcohol: (3I) 

 Posesión de 
drogas 
ilegales: (3J) 

 Uso de drogas 
ilegales, estar 
bajo la 
influencia de o 
mostrar 
evidencia de 
haber 
consumido una 
sustancia: (3L) 

 Uso de alcohol, 
estar bajo la 
influencia del 
alcohol o 
mostrar 
evidencia de 
haber 
consumido 
alcohol: (3M) 

 Uso de 
sustancias 
tóxicas que 
provocan la 
pérdida del 
autocontrol 
o: (3N) 
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FALTA DE 

RESPETO, 

INSUBORDINACIÓN 

 

Comportamientos 
menores  

Comportamientos 
moderados  

Comportamientos 
graves 

Respuesta por parte 
del maestro 

Respuesta por parte 
del 

maestro/administrador 

Respuesta por parte 
del administrador 

Respuesta 
por parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por parte 
del administrador 

(SCHO probable) 

Comportamiento perturbador/irrespetuoso  

 No seguir una 
instrucción: (1J) 

 Negarse a cooperar 
con las normas o 
reglamentos escolares: 
(1L) 

 Negarse a hacer el 
trabajo asignado: (1N) 

 Negarse a cumplir con 
la detención: (1O) 

 Usar lenguaje o gestos 
obscenos o abusivos: 
(1P) 

 Comportamiento 
perturbador que 
resulta en la 
interferencia con el 
programa escolar 
normal: (2M) 
 

 Conspiración o 
planificación entre dos o 
más personas para 
cometer una infracción 
de la categoría III: (2L) 
 

 Participación o 
provocación de una 
interrupción en la 
escuela: (2P) 

Intimidación, acoso, hostigamiento  

 Intimidación, acoso 
cibernético, acoso u 
hostigamiento por 
cualquier motivo: (2N) 
 

 Acoso: (1K) 

 Interferencia con el 
derecho de otro 
estudiante a asistir a la 
escuela o a las clases: 
(2O) 
 

  

Transporte 

 Negarse a cooperar 
con los reglamentos de 
transporte: (1M) 

 

SALUD 

PERSONAL 

Comportamientos 
menores  

Comportamientos 
moderados  

Comportamientos 
graves 

Respuesta por parte 
del maestro 

Respuesta por parte 
del 

maestro/administrador 

Respuesta por parte 
del administrador 

Respuesta 
por parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por parte 
del administrador 

(SCHO probable) 

 Salud personal  

 Cuando un estudiante 
usa a sabiendas su 
estado de salud para 
amenazar la salud de los 
demás: (1Q) 
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DELITOS 

SEXUALES 

Comportamien
tos menores  

Comportamien
tos moderados  

Comportamien
tos graves 

Respuesta por 
parte del maestro 

Respuesta por 
parte del maestro/ 

administrador 

Respuesta por 
parte del 

administrador 

Respuesta por 
parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por 
parte del 

administrador 
(SCHO probable) 

 Mala conducta sexual 

 Exhibicionismo: 
(2R) 

 Comportamiento 
inadecuado de 
naturaleza sexual: 
(2Q) 

 Agresión sexual: 
(3O) 

ARMAS 

Comportamien
tos menores  

Comportamien
tos moderados  

Comportamien
tos graves 

Respuesta por 
parte del maestro 

Respuesta por 
parte del maestro/ 

administrador 

Respuesta por 
parte del 

administrador 

Respuesta por 
parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por 
parte del 

administrador 
(SCHO probable) 

 
 Similares Posesión/uso de un arma real 

 Posesión de 
cualquier tipo de 
arma: (2S) 

 Posesión de una 
navaja: (2T) 

 Uso de cualquier 
tipo de arma: (3T)  

 Uso de una navaja 
de bolsillo o 
cualquier objeto 
como arma: (3U) 

 Posesión o uso de 
un arma de fuego 
en la propiedad 
escolar: (3P) 

 Posesión o uso de 
cualquier otra arma 
o rifle (cargado o 
descargado, 
operable o no): 
(3Q)  

 Posesión o uso de 
un arma real de 
cualquier tipo: (3R) 

OTRO 

Comportamien
tos menores 

 Comportamien
tos moderados  

Comportamien
tos graves 

Respuesta por 
parte del maestro 

Respuesta por 
parte del maestro/ 

administrador 

Respuesta por 
parte del 

administrador 

Respuesta por 
parte del 

administrador 
(posible SCHO) 

Respuesta por 
parte del 

administrador 
(SCHO probable) 

Deshonestidad 

Comportamiento 

imprudente/pandillero 

 

 Deshonestidad 
académica: (1R) 
 

 Peligro imprudente 
que resulta en 
lesiones a una 
persona: (2W) 

 Violación de la 
política de pandillas 
de la Junta: (2AA) 

Violaciones relacionadas con el dinero Pérdida de la propiedad 
  Venta o 

distribución no 
autorizada en la 
escuela de objetos, 
bienes o servicios 
no relacionados de 
ninguna manera 
con la escuela: (1T) 

 Apuestas: (1S) 

 Intercambio de 
dinero con fines 
ilegales: (2 V) 
 

 Destrucción o 
vandalismo de la 
propiedad: (2U) 

 Robo o posesión a 
sabiendas de 
propiedad robada: 
(2X) 
 

 Robo: (3V) 

Uso indebido de 

computadoras/dispositivos 

electrónicos 

Violación de 

propiedad 

privada 

 

 Uso de dispositivos 
electrónicos con 
fines no educativos: 
(1U) 
 

 Violación de la 
Política de uso 
aceptable de la 
tecnología (TAUP) 
para estudiantes: 
(2Z) 

 Violación de 
propiedad privada: 
(2Y) 
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Respuestas disciplinarias por parte del maestro y por parte del administrador 

Este cuadro describe las posibles respuestas por parte del maestro y por parte del administrador que están disponibles 
cuando se interviene en asuntos de la conducta del estudiante. Ni los maestros ni los administradores de la escuela se limitan 
a las respuestas que se muestran.  

 

 Ejemplos de respuestas en el aula, de apoyo y por parte del maestro 

Respuestas por parte 

del maestro 

Estas respuestas están diseñadas para enseñar un comportamiento adecuado, a fin de que los 
estudiantes sean respetuosos y puedan aprender y contribuir a un entorno seguro. Se anima a los 
maestros a probar una variedad de estrategias de enseñanza y manejo del aula. Cuando sea adecuado, 
los maestros pueden involucrar el sistema de apoyo del estudiante para garantizar un aprendizaje 
exitoso y una regularidad de respuestas, y cambiar las condiciones que contribuyen al comportamiento 
inadecuado o perturbador del estudiante. Estas respuestas deben usarse de manera gradual. 

 Respuestas basadas en el aula (por 
ejemplo, la corrección verbal, las 
reflexiones/disculpas por escrito, los 
recordatorios/redireccionamientos, 
los juego de roles, las hojas de 
progreso diario) 

 Consultas con el consejero 
escolar/especialista en recursos 

 Círculo comunitario 
 Detención 

 Contacto informal o preventivo 
con los padres por medio de 
tutorías escolares (el contacto 
con los padres se realiza por 
teléfono, correo electrónico o 
texto), remisión a servicios 
adecuados de asesoramiento 
sobre el abuso de sustancias 

 Remisión a servicios de 
salud/salud mental 

 Prácticas restaurativas 

 Ejemplos de respuestas en el aula, de apoyo y de expulsión 

Respuestas por parte 

del 

maestro/administrador 

Estas respuestas están diseñadas para enseñar un comportamiento adecuado, a fin de que los 
estudiantes se comporten de manera respetuosa, puedan aprender y contribuyan a un entorno seguro. 
Muchas de estas respuestas involucran al sistema de apoyo del estudiante y están diseñadas para 
alterar las condiciones que contribuyen al comportamiento inadecuado o perturbador del estudiante. 
Estas respuestas apuntan a la corrección del comportamiento mediante el énfasis en su gravedad y el 
reconocimiento de las posibles implicaciones en cuanto a daños futuros mientras se mantiene al 
estudiante en la escuela. Estas respuestas deben usarse de manera gradual.  

 Respuestas basadas en el aula (por 
ejemplo, la corrección verbal, las 
reflexiones/disculpas por escrito, los 
recordatorios/redireccionamientos, 
los juego de roles, las hojas de 
progreso diario) 

 Contrato conductual 
 Consultas con el consejero 

escolar/personal de recursos 
 Reuniones restaurativas 
 Servicio comunitario en el aula 
 Detención 
 Evaluación del comportamiento 

funcional/plan de intervención del 
comportamiento 

 Tutoría escolar informal o preventiva 
 Pérdida de privilegios 
 Reunión de padres/tutores y 

estudiantes (con el maestro) 
 Contacto con los padres (contactar a 

los padres por teléfono, correo 
electrónico o texto) 

 Mediación entre pares 
 Remisión a servicios adecuados de 

asesoramiento sobre el abuso de 
sustancias 

 Remisión a una organización 
comunitaria 

 Remisión a servicios de 
salud/salud mental 

 Remisión al equipo del IEP 
(estudiante que actualmente no 
es elegible para recibir servicios 
de educación especial) 

 Remisión al equipo del IEP 
(estudiante que actualmente 
recibe servicios de educación 
especial) 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante para la revisión del 
Plan 504 

 Expulsión de actividades 
extracurriculares 

 Restitución 
 Prácticas restaurativas (en el aula 

o facilitadas por especialistas) 
 Resolución de conflictos facilitada 

en la escuela o fuera de ella 
 Tribunal de estudiantes 
 Expulsión temporal de la clase 
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 Ejemplos de apoyos, expulsiones y respuestas administrativas 

Respuestas por parte 

del administrador  

Estas respuestas involucran el sistema de apoyo del estudiante para garantizar un aprendizaje exitoso y 
para alterar las condiciones que contribuyen al comportamiento inadecuado o perturbador del 
estudiante. Estas respuestas apuntan a la corrección del comportamiento mediante el énfasis en su 
gravedad y el reconocimiento de las posibles implicaciones en cuanto a daños futuros mientras se 
mantiene a los estudiantes en la escuela. Estas respuestas pueden implicar la expulsión a corto plazo de 
un estudiante del aula. Tal expulsión debe limitarse tanto como sea posible sin socavar su capacidad para 
abordar de manera adecuada el comportamiento. Estas respuestas deben usarse de manera gradual. 

 Respuestas basadas en el aula (por 
ejemplo, la corrección verbal, las 
reflexiones/disculpas por escrito, los 
recordatorios/redireccionamientos, 
los juego de roles, las hojas de 
progreso diario) 

 Contrato conductual 
 Servicio comunitario 
 Reuniones comunitarias 
 Detención 
 Evaluación del comportamiento 

funcional/plan de intervención del 
comportamiento 

 Tutoría informal/preventiva/formal 
 Suspensión dentro de la escuela 
 Pérdida de privilegios 
 Reunión de padres/tutores y 

estudiantes (con el administrador) 
 Remisión a servicios adecuados de 

asesoramiento sobre el abuso de 
sustancias 

 Remisión a servicios de salud/salud 
mental 

 Remisión a una organización 
comunitaria 

 Remisión al equipo del IEP 
(estudiante que actualmente no 
es elegible para recibir servicios 
de educación especial) 

 Remisión al equipo del IEP 
(estudiante que actualmente 
recibe servicios de educación 
especial) 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante para la revisión del 
Plan 504 

 Expulsión de actividades 
extracurriculares 

 Restitución 
 Prácticas restaurativas (en el aula 

o facilitadas por un especialista) 
 Resolución de conflictos facilitada 

en la escuela o fuera de ella 
 Tribunal de estudiantes 
 Expulsión temporal de la clase 

 Ejemplos de apoyos, expulsiones y respuestas administrativas y fuera de la escuela 

Respuestas por parte 

del administrador con 

posible remisión al 

SCHO 

Estas respuestas abordan los comportamientos graves mientras mantienen a los estudiantes en la 
escuela, o cuando es necesario debido a la naturaleza de los comportamientos o las posibles 
implicaciones en cuanto a daños futuros, se retira a los estudiantes del entorno escolar. 
Promueven la seguridad de la comunidad escolar al abordar comportamientos autodestructivos y 
peligrosos y deben usarse de manera gradual. 

 Programa de tutoría formal 
 Evaluación del comportamiento 

funcional/plan de intervención del 
comportamiento 

 Suspensión dentro de la escuela 
 Pérdida de privilegios 
 Reunión de padres/tutores y 

estudiantes (con el administrador) 
 Remisión al equipo del IEP 

(estudiante que actualmente no es 
elegible para recibir servicios de 
educación especial) 

 Remisión al equipo del IEP 
(estudiante que actualmente recibe 
servicios de educación especial) 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante, remisión al equipo 
de apoyo al estudiante para la 
revisión del Plan 504 

 Expulsión de actividades 
extracurriculares 

 Restitución 
 Prácticas restaurativas (en el aula 

o facilitadas por un especialista) 
 Suspensión fuera de la escuela a 

corto plazo 
 Tribunal de estudiantes 
 Expulsión temporal de la clase 
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 Ejemplos de respuestas a largo plazo, fuera de la escuela y remisión 

Respuesta por 

parte del 

administrador 

con probable 

remisión al 

SCHO 

Estas respuestas retiran a los estudiantes del entorno escolar durante un período extendido debido a la 
gravedad del comportamiento y las posibles implicaciones en cuanto a daños futuros. Pueden involucrar la 
colocación del estudiante en entornos seguros que brinden estructuras y servicios adicionales. Estas 
respuestas promueven la seguridad de la comunidad escolar al abordar comportamientos autodestructivos y 
peligrosos, y deben usarse de manera gradual. 

 Expulsión 
 Suspensión extendida 
 Suspensión a largo plazo 
 Recomendación de acciones adicionales 
 Remisión a una educación alternativa 
 Remisión al equipo del IEP (estudiante 

que actualmente no es elegible para 
recibir servicios de educación especial) 

 Remisión al equipo del IEP (estudiante 
que actualmente recibe servicios de 
educación especial) 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante 

 Remisión al equipo de apoyo al 
estudiante para la revisión del Plan 504 

 Prácticas restaurativas (en el aula o 
facilitadas por un especialista) 

 
 

Descripción de las respuestas disciplinarias 

A continuación se muestra una lista de términos utilizados en el cuadro de disciplina y en las respuestas por parte del 
maestro/administrador. Las definiciones están destinadas a ofrecer claridad sobre las intervenciones disciplinarias 
disponibles cuando se responde a los comportamientos de los estudiantes. 
 

Contrato conductual 

 

Se corrige el comportamiento inadecuado o perturbador de los estudiantes a través de un plan 
formal diseñado por el personal de la escuela para ofrecer intervenciones, estrategias y apoyos 
positivos para el comportamiento. 
 

Consultas con el consejero 
escolar/especialista en recursos 

 

Se incita a los estudiantes a que realicen una consulta de manera informal con un consejero 
escolar, un maestro de recursos, un psicólogo escolar, un trabajador social escolar o un 
entrenador que tenga una relación con el estudiante. 
 

Respuestas basadas en el aula 

 

Se alienta a los estudiantes a que reflexionen sobre sus comportamientos mediante estrategias en 
el aula, como el tiempo fuera, las reuniones entre maestros y estudiantes, la silla de reflexión, el 
redireccionamiento (por ejemplo, juego de roles), los cambios de asiento, las llamadas a casa, la 
pérdida del privilegio en el aula o las cartas de disculpa. 
 

Reuniones comunitarias 

 

Se reúne a los estudiantes, el personal de la escuela y otras personas involucradas en un conflicto 
para discutir el tema, resolver problemas y proponer soluciones (por ejemplo, charlas diarias, 
reuniones matutinas). 
 

Servicio comunitario 

 

Se permite que los estudiantes participen en actividades que sirven y benefician a la comunidad 
(por ejemplo, trabajar en un comedor de beneficencia, limpiar espacios públicos o ayudar en un 
establecimiento para ancianos). 
 

Resolución de conflictos 

 

Se usan estrategias para ayudar a los estudiantes a asumir la responsabilidad de resolver 
conflictos de manera pacífica. Durante la resolución de conflictos, los estudiantes, los 
padres/tutores, los maestros, el personal de la escuela y los directores participan en actividades 
que promueven habilidades y técnicas de resolución de problemas, tales como el manejo de 
conflictos y el enojo, la comprensión auditiva activa y la comunicación efectiva. 
 

Detención 

 

Se le exige a un estudiante que se presente en un salón de clases designado antes de la escuela, 
durante un período libre , después de la escuela o el fin de semana durante un plazo determinado. 
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Expulsión 

 
Es la exclusión de un estudiante de su programa escolar regular durante 45 jornadas escolares o 
más, que puede ocurrir solo en las siguientes circunstancias:  

a) El superintendente o el representante designado ha determinado que el regreso del 
estudiante a la escuela antes de la finalización del período de expulsión representaría 
una amenaza inminente de daño grave a otros estudiantes o al personal.  

b) El superintendente o el representante designado limita la duración de la exclusión en la 
mayor medida posible. 

c) El sistema escolar ofrece al estudiante excluido servicios educativos comparables y 
servicios de apoyo de comportamiento adecuado para promover el regreso exitoso al 
programa académico regular del estudiante. 

 
(COMAR) 13A.08.01.11.(B)(2) 
 

Evaluación del comportamiento 
funcional y plan de intervención 
del comportamiento 
 

 
Mediante una evaluación del comportamiento funcional, se recopila información sobre los 
comportamientos inadecuados o perturbadores de los estudiantes y se determinan los enfoques 
que el personal de la escuela debe tomar para corregir o controlar esos comportamientos. La 
información se utiliza para desarrollar un plan de intervención del comportamiento para el 
estudiante. Un plan de intervención del comportamiento ofrece intervenciones, estrategias y 
apoyos conductuales positivos diseñados por el personal de la escuela para corregir los 
comportamientos escolares inadecuados o perturbadores. 
 

Expulsión/intervención dentro de 
la escuela 

 
Se retira a un estudiante del edificio escolar «de su programa educativo actual por hasta diez (10) 
jornadas escolares en un año escolar por razones disciplinarias por parte del director de la 
escuela», COMAR 13A.08.01.11(B)(4), pero esto no se considera una suspensión dentro de la 
escuela porque «se le da al estudiante la oportunidad de continuar:  

(i) progresando de manera adecuada con el plan de estudios general  
(ii) recibiendo la educación especial y los servicios relacionados especificados en su 

Programa Educativo Individualizado (IEP), si el estudiante tiene una discapacidad 
según la ley  

(iii) recibiendo instrucción acorde con el programa que se le brinda en el aula regular  
(iv) participando con sus pares como lo haría en su programa educativo actual en la 

medida adecuada» COMAR 13A.08.01.11(C)(2)(a) 
 

Programa de tutoría 

 
Se empareja a estudiantes con mentores (por ejemplo, un consejero escolar, maestro, compañero 
de estudios o miembro de la comunidad) que los ayuden con su desarrollo personal, académico y 
social. 
 

Comunicación con los padres 

 
Se informa a los padres/tutores sobre el comportamiento de su hijo y se buscar su ayuda para 
corregir el comportamiento inadecuado o perturbador. 
 

Reunión de padres/tutores y 
estudiantes/maestros 

 
Se involucra a los estudiantes, padres/tutores, maestros y otro personal de la escuela, y a los 
directores en la discusión sobre el comportamiento del estudiante y las posibles soluciones para 
abordar las cuestiones sociales, académicas y personales relacionadas con el comportamiento. 
 

Mediación entre pares 

 
Se emplea una forma de resolución de conflictos en la que los estudiantes actúan como 
mediadores y ayudan a sus pares a lidiar con los conflictos y a elaborar soluciones para ellos. 
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RESTAURACIÓN 

 
En ocasiones, un estudiante puede incurrir en 
comportamientos que violan el código de conducta del 
sistema. La consecuencia de dicha violación puede 
resultar en la suspensión del estudiante de la escuela 
por unos días o en la colocación en un programa 
alternativo por un período más prolongado. Una vez que 
el estudiante regresa de la suspensión y con la guía del 
maestro, debe participar en actividades para restaurar 
las relaciones dañadas por el mal comportamiento. 
 

Definición de prácticas restaurativas 
Las prácticas restaurativas se refieren a un conjunto 
definido de comportamientos que utilizan los 
estudiantes, el personal y los administradores en un 
esfuerzo por establecer, mantener y reconstruir las 
relaciones. El establecimiento de relaciones positivas 
comienza cuando el maestro crea un sentido de 
comunidad dentro del aula. A través de un sentido 
compartido de comunidad, se reducen los casos de 
comportamientos perturbadores. 

 
Cuando ocurren comportamientos perturbadores en el 
aula, el resultado es un daño a la comunidad y a las 
personas del aula. El estudiante que causó el daño debe 
participar en prácticas restaurativas para restituir las 
relaciones o a la comunidad a su estado original y positivo. 

 

Ejemplos de prácticas restaurativas 
A continuación, se enumeran algunas de las 
actividades consideradas de naturaleza restaurativa: 
 

 Círculos comunitarios: cuando se enfrenta a un 
problema, el maestro ordena a los estudiantes 
que se sienten en formación de círculo. 
Mientras están sentados en el círculo, los 
estudiantes comparten sus pensamientos, 
sentimientos e ideas sobre el tema en cuestión. 
El maestro facilita la discusión entre los 
estudiantes planteando una pregunta a la vez y 
solicitando respuestas de los estudiantes. El 
maestro inicia la discusión entregándole a un 
estudiante un «papel de charla». Los 
estudiantes se turnan para responder a la 
pregunta, pero solo cuando tienen el «papel de 
charla». El uso de un papel de charla garantiza 
que la conversación no esté dominada por los 
estudiantes más expresivos y que todos los 
estudiantes tengan la oportunidad de ser 
escuchados respecto al tema. Sin embargo, los 
estudiantes pueden elegir de manera 

respetuosa no responder cuando se les entrega 
el «papel de charla». Mientras los estudiantes 
hablan, el maestro toma notas y determina 
cómo se utilizará la información compartida 
durante el círculo para fortalecer aún más la 
comunidad del aula. 

 
Los círculos comunitarios se pueden utilizar 
para: 

o lograr consensos sobre las 
normas/expectativas del aula 

o tomar decisiones sobre procedimientos 
o discutir los eventos nacionales, 

comunitarios, del vecindario o de la 
escuela que afectan a los estudiantes 

o abordar temas académicos o del plan 
de estudios 

 
 Círculos de justicia: Los círculos de justicia son 

similares a los círculos comunitarios en cuanto 
a su formato y proceso. La principal diferencia 
entre un círculo comunitario y un círculo de 
justicia es el tema de discusión. Los círculos 
de justicia se utilizan para obtener aportes de 
los estudiantes sobre los comportamientos en 
el aula, las interrupciones y las consecuencias 
del comportamiento adverso. Mientras están 
en el círculo, los estudiantes comunican el 
impacto del mal comportamiento en ellos y 
en la comunidad del aula. El objetivo de que 
los estudiantes se unan en este formato es 
que quien se está comportando mal 
reconozca el daño que causa a la comunidad y 
tome medidas correctivas. 

 
Los círculos de justicia pueden incluir a otros 
participantes: 

o personal de apoyo (es decir, 
consejero escolar, trabajador social 
escolar, psicólogo escolar, 
intervencionista del comportamiento) 

o otros maestros 
o administrador de nivel de grado 

 

 Círculos restaurativos: los círculos restaurativos 
son similares a los círculos comunitarios y los 
círculos de justicia en cuanto a su formato y 
proceso. La principal diferencia entre un círculo 
comunitario, un círculo de justicia y un círculo 
restaurativo es que este último se usa para dar 
la bienvenida a un estudiante a la comunidad 
del aula después de una ausencia prolongada 
debido a una expulsión disciplinaria. El círculo 
restaurativo se basa en las necesidades y los 
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deseos de los estudiantes de encajar y 
pertenecer. La meta de los círculos restaurativos 
es que los estudiantes sepan que están 
perdonados y que son bienvenidos a regresar a 
la comunidad del aula. El círculo restaurativo es 
un primer paso para reparar el daño causado 
por el comportamiento del estudiante que fue 
expulsado. 

 
 Lenguaje positivo: los maestros enseñan y 

modelan una forma respetuosa de corregir 
verbalmente los comportamientos no 
deseados mientras instan a los estudiantes a 
participar en comportamientos más 
adecuados. A principios de año, los maestros le 
muestran a los estudiantes listas de palabras 
que ejemplifican los rasgos del carácter y los 
comportamientos que conducirán a una 
comunidad de aula segura y ordenada. Cuando 
es necesario, el maestro usa una de esas 
palabras para dirigirse a un estudiante que está 
violando el código de conducta. En ese mismo 
momento, el maestro usa una segunda palabra 
de la lista para informar al estudiante de una 
respuesta para corregir el comportamiento. A 
través del uso constante de la estructura y el 
lenguaje positivo por parte del maestro, los 
estudiantes internalizan el proceso y 
comienzan a interactuar entre sí de la misma 
manera respetuosa. 

 

 Mediación entre pares: los estudiantes 
pueden moderar discusiones entre dos o más 
estudiantes que tienen problemas entre sí. 
Antes de organizar una sesión entre 
estudiantes, los mediadores pares reciben 
una amplia capacitación por parte de los 
consejeros escolares sobre cómo difundir y 
resolver conflictos entre compañeros de 
clase. La sesión de mediación llevada a cabo 
por estudiantes es eficaz debido a la 
disposición de los estudiantes a hablar con sus 
pares y recibir sus consejos. 

 
Las prácticas restaurativas no son medidas 
disciplinarias y no deben considerarse como respuestas 
disciplinarias a un comportamiento inadecuado. Un 
estudiante que participa en una o más de las prácticas 
restaurativas enumeradas anteriormente todavía es 
elegible para recibir, y debe recibir, una consecuencia 
lógica. Las consecuencias lógicas y las prácticas 
restaurativas representan un enfoque de dos frentes 
para crear un entorno escolar/comunitario en el aula 
que sea propicio para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Notificaciones anuales 

 
La Ley de Derechos y Privacidad de Educación Familiar 
(FERPA) (USC 20 § 1232g) y la ley estatal otorgan a los 
padres y los estudiantes mayores de 18 años («estudiante 
elegible») ciertos derechos con respecto al registro 
educativo del estudiante. Estos derechos incluyen: 

 

La Enmienda de Protección de los Derechos de los 
Alumnos. 

La Enmienda de Protección de los Derechos de los 
Alumnos (USC 20 §1232h) otorga a los padres ciertos 
derechos con respecto a la administración de encuestas, 
la recopilación y el uso de la información con fines de 
mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos derechos se 
transfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años 
o menores de edad emancipados según la ley estatal. 
Estos incluyen el derecho a: 

 
1. Dar su consentimiento antes de que se exija 

a los estudiantes que se sometan a una 
encuesta que se refiera a una o más de las 
siguientes áreas protegidas («encuesta 
sobre información protegida») si la 
encuesta está financiada en su totalidad o 
en parte por un programa del 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. Estas áreas son: 

 
a) las afiliaciones o creencias políticas del 

estudiante o de sus padres 
b) los problemas mentales o psicológicos 

del estudiante o de su familia 
c) los comportamientos o las actitudes 

sexuales 
d) los comportamientos ilegales, 

antisociales, autoincriminatorios o 
degradantes 

e) las evaluaciones críticas de otras 
personas con las que los encuestados 
tienen relaciones familiares cercanas 

f) las relaciones privilegiadas o análogas 
legalmente reconocidas, como las de 
los abogados, médicos y ministros 

g) las prácticas, afiliaciones o creencias 
religiosas del estudiante o de sus padres 

h) los ingresos, aparte de los requeridos 
por ley, para determinar la elegibilidad 
en el programa. 

2. Recibir un aviso y tener la oportunidad para que 
un estudiante opte por no participar en: 
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a) cualquier otra encuesta de información 
protegida, independientemente de la 
financiación 

b) cualquier examen físico o revisión 
médica invasivos y que no sean de 
emergencia requeridos como condición 
para la asistencia, administrados por la 
escuela o su agente y que no sean 
necesariamente para proteger la salud 
y seguridad inmediata de un estudiante, 
a excepción de las revisiones de 
audición, visión o escoliosis, o cualquier 
examen físico o revisión permitidos o 
requeridos por la ley estatal 

c) actividades que involucren la 
recopilación, la divulgación o el uso de 
información personal obtenida de los 
estudiantes para propósitos de 
mercadeo, para su venta, o distribución 
a otras personas (Esto no se aplica a la 
recopilación, la divulgación ni el uso de 
información personal obtenida de los 
estudiantes con el exclusivo propósito 
de desarrollar, evaluar u ofrecer 
productos o servicios educativos para 
los estudiantes o las instituciones 
educativas). 

 
3. Hacer una revisión cuando se solicite o antes de 

administrar o usar: 

a) encuestas de información protegida de 
los estudiantes y encuestas creadas por 
terceros 

b) instrumentos usados para recopilar 
información personal de los 
estudiantes para cualquiera de los 
propósitos de mercadeo, venta u 
otros propósitos de distribución 
indicados anteriormente 

c) materiales instructivos usados como 
parte del plan de estudios 

 

La confidencialidad 
Es el derecho de dar consentimiento por escrito antes de 
que la escuela divulgue información personal 
identificable (PII) de los registros académicos del 
estudiante, excepto en la medida en que la FERPA 
autorice la divulgación sin consentimiento. 
 
No se necesita consentimiento previo para la divulgación 
de un registro de estudiante si es para: 

1. Funcionarios escolares con intereses educativos 
legítimos. Un «funcionario escolar» se define 
como una persona empleada, o una persona o 

empresa contratada por el sistema escolar que 
tiene un interés educativo legítimo en el registro 
de un estudiante para cumplir con sus 
responsabilidades profesionales o laborales 
según lo determinan las BCPS. Un funcionario 
escolar tiene un interés académico legítimo si 
necesita revisar un registro académico para 
cumplir su responsabilidad profesional. 

2. Las BCPS divulgarán, sin consentimiento y 
habiéndolo solicitado, el registro educativo 
de un estudiante a otra escuela o sistema 
escolar en el que el estudiante busca o 
tiene la intención de inscribirse. 

3. Cumplir con una orden judicial o una citación 
emitida legalmente si las BCPS hacen un 
intento razonable de avisar a los padres o al 
estudiante elegible antes del cumplimiento. 

4. El tribunal, cuando las BCPS inician una acción 
legal contra los padres o el estudiante y se 
hizo un esfuerzo razonable para avisarles a los 
padres o al estudiante elegible. 

5. Las partes correspondientes en una emergencia 
de salud o seguridad. 

6. El secretario de agricultura o los representantes 
autorizados del servicio de alimentación y 
nutrición con el propósito de llevar a cabo el 
monitoreo de programas, evaluaciones y 
mediciones de desempeño de programas 
autorizados en virtud de la Ley Nacional de 
Almuerzo Escolar Richard B. Russell o la Ley de 
Nutrición Infantil de 1966, en ciertas 
condiciones. 

7. Según lo permitan las leyes y los reglamentos 
federales o estatales. 

 

La información de directorio 
La FERPA exige que la escuela, con ciertas excepciones, 
obtenga el consentimiento por escrito de los padres o de 
un estudiante elegible antes de divulgar la información 
personal identificable de los registros educativos del 
estudiante. Sin embargo, las BCPS pueden divulgar la 
«información de directorio» designada sin 
consentimiento por escrito, a menos que los padres o el 
estudiante elegible le hayan indicado lo contrario a las 
BCPS. Puede revelarse a organizaciones externas sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres o de un 
estudiante elegible la información de directorio, que es 
información que generalmente no se considera dañina o 
una invasión de la privacidad si se divulga.  
 
Las BCPS designaron la siguiente información como 
«información de directorio» y puede ser divulgada sin 
el consentimiento de los padres: nombre y apellido del 
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estudiante; fechas de asistencia a la escuela; nivel de 
grado; estado de inscripción escolar; escuela a la que 
asistió más recientemente; área principal de estudio; 
participación en actividades oficiales y deportivas; 
peso y altura de los participantes de equipos atléticos; 
títulos y premios recibidos; e imágenes fotográficas, 
de video o electrónicas.  
 

Los padres o los estudiantes elegibles pueden optar por 
que las BCPS no divulguen la información de directorio 
de las siguientes maneras: en publicaciones escolares, 
en publicaciones de las BCPS/de todo el sistema, en 
comunicaciones de las BCPS/de todo el sistema y de la 
escuela, a organizaciones de medios de comunicación 
externos, y a terceros que no sean organizaciones de 
medios de comunicación. 

 

Para rechazar/negarse a la divulgación de la información 
de directorio, los padres o el estudiante elegible deben 
iniciar sesión en BCPS One, hacer clic en el botón/mosaico 
de información del estudiante, seleccionar el nombre del 
estudiante en el menú desplegable y luego hacer clic en el 
botón/cuadro de preferencias de privacidad. Los padres 
pueden solicitar que las BCPS no divulguen la información 
de directorio de su hijo marcando las casillas 
correspondientes. Si los padres o un estudiante elegible 
no tienen acceso a Internet, pueden comunicarse con el 
director de la escuela del niño para usar una 
computadora con el fin de acceder a BCPS One, o 
completar las Opciones de privacidad del estudiante 
(Norma 6202, adjunto) y enviar el formulario al director 
de la escuela del niño. La opción de privacidad del 
estudiante requerida en este párrafo debe completarse 
antes del 1 de octubre de cada año escolar o dentro de 
los 30 días posteriores a la inscripción del estudiante en la 
escuela. Si los padres desean cambiar la opción de 
privacidad del niño después de la fecha límite, deben 
completar las Opciones de privacidad del estudiante y 
enviar el formulario al director de la escuela del niño. 
(Norma 6202, adjunto) 

 

Las opciones de privacidad distintas de la información de 
directorio 

Las BCPS también le da a los padres o estudiantes 
elegibles el derecho a optar por no participar en ciertas 
actividades si completan las preferencias de privacidad 
en BCPS One o en las Opciones de privacidad del 
estudiante y envían el formulario al director de la 
escuela del niño.  

Los reclutadores militares e instituciones de educación 
superior 

Con la solicitud de un reclutador militar o una institución 
de educación superior, la ley federal exige que las BCPS 

den acceso al nombre, el domicilio y el número de 
teléfono de un estudiante de la escuela secundaria, a 
menos que los padres o el estudiante elegible hayan 
avisado al director de la escuela por escrito que esta 
información no debe divulgarse. La ley estatal también 
exige que las BCPS brinden la misma información a los 
representantes oficiales de reclutamiento de las fuerzas 
militares de Maryland y los Estados Unidos para 
informar a los estudiantes sobre las oportunidades 
educativas y profesionales disponibles en el ejército. Los 
padres pueden solicitar que el nombre, el domicilio y la 
lista de teléfonos de sus hijos no se divulguen a 
reclutadores militares ni instituciones de educación 
superior si completan las preferencias de privacidad en 
BPCS One o si envían las Opciones de privacidad del 
estudiante a la escuela de su hijo (Norma 5230). 

 

La propiedad intelectual del estudiante 
Las BCPS pueden publicar o mostrar la propiedad 
intelectual de un estudiante o las publicaciones y 
producciones creadas por él mismo durante las 
actividades patrocinadas por la escuela o experiencias 
de aprendizaje. Los trabajos creados por los estudiantes 
pueden mostrarse en las escuelas, en eventos 
patrocinados por la escuela o usarse en publicaciones o 
comunicaciones de las BCPS a través de medios 
digitales e impresos, incluidos los boletines escolares, 
los anuarios/libros de recuerdos, los folletos, los sitios 
web de las BCPS/la escuela, los sitios de redes sociales 
(por ejemplo, Facebooktm, Instagram, Twittertm, Flickr, 
blogs, etc.), el canal de televisión por cable del sistema 
escolar o por otros medios. Los padres o estudiantes 
elegibles pueden solicitar que su propiedad intelectual 
y sus publicaciones/producciones no se publiquen ni se 
muestren si completan las preferencias de privacidad 
en BCPS One o si envían las Opciones de privacidad del 
estudiante a la escuela de su hijo. (Norma 6202) 
 
Las BCPS asumirán que usted no ha optado por 
excluirse de la divulgación de la información de su hijo, 
a menos que haya completado las preferencias de 
privacidad en BCPS One o haya enviado las Opciones 
de privacidad del estudiante a la escuela de su hijo a 
más tardar el 1. ° de octubre o dentro de los 30 días 
posteriores a la inscripción en una escuela de las BCPS. 
 

El derecho a la inspección y la revisión 
Los estudiantes elegibles tienen el derecho a inspeccionar 
y revisar su registro educativo dentro de los 45 días a 
partir de la recepción de la solicitud por parte de la 
escuela. Los padres que deseen inspeccionar los registros 
educativos de sus hijos deben presentar al director de la 
escuela una solicitud por escrito en la que se identifique el 
registro educativo que desean inspeccionar. El director de 
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la escuela o el funcionario escolar designado hará los 
arreglos para el acceso e informará a los padres o al 
estudiante elegible la hora y el lugar donde se puede 
inspeccionar el registro del estudiante.  

La solicitud para enmendar el registro de un estudiante 
Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho 
de solicitar la enmienda de los registros educativos del 
estudiante que consideren inexactos, engañosos, o que 
violen de alguna manera los derechos de privacidad del 
estudiante en virtud de la FERPA. Los padres o 
estudiantes elegibles que deseen pedirle a la escuela 
que enmiende los registros educativos deben escribir al 
director de la escuela, identificar claramente la parte del 
registro que desean cambiar y especificar por qué debe 
cambiarse. Si la escuela decide no enmendar el registro 
según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, 
les notificará la decisión y su derecho a una audiencia 
con respecto a la solicitud de enmienda. Se brindará 
información adicional sobre los procedimientos de la 
audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se 
les notifique el derecho a una audiencia. (Norma 5230 
del superintendente, registros de los estudiantes). 
 

La presentación de una queja 
Es el derecho de presentar una queja al Departamento 
de Educación de los Estados Unidos con respecto a 
presuntas fallas por parte de la escuela para cumplir con 
los requisitos de la FERPA. El nombre y el domicilio de la 
oficina que administra la FERPA son: 

 
Oficina de la Política de Privacidad del Estudiante 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D. C. 20202-5920 
Teléfono: 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327) 

 

La grabación en video en la propiedad de la escuela, 
incluidos los autobuses escolares 

Las BCPS tienen la capacidad de grabar en video a los 
estudiantes dentro de la propiedad escolar y de grabar en 
video (incluida la grabación de audio) mientras se 
encuentran en los autobuses escolares. A discreción del 
superintendente o su persona designada, las grabaciones 
de video pueden utilizarse con fines disciplinarios.  

 

El sistema de identificación de visitantes 
Los visitantes de las escuelas y oficinas de las BCPS 
deben registrarse en el lugar de registro de visitantes y 
presentar una licencia de conducir u otra identificación 
con fotografía emitida por el gobierno. El personal de la 
escuela o la oficina ingresará la información de cada 
visitante en el sistema de identificación. Una vez que se 
autoriza la entrada del visitante, se le imprimirá un pase 

de visitante. Los visitantes deben mostrar el pase de 
identificación de visitante en el frente de su vestimenta 
durante toda la visita. Al concluir la visita, los visitantes 
deben devolver el pase a la oficina y firmar su salida 
antes de retirarse del edificio. 
 

El sistema de identificación de la tarjeta única 
Los estudiantes deben llevar puesta y visible su tarjeta 
única como credencial de identificación durante el horario 
escolar y durante los eventos patrocinados por la escuela 
siempre que el uso de la credencial no represente un 
problema de seguridad (Norma 3710). Las credenciales de 
tarjeta única son propiedad de las BCPS. Sin embargo, los 
estudiantes y el personal son responsables de mantener 
una credencial de identificación en funcionamiento 
durante su inscripción o empleo. Si la tarjeta única se 
pierde o se daña, se cobrará una tarifa de $ 5 por una 
credencial de reemplazo. 
 

El cobro de las comidas/comidas 
alternativas/procedimientos de recolección 

La Oficina de Servicios de Alimentos y Nutrición (OFNS) 
opera el Programa de Nutrición Infantil, y garantiza que 
todos los estudiantes tengan acceso a comidas 
saludables. Las comidas están disponibles para su compra 
a los precios publicados. Quienes reúnan los requisitos 
tienen comidas subsidiadas a disposición. El pago de las 
comidas se debe realizar al momento del servicio. Se 
puede utilizar efectivo, cheques personales o el sistema 
de prepago con tarjeta de crédito en línea. Los 
estudiantes de escuelas medias y secundarias que no 
tienen fondos para cubrir el costo de la comida pueden 
recibir una extensión de crédito por hasta $ 6. Cuando se 
alcance el máximo de $ 6, se les ofrecerá a los estudiantes 
una comida alternativa. Se enviará una notificación a los 
padres referente al cobro del saldo adeudado por cargos 
impagos. A los estudiantes de preparatoria no se les 
otorga crédito y solo se les ofrece una comida alternativa. 
Existe información adicional sobre el cobro de comidas, 
las comidas alternativas y los procedimientos de 
recolección en el sitio web de la OFNS. 

 

Los servicios de salud en las escuelas 
A cada escuela se le asigna una enfermera registrada de 
tiempo completo. La enfermera escolar ofrece un 
programa integral de servicios de salud a los estudiantes 
y al personal. Además de la enfermera escolar, cada 
escuela tiene al menos un miembro del personal con 
capacitación en RCP y primeros auxilios.  
 
El Departamento de Salud del Condado de Baltimore se 
encarga de los programas de evaluación de la vista y la 
audición en prejardín infantil (4 años) o kindergarten, y 
en los grados 1, 4 y 8. Los padres que no quieran que sus 
hijos participen en estas evaluaciones, deben notificar a 
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la enfermera escolar por escrito.  
 
Si existe una inquietud médica que requiere que un niño 
lleve consigo medicamentos de emergencia, como 
inhaladores para el asma o un Epi-Pen®, se debe 
contactar a la enfermera de la escuela.  
 
Si lo solicitan, los estudiantes con alergias alimentarias 
tienen a disposición mesas de almuerzo libres de 
alergénicos. Avise a la enfermera escolar si su hijo 
necesita adaptaciones relacionadas con una inquietud 
médica. 

 

Políticas 

 
A continuación se resumen las políticas relacionadas 
con el comportamiento de los estudiantes al 1. ° de julio 
de 2020. Las políticas y normas actuales están 
disponibles en Políticas y normas de las BCPS. 
 

Visitantes 

La Política 1240 y la Norma 1240 de Visitantes a 
Escuelas y Oficinas definen como visitante a «cualquier 
persona que no sea un empleado o un estudiante 
actualmente registrado en la escuela». Se alientan las 
visitas y las reuniones por parte de los padres y otras 
personas autorizadas en el aula. Dichas visitas y 
reuniones deben acordarse con anticipación con el 
director de la escuela o con el maestro del aula. Las 
visitas y las reuniones en el aula deben realizarse de tal 
manera que no interfieran con las actividades del aula 
de ningún estudiante de la clase.  

 
Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la 
escuela o el sistema escolar, los visitantes de toda 
escuela u oficina de las BCPS deben: 
 

1. presentar una licencia de conducir o una foto 
emitida por el gobierno 

2. indicar el motivo de la visita 
3. usar un pase de visitante o una credencial de 

identificación de las BCPS en todo momento 
durante la visita 

 
Los empleados del sistema escolar y los oficiales de 
recursos escolares pueden exigir la identificación y el 
motivo de la visita a cualquier persona que desee 
ingresar a la propiedad de la Junta. Todo empleado 
del sistema escolar que vea a un visitante sin el pase 
correspondiente debe indicarle que vaya a la oficina 
principal o al lugar designado para registrarse.  
 

Negación de acceso 
Un empleado autorizado puede negarle el acceso a la 
propiedad de las BCPS a cualquier persona que: 

1. No sea un estudiante de buena fe actualmente 
registrado o un empleado de las BCPS asignado 
al sitio y que no tiene actividades legítimas que 
realizar en el sitio. 

2. Sea un estudiante de buena fe, actualmente 
registrado en la escuela pero que ha sido 
suspendido o expulsado del sitio, mientras dure 
esta suspensión o expulsión. 

3. Sea un empleado o estudiante al que se le ha 
negado el acceso al sitio como resultado de una 
acción administrativa. 

4. Actúe de una manera que interrumpe o perturba 
la conducta ordenada de las actividades, la 
administración o las clases de la escuela. 

5. Abuse de o amenace con causar daños 
corporales a cualquier estudiante, empleado, 
agente o cualquier otra persona que se 
encuentre de manera legítima en el recinto 
escolar o en las inmediaciones de la escuela, en 
un vehículo escolar, en una actividad 
patrocinada por la escuela o en cualquier 
propiedad del sistema escolar que utilice para 
fines administrativos o de otro tipo. 

6. Sea un delincuente sexual registrado, a menos 
que haya solicitado y se le haya concedido 
permiso antes de visitar una escuela de acuerdo 
con la ley estatal. 

 
 A todo visitante de la escuela o de la oficina que se 
niegue a cumplir con los procedimientos de visita o 
que no se vaya o se niegue a irse después de que se le 
pida que lo haga se le puede negar el acceso a los 
edificios o espacios del sistema escolar. El director de 
la escuela o el administrador del edificio es 
responsable de investigar los casos de presuntas 
violaciones y de emitir una advertencia de no entrar 
en la propiedad de acuerdo con los procedimientos 
establecidos del sistema escolar. 
 

Intimidación, acoso cibernético, acoso u hostigamiento 
La Junta de Educación prohíbe la intimidación, el acoso 
cibernético, el acoso y el hostigamiento por parte de 
cualquier persona en la propiedad de la Junta, en una 
actividad o un evento patrocinados por la escuela, en un 
autobús escolar, o que interrumpa sustancialmente el 
funcionamiento ordenado de una escuela. (Política 5580 de 
la Junta de Educación y Norma 5580 del superintendente).  
  
 La intimidación es un patrón de comportamiento 

cuando una persona usa repetidamente el poder de 
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manera intencional, incluida la conducta verbal, 
física o escrita, o la comunicación electrónica de 
manera intencional contra uno o más estudiantes. 

 El acoso cibernético es una comunicación clasificada 
como intimidación, acoso u hostigamiento que se 
transmite por medio de un dispositivo electrónico, 
incluido el uso de sitios de redes sociales, teléfonos, 
teléfonos celulares, computadoras, tabletas o 
cualquier otro dispositivo electrónico.  

 El acoso incluye acciones negativas reales o 
percibidas que ofenden, ridiculizan o degradan a otra 
persona con respecto a su raza, origen nacional, 
estado civil, género, orientación sexual, identidad de 
género, religión, ascendencia, atributos físicos, 
condición socioeconómica, situación familiar, 
capacidad o discapacidad física o mental. 

 El hostigamiento se define como el sometimiento 

de una persona a una acción intencional que la 
amenaza gravemente e induce una sensación de 
miedo o inferioridad. 

 El acoso sexual se define como cualquier 
comportamiento deliberado o repetido no deseado 
de naturaleza sexual, ya sea verbal, no verbal o físico. 

Los estudiantes que se involucren en comportamientos 
que constituyan intimidación, acoso cibernético, acoso 
u hostigamiento, hagan acusaciones falsas o cometan 
actos de represalia o venganza relacionados con la 
intimidación, el acoso cibernético o el acoso serán 
disciplinados de acuerdo con la Política de la Junta y la 
Norma 5550 del superintendente, Código de Conducta 
del Estudiante. Los estudiantes pueden denunciar la 
intimidación, el acoso cibernético, el acoso o el 
hostigamiento sin temor a consecuencias perjudiciales.  
 
Un estudiante que es víctima/objetivo o testigo de 
intimidación, acoso cibernético, acoso u hostigamiento 
debe informar el incidente a un administrador o 
miembro del personal o informar el incidente mediante 
el Formulario de denuncia de intimidación, acoso u 
hostigamiento. Un estudiante, padre o tutor u otras 
personas también pueden presentar los formularios de 
denuncia de intimidación, acoso u hostigamiento al 
administrador de la escuela en nombre del estudiante. 
Una vez enviado, este informe se entrega directamente 
al correo electrónico del director de la escuela de la 
víctima/el objetivo.  
 
La versión en papel del Formulario de denuncia de 
intimidación, acoso u hostigamiento está disponible en 
la oficina principal (del frente) de la escuela, la oficina 
del consejero escolar y en el sitio web del sistema 
escolar. También se puede obtener del director, la 
persona designada por el director o se lo puede 

descargar del sitio web de las BCPS. Los formularios 
completos deben entregarse al director de la escuela o 
la persona designada por el director. 

 

Pandillas, actividades de pandillas y comportamientos 
grupales ilegales o destructivos similares 

La Junta de Educación prohíbe las actividades de 
pandillas y comportamientos grupales destructivos o 
ilegales similares en la propiedad escolar, en los 
autobuses escolares y en las actividades patrocinadas 
por la escuela. La Junta de Educación prohíbe además las 
represalias o las venganzas contra una persona que 
informe sobre las actividades de una pandilla o 
comportamientos grupales destructivos o ilegales 
similares, o que sea víctima o testigo de un acto de las 
actividades de una pandilla.  
 
Por lo tanto, los estudiantes no deben participar en 
ningún acto que promueva el interés de alguna 
pandilla, actividades de pandillas o conductas grupales 
destructivas o ilegales similares, incluidos, entre otros, 
los siguientes: prostitución con o sin coerción; ser 
miembro o afiliarse a cualquier pandilla; pintar, escribir 
o inscribir grafiti, mensajes, símbolos o signos 
relacionados con pandillas en la propiedad de la 
escuela; participar en violencia, extorsión o cualquier 
otro acto ilegal u otra violación de las políticas de 
disciplina de la escuela para fomentar las actividades de 
pandillas; incitar a cualquier persona a participar en 
violencia física contra otra para fomentar las 
actividades de pandillas; o usar las redes sociales para 
fomentar el interés de cualquier pandilla, actividades 
de pandillas o conductas grupales destructivas o 
ilegales similares. 

 
Los estudiantes que violen la Política 5551 de la Junta 
de Educación y la Norma 5551 del superintendente 
serán disciplinados de acuerdo con la política de la 
Junta de Educación y la Norma 5550 del 
superintendente, además de recibir las sanciones 
penales o civiles correspondientes.  
 
Los incidentes de sospecha de actividades de 
pandillas o comportamientos grupales ilegales 
similares deben informarse a un administrador o 
miembro del personal o las personas pueden 
informar dicha actividad mediante el Formulario de 
notificación de incidentes relacionados con pandillas. 
El Formulario de notificación de incidentes 
relacionados con pandillas se puede obtener del 
director, la persona designada por el director o en el 
sitio web de las BCPS. 
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Uso y posesión de productos de tabaco por parte de los 
estudiantes 

Los edificios y los espacios escolares de las BCPS están 
libres de tabaco y humo. La venta, el uso o la posesión de 
productos de tabaco, los dispositivos relacionados con el 
tabaco, los productos que son una imitación de tabaco, los 
encendedores, los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos 
y otros sistemas electrónicos de administración de nicotina 
están prohibidos dentro de la propiedad de la escuela y en 
todas las actividades patrocinadas por la escuela. Tal y 
como se describe en la Política 5530 de la Junta de 
Educación y la Norma 5530 del superintendente, los 
administradores procesarán las violaciones.  

 

Medicamentos: con y sin receta 
Los estudiantes que necesiten tomar medicamentos 
durante la jornada escolar deben presentar a la 
enfermera escolar una orden de un proveedor de 
atención médica con licencia y entregarle el 
medicamento en el recipiente con receta original 
etiquetado con el nombre del estudiante, la 
dosificación/concentración y las instrucciones 
específicas de administración. Todos los medicamentos 
deben ser administrados por la enfermera escolar o un 
miembro del personal capacitado. Se necesita el 
permiso por escrito de la enfermera escolar, los padres y 
el proveedor de atención médica antes de que un 
estudiante pueda llevar o autoadministrarse cualquier 
tratamiento médico especializado, incluido, entre otros, 
el uso del EpiPen, los inhaladores y la insulina. Las 
enfermeras escolares pueden administrar ciertos 
medicamentos de venta libre para ciertas afecciones 
(por ejemplo, dolor de cabeza) con el permiso de los 
padres. Lea la Política 5540 y la Norma 5540. 

 

Bebidas alcohólicas y drogas 
Los estudiantes tienen prohibido poseer, distribuir o 
usar bebidas alcohólicas, sustancias controladas, 
productos con drogas o inhalantes en ninguna 
cantidad dentro de la propiedad escolar o durante 
cualquier actividad patrocinada por la escuela. Los 
estudiantes que violen las disposiciones de la Política 
5540 de la Junta de Educación, Bebidas alcohólicas, 
sustancias controladas, inhalantes y medicamentos 
con y sin receta, pueden ser disciplinados de acuerdo 
con la Política de la Junta y la Norma 5550 del 
superintendente, Código de Conducta del Estudiante. 
En la Política 5540 de la Junta de Educación se pueden 
encontrar definiciones de bebidas alcohólicas, 
sustancias controladas, inhalantes, y accesorios de 
drogas. 
 

El administrador de la escuela informará todo caso de 
posesión, uso y distribución de alcohol y otras drogas al 
Departamento de Policía del Condado de Baltimore 
(BCoPD). Según lo dispuesto por la ley, si el personal de la 
escuela encuentra o confisca presuntas drogas ilegales, el 
administrador debe informar del incidente al BCoPD 
mediante la notificación al oficial de recursos de la escuela 
secundaria o marcando el 9-911 para solicitar a un oficial 
de policía que tome posesión de la presunta droga ilegal. 
 

Admisión voluntaria de consumo de drogas 
Si un estudiante que no está bajo la influencia ni en  
posesión de drogas y busca voluntariamente 
información de un maestro, consejero escolar, director u 
otro educador profesional empleado por las BCPS para 
superar cualquier forma de uso de drogas, se le 
brindarán apoyo y recursos para ayudarlo con el 
problema. No se admite ninguna declaración del 
estudiante sobre el uso de drogas en estas 
circunstancias en su contra en ningún procedimiento 
disciplinario. (Norma 5540)  
 

Aliento al asesoramiento y la educación 

Se anima a todos los estudiantes declarados culpables 
de estar bajo la influencia de, poseer o distribuir 
alcohol u otras drogas a: 

 
1. participar en un proceso de detección de 

alcohol/otras drogas realizado por la Oficina de 
Salud Conductual del Condado de Baltimore 

2. asistir y participar en un programa de 
asesoramiento y educación sobre drogas antes 
de que se lo vuelva a admitir en el programa 
escolar diurno regular, según lo recomendado 
por la Oficina de Salud Conductual del Condado 
de Baltimore 
 

Denuncia de abuso y negligencia infantil 
Se deben informar las inquietudes sobre la seguridad de 
un niño relacionadas con un posible abuso infantil. La 
denuncia es confidencial y debe hacerse llamando al 
número que figura a continuación. 

Servicios de Protección para Niños del Condado de 
Baltimore  
410-887-TIME/(410-887-8463)  

Los Servicios de Protección para Niños brindan 
asistencia a las familias para garantizar la seguridad y el 
bienestar de los niños. 
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Página de confirmación del Manual del Estudiante 

 

Escriba con claridad. 
 

Apellido del estudiante Nombre del estudiante 

  

Escuela Grado Maestro del aula 

   

 

El éxito de nuestro sistema escolar depende de que nuestros grupos de partes interesadas estén informados en todos los 
niveles y trabajen en colaboración para lograr las metas compartidas. Los estudiantes representan nuestro grupo de 
partes interesadas más importante. Por lo tanto, mantener a los estudiantes informados sobre las políticas, las normas, 
los procedimientos y las expectativas es el propósito principal de este Manual del Estudiante.  

 

Para mantener informados a los estudiantes, los padres y otros grupos interesados sobre las expectativas de la conducta 
de los estudiantes dentro de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPS), se resumió en este manual 
información importante relacionada con: 

 

 

la prevención 

las consecuencias lógicas
la restauración 

 
 
 
 

He recibido una copia del Manual del Estudiante de las BCPS. Se me explicó el manual y se me dio la oportunidad de formular 
preguntas sobre el código de conducta del estudiante, el proceso disciplinario, el alcance de la autoridad, y mis responsabilidades y 
derechos. Se me informó que podría reunirme individualmente con mi subdirector para discutir el manual con más detalle. Con mi 
firma, indico mi total comprensión de las políticas y los procedimientos descritos en el Manual del Estudiante en lo que respecta a: 
 

 el código de conducta de las BCPS 

 el proceso disciplinario, incluidas las infracciones de las categorías I, II y III 

 el alcance de la autoridad de mis administradores para intervenir en asuntos que afecten a la escuela 

 mis responsabilidades y derechos como estudiante de las BCPS 

 
Firma del estudiante Fecha 

  

 

He discutido el Manual del Estudiante 2020-2021 con mi hijo, y estamos al tanto del código de conducta del estudiante, el 
proceso disciplinario, el alcance de autoridad del sistema, y las responsabilidades y derechos de los estudiantes.

 
Firma de los padres Fecha 

  

Este formulario firmado es válido hasta el 30 de septiembre de 2021 o hasta que sea reemplazado por un nuevo formulario de 
confirmación.
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 CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
U.S.C. 17 §§ 106, y siguientes, Ley de Derechos de Autor 
U.S.C. 18 §§2510-2522, Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas 
U.S.C. 20 § 794D, Sección 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973  

U.S.C. 20 §§ 1681, y siguientes, Título IX de la Enmienda de Educación de 1972 

U.S.C. 20 § 1232g, Ley de Derechos y Privacidad de Educación Familiar (FERPA)  

U.S.C. 20 § 1232h, Enmienda de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA) 

U.S.C. 20 §§ 1400, y siguientes, Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA)  

U.S.C. 20 §§ 7101, y siguientes, Ley de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas 

U.S.C. 20 § 7151, Ley de Escuelas Libres de Armas 

U.S.C. 20 § 7908, Acceso de los Reclutadores de las Fuerzas Armadas a los Estudiantes e Información de Reclutamiento de Estudiantes 
U.S.C. 29 794, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

U.S.C. 41 §8104, y siguientes, Ley de Lugar de Trabajo Libre de Drogas 

U.S.C. 47 §254(h), Ley de Protección de Niños en Internet 

CÓDIGO ANOTADO DE MARYLAND 
Derecho Penal, Artículo §3-805, Uso indebido del correo electrónico 

Derecho Penal, Artículo §4-124, Designación de zonas escolares libres de drogas 

Derecho Penal, Artículo §§5-101, y siguientes, Sustancias peligrosas controladas, recetas y otras sustancias 
Derecho Penal, Artículo §10-107, Distribución de productos con tabaco a menores 
Derecho Penal, Artículo §10-108, Posesión de productos con tabaco por parte de un menor; uso de un identificación falsa 
Derecho Penal, Artículo §11-203, Venta o exhibición de objetos obscenos a un menor 

Ley de Educación, Artículo §7-111, Acceso a reclutadores militares 
Ley de Educación, Artículo §§7-301 a -311, asistencia y disciplina de los estudiantes 

Ley de Educación, Artículo §§7-401 a -435, Salud y seguridad de los estudiantes 

Ley de Educación, Artículo §§26-101 a -104, Seguridad escolar 
Disposiciones generales, Artículo §4-313, Registros de los estudiantes 

Salud general, Artículo §§24-501 a -511, Ley de Aire Limpio en Interiores 

CÓDIGO DE REGLAMENTOS DE MARYLAND 
13A.01.04.03, Seguridad escolar 

13A.02.04, Entorno escolar libre de tabaco 

13A.05.01, Provisión de una educación pública adecuada y gratuita 
13A.05.02, Administración de servicios para estudiantes con discapacidades 

13A.08, Estudiantes 

CONDADO DE BALTIMORE 
Artículo de Disposiciones varias y delitos §17-1-118, Cannabinoide sintético 

POLÍTICAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN Y NORMAS DEL SUPERINTENDENTE (consulte el sitio web de las BCPS) 
Política 0100, Equidad 

Norma 1120, Derechos de autor 

Política y Norma 1240, Visitantes a escuelas y oficinas 

Política y Norma 3532, Restitución por vandalismo 
Política 5000, Estudiantes 

Política 5100, Asistencia obligatoria 
Política y Norma 5200, Promoción y retención 
Política y Norma 5500, Código de Conducta del Estudiante 
Política y Norma 5550, Código de Conducta del Estudiante 
Política y Norma 5552, Uso de dispositivos de comunicación electrónica personales por parte de los estudiantes 
Política y Norma 5560, Suspensiones y expulsiones 

Política y Norma 5600, Responsabilidades y derechos de los estudiantes 

Política y Norma 5570, Inspecciones 
Política y Norma 6202, Política de uso aceptable de la tecnología (TAUP) para estudiantes 

Política y Norma 6702, Actividades extracurriculares 

Política y Norma 6800, Excursiones y programas de estudios en el extranjero 

VARIOS 
La brújula: nuestro camino hacia la excelencia
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EMERGENCIA POLICIAL 
911 
LÍNEA DIRECTA DE CONSEJOS PARA ESCUELAS SEGURAS 
1-833-MD-BSAFE 
TEXTO/CORREO ELECTRÓNICO 
hotline@bcps.org 
LÍNEA DIRECTA DE CRISIS DEL CONDADO DE BALTIMORE 
1-800-422-0009 
LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
1-800-273-TALK 
LÍNEA DIRECTA DE INFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y 
SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR DEL CONDADO DE BALTIMORE 
410-887-TIME 
Publicado por el Departamento de Apoyo Socioemocional 
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 
La Junta de Educación del Condado de Baltimore no discrimina por motivos de 
edad, ascendencia/origen nacional, color, discapacidad, identidad/expresión de 
género, estado civil, raza, religión, sexo, orientación sexual, información genética 
o condición de veterano en asuntos que afecten al empleo o en el acceso a 
programas y actividades, y brinda acceso igualitario a los Niños Exploradores y a 
otros grupos juveniles designados. Para consultas relacionadas con la política de 
no discriminación de la Junta, comuníquese con: el funcionario de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo (EEO), la oficina de Igualdad de Oportunidades en el 
Empleo, las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, 6901 N. Charles Street, 
edificio B, Towson, Maryland 21204 (443-809-8937). Hay un funcionario de 
cumplimiento encargado de identificar, prevenir y corregir el acoso prohibido en 
relación con los estudiantes. Las quejas por acoso se deben dirigir al: 
Coordinador del Title IX 
Escuelas Públicas del Condado de Baltimore  
6901 N. Charles Street  
Towson, MD 21204  
Dirección de correo electrónico: titlenine@bcps.org  
Número de teléfono: (443)-809-7619 
 


