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NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CENTRALES 

Nuestra misión 
La misión de las escuelas de Birmingham es encaminar a todos los estudiantes a conseguir excelencia en un 
entorno seguro y acogedor. 

 
Nuestra visión 

Las escuelas de la ciudad de Birmingham serán reconocidas como líderes en educación pública, 
satisfaciendo  las necesidades de una población estudiantil diversamente preparada para triunfar en una 
sociedad global. 

 
Nuestros valores centrales 

• Diversidad 
• Integridad 
• Respeto 
• Excelencia 
• Compasión 
• Trabajo en equipo 
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LOS SEIS PILARES DEL CARÁCTER 

El Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham incorpora los seis pilares 
de carácter (*) enumerados a continuación, que proporcionan un marco que apoya nuestro sistema escolar 
y las estructuras comunitarias. 

INTEGRIDAD 
• Sé honesto- no robes, estafes o engañes 

• Sé fiable- haz lo que dices que vas a hacer. 

• Sé leal - Apoya a tu familia, a tus amigos y a tu país 

• Ten el valor de hacer lo correcto 

• Desarrolla una buena reputación 
RESPECTO 
• Trata a los demás con respeto – Trata a otros como te gustaría que te trataran 

• Tolera las diferencias – valora las diferencias de otros. 

• Usa buenos modales 

• Usa un buen lenguaje 

• Sé considerado con los sentimientos de los demás 

• No amenaces, golpees o lastimes a nadie 

• Trata pacíficamente la ira, los insultos y los desacuerdos 
RESPONSABILIDAD 
• Haz lo que debes hacer 

• Persevera 

• Siempre haz lo mejor 

• Usa el autocontrol 

• Sé disciplinado/a 

• Piensa antes de actuar - considera las consecuencias 

• Sé responsable de tus decisiones 
EQUIDAD 
• Usa las reglas del juego 

• Toma tu turno y comparte 

• Sé de mente abierta 

• Escucha a los demás 

• No te aproveches de los demás 

• No culpes a otros descuidadamente 
CUIDADO 
• Sé amable   
• Sé compasivo y demuestra que te importa  
• Expresa gratitud 

• Perdona a otros 

• Ayuda a las personas necesitadas 
CIUDADANO 
• Sé voluntario de servicios comunitarios, haz tu parte para mejorar tu escuela y comunidad 

• Coopera 

• Involúcrate en asuntos comunitarios 

• Mantente informado/a, vota 

• Sé buen vecino 

• Obedece las leyes y reglamentos 

• Respeta la autoridad 

• Protege el ambiente  

 

       *Instituto Josephsen 
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INTRODUCCIÓN 

El código de conducta (CSC por sus siglas en inglés) de las escuelas de la ciudad de Birmingham (BCS 

por sus siglas en inglés) apoya a nuestras escuelas manteniéndolas seguras, nutridas, participativas y con 

ambientes productivos de aprendizaje. Con el fin de maximizar el tiempo de aprendizaje y promover 

comportamientos positivos, cada escuela debe establecer sistemas de apoyo de múltiples niveles para las 

necesidades sociales, emocionales y de comportamiento de los estudiantes. Esto incluye el desarrollo de 

expectativas claras, la enseñanza de competencias socioemocionales y el fomentar relaciones positivas 

entre todos los miembros de la comunidad escolar. BCS está comprometido con un enfoque instructivo, 

correctivo y restaurativo del comportamiento. Si surgen incidentes de comportamiento que amenazan la 

seguridad del estudiante o interrumpan severamente el proceso educativo, la respuesta debe minimizar el 

impacto del incidente, reparar el daño y abordar las necesidades subyacentes detrás de los 

comportamientos del estudiante. De acuerdo con el código de conducta del estudiante, todas las respuestas 

disciplinarias deben aplicarse respetuosamente, de manera justa, consistentemente y proteger los derechos 

del estudiante a la hora de instruir siempre que sea posible. El Código de Conducta del Estudiante es 

nuestra guía para ese propósito. El Código de Conducta del Estudiante: 

 
▪ Describe los estándares para una conducta positiva. 
▪ Explica la política de asistencia a los estudiantes. 
▪ Se esfuerza por estandarizar los procedimientos que utilizarán las escuelas al responder a los 

problemas de conducta. 
▪ Asegura los derechos de los estudiantes cuando se toma una acción disciplinaria. 
▪ Especifica los derechos y las responsabilidades de los estudiantes. 

Los estudiantes, los padres / tutores y el personal de la escuela recibirán una copia de la edición actual del 
Código de conducta de los Estudiantes.  Los miembros de la Facultad revisarán los estándares de conducta y 
las consecuencias para el comportamiento inadecuado como se describe en el Código de conducta del 
Estudiante.  El Código de conducta de los Estudiantes será modificado según sea requerido por cambios en 
las leyes/políticas federales, estatales y distritales. 

A medida que los estudiantes progresan en la escuela, se reconocen las diferencias de edad y madurez para 
determinar el tipo de medidas disciplinarias que deben tomarse.  Sin embargo, los procedimientos descritos 
en el Código de conducta de los Estudiantes se aplican a todos los estudiantes inscritos en las Escuelas de la 
ciudad de Birmingham 

El código de conducta estudiantil es aplicable a los estudiantes: 
▪ Durante el horario escolar regular. 
▪ En las paradas de autobús escolar y mientras los estudiantes sean transportados en un autobús 

escolar. 
▪ En tales momentos y lugares donde los administradores escolares apropiados tienen jurisdicción 

sobre los estudiantes, incluidos, pero no necesariamente limitado a, caminar hacia y desde la 
escuela, eventos patrocinados por la escuela, excursiones, funciones deportivas y otras actividades. 

▪ Cada vezque la mala conducta del estudiante tenga un efecto perjudicial sobre otros estudiantes o en 
el orden del proceso educativo. 

Violaciones al Código de Conducta Estudiantil están agrupadas en cuatro categorías: 
▪ Manejo del salón de clase 
▪ Clase I: Infracción menor o mala conducta de comportamiento 
▪ Clase II: Infracciones intermedias o mala conducta disruptiva, y 
▪ Clase III: Infracción mayor o conducta criminal 

Cada clasificación es seguida por una lista de infracciones y las acciones disciplinarias apropiadas que deben 
ser llevadas a cabo por los administradores de la escuela (o designados).  En cada clase de violaciones, se 
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entiende que el administrador (o el designado) debe escuchar la explicación del estudiante respecto a la 
supuesta violación antes de decidir la clasificación de una violación. 
El administrador (o el designado) puede consultar con el personal de la escuela y otros, si es necesario, antes 
de decidir la clasificación de la violación. 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y TUTORES  

 
La ley 16-28-2 de Alabama, establece que el padre o tutor es en última instancia, responsable de la 
conducta adecuada y la asistencia regular del estudiante mientras asiste a la escuela. 

DERECHOS  

Padres y tutores tienen el derecho a: 
▪ Esperar calidad en el programa de instrucción y participar en los programas escolares apropiados. 
▪ Esperar que los estudiantes sean tratados con dignidad como individuos. 
▪ Accesar y que se les ofrezca privacidad, explicación y clarificación de los expedientes escolares. 
▪ Obtener audiencias de proceso para los estudiantes  

▪ Solicitar y obtener reuniones con el maestro y/o el administrador dentro de las 48 horas de la 
solicitud por escrito. 

▪ Solicitar la asistencia del equipo solucionador de problemas (PST por sus siglas en inglés) para su 
hijo. 

▪ Obtener informes oficiales regulares del progreso del alumno. 

▪ Ser notificado por el administrador o designado cuando su hijo ha sido suspendido, llevado de la 
escuela por el departamento de policía o tomado en custodia por el departamento de recursos 
humanos-si procede. 

▪ Recibir información del personal escolar sobre maneras de mejorar el progreso académico y de 
comportamiento, incluyendo, pero no limitado a asesoramiento, tutoria, programas después de la 
escuela y otros servicios relacionados con las escuelas de la ciudad de Birmingham y de la comunidad 

 

RESPONSABILIDADES 

Los padres o tutores tienen la responsabilidad de: 
▪ Asegurarse de que su hijo llegue a tiempo cada día. La escuela comienza a las 8:00 a.m. para los 

estudiantes en los grados K-8 y 8:30 a.m. para los grados 9-12. Los estudiantes DEBEN estar en la 
escuela y sentados en el aula a la hora designada a su grado. Cualquier estudiante que llegue después 
de la hora designada DEBE ser acompañado a la escuela por un padre o tutor. 

▪ Los estudiantes deben de permanecer en la escuela todo el día. La hora de salida es 3:00 p.m. para 
los grados K-8 y 3:30 p.m. para los grados (9-12). 

▪ Ayudar a promover un ambiente educativo de calidad tanto dentro como fuera de la escuela. 
▪ Animar a los estudiantes a respetar los derechos e individualidad de los demás. 
▪ Asegurar el cumplimiento inmediato y regular de los estudiantes de las reglas de asistencia y otros 

procedimientos necesarios para la mejor y más ordenada educación posible. 
▪ Cumplir con todas las disposiciones de las leyes de Alabama. 
▪ Asistir regularmente las reuniones de PTA/PTSA/ PTO y PTSO.  
▪ Ayudar a la escuela al cumplimiento de todas las reglas, políticas y procedimientos del distrito.  
▪ Asistir necesariamente a las reuniones cada año. 
▪ Trabajar con la escuela para ver que los estudiantes completen todas las tareas escolares con el fin 

de lograr el más alto nivel de rendimiento posible. 
▪ Hablar con los estudiantes sobre las actividades de la escuela, planificar un tiempo y lugar para las 

tareas escolares y proporcionar la supervisión necesaria. 
  



 

 8 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  

Los estudiantes deben reconocer que los derechos traen responsabilidades. Deben compartir una carga 
equitativa para garantizar que nuestras escuelas tengan un ambiente de aprendizaje y logro al más alto nivel. 

DERECHOS 

Los estudiantes tienen el derecho de: 

▪ Asistir a la escuela y recibir una educación pública gratuita y apropiada según lo dispuesto por la ley. 

▪ Debido proceso. 

▪ Confidencialidad de los archivos. 

▪ Igualdad de trato sin importar la raza, el sexo, el credo, el color, la religión, el origen nacional o la 
discapacidad. 

▪ Garantías fundamentales de la libertad de expresión, de Prensa y de reunión, siempre que no 
infrinjan los derechos de los demás o interfieran en el funcionamiento ordenado del programa 
escolar. 

▪ Castigo justo y razonable con respecto a la naturaleza y seriedad de la ofensa, debido proceso, 
incluyendo que se le informe, oralmente y por escrito, la razón (es) de cualquier decisión 
disciplinaria. 

▪ Recibir todos los servicios educativos proporcionados por el sistema para mejorar las actividades 
educativas para las que califican en un entorno de aprendizaje favorable. 

▪ Participar en organizaciones estudiantiles autorizadas y patrocinadas por la escuela siempre que el 
estudiante cumpla los criterios establecidos. 

▪ Privacidad en sus posesiones personales, sujeta al derecho de los oficiales escolares de inspeccionar 
y proteger a los estudiantes y la propiedad escolar y garantizar el funcionamiento seguro y ordenado 
de la escuela. 

▪ Una explicación de cualquier calificación, evaluación o informe de progreso dado. 

▪ Hacer que el personal de la escuela o un administrador estén presentes cuando se llame a la policía, 
y que un padre o tutor sea notificado de la naturaleza y otros detalles según corresponda, a menos 
que la situación involucre abuso o negrigencia infantil (incluido cualquier problema de DHR) 

RESPONSABILIDADES 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de: 

▪ Respetar a todos los empleados de la junta escolar y cualquier otro adulto en autoridad, así como a 
otros en la comunidad escolar. 

▪ Mostrar un sentido de justicia, honestidad, lealtad, obediencia, cortesía, orgullo e integridad 

▪ Luchar por la excelencia académica.  

▪ Comportarse de una manera que permita que de a lugar a un aprendizaje ininterrumpido. 

▪ Evite cometer cualquier acto que cause una interrupción en el funcionamiento ordenado de la 
escuela. 

▪ Vestir y estar bien arreglado de acuerdo con la política del código de vestimenta. 
▪ Este  preparado y a tiempo cada día escolar y cada período de clase para maximizar las 

oportunidades educativas. 

▪  
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE 
BIRMINGHAM  

Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham existen para educar a los niños en edad escolar cuyos padres o 
tutores legales residen en la ciudad de Birmingham. Los funcionarios de las Escuelas de la Ciudad de 
Birmingham son responsables de proporcionar instalaciones, profesores y programas diseñados para educar 
a sus estudiantes. 

DERECHOS 

Los administradores escolares y el personal escolar tienen derecho a: 
▪ Trabajar y enseñar en un entorno seguro donde se mantienen el orden y la disciplina. Ser tratados 

cortezmente, justamente y respetuosamente por los estudiantes, padres o tutores, y otro personal 
escolar. 

▪ Usar los medios apropiados de manejo y disciplina del estudiante, según lo prescrito por la junta local 
de educación. 

▪ Actuar en “loco parentis” (en lugar de los padres) durante el día escolar, o en cualquier momento en que la 

escuela sea responsable de la seguridad de los estudiantes. 

RESPONSABILIDADES 
 
Los administradores escolares y el personal escolar tienen la responsabilidad de: 

▪ Poner a disposición de los padres técnicas y sugerencias que les permitan supervisar mejor el trabajo 
escolar y las actividades educativas de sus hijos. 

▪ Remitir a los estudiantes con problemas académicos, de asistencia o de conducta al EQUIPO DE 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (PST por sus siglas en inglés) para garantizar el éxito de los estudiantes. 

▪ Implementar un programa de Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS por sus 
siglas en inglés) para asegurar el éxito del estudiante. 

▪ Siga y haga cumplir este Código de conducta de los Estudiantes y todas las demás políticas 
establecidas por la Junta de educación de las escuelas de la ciudad de Birmingham. 

▪ Desarrollar lecciones instructivas bien planificadas, creativas y atractivas todos los días. 
▪ Mantener las escuelas seguras y ordenadas utilizando estrategias de prevención e intervención. 
▪ Ser respetuoso y cortés con los estudiantes, padres o tutores, sirviendo como modelo a seguir para 

los estudiantes. 
▪ Comunicar políticas, expectativas y preocupaciones. 
▪ Responder a las quejas de los estudiantes y los padres / tutores de manera oportuna. 
▪ Asegurarse de que los estudiantes sean enviados a los comités, departamentos, oficinas, divisiones, 

agencias y organizaciones apropiados cuando sea necesario el apoyo externo. 
▪ Mantener a los padres y tutores informados sobre el progreso académico y el comportamiento de los 

estudiantes. 
▪ Unirse y seguir todas las leyes y procedimientos aplicables relacionados con la disciplina académica, 

incluida la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA). 
▪ Proporcionar trabajo de recuperación para los estudiantes con ausencias legales, incluidos aquellos 

estudiantes que están ausentes por razones disciplinarias. 
▪ Notificar a los padres/tutores de las suspensiones a los estudiantes y/o cuando la policía o el 

departamento de recursos humanos ha sacado a su hijo de la escuela-Sólo cuando corresponda. 
▪ Los empleados deben de unirse a las responsabilidades establecidas en este código de conducta. Si 

no lo hace, es muy problable que resulte en una acción disciplinaria. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DE DISTRITO 

Los empleados de la oficina de distrito de las escuelas de Birmingham tienen la responsabilidad de: 
▪ Crear e implementar políticas y procedimientos que alienten escuelas seguras y ordenadas para 

todos los estudiantes, el personal de la escuela y los administradores. 
▪ Proteger los derechos legales del personal de la escuela, administradores, estudiantes y padres o 

tutores 
▪ Ser cortés, respetuoso y justo con los estudiantes, padres / tutores, personal escolar y 

administradores. 
▪ Proporcionar un currículo de base amplia y variada para satisfacer las necesidades escolares 

individuales. 
▪ Informar a la comunidad, a los estudiantes, a los padres/tutores, al personal de la escuela y a los 

administradores de todas las políticas. 
▪ Garantizar la protección de los derechos legales de los estudiantes con discapacidad. 
▪ Proporcionar profesores y personal capacitado para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 
▪ Proporcionar apoyo y capacitación para el desarrollo profesional a los administradores y al 

personal de la escuela para ayudar a apoyar a los estudiantes.    
▪ Apoyar a los administradores y al personal de la escuela en el cumplimiento de sus 

responsabilidades disciplinarias según lo definido por el código de conducta de estudiantes de las 
escuelas de la ciudad de birmingham. 

▪ Buscar oportunidades para involucrar a los padres en el proceso educativo total de sus hijos. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN Y APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS por sus siglas en 
inglés) 
Intervención y apoyo al comportamiento es una estructura obligatoria para las escuelas de la ciudad de 
Birmingham. Este enfoque para la prevención del comportamiento está diseñado para mejorar la seguridad 
escolar y promover un comportamiento positivo. Guía a las escuelas para decidir las respuestas apropiadas 
a los comportamientos de los niños utilizando un enfoque preventivo. 
 
Los principios fundamentales del PBIS son: 

1. Cada niño puede aprender un comportamiento apropiado. 
2. La prevención temprana puede prevenir problemas graves de conducta. 
3. Cada niño es único y las escuelas deben proporcionar apoyos de conducta diferenciados. 
4. El enfoque de la escuela para enseñar el comportamiento debe basarse en la investigación y la 

ciencia. 
5. Anotar y recompensar el progreso del comportamiento de un niño es importante. 
6. Recabar datos y tomar decisiones informadas sobre comportamientos basados en datos es 

fundamental. 
 
Adicionalmente, BCS utilizará un modelo de justicia restaurativo para abordar la disciplina; una práctica 

que se enfoca en enseñar comportamientos de reemplazo y guiar a los estudiantes a tomar mejores 

decisiones en lugar de enfocarse únicamente en el castigo. 

 

Las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBISpor sus siglas en inglés) se basan en un 
modelo de resolución de problemas y tienen como objetivo prevenir el comportamiento inapropiado a través 
de la enseñanza y el refuerzo de los comportamientos apropiados (Centro de Asistencia Técnica OSEP sobre 
Intervenciones y Apoyo de Comportamiento Positivo, 2007). Las intervenciones y apoyos de 
comportamiento positivo (PBIS por sus siglas en inglés) es un proceso que es consistente con los principios 
básicos de respuesta a la intervención (RTI por sus siglas en inglés). PBIS ofrece una gama de intervenciones 
que se aplican sistemáticamente a los estudiantes en función de su nivel demostrado de necesidad, y aborda 
el papel del entorno en su aplicación al desarrollo y la mejora de los problemas de conducta. 
(Centro de Asistencia Técnica de OSEP sobre Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo, 2007). 
 

Si un estudiante no tiene éxito con las intervenciones de PBIS, debe ser derivado al Equipo de Resolución de 
Problemas (PST por sus siglas en inglés). De acuerdo con el Código Administrativo de Alabama, el PST es un 
modelo para guiar los servicios de intervención de educación general para todos los estudiantes que tienen 
dificultades académicas y / o de comportamiento. El PST es fundamental para la implementación exitosa de 

la escuela del marco de Respuesta a la Instrucción (RTI por sus siglas en inglés). Las decisiones con respecto 
a la cantidad de PST que necesita una escuela deben determinarse a nivel escolar; sin embargo, se requiere 
un mínimo de un PST por escuela para revisar la documentación basada en datos sobre el progreso de los 
estudiantes con regularidad, asesorar a los maestros sobre intervenciones específicas que coincidan con las 
necesidades de los estudiantes y comunicarse con los padres respecto a las necesidades de intervención de 
los estudiantes. Los Equipos de resolución de problemas analizarán los datos de evaluación y monitoreo del 
progreso para ayudar a los maestros a planificar e implementar la instrucción adecuada y las intervenciones 
basadas en evidencia para todos los estudiantes con dificultades académicas y / o de comportamiento, 
incluidos aquellos estudiantes que presentan las características de la dislexia. El PST debe incluir al menos 
un maestro de aula, un educador especial, un consejero o trabajador social y el administrador del edificio. 
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INSTRUCCIONES DEL PBIS 

Miembros recomendados del equipo: administrador (es), maestro de educación general, maestro de 
educación especial, consejero y otros instructores/intervencionistasde apoyo. 
 
El equipo de PBIS identificará de tres a cinco expectativas de comportamiento para promover un ambiente 
escolar positivo. En otras palabras, en lugar de decirles a los estudiantes lo que no deben hacer, el ambiente 
escolar se enfocará en los comportamientos preferidos a través del modelado y la instrucción. Por último, los 
objetivos de los PBIS deben ser: a). resultados medibles, (b). basado en pruebas, (c). implementados y (d). 
manejados por datos. 
 
PASO I: Identificación. 

• Identificar de tres a cinco expectativas de comportamiento para la escuela (Equipo de PBIS). 
• Generar la aprobación universal de las expectativas de comportamiento de los 

profesores/personal. 
• Apunte a áreas específicas/entornos para expectativas de comportamiento. 

 
PASO II. Enseñando y Aprendiendo 

• Desarrollar una matriz de expectativas de comportamiento para áreas/entornos específicos. 
• Determinar cómo se enseñarán los comportamientos en el aula / fuera del aula (por ejemplo, 

planes de lecciones). 
• “Despliegue” del estudiante para incluir refuerzos positivos. 
• Diferenciar la instrucción. 
• Estrategias de Intervensión (mínimo de 9 a 12 semanas). 
• Monitoreo continuo del progreso del comportamiento utilizando evaluaciones formativas. 
• Revisión de los datos (por ejemplo, referir a la oficina, suspensiones, colocaciones alternativas, 

Informe SIR, etc.) 
• Analizar (quién) (por ejemplo, reunión de nivel de grado, reunión de departamento, reunión de 

currículo, etc.) 
• Reflexionar (¿por qué?) (por ejemplo, reunión de nivel de grado, reunión de departamento, 

reunión de currículo, etc). 
 
PASO III: Estrategias de Intervención Intensiva 

• Consulte PST (documentación del paso II). 
• Intervensión Intensiva (mínimo de 8 semanas). 
• Intervensión Intensiva Recomendada (por ejemplo, asesoramiento uno a uno, contrato de 

comportamiento, intervencionismo, capacitación en habilidades sociales específicas, etc). 
 
Recursos Adicionales:  
Centro de asistencia técnica de la OSEP sobre intervención y apoyo para la conducta positiva: www.pbis.org 

  

http://www.pbis.org/
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NIVEL DE INFRACCIÓN, DESCRIPCIONES, INTERVENCIONES Y CONSECUENCIAS  

AULA/MANEJO DEL MAESTRO 

Las Infracciones manejadas por el aula de clase / Profesor se definen como aquellas conductas que afectan 
negativamente el progreso educativo del estudiante; sin embargo, estas infracciones deben ser manejadas 
por el profesor del aula de clase y no son procesadas a través de una remisión formal para acciones 
disciplinarias de la administración. Estas infracciones deben ser documentadas por el profesor.  Los casos de 
delitos múltiples o crónicos pueden requerir una acción administrativa / de orientación (asistencia) y referir 
para las intervenciones. 
 
C.01 Hacer trampa-proporcionar, recibir o ver respuestas a tareas, cuestionarios o pruebas; Acceder a 
materiales académicos sin permiso (con o sin el uso de dispositivos electrónicos) (Confiabilidad). 
C.02 Violación del código de vestimenta - Incumplimiento del código de vestimenta del distrito y / o 
de la escuela (respeto, responsabilidad). 
C.03 Ruido excesivo - Cualquier sonido fuerte que sea innecesario o interfiera con el entorno o 
actividad de aprendizaje; gritos o protestas sin sentido (Respeto). 
C.04 Fracaso para completar el trabajo - El acto de no completar el trabajo escrito, oral o físico 
asignado (Responsabilidad). 
C.05 Infracción del pase de pasillo -Estar en un pasillo sin permiso por escrito; alterar o cambiar un pase de 
pasillo de su intención original (Responsabilidad). 
C.06 Juego pesado - Juego rudo o bromas que interrumpen el ambiente de aprendizaje (Respeto). 
C.07 Afecto inapropiado -Contacto físico inapropiado o inadecuado, acción o gestos, exhibición de afecto 
público; un sentimiento extremo o emoción hacia otra persona (Respeto). 
C.08 Conducta inapropiada -Acciones o gestos de conducta de uno mismo en una manera disruptiva o 
irrespetuosa para incluir el tono, actitud, y lenguaje corporal que es negativo o abrasivo hacia otro estudiante o 
adulto (Ciudadano). 
C.09 Lenguage inapropiado -Palabras que no son degradantes o no están dirigidas a otro estudiante o 
adulto (Respeto). 
C.10- Tirar basura -dejar basura a propósito para causar molestias o problemas de salud(ciudadano). 
C.11- Correr -Correr en el aula, pasillo, cafetería o cualquier otra área dentro de la escuela (sin incluir el 
gimnasio o educación física) (Responsabilidad). 
C.12- Retraso - Llegar tarde a la escuela o clase (múltiples llegadas tarde resultarán en una remisión de 
Nivel 1) (Responsabilidad). 

▪ Cualquier estudiante que se presente tarde a la escuela, debe estar acompañado por un padre o 

tutor y presentar una excusa por escrito de un profesional médico o de la corte. 

▪ La tardanza a clase se define como llegar a clase después del inicio oficial de la escuela (primaria / 

secundaria a las 8:00 a.m. y secundaria a las 8:30 a.m.) 

Un estudiante que asiste a la escuela en una transferencia puede tener esa transferencia revocada 
al final de un semestre por diez o más ausencias injustificadas o tardanzas. 
C.13  Arrojar objetos - Propulsar o lanzar de cualquier manera cualquier cosa que sea visible o que se 
pueda tocar/percibir (Respeto). 
C.14  Violación a las reglas de la clase-Comportamiento intencional que interfiere con los procedimientos 
operativos estándar del aula y el entorno escolar (Ciudadano). 

RESPUESTAS DISCIPLINARIAS POR VIOLACIONES DE COMPORTAMIENTO MANEJADOS EN EL 
AULA 

GRADOS K-12 
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La mayor oportunidad para que los estudiantes demuestren autoestima, autodisciplina y respeto por los 
demás ocurre en el salón de clases bajo la dirección del profesor. Los profesores deberán implementar 
estrategias de instrucción efectivas y mejores practicas en el manejo del aula de clases. 

La enseñanza continua, combinada con la retroalimentación del comportamiento positivo de los 
estudiantes, disminuirá la disciplina innecesaria y promoverá una cultura de productividad, 
seguridad y aprendizaje. 

Cuando un estudiante muestra una falta de respeto por las reglas establecidas, los maestros deben 
ayudar al estudiante a reconocer las acciones inapropiadas, identificar la regla que el estudiante está 
rompiendo y desarrollar un plan para tomar decisiones más apropiadas. El manejo específico del 
maestro y las opciones de consecuencia para los comportamientos manejados en el aula incluyen: 

Intervenciones Consecuencias 

Discusión maestro/alumno Advertencia verbal 

Cambio de asiento Advertencia escrita 

Hoja de trabajo para resolver problemas Reflexión verbal o escrita 

Enseñar/volver a enseñar expectativas Encuentro padre/maestro 

Refuerzo de comportamientos apropiados Discusión padre/maestro 

Contrato de conducta Confiscación de artículos 

Clasificación de expectativas Carta de disculpa 

Trabajo alternativo Pérdida de privilegios 

Conversación restaurativa Detención 

 Exclusión en clase 

 

El manejo del aula de clases priorizará un ambiente de aprendizaje que sea seguro y de apoyo para todos 
los estudiantes y profesores. 

Los maestros deberán aplicar consecuencias lógicas y apropiadas para el mal comportamiento de los 
estudiantes, que incluyen, pero no limitado, intervención inmediata, discusión con estudiantes, discusión de 
padres / tutores, pérdida de tiempo libre y detención antes y después de la escuela. Una infracción manejada 
en el aula debe ser reportada al padre antes de resultar en una infracción de Clase I. Para que resulte en una 
violación de Clase I, se deben documentar más de 3 intervenciones o consecuencias. 

INFRACCIONES MENORES DE CLASE I 

Las infracciones de clase I se consideran conductas inapropiadas de comportamiento y se definen como 
aquellas actividades realizadas por el estudiante (s) que tienden a impedir los procedimientos ordenados del 
aula o las actividades de instrucción, el funcionamiento ordenado de la escuela o la frecuencia o seriedad con 
que perturban el aula o la escuela. Las disposiciones de este reglamento se aplican no sólo a las actividades 
dentro de la escuela, sino también a la conducta de los estudiantes en los vehículos de transporte del autobús 
escolar y durante las actividades patrocinadas por la escuela. 

1.01 Interrupción o distracción excesiva y / o repetida de otros estudiantes (respeto, 
responsabilidad).  

1.02  Posesión de parafernalia (instrumentos) de juegos de azar con la intención de usar para 
apostar: artículos como naipes, dados o dispositivos de video apuestas, etc. (Ciudadano, Confianza). 

1.03 Ausencia no autorizada de la clase (Ciudadano, responsabilidad). 
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1.04 Llevar una pistola de agua a la escuela (Responsabilidad, ciudadano, integridad). 
Nota: No incluye replicas de armas de fuego. 

1.05 Hostigamiento o intimidación a otros estudiantes – cualquier molestia menor no solicitada o 
burla de otro estudiante (Cuidado, Respeto). 

1.06 Conductas excesivas o repetidas manejadas en el aula. Para poder calificar, se deben intentar más 
de tres intervenciones/consecuencias. (Responsabilidad). 

1.07 Cualquier otra violación que el director (o designado) puede considerar razonablemente que cae 
dentro de esta categoría. (Responsabilidad, ciudadano). 

 
Procedimientos de educación especial para infracciones de clase I  y/o clase II: 
1. Cuando un estudiante cometa una infracción de Clase I y / o Clase II, el director (o designado) consultará 

con el administrador de casos del estudiante para documentar la implementación de los procedimientos 
de disciplina prescritos por el Equipo del IEP. 

2. El equipo del IEP se reunirá para repasar / revisar el IEP, incluida la Evaluación de Comportamiento 
Funcional (FBA por sus siglas en inglés), el Plan de Intervención de Comportamiento (BIP por sus siglas en 

inglés) y el número total de días suspendidos durante el año escolar. 

3. El equipo del IEP completará la Lista de Educación Especial para las infracciones de Clase I Y clase II dentro 
de los cinco (5) días de la supuesta de la infracción.  El formulario deberá completarse durante una reunión 

del IEP. 
4. El equipo del IEP documentará al menos dos (2) revisiones del IEP para incluir intervenciones previas. 

5.  Todas las revisiones del programa individual del estudiante, incluidos el FBA y el BIP, deberán de escribirse 

dentro del  Plan IEP actual. 

 
NOTA: Si un estudiante comete más de tres (3) infracciones de Clase I en un año escolar, otras infracciones de 
Clase I pueden considerarse infracciones de Clase II, siempre que se hayan realizado y documentado más de 3 
intervenciones y la escuela haya implementado un programa viable PBIS. 
 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBEN UTILIZAR LAS CALIFICACIONES ACADÉMICAS PARA MANTENER EL 

ORDEN EN EL AULA DE CLASES, NI SE DEBE INCLUIR EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES EN EL 

CÁLCULO DE LAS CALIFICACIONES ACADÉMICAS. UNA CALIFICACIÓN ACADÉMICA DEBE DE REFLEJAR LA 

EVALUACIÓN MÁS OBJETIVA DEL MAESTRO DEL LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE. 

 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBE USAR LA ASISTENCIA COMO BASE PARA UNA SUSPENSIÓN. EL 

ESTUDIANTE DEBE SER REMITIDO AL OFICIAL DE ASISTENCIA PARA AUSENCIAS QUE PUEDEN CONSTITUIR 
AUSENCIA ESCOLAR. 

RESPUESTAS DISCIPLINARIAS PARA VIOLACIONES DE CLASE I 

GRADOS K-12 

Las consecuencias de una conducta inapropiada pueden incluir, pero no estar limitadas a lo siguiente y 
deben coincidir con la gravedad de la infracción: 

Intervenciones Consecuencias* 

Todas las intervenciones manejadas al nivel del 
aula de clase 

Todas las consecuencias manejadas al nivel del 
aula de clase 

Remitir con un consejero escolar Retiro temporal de la clase 
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Remitir al equipo de resolución de problemas / 
equipo de sistemas de soporte de múltiples 
niveles (MTSS por sus siglas en inglés) 

En suspensión escolar (no más de 5 días) 

 Advertencia de remisión a clase II 
 

INFRACCIONES INTERMEDIAS DE CLASE II 

Se consideran infracciones de clase II a los cambios abruptos de mala conducta y son definidos como 
aquellas actividades realizadas por el/los estudiantes que están dirigidas contra personas o bienes y cuyas 
consecuencias tieden a a poner en peligro la salud o la seguridad de uno mismo u otros en la escuela. Las 
disposiciones de este reglamento se aplican no solo a las actividades dentro de la escuela, sino también a la 
conducta de los estudiantes en los vehículos de transporte escolar y durante otras actividades patrocinadas 
por la escuela. 
 

2.01 Desafío de una autoridad de los empleados de la Junta Escolar - cualquier negativa verbal o no 
verbal a cumplir con una directiva legal y razonable de un empleado de la Junta Escolar (Respeto, 
responsabilidad). 

2.02 Posesión y / o uso de productos del tabaco - tener y / o utilizar productos del tabaco (incluida la 
posesión de papeles para enrollar (hacer) cigarros electrónicos, etc.) en las instalaciones de la escuela 
(Responsabilidad, ciudadano). 

2.03 Posesión de encededores o cerillos -  (Responsabilidad, cuidado, ciudadano). 

Nota:El uso de estos artículos en las instalaciones de la escuela puede constituir un infracción de 
Clase III. 

2.04 Contacto físico con otro estudiante – golpear, empujar, meter o golpear a otro estudiante contra la 
voluntad de ese estudiante, y la víctima del estudiante no responde con contacto físico.(Respeto). 

2.05 Pelear – Cualquier conflicto / participación física entre dos individuos. (Responsabilidad, equidad, 
respeto). 

2.06 Robar - Hurto - Hurto menor –la toma ilegal intencionada y/o llevarse artículos valuados en por lo 
menos $100 dólares que pertenezcan a otra persona o estén en posesión o custodia de otra 
(Ciudadano, responsabilidad, respeto). 

2.07 Posesión de artículos robados (valuados en por lo menos $100 dólares) con el conocimiento de que 
es robado (Respeto, responsabilidad). 

2.08 Tocar ofensivamente a otro estudiante con connotaciones sexuales, como palmaditas, pellizcos o 
roces contra el cuerpo de otro (Respeto, cuidado). 

2.09 Hostigamiento sexual – solicitud de favores sexuales, uso de comentarios vulgares o  explícito 
sexualmente, gestos o condutas, imágenes obsenas o secualmente explícitas, contacto orientado 
sexualmente, "bromas", burlas o practicar bromas dirigidas a otro estudiante u ofensivas a un tercer 
observador(Respeto, cuidado). 

2.10 Falsas acusaciones o hostigamiento sexual o cualquier otra ofensa.  (Responsabilidad). 

2.11 Acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas o crímenes de odio – comunicación verbal, no 
verbal o escrita/impresa que amenace de manera maliciosa a otro estudiante, propiedad o 
reputación de otro; intento de extorsionar dinero o cualquier ventaja monetaria con la intención de 
obligar al estudiante amenazado, o cualquier otro estudiante de hacer cualquier acto de abstenerse 
en contra de su voluntad; palabras o acciones amenazantes, junto con una capacidad aparente para 
llevar a cabo la amenaza, creando un temor en el otro estudiante. Esto incluye instigar una pelea como 
se define en 2.07. (Ciudadano, respeto). 
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2.12 Asociación a una pandilla - uso de ropa, posesión de escritos o dibujos, el hacer gestos o señales, o 
la alteración de la apariencia física de uno mismo que puede indicar afiliación con una pandilla, 
organización secreta u otro grupo social, cuya presencia en los terrenos de la escuela representa una 
amenaza para el ambiente educativo (Responsabilidad, cuidado, equidad). 

2.13 Dirigir lenguaje obsceno o profano a otro estudiante o empleado de la junta escolar (Respeto, 
ciudadano) 

2.14 Abandonar los terrenos de la escuela sin permiso EL PADRE DEBE SER NOTIFICADO Y EL 
CONTACTO DEBE SER DOCUMENTADO (Ciudadano, responsabilidad). 

2.15 Violación del acuerdo sobre los recursos Tecnológicos, incluidos, pero no limitados el uso no 
autorizado de un sistema de computo independiente, una red informática, el uso de Internet o el 
conocimiento de contraseñas restringidas de computadoras; daño físico a cualquier dispositivo o 
equipo tecnológico (Responsabilidad). 

2.16 Apuestas -cualquier participación en juegos de azar, incluyendo cartas o juegos de dados por 
dinero y / u otras cosas de valor. Respeto, responsabilidad, ciudadano). 

2.17 Alteración en un autobús escolar o en una parada de autobús escolar (Ciudadano, responsabilidad, 
respeto). 

Nota: Por alteración en los autobuses escolares, el administrador (o designado) puede revocar los 
privilegios de viajar en el autobús sin suspender al estudiante de la escuela. Si un breve período de 
revocación de los privilegios de viajar en autobús no es efectivo, el administrador o designado pueden 
suspender al estudiante por una infracción de Clase II y / o revocar los privilegios de autobús de 
forma permanente. Consulte el Apéndice VI.  

2.18 Proveer información falsa intencionalmente a un empleado de la junta escolar incluyendo, pero 
no limitado a: dar información falsa a los estudiantes, falsificar notas escolares y ocultar información 
directamente relacionada con los asuntos escolares (confiabilidad, ciudadano, responsabilidad). 

2.19     No cumplir con la asignación de disciplina basada en la escuela como detención, escuela sabatina, 
etc.  

2.20 excesivas o repetidas infracciones de clase I (Responsabilidad)* 

2.21 CUALQUIER OTRA VIOLACIÓN que el administrador de la escuela (o designado) puede considerar 
razonablemente que cae dentro de esta categoría. (Responsabilidad, ciudadano). 

 
SI EL ESTUDIANTE TIENE UNA DISCAPACIDAD, LA SUSPENSIÓN DEBE ESCANEARSE Y ENVIARSE POR CORREO 
ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE CASO DEL ESTUDIANTE. EL ADMINISTRADOR DE CASOS DEBE SER NOTIFICADO 
DE LA SUSPENSIÓN. 

Si un estudiante comete una infracción de Clase II, el equipo del IEP debe: 
• Programar una reunión de IEP para completar la Lista de verificación de educación especial para 

infracciones de Clase I y Clase II para repasar / revisar según sea necesario 

• Desarrollar/repasar / Revisar el Plan de Intervención de Conducta (PBI por sus siglas en inglés) 

según sea apropiado durante la reunión del IEP 

• Iniciar una remisión a BCS Especialista en comportamiento de educación especial para asistencia 

(MTSS por sus siglas en inglés) 

• Documentar por lo menos dos (2) revisiones del IEP para incluir intervenciones previas 

 **Si un estudiante comete más de tres (3) infracciones de clase II en un año escolar, más allá de 
infracciones de clase II, pueden considerarse infracciones de clase III, proveyendo que se hagan 
las siguientes intervenciones: 

• Todas las suspensiones de clase I y II y las discusiones de estudiantes / padres resultantes han 
sido documentadas 

• El estudiante ha sido visto por el consejero escolar 
• El estudiante ha sido visto por el especialista en prevención de redes  
• La escuela ha implementado un programa viable de PBIS 
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• Un Plan de Intervención de Comportamiento ha sido desarrollado y documentado para el 
estudiante 

• Por lo menos dos revisiones de un plan PST (MTSS por sus siglas en inglés) se han documentado, 
504, IEP o una acumulación de más de tres (3) infracciones de clase II con intervenciones 
documentadas se han puesto en su lugar 

 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBEN DE USAR LAS CALIFICACIONES ACADÉMICAS PARA 
MANTENER EL ORDEN EN UN AULA DE CLASE, NI SE DEBE DE INCLUIR EL COMPORTAMIENTO DEL 
ESTUDIANTE EN EL CÁLCULO DE LAS CALIFICACIONES ACADÉMICAS. 
 
UNA CALIFICACIÓN ACADÉMICA DEBE DE REFLEJAR LA EVALUACIÓN MÁS OBJETIVA DEL MAESTRO DEL 
LOGRO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE. 
 
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBE USAR LA ASISTENCIA COMO BASE PARA UNA SUSPENSIÓN. EL 
ESTUDIANTE DEBE DE SER REMITIDO AL OFICIAL DE ASISTENCIA PARA AUSENCIAS QUE PUEDEN 
CONSTITUIR AUSENCIA ESCOLAR. 

RESPUESTAS DISCIPLINARIAS PARA VIOLACIONES DE CLASE II 

GRADOS K-12 

Las consecuencias por conducta inapropiada pueden incluir, pero no estar limitada a lo siguiente y deben 
de coincidir con la gravedad de la infracción: 

Intervensiones Consecuencias* 

Todas las intervenciones tomadas desde el aula 
de clase e infracciones de clase I 

Todas las consecuencias tomadas desde el aula 
de clase e infracciones de clase I 

Remisión a una agencia externa  Restitución  

Evaluación del comportamiento funcional 
Completada y Plan de Intervención del 
Comportamiento Completado 

Suspensión a largo Plazo en la Escuela (no más de 
10 días por infracción, a menos que sea aprobado 
por el superintendete educativo y escrito en el 
plan de conducta) 

Remisión a un especialista en prevención  Suspensión fuera de la escuela (no más de 5 días) 

 Advertencia de remisión de clase III 
 

Siempre que las posibles intervenciones y consecuencias que no excluyan al estudiante de su horario regular 
de la educación deben ser intentados primero. 

DELITOS O INFRACCIONES MAYORES DE CLASE III  

(Nota: La comisión de los siguientes delitos puede constituir una violación de las leyes penales federales y / o 
estatales. Los estudiantes declarados culpables de un infracción de Clase III están sujetos a EXPULSIÓN de todas 
las Escuelas de la Ciudad de Birmingham. SE PUEDE REQUERIR RESTITUCIONES) 

El Director (o designado), en consulta con el superintendente educativo, debe notificar a los oficiales 
encargados del cumplimiento de la ley cuando un estudiante viole las políticas locales de la junta de 
educación sobre drogas, alcohol, armas, daño físico a una persona o amenaza de daño físico a una 
persona. Si se garantiza algún cargo penal, el administrador de la escuela (o  designado) está 
autorizado a firmar la orden de arresto apropiada. El sistema escolar local suspenderá inmediatamente 
a esa persona de la escuela y remitirá al estudiante suspendido a un Oficial de Audiencias. 
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3.01 DROGAS - posesión no autorizada, traspasar, distribución, adquisición, uso o venta de drogas; 
consumo no autorizado de drogas en la escuela, incluidos los medicamentos de venta libre y 
medicamentos con receta (Responsabilidad, ciudadano). 

NOTA: Si un estudiante necesita medicamentos, incluido un medicamento de venta libre, mientras 
está en la escuela, incluso de forma temporal, los padres deben comunicarse con la escuela para 
obtener el formulario de permiso necesario para el uso de medicamentos en la escuela.  

3.02 BEBIDAS ALCOHÓLICAS- posesión, traspasar, distribución, adquisición, uso o venta de bebidas 
alcohólicas; asistir a la escuela bajo la influencia de bebidas alcohólicas (Responsabilidad, ciudadano). 

3.03 PROVOCAR UN INCENDIO - quemar voluntariamente y/o maliciosamente cualquier parte de un 
edificio o su contenido (Responsabilidad, respeto) 

3.04 ATAQUE/AGRESIÓN a un empleado de la junta escolar que resulta en lesiones personales.– (Respeto, 
ciudadano). 
a) El toque o golpe ilegal verdadero a un empleado de la junta escolar 
b) El toque o golpe ilegal verdadero a un Empleado de la Junta escolar durante el curso de un 

altercado físico entre estudiantes; o causar una lesión corporal a un empleado de la junta escolar 

 NOTA: El director (o designado), en consulta con el superintendente educativo, debe de investigar 
completamente la alegación, y si hay evidencia creíble de que ocurrió un ataque, él/ella deben 
completar un reporte de ataque físico y entregarlo a la policía. 

3.05 ATAQUE AGRAVADO/AGRESIÓN - Causar intencionalmente daños corporales graves, discapacidad 
o desfiguración permanente; uso de un arma mortal. (Respeto, responsabilidad, ciudadano).   
NOTA: El director (o designado), en consulta con el superintendente educativo, debe de investigar 
completamente la alegación, y si hay evidencia creíble de que ocurrió un ataque, él/ella deben 
completar un reporte de ataque agravado y entregarlo a la policía.  La victima debe buscar atención 
médica por esta violación. 

3.06 ROBO-HURTO-HURTO MAYOR (Respeto, responsabilidad, ciudadano). 
a) La toma ilegal intencionada y/o llevarse artículos con un valor de $100 dólares o más que 

pertenecen o están en posesión o custodia legal de otro; o 
b) Cualquier robo bajo coacción (complicidad). 

3.07 ENTRADA ILEGAL A LA ESCUELA - irrumpir, entrar o permanecer en una estructura o transporte 
de la escuela de la ciudad de Birmingham sin justificación (Responsabilidad, respeto, ciudadano). 

3.08 DAÑO CRIMINAL/VANDALISMO - lesiones o daños intencionales y malintencionados a, o más de, 
$200 dólares a propiedad pública, o a propiedad verdadera o personal perteneciente a otro 
(Responsabilidad, respeto, ciudadano). 

 NOTA: El director (o designado) en consulta con el superintendente educativo,debe completar 
un informe de daños a la propiedad y presentarlo al superintendente educativo. 

(Código de Ala. §16-5-380) Los padres, tutores u otra persona que tenga el control de cualquier 
menor de 18 años con quien viva el menor y que tenga la custodia del menor serán responsables de 
los daños actuales ocasionados a la propiedad escolar, más los costos judiciales, causados por acto 
intencional, deliberado o malicioso del menor. 

3.09 POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO (Incluyendo componentes individuales o fragmentos o balas) 
- descarga, posesión, transferencia o venta de cualquier arma de fuego; el portador o receptor de 
cualquier arma de este tipo; cualquier amortiguador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego; 
cualquier dispositivo destructivo similar (Responsabilidad, respeto, ciudadano). 

NOTA:  La posesión de un arma de fuego en la propiedad de la escuela o dentro de 1000 pies 
de un campus escolar viola ambas leyes federales y estatales. Dichas leyes se aplican a todas 
las personas mientras se encuentran en la propiedad escolar. La expulsión o suspensión de la 
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escuela por un período de no menos de un año calendarizado es obligatorio para todas las 
violaciones de este código. 

3.10  POSESIÓN DE ARMAS - incluyendo, pero no limitado a, un cuchillo de cuchilla de interruptor; 
cortador de cajas; nudillos metálicos; puntero láser; pistola de gas lacrimógeno; Pistola de balines; 
pistola eléctrica pistola de teléfono celular; pistola de bolas de pintura; pistola de perdigones; arma 
o dispositivo químico, que incluye lacrimógeno o gas pimienta; o cualquier otra arma, instrumento u 
objeto que se use de manera amenazante y que sea visto por individuo que ha sido amenazado como 
capaz de causar daño físico (incluidas las réplicas de armas de fuego). (Responsabilidad, respeto, 
ciudadano).  

3.11  AMENAZA DE BOMBA -cualquier comunicación dirigida a cualquier instalación de las Escuelas 
Públicas de Birmingham que tenga el efecto de interrumpir el entorno educativo (Responsabilidad). 

3.12  EXPLOSIVOS, MUNICIONES (BALAS) O PETARDOS- preparar, poseer o encender explosivos.  
(Respeto, ciudadano, responsabilidad). 

3.13  OFENSAS SEXUALES/PORNOGRAFÍA(Respeto, cuidado). 
a) Actos de naturaleza sexual que incluyen, pero no limitado, hostigamiento sexual repetido, 

agresión sexual, relaciones sexuales, violación o intento de violación relacionados con otro 
estudiante; toque ofensivo o hostigamiento sexual de un empleado de la junta escolar; 

b) Sexo telefónico; o 
c) Posesión, transferencia, distribución, obtención, uso o venta de material pornográfico.  

3.14  ASOCIACIÓN A UNA PANDILLA-cualquier perturbación mayor del proceso educativo causada por el 
uso de ropa, la posesión de escritos o dibujos, la realización de gestos o señales, o la alteración de la 
apariencia física de uno mismo que pueda indicar afiliación con una pandilla, organización secreta u 
otro grupo social cuya presencia en los terrenos de la escuela suponga una amenaza para el ambiente 
educativo.  Esto se aplicará a cualquier grupo no oficialmente sancionado y / o autorizado por el 
sistema escolar.  

 Nota: Estas infracciones REQUIEREN la documentación por escrito de la suspensión y plan de 
intervención previos de Clase II, EXCEPTO cuando se ha producido contacto físico/violencia (Respeto, 
ciudadano, responsabilidad). 

3.15 DISTURBIO MAYOR DEL AMBIENTE EDUCATIVO - cualquier participación en un desorden mayor 
que involucre a tres o más. Esta violación DEBE poner a  estudiantes, el personal o el proceso 
educativo en riesgo, o resultar en la destrucción o daños a la propiedad pública o privada o causar 
lesiones personales a los participantes u otros (Respeto, responsabilidad, ciudadano). 

a) Incitación a un disturbio mayor estudiantil – dirigiendo, alentando, o promoviendo un diturbio 
mayor a través de: 

• Palabras o acciones; 

• Grabando una pelea; 

• Negación a cumplir;  

• Cualquier otra violación que pueda caer dentro de esta categoría. 

3.16 ACTIVACIÓN INJUSTIFICADA DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS O DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS (Responsabilidad). 
3.17  EL MAL USO O ABUSO DE UN TELÉFONO CELULAR DURANTE LAS HORAS ESCOLARES QUE 

TIENE EL POTENCIAL DE CAUSAR UN GRAN DAÑO A LA PERSONA O PROPIEDAD O 
INTERRUMPIR SERIAMENTE LA EDUCACIÓN .– Esto incluye la transportación en el autobús 
escolar (Responsabilidad). 

 Esta violación incluye, pero no está limitada a lo siguiente: 
• Propósitos ilegales; 
• Ciberacoso; 
• Tomar fotografías /videos de estudiantes y empleados de la escuela; y 
• Colocar imágenes/videos en sitios de red sin autorización; 
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• Sexo telefónico; pornografía 

3.18  USO INADECUADO O SABOTAJE DE UNA COMPUTADORA O SISTEMA COMPUTACIONAL O 
CUALQUIER OTRO SISTEMA DE COMUNICACIÓN resultando en daños a cualquier parte del equipo, 
modificación de datos, divulgación de información restringida, disturbio mayor en el proceso educativo o la 
introducción de software no autorizado en el sistema computacional, que incluye pornografía, crímenes de 
odio y cualquier otra infracción que pueda caer dentro de esta categoría (Responsabilidad). 

3.19 DESAFÍO REPETIDO O MAL COMPORTAMIENTO siempre que haya documentación escrita de: 
• todas las consecuencias de Clase I y II y resultando en discusión con los padres;  

• la participación del consejero escolar; 

• participación del especialista de prevención asignado por la escuela; 

• implementación de un programa de PBIS viable;  

• Plan de intervención al comportamiento 

• Y por lo menos dos revisiones documentadas de un plan PST o el IEP/PEPOR una 
acumulación de tres (3) o más infracciones de Clase II con intervenciones documentadas 
como se señaló anteriormente (Respeto). 

3.20  AMENAZA A UN EMPLEADO DE LA JUNTA ESCOLAR - una amenaza de hacer daño corporal grave 
o violencia a un empleado de la junta escolar por palabra o acción; una amenaza de matar, mutilar o 
infligir daños corporales graves; una amenaza de infligir daño que implique el uso de cualquier arma, 
explosivo, arma de fuego, cuchillo, objeto prohibido u otro objeto que pueda ser percibido por el 
individuo amenazado como capaz de infligir daño corporal; cualquier amenaza en forma de “lista 
negra,” declaración escrita o comunicación indicando un plan o intento de hacer violencia a otro; 
ciberacoso (Respeto, responsabilidad, ciudadano). 

 NOTA:  El empleado de la junta escolar es requerido a presentar cargos y firmar una orden para el 
arresto del estudiante por esta violación. 

3.21  ACOSO, AMENAZA, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN AGRAVADOS DE UN ESTUDIANTE O 
DELITOS DE ODIO - una amenaza de hacer daño corporal grave o violencia a otro estudiante de 
palabra o acción; una amenaza de matar, mutilar o infligir daños corporales graves; una amenaza de 
infligir daño que implique el uso de cualquier arma, explosivo, arma de fuego, cuchillo, objeto 
prohibido u otro objeto que pueda ser percibido por el individuo amenazado como capaz de infligir 
daño corporal; cualquier amenaza en forma de "lista negra", declaración escrita o comunicación que 
indique un plan o intento de hacer violencia a otro; acoso cibernético (Respeto, responsabilidad, 
ciudadano). 

 NOTA: esta infracción puede requerir documentación escrita de un plan de suspensión o 
intervención previa de clase II junto con evidencia convincente.  

3.22 TRASPASO – entrar o permanecer en cualquier estructura, transporte o propiedad sin autorización, 
licencia o invitación; o haber sido autorizado o licenciado, es advertido por una persona autorizada 
a que salga y se niega a hacerlo (Responsabilidad, ciudadano). 

 NOTA: Los estudiantes están prohibidos en la propiedad de la escuela, o en cualquier evento 
patrocinado por la escuela, o cualquier evento después de la escuela, mientras están en 
suspensión de su escuela zonificada, la escuela alternativa, y mientras están expulsados. 
SE REQUIERE PRUEBA DE LA NOTIFICACIÓN A LOS PADRES. 

3.23 INTERFERIR CON EL PERSONAL ESCOLAR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN 
SITUACIONES DE INSEGURIDAD (Respeto, responsabilidad, ciudadano). 
a) Negación a cumplir con la solicitud legal de los oficiales escolares; 
b) Separar las peleas; y 
c) Usar el teléfono celular para contactar a sus iguales, miembros de la familia sobre el altercado. 

3.24 CUALQUIER OTRA OFENSA CRIMINAL QUE EL DIRECTOR (O DESIGNADO), EN CONSULTA CON 
EL SUPERINTENDENTE EDUCATIVO, PUEDE RAZONABLEMENTE CONSIDERAR CAUSAR UN 
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GRAN DAÑO A LA PERSONA O LA PROPIEDAD O INTERRUMPIR SERIAMENTE EL PROCESO 
EDUCATIVO.(Responsibility). 

 

RESPUESTAS DISCIPLINARIAS PARA VIOLACIONES DE CLASE III 

GRADOS K-12 

La respuesta disciplinaria para la Comisión de una infracción de Clase III puede ser la remoción de la escuela 
o una asignación a un lugar alternativo.  Tenga en cuenta que si un estudiante es asignado a un lugar 
alternativo, el padre puede ser responsable del transporte hacia y desde ese lugar. La remoción de su escuela 
de zona puede incluir el resto del año escolar y/o el próximo año escolar (no más de 180 días). Esta 
determinación se hace como parte del proceso de audición del estudiante. 
 
El administrador de la escuela (o designado), después de revisar las alegaciones y pruebas contra un 
estudiante y darle la oportunidad de responder a las alegaciones, es inicialmente responsable de decidir que 
se ha cometido una infracción de Clase III.  Una vez que se haya hecho esa determinación, el administrador 
(o designado) dará al estudiante un aviso de suspensión que contenga una declaración escrita de los cargos 
(y una declaración de circunstancias de mitigación o atenuación, si las hay) y mantendrá al estudiante con 
un oficial de audiencias. Si el oficial de audiencias determina, con base en los hechos y las pruebas 
presentadas en la audiencia, que el estudiante cometió una infracción de Clase III, el estudiante puede estar 
sujeto a expulsión. 
 
Sin embargo, si existen circunstancias de mitigación o atenuación, el oficial de audiencias deberá declarar 
esas circunstancias por separado y puede considerarlas al decidir la acción disciplinaria apropiada. Las 
circunstancias mitigación o atenuación incluyen, pero no están limitadas a, la ausencia de lesiones personales 
graves, la ausencia de daños a la propiedad extensos, discapacidades identificadas, incluida la falta de 
dominio del inglés, lo que puede requerir la necesidad de proporcionar servicios de inglés como segundo 
idioma, intervenciones a nivel de la escuela local, y sin antecedentes de una infracción de Clase III. Todos los 
estudiantes que son expulsados deben programar una conferencia de reincorporación con un oficial de 
audiencias antes de que él / ella pueda inscribirse en cualquier escuela de la ciudad de Birmingham. 
 
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO:   

• Los estudiantes asignados a un programa alternativo no son elegibles para participar en actividades 
de último año, incluyendo, pero no limitado a: el baile de graduación, el día de campo de último año, 

el día de honores y premios, y la ceremonia de graduación. 

 

ASIGNACIÓN ALTERNATIVA DE ESCUELA: 

Los estudiantes tendrán permitido asistir a una escuela alternativa bajo las condiciones establecidas por la 
Junta de Educación para poder ganar la admisión a la escuela local. Todas las calificaciones ganadas en la 
escuela alternativa deben transferirse a la escuela de zona del estudiante una vez readmitido. Si a los padres 

o tutores se les ofrece esta oportunidad y la rechazan, un oficial de audiencias puede recomendar al 
Superintendente que el estudiante sea expulsado de todas las Escuelas de la Ciudad de Birmingham. 
 
Nota(s): Las consecuencias de una infracción clase III PUEDEN incluir, pero no se limitan a lo siguiente y 
deben coincidir con la gravedad de la infracción: 

• PRIMERA INFRACCIÓN: 45DÍAS 
• SEGUNDA INFRACCIÓN: 90DÍAS 
•  TERCERA INFRACCIÓN: 180 DÍAS 

PUEDE EXTENDERSE SI UN ESTUDIANTE NO CUMPLE 
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El estudiante DEBE servir los días asignados. Si un estudiante está ausente o suspendido, esos días no 
contarán para los días servidos. 
Un estudiante PUEDE servir un tiempo total de hasta uno (o el resto de un) año académico completo.  
Si un estudiante transferido es removido (expulsado) de la escuela como resultado de una audiencia de clase 
III, el estudiante DEBE ser reincorporado a una escuela/programa alternativo por un periodo de tiempo 
(determinado por el oficial de audiencia) antes de la transición a su escuela normal de zona.  El estudiante 
debe informar a un Oficial de Audiencia de Restablecimiento. 
 
Procedimientos de Educación especial para delitos/infracciones mayores de Clase III: 
Si un estudiante con una discapacidad (IEP ó 504) comete un delito de clase III, se DEBE llevar a cabo una 
determinación de manifestación (esto también se aplica a los estudiantes que han recibido más de 10 días 
de suspensiones consecutivas/acumulativas de clase II.) 
¿Quién lleva a cabo la revisión de la manifestación? 
El equipo de determinación de la manifestación IEP (504) debe estar compuesto por el representante del 
distrito, la escuela,  LEA, el padre y los miembros pertinentes del equipo IEP (504). 
¿Qué información / datos debe ser revisada por el equipo? 

▪ Copia del IEP (504), incluido el FBA / BIP, si corresponde 

▪ Reporte de eligibilidad 

▪ Reporte de asistencia 
▪ Derechos de educación especial para padres bajo IDEA (504) 

▪ Página de firma de IEP (504) en blanco  

▪ Escritos de disciplina 

▪ Todos los datos de soporte, por ejemplo: médicos, registros de comportamiento, hojas de datos, etc 

▪ Aviso de propuesta o negativa a tomar medidas 

Si existen patrones de incidentes documentados de mala conducta en relación con el estudiante a 
través de registros disciplinarios y / o documentos de IEP (504), el equipo educativo debe abordar 
las necesidades del estudiante a través de una reunión de IEP (504). Si esto no se ha hecho, 
entonces el equipo debe considerar el incidente como una "manifestación de la discapacidad del 
estudiante". 
 
Cuando el equipo de IEP  (504) determine que el comportamiento NO ES una manifestación de la 
discapacidad del estudiante, se deben considerar las siguientes preguntas: 

a. ¿La conducta en cuestión fue causada por o tiene una relación directa y sustancial con la 

discapacidad del estudiante? 

SÍ(  )     NO (  ) 

b. ¿Fue la conducta en cuestión un resultado directo de la falta de LEA de implementar el IEP (504)?      

SÍ(  )     NO (  ) 

 

¿Qué sucede si la revisión de la manifestación determina que el mal comportamiento de los 
estudiantes ES una manifestación de su discapacidad? 
El equipo de IEP(504) deberá: 
 a. conducir una evaluación funcional del comportamiento e implementar un plan de intervención conductual 
para dicho niño, siempre que la agencia educativa local no haya realizado dicha evaluación antes de dicha 
determinación antes del comportamiento que resultó en un cambio de ubicación; 
b. en la situación donde un plan de intervención conductualse ha desarrollado, revise el plan de intervención 
conductual si el niño ya tiene dicho plan de intervención conductual, modifíquelo, según sea necesario, para 
abordar el comportamiento; 
c. devolver al niño a la ubicación de la cual fue retirado, a menos que el padre y la agencia educativa local 
acuerden un cambio de ubicación como parte de la modificación del plan de intervención conductual. 
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¿Qué sucede si la revisión de la manifestación determina que el mal comportamiento de los 

estudiantes NO ES una manifestación de su discapacidad?? 

a. Los procedimientos disciplinarios relevantes aplicables a niños sin discapacidades pueden aplicarse al 

niño de la misma manera en que se aplicarían a niños sin discapacidades. 

b. Si el distrito inicia procedimientos disciplinarios aplicables a todos los niños, el distrito deberá asegurar 
que la educación especial y los registros disciplinarios del niño con una discapacidad sean transmitidos 
para su consideración por la persona o personas que toman la determinación final con respecto a la acción 
disciplinaria. 
 
¿Qué sucede si un estudiante, identificado bajo IDEA, comete un delito? 
Los oficiales escolares pueden denunciar los delitos cometidos por niños con discapacidades a las 
autoridades del cumplimiento de la ley  apropiadas en la misma medida que lo hacen por los delitos 
cometidos por estudiantes no discapacitados. 
 
Para información adicional, por favor contacte al Director de Educación Especial al 205-231-4600. 
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PROCEDIMIENTOS FORMALES 

PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENSIONES A CORTO PLAZO 

Un estudiante acusado de mala conducta, que en la opinión del administrador (o designado) 
requeriría una suspensión a corto plazo de la escuela, se le permitirá el procedimiento a continuación. 
Al estudiante se le debe dar la oportunidad de completar las tareas asignadas, y tomar los exámenes 
mayores o los perdidos durante el período de suspensión (dentro de los tres días a su regreso de la 
suspensión). Los detalles del proceso son los siguientes: 

Paso 1: El estudiante debe ser informado por el administrador / designado de la razón para la consideración 
de la suspensión. 

Paso 2:  Se le debe de dar al estudiante la oportunidad de tener una audiencia informal con el administrador 
para presentar su versión de los eventos e identificar a los testigos del incidente. La audiencia 
informal normalmente ocurrirá inmediatamente después de que el estudiante sea informado de los 
cargos, pero puede ser retrasada si la presencia continuada del estudiante en el campus es una 
preocupación de seguridad. 

Paso 3:  El administrador / designado determinará si un estudiante es o no culpable de la mala conducta, y 
de ser así, qué respuesta disciplinaria se impondrá. Las notificaciones iniciales para imponer la 
suspensión se pueden comunicar oralmente a la madre; seguida de una notificación por escrito. 

Paso 4:  El administrador/designado deberá reportar cada suspensión por escrito a los padres/tutor del 
estudiante. Este reporte deberá ser enviado a los padres por correo electrónico, correo común u otros 
medios confiables al final del día de la suspensión. De lo contrario, debe enviarse no más de 24 horas 
después. Se hará un esfuerzo razonable antes del inicio de la suspensión. Si los padres o tutores no 
pueden ser contactados antes del comienzo de la suspensión, el administrador / designado puede 
determinar el inicio de la suspensión, pero se harán esfuerzos razonables continuos. 

Paso 5: A discreción del director / designado, se puede requerir un contrato de comportamiento por escrito 
al regresar el estudiante a la escuela. Si el estudiante ha sido suspendido por más de cinco días 
(acumulativa o consecutivamente), se debe implementar un plan de intervención de comportamiento 
por escrito para prevenir suspensiones posteriores. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES QUE REGR ESAN DE UN CENTRO Y/O 
INSTALACIÓN DE DETENCIÓN JUVENIL DE LARGA DURACIÓN  

 
Para Prevenir que la juventud en riesgo deje la escuela y a la vez para proveer a los que abandonaron 
los estudios y a los niños y jóvenes que regresan de instalaciones correccionales, o de instituciones 
para niños y jóvenes negligentes o delincuentes con un sistema de apoyo para asegurar la 
continuación de sus estudios, los siguientes procedimientos deberán de ser implementados: 
 

 
• Una vez liberados, se requiere que las escuelas inscriban a estudiantes liberados de instalaciones 

correccionales/de detención, una vez que él/ella tengan los documentos requeridos para la 
inscripción. 

• Una vez que regresen a la escuela, el equipo de solución de problemas (PST) debe reunirse para 
desarrollar un plan de transición para el estudiante, el cual puede incluir un plan de evaluación de 
amenaza y de seguridad. 

• Si se ha encontrado que una persona ha violado las políticas de la junta local de educación 
correspondiente a drogas, alcohol, armas, daño físico a una persona, o amenazar con daño físico a 
una persona, la persona no podrá ser re-admitida en escuelas públicas hasta que cualquier cargo 
criminal u ofensas resultantes de su conducta, hallan sido desechados por las autoridades 
correspondientes y el estudiante haya sido re-instalado por el oficial de audiencia. 
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PROCEDIMIENTOS PARA UN FORMAL DEBIDO PROCESO DE AUDIENCIA 

El/la directora/a (o su designado/a) puede suspender a un estudiante por un delito de clase III  cumpliendo 
los procedimientos de suspensión por el/la directora/a (o su designado/a) y notificando a los  padres que el 
estudiante fue suspendido a un Oficial de la Audiencia. Las suspensiones de Clase III deben ser inmediatamente 
escaneadas  y enviadas por correo electrónico al Departamento de Asistencia.  En cuanto  se reciba el aviso de 
suspensión, el/la Oficial de Audiencia debe cumplir los siguientes procedimientos al programar y al llevar a 
cabo una audiencia. Si la escuela no recibe notificación de la audiencia en tres días, el/la administrador/a debe 
contactar al/a Oficial de  Audiencia. 

1. El oficial de la audiencia les dará al estudiante y a los padres del estudiante o tutor legal una  
notificación oral o escrita, del cargo o cargos en contra del estudiante por lo menos 48 horas antes de 
la audiencia. El /la  Oficial de Audiencia llevará a cabo una audiencia normalmente dentro de los diez 
(10) días (o menos) a partir de la fecha de la suspensión.  

2. El ESTUDIANTE TIENE QUE PRESENTARSE "EN UNIFORME COMPLETO”  (cinturón, zapatos, 
pantalones, cordones de zapatos, etc.). Si no cumple con estos requisitos puede ser despedido de 
la audiencia. Sin embargo, la audiencia continuará según los planes. 

3. Los padres o el/la tutor/a legal del estudiante debe aparecer con el estudiante en la audiencia. Si 
desea cambiar la fecha, el cambio debe pedirse al menos cinco (5) días antes de la audiencia, Si no, la 
audiencia se llevara a cabo aunque  no asistan los padres/tutor legal. Debido a los requisitos de la 
audiencia, sólo se permiten retrasos de no más de 15 minutos para los padres/tutor legal/estudiante. 

4. Una audiencia escolar es un proceso administrativo y no un procedimiento legal. No es necesaria la 
representación por un abogado. Sin embargo, si el padre/tutor legal piensa que necesita un abogado, 
el/la oficial de audiencia debe ser notificado/a cinco (5)  días antes de la audiencia. 

5. El/la Oficial de Audiencia reserva el derecho de admitir o negar la presencia de cualquier persona en 
la conferencia de la audiencia que no sea el estudiante y los padres del estudiante o tutor legal. Se 
necesitará documentación de la tutela legal. 

6. En  la audiencia, el/la Oficial de Audiencia le dará al estudiante la oportunidad de admitir o negar la 
acusación o acusaciones. 

7. Si el estudiante niega la acusación o acusaciones, se le dará una explicación a él/ella de las pruebas 
en que se basan las acusaciones y la oportunidad de explicar su versión de los hechos. 

8. El Oficial de Audiencia debe permitirles a todas las personas presentar testigos. Los testigos tienen 
derecho a la privacidad y el derecho de no testificar.  

9. Se espera que los estudiantes y los padres/tutores legales se comporten apropiadamente durante los 
procesos de audiencia. El/la Oficial de Audiencia puede, a su discreción, parar la audiencia en 
cualquier momento o remover a cualquier grupo eliminado por no cumplir con una orden del/a 
oficial de audiencia. 

10. Después de seguir el procedimiento mencionado, el/la Oficial de la Audiencia, basándose de todos 
los hechos presentados, escritos y orales, decidirá si el estudiante cometió o no cometió  un delito, 
qué delito, si lo hay, se haya cometido y el castigo apropiado. El/la oficial de audiencia preparará una 
decisión por escrito que incluirá los cargos contra el estudiante, la hora, fecha y lugar de la audiencia, 
un resumen de la evidencia presentada en la audiencia, las conclusiones extraídas de la evidencia, y 
la disposición del caso . 

11. El/la oficial de audiencia puede exigir restitución de daños al consejo escolar o propiedad personal. 

12. El/ la Oficial de audiencia debe enviar una copia de la decisión a las siguientes personas: 
▪ Padre del estudiante (s) o tutor 
▪ Departamento de Asistencia 
▪ El/la directora/a (o su designado/a) 
▪ El/la directora/a de la escuela alternativa (si el/la estudiante es referido) 
▪ el director de la escuela local 
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13. Se debe grabar una cinta de la audiencia que se mantendrá en el Departamento de Asistencia por no 
menos de un año de la fecha de la audiencia. Los padres pueden solicitar del/la Coordinador/a de 
Asistencia una copia de la cinta por una pequeña cuota. 

PROCEDIMIENTOS PARA APELAR UNA DECISIÓN DE AUDIENCIA 

Si los padres o tutor legal tienen información adicional (NUEVA) que NO fue proporcionada al Oficial de  
Audiencia, los padres o tutor legal puede presentar una apelación al/la Coordinador/a de la Asistencia, 
(designado/a por el/la superintendente). Losprocedimientos de apelación son los siguientes: 
 

1. El/la estudiante o el padre del estudiante o tutor legal debe presentar una petición de apelación 
escrita. 

2. La petición de apelación escrita debe dirigirse a la coordinadora de asistencia por correo. 
3. La petición de apelación escrita debe tener el sello postal fechada a no más de siete (7) días después 

de la fecha de la decisión de la audiencia o entregada al departamento de asistencia a no más de 
siete(7) días después de la fecha de la decisión de la audiencia. Si la solicitud escrita de la apelación 
no se hace a tiempo ,la decisión de la audiencia será definitiva. 

4. El/La Coordinador/a de Asistencia, al recibir una solicitu de apelación escrita presentada a tiempo 
por escrito, programará una audiencia de apelación. 

5. El/La Coordinador/a de Asistencia organizará una audiencia de apelación siguiendo los mismos 
procedimientos previstos para las audiencias. 

6. Los procedimientos de audiencias procesales formales descritos en la página anterior y superior 
estarán en vigor durante la audiencia de apelación. 

7. A cinco (5) días escolares después de la audiencia de apelación, el/la coordinador/a de asistencia le 
entregará al/la superintendente conclusiones por escrito, conclusiones y recomendaciones basadas 
en la evidencia y los asuntos presentados en la audiencia de apelación. 

8. Los hallazgos y conclusiones del/la Coordinador/a de Asistenciaserán respaldadas por evidencia 
sustancial. 

9. El/la coordinador/a de asistencia deberá enviar una copia de los resultados y conclusiones 
recomendadas a las siguientes personas: 

• los padres o tutor legal del estudiante 
• el/la directora/a (o su designado/a) 
• el departamento de asistencia 
• el/la directora/a de la escuela alternativa (siempre y cuando se remita el estudiante) 
• el director/supervisor apropiado/a de las escuelas 
 

PROCEDIMIENTOS PARA INSPECCIÓN Y EMBARGO 

Cuando los oficiales actúan sólo bajo la autoridad del sistema escolar o una escuela tienen suficientes motivos 
para pensar que la búsqueda de un estudiante producirá evidencia de una violación a las reglas disciplinarias 
de la escuela o de la ley, pueden, si las circunstancias lo justifican, (a) buscar en el bolso o los bolsillos de los 
estudiantes o (b) llevar a cabo una inspección corporal del/a estudiante. Al  decidir si este registro debe llevarse 
a cabo o no y qué métodos  de búsqueda emplear, las autoridades escolares deben tomar en cuenta la gravedad 
del presunto delito, el nivel de intrusión de la búsqueda, y la edad y el sexo del estudiante y del/a oficial escolar. 
Un/a oficial escolar del mismo sexo del/a estudiante realizará dicha búsqueda. Excepto en casos de emergencia, 
estas inspecciones  se llevarán a cabo discretamente fuera de la vista pública. 
1. Los oficiales escolares, cuando sea posible, deben evitar búsquedas de grupo frecuentes e innecesarias (es 

decir, búsquedas de dos o más estudiantes de quien/es no se sospeche). Las búsquedas de grupo deben 
realizarse sólo (a) cuando las autoridades tienen motivos razonables para creer que la evidencia de 
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actividades ilegales o peligrosas será descubierta, (b) cuando la inmediatez de las circunstancias y las 
necesidades de la escuela de proteger la seguridad y bienestar de los estudiantes sea suficiente para justificar 
esa búsqueda, y (c) cuando es mínimo lo invasivo del método de búsqueda utilizado. 

2. La escuela mantiene control de los casilleros de los estudiantes y tiene derecho a inspeccionarlos 
periódicamente. Ya que los estudiantes no tienen posesión exclusiva de los casilleros, los oficiales escolares 
pueden llevar a cabo registros de los casilleros a voluntad. De ser necesario, es permisible el uso de perros 
que detecten drogas durante estos registros en cualquier momento. 

3. Los estudiantes que se estacionen en el campus están obligados a proporcionar una copia de su licencia de 
conducir válida y comprobante de seguro. Los funcionarios escolares pueden hacer búsquedas en el coche de 
un estudiante u otro vehículo que se encuentra en la propiedad escolar cuando existan motivos razonables 
para creer que la búsqueda descubrirá evidencia de una infracción de las normas disciplinarias de la escuela 
o de una violación de la ley en la escuela. 

4. Para proveer y mantener un entorno seguro para los estudiantes, el personal y los visitantes autorizados, 
las escuelas  pueden  emplear detectores de metales.  Hay detectores  de  metal  fijos   y/o  móviles . Los 
empleados del  Ministerio  llevarán a cabo todas las búsquedas  con detectores de metales. Cualquier 
información obtenida porlos detectores se utilizará sólo con fines disciplinarios escolares o policiales. 

5. A  fin  de  proporcionar y mantener un ambiente seguro para los estudiantes, el personal y los visitantes 
autorizados, las escuelas pueden utilizar equipos de vigilancia de video en las propiedades de/o mantenidas 
por el sistema escolar. Estas propiedades incluyen edificios y terrenos, así como vehículos pertenecientes 
a/o usados por el sistema escolar. Se  les  informará  a todo el personal de la escuela, los estudiantes, y los 
padres de que pueden ser grabados en video mientras visiten los edificios escolares, terrenos escolares, 
eventos escolares, y en los vehículos o mantenidos por el sistema escolar. Cualquier información obtenida 
por equipos de vigilancia se utilizará sólo con fines disciplinarios escolares o policiales. 

6. Las inspecciones de los estudiantes no pueden llevarse a cabo por oficiales escolares a petición de la policía 
a menos que estos oficiales sigan los procedimientos policíacos apropiados y las estén llevando a cabo con 
una autorización válida fundada en causa probable.  

7. La provisión de este Código de Conducta servirá como aviso de una posible búsqueda estudiantil. 
8. Referencia Legal: Código de Alabama, Sección 16-1-24-1; Código Administrativo, 290-030-010-06. 
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VISITAS SIN PREVIO AVISO POR AGENCIAS DEL CUMPLI MIENTO DE LA LEY 

 
A fin de mantener un ambiente seguro para los estudiantes, el personal y los visitantes, el Ministerio apoya el 
requisito del código administrativo de Alabama, sección 290-030-010-06, que les permite a las fuerzas del 
orden hacer visitas no anunciadas periódicamente,  a cualquier escuela en el sistema de escuelas de la ciudad 
de Birmingham. Estas visitas no serán anunciadas a nadie excepto al/la superintendente local y el/la director 
de la escuela. Estas visitas se harán con el propósito de detectar la presencia de drogas ilegales y/o armas. 
 
 

REPORTES MANDATORIOS DE SOSPECHA, ABUSO O NEGLIGENCIA INFANTIL 
(CÓDIGO DE ALA. 26-14-3(F) 

 

De acuerdo con la leyes de Alabama, todos(as), enfermeros(as), maestros, oficiales, oficiales de paz, policias, 
trabajadores sociales, empleados de guardería, profesionales en salud mental, tal como esta descrito en la 
regla 505 de las Reglas de Evidencia de Alabama o cualquier otra persona llamada a brindar ayuda o 
asistencia médica a cualquier niño, tendrá que reportar o crear un reporte de incidentes donde el niño menor 
a los 18 años de edad sea o sospeche de ser una víctima de abuso o negligencia.  
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APÉNDICE 1: EDUCACIÓN ESPECIAL 

Cualquier estudiante que ha sido identificado y califique para el Acta de Educación para Individuos con 

Discapacidades;  y/o la Sección 504 del Acta de Rehabilitación Vocacional de 1973 están sujetos a las 

provisiones del Código de conducta y pueden ser suspendidos o expulsados. Sin embargo, las decisiones 

disciplinarias que afecten a los estudiantes discapacitados deben hacerse en referencia a, y en 

cumplimiento de las leyes, reglas, y reglamentos estatales y federales que gobiernan las prácticas y 

procedimientos. 

El personal escolar bajo 34 CFR 300.530 pueden remover a un/a niño/a con discapacidades que viola el 

código de Conducta Estudiantil de su colocación actual a un entorno educativo interino, otro entorno o 

suspensión, por no más de diez días escolares consecutivos (siempre y cuando esas alternativas sean 

aplicadas a niños sin discapacidades), y colocaciones adicionales de no más de diez días escolares 

consecutivos en el mismo año escolar por incidentes separados de falta de conducta (siempre y cuando las 

colocaciones no constituyan un cambio de colocación bajo 34 CFR 300.536). 

 

Cuando una acción disciplinaria en relación a una colocación de más de diez días escolares consecutivos 

o un acumulativo de días escolares en un año escolar se contempla para un/a estudiante clasificado/a 

debido a que se involucra en comportamientos que violan cualquier reglamento o código de conducta 

del distrito que se aplica a todos los estudiantes, entonces se debe tener una junta de determinación de 

manifestación. 

a) Los padres serán notificados sobre la decisión y sobre los salvaguardias procesales acordadas a más 

tardar para la fecha en que la decisión va a tomar lugar; e 

b) Inmediatamente, de ser posible, pero bajo ninguna situación a más de diez días escolares después de 

que se haya hecho la decisión de la acción se deberá hacer una evaluación de la relación entre la 

discapacidad del/a niño/a y el comportamiento que resultó en la acción disciplinaria. 
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REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL  

              

La mejora de la educación de las personas con discapacidad ley del 2004, a menudo denominada “IDEA por 

sus siglas en inglés” proporciona “FAPE”por sus siglas en inglés” (Educación Pública Apropiada Gratuita) 

para estudiantes elegibles con discapacidades. Para ser elegible para recibir servicios bajo IDEA, se debe 

determinar que un estudiante es un niño con una discapacidad que afecta el progreso educativo, 

incluyendo: 

 

• Autismo; 

El estudiante 

recibe una 

infracción de clase 

III 

La administración 

de la escuela debe 

notificar 

inmediatamente al 

administrador de 

caso/maestro 

principal de la 

infracción de clase 

III 

El administrador de 

caso/maestro principal 

debe enviar 

inmediatamente un correo 

electrónico al especialista 

del programa para 

determinar la fecha / hora 

de la reunión de MDR 

(mínimo 2 días después 

de la infracción 

El administrador de 

caso/maestro principal hará: 

Primero-inmediatamente 

contactar a los padres con la 

fecha/hora de la reunión. 

Segundo-adjuntar el aviso de 

invitación a la reunión y una 

copia de los derechos de SPED 

al formulario de la infracción 

de clase III y enviarlo a casa 

con los padres. 

Tercero-escanear/correo 

electrónico de la copia del 

aviso de invitación al 

especialista del programa. 

***por favor escriba lo 

siguiente en la línea de asunto: 

revisión de determinación 

urgente/manifestación. 

El administrador 

de caso/maestro 

principal hará: 

 

Inmediatamente 

enviar una copia 

de la infracción de 

clase III y la 

notificación de la 

reunión para la 

manifestación a su 

especialista de 

programa de red. 

Por favor traiga lo siguiente 

a la reunión de MDR: 

 

~Reporte de eligibilidad 

~Reporte de asistencia 

~Derechos de SPED 

~Página de firma en blanco 

de IEP 

~Escritos de disciplina 

~Todos los datos de 

soporte, por ejemplo, 

médicos, registros de 

comportamiento, hojas de 

datos 

~Aviso de propuesta y 

rechazo 

 

El equipo del IEP se reúne para 

discutir los datos presentados por 

el equipo. 

La decisión de manifestación se 

realiza respondiendo lo siguiente: 

 

Son los comportamientos que 

llevaron a la remoción de los 

estudiantes. 

1. Causado o tiene una relación 

directa y sustancial con la 

discapacidad del estudiante 

2. O el resultado directo del 

fracaso del distrito para 

implementar el IEP 

 

Si "no" es una 

manifestación de la 

discapacidad del estudiante, 

consulte al oficial de 

audiencias 

 

Si "sí" es una manifestación 

de la discapacidad del 

estudiante, consulte al 

equipo del IEP 
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• sordoceguera; 

• sordera; 

• alteración emocional; 

• discapacidad auditiva; 

• impedimento intelectual; 

• impedimentos múltiples; 

• impedimento ortopédico; 

• otros impedimentos de salud; 

• discapacidad específica de aprendizaje; 

• impedimento de habla o lenguaje; 

• lesión cerebral traumática; o 

• impedimento visual (incluyendo ceguera),  

y para necesitar educación especial y servicios relacionados (cada uno como se define en IDEA). El Distrito 

cumple con el requisito de identificar y evaluar a los estudiantes que pueden tener discapacidades, 

determinar la elegibilidad de dichos estudiantes, desarrollar programas de educación individualizados, 

ubicar a los estudiantes en entornos apropiados, seguir ciertas garantías procesales (incluso en relación con 

acciones disciplinarias) , y para proteger la confidencialidad de los registros de los estudiantes. El Congreso 

hizo cambios a IDEA en 2004, y el Departamento de Educación de los Estados Unidos Revisó las regulaciones 

el 14 de agosto de 2006 y el 1 de diciembre de 2008. 

 

"Apropiado" bajo FAPE: 

El significado del término apropiado dependerá de las necesidades únicas del estudiante individual. Bajo 

IDEA, se proporciona una educación adecuada a un estudiante con una discapacidad cuando: 

 

— El personal del distrito cumple con el Código Administrativo de Alabama (AAC por sus siglas en inglés), la 

ley federal aplicable y los requisitos de procedimiento; y 

 

— El programa educativo individualizado desarrollado para el estudiante se calcula razonablemente para 

permitir que el estudiante reciba un beneficio educativo. 

 

Las regulaciones federales implementando IDEA definen una educación apropiada como la provisión de 

educación general o especial y ayudas y servicios relacionados que: 

 

— están diseñados para satisfacer las necesidades educativas individuales de las personas con 

discapacidades tan adecuadamente como se satisfacen las necesidades de las personas sin discapacidades; y 

— se basan en el cumplimiento de procedimientos que satisfacen los requisitos de evaluación. 

 

El Distrito no está obligado a proporcionar la mejor educación posible para un estudiante con una 

discapacidad. Sin embargo, el Distrito debe proporcionar un programa diseñado para brindar algún 

beneficio educativo al estudiante. Estos beneficios educativos deben ser más que mínimos, lo que significa 

que el programa debe estar diseñado para generar una ganancia tangible en las habilidades del estudiante. 
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Encuentra un Niño 

El proyecto encuentra un niño busca crear conciencia pública sobre los programas de educación especial, 

asesorar al público sobre los derechos de los niños y padres elegibles, y alertar a los residentes de la 

comunidad de la necesidad de identificar, ubicar y evaluar a los niños calificados de los que se tiene sospecha 

que tienen una discapacidad o retraso en el desarrollo y que necesitan educación especial y/o servicios 

relacionados. Los niños pueden ser referediso a Encuentra un niño (Child Find), por los padres, agencias 

estatales o cumunitarias, agencias privadas, proveedores o instalaciones médicas, escuelas privadas, o 

parroquiales, centros preescolar o guarderías u otras personas interesadas en las necesidades del niño. 

Después de que se inicia la rederencia y se toma la decisión de evaluar, se siguen los procedimientos para la 

evaluación inicial. 

 

Para hacer una referencia, contacte 205-231-4777. 

 

Educación para dotados 
Los niños y jóvenes intelectualmente dotados son aquellos que se desempeñan o que han demostrado el 
potencial de desempeñarse a altos niveles en campos académicos o creativos en comparación con otros de 
su edad, experiencia o entorno. Estos niños y jóvenes requieren servicios que normalmente no son provistos 
por el programa escolar regular. Los niños y jóvenes que poseen estas habilidades se pueden encontrar en 
todas las poblaciones, en todos los estratos económicos y en todas las áreas del esfuerzo humano. 
 
¿Quién puede recomendar?:  
un estudiante puede ser referido para consideración de servicios para dotados por maestros, consejeros, 
administradores, padres o tutores, compañeros, por sí mismo, y otros individuos con conocimientos de las 
habilidades del estudiante. Las referencias estándar pueden ocurrir en cualquier momento para 
estudiantes de seis años de edad y mayores. Los padres deben ser informados cuando los estudiantes son 
referidos. 
 
Método de evalauación: 
Para cada estudiante referido, se obtiene información en las áreas de Aptitud, Características y Desempeño. 
La información se ingresa en una matriz donde los puntos se asignan de acuerdo con los criterios 
establecidos. El número total de puntos ganados determina si el estudiante califica para servicios para 
dotados. 
Cualquier persona que desee hacer una referencia, puede comunicarse con su escuela local o con el 
Departamento de Educación Especial de la Oficina Central al 231-4600. 
 
Fuente:  Código administrativo de Alabama 
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APÉNDICE II: SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973  

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) es una ley de derechos civiles que prohíbe 
la discriminación / hostigamiento por discapacidad en cualquier programa o actividad que reciba asistencia 
financiera federal. En particular, la Sección 504 establece que: 

No de otra manera, individuos calificados con una discapacidad en los Estados 
Unidos… deberá, solamente por razón de su discapacidad ser excluido de la 
participación en, ser negado los beneficios de, o ser sujeto de discriminación bajo 
ningún programa o actividad que reciban asistencia financiera federal… 

 
29 U.S.C. § 794(a) (1973) 
 
Los estudiantes que reciben servicios 504 deben sujetarse al Código de Conducta del Estudiante del distrito 
y no pueden ser sometidos a una acción disciplinaria por más de 10 días escolares (consecutivos / 
acumulativos), a menos que el Equipo 504 haya determinado que el comportamiento (s) que causa la acción 
disciplinaria NO ESTÁ relacionado con la (s) condición (es) de discapacidad del estudiante. Las acciones 
disciplinarias que pueden resultar en 10 o más días escolares deben seguir la Determinación / Evaluación de 
la Manifestación 504 antes de cualquier resultado. 
Las acciones disciplinarias de menos de 10 días (acumulativas / consecutivas para el año) NO requieren la 
determinación / evaluación de manifestación 504. Sin embargo, puede ser necesaria una revisión del Plan 
504 
 
Para información adicional, por favor contacte al coordinador de 504 al 205-231-4600.   
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APÉNDICE III: AISLAMIENTO Y RESTRICCIÓN PARA TODOS LOS ALUMNOS  

Código Administrativo de Alabama §290-3-1-.02(1)(f) 
El distrito Escolar de la ciudad de Birmingham apoya un enfoque positivo del comportamiento que utiliza 
estrategias proactivas para crear un clima escolar seguro que promueva la dignidad, crea un compromiso 
auténtico con los estudiantes, aumenta el tiempo de instrucción y mejora el rendimiento escolar de todos los 
estudiantes. Desafortunadamente, los estudiantes a veces muestran comportamientos que los colocan a ellos 
o a otros estudiantes en peligro inmediato. Los programas escolares deben implementar estrategias 
proactivas e intervenciones para reducir la probabilidad de estos incidentes y deben tener respuestas 
claramente identificadas para abordarlos cuando ocurren 
 
En diciembre de 2011, la Junta de Educación del Estado de Alabama adoptó la Regla 290-3-1.02 (1) (f) con 
respecto al uso de aislamiento y restricción para todos los estudiantes y la Junta Escolar de la Ciudad de 
Birmingham adoptó una política consistente con esta Regla. La regla prohíbe el uso de reclusión como 
estadefinida aquí documento y limita el uso de la restricción física a aquellas situaciones en las que los 
estudiantes están en peligro inmediato para sí mismos o para otros. 
 
Definiciones del Código Administrativo de Alabama: 
 
La restricción química está prohibida en las escuelas y programas educativos de la ciudad de 
Birmingham. Se define como cualquier medicamento que se usa para controlar el comportamiento físico 
violento o restringir la libertad de movimiento del estudiante que no es un tratamiento prescrito para el 
estudiante. 
 
La Restricción física es el contacto físico directo de un adulto que impide o restringe significativamente el 
movimiento de un estudiante. El término restricción física no incluye restricción mecánicao restricción 
química. Los empleados de la escuela pueden proporcionar contacto físico limitado y / o 
redireccionamiento para promover la seguridad del estudiante o prevenir el comportamiento auto-
perjudicial, proporcionar orientación física o incitar al enseñar una habilidad, redirigir la atención, 
proporcionar asistencia a una ubicación, proporcionar comodidad, o proporcionar contacto físico limitado 
como razonablemente sea necesario para prevenir la destrucción inminente de la escuela o la propiedad de 
otra persona. Restricción física que restringe el flujo de aire a los pulmones del estudiante, incluido 
cualquier método (boca abajo, boca arriba o de su lado) de restricción física en la que se aplica 
presión física al cuerpo del estudiante que restringe el flujo de aire hacia adentro los pulmones del 
estudiante están prohibidos en las escuelas y programas educativos de la ciudad de Birmingham. 
 
La restricción mecánica está prohibida en las escuelas y programas educativos de la ciudad de 
Birmingham. Se define como el uso de cualquier dispositivo o material conectado o adyacente al cuerpo de 
un estudiante que tiene la intención de restringir la libertad de movimiento normal y que el estudiante no 
puede quitar fácilmente. Los empleados de la escuela pueden usar dispositivos de protección o adaptativos 
cuando lo recomiende un médico o terapeuta para promover el posicionamiento normativo del cuerpo, el 
funcionamiento físico y / o para prevenir el comportamiento auto-perjudicial. Los cinturones de seguridad 
y otros equipos de seguridad se pueden usar para asegurar a los estudiantes durante el transporte. 
 
La reclusión está prohibida en las escuelas y programas educativos de la ciudad de Birmingham.  Se 
define como un procedimiento que aísla y confina al estudiante en un área separada y cerrada hasta que 
él/ella ya no es un peligro inmediato para sí mismo o para los demás, está prohibido. La reclusión ocurre en 
una habitación o espacio específicamente construido o designado que está físicamente aislado de las áreas 
comunes y del cual se impide físicamente que el estudiante se vaya. La reclusión no incluye situaciones en 
las que un miembro del personal capacitado en el uso de técnicas de desescalada o restricción está 
físicamente presente en la misma habitación abierta que el estudiante, tiempo de espera como se define a 
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continuación, suspensión dentro de la escuela, detención o un estudiando pidió descanso en una ubicación 
diferente en la habitación o en una habitación separada. 
. 
 
El Tiempo Fuera se refiere a una intervención conductual en la que el alumno es retirado temporalmente 
de la actividad de aprendizaje. El tiempo fuera es usado apropiadamente cuando: 
(1) La instalación sin cerradura utilizada para el tiempo fuera esta apropiadamente iluminada, ventilada, 
calentada o enfriada;  
(2) La duración del tiempo fuera es razonablente ligera con el propósito del tiempo fuera y la edad del 
estudiante, pero no debe de exceder los 45 minutos por tiempo fuera;  
(3) El estudiante es monitoreado razonablemente y en línea de visión por un adulto asistente; y  
(4) El espacio de tiempo fuera está libre de objetos que irrazonablemente expongan al estudiante u otros a 
daño. 
 

Requisitos de la regla de aislamiento y restricción: 
 

El uso de la restricción física está prohibido en las escuelas públicas de Alabama y en los programas 
educativos, excepto en aquellas situaciones en las que el estudiante es un peligro inmediato para sí mismo o 
para otros y el estudiante no responde a intervenciones conductuales menos intensivas, incluidas directivas 
verbales u otras técnicas de desescalamiento . No obstante lo anterior, la restricción física está prohibida en 
las escuelas públicas y los programas educativos de Alabama cuando se usa como una forma de disciplina o 
castigo o como un medio para obtener cumplimiento. 
 
Toda restricción física debe ser terminada inmediatamente cuando el estudiante ya no sea un peligro 
inmediato para sí mismo o para otros o si se observa que el estudiante está en grave angustia. 
 

Procedimientos con respecto a la restricción: 
Los siguientes procedimientos se aplicarán al uso de la restricción en las escuelas y programas educativos 
de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham: 
 

Procedimientos de capacitación del personal 
 

Seleccionando al personal para entrenamiento 
Todo el personal de la escuela que razonablemente se espera que esté involucrado en un incidente de 
restricción física de un estudiante participará en la capacitación proporcionada por el Distrito sobre el 
sistema "MANDT" para prevenir, reducir y, si es necesario, intervenir cuando el comportamiento de un 
individuo presenta una amenaza de daño para sí mismo o para otros. El Director Ejecutivo de Servicios 
Estudiantiles / designado del Distrito será responsable de designar al personal que se capacitará en el 
sistema MANDT. Además, se proporcionará capacitación sobre el uso adecuado de la restricción física, si 
fuera necesario, para evitar daños a un estudiante u otros. 
 
Documentación de entrenamiento 
Todo el personal de la escuela que esté capacitado en el programa “MANDT”deberá registrarse mediante el 
uso de la hoja de inicio de sesión proporcionada en la capacitación por el Director de aprendizaje 
social/emocional / o designado del distrito. El Director de Aprendizaje de las Emociones Sociales mantendrá 
una lista de todos los participantes en cada sesión de capacitación y todos los registros relacionados con la 
capacitación estarán disponibles para el Departamento de Educación de Alabama o cualquier miembro del 
público que lo solicite 
 
Reportando y documentando incidentes de restricción física 
En el raro caso de que se considere necesario el uso de restricción física, el Distrito dará seguimiento a los 
siguientes requisitos de informes y documentación relacionados con cada incidente de restricción física: 
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Notificación escrita a los padres 
A no más tardar un (1) día escolar después de que ocurra el incidente de restricción física, se debe notificar 
por escrito al padre (s) / tutor (es) del estudiante. El formulario que se utilizará para la notificación a los 
padres se puede encontrar como Apéndice IV aquí. El envío de la notificación por escrito se documentará en 
el formulario "Documentación de la escuela sobre la acción requerida tomada después del incidente de 
restricción física", Apéndice V, y se enviará una copia de la notificación por escrito al Director de Aprendizaje 
Socioemocional del Distrito. Si el estudiante involucrado no es un estudiante de educación especial, el 
Director de Aprendizaje Socioemocional informará al administrador apropiado del distrito sobre el 
incidente. 

A más tardar un (1) día escolar después de que ocurra el incidente de restricción física, la (s) persona (s) del 
personal involucrados en el incidente completarán un Informe de Incidente, Apéndice VI aquí. El reporte del 
incidente será proporcionado y revisado por el Director/designado de la escuela y se enviará una copia al 
Director de Aprendizaje Socioemocional del Distrito. La finalización de estas tareas también debe 
documentarse en el formulario apropiado,  Apéndice V a  no más tardar cinco (5) días escolares después de 
que ocurra el incidente de restricción física, el Director / designado convocará a todo el personal que 
participó o supervisó la restricción. Esta sesión será con el propósito de interrogar y desarrollar estrategias 
preventivas para reducir la recurrencia de los comportamientos que llevaron a la necesidad de usar la 
restricción. El Director de Aprendizaje Socioemocional creará informes resumidos mensuales de los 
incidentes de restricción física y se asegurará de que se usen para la preparación y presentación de los 
informes anuales requeridos a la Junta Escolar y al Departamento de Educación de Alabama. Estos informes 
también se revisarán periódicamente para evaluar la necesidad de capacitación adicional, consultas con 
portamiento, revisión de servicios para estudiantes, etc. 
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APÉNDICE IV: NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INCIDENTE DE RESTRICCIÓN 
FÍSICA 

(para ser proporcionado al padre/tutor  a no más tardar un día escolar después del incidente) 
La fecha de hoy: ____________________________________________________  
Fecha del incidente:  ____________________________ 
 
Estimado padre (s) o tutor (s) ___________________________________________________ (nombre del estudiante) 
 
Como lo requieren las reglas de Alabama, esto es para notificarle que se usó la restricción física con su hijo 
en la escuela en _____________ a las ________________ (fecha/hora). También se han hecho intentos adicionales de 
contactarlo por teléfono o correo electrónico para que podamos organizar una reunión para discutir el 
incidente. 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la escuela de su hijo. 
 
Sinceramente,  

 
 
 
El Director/designado 
cc: Director de Aprendizaje Socioemocional de las escuelas de la ciudad de Birmingham, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 39 

APÉNDICE V: DOCUMENTACIÓN ESCOLAR DE LA ACCIÓN REQUERIDA TOMADA 
DESPUÉS DEL INCIDENTE DE RESTRICCIÓN FÍSICA  

Todos los elementos que deben ser completados para cada incidente de restricción física 
 
Nombre del estudiante : ____________________________________________________________________________ 
 
Fecha de la restricción:  __________________________________________________________________________ 
 
(Revisar los elementos a medida que están completos y llenar la información adicional según sea 
necesario): 
_______ Notificación escrita del incidente al padre / tutor dentro de un día escolar del incidente: 
 
_______ Informe del incidente completado dentro de un día escolar del incidente:  
 
_______Fecha del informe del incidente completado: ____________ _  
 
_______Informe del incidente revisado por el director / designado de la escuela  
 
_______Reporte del incidente colocado en el archivo escolar  
 
_______ Copia del Informe del Incidente proporcionado al Director Socioemocional 
 
Sesión de interrogación convocada por el director / designado de la escuela con todo el personal 
involucrado en el incidente dentro de los cinco días escolares del incidente:  
 
_______ Fecha de la  sesión de interrogación sostenida: _____ _  
 
Cuando se complete, enviar copia de este documento al Director de Aprendizaje Socioemocional del 
Distrito. 
 
Fecha de envío: ____________________________- 
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APÉNDICE VI: REPORTE DEL INCIDENTE DEL USO DE LA RESTRICCIÓN FÍSICA  

Nombre del estudiante:  

Fecha de restricción/Fecha del reporte:  

Informacion del estudiante:  Origen Étnico: Género:  Discapacidad:

  (Verificar información tan pronto sea completada y llenar cualquier 

información adicional requerida): 

Lugar donde ocurrio la restricción:  

Comportamiento precipitado o antecedentes:  

Esfuerzos de desescalación realizados antes de la necesidad de restricción:    

             
 

Tipo de restricción usada:  

Descripción del comportamiento del estudiante y estatus físico 

durante la restricción:   

Cualquier lesión del estudiante o del personal relacionadode la restricción: 

            
 

Tiempo total del estudiante en restricción:  

Nombre/título del personal envuelto/observando la restricción y 

firmas: 

Nombre: _____________________________________________ Título: 

______________________________  

Nombre: _____________________________________________ Titulo: 

______________________________ 

Nombre: _____________________________________________

 Título:______________________________ 
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Presentar un reporte completo al director o asignado de la escuela para revisión y 
mantenimiento en información escolar.  

El director o directora proveerá una copia al Director de Distrito de Aprendizaje 
Socioemocional. Apéndice VII: protocolo de evaluación de las amenazas 

El propósito de este protocolo es establecer un procedimiento para los miembros de las escuelas de la 
ciudad de Birmingham y la comunidad que sirve para reconocer y asistir a las amenazas de violencia en una 
escuela y si es posible, preevenir actos de violencia de lo ocurrido. El protocolo está hecho para ayudar a los 
administradores escolares y oficiales de la ley a identificar actos de violencia (creíbles), establecer 
procedimientos para dirigirse, y desarrollar pautas para un seguimiento una vez que el incidente haya 
ocurrido.  

Acción de violencia amenazando: Cualquier amenaza o acción que sugiera la posibilidad que una lesión 
física o muerte sea causada.  

Procedimiento: El siguiente procedimiento es separado en varias secciones para resaltar las 
responsabilidades de los diferentes miembros de la comunidad escolar.  

1. Cualquier estudiante, padre o tutor legal, o personal escolar, al recibir la información de que una 

persona está amenazando de cometer un acto de violencia, deberá: 

▪ Suponer que la amenaza es seria 
▪ Inmediatamente reportar la amenaza a un administrador escolar o a un oficial de la 

ley; 
▪ Tomar medidas para preservar la evidencia;  
▪ Estar disponible para cooperar y proveer información, con un entendimiento de la 

situación, la fuente permenecerá anónima en la mayor medida posible.  
2. Cualquier administrador escolar, al recibir la información de que una persona está amenazando con 

cometer un acto de vilencia, deberá: 
▪ Suponer que la amenaza es seria 
▪ Disponer para que se realicen entrevistas de evaluación de amenazas 

3. El SRO/ofical de policía, al recibir la información de que una persona está amenazando con cometer 
un acto de violencia, o tras la notificación de un administrador de la escuela de una amenaza de 
cometer un acto de violencia ha ocurrido, deberá:  

▪ Suponer que la amenaza es seria;  

▪  Inmediatamente reporter la amenaza a un administrador escolar. 
▪ Trabajar con un administrador escolar para hacer arreglos para completar las 

entrevistas de valoración de amenazas; 

Entrevistas de valoración de amenazas: El propósito principal de las entrevistas es participar en una 
evaluación de la información disponible en un intento de determinar la veracidad de la amenaza con el fin 
de decidir qué nivel de acción de seguimiento es necesario y apropiado. 

1. El administrador de la escuela hará los arreglos para que la entrevista de valoración  de amenazas 
se realicen en el momento de la amenaza o lo más pronto posible al momento de la amenaza. 

2. Los administradores trabajaran con el personal de aplicación de la ley para realizar la evaluación si 
es que la aplicación de la ley determina que existe la necesidad/causa de la expulsión inmediata del 
estudiante del campus escolar. 

3. Una vez que la evaluacion sea completada, el SRO/oficial de policía y el administrador de la escuela 
deberán convocar discretamente para discutir la amenaza y considerar opiniones para 
evaluaciones futuras y acciones de seguimiento. Si el resultado de la evaluacion indica que la 
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amenaza es verdadera, el administrador escolar seguira los procedimientos estándar respecto a 
acciones disciplinarias para el estudiante, así como notificación de los padres, etc. Las escuelas de la 
ciudad de Birmingham cooperarán con la ley y diligentemente buscaran persecución criminal por 
cualquier incidente relacionados con amenazas de violencia.  

4. Si el resultado de la evaluación indica que la amenaza no es verdadera, la administración escolar 
determinará si alguna acción futura es requerida y así como contactar a los padres del estudiante 
involucrado en el incidente. 
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APÉNDICE VIII: POLÍTICA DE ASISTENCIA  

La asistencia regular es esencial para el éxito académico del progreso del estudiante. El derecho a asistir a la 
escuela y llegar a tiempo es responsabilidad de ambos padres y estudiantes (en el caso que el niño o niña sea 
menor a los 17 años de edad). 
 
La ley 16-28-3de Alabama, Código de Alabama de 1975 requiere que todos los niños entre las edades de seis 
(6) y diecisiete (17) años asistan a la escuela regularmente. La ley de Alabama establece que cada niño/a 
inscrito/a en una escuela pública, si el niño está obligado por ley a ser inscrito,está sujeto a las leyes sobre la 
asistencia y el absentismo escolar del estado. Los padres o tutores legales que tienen el  control de los niños 
en edad escolar son responsables de la asistencia regular de sus hijos y una conducta apropiada. El 
incumplimiento con la Ley de Asistencia Escolar obligatoria requiere que el oficial de asistencia presente una 
queja en la Corte de Familia del Condado de Jefferson. 
 

Ausencias Justificadas 
Las faltas pueden ser justificadas por el siguiente motivo:  

o Enfermedad personal; 
o Muerte de alguien cercano a la familia; 
o Inclemencias del clima (Determinado por el director(a) si es que sera peligroso para la vida 

y salud del niño o niña. 
o Cuarentena legal;  
o Condiciones de emergencias determinadas por el director(a); y 
o Permiso anticipado por el director(a) a pedido de los padres o tutores legales. 

 
Justificaciones por Escrito 

Una justificación por escrito del padre/tutor explicando la ausencia o una nota del médico indicando la razón 
de la la ausencia debe ser proporcionada a la escuela dentro de los tres (3) días del regreso del estudiante 
a la escuela para ser 
contado como una ausencia justificada. La declaración escrita debe incluir: 
 

1. La fecha(s) de la ausencia 

2. La razón de la ausencia  

3. La firma del padre 

Ausencia sin justificar: 
Cualquier ausencia que no cae en la categoría de ausencia justificada es registrada como injustificada.  
Cualquier estudiante con siete (7) ausencias sin justificar durante  el año escolar será referido a la Corte de 
advertencia temprana. 
 

¿Qué esperar de ausencias excesivas no justificadas?; 
 

• 3era ausencia injustifiacada: carta de advertencia de la escuela 
• 5ta ausencia injustificada: discusión de padres con oficiales de la escuela 
• 6ta ausencia injustificada: reunión de padres con personal de asistencia de distrito 
• 7ma ausencia injustificada: padre y/o estudiante pueden ser referidos al programa de advertencia 

temprana de ausencia escolar 
• 10ma ausencia injustificada: se puede enviar una petición a la corte familiar del condado de 

Jefferson contra el padre o el estudiante por ausencia escolar o negligencia de educación. 

 

 
 

 



 

 44 

Programa de Ausentismo de Advertencia Temprana 
 
Padres y estudiantes serán referidos al programa de ausentismo de advertencia temprana de escuela en la 
ma ausencia injustificada. El envío al programa incluye los siguientes pasos:  

1.El padre recibirá una notificación oficial vía correo de los Estados Unidos. La notificación     
requerirá que el padre y el estudiante se reporten a la corte familiar del condado de  
Jefferson. 
2. El padre y el estudiante se reunirán con el oficial de asistencia y un oficial de la corte. El  
oficial de asistencia revisará la política de asistencia del sistema. El oficial de la corte  
revisará las leyes de asistencia del estado de Alabama y las consecuencias por quebrantar  
las leyes. 
3. Si el padre y el estudiante faltan a la cita agendada para el programa de advertencia  
temprana de abandono de escuela, el padre podrá recibir un aviso legal y una orden de la  
corte. 

 
Ausencia Debido a Enfermedad Crónica: 

 
Padres o tutores de cualquier estudiante que tenga una enfermedad crónica que pueda causar que el 
estudiante falte a la escuela, requieren proporcionar a la escuela una declaración clínica o del doctor, 
verificando la condición. La declaración clínica o del doctor debe de proveerse el día que el estudiante se 
inscribe o al momento del diagnóstico (si es que ya está inscrito). Una declaración actualizada del doctor 
deberá mostrarse al comiezo de cada año escolar. La declaración escrita deberá incluir: 
 
               1. La naturaleza de la enfermedad del menor 
 2. Una declaración del doctor donde diga que el estudiante puede perder clases ocasionalmente  
                   debido a esta enfermedad. 
 
No proporcionar por parte del padre o tutor esta declaración escrita de enfermedad crónica puede resultar 
en acumulación de ausencias injustificadas y la posterior referencia a la corte juvenil. 
En casos de ausencias prolongadas debido a enfermedad, el padre o tutor deberá buscar asistencia del 
programa confinado en casa. 

 
 

Ausencia Debido a Emergencia Extrema: 
 
En casos donde existan emergencias extremas y puedan ser verificadas, el director puede extender el máximo 
número de ausencias injustificadas por término que el estudiante acumule antes de que el crédito sea 
retenido. El director puede establecer un plan alterno por el cual los estudiantes puedan redimir sus créditos. 
Este plan deberá incluir el término de las asignaturas, así como un requerimiento de tiempo, tal como asistir 
a la escuela en sábado o tiempo antes/después de clases 
 

Perdida de Crédito y Apelación: 
 

Para estudiantes de secundaria, las excusas se limitan a diez (10) por semestre para cursos de crédito 
completo y de cinco (5) para cursos de mitad de créditos. Ausencias  combinadas (justificadas e 
injustificadas) de un periodo de clases más de diez veces (10) en el semestre, puede resultar en perdida del 
crédito. 
 
El padre o tutor puede apelar la decisión de detener el crédito para un estudiante individual basado en 
ausencias injustificadas excesivas al director de éxito estudiantil, exponiendo las razones de las ausencias y 
agregando la documentación de apoyo. La apelación será considerada por un panel de tres miembros, que 
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incluye al jefe académico y al oficial de responsabilidades de las escuelas de la ciudad de Birmingham. El 
comité puede ejecutar alguna acción de las siguientes: 

•  Mantener la decisión del director y retener el crédito 

• Rechazar la decisión del director y otorgar el crédito; o 

• Aprobar o revisar la oferta del director de un plan alterno. 

Estudiantes mayores de diecisiete años (17) que acumulen más de diez (10) días de ausencias 
injustificadas durante un solo semestre, pueden ser expulsados de la escuela. 

• Los padres deben ser notificados del retiro pendiente y darles una (1) semana para         

presentarse ante el director para mostrar la causa de porque el estudiante no debería ser expulsado 

de la escuela 

•  Una entrevista de salida también deberá de realizada, donde el estudiante y el los padres del             

estudiante o tutores legales se reúnan con el personal asignado de la escuela y sean notificados de 

los efectos negativos de la expulsión, tales como desempleo, menor potencial de salario a futuro, 

revocación de la licencia de conducir. 

• El estudiante y padre o tutor legal también se les proporcionará con información del Diploma de 

Educacion General (GED) y discutir otros cursos u oportunidades disponibles para el estudiante. 

• La entrevista de salida completa deberá de ser colocada en el archivo acumulado del estudiante. El 

director de éxito estudiantil trabajando en cooperación con el departamento de educación especial, 

debe de aprobar todas las expulsiones para estudiantes de educación especial. 

 

 
La Educación Prospera cuando se Mantiene por Debajo de los Cinco Días de Ausencia 

 
Consecuencias de Perder Clases 

• Abandono- Estudiantes que se ausentan de manera habitual, típicamente caen por debajo del nivel 
escolar y abandonan la escuela. 

• Comportamientos Negativos- Estudiantes que se ausentan de manera habitual, están en riesgo de 
otros comportamientoa, como el abuso del alcohol o drogas, embrazos y violencia 

• Bajo Desempeño Académico- Estudiantes que se ausentan de manera habitual, usualmente obtienen 
menores calificaciones y desempeños pobres en pruebas estandarizadas. 

 
 

Ausentismo Crónico 
 

Como lo define el departamento de educación del estado de Alabama, los estudiantes ausentes crónicos son 
esos estudiantes que pierden 15 o más días por cualquier motivo, incluyendo ausencias justificadas e 
injustificadas. De acuerdo al OCR, un estudiante ausente es el que pierde el 50 porciento de la instucción del 
día por alguna razón, independientemente de que la ausencia sea justificada o injustificada. En otras 
palabras, estudiantes que están ausentes por cualquier razón incluyendo suspensión, enfermedad y muerte 
de un familar y pierden 15 días o más del año escolar, se consideran ausentes crónicos. 
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APÉNDICE IX: ENTREVISTA DE SALIDA DE ESTUDIANTE 

 
Entrevista de salida 

de estudiante 

Escuela:_______________________________________________________________________ Fecha: ______________________________ 

Nombre del Estudiante:  
Nombre Segundo Nombre Apellido 

 
Grado: Fecha de Nacimiento:  Número ID de Estudiante:  

 
Participantes de la entrevista de salida de estudiante: 
 Discutieron las razones del estudiante para abandonar la escuela. 

Relación con otros estudiantes relación estudiante-personal problemas de ausentismo 

 Dificultades Académicas/Perdida de créditos  No le gusta la experiencia de la escuela

 Dificultades de lenguaje 

 Problemas de Comportamiento  Empleo  Requerido en Casa 

 Enfermedad Física  Matrimonio  Influencia de los padres  Otro 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Se Discutieron Estrategias de Intervención previamente proporcionadas por la facultad escolar/personal 

(describe las estrategias abajo) 

 Proporcionar información acerca de no recibir el diploma de secundaria, que afecta seriamente 

empleos futuros y potencial de salario. 

  Se explican otras consecuencias negativas como la Perdida de su licencia de conductor. 

  Se discuten otras opciones y oportunidades que se ofrecen a través de programas o clases por medio 

de la escuela (describa las opciones abajo) 

 Se brinda información de otros programas comunitarios disponibles (identifíquelos abajo) 

 Se explica otras posibles oportunidades educacionales para estudiantes tales como, escuelas 

privadas, escuelas religiosas, maestros privados o colegios comunitarios. 

Explicaciones de estrategias de intervención, otras opciones brindadas y programas comunitarios 

disponibles. 
  
 
   ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 

 
¿Información de GED/Colegio comunitario fue proporcionada al estudiante?      _____ SÍ No 
¿Tomará el GED el estudiante? ____SÍ  No    ______ No Sabe 

Si es así, ¿en dónde él/ella planea asistir?  
 

 

Reconozco que he sido aconsejado acerca de la importancia de permanecer en la escuela y recibir mi 

diploma 

Firma del Estudiante:                                           Nombre del Padre/tutor: ____________________________ 

Dirección:            _______                                  Firma: _________________________________________ 

Teléfono:__                                                         Teléfono: ______________________________________                   
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Participantes en la entrevista: 
Nombre: Posición: Firma:__________________________________ 
Nombre: Posición: Firma:__________________________________ 
Nombre: Posición: Firma:__________________________________ 
Nombre: Posición: Firma:__________________________________ 
 
Para un estudiante que fallen en regresar a la escuela o que no se salga oficialmente, describa los intentos para 
contactar dicho estudiante y sus padres o tutores (debe presentar pruebas):  

 
  
Director Nombre Firma Fecha 
 
Reconozco que una entrevista de salida ha sido conducida y que el estudiante y el padre del estudiante 
o el tutor legal del estudiante, han sido avisados que el abandonar la escuela posiblemente reducira el 
potencial de salario futuro y aumentará la posibilidad de que el estudiante sea desempleado en el futuro. 
  

Director Nombre Firma Fecha 
  
Otro ofical de la escuela                  Nombre                           Firma                                                                Fecha 
 
 

***Una vez completado, La escuela lo deberá colocar en el archivo acumulado y codificar al estudiante como 
dado de baja y la razón por abandono. 
 

Si el padre quiere apelar la decisión de la baja,  por favor contacte al director de éxito estudiantil al 
205-231-9853 
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APÉNDICE X: POLÍTICAS DE VESTIMENTA 

  
Todos los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Birmingham deberán, dentro de los siguientes 
parámetros, seguir la política de código de vestimenta.  
Los estudiantes son requeridos a vestir con un atuendo propio al código de vestimenta. Será 
responsabilidad de los padres garantizar el cumplimiento de la política de vestimenta. Todos los 
estudiantes que asisten a las escuelas de la ciudad de Birmingham deberán cumplir con la política de 
código de vestimenta. 

1. Todos los estudiantes usarán la ropa asignada por el sistema escolar. La ropa no puede ser alterada 
con aperturas, cortes, hoyos, dobladillos, desgarraduras, barras, etc. 
2. Todos los estudiantes en los grados K-12 están obligados a usar sólo bolsos/mochilas 
transparentes o de malla. Todos los bolsos deben no ser más grande que la bolsa cruzada de 4x6. 
3. Las tarjetas de identificación emitidas por la escuela son parte del uniforme obligatorio y se deben 
llevar en un lugar visible por encima de la cintura todo el tiempo. 

 
Expectativas Apropiadas para el Atuendo Escolar 

Los estudiantes pueden usar pantalones, pantalón de mezclilla (sin agujeros), pantalones capri y 
pantalones cortos para caminar. 
Las longitudes de los pantalones cortos (shorts) se limirtan a 2” por encima de la rodilla. 
Cualquier estilo de zapato cerrado se puede usar con la excepción de: 
Zapatos con dedos abiertos, botas con cadenas, puntas de acero, decoraciones de metal reforzado, tacones 
de 3 pulgadas o de punta, o cualquier otro calzado que el director considere inseguro. 
Los guantes, abrigos, y chaquetas con capucha que se visten en la escuela, deben ser almacenados en los 
armarios u otros lugares designados durante el día escolar normal.  
Los estudiantes sensibles a las bajas temperaturas pueden incluir un suéter o sudadera.  

 
 

Estos artículos o estilos de ropa de vestir están estrictamente prohibidos en el campus escolar o 
bajo la supervisión de la escuela: 
Capuchas (incluyendo chaquetas y/o sudaderas con capucha), máscaras o paños en la cara. 
Pantalones o shorts estilo cargo con bolsillos excesivos, overoles parciales o completos. 
Pantalones o camisas sueltas de gran tamaño; pantalones debajo de la cintura “sueltos”. 
Los estudiantes varones son requeridos a vestir pantalón con cinturón. 
Pijamas, ropa deportiva (trajes de sudadera, pantalones de gimnasia, etc.), ropa tejida, de nilón, spandex, 
ropa ajustada (vestidos, camisas, pantalones, etc.), escotes profundos. 
Blusas sin mangas de varios estilos, blusas de tubo, camisas cortas, camisas de malla, camisetas o camisetas 
largas son algo que los cubra. 
Gafas de sol, botones, joyas, accesorios, o cualquier tipo de ropa ofensiva, obscena, vulgar, con lenguaje 
obsceno, consignas o dibujos que abogan por, o anuncian el uso de drogas, alcohol o muestran armas o 
actos violentos. 
Rodillos, peines, o pinzas de cosmetología, pañuelos/paños para la cabeza de cualquier 
tipo/bandanas/bandas de sudor/sombreros / gorras u otras cubiertas para la cabeza. 
La ropa interior visible alterada por cortes, ranuras u hoyos o que de cualquier forma exponga la piel. 
Los dientes de oro o colmillos (a menos que lo exija un/a dentista con documentación escrita en el archivo).  
Cualquier otra cosa que el/la directora/a considere inapropiados o perturba el entorno educativo.  
 
 
 
  
 
 



 

 49 

 
Guías para la Aplicación del Reglamento de uniforme Estudiantil 

Primera infracción: 
El maestro contactará los padres. 
El padre será contactado para una conferencia. 
El padre está obligado a llevarle el uniforme/indentificación apropiada o recoger al/a estudiante llevarlo a 
casa a cambiarse de ropa y regresar al estudiante a la escuela. 
Segunda infracción: 
El estudiante será llevado a la oficina de la escuela o el/la administrador/a designado/a. 
El padre será contactado para una conferencia.  
El padre está obligado a llevarle el uniforme/indentificación apropiada o recoger al/a estudiante llevarlo a 
casa a cambiarse de ropa y regresar al estudiante a la escuela. 
Tercera infracción: 
El estudiante será llevado a la oficina de la escuela o al/a administrador/a designado/a. 
El estudiante será suspendido de la escuela, de acuerdo con este Código de Conducta, Infracción Clase I. 
El/la director o su designado/a deberá determinar los medios adecuados para hacer cumplir las normas 
del uniforme utilizando las alternativas que aparecen en el Código de Conducta Estudiantil. 
El estudiante será llevado a la oficina de la escuela o el administrador designado.  
El estudiante será suspendido de acuerdo con este Código de Conducta, Infracción Clase II. 
El padre debe regresar a la escuela con el estudiante después de la suspensión para una conferencia. 
Repetidas infracciones al código de vestimenta podrían resultar en suspensión fuera de la de escuela por 
incumplimiento. 
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APÉNDICE XI: POLÍTICAS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  

 
Los empleados de las escuelas  de  la  ciudad de Birmingham no  son,  de ninguna  forma, responsables  de 
la reparación,el reemplazo de cualquier dispositivo electrónico que un estudiante lleve a la escuela. La 
posesión, uso, transferencia de cualquier dispositivo electrónico por él/la estudiante durante el día escolar 
o en cualquier otro evento escolar, es bajo su propio riesgo. 
La política de las Escuelas de la ciudad de Birminghamso bre los dispositivos electrónicos está diseñada para 
asegurar que el uso de tales dispositivos no interfiera con la enseñanza y el aprendizaje durante el día escolar. 
 
Los aparatos electrónicos incluyen, pero no están limitados a, celulares, cámaras digitales, videocámaras, 
iPods, PDAs, reproductores de MP3, auriculares, memorias USB y tarjetas de memoria. Algunos de estos 
dispositivos pueden usarse como parte del proceso de instrucción con previa autorización administrativa. 
De lo contrario, estos dispositivos no deben verse o escucharse durante el día escolar. 

1. Los estudiantes pueden poseer aparatos electrónicos en el campus.Sin embargo, todos los aparatos 
electrónicos deben permanecer apagados durante el día escolar. 

2. Los aparatos electrónicos no deben ser vistos ni escuchados durante el día escolar. Deben ser 
guardados en un lugar seguro (vehículo, casillero) 

3. Si los teléfonos celulares son vistos o escuchados durante la administración de exámenes, los 
exámenes pueden considerarse inválidos. 

4. Se prohíbe la posesión de aparatos electrónicos en todo momento en áreas privadas, tales como 
casilleros, baños, vestidores, salones de clase y oficinas. Las infracciones a  la política de los 
dispositivos electrónicos serán tratados como casos declase III o clase II. Dicho uso también puede 
violar las leyes estatales y federales 

5. Los estudiantes que participen en excursiones, actividades extracurriculares, y eventos deportivos 

deben obtener permiso de su maestro, entrenador o patrocinador antes de usar aparatos 
electrónicos durante estos eventos. 

6. Cualquier comunicación telefónica durante el horario escolar se llevará a cabo en teléfonos escolares 
autorizada por el personal administrativo, a excepción de situaciones de emergencia a juicio del/a 
director/a. Los padres deben seguir llamando a la escuela para cualquier situación de emergencia.  

7. La posesión de un dispositivo electrónico es un privilegio que puede  perderse por cualquier     
incumplimiento con los términos de esta política. Los estudiantes serán personalmente responsables 
de la seguridad de sus dispositivos electrónicos. Ni las escuelas de la ciudad de Birmingham, ni sus 
empleados asumirán responsabilidad alguna por robo, pérdida, uso, transferencia o daño de 
cualquier dispositivo electrónico o su uso no autorizado. 
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APÉNDICE XII: REGLAS PARA USUARIOS DE AUTOBÚS ESCOLAR 
CCSD s tudents  are afforded the privilege of bus  transportation to and from their home schools  daily. Appropriate behavior by s tudents  is  essential to maintaining safe transportation. Students  are expected to behave in a manner, s imilar to that of a class room environment. Inappropriate conduct on the school bus  may result in a bus  conduct referral 

Los estudiantes de BCS tienen el privilegio de transporte en autobús desde y hacia sus escuelas locales todos los 
días. El comportamiento apropiado de los estudiantes es esencial para mantener un transporte seguro. Se espera 
que los estudiantes se comporten de una manera similar a la de un ambiente de clase. Conducta inapropiada en el 
autobús escolar puede resultar en una remisión de conducta en el autobús. La violación continua de las reglas del 
autobús escolar puede resultar en el retiro permanente del autobús escolar. 
 
• Usar una conducta apropiada en el autobús 

• Ser cortés y con un lenguaje apropiado 

• Cumplir con las directivas razonables del personal de BCS, incluyendo sentarse en los asientos asignados 

• No tomar o comer, excepto agua. 

• No usar productos del tabaco, incluyendo cigarros o cigarros electrónicos 

• No dañar o modificar el equipo de los autobuses 

• No traer armas al autobús 

• Mantener el autobús limpio 

• Mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús 

• Siempre permanecer sentado(a) 

• No contacto físico con las demás personas 

• No traer mascotas al autobús 

• No traer material flamable o dañino al autobús 
•   No tocar o abrir salidas de emergencia al menos que sea una emergencia 

 
Nota:  Los estudiantes en el autobús escolar pueden ser vigilados por video. La política sobre los aparatos electrónicos 
se extiende a los que viajan por autobús. Recoger y llevar estudiantes es considerado parte del día escolar. 
 

Infracciones en el transporte 

Si un estudiante no está usando adecuadamente las normas de seguridad del conductor del autobús, el director / 

director de transportación del campus (sujeto al grado del delito) puede iniciar los siguientes pasos: 

 

1er aviso: Los padres reciben una llamada que les alerta sobre la infracción y les notifica que se trata de una primer 

infracción; una conferencia telefónica o una conferencia cara a cara es obligatoria. Se advierte al estudiante y se le 

entrega este formulario para que lo lleve a casa para que lo firme y lo devuelva el próximo día escolar. 

2do Aviso: Conferencia de padres / estudiantes con el administrador del campus; estudiante sujeto a (3-5) días de 

suspensión de los privilegios del autobús. Una conferencia telefónica o una conferencia cara a cara es obligatoria. Los 

padres deben comunicarse con la oficina de la escuela dentro de (1) día escolar de cuando se emitió el aviso. 

3er Aviso: El estudiante está sujeto a un máximo de (10) días de suspensión de los privilegios del autobús. El estudiante 

recibe un aviso por escrito; los padres son contactados directamente por teléfono. El aviso de suspensión del autobús se 

envía por correo a los padres. 
 
4to Aviso: Al estudiante se le niegan los privilegios del autobus por el resto del semestre, el resto del año escolar o por 
tiempo indefinido. Los padres y estudiantes reciben un aviso por escrito.  
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APÉNDICE XIII: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE INTIMIDACIÓN/ACOSO JAMARI TERRELL 
WILLIAMS 

Seccion 1: Bullying, Intimidación, Violencia y Amenazas de Violencia están Prohibidas. 
 
Ningún estudiante deberá involucrarse o ser sujeto a bullying, violencia, amenazas de violencia o intimidación por otro 
estudiante, que sea basada en alguna característica específica descrita en esta política. Los estudiantes que violen esta 
política, serán sujetos a sanciones disciplinarias apropiadas como lo específica en el código de conducta estudiantil, sujeto 
a la autoridad investigadora y la decisión del administrador de la escuela. 

Sección 2: Definiciones 

En esta política, estos términos tendrán el siguiente significado: 

(a)-     “Bullying” significa un patron continuo de comportamiento intencional (o un 

incidente aislado que sea particularmente muy significativo) que tome 

lugar dentro o fuera de los terrenos de la escuela, en un camión escolar, o 

en una función patrocinada por la escuela incluiyendo pero no limitado a, 

cyberbullying, escrito, electrónico, verbal o acciones físicas que son 

percibidas razonablemente por ser motivadas por cualquier característica 

de un estudiante, o por la asociación del estudiante con un individio que 

tenga alguna característica particular, si la característica cae dentro de las 

categorías de características personales contenidas en esta política. Para 

constituir bullying, un patrón de comportamiento puede hacer cualquiera 

de lo siguiente: 

 

 Colocar a un estudiante en miedo razonable de daño a su persona o daño 

a su propiedad 

 Tener el efecto de interferir sustancialmente con el desempeño 
educacional, oportunidades o beneficios de un estudiante. 

 Tener el efecto de interrumpir sustancialmente con la operación 
ordenada de la escuela. 

 Tener el efecto de crear un ambiente hostil dentro de la escuela, en 

propiedad de la escuela, en transporte escolar, o en un evento 
patrocinado por la escuela. 

 Tener el efecto de ser lo suficientemente severo, persistente o o incisivo, 
como para crear un ambiente estudiantil intimidante, amenazante o 
abusivo. 

 
(b)   Cuando la conducta acosadora es suficientemente severa, persistente o 

incisiva que genera un ambiente hostil, puede violar los derechos del 

estudiante. Un ambiente hostil puede existir aún si no hay efectos tangibles 

en el estudiante donde el acoso es lo suficientemente serio para afectar 

adversamente la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de 

programas educativos. 
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(c) “Violencia” significa la inflicción injustificada de fuerza física por un estudiante con 
la intención de ocasionar daño a otro estudiante o dañar la propiedad de otro 
estudiante. 

(d) “Amenaza” significa una declaración de intento a inducir dolor, heridas, daño, o 
alguna otra acción para causar miedo. La intención puede ser comunicada a través 
de un acto electrónico, escrito, verbal o físico para causar miedo, estres mental, o 
interferencia con el ambiente escolar. La intención puede ser expresada o sugerida 
y la persona que comunica la amenaza, tiene la capacidad de llevar acabo dicha 
amenaza.  

(e) “Amenaza de Violencia” Significa una expresión no justificada de intento de 
ocasionar heridas o daño que es hecha directamente por un estudiante a otro.  

(f) “Intimidación” significa una amenaza injustificada u otra acción cuya intención es la 
de causar temor o aprensión en un estudiante. 

(g) “Estudiante” como se utiliza en esta política, es una persona que esta inscrita en las 
escuelas de la ciudad de Birmingham.  

Sección 3: Descripción del comportamiento esperado de los estudiantes 

(h) Se espera que los estudiantes traten a otros estudiantes con cortesía, respeto 

y dignidad y que cumplan con el código de conducta. Se espera y se requiere 

que los estudiantes (1) cumplan con los requerimientos de ley, política, 

regulaciones, reglamento que prohiben el bullying, violencia, o intimidación; 

(2) se abstengan de inflingir o amenazar con inflingir violencia, lesiones o 

daños cuando tales acciones o amenazas sean razonablemente percibidas 

como motivadas por alguna característica personal del estudiante tal como 

se identifica en esta política. 

(i) Bullying, la intimidación, la violencia o las amenazas de violencia están 

prohibidas y estarán sujetas a consecuencias disciplinarias y / o sanciones 

apropiadas si se determina que el autor de dicha acción ha basado la acción 

prohibida en una o más de las siguientes características personales del 

estudiante: 

❑ raza 
❑ Género 

❑ Religión 

❑ País de origen 
❑ Discapacidad 

Sección 4: Consecuencias de las violaciones 

Una serie de consecuencias graduales para una infracción de esta política se describirá en el 

Código de Conducta del Estudiante o en su reglamento o en la Autoridad Ejecutiva Estándar 

de esta Política. El castigo se ajustará a las leyes educativas y antidiscriminatorias de 

discapacidad federales y estatales aplicables. Un informe anónimo puede no ser la base para 

imponer acciones disciplinarias formales contra un estudiante, a menos que dicho informe 

anónimo sea creíble. 
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Sección 5: Procedimientos de informes, investigación y resolución de quejas 

(a) Cualquier estudiante, o padre o tutor legal del estudiante, que sea objeto o 

testigo de intimidación, acoso, violencia, amenaza de violencia o amenaza de 

suicidio, puede presentar una queja que describa los detalles del acoso. Las 

quejas que aleguen violaciones de esta política se pueden hacer en el formulario 

de queja aprobado por la Junta (Apéndice VIII) disponible en el manual, en el 

sitio web, o en la oficina de la escuela. La queja se debe entregar al director o al 

designado del director por correo o entrega personal. Las violaciones 

incidentales o menores de la política pueden presentarse y resolverse de 

manera informal. No es responsabilidad exclusiva del estudiante afectado o del 

padre o tutor del estudiante afectado, informar incidentes de acoso u otras 

violaciones de esta política, sino que el personal del Distrito que esté al tanto 

de tales incidentes que también se deberá informar dichos asuntos.  

 
(b) El formulario de queja desarrollado para informar violaciones de esta política 

incluye una disposición para reportar una amenaza de suicidio por parte de un 

estudiante. Si se informa una amenaza de suicidio, el director o la persona 

designada por el director está autorizada a informar a los padres o tutores del 

estudiante del informe, a menos que, a discreción del director de la escuela o la 

persona designada por el director, la causa aparente de la amenaza de suicidio 

sea el abuso infantil u otro daño significativo de un padre o tutor..  

(c) Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la queja, el director o la 

persona designada llevará a cabo una investigación imparcial, permitiendo así el 

debido proceso completo al demandante, este proceso incluirá, pero no se limita a, 

reunirse por separado con cada estudiante y / o empleado involucrado en el situación, 

así como cualquier testigo que pueda tener conocimiento de los asuntos alegados. 

Durante el proceso, el demandante tendrá derecho a presentar testigos y cualquier otra 

evidencia relacionada con la queja. 

(d) Como parte de esta investigación, el director o la persona designada se reunirá con la 

víctima y el padre / tutor para hablar sobre la seguridad y los recursos de la comunidad. 

 

(e) Además, el director o la persona designada se reunirán con el presunto autor (y el padre 

/ tutor del presunto autor si él / ella es un estudiante) para discutir comportamientos 

y consecuencias apropiadas. Con el consentimiento previo de la víctima, el director 

puede emitir un Acuerdo de alejamiento basado en la escuela al presunto autor durante 

la conferencia de padres / tutores. 

 

(f) La investigación se completará dentro de los 15 días hábiles y después de revisar toda 

la evidencia presentada, el director (o la persona designada) tomará una determinación 

con respecto a los méritos de la presunta intimidación, hostigamiento, etc. La 

investigación implicará la recopilación de hechos y pruebas relevantes teniendo en 

cuenta las circunstancias de la queja. 
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(g)  Si la investigación establece una violación, se pueden imponer sanciones 

disciplinarias apropiadas a los estudiantes infractores. El director o el sistema 

escolar también pueden imponer otras medidas que se calculan 

razonablemente para prevenir la violación de las violaciones.  

 

(h) Todas las partes recibirán la decisión / conclusiones por escrito del director dentro de 

los 15 días hábiles posteriores a la presentación de la queja. 

 

(i) Actos de represalia o venganza en contra de cualquier estudiante que ha reportado 

una violación de esta política o busca alivio proporcionado por esta política están 

prohibidos y son ellos mismos una violación a esta política. Cualquier acto 

confirmado de represalia o venganza puede estar sujeto a sanciones disciplinarias 

que pueden incluir cualquier sanción, penalización o consecuencia que esté 

disponible para los funcionarios escolares bajo el Código de Conducta del 

Estudiante. Un estudiante que acusa deliberadamente, temerariamente y 

falsamente a otro estudiante de una violación de esta política puede estar sujeto a 

sanciones disciplinarias como se describe en el Código de Conducta del Estudiante. 

 

(j) Además, la escuela local tomará medidas para evitar la repetición de cualquier 

hostigamiento (si tal hostigamiento es encontrado que ocurre) y para corregir los 

efectos discriminatorios sobre el demandante y otros, si procede. 

Sección 6: Promulgación de políticas y procedimientos relacionados, reglas y formularios 

Esta política y los procedimientos, reglas y formularios desarrollados y aprobados para 
implementar la política se publicarán en el sitio web de BCS y estarán disponibles en cada oficina 
escolar. 
Sección 7: Formas comunes de intimidación (tenga en cuenta que esto no pretende constituir una lista 

exhaustiva) 

 
• Intimidación verbal 
• molestar, llamar por nombres 
• Comentarios sexuales inapropiados 
• burlas 
• amenazar con causar daño 
• Otro patrón generalizado y continuo destinado a intimidar, hostigar y avergonzar a a 

un estudiante 
 

(a) Acoso social 
• Exclusión: excluir intencionalmente a un estudiante 
• Decirle a otros estudiantes que no sean amigos de alguien 
• Esparcir rumores acerca de alguien  
• Avergonzar a alguien en público 

Otro patrón generalizado y continuo destinado a intimidar, hostigar o avergonzar a 
un estudiante 

(b) Acoso físico: se violan los límites personales de las víctimas  
• Golpear / patear / pellizcar 
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• Escupir / tropezar / empujar 
• Tomar o romper las cosas de alguien. 
• Hacer malas señas o groseras con las manos  
• Otro patrón generalizado y continuo destinado a intimidar, acosar o avergonzar a un 

estudiante 
 

(c) Ciberacoso (acoso virtual)  
• Mensajes de texto o correos electrónicos intimidantes   
• Rumores por correo electrónico o sitios de redes sociales 
• Fotos y videos embarazosos 
• Trolling (molestar, provocar) 
• Otro patrón generalizado y continuo destinado a intimidar, hostigar o avergonzar a 

un estudiante 
 
Recursos útiles: "Mejores prácticas en prevención del acoso", que se encuentra en http://stopbullyingnow.hrsa.gov.

http://stopbullyingnow.hrsa.gov/
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¿Cómo Diferenciar entre el acoso y otros Conflictos entre Iguales y las Burlas? 

¿Que es bullying? La intimidación se define como un acto deliberado y repetido con la intención de 
lastimar, insultar o amenazar a otra persona en la escuela, en los terrenos de la escuela, en vehículos 
escolares o en eventos escolares. La intimidación consiste en un desequilibrio de poder. 

Bromas amistosas Bromas hirientes Conflictos entre  
iguales 

Bullying 
(Intimidación - acoso 

escolar) 
Igual de poder 

Neutral 
Poder desigual  
Tema sensible 

Igyual de poder 
Ocurre ocasionalmente 

Desequilibrio de poder 
Ocurre repetidamente 

El propósito es ser 
juguetón 

El propósito es alterar Accidental Intencional y serio 

Se une a las relaciones excluye Negociaciones y 
opciones. 

Busca ganar poder 
  

Gracioso para ambas 
partes  

sarcástico Retiros y opciones La víctima es bulnerable 

  La relación se valora Sin remordimiento 

  Esfuerzo por resolver Sin esfuerzo por resolver 

Bromas Amistosas: Un 
estudiante comenta a 
otro estudiante que él 

debe volver su camiseta 
de adentro hacia fuera 

porque su equipo 
preferido perdió ayer por 

la noche. 

Bromas hirientes: 
Una chica comenta a 
otra chica que se ve 

gordita con el atuendo 
que lleva puesto. 

Conflictos entre 
iguales: dos 

estudiantes tienen un 
desacuerdo sobre 

patio de juego sobre 
cuál será el lanzador en 

kickball. 

Bullying (intimidación): 
Un estudiante amenaza 

repetidamente a otro 
estudiante que si camina por 

un pasillo específico será 
"golpeado". Otro ejemplo es 

un estudiante que 
repetidamente llamando a 

otro estudiante por nombres 
respecto a su orientación 

sexual. 

Tres preguntas guían a los funcionarios escolares de BCS para determinar cuándo un 
comportamiento constituye bullying (Intimidación -  acoso escolar). 

1. ¿Fueron los presuntos comportamientos de Bullying (intimidación - acoso escolar) repetidos y 

deliberados?? 

2. ¿Los supuestos comportamientos de Bullying (intimidación - acoso escolar) infligieron daño o 

sufrimiento?? 

3. ¿Existe un desequilibrio de poder real o percibido entre la presunta víctima y el presunto autor del 

comportamiento? 
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APENDICE XIV:FORMULARIO DE REPORTE ANTI -INTIMIDACIÓN/ANTI- 
VIOLENCIA AND ANTI-ACOSO JAMARI TERRELL WILLIAMS  

Escuela________________________Nombre del/a estudiante/víctima:________________________ 
Edad: _____________Grado: ________ 
Fecha/Días del incidente: __________________ 

Indicar a continuación nombre(s) de presunto culpable(s)(si se conocen):   

NOMBRE Edad  o 
Grado 

ESCUELA  

(sí lo sabe) 

¿Es él/ella 
estudiante? 

    

    

    
Describir con detalles qué fue lo que 
sucedió:__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ (si es 
necesario añadir otra hoja con más información) 
 
¿Dónde ocurrió el incidente? 
________________________________________________________________________________________________ 

¿Hubo daños físicos como resultado del incidente? Marque con una X al lado de una de la lista: 

❑ No 

❑ Sí, pero no necesitó atención médica 

❑ Sí, y necesitó atención medica  

¿La víctima estudiante falta a la escuela como resultado del incidente? 

❑ Sí 

❑ No 

Si es sí, cuantos días faltó él/la estudiante víctima a la escuela como resultado del incidente?______ 

¿Se ha producido una lesión psicológica debido a este incidente? Marque con una X al lado de una de 
las siguientes: 

❑ No 

❑ Sí,pero no se han buscado servicios psicológicos 

❑ Sí, y se han buscado servicios psicológicos 

¿Hay alguna información adicional que le gustaría 
ofrecer?_________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
________________ 

 

 La Política de Prevención del Acoso Estudiantil de las Escuelas de la Ciudad de 

Birmingham define el Bullying (intimidación - acoso escolar como un patrón 

continuo de comportamiento intencional (o un incidente único que es 

particularmente atroz) que tiene lugar en la propiedad escolar, en un autobús 

escolar o en una función patrocinada por la escuela, incluyendo, pero no limitado a 

ciberacoso o actos escritos, electrónicos, verbales o físicos que se perciben 
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razonablemente como motivados por cualquier característica de un estudiante, o 

por la asociación de un estudiante con un individuo que tiene una característica 

particular, si la característica cae en uno de las categorías de características 

personales contenidas en la política adoptada por la junta local. Para constituir 

Bullying (intimidación - acoso escolar), un patrón de comportamiento puede hacer 

lo siguiente: 

a. coloca a un estudiante con temor razonable de daño a su persona o daño a su 
propiedad. 

b. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento educativo, las 
oportunidades o los beneficios de un estudiante. 

c. Tiene el efecto de interrumpir o interferir sustancialmente con el 

funcionamiento ordenado de la escuela. 

d. Tiene el efecto de crear un ambiente hostil en la escuela, en la propiedad 

escolar, en un autobús escolar o en una función patrocinada por la escuela. 

e. Tiene el efecto de ser lo suficientemente severo, persistente o 

dominante como para crear un ambiente educativo intimidatorio, 

indioante o abusivo o a un estudiante. 

Firma:_________________________________________________________________Fecha:_________________ 

Relación con la víctima: 

❑ Estudiante víctima 

❑ Espectador 

❑ Padre/tutor de la víctima 

❑ Personal de la escuela 

❑ Familiar de la víctima Especificar: __________________________________ 

❑ Otro especificar: ________________________________________________ 

Número de contacto(s) y correo electrónico: 

__________________________________________________________________________ 

 

Tenga en cuenta que la presentación de una queja no confirma automáticamente que se haya producido una 

mala conducta. La administración de la escuela tiene la prerrogativa de investigar cualquier denuncia de 

irregularidades. 

Después de completar este formulario, entregue al Director (o designado) 
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APÉNDICE XV: CONTRATO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 

Estudiante:__________________________________________________________________________ 

Escuela:____________________________________________________Grado :__________________ 

Administrador:_______________________________________________________________________ 

Descripción del comportamiento 

Inaceptable:_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

Descripción del comportamiento aceptable deseado: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estrategias que se usarán para enseñar el comportamiento que se va a reemplazar:  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Persona responsable de enseñar/observar las estrategias: 
__________________________________________________________ 
 
Refuerzos/recompensas para el comportamiento positivo: 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Persona responsable para implementación de refuerzos/premios: 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Consecuencias por la violación de este Contrato de Conducta:  

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mi administrador ha revisado conmigo el Código de Conducta Estudiantil y las expectativas de 

comportamiento de mi escuela. Estoy de acuerdo en cumplir con los términos del Código de Conducta 

Estudiantil y otras pautas de comportamiento desarrollados por mi escuela. Sobre todo, no voy a participar 

en el comportamiento inadecuado que aparece arriba. Cuando sienta que no soy capaz de cumplir con los 

estándares de comportamiento discutidos hoy, buscaré la ayuda de un miembro del personal. Entiendo las 

consecuencias al violar este Contrato de Conducta. 

 

Fecha:_______________Firma de Estudiante: ______________________________________________ 

 

Firma del Padre/Tutor legal:_____________________________________________________________ 

 

Firma del Administrador: _______________________________________________________________ 
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APÉNDICE XVI: DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y LEY DE PRIVACIDAD 

(FERPA) 

 
El Acta de los Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA) (20U.S.C.1232g; 34 CFR  
parte 99)es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes. La 
ley es aplicable a todas las escuelas que reciben fondos bajo un programa aplicable del Departamento de 
Educación de EE.UU. 
FERPA les da a los padres ciertos derechos en relación a los expedientes educativos de sus hijos. Estos 
derechos pasan al/aestudiante cuando el/a estudiante cumpla 18 años o asista a una escuela más allá del 
nivel de preparatoria. Los estudiantes a quienes se les han transferido estos derechos son "estudiantes 
calificables". 
• Los padres o estudiantes que califiquen  tienen derecho a inspeccionar y revisar sus expedientes en la 

escuela. Las escuelas no están obligadas a proporcionar copias de los registros a menos que, por 
razones de distancia, se hace imposible que padres o los estudiantes puedan revisar estos registros. Las 
escuelas pueden cobrar una cuota por las copias. 

 
• Los padres o estudiantes que califiquen tienen derecho a solicitar que una escuela corrija los registros 

que piensan sean inexactos o erróneos. Si la escuela  decide a no enmendar el registro, los padres o el 
estudiante tienen derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si la escuela todavía decide 
no enmendar el expediente, el/la estudiante tiene derecho a escribir y colocar una declaración que 
explique su punto de vista sobre la información cuestionada en el registro. 
 

• En general, las escuelas deben tener permiso escrito del padre o estudiante que califique con el fin de 
divulgar información del expediente académico del/a estudiante. Sin embargo, FERPA les permite a las 
escuelas divulgar esos registros sin consentimiento, a las siguientes personas o en las siguientes 
situaciones: (34 -CFR99.31). 
• Funcionarios escolares con interés educativo legítimo;  
• Otras escuelas a las que un estudiante se traslada;  
• Oficiales específicos para fines de auditoría o evaluación; 
• Personas apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante; 
• Organizaciones que trabajan conciertos estudiantes por la escuela;  
• Organizaciones de acreditación;  
• Para cumplir con una orden judicial o una citación emitida legalmente;  
• Oficiales apropiados en caso de emergencias de salud y seguridad; y 
• Autoridades estatales y locales, dentro del sistema de justicia de menores; conforme a una ley 

estatal específica 
 

Las escuelas pueden divulgar datos de "directorio" sin consentimiento, tales como el nombre del estudiante, 
dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios, y fechas de asistencia. Sin 
embargo, las escuelas deben permitirles a los padres y estudiantes un período de tiempo razonable para 
solicitar que la escuela no revele información acerca de ellos en el directorio. La escuela debe informarles 
anualmente a los padres y estudiantesde sus derechos bajo FERPA. Los medios actuales de notificación (carta 
especial, la inclusión en un artículo de exposición electrónica, manual del estudiante o de un periódico) se 
dejan a la discreción de cada escuela. 
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APÉNDICE XVII: ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES  

 
Medicamentos de administracion oral en las escuelas 

 
Si en circunstancias especiales un/a niño/a debe tomar oralmente un medicamento durante el horario 
escolar y el padre no puede estar en la escuela para administrarlo, el/la enfermero/a de la escuela o el/la 
designado/a del/a director/a, que está capacitado/a en la administración del medicamento administrará el 
medicamento cumpliendo las reglas siguientes: 

 
A. Se necesitarán instrucciones escritas y firmadas por un médico y debe incluir:  

    Nombre del/a niño/a 
    Nombre del medicamento 
    Horario de administración 
    Posibles efectos secundarios 
    Fecha para terminar la administración del medicamento 
    Instrucciones especiales de almacenamiento 
 
Puede obtener un formulario médico para este fin en la oficina de cada escuela 

 
B.    Medicamentos comprados sin receta (ejemplo: Tylenol, Advil, Aspirina) deben ser recetados por el 
médico o por un(a) proveedor(a) de salud con licencia y se debe administrar  "según sea necesario" para una 
enfermedad crónica. Los medicamentos de venta libre no se darán para enfermedades agudas. 
TODOS los medicamentos para los estudiantes requieren una firma del doctor.  
 
C. El medicamento debe ser llevado a la escuela en un envase etiquetado por el/la farmaceuta de acuerdo 
con la receta médica. 
 
D. No se les permite a los estudiantes llevar medicamentos de, o a la escuela. Todos los  medicamentos que 
se administren en la escuela deben ser llevados a la oficina de la escuela por los padres/tutores legales del 
estudiante. Cuando se termine o caduque el medicamento,o al final del año escolar, los padres serán 
informados por escrito que recojan cualquier medicamento que quede sin usar. Los medicamentos que no 
sean recogidos por los padres (antes del último día de la escuela) serán destruídos. 
 
Medicamentos administrados por uno mismo 
Los estudiantes que sufren de enfermedades como el asma, la diabetes y la hipersensibilidad a las picaduras 
de abeja/insectos pueden necesitar administrar su propio medicamento. El/la estudiante puede tomar el 
medicamento bajo los siguientes criterios: 
 

A. consentimiento escrito por los padres en el formulario médico 

B. Instrucciones por escrito y firmadas por un médico también se incluyen en el formulario médico 

C. Ciertos medicamentos (como los inhaladores) pueden ser mantenidos por el/la estudiante si el 
médico lo considera necesario y proporciona instrucciones. Esto debe ser discutido y aprobado por 
el/la directora/a de la escuela y el/la enfermero/a de la escuela.  

D. El/la estudiante debe estar entrenado en el procedimiento para manejar su condición. 
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La responsabilidad de la escuela: 
 

La/el  enfermera/o de la escuela o su representante capacitada/o en la administración de la medicina hará 
lo siguiente:  
 

1. Informar al personal apropiado de la escuela de los medicamentos  
2. Mantener un registro de la administración de medicamentos  
3. Mantener los medicamentos en un armario cerrado con llave  
4. Devolver el medicamento sobrante solamente a los padres/tutores legales  

 
El sistema escolar se reserva la facultad de rechazar las peticiones de la administración de  medicamentos  
en las escuelas. 

 
Responsabilidades de los padres: 

 
Los padres del/a niño/a deben  asumir la responsabilidad de llenar el formulario de medicamentos 
debidamente completar  y devolvera la escuela. Los padres del niño deben asumir la responsabilidad de 
informarle a la escuelade un cambio en la salud o cambio en el medicamento del/a niño/a. 
 

Enfermedades: 
 

Muchos padres se preocupan sobre cuándo deben dejar a los niños que han estado enfermos en casa. Estas 
son algunos de los síntomas más comunes que los padres deben tomar en cuenta al determinar cuándo 
mantener a un niño en casa. 

• Su hijo/a debe quedarse en casa si él/ella tiene una fiebre de 100 grados (por vía oral) o más y debe 
permaneceren casa por 24 después de que la fiebre haya desaparecido. 

• Su hijo/a debe quedarse en casa si él/ella ha vomitado o tiene diarrea (más de 1 deposición suelta) 
dentro de las 2 horas antes del comienzo de la escuela. (Estar alerta de los vómitos causados por el 
estrés – algunos niños vomitan cuando se preocupan por algo). 

• La conjuntivitis (ojo rosa) puede ser contagiosa. Si la parte blanca de los ojos de su hijo es de color 
rojo y tiene cualquier tipo de drene, debe dejar a su hijo en casa. 

• Otras condiciones que ameritan dejar a su hijo en casa incluyen: pero no se limitana: los piojos, la 
varicela,y la amigdalitis estreptocócica. 
 

 
Recuerde que una nota del doctor debe acompañar cualquier medicamento que debe ser dado durante el 
horario escolar. A preciamos su ayuda en la prevención de la propagación de la enfermedad en la escuela y 
en la limitación del número de días que su hijo/a falta a la escuela debido a una enfermedad. 
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REFERENCIAS 

 

Políticas: 

El Ministerio de Educación de la ciudad de Birmingham (Los reglamentos del Ministerio de Educación están 

disponibles en el  sitio web www.bhm.k12.al.us) 

 

Referencias legales de Alabama, en COSC: 

• El Código de Alabama, Sección 16 -1-24 -1; Código Administrativo, 290 – 030 – 010 -06 

• Ley del Estado de Alabama 16-28-3, Código de Alabama, 1975 

• Acta de Protección de Los niños de 2000 (H.R.4577, P.L.106-554) 

• Opinión del Abogado General del Estado N º: 97-259 

 
Otras Referencias 

• Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 

• Sección 504 del Acta de Rehabilitación 

• Título II de laLey de Estadounidenses con Discapacidades de 1990(ADA) 

• Acta de Educación para el mejoramiento de Individuos con Discapacidades de200404 (IDEA)  

• Derechos educativos de las familias y Actas de privacidad (FERPA) 

 

  

http://www.bhm.k12.al.us/


 

 64 

FAVOR DE FIRMAR Y DEVOLVER ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA 
 

RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES Y ESTUDIANTES 
 

Nombre de Estudiante:_____________________________Escuela:_______________Grado:______ 
Este código ha sido desarrollado para ayudarle a su hijo/a a obtener el mayor beneficio posiblede su experiencia 
escolar. Los reglamentos son aplicables a todos los estudiantesy los padres de familia en las escuelas públicas, todos 
los campos escolares, autobuses escolares y actividades y eventos escolares.  
La escuela necesita su ayuda y cooperación. Cuando haya leído y discutido este documento con su hijo/a, se le pide 
que firme esta hoja y la envíe a la escuela.  
Los padres o tutores legales tienen la responsabilidad legal de las acciones de sus hijos y deben participar en la 
educación de sus hijos.  
La firma del estudiante y la firma del padre o tutor legal que aparece en el reconocimiento de este Código de Conducta 
servirá como aprobación para registrar al estudiante. 
NOTA: EL NO DEVOLVER ESTE RECONOCIMIENTO NO DESTITUYE O EXCUSA A LOS ESTUDIANTES, 
PADRES/TUTORES LEGALES DE SU RESPONSABILIDAD DE SABER EL CONTENIDO DELCÓDIGO DE CONDUCTA 
ESTUDIANTIL Y NO PERDONA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 
ESTUDIANTIL. 

 

________________________________________________________________________

_____________ 
Padre/Tutor (por favor imprima)                                         Fecha 
___________________________________________________________ __________________________ 
Firma de Padre/Tutor                    Fecha 
___________________________________________________________ ___________________________ 
Firma de Estudiante                    Fecha 
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ACUERDOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Todos los estudiantes, sin importar su edad, y el padre del estudiante o tutor legal deben leer y firmar abajo. El acuerdo firmado debe 
devolverse a la escuela para que se le permita el acceso al Internet. 
 

ESTUDIANTE: ________________________________________________________FECHA DE NACIMIENTO: _________________________ 

E S CUE LA:  ____ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  G RAD O :  _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __  

Entiendo que como usuario de Internet soy responsable de mis actos y soy responsable de actuar con consideración y apropiadamente de 
acuerdo con las siguientes reglas.Al utilizar cualquier recursos de tecnología de las escuelas de Birmingham, como Internet. No: 

▪ enviaré, presentaré, o bajaré mensajes o fotos  ofensivas. ◦violaré los derechos de autor  
▪ usaré lenguage obsceno.     ◦usaré las contraseñas de otras personas 
▪ acosaré, insultaré, atacaré a otras personas.   ◦allanaré los archivos electrónicos, carpetas, o 
▪ Dañaré los computadores, sistemas de computadores,  trabajode otras personas   o redes 

de cómputo (incluye cambiar la estación ◦gastaré intencionalmente los  recursos  o configuración de 
la impresora)   limitados 

Entiendo que cualquierao todas las siguientes sanciones pueden ser impuestas si violo cualquiera de las políticas y procedimientos 
relacionados al uso de los recursos tecnológicos de las escuelas de Birmingham,  incluyendo el Internet. 

1. Pérdida de acceso 
2. Acción disciplinaria adicional determinada en cada escuela de acuerdo con la práctica vigente en materia 

delenguaje o comportamiento inapropiado. 
3. Acción legal cuando sea aplicable. 

___________Mi hijo tiene mi permiso de acceso el Internet bajo la supervisión de su maestro/a. (ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y 
SECUNDARIA) 

___________Mi hijo tiene mi permiso de ser  usuario independiente (capaz de acceder los recursos y explorar el Internet sin la dirección del 
maestro) de los recursos de Internet proporcionados por las escuelas de la ciudad de Birmingham. (ESTUDIANTES  DE 
PREPARATORIA SOLAMENTE) 

 

ACUERDO DEL/A ESTUDIANTE: He leído, entiendo y estoy de acuerdo con los términos de la Política de Seguridad de Internet anterior. Si 
cometo cualquier violación o de alguna manera mal uso mi acceso a la red informática del distrito escolar y el Internet, entiendo y 
acepto que mi privilegio de acceso puede ser revocado y una acción disciplinaria y/o legal puede tomarse en mi contra. Si firmo esta 
Política siendomenor de 18 años, entiendo que cuando cumpla los 18 años, esta política continuará en pleno vigor y efecto y estoy de 
acuerdo en cumplir esta Política. 

 

ACUERDO DEL PADRE/TUTOR LEGAL:  Como padre o tutor legal del/a estudiante arriba mencionado/a, he leído, entiendo y acepto que mi 
hijo/a o pupilo deben cumplir con los términos de la Política de Seguridad de Internet del distrito escolar para el acceso del estudiante 
a la red de computadoras del Distrito Escolar y el Internet. Entiendo que se está proporcionando acceso a los estudiantes sólo con 
fines educativos. Sin embargo, también entiendo que es imposible para la Escuela restringir el acceso a todo el material ofensivo y 
controvertido y entiendo la responsabilidad de mi hijo/a o pupilo de acatar la política. Por lo tanto, estoy firmando esta Política y 
estoy de acuerdo en indemnizar y no culpar a la escuela, el distrito escolar y el Sitio de adquisición de datos que ofrece la oportunidad 
al Distrito Escolar de red de ordenadores y acceso a Internet en contra de todo reclamo, daños, pérdidas y gastos, de cualquier tipo, 
que puedan resultar del uso de mi hijo/a a las redes o su violación de la política anterior. Además, acepto toda la responsabilidad de 
la supervisión de mi hijo/a o pupilo del uso de su cuenta de acceso, siempre y cuando dicho acceso no sea en la escuela. Doy permiso 
para que mi hijo/a o pupilo a utilice la cuenta aprobada del edificio para acceder al Internet de las escuelas de Birmingham.  

 ____________________________ ___________________________________________________ 

 Firma del/a  estudiante    Firma de/ padre/tutor legal 
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