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Fecha: _______________

Nombre: _____________________________________________  N.° de identificación: __________

Escuela: ______________________________           Grado: ____________________________

El Código de Conducta Estudiantil ha sido desarrollado para ayudar a su hijo a recibir instrucción de calidad en 
un ambiente ordenado. La escuela necesita su cooperación en este esfuerzo. Por lo tanto, revise y analice el Código 
de Conducta Estudiantil con su hijo. Por favor, firme la aceptación y compromiso y regréselo a la escuela de su 
hijo.

Firmas de aceptación y compromiso:

Para mantener mi escuela segura, me comprometo a mostrar un buen carácter, trabajar lo mejor que pueda y  
cumplir con las expectativas, derechos y responsabilidades del Código de Conducta del Estudiante.

Firma del alumno:__________________________________________________________________ 

Revisé el Código de Conducta Estudiantil y entiendo las expectativas, los derechos y las responsabilidades  
contenidas en el mismo.

Firma del padre:___________________________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________________________________ 

Número telefónico:___________________ Dirección de correo electrónico:__________________________ 

Devolver al maestro/representante educativo

Revisé el Código de Conducta Estudiantil con mi estudiante(s) y apoyaré a que entienda las expectativas, los  
derechos y las responsabilidades a fin de promover la instrucción de calidad en un ambiente ordenado.

Firma del representante educativo:____________________________________  Fecha:_________________
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Reconocimientos de la política de divulgaciones 
autorizadas de datos estudiantiles 
He leído el aviso sobre las Divulgaciones autorizadas de datos de estudiantes; A menos que un estudiante adulto o 
padre o tutor de un estudiante menor proporcione un consentimiento por escrito para divulgar datos del  
estudiante personalmente identificables mantenidos en el sistema de datos longitudinal en todo el estado, los 
datos de tal estudiante solo pueden ser divulgados a una entidad gubernamental no especificada en este aviso o 
cualquier auditoría pública o privada y organización de evaluación o investigación si los datos son datos agregados. 
Los “Datos agregados” significa que los datos recolectados o informados a nivel grupal, cohorte o institucional y 
no contiene datos de estudiantes personalmente identificables, incluyendo encuestas como es Kansas  
Communities That Care (“Comunidades de Kansas que se preocupan”).

Como al padre o tutor legal, reconozco que he recibido el aviso sobre las divulgaciones autorizadas de datos de 
estudiantes en la Ley de Privacida de Datos del Estudiante, adjunta.

Fecha: ________  Nombre el padre o tutor ____________________________________

Firma del padre/tutor ______________________________________________
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Optar por NO aparecer en los medios de  
comunicacion de las Escuelas Públicas de la ciudad 
de Kansas, ciudad de Kansas
Durante todo el año escolar, diferentes grupos de medios de comunicación (estaciones de televisión, periódicos 
locales, clases de producciones escolares, personal de comunicaciones del distrito, etc) producirán historias sobre 
las actividades y eventos que ocurran en las Escuelas Públicas de la ciudad de Kansas, ciudad de Kansas. Estas 
actividades pueden incluir fotografías y video que puede ser publicado en Internet, impreso o puesto al aire en 
televisión y estaciones de cable. Además, las escuelas o el distrito pueden incluir noticias sobre las actividades y 
eventos en sus propios sitios Web.

A los padres que NO deseen que su hijo(s) sean fotografiados o grabados en cinta con los fines antedichos, por 
favor, firmen y devuelvan este formulario a la oficina escolar de su hijo.  Los fotógrafos del distrito harán todo el 
esfuerzo razonable por identificar los sujetos principales en las fotografías y no publicar las fotos que contengan 
estudiantes en la lista de exclusión. El “Formulario de exclusión en medios” es válido para el año escolar actual.

La política se relaciona a las actividades de salones o eventos escolares que no están abiertos al público. Los  
eventos públicos como ser eventos deportivos, producciones de teatro, etc. son considerados abiertos al público y 
los fotógrafos y videógrafos externos no están sujetos a esta política:

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________

Fecha:____________  Nombre del padre o tutor:_____________________________________________

Firma del padre o tutor:____________________________________________________________
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Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas ha establecido una visión desafiante y alcanzable en convertirse en 
uno de los diez mejores distritos escolares de la nación! Esta visión coincide con el potencial de lo que nuestros 
estudiantes son capaces de desarrollar a través de grandes habilidades de logro con el aliento y el apoyo de sus 
padres y esta comunidad. Para encarnar esta visión, toda la comunidad necesitará trabajar en conjunto, viviendo y 
apoyando nuestra misión ...

Para inspirar excelencia en nuestros estudiantes, es importante que rodeemos a nuestros estudiantes con adultos 
que expresen un mensaje unificado de que la educación es una puerta de entrada a una vida exitosa y  
enriquecedora. Aliente a los estudiantes a asistir a la escuela listos y dispuestos a aprender. El proceso de  
aprendizaje requiere un gran esfuerzo. Se requiere el apoyo necesario de los padres, maestros, administradores y 
miembros de la comunidad para que cada uno comparta el desarrollo estudiantil por excelencia. Las  
habilidades nuevas y significativas que se alcanzarán en su vida educativa llevarán a nuestros estudiantes a  
comprender oportunidades claras para el progreso. Como comunidad, debemos estar obligados a asegurarnos de 
que nuestros jóvenes entiendan los buenos valores, creencias y habilidades que se necesitan para graduarse  
preparados para la universidad y las carreras profesionales en una sociedad global...

El manual del Código de Conducta está diseñado para promover una mejor comprensión de las políticas, los  
procedimientos y las expectativas de KCKPS a fin de fomentar un entorno de aprendizaje positivo. Tómese el 
 tiempo para revisar la información que aquí se incluye y para analizarla con su hijo. Si hay cuestiones sobre las 
cuales tiene preguntas, no dude en analizarlas con el director o en ponerse en contacto con nuestra Oficina de 
Servicios al Estudiante al (913) 279-2248.

El distrito tiene el compromiso de proporcionar a todos sus estudiantes el apoyo y la orientación necesarios para 
que sean personas que le dedican toda su vida al aprendizaje y buenos ciudadanos. Al leer este Código de  
Conducta y debatir la importancia del buen comportamiento con sus hijos, estará apoyando al distrito en nuestras 
iniciativas para ayudar a que sus hijos logren el máximo potencial. Esperamos tener un excelente año todos juntos 
y hacer realidad nuestra misión: «Inspirar excelencia: Cada adulto, cada niño, cada día», y que cada estudiante se 
gradúe con Diploma+©.

Atentamente,

Randy Lopez,  
Presidente
Kansas City, Junta de Educación de Kansas

Objetivo:  
“Inspirar excelencia:  
Cada adulto, cada niño, 
                          cada día”   
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Las siguientes páginas describen los principios altos, justos y claros para nuestra comunidad de estudiantes en 
Escuelas Públicas de Kansas, Kansas City. Existe una fuerte conexión entre el desarrollo social/emocional y del 
carácter, el comportamiento escolar y el rendimiento académico. Los factores sociales/emocionales relacionados 
con el éxito del estudiante fomentan una escuela saludable. El modelo Character Plus proporciona una base para 
el desarrollo social/emocional y formador de carácter (SEDC) que impacta de manera positiva en los sentimien-
tos de interconexión del estudiante, lo cual crea una sensación de autonomía respecto de su educación y de otros 
aspectos de su vida. Los estudiantes lograrán una sensación de competencia que abarca la seguridad académica, 
emocional y física. Se proporcionan ejemplos de las expectativas de cada rasgo de personalidad; sin embargo, esto 
no tiene como objetivo ser una lista completa. Los rasgos de personalidad se imparten y se refuerzan para  
desarrollar las habilidades sociales-emocionales necesarias para que cada niño triunfe en Escuelas Públicas de 
Kansas, Kansas City, en la universidad y en su carrera.

DESARROLLO DEL CARÁCTER
LA CONSTRUCCIÓN DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y TOMA DE DECISIONES 

EMPATÍA
Se espera que los estudiantes
Sean comprensivos con los demás y con lo que las demás personas sienten.
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Escuchar los pensamientos y las ideas de los demás
b. Respetar las ideas, los sentimientos, las experiencias y las necesidades de los demás 
c. Buscar la reconciliación cuando se presenten conflictos en las actividades escolares, laborales o  
                 comunitarias
d. Comunicarse utilizando un lenguaje respetuoso en relación con la raza, género, discapacidad y  
                 orientación sexual, y respetando las diferencias culturales y religiosas de otras personas

RESPETO
Se espera que los estudiantes 
Demuestren un comportamiento y un lenguaje positivos y apropiados.
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Exhibir una actitud positiva y cooperativa ante la escuela y el aprendizaje
b. Utilizar un lenguaje y acciones positivas para comunicarse con los demás
c. Asumir el liderazgo actuando como mediadores entre sus pares ante situaciones de acoso y agresión
d. Utilizar lenguaje que respalde a ellos mismo o a los demás

Principios, Derechos y 
Responsabilidades  
del Código de Conducta
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VALOR
Se espera que los estudiantes demuestren determinación y confianza.
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Comprometerse con nuevas oportunidades
b. Utilizar los errores como oportunidades de aprendizaje
c. Resolver conflictos
d. Guiar a otros hacia lo correcto

INTEGRIDAD
Se espera que los estudiantes hagan lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando.
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Decir la verdad y ser honestos 
b. Defender con valentía lo que es correcto: «Hacer lo correcto»
c. Ser coherente con su personalidad
d. Promover justicia y esforzarse por la equidad

DESARROLLO PERSONAL
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA DE UNO MISMO Y LA AUTODISCIPLINA

 
AMBICIÓN
Un fuerte deseo por lograrlo;
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Crear metas y planes de acción
b. Supervisar la preparación para la universidad y la vida profesional
c. Aspirar a lograr oportunidades de liderazgo involucrándose en la escuela y en la comunidad
d. Esforzarse constante y sinceramente para lograr metas académicas o personales

RESPONSABILIDAD
Se espera que los estudiantes se responsabilicen de sus acciones.
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Ser puntuales en la escuela o en el trabajo todos los días
b. Responsabilizarse de sus acciones 
c. Recuperar todo el trabajo perdido, según sea necesario
d. Participar en trabajos del aula, discusiones y tareas

PERSEVERANCIA
Determinación para superar la adversidad y prosperar;
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Desarrollar solidez académica, social, y del comportamiento
b. Comprender el proceso y los beneficios de establecer metas
c. Trabajar con maestros y consejeros para crear metas profesionales y para la universidad, y desarrollar  
                 planes de acción para cumplir con dichas metas
d. Tomar la iniciativa para controlar y ser responsable de su propio progreso académico

PACIENCIA
Practicar el autocontrol y aprender cómo resolver los problemas;
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Ser flexibles y adaptables al cambio
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b. Promover una comunidad de aprendizaje alentadora y segura
c. Turnarse y compartir
d. Dar tiempo a los demás para que hablen y participen en las actividades
 

DESARROLLO SOCIAL
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA SOCIAL Y HABILIDADES INTERPERSONALES

COOPERACIÓN
Se espera que los estudiantes sean jugadores en equipo.
Demostrar un comportamiento y una comunicación positivos que refleje la cooperación entre todos los miembros 
de la escuela, el campus universitario y la comunidad de trabajo, a fin de lograr oportunidades para el crecimiento 
académico y personal. 
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar
a. Comunicación positiva y trabajo en equipo
b. Actitud positiva y cooperativa ante la escuela y el aprendizaje
c. Buen espíritu deportivo y trabajo en equipo
d. Respetar las reglas

GRATITUD
Proporcionen una apreciación o agradecimiento sobre sus acciones o logros.
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Dar un cumplido genuino, verbal o escrito
b. Reconocer los beneficios que recibimos a través del trabajo en equipo
c. Agradecer a los demás por brindar ayuda, ya sea grande o pequeña
d. Cuidar los materiales y los suministros provistos para trabajar o jugar
                       
COMPASIÓN
Demuestren empatía tomando medidas voluntariamente para ayudar a aquellas personas necesitadas a través de 
actos de bondad;
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de
a. Escuchar detenidamente a otras personas y brindar ayuda cuando sea necesario
b. Ayudar a una o varias personas cuando estén pasando por un mal momento
c. Ser amables 
d. Ser sensibles y respetuosos con sus pares

CIUDADANÍA
Dedicación a realizar contribuciones positivas a su comunidad;
Enseñaremos a los estudiantes a demostrar que son capaces de:
a. Lograr conocimiento y comprensión de las expectativas, derechos y responsabilidades
b. Emprender acciones que demuestren la consideración de los derechos de los demás
c. Aplicar los conocimientos y las habilidades aprendidos para estar listos para trabajar
d. Analizar diferentes puntos de vista para desarrollar un plan que conduzca al éxito para todos
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El Código de Conducta fue elaborado para ilustrar que existen niveles de respuesta dentro de las ofensas de clase I, 
II y III.

Las ofensas de clase I incluyen una gran variedad de comportamientos que alteran el entorno de aprendizaje. El 
maestro del aula es el primer nivel de intervención para corregir los comportamientos de clase I. En la mayoría de 
los casos, las estrategias de respuesta utilizadas por el maestro serán suficiente para llevar el comportamiento del 
estudiante a un nivel aceptable.  

Las ofensas de clase II son comportamientos que tienden a alterar gravemente el entorno de aprendizaje. Una 
ofensa de clase II puede enviar al estudiante a la dirección. Las respuestas administrativas pueden incluir un menú 
de intervenciones en la escuela, así como suspensión a corto plazo dependiendo de la gravedad del incidente. Una 
suspensión a largo plazo o una expulsión no se asignarán en respuesta a una ofensa Clase II.

Las ofensas de clase III son comportamientos que pueden perjudicar gravemente el orden y la seguridad de la 
escuela. Los funcionarios escolares tratarán estos comportamientos con mucha seriedad. Por consiguiente, las 
respuestas en la clase III pueden incluir, entre otros, la suspensión a largo o corto plazo. 

Las ofensas de clase IV son comportamientos que se consideran actos criminales que perjudican gravemente el 
orden y la seguridad de la escuela. 

Para las ofensas de clase III y IV, son comportamientos que requerirán elaborar un plan de reinserción antes de 
que el estudiante regrese de una suspensión a largo plazo o de una expulsión a fin de que se puedan implementar 
de inmediato las estrategias tras el regreso del estudiante a la escuela. Esto puede incluir mediación o estrategias 
adicionales para restaurar la relación.

Disciplina:  
Ofensas/definiciones
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Las ofensas de clase I son comportamientos que tienden a alterar el entorno de aprendizaje. Es posible que una 
ofensa de clase I envíe al estudiante a la dirección; sin embargo, el maestro será el principal responsable de  
responder y corregir estas ofensas. Para los comportamientos de Clase I, la suspensión a corto o largo plazo  
(suspensión fuera de la escuela) no serán asignadas para ningún grado escolar.

A continuación se incluye una lista de los comportamientos de clase I y las definiciones:

1. Deshonestidad académica/engaño/falsificación: La deshonestidad académica mediante el engaño, la  
duplicación, la falsificación de la firma del maestro/padre, el plagio o la alteración de registros, o asistir a otra 
persona en dichas acciones.   

2. Falta de respeto/uso de malas palabras: uso de lenguaje negativo/malas palabras que interrumpe a otros en la 
comunidad de aprendizaje. Este comportamiento incluye expresiones escritas, orales, electrónicas y cualquier 
comentario o expresión, incluyendo gestos obscenos, ofensivos y que violan las normas de la escuela, pero que 
no están dirigidos a un individuo. 

3. Tardanzas excesivas: Presentarse tarde repetidas veces a la(s) clase(s) asignada(s) después de que haya sonado 
la campana sin excusas aceptables. Consulte la Política de Asistencia para las tardanzas excesivas, llegadas 
tarde a la escuela y retiros antes de que termine el día escolar. 

4. Muestras de afecto inapropiada: Tocar, abrazar o besar de manera inapropiada, o involucrarse en un  
comportamiento social indebido.   

5. Uso indebido de la computadora/internet: Acceder, comunicar o generar información inapropiada u  
obscena que interfiera con la participación del estudiante en el aula.   

6. Inconformidad con el Código de vestimenta: Vestimenta o apariencia que probablemente cause perturbación 
en el proceso educativo o genere un problema de salud o de seguridad.  La pulcritud y la decencia son pautas 
de buen gusto del código de vestimenta del distrito.  Los estudiantes deben vestirse de manera tal que no sea 
obscena, ofensiva o que altere sustancial o materialmente el entorno de aprendizaje.  Está prohibida la ropa 
que sea sexualmente insinuante, que promueva la violencia y las actividades ilegales, como el uso de drogas, 
alcohol o tabaco, o que se determine que está relacionada con una pandilla. 

7. Tenencia de objetos molestos en la escuela:  Dispositivos que impidan o interrumpan el proceso educativo, 
incluidos, entre otros, teléfonos celulares encendidos o usados durante la clase, video juegos, reproductores de 
CD, cartas de juego o de intercambio, dispositivos electrónicos, animales de peluche, radios, reproductores de 
MP3, patinetas y dispositivos de redes sociales.  

Definiciones y  
Explicaciones de la  
                       Clase I: 
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8. Ausencia a clases: La ausencia no autorizada a una clase programada o después de una detención escolar, sin 
obtener el consentimiento de la autoridad escolar correspondiente.  

9. Tenencia de tabaco: Tenencia de tabaco en bolsillos, mochilas, automóviles o casilleros, en las instalaciones 
escolares o en eventos patrocinados por la escuela. 

10. Violación de las reglas generales de la escuela o perturbación escolar: No cumplir ni seguir los  
procedimientos ni las leyes institucionales, comportamientos o conductas establecidos en el aula, las  
instalaciones escolares, autobuses o cualquier otra propiedad del distrito escolar, o en una actividad  
patrocinada por la escuela, que altere el proceso educativo ordenado para el estudiante o los estudiantes 
próximos o cercanos. Esto incluye todas las áreas y ubicaciones en la propiedad del distrito escolar o entornos 
donde se aplican las expectativas para un comportamiento escolar apropiado, incluidos, entre otros, las aulas, 
los patios, las excursiones, los comedores, los pasillos, las áreas de asamblea escolar, el estacionamiento y los 
autobuses escolares.
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Las siguientes respuestas son opciones que debe ser implementado en un enfoque progresivo. El contacto con los 
padres/tutores es obligatorio.

INFANCIA TEMPRANA 
• Demostración
• Redireccionamiento
• Uso de imágenes
• Consulta con colegas
• Contacto con los padres
• Remisión a la oficina

PRIMARIA          
• Restitución
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Pérdida de un privilegio

• Actividades en clase (Eliminar el receso)
• Recreo: no debe exceder más de 2 recreos
• Asamblea escolar, evento o fiesta: no debe exceder más de 2

• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)
• Plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Remisión a la oficina

SECUNDARIA          
• Restitución
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Pérdida de un privilegio

• Actividades en clase
• Asamblea escolar, evento o fiesta: no debe exceder más de 2

• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team Plan)
• Plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento

Respuestas de 
clasificación I
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• Recursos comunitarios y/o servicios
• Detención u otras opciones de día escolar extendido
• Restricción temporal de la participación en actividad patrocinada por la escuela 
• Suspensión en la escuela / STS-Segundo Paso
• Remisión a la oficina

PREPARATORIA
• Restitución
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Pérdida de un privilegio

• Actividades en clase
• Asamblea escolar, evento o fiesta: no debe exceder más de 2
• Restricción temporal de asistencia a una actividad patrocinada por la escuela

• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team Plan
• Plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Detención u otras opciones de día escolar extendido
• Revocación temporal del privilegio de estacionamiento
• Remisión a la oficina
• Suspensión en la escuela
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Las ofensas de clase II son comportamientos que tienden a alterar gravemente el entorno de aprendizaje.   Una 
ofensa de clase II puede enviar al estudiante a la dirección Las respuestas administrativas pueden incluir un menú 
de intervenciones en la escuela, así como suspensión a corto plazo dependiendo de la gravedad del incidente. Una 
suspensión a largo plazo o una expulsión no se asignarán en respuesta a una ofensa Clase II.

A continuación se incluye una lista de los comportamientos de clase II y las definiciones:

1. Contribución a una situación perturbadora o inicio de esta: El fomento o la promoción intencional de un 
mal comportamiento estudiantil causado por estudiantes, por cualquier motivo, incluidas las conversaciones 
en voz alta y griterío en el autobús; o (2) comportamiento que interfiera con el aprendizaje de otros en un aula 
o en el entorno de aprendizaje. 

2. Difamación: Declaraciones o representaciones falsas o desfavorables sobre una persona o un grupo  
identificado de personas que perjudican la reputación de la persona o del grupo despreciándolos o evitando 
que otros se asocien o traten con la persona o el grupo.  

3. Desafío a la autoridad: La negativa a cumplir con una solicitud o directiva razonable del personal de la 
escuela que interrumpe el proceso ordenado de instrucción o cualquier acto de falta de respeto grave, incluso 
malas palabras, dirigido al personal de la escuela. 

4. Apuestas: La participación dentro de las instalaciones escolares en juegos de azar con el propósito explícito de 
intercambiar dinero o hacer trueques materiales que alteren el proceso ordenado de la instrucción. 

5. Comportamiento perturbador grave: Enfrentamientos menores que no involucren lesiones graves ni un 
comportamiento perturbador, que puede incluir empujones, golpear, patear, aventones u otras acciones que 
interfieran con el entorno educativo.  

6. Uso indebido de la computadora/internet: Acceder, comunicar o generar información inapropiada o profana 
que cause perturbación en el aula. 

7. Uso indebido/uso de dispositivos tecnológicos: El uso indebido voluntario o intencional de cualquier equipo 
tecnológico, como teléfonos celulares, computadoras, equipos de vídeo u otros equipos audio-visuales que 
den lugar a una perturbación en el aula.  Tenencia o uso de dispositivos electrónicos, llevados, utilizados o 
transportados por un estudiante para recibir o enviar mensajes que no estén autorizados por el Consejo de 
Educación local. 

8. Tenencia de dispositivos incendiarios: Está prohibida la tenencia de sustancias o dispositivos inflamables o 

Definiciones y  
Explicaciones de la  
                        Clase II
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explosivos, incluidos los fuegos artificiales. 

9. Hurto/robo: Tomar o disponer ilegalmente de bienes ajenos con la intención de privar a la persona de estos 
bienes, sin amenazas, violencia ni lesiones corporales. En esta ofensa, también está incluido recibir o poseer 
propiedad robada. 

10. Consumo de tabaco: Fumar, masticar o consumir tabaco de cualquier otra manera. El consumo en cualquier 
manera de cualquier tipo de productos de tabaco dentro de las instalaciones escolares y a un mínimo de 200 
pies (61 m) de distancia de cualquier instalación escolar, incluidos, entre otros, fumar, masticar o inhalar 
tabaco. 

11. Absentismo: La violación de la política estatal, del distrito escolar o de la escuela en cuanto a la asistencia. La 
ausencia no autorizada de la escuela, sin obtener el consentimiento de la autoridad escolar correspondiente.    

12. Retraso innecesario del autobús: Retraso innecesario del autobús antes de subirse, mientras se está en el  
autobús o después de bajarse del autobús. 
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The following responses are options for Class II should be implemented through a  progressive disciplinary  
approach.  Parent/Guardian contact is mandatory.

INFANCIA TEMPRANA         
• Contacto con los padres
• Colaboración con los padres
• Consulta con colegas
• Derivaciones comunitarias
• Visitas al hogar, según sea necesario

PRIMARIA          
• Restitución 
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Pérdida de un privilegio

• Suspensión o pérdida de acceso a los privilegios de computadora
• Giras de campo

• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)
• Plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Remisión a la oficina
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo

SECUNDARIA         
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Restitución 
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Pérdida de un privilegio

• Suspensión o pérdida de acceso a los privilegios de computadora
• Giras de campo
• Restricción temporal de asistencia a actividad patrocinada por la escuela
• Pérdida de privilegio o actividad atlética 

• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)

Respuestas de  
clasificación II
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• un plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Detención u otro día escolar extendido
• Remisión a la oficina
• Suspensión dentro de la escuela con acceso a apoyos académicos/Suspensión a corto plazo Second Step  

(cuando corresponda)
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo  

PREPARATORIA          
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Restitución 
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Pérdida de un privilegio

• Suspensión o pérdida del acceso a privilegios de computadora
• Gira de campo
• Restricción temporaria de asistencia en una actividad patrocinada por la escuela
• Revocación temporaria del privilegio al estacionamiento
• Pérdida del privilegio atlético/de actividad

• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)
• Plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Detención u otro día escolar extendido
• Remisión a la oficina
• Mediación de sus compañeros 
• Servicio comunitario
• Restitución
• Suspensión dentro de la escuela con acceso a apoyos académicos
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo/Suspensión a corto plazo Second Step (cuando corresponda)

TRANSPORTE
         
PRIMARIA
• Notificación a los padres
• Primer aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Segundo aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Suspensión del autobús

SECUNDARIA
• Notificación a los padres
• Primer aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Suspensión del autobús

PREPARATORIA
• Notificación a los padres
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• Primer aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Suspensión del autobús
Las ofensas de clase III son comportamientos que pueden perjudicar gravemente el orden y la seguridad de la 
escuela. Los funcionarios escolares tratarán estos comportamientos con mucha seriedad.  Por consiguiente, las 
consecuencias de las respuestas en la clase III pueden incluir, entre otros, la suspensión a corto o largo plazo. 

A continuación se incluye una lista de los comportamientos de clase III y las definiciones:

1. Tenencia de alcohol y consumo o distribución: Tenencia, consumo o posesión con la intención de vender o 
distribuir alcohol u otras sustancias controladas, «semejantes» a los fines de intoxicación o de estar bajo los 
efectos del alcohol.  Posesión de bebidas alcohólicas en bolsillos, mochilas, automóviles o casilleros, en las 
instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela. 

2. Acoso Intimidar: K.S.A 72-8256:  «Acoso» significa:  Cualquier gesto intencional o cualquier acto o 
amenaza deliberados por medios escritos, verbales, electrónicos o físicos, que sea lo suficientemente grave, 
persistente o persuasivo como para generar un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para un 
estudiante o miembro del personal, y que una persona razonable, en tales circunstancias, sepa o deba saber 
que tendrá los siguientes efectos: 
       a) Dañar a un estudiante o miembro del personal, ya sea de manera física o mental;  
       b) Dañar los bienes de un estudiante o de un miembro del personal;  
       c) Causar a un estudiante o a un miembro del personal un temor razonable de daño hacia su  
                         persona; o  
       d) Causar a un estudiante o a un miembro del personal un temor razonable de daño hacia sus  
                         bienes 

3. Daño al autobús: Poner en peligro o dañar el autobús. 

4. Autobús: crear condiciones inseguras: extender manos, cabezas u objetos desde el bus. 
       4A.           No permanecer sentado en el autobús: no permanecer sentado en todo momento, excepto al   
                         entrar o salir del autobús. 
       4B.            Lenguaje o gestos obscenos en el autobús 
       4C.           Manipulación indebida del equipo de operación del autobús: alteración de cualquiera de los  
                         equipos operativos, incluso sentarse en el asiento del conductor o abrir la puerta de emergencia. 
       4D.           Lanzar objetos desde o dentro del autobús 
       4E.            Abuso verbal hacia el conductor del autobús: el uso de un lenguaje o acción que incluye el uso   
                         de comentarios vulgares o insultantes o malas palabras o gestos o una declaración que pretende  
                         insultar al conductor del autobús. 

5. Dispositivo destructivo: posesión o manejo de un elemento que se parece o podría considerarse un arma (es 

Definiciones y  
explicaciones de la  
                         clase III
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decir, artículos de cocina, acampar, herramientas domésticas o juguetes similares). 
       a) Posesión de un Dispositivo Destructivo: uso o manejo de un dispositivo destructivo en la      
                          propiedad de la escuela o evento patrocinado por la escuela. 
         b) Uso de un dispositivo destructivo: Intento de uso o uso de un dispositivo destructivo, un  
                          instrumento u objeto diseñado para infligir daño a otras personas. 

6. Tenencia/consumo/distribución de drogas y parafernalia de drogas:  
         a) Parafernalia de drogas: Tenencia, consumo o posesión con el objetivo de vender, dar o  
                         entregar, o distribuir sustancias alcohólicas, tabaco o productos de tabaco; inhalantes u otros  
                         estupefacientes (por ejemplo cigarrillos de vapor o electrónicos); sustancias peligrosas  
                         controladas, incluidos drogas recetadas, medicamentos de venta libre, drogas semejantes,  
                         sustancias representadas como sustancias peligrosas controladas; o parafernalia de drogas.        
                         Posesión de artefactos (p. ej., una pipa) que se utilizan para consumir drogas ilegales en bolsillos,  
                         mochilas, automóviles o casilleros, en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la  
                         escuela.  

7. Posesión de drogas ilícitas (ilegales): la posesión o uso (fumar, inhalar, inyectar, ingerir) o la intención de 
vender una droga ilegal, como marihuana u otro cannabinoide, o medicamentos de venta libre en violación de 
la política de la escuela en el bolsillo, bolsa, automóvil, casillero, etc., en la propiedad de la escuela o en eventos 
patrocinados por la escuela. 

8. Extorsión: El proceso de obtener bienes ajenos, con o sin consentimiento, mediante el uso indebido de fuer-
za, temor o amenaza.  

9. Peleas:  La participación voluntaria de dos o más estudiantes en una lucha física; esto incluye mientras están 
en el autobús escolar.  

10. Actividad relacionada con pandillas: Está prohibida la presencia de pandillas y de actividades relacionadas 
con pandillas que amenacen la seguridad y el bienestar de las personas o los bienes en el predio escolar, o en las 
actividades escolares.  
        Nota: A continuación se expone la política del Consejo de Educación: ( JHCAAA) 
        a. Pueden tomarse medidas disciplinarias en contra de cualquier estudiante que vista, porte o   
                         muestre parafernalia de pandilla, o que exhiba comportamiento o gestos que simbolicen la  
                         pertenencia a una pandilla, o que fomente o participe en actividades relacionadas con las  
                         pandillas.  

11. Graffiti-Individuo/Propiedad escolar: desfigurar cualquier parte del interior o exterior de la propiedad de la 
escuela o propiedad personal, incluyendo el mobiliario y el equipo ubicado dentro o sobre la propiedad de la 
escuela. 

12. Acoso: el acoso es un tipo de conducta discriminatoria dirigida a un individuo debido a su raza, color, origen 
étnico, origen nacional, sexo / género, religión, discapacidad u otra clasificación protegida por la ley. El acoso 
cubre una amplia gama de comportamientos de naturaleza ofensiva que son suficientemente severos o  
persistentes para interferir o limitar la capacidad de un estudiante para participar o beneficiarse de los  
servicios, actividades o programas de la escuela o que de otro modo crean un entorno académico hostil. . El 
acoso puede incluir contacto físico y comunicaciones verbales o escritas. Nota: Consulte las Políticas de la 
Junta de Educación (Acoso Sexual JGEC y Acoso Racial y de Discapacidad JGECA. 

13. Provocación de peleas: La promoción intencional o la grabación mediante un dispositivo electrónico por 
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parte de un estudiante a fin de provocar a otro estudiante a que participe de un conflicto físico, acoso  
continuo, perturbación, o involucrar o provocar a que otros estudiantes participen de un conflicto físico o 
perturbación por cualquier motivo, o un comportamiento que interfiera con el aprendizaje de otros en un 
aula u otro entorno de aprendizaje. 

14. Intimidación/amenazas al personal o a los estudiantes: Acción física, verbal, escrita o electrónica que genera 
inmediatamente miedo al daño, sin mostrar un arma y sin someter a la persona a un ataque físico real, o la 
realización de cualquier acto que genere un miedo justificado en el estudiante o en el empleado escolar.  

15. Abandono de la escuela sin autorización: Abandonar el predio escolar durante el día escolar designado sin 
primero obtener el permiso del director o del representante designado del director. (Para que los estudiantes 
puedan salir del predio escolar, los padres, por una causa justa, deben firmar y dar permiso).  

16. Activación falsa o uso indebido de la alarma o equipos de catástrofes: La activación intencional de las  
alarmas de incendio o dispositivos de advertencia. 

17. Conducta sexual inapropiada: Conducta real o simulada, incluidos, entre otros, caricias, toqueteos,  
exhibición indecente o la participación en cualquier acto heterosexual u homosexual en las instalaciones  
escolares, durante las funciones de la escuela o en las actividades patrocinadas por la escuela. 

18. Acecho: Conducta maliciosa que incluye acercarse o perseguir a otra persona con la intención de instaurarle 
un miedo razonable de lesión corporal grave o de muerte, o de que probablemente una tercera persona sufrirá 
una lesión corporal grave o la muerte. 

19. Oferta/venta de tabaco: Vender o comprar productos de tabaco, incluidos, entre otros, cigarrillos y tabaco 
para mascar en las instalaciones escolares. 

20. Condiciones inseguras: Crear intencionalmente condiciones inseguras, incluyendo no usar una mascarilla 
o un tapabocas y/o no mantener el distanciamiento social, que pongan en riesgo la salud y seguridad de los 
estudiantes, del personal y de otros miembros de la comunidad, mientras estén en propiedad escolar, durante 
funciones escolares o actividades patrocinadas por la escuela. 

21. Entrada sin autorización: La presencia no autorizada en la propiedad escolar después de haber recibido 
una advertencia para abandonar o no aparecer en la propiedad, incluido, entre otros, cuando la persona está 
suspendida. 

22. Vandalismo de la propiedad escolar: La destrucción deliberada o maliciosa de cualquier propiedad escolar 
del distrito. El vandalismo incluye la destrucción de cualquier porción del interior o exterior de la propiedad 
escolar, incluyendo el amueblado, y el equipamiento alojado dentro o sobre la propiedad escolar.  

23. Uso de fuegos artificiales o explosivos, venta, distribución: Esto incluye pero no se limita a petardos, bombas 
de humo, bengalas. 

24. Vandalismo-propiedad de la escuela: la destrucción deliberada o maliciosa de cualquier propiedad del  
distrito escolar. El vandalismo incluye la destrucción de cualquier parte del interior o exterior de la propiedad 
de la escuela, incluyendo el mobiliario y el equipo ubicado dentro o sobre la propiedad de la escuela. 

25. Vandalismo - personal: La destrucción o el maltrato deliberados de los bienes de un individuo o de bienes 
que pertenecen a un grupo distinto del distrito escolar.
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Las siguientes respuestas son opciones de Clase II. Debe ser implementado en un enfoque progresivo. El contacto 
con los padres/tutores es obligatorio. 

INFANCIA TEMPRANA        
• Conferencia obligatoria con los padres dentro de las 24 a 48 horas (podría ser una conferencia telefónica)
• Interacción con los padres
• Consulta sobre salud mental
• Visitas al hogar, según sea necesario
• Suspensión a corto plazo con la implementación de un plan de reinserción

PRIMARIA          
• Restitución
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)

• un plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Detención u otras opciones de día escolar extendido 
• Remisión a la oficina
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo
• Suspensión fuera de la escuela a largo plazo
• Plan u opciones alternos

SECUNDARIA          
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Remisión al Programa para Tratamiento Comunitario Asertivo (Program for Assertive Community Treat-

ment, PACT)
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)

• un plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Detención u otro día escolar extendido

Respuestas de la  
              clasificación III:
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• Restricción temporaria de asistencia en una actividad patrocinada por la escuela
• Restitución
• Pérdida del privilegio atlético/de actividad
• Remisión a la oficina
• Suspensión dentro de la escuela con acceso a apoyos académicos
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo 
• Suspensión fuera de la escuela a largo plazo
• Plan u opciones alternos

PREPARATORIA          
• Conferencia del maestro con el estudiante
• Conferencia con el padre/tutor
• Asesoramiento individual o en grupos pequeños
• Remisión al Programa Alternativo para Niños en Dificultad (Program for Assertive Community  

Treatment, PACT)
• Plan SIT: Plan en Equipo para el Mejoramiento del Estudiante* (Student Improvement Team)

• Plan estudiantil de apoyo académico o de comportamiento 
• Repetición de la enseñanza de las expectativas del aula
• Incentivos para cumplir con las expectativas de comportamiento
• Recursos comunitarios y/o servicios

• Detención u otro día escolar extendido
• Restitución
• Pérdida del privilegio atlético/de actividad
• Remisión a la oficina
• Suspensión dentro de la escuela con acceso a apoyos académicos
• Suspensión fuera de la escuela a corto plazo 
• Suspensión fuera de la escuela a largo plazo
• Plan u opciones alternos

TRANSPORTE 
        
PRIMARIA
• Notificación a los padres
• Primer aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Segundo aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Suspensión del autobús

SECUNDARIA 
• Notificación a los padres
• Primer aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Suspensión del autobús

PREPARATORIA
• Notificación a los padres
• Primer aviso de mala conducta firmado por el padre y el director
• Suspensión del autobús
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Las ofensas de clase IV son comportamientos que se consideran actos criminales que perjudican gravemente el 
orden y la seguridad de la escuela. El establecimiento de las intervenciones no es obligatorio cuando las ofensas 
corresponden a la clase IV.  

A continuación se incluye una lista de los comportamientos de clase IV y las definiciones:

1. Incendio premeditado/incendio: Dañar de manera ilegal e intencional o intentar dañar las instalaciones  
escolares o bienes personales mediante un incendio o un dispositivo incendiario. Los petardos, los fuegos  
artificiales y los incendios en basureros están incluidos en esta categoría en caso de que sean factores  
contribuyentes a un incendio perjudicial. 

2. Detonación de dispositivos incendiarios o explosivos: El daño premeditado de un edificio, lesiones a  
personas o perturbación causada en el edificio o en el predio escolar mediante el uso de sustancias o  
dispositivos inflamables o explosivos. 

3. Informes falsos / bomba o amenazas a la escuela: cualquier amenaza (verbal, escrita o electrónica) por parte 
de una persona para poner una bomba o usar sustancias o dispositivos con el propósito de explotar, quemar, 
causar daños a un edificio escolar o propiedad escolar, o dañar a los estudiantes o al personal. El envío de 
amenazas o información falsa sobre la colocación de sustancias explosivas o destructivas, la iniciación de un 
informe, la advertencia de un incendio u otra catástrofe sin causa. Mal uso del 911, descargar un extintor de 
incendios. 

4. Arma de fuego / arma 
        a) Posesión de un arma de fuego: Un estudiante no deberá poseer, manipular o transmitir ningún  
                         objeto que razonablemente pueda considerarse como un arma de fuego en los terrenos de la  
                         escuela o fuera de la propiedad escolar en una actividad, función o evento escolar. Ver el estatuto  
                         de la Ley de Escuelas Libres de Armas KS72-89A01 Política del Distrito JCDBB 
        b) Posesión de un Arma: uso o manejo de un arma en propiedad escolar o evento patrocinado por  
                         la escuela. 
        c) Uso de armas: Intento de uso o uso de armas, un instrumento u objeto diseñado para infligir   
                         daño a otras personas. Ver el estatuto de la Ley de Escuelas Libres de Armas KS72-89A01  
                         Política del Distrito JCDB 

5. Secuestro: La captura, el transporte o la detención ilegal de otra persona contra su voluntad, o sin el  
consentimiento de los padres; incluye la toma de rehenes. 

6. Asesinato/homicidio: Actividades o eventos que dan lugar a la muerte de un ser humano. 
 

Definiciones y  
Explicaciones de la  
                               Clase IV
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7. Abuso físico hacia el conductor del autobús: Causar intencionalmente daño corporal al conductor del  
autobús en las instalaciones escolares o en eventos patrocinados por la escuela. 

8. Ataque/agresión física: Intencionalmente actuar para causar daño corporal a un individuo. 

9. Robo: Tomar, o intentar tomar, algo de valor que pertenezca a otra organización o individuo, en  
circunstancias conflictivas, a la fuerza o bajo amenaza de fuerza o violencia, o atemorizando a la víctima. 

10. Agresión sexual: Participación en una actividad o comportamiento sexual con un menor. Contacto sexual 
forzado o contacto con una persona.  

11. Solicitud / Venta de armas: Venta o compra de un instrumento u objeto diseñado para infligir daño a otras 
personas.
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Respuestas de la  
                    clasificación IV:

Las siguientes respuestas son opciones de Clase IV y se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva. El contac-
to con los padres/tutores es obligatorio.  

• Investigación
• Expulsión si es apropiado.
• Plan de reingreso después de una expulsión
• Se requiere un reporte policiaco para las ofensas de clase IV

TRANSPORTE         
• Suspensión inmediata del autobús
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En virtud de lo expresado en este Código de Conducta, es posible que los funcionarios escolares impongan  
medidas disciplinarias a los estudiantes debido a una mala conducta que ocurra en las instalaciones escolares o en 
los alrededores, bibliotecas o actividades, o al utilizar los equipos provistos por la escuela. 

Aunque las instancias de mala conducta que ocurren fuera del entorno escolar suelen ser resueltas por los  
organismos locales encargados del cumplimiento de la ley, es posible que los funcionarios escolares impongan 
medidas disciplinarias a los estudiantes por dicha conducta cuando esta afecta el entorno escolar, los objetivos 
educativos y los intereses del distrito escolar. Por consiguiente, los funcionarios escolares pueden imponer medidas 
disciplinarias a los estudiantes por conductas que ocurren: 

• Mientras están en las instalaciones escolares o cerca de ellas;
• Mientras están en el autobús escolar yendo a la escuela o saliendo de esta; en excursiones patrocinadas por la 

escuela; y mientras asisten a actividades extracurriculares o participan de estas;
• Mientras participan de actividades relacionadas con la escuela en las instalaciones o fuera de estas;
• Mientras están en las instalaciones escolares, pero no durante el horario escolar; o
• Mientras están fuera de las instalaciones escolares si la mala conducta esté dirigida hacia el personal escolar;
• Cuando la mala conducta se ve favorecida por la tecnología u otros dispositivos provistos por el distrito  

escolar;
• Cuando la mala conducta infringe distintas leyes estatales o federales correspondientes a nuestras escuelas, ya 

sea que ocurra en las instalaciones escolares o durante las actividades patrocinadas por la escuela o no.

Búsqueda e incautación en las instalaciones escolares 
Propósito y objetivo

Para mantener el orden y la disciplina en las escuelas, los funcionarios escolares tienen la autoridad suficiente para 
llevar a cabo búsquedas de bienes de los estudiantes y escolares. Por consiguiente, es posible que los estudiantes 
que traigan contrabando a las instalaciones escolares o a las actividades relacionadas con la escuela sean  
examinados para garantizar la seguridad en el entorno escolar a fin de que el aprendizaje se lleve a cabo y de  
proteger a los estudiantes, el personal y los visitantes contra cualquier efecto potencialmente dañino proveniente 
del contrabando. Es posible que la Administración realice búsquedas razonables por sospechas, detectores de 
metales y perros, según sea necesario, para cumplir y promover los objetivos de esta política. En virtud de lo  
expresado en esta política, el hecho de que el estudiante no se presente a las búsquedas y la incautación se  
considerará motivo suficiente para implementar medidas disciplinarias, incluida la expulsión. 

OPCIONES/DEFINICIONES         
 

Jurisdicción de los  
funcionarios escolares   
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Programa escolar alternativo (ASP): 
Un estudiante solo puede participar del programa ASP si se propuso una suspensión a largo plazo y si se llevó a 
cabo una audiencia disciplinaria formal. La participación en el ASP queda a criterio exclusivo del funcionario 
designado de la audiencia como alternativa a la suspensión fuera de la escuela a largo plazo. El estudiante asignado 
para el ASP participará por un periodo que no supere los 25 días escolares durante un mínimo de 12 horas por 
semana. No se puede proponer que el estudiante reciba una suspensión a largo plazo sin otra audiencia formal. El 
padre y el estudiante deben estar de acuerdo con los términos del contrato del ASP.

Al finalizar los 25 días escolares, los administradores de la escuela organizarán una reunión de transición con el  
estudiante, el padre, el maestro del ASP, el consejero y otros miembros del personal de apoyo estudiantil, a los 
fines de volver a enseñar las expectativas de comportamiento, identificar los recursos y establecer un plan de  
reinserción para una transición exitosa a la escuela.

Acoso:
K.S.A 72-8256: «Acoso» significa: Cualquier gesto intencional o cualquier acto o amenaza deliberados por  
medios escritos, verbales, electrónicos o físicos, que sea lo suficientemente grave, persistente o persuasivo como para 
generar un entorno educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante o miembro del personal.

Detención:  
Un periodo de custodia temporal durante un receso programado regularmente o más allá de la duración del día 
escolar regular. Antes del inicio de las detenciones, se proporcionará una notificación parental. El transporte desde 
la escuela luego del periodo de detención es responsabilidad exclusiva del estudiante y de sus padres o tutores.

Expulsión: Una suspensión a corto plazo, impuesta oportunamente, seguida de una propuesta oficial de extender 
el periodo de exclusión a un plazo que no supere los 186 días escolares. Dicha medida puede dar lugar a la pérdida 
de crédito de no menos de uno y no más de dos semestres. Notificación parental obligatoria.
   
Suspensión dentro de la escuela (In-School Suspension, ISS):  
 La interrupción de la asistencia a clase y de la participación escolar regular por decisión de un funcionario de la 
audiencia como resultado de una audiencia a largo plazo. Un periodo no debe superar el máximo de 10 días.  Se 
reemplazará por una atmósfera designada, supervisada, favorable académicamente, pero no restringida. Se  
proporcionará una notificación parental. 

Suspensión a largo plazo: Una suspensión a corto plazo, impuesta oportunamente, seguida de una propuesta 
oficial de extender el periodo de exclusión de la escuela a un plazo que no supere los 90 días escolares. El plazo 
de suspensión no superará el período de calificación. Dicha medida puede dar lugar a la pérdida de crédito por el 
semestre afectado. Notificación parental obligatoria. 

Suspensión a corto plazo: La interrupción de la asistencia escolar dictada por la disposición oficial del adminis-
trador de la escuela o el representante designado, durante un plazo que no supere los diez (10) días. Notificación 
parental obligatoria. 

Motivos para una suspensión fuera de la escuela  
(suspensión a corto plazo, suspensión a largo plazo o expulsión)

Es posible que a un estudiante se le asigne una suspensión fuera de la escuela en los siguientes casos:

• Una suspensión fuera de la escuela se incluye como una respuesta disponible en virtud de la clasificación del 
Código de Conducta, y 

• El administrador de la escuela determina que la asistencia del estudiante a la escuela representa un riesgo 
sustancial para su propia seguridad o la del personal e invade los derechos de otros estudiantes a un entorno 
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Recursos comunitarios:  
United Way of  
      Wyandotte County 2-1-1

Para obtener la información más actual, marque 2-1-1.

United Way of Wyandotte County es un recurso que conecta a las personas con los recursos comunitarios dis-
ponibles.  Al marcar 2-1-1, o (816) 474 5112, disponible sin cargo las 24 horas del día, puede realizar una llamada 
y hablar con un operador en directo para obtener ayuda o brindarla.  Para conectarse en línea, visite  
www.unitedway-wyco-org y obtenga más información sobre 2-1-1.
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de aprendizaje seguro y confiable, y 
• El estudiante y el padre fueron informados sobre su mala conducta, se les proporcionó una oportunidad para 

responder a esta y se realizaron esfuerzos razonables para comunicarse con los padres/tutores, y 
• Se proporcionó una copia firmada del aviso de suspensión a los padres/tutores del estudiante. 

Procedimiento de suspensión a corto plazo  
Es posible que se aplique una suspensión a corto plazo que no supere los diez (10) días a un estudiante luego de 
proporcionarle un aviso oral y escrito de los cargos en su contra, y luego de proporcionarle la oportunidad de una 
audiencia (KSA 72-8902). Dicha audiencia deberá realizarse inmediatamente después de proporcionar un aviso y 
puede llevarse a cabo de manera informal, pero deberá incluir lo siguiente: 

(a) el derecho del estudiante a estar presente en la audiencia, 
(b) el derecho del estudiante a ser informado sobre los cargos,
(c) el derecho del estudiante a ser informado sobre los fundamentos de los cargos,
(d) el derecho del estudiante a realizar declaraciones en su defensa o a la mitigación de los cargos o acusa-
ciones.

La denegación de que el estudiante esté presente en la audiencia constituirá una renuncia a la oportunidad del 
estudiante a una audiencia.

Si la presencia del estudiante pone en peligro a otras personas o a las instalaciones, o altera, impide o interfiere 
con el funcionamiento de la escuela, es posible que se imponga de inmediato una suspensión a corto plazo sin una 
audiencia.

Aviso por escrito de una suspensión a corto plazo

Se proporcionará al estudiante involucrado un aviso por escrito en el Formulario A (consulte la política JDD-2) 
de una suspensión a corto plazo y el motivo por el cual se impuso la suspensión, y se le enviará por correo a los  
padres o tutores del estudiante en caso de que el estudiante sea menor de 18 años, dentro de las 24 horas después 
de que se haya impuesto dicha suspensión. En caso de que al estudiante no se le proporcione una audiencia antes 
de la suspensión a corto plazo, se le deberá proporcionar una audiencia informal tan pronto como sea posible, 
pero antes de las 72 horas luego de que se haya impuesto la suspensión a corto plazo (K.S.A.72-8902c.).

Procedimiento de suspensión a largo plazo y de expulsión  
No impondrá una suspensión a largo plazo ni una expulsión a un estudiante hasta que se le proporcione la  
oportunidad de una audiencia formal sobre dicha suspensión o expulsión.

Pautas y requisitos  
de suspensión     
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Aviso por escrito de una suspensión a largo plazo o de una expulsión 

Se le deberá proporcionar un aviso por escrito de cualquier propuesta de suspensión a largo plazo o de expulsión 
de la escuela y los cargos sobre los cuales se basan la suspensión o expulsión al estudiante propuesto para ser  
suspendido o expulsado. Este aviso también se proporcionará y enviará a los padres o tutores del estudiante en 
caso de que este sea menor de 18 años al menos dos días antes de la audiencia. Será suficiente si el aviso se envía a la 
dirección archivada en los expedientes escolares del estudiante. En lugar de enviar los avisos escritos por correo, es 
posible que estos se entreguen personalmente.

Dicho aviso se preparará utilizando el Formulario B (consulte la política JDD) e indicará la hora, la fecha y el 
lugar donde se le proporcionará al estudiante la oportunidad de una audiencia formal. La denegación de que el 
estudiante esté presente en la audiencia dará lugar a una renuncia a la oportunidad del estudiante a una audiencia.

La fecha de la audiencia deberá ser antes de los 10 días después de que el estudiante haya recibido el aviso de la 
suspensión a largo plazo o la expulsión propuesta. Dicho aviso deberá estar acompañado de una copia de la Ley 
de Suspensión y Expulsión de Estudiantes de Kansas (K.S.A. 72-8901 – 72-8908) y la política del Consejo. 
La audiencia formal sobre la suspensión a largo plazo o la expulsión se llevará a cabo en la escuela, la cual propuso 
que el estudiante sea suspendido o expulsado. La audiencia formal estará dirigida por cualquier persona o comité 
de personas autorizadas por el Consejo de Educación para dirigir la audiencia. K.S.A. 72-8902(d)

Informe de los resultados de la audiencia formal sobre la suspensión a largo plazo o la expulsión

Tras la finalización de las audiencias formales, las cuales dan lugar a una suspensión a largo plazo o una expulsión, 
la persona o las personas designadas para dirigir la audiencia realizarán un informe por escrito en el Formulario 
C (consulte la política JDD) de las conclusiones y resultados de la audiencia. Dicho informe se presentará ante el 
Consejo de Educación y se archivará en la oficina del director de Servicios al Estudiante.

El informe deberá abrirse para la inspección del estudiante y, en caso de que el estudiante sea menor de 18 años, 
de los padres o tutores y el consejero u otro asesor del estudiante. Si el estudiante es un adulto, el informe deberá 
abrirse para la inspección de los padres o tutores y el abogado u otro consejero del estudiante, únicamente con el 
consentimiento por escrito del estudiante. K.S.A. 72-8903(c).

Se proporcionará al estudiante y al padre/tutor información respecto de los servicios o programas ofrecidos por 
agencias públicas y privadas dedicadas a mejorar la actitud y el comportamiento que contribuyen a la conducta 
sobre la cual se basa la suspensión o la expulsión.

Se proporcionará un aviso por escrito de los resultados de las audiencias formales que dan lugar a una suspensión a 
largo plazo o una expulsión al estudiante suspendido o expulsado y a los padres o tutores del estudiante, en caso de 
que el estudiante sea menor de 18 años, dentro de las 24 horas después de la determinación de esta. Dicho aviso se 
preparará utilizando el Formulario D (consulte la política JDD y K.S.A. 72-8904(a)). 

Requisitos del debido proceso para las audiencias formales

La audiencia formal provista por la escuela y cualquier audiencia de apelación ante el Consejo de Educación o un 
funcionario designado de la audiencia incluirá los siguientes requisitos del debido proceso: 

                 a. El derecho del estudiante de tener un abogado de su elección;
                 b. El derecho de los padres o tutores a que el estudiante esté presente en la audiencia; 
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                 c. El derecho del estudiante de escuchar o leer un informe completo del testimonio de los testigos;
                 d. El derecho del estudiante y del abogado de este a confrontar e interrogar a los testigos que  
                                 comparecen en persona en la audiencia;
                 e. El derecho del estudiante de presentar sus propios testigos;
                 f. El derecho del estudiante de testificar en su nombre y dar los motivos de su conducta; 
                 g. El derecho del estudiante de tener una audiencia ordenada;
                 h. El derecho del estudiante a una sentencia justa e imparcial basada en evidencia sustancial.   
                                 K.S.A. 72-8903. 
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Intervenciones de Seguridad de Emergencia
El consejo de educación está comprometido a limitar el uso de las Intervenciones de Seguridad de Emergencia 
(ISE), como el aislamiento o la contención, en todos los estudiantes. El aislamiento y la contención sólo deben ser 
usadas cuando la conducta de un estudiante necesite de las intervenciones de seguridad de emergencia como se 
define a continuación. El consejo de educación anima a todos los empleados a utilizar otras herramientas para el 
control del comportamiento, incluyendo técnicas de prevención, técnicas de desescalada terapéutica, y estrategias 
de  intervenciones de comportamiento positivas.    

El consejo de educación sigue las políticas y regulaciones de las ISE del Estado de Kansas y del Departamento de 
Educación del Estado de Kansas. Las políticas y prácticas del consejo deben seguir y reflejar cualquier cambio en 
las políticas/regulaciones que rigen en el uso de las ISE.  

Esta política debe estar disponible en la página web del distrito junto con links de las políticas disponibles en  
todas las páginas individuales de las escuelas. Además, esta política debe ser incluida en al menos uno de los 
siguientes: en el código de conducta de cada escuela, en el plan de seguridad de cada escuela o en el manual del 
estudiante.    

Definiciones (Ver K.A.R. 91-42-1)

“Intervenciones de Seguridad de Emergencia” es el uso de aislamiento o contención física, pero que no incluye 
acompañamiento físico o el uso de tiempo fuera.

“Aislamiento” significa la colocación de un estudiante en un lugar donde se cumplan los siguientes criterios: (1) el 
estudiante es colocado en un área cerrada por el personal escolar; (2) el estudiante es aislado de sus pares y de los 
adultos  a propósito; y (3) el estudiante impedido de salir, o el estudiante cree razonablemente que se le impedirá 
salir del área cerrada.    

“Contención química” significa el uso de medicación para controlar el comportamiento violento de un estudiante, 
o para restringir la libertad de movimiento de un estudiante. 

“Contención mecánica” significa el uso de cualquier dispositivo u objeto que limite el movimiento del estudiante. 
Padre hace referencia a: (1) un padre natural; (2) un padre adoptivo; (3) una persona que actúa como un padre 
como se define en el K.S.A. 721046(d)(2), y modificaciones de las mismas; (4) un guardián legal; (5) un defensor 
excepcional de la educación de un estudiante; (6) un padre de acogida a menos que el estudiante tenga alguna 
excepción; o (7) un estudiante que ha alcanzado la mayoría de edad o un menor emancipado. 

“Contención física” significa el uso de fuerza corporal para limitar sustancialmente el movimiento de un  
estudiante, el contacto consensuado, solicitado o no intencionado y el contacto para proporcionar consuelo,  
asistencia o instrucción no se considerará contención física. 

“Acompañamiento físico” hace referencia al contacto físico temporal o a agarrar al alumno de la mano, muñeca, 
brazo, hombro o espalda, con el propósito de inducir al estudiante para que camine a un lugar seguro.  

“Tiempo fuera” significa la intervención de comportamiento en la cual el estudiante es temporalmente removido 
de una actividad de enseñanza sin ser aislado. 

“Policía del campus” es un oficial de seguridad escolar designado por el consejo de educación de cualquier distrito 
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escolar conforme al K.S.A.-8222, y modificaciones de las mismas. 

“Agente de la ley” y “policía” se refiere a oficiales o empleados de tiempo completo o medio tiempo de un estado, 
país o ciudad, cuyos deberes incluyen la prevención o detección de crímenes, hacer cumplir las leyes criminales 
o de tránsito dentro de este estado o de cualquier municipalidad de Kansas. Este término incluye al policía del 
campus. 

“Propósitos legítimos de aplicación de la ley” significa un objetivo dentro de la autoridad legal que debe ser  
logrado mediante métodos o conductas toleradas por la autoridad de nombramiento del funcionario.

“Oficial de recursos escolares” es un agente de la ley o un policía que trabaja para la agencia de la ley local y es 
asignado a un distrito mediante un convenio entre la agencia de la ley y el distrito. 

“Oficial de seguridad escolar” es una persona empleada por el consejo de educación de cualquier distrito escolar 
con el propósito de ayudar y suplementar a las agencias policiales del distrito en donde está ubicada la escuela, 
pero no son agentes de la ley ni policías. 

Tipos de contención prohibidos

Todos los miembros del personal están prohibidos de comprometerse en las siguientes acciones con todos los 
estudiantes:
 
• Usar contención física con el estudiante posicionado cabeza abajo (decúbito prono);
• Usar contención física con el estudiante posicionado cabeza arriba (decúbito supino);
• Cualquier tipo de contención que obstruya la vía aérea del estudiante;
• Cualquier tipo de contención que impacte sobre la principal manera de comunicación del estudiante;
• Usar contención química, excepto si es un tratamiento prescrito para una condición médica o psiquiátrica del 

estudiante por una persona con una correcta licencia para prescribir dichos tratamientos; y
• Uso de contención mecánica, excepto.
• Dispositivos protectores o estabilizadores requeridos por la ley o usados con una orden hecha por alguien con 

la debida licencia para la misma
• Cualquier dispositivo usado por los agentes de la ley para lograr sus deberes en el cumplimiento de la ley; o 
• Cinturones de seguridad y otros equipamientos de seguridad usados para asegurar a los estudiantes durante el 

transporte.

Uso de las Intervenciones de Seguridad de Emergencia

Las ISE sólo deben ser usadas cuando un estudiante representa un peligro razonable e inminente de cometer un 
daño físico tanto a sí mismo como a otros, con la habilidad de poder efectuar este daño físico. Cuando existen 
alternativas menos restrictivas, como intervenciones de comportamiento positivas, las ISE deben ser consideradas 
inapropiadas o inefectivas por los empleados escolares que están presenciando el comportamiento del alumno 
previo a la implementación de las ISE. El uso de las ISE debe finalizar cuando el daño inmediato o físico deje de 
existir. Acciones violentas que sean destructivas con la propiedad escolar pueden necesitar el uso de una ISE. El 
uso de las ISE con propósitos de disciplina, castigo o por la conveniencia de un empleado escolar no cumplen con 
el criterio de inminente peligro o daño físico. 

Restricciones de las ISE

No deben ser sometidos a ISE estudiantes con condiciones médicas previas conocidas que puedan poner al 
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estudiante en un peligro mental o físico por culpa de las ISE. La existencia de estas condiciones médicas debe 
estar indicada en una declaración escrita de parte del proveedor de atención médica del estudiante, una copia de la 
misma debe ser proporcionada a la escuela, y esta se debe guardar en el expediente del estudiante. 

Esta declaración escrita debe incluir una explicación del diagnóstico del estudiante, una lista de razones de por qué 
las ISE pondrían en peligro la salud física y mental del estudiante, y alternativas sugeridas a las ISE. No obstante 
lo dispuesto en este apartado, el estudiante puede ser sometido a ISE si el no sometimiento del estudiante a las 
mismas pueda resultar en un daño físico significativo para el estudiante o para otros. 

Uso del aislamiento

Cuando un estudiante es colocado en aislamiento, un empleado escolar debe poder ver y escuchar al estudiante 
todo el tiempo. Todos las salas de aislamiento deben estar equipadas con una puerta con cerradura que está  
diseñada para que el bloqueo se desactive automáticamente cuando el empleado a cargo se aleje de la sala de 
aislamiento, o en caso de una emergencia , como un incendio o condiciones meteorológicas adversas. 
  
La sala de aislamiento debe ser un lugar seguro con características proporcionales y similares a las otras salas que 
los estudiante frecuente transitan. Esta sala debe estar libre de cualquier otra condición que pueda significar un 
peligro para el estudiante, debe estar bien ventilada y suficientemente iluminada. 

Entrenamiento

Todos los miembros del personal deben ser entrenados en el uso de estrategias de intervenciones de compor-
tamiento positivas, técnicas de desescalada terapéutica y técnicas preventivas. Dicho entrenamiento deberá ser 
coherente con los programas de formación reconocidos a nivel nacional sobre el uso de intervenciones de  
seguridad de emergencia. La intensidad del entrenamiento dependerá del cargo y el puesto del empleado.  
Administradores, miembros del personal con licencia, y otros empleados que se considere que sea más probable 
que tengan que contener a un estudiante, van a tener un entrenamiento más intenso que los miembros del  
personal que no trabajen directamente con estudiantes en el aula. La administración de la escuela y del distrito van 
a determinar la intensidad requerida para cada puesto del personal. 

Cada edificio escolar debe mantener una documentación escrita y electrónica con respecto al entrenamiento que 
fue proporcionado y una lista de los participantes, esta debe estar disponible para que el consejo de educación del 
estado la pueda inspeccionar si así lo requiere. 

Notificación y documentación

El director o la persona designada debe notificar al padre en el mismo día que la intervención de seguridad de 
emergencia fue usada. Si la escuela no puede contactarse con el padre, el director o la persona designada debe 
intentar conectarse con el mismo usando al menos dos métodos de contacto.  El requisito de notificación en 
el mismo día se considerará satisfecho si la escuela intenta al menos dos métodos de contacto. El padre puede 
designar un método de contacto de preferencia para recibir la notificación el mismo día. El padre puede aceptar, 
por escrito, para recibir solamente una única notificación en el día para múltiples accidentes que ocurrieron en el 
mismo día. 

La documentación de las ISE usadas debe ser completada y proporcionada a los padres del estudiante a más tardar 
el día escolar siguiente al de la utilización de la ISE. Esta documentación debe incluir:
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• Los eventos que llevaron al incidente;
• Comportamientos del estudiante que necesitaron las intervenciones de seguridad de emergencia;
• Todos los pasos que se tomaron para la transición del estudiante de vuelta al entorno educativo;
• La fecha y horario de la intervención, el tipo de intervención, la duración durante la intervención fue usada, y 

el personal educativo que participó o supervisó la intervención, y cualquier otra información requerida por el 
estatuto o reglamento. 

• Un espacio o una documentación adicional para que el padre pueda hacer un comentario o una  
retroalimentación acerca del incidente;

• Una declaración que invite y fuertemente incentive a los padres a programar una reunión para discutir el 
incidente y cómo prevenir un futuro uso de intervenciones de seguridad de emergencia; y

• Información de un número de teléfono o un correo electrónico de la escuela para que el padre se pueda  
comunicar para programar la reunión acerca de las intervenciones de seguridad de emergencia. 

El padre debe ser proporcionado con la siguiente información después del primer y cada incidente del año escolar 
que lleve al uso de las ISE: (1) una copia de los estándares que indicar cuando las ISE deben ser usadas; (2) un 
folleto acerca de los derechos de los padres; (3) información sobre el derecho de los padres a presentar una queja 
a través del proceso local de resolución de conflictos (que se establece en esta política) y, el proceso de quejas del 
consejo de educación; y (4) información que vaya a asistir al padre en la navegación del proceso de la queja,  
incluyendo información de contacto con Family Together y el Centro de Derechos de los Discapacitados de  
Kansas. Cuando se produzca por primera vez un incidente que implique el uso de una intervención de seguridad 
de emergencia, esta información se proporcionará en forma impresa o, si el padre presenta una petición escrita, 
por correo electrónico.

Agentes de la ley, de los recursos escolares y de la seguridad del campus

Los policías del campus y los agentes de recursos escolares estarán exentos de los requerimientos de esta política 
cuando estén comprometidos en una actividad que tenga una finalidad legítima de aplicación de la ley. 
Si la escuela es consciente que un policía del campus o agente de recursos escolares ha usado contención física, 
aislamiento o contención mecánica con un estudiante, el personal de la escuela debe notificar a los padres  
mediante su método de contacto de preferencia en el mismo día del incidente. No se exigirá a la escuela que 
proporcione documentación escrita a los padres, como se ha indicado anteriormente, en relación con el uso de una 
ISE por parte de las fuerzas de la ley, ni que se le informe al departamento de educación del estado sobre el uso de 
una ISE por parte de las mismas. Para el propósito de esta subsección, la contención mecánica incluye, pero no 
está limitada, el uso de esposas.  

Documentación de los incidentes de las ISE

Con la excepción de las situación mencionadas anteriormente con respecto al uso de las ISE por parte de los  
agentes de la ley y los oficiales de recursos escolares, cada edificio debe mantener una documentación de cada vez 
que las ISE fueron usadas con un estudiante. 

Dicha documentación debe incluir todo lo siguiente:

• Día y hora de la intervención
• Tipo de la intervención de seguridad de emergencia, 
• Duración de tiempo en la que la intervención fué usada, 
• Personal escolar que participó o supervisó la ISE. 
• Si el estudiante tenía un PEI en el momento del incidente
• Si el estudiante tenía un plan de la Sección 504 en el momento del incidente, y  
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• Si el estudiante tenía un plan de intervención en el comportamiento en el momento del incidente. 
 
Toda esta documentación debe ser proporcionada al director de la escuela , quien debe ser el responsable de 
proporcionarle copias de esta documentación al superintendente o a su persona designada al menos bianualmente. 
Por lo menos una vez por año escolar, cada director escolar o la persona designada debe revisar junto con personal 
adecuado toda la documentación con respecto a las ISE, para discutir la conveniencia del uso de las ISE en esos 
casos. 

Presentación de la información

La administración del distrito debe reportar la información de las ISE al departamento de educación del estado 
según lo requerido.

Derecho de los padres a tener una reunión sobre el uso de las ISE

Después de cada incidente, los padres pueden solicitar una reunión con la escuela para discutir y ser informados 
acerca del incidente. El padre puede solicitar esta reunión en forma verbal, por escrito o mediante medios  
electrónicos. La escuela debe agendar esta reunión dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. El foco de estas 
reuniones debe ser discutir maneras proactivas para prevenir la necesidad del uso de futuras ISE y para reducir 
futuros incidentes.                                            

Para los estudiantes que tengan un PEI o un plan de la sección 504, su equipo del PEI o del plan de la sección 504 
deben discutir el incidente y considerar la necesidad de hacer un análisis funcional del comportamiento del  
estudiante, desarrollar un plan de intervención del comportamiento, o modificar los mismos si es que ya se 
estaban usando. Para los estudiantes que tengan un plan de la sección 504, su equipo de este plan debe discutir y 
considerar la necesidad de coordinar una evaluación bajo la ley de educación especial para niños excepcionales, 
K.S.A. 72-961 et seq., y sus enmiendas. Para los estudiantes que tengan un PEI y que hayan sido colocados por los 
padres en un colegio privado, se debe programar una reunión con los padres y el colegio para discutir la necesidad 
de que los padres tengan que solicitar una reunión con el equipo del PEI. En el caso de que los padres soliciten esta 
reunión, el colegio privado debe facilitar la misma. 

Para los estudiantes que no tengan un programa educativo individual (PEI) o un plan de la sección 504, los padres 
y la escuela deben discutir el incidente y  considerar la necesidad de una derivación para una evaluación bajo la ley 
de educación especial para niños excepcionales, K.S.A. 72961 et. seq., y sus modificaciones, la necesidad de un 
análisis de comportamiento funcional o la necesidad de un plan de intervención de comportamiento. Cualquier 
reunión debe incluir a los padres del alumno, personal administrativo de la escuela, un profesor del estudiante, un 
miembro del personal que haya estado en el incidente y otros miembros del personal escolar que el administrador 
escolar considere apropiados para la reunión. 

Los padres deben determinar si el estudiante debe o no ser invitado a presenciar la reunión. Si el padre no puede 
atender a la reunión en los 10 días posteriores al incidente se puede extender este periodo para encontrar una 
fecha conveniente. Nada en esta sección debe ser interpretado para prohibir el desarrollo e implementación de una 
evaluación de comportamiento funcional o un plan de intervención de comportamiento para cualquier estudiante 
si tal estudiante se beneficiaría de tales recursos.

Proceso local de resolución de conflictos

Si un padre cree que se ha utilizado una intervención de seguridad de emergencia en su hijo, y que está violó la ley 
estatal o la política de la Junta, el padre puede presentar una queja como se especifica a continuación.
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El consejo de educación incentiva a los padres a intentar resolver los conflictos relacionados con el uso de ISE 
informalmente con el director de la escuela o con el superintendente antes de realizar una queja formal con el 
Consejo. Una vez que la queja informal fue recibida, la administración a cargo debe investigar el incidente, según 
lo encuentre oportuno. En el caso que se resuelva informalmente el problema, el administrador debe proporcionar 
un reporte escrito al superintendente y a los padres de la resolución, y la escuela se debe quedar con una copia de 
la misma en el edificio. El superintendente debe comportar la resolución informal con el consejo de educación y 
proporcionarle una copia al departamento de educación del estado. 

Si los problemas no pueden ser resueltos informalmente con el director de la escuela o el superintendente, los  
padres pueden enviar una queja formal escrita al Consejo de Educación, proporcionando una copia de la queja con 
el secretario de la junta y el superintendente dentro de los 30 días posteriores en los que el padre fue informado del 
uso de la intervención de seguridad de emergencia.

Una vez recibida la queja formal escrita, el presidente del consejo debe asignar a un investigador para que revise la 
queja y para que reporte sus hallazgos al consejo. Este investigador puede ser un miembro del consejo, un personal 
administrativo escolar elegido por el consejo, o un abogado del consejo. Este investigador debe ser informado 
acerca de su obligación de mantener la confidencialidad del expediente del estudiante y debe reportar todos sus 
hallazgos y recomendaciones al consejo en una sesión ejecutiva. 

Cualquiera de estas investigaciones debe completarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción 
de la queja formal por escrito por el secretario de la junta y el superintendente. En el trigésimo día siguiente a la 
recepción de la reclamación escrita, la junta dictará conclusiones escritas sobre los hechos y, en su caso, las medidas 
correctoras oportunas. Una copia de las conclusiones escritas con los hallazgos y las medidas correctoras tomadas 
por el consejo debe ser solamente proporcionada a los padres, a la escuela y al departamento de educación, y debe 
ser enviada por correo electrónico a los padres y al departamento de estado dentro de los treinta (30) días  
siguientes a la recepción de la queja formal por escrito. 

Si así lo desean, los padres pueden presentar una queja en el marco del proceso de revisión administrativa del  

Consejo Estatal de Educación en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se emita una decisión 
final de conformidad con el proceso de resolución de conflictos locales.
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Las Escuelas Públicas de Kansas City, Kansas operan bajo los lineamientos federales del Título I para todos los 
programas administrados por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria bajo la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965, enmendada por la Ley de Cada estudiante tenga éxito (ESSA) de 2015 
(Ley Pública 114-95).

Esta ley requiere que los estados adopten procedimientos escritos para la recepción y resolución de quejas que 
alegan violaciones de la ley en la administración de los programas federales (Título IA, Título IC, Título ID, 
Título II.A, Título III, Título IV.A, Título VB).

Una queja es una alegación formal de que una ley o regulación federal o estatal específica ha sido violada, mal 
aplicada o mal interpretada por el personal del distrito escolar o por el personal del Departamento de  
Educación.

Cualquier padre o tutor, padre sustituto, maestro, administrador, miembro de la junta escolar u otra persona 
directamente involucrada con una actividad, programa o proyecto operado bajo la supervisión general del 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria puede presentar una queja.

La queja se tratará que resolver de acuerdo con los procedimientos de quejas (Política de la Junta del Distrito 
KN) usando el siguiente procedimiento:

1. Por favor contacte a la maestra de su hijo/a. Tenga una conversación acerca del problema o/y preocupación. 
2. Por favor hable con el consejero escolar por ayuda adicional. 
3. Por favor hable con el director a sub-director por cualquier problema que no ah sido solucionado o si el 

problema continuo.
4. Contacte el Administrador de Programas Federales a la oficina central si no ah encontrado una solución 

satisfactoria con el administrador de la escuela. 
5. Contacte la oficina del Superintendente si el problema no ah sido satisfactorio o solucionado. 
6. Contacte la Mesa Directiva si sigue teniendo preocupaciones. 
7. Contacte la Mesa del Departamento de Educación del estado de Kansas para apelar la decisión final de la 

Mesa directiva educacional. 

Si no hay pruebas de que los partidos hayan intentado de buena fe resolver la queja a nivel local, el  
Departamento de Educación del Estado de Kansas puede exigir que los dos partidos lo lo resuelvan por si  
mismos y proporcionar asistencia técnica para facilitar dicha resolución.

Cualquier persona directamente afectada por las acciones del Departamento de Educación del Estado de  
Kansas puede presentar una queja similar por escrito si cree que las leyes o regulaciones estatales o federales 
han sido violadas, mal aplicadas o mal interpretadas por el propio Departamento.

           Procedimiento de resolución de  
           quejas estándar
           Para la ley de Cada 
         estudiante tenga éxito (ESSA)
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
 
Declaración de política: El Distrito Escolar de Kansas City, Kansas no discrimina, y la ley exige que no discrimine, por motivos de raza, color, religión, sexo / 
género (para incluir orientación, identidad o expresión), origen nacional, edad , discapacidad o discapacidad, o cualquier otra base prohibida por la ley en la 
admisión, acceso o tratamiento de sus programas y actividades. De conformidad con la ley aplicable, las personas discapacitadas tendrán un disfrute equivalente 
de los programas, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o alojamiento de cualquier  
instalación propiedad, arrendada u operada por el distrito.
 
De conformidad con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de (1964, 2000) y la Ley de Igualdad de Acceso de Boy Scouts of America de 2001, el Distrito Escolar de Kansas City, Kansas no discrimina por sexo en 
ningún programa o actividad educativa, incluidos programas, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o acomodaciones en las instalaciones.
 
Programas, actividades y empleo: El Distrito Escolar de Kansas City, Kansas no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo / género (para incluir  
orientación, identidad o expresión), origen nacional, edad, discapacidad o discapacidad, o cualquier otra base prohibida por la ley en la administración de  
cualquier iniciativa de empleo, incluida la contratación, despido, despido, procedimientos disciplinarios u otros programas y actividades relacionados.
 
Informes: Las consultas relacionadas con el Título VI (1964,2000), la Ley de discriminación por edad (1975), la Ley de igualdad de acceso de Boy Scouts of 
America (2001) o los informes de quejas específicas, o presuntas discriminaciones deben remitirse a:

 
Lisa Walker                                                          O                             Office of Civil Rights
2010 N. 59th Street                                                                                             U. S. Department of Education
Kansas City, Kansas  66104                                                                               One Petticoat Lane
Email: lisa.walker@kckps.org                                                                              1010 Walnut Street, Suite 320
Telephone number: (913) 551-3200                                                                    Kansas City, Missouri 64106
TTY:  913-627-5667                                                                                           Telephone number (816) 268-0550
                                                                                                                          TTY: 877-521-2172
 
Preocupaciones relacionadas con el Título IX: Las consultas relacionadas con las quejas del Título IX (1972), o el presunto acoso o  
discriminación deben referirse a:
 
Lisa Walker  
2010 N. 59th Street
Kansas City, Kansas  66104                                         
Email: lisa.walker@kckps.org                                        
Telephone number: (913) 551-3200                              
TTY:  913-627-5667                                                     
 
Preocupaciones relacionadas con la discapacidad: Las quejas relacionadas con discapacidades y problemas bajo la Sección 504 y / o la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades y aquellas relacionadas con las disposiciones de los servicios de educación especial, deben remitirse a:
 
Dr. Jakyta Lawrie
2010 N. 59th Street
Kansas City, Kansas  66104
Email: jakyta.lawrie@kckps.org
Telephone number (913) 551-3200  TTY:  913-627-5667
 
Sin represalias: Independientemente de los medios seleccionados para resolver la queja, el inicio de una queja de supuesta discriminación o mala conducta no 
causará ningún reflejo negativo en el demandante, ni afectará su acceso a los programas, actividades, servicios, instalaciones , privilegios, ventajas o alojamiento en 
instalaciones proporcionadas por el Distrito Escolar de Kansas City, Kansas.
 
 Revised this 10th day of March 2020.

 __________________________
                                                                                        Board President
 
ATTEST:
            __________________________
            Clerk of the Board of Education
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