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Estimados estudiantes, familias y educadores:  

Como sistema escolar, seguimos comprometidos con fomentar prácticas justas y 
equitativas para todos los estudiantes. La Guía de Aprendizaje Conductual (BLG) sirve de 
marco para lograrlo en el campo de la disciplina estudiantil. 

En esta edición de la BLG, nos esforzamos por desarrollar un documento que concuerde 
con las versiones anteriores. Esto brinda a profesores y administradores la oportunidad 
de basarse en sus experiencias previas con la BLG. Asimismo, esto le permite a nuestro 
equipo ejercer una estrategia de sentido común al seleccionar medidas disciplinarias 
adecuadas. 

Nuestro objetivo es proporcionar entornos de aprendizaje seguros que permitan a los 
estudiantes mejorar y progresar, tanto a nivel académico como conductual. Los 
comentarios de los estudiantes, las familias, los miembros del personal y la comunidad 
son siempre bienvenidos. Su compromiso sigue siendo fundamental para nuestro éxito y 
agradecemos su apoyo.  

Saludos cordiales,  
 
 

 
 

Christie Finley 
Superintendente de HCS 

 

  

ESCUELAS 
  Huntsville 

Innovadoras Imaginativas Inclusivas 
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Crear un clima escolar positivo 
HCS cuenta con varios programas para implementar el Programa de Clima Escolar Positivo, que incluyen: Intervenciones 
y Apoyos de Conducta Positiva (llamados "PBIS"); Prácticas de Restauración y las Guías de Aprendizaje Conductual 
(también denominadas "BLG"). Estos programas, funcionando juntos, pueden ayudar a fomentar un clima escolar positivo: 

• La BLG (este documento) describe el sistema disciplinario progresivo de HCS y explica cómo todas las herramientas 
conductuales de HCS trabajan en conjunto.

• Las Matrices de Conducta para Escuela Primaria y Secundaria describen las conductas prohibidas y las medidas
disciplinarias progresivas recomendadas que el personal de la escuela debe
utilizar para corregir dichas conductas.

• BLOOM es el software que las escuelas utilizan para monitorear las conductas de los estudiantes y las respuestas
de la escuela.

• Los PBIS les brindan a los profesores y administradores pautas para establecer expectativas comunes de conducta
en toda la escuela.

• Los PBIS y las Prácticas de Restauración funcionan juntos para proporcionar a profesores y administradores
técnicas integrales para ayudar a los estudiantes a alcanzar las expectativas de conducta y reducir los malos
comportamientos.

En pocas palabras: Las Matrices describen la conducta esperada del estudiante, las conductas prohibidas a los estudiantes 
y las respuestas apropiadas a las malas conductas. La BLG detalla las técnicas para cambiar las malas conductas y reforzar 
las conductas positivas, como PBIS y Prácticas de Restauración, y BLOOM ayuda a HCS a supervisar todo esto. Algunos 
estudios han demostrado que el uso de un sistema integral como este conforma un entorno escolar donde los estudiantes, 
los padres/tutores y el personal trabajan juntos de manera respetuosa para mantener un entorno de aprendizaje positivo, 
ordenado y seguro, centrado en el aprendizaje dirigido por tanto por profesores como por estudiantes.  

Disciplina Progresiva 
Según algunas investigaciones, las relaciones positivas y las prácticas eficaces de enseñanza ayudan a los niños a aprender. 
Es más probable que un estudiante tenga éxito cuando se siente conectado con su escuela e involucrado en las clases. 
Para la mayoría de los estudiantes, las relaciones positivas y la participación en la enseñanza relevante a nivel cultural 
abordarán la mayoría de los problemas de conducta. Sin embargo, cuando las estrategias de manejo en las aulas no 
pueden solucionar los problemas de conducta de un estudiante, las escuelas deben utilizar una estrategia progresiva de 
Intervenciones y Consecuencias Disciplinarias. 

Entonces, ¿qué es la disciplina progresiva? Es parte del programa Clima Escolar Positivo de HCS, pero ¿qué significa eso 
realmente? Observe la siguiente tabla para ver qué hace y qué no hace la Disciplina Progresiva: 

DISCIPLINA PROGRESIVA: LA DISCIPLINA PROGRESIVA NO: 

Requiere conductas prohibidas claras y explícitas por 
parte del estudiante. 

Impide que los estudiantes reciban Consecuencias 
Disciplinarias. 

Se basa en consecuencias disciplinarias consistentes. Elimina la discreción del administrador o profesor. 

Sigue una respuesta paso a paso ante una mala conducta. Garantiza que los estudiantes siempre tendrán buena 
conducta. 
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Trata de reducir las desigualdades en la disciplina, 
tratando a los estudiantes en similares condiciones por 
igual. 

Reemplaza la necesidad de construir relaciones con los 
estudiantes. 

Les brinda a los estudiantes una oportunidad de aprender 
de su mala conducta. Utiliza respuestas de tolerancia cero hacia la mala 

conducta de los estudiantes. Utiliza Intervenciones para ayudar a corregir las malas 
conductas en el tiempo.  

  

El quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de la Disciplina Progresiva se trata con más detalle a continuación. 

¿Quién implementa la Disciplina Progresiva? 
 
Antes de definir la disciplina progresiva, es importante saber quién es responsable de implementarla. La respuesta simple 
es que todo el personal cumple un rol en su implementación. Los profesores la implementan en el aula, mientras que los 
empleados del programa Child Nutrition (Nutrición infantil) lo implementan en el comedor. Los administradores de las 
escuelas son responsables de asegurarse de que la disciplina progresiva se implemente adecuadamente en sus escuelas.  

 
¿Qué es la Disciplina Progresiva? 

 
La disciplina progresiva responde a la conducta de un estudiante con un conjunto escalonado de medidas que aumentan 
en gravedad e intensidad con cada paso. Para la mayoría de las malas conductas, las Consecuencias Disciplinarias que les 
permiten a los estudiantes permanecer en la escuela (como la detención, la pérdida de privilegios y la suspensión en la 
escuela) se utilizan antes de las consecuencias que retiran al estudiante de la escuela (como la suspensión fuera de la 
escuela o la expulsión). En otras palabras, un profesor o administrador debe comenzar por el nivel más bajo de 
Consecuencias Disciplinarias e Intervenciones, y si la conducta no cambia con ese nivel, el profesor o administrador debe 
pasar al siguiente nivel de Consecuencia Disciplinaria e Intervención. La suspensión fuera de la escuela y la expulsión están 
reservadas para las conductas más graves y son el último recurso para conductas repetidas. 
 
¿Cómo se ve la disciplina progresiva en la realidad? A continuación, se muestra una sección de la Matriz Conductual para 
Escuela Secundaria. Las Matrices de Conducta, tanto para Escuela Primaria como para Secundaria, contienen conductas 
que están prohibidas para los estudiantes. Cada conducta se asigna a varios Niveles de Respuesta. Los Niveles de 
Respuesta son las medidas progresivas que las escuelas deben usar para responder a malas conductas. La Matriz de 
Conducta para Escuela Primaria tiene cuatro Niveles de Respuesta, mientras que la Matriz de Conducta para Escuela 
Secundaria tiene cinco Niveles de Respuesta.  
 
La Matriz también tiene una columna, ubicada en el lado izquierdo, que enumera las conductas que el Distrito espera de 
sus estudiantes. Estas conductas esperadas se encuentran junto a la mala conducta correspondiente. Por ejemplo, a 
continuación verá la columna de la Matriz que contiene las conductas esperadas en relación con la Deshonestidad 
Académica.  
 
 
 
 



6 

HCS ESPERA QUE SUS ESTUDIANTES: 

Deshonestidad Académica 

• Actúen con honestidad e integridad
• Estén preparados cada día para la clase
• Se enorgullezcan de su trabajo, esfuerzos y tareas

La Matriz también contiene las conductas que se prohíben a los estudiantes. En el siguiente ejemplo, las malas 
conductas están relacionadas con la Deshonestidad Académica. La Matriz también tiene columnas separadas, una para 
cada Nivel de Respuesta. Los Niveles de Respuesta son: Diaria; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 3 y Nivel 4 (Secundaria 
únicamente).  

CUANDO LOS 
ESTUDIANTES NO 

CUMPLEN CON LAS 
EXPECTATIVAS POR: 

RESPUESTAS DEL PROFESOR RESPUESTAS DEL ADMINISTRADOR 
Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, consecuencias 

e intervenciones  

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas y 

consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 

Retiro a largo plazo 
de la escuela y 

recomendación de 
expulsión 

(Secundaria 
únicamente) 

Deshonestidad Académica 
Plagiar, cometer falsificación 
o hacer trampa/copiarse en 
una tarea menor (p. ej., una
hoja de trabajo del aula, un 
examen o una prueba en el
aula).

 

Plagiar, cometer falsificación 
o hacer trampa/copiarse en 
una tarea importante (p. ej.,
un examen de fin de 
semestre o un examen de
referencia).
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Cada nivel de respuesta tiene un conjunto de Consecuencias Disciplinarias, Intervenciones y Estrategias de Respuesta 
correspondientes. La tabla a continuación contiene una definición breve de las Consecuencias Disciplinarias, 
Intervenciones y Estrategias de Respuesta: 

Tipo de medida Definición Ejemplos 
Estrategia de Respuesta Son las medidas que un empleado escolar 

toma para dar fin a la mala conducta de 
un estudiante o apaciguar un conflicto 
estudiantil. Esto no reemplaza las 
Consecuencias Disciplinarias o 
Intervenciones. 

• Redireccionamiento 
• Permitir que un estudiante tome un 

descanso para calmarse 
• Técnicas de desescalada, como evitar 

luchas de poder 

Consecuencia disciplinaria Estas son las consecuencias por la mala 
conducta de un estudiante. Las 
suspensiones y expulsiones también 
deben ser combinadas con una 
Intervención. 

• Detención 
• Pérdida de privilegios 
• Confiscaciones temporales 
• Reuniones con Padres/Tutores/Estudiante 
• Reparar el daño a través de Prácticas de 

Restauración 
• Suspensión 
• Expulsión 

Intervenciones Estos son los apoyos que se utilizan para 
ayudar a los estudiantes que presentan 
dificultades. Estos apoyos pueden ser 
diseñados para ayudar a un estudiante 
con el área académica, la asistencia o la 
conducta. Las intervenciones funcionan 
mejor cuando son personalizadas según 
las necesidades del estudiante. Para más 
información sobre la selección de 
Intervenciones, consulte la página 11. 

• Contratos de Conducta 
• Mentoría 
• Refuerzo positivo con Intervenciones y 

Apoyos Conductuales Positivos (PBIS) 
• Conversaciones y Círculos de Restauración  
• Planes de Intervención 
• Orientación y Salud Mental 
• Plan del Equipo de Resolución de 

Problemas (PST) 
• Reuniones de reintegración después de 

medidas disciplinarias 
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La tabla anterior no enumera todas las Consecuencias Disciplinarias, Intervenciones y Estrategias de Respuesta, sino que 
se trata de algunos ejemplos. Los padres/tutores/estudiantes que quieran más información deben preguntarles a sus 
profesores y administradores. La intensidad de la Consecuencia Disciplinaria y la Intervención depende del Nivel de 
Respuesta. Para comprender mejor los Niveles de Respuesta, consulte la siguiente tabla: 

Nivel de Respuesta ¿Quién se 
encarga? 

Registro ¿Derivación 
Disciplinaria a 

la Oficina? 

Ejemplo de Consecuencias 
Disciplinarias 

Ejemplo de Intervención 

Diaria 
 
 

Profesor Criterio del 
Profesor 

No • Advertencia verbal 
• Llamar a casa 
 

• Contrato de Conducta 
 

Nivel 1  Profesor BLOOM No • Detención (secundaria) 
• Almuerzo en silencio 
• Reunión con padres/tutores 
 

• Enseñar conductas 
esperadas y conductas 
de reemplazo 

• Recompensas PBIS 
 

Nivel 2 Administrad
or 

BLOOM Sí • Reparar el daño 
• Círculo de Restauración 
• Suspensión en la Escuela (ISS) 
 

• Planes del Equipo de 
Resolución de Problemas 

• Planes de Conducta 
 

 
Nivel 3 Administrad

or 
BLOOM Sí • Reparar el daño 

• Reuniones de Restauración 
• Suspensión Fuera de la Escuela 

(OSS) 
 

• Orientación y Salud 
Mental 

• Apoyo intenso, 
individualizado 

• Plan de Intervención 
Escolar (SIP) 

 
Nivel 4 Administrad

or 
BLOOM Sí • Reparar el daño 

• Reuniones de Restauración 
• Suspensión a largo plazo 
• Panel de Restauración  
• Expulsión  
NOTA: Por lo general, una 
Respuesta de Nivel 4 da lugar a 
una derivación para la expulsión, 
pero en circunstancias 
atenuantes, la expulsión puede 
no ser apropiada.  

• Apoyos y planes de 
readmisión después de la 
expulsión 

• Plan de Intervención del 
Distrito (DIP) 
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Se recomienda al personal de la escuela que limite el uso de las Consecuencias Disciplinarias que causen el retiro de los 
estudiantes del tiempo de enseñanza. Sin embargo, las Matrices Conductuales permiten el uso de las Consecuencias 
Disciplinarias de exclusión, cuando corresponda. Para más información sobre estas Consecuencias Disciplinarias, consulte 
la siguiente tabla: 
Consecuenci

a 
Disciplinaria 

Definición Límites Nivel de 
Respuesta 

Suspensión 
en la Escuela 
(ISS) 

Centro de Aprendizaje en la Escuela (ILC) 
es una colocación alternativa para los 
estudiantes que reciben suspensión en la 
escuela (ISS). Un estudiante es retirado del 
entorno del aula regular. El estudiante 
puede compensar cualquier tarea perdida 
en el ILC, y el profesor del estudiante debe 
visitar al estudiante para asegurarse de 
que puede completar el trabajo y 
responder a sus preguntas.  

Los administradores deben comenzar con 
pocos períodos o días en ILC antes de aumentar 
lentamente la duración.  

Nivel 2 

Suspensión 
Fuera de la 
Escuela (OSS) 

Mediante la OSS un estudiante es retirado 
del entorno escolar durante un período 
designado. El estudiante puede 
compensar cualquier tarea perdida 
mientras está en OSS, y los profesores del 
estudiante deben permitir que este se 
reúna con ellos para ayudarlo a completar 
el trabajo y responder a sus preguntas, 
según lo permitan los horarios.  
 
Esta consecuencia puede estar limitada 
por la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades (IDEA) o la ley estatal. 

Al regresar de la OSS, el administrador se 
asegurará de que se implemente al menos un 
plan de Intervención, como las Prácticas de 
Restauración. Para los estudiantes con un IEP, 
puede que sea necesaria una reunión con el 
equipo del IEP. Si el estudiante tiene una 
conducta frecuente o repetitiva, será derivado 
al Equipo de Resolución de Problemas (PST) 
para desarrollar un plan de Intervención 
apropiado.  

Los administradores deben comenzar con 
pocos días en OSS antes de aumentar 
lentamente la duración. La OSS no es apropiada 
para estudiantes que llegan tarde o se 
ausentan, con o sin justificación. La suspensión 
de un estudiante fuera de la escuela por no 
estar en la escuela no concuerda con la misión 
del Distrito.  

Nivel 3 

Reunión con 
el Panel de 
Restauración  

El estudiante y sus padres/tutores tendrán 
la oportunidad de participar en una 
reunión de restauración con el Panel de 
Restauración de HCS. Si el estudiante 
decide participar en un Panel de 
Restauración de HCS, el panel, los 
estudiantes infractores, el administrador 
de la escuela y otros interesados, incluida 
la víctima, cuando corresponda, hablarán 
sobre el daño causado por la conducta, 
desarrollarán un plan de conducta para el 
estudiante y hablarán sobre el acceso a 
posibles Intervenciones (p. ej. orientación, 
servicios de salud mental).  

Las reuniones con el Panel de 
Restauración por lo general se llevan a 

HCS ha identificado varias categorías de 
conductas que ameritan una Reunión con el 
Panel de Restauración. Estas se mencionan en 
las Matrices. 

La Recomendación para la Reunión con el Panel 
de Restauración coincidirá a menudo con OSS y 
ocurrirá antes de una recomendación de 
expulsión (secundaria únicamente). 

Para conductas más graves (por lo general de 
Nivel 4), la RPM tendrá lugar en la oficina del 
Distrito y será dirigida por personal del Distrito. 
Para conductas menos graves, los 
administradores escolares deben dirigir las 
Conversaciones o Reuniones de Restauración 
en sus escuelas. 

Nivel 3 
(Primaria) 

 y  
Niveles  

3 y 4 
(Secundaria) 
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cabo en lugar de la expulsión. Para los 
estudiantes de Secundaria, la falta de 
participación en la Reunión con el Panel 
de Restauración o el incumplimiento del 
plan acordado del Panel dará lugar a una 
recomendación de expulsión.  

Expulsión 

Secundaria 
únicamente 
(Excepto para 
incidentes de 
Escuela 
Elemental que 
impliquen una 
violación de la 
Política 4.2) 

El retiro a largo plazo de la escuela normal 
y el entorno del aula, a menos que esté 
prohibido por la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA) o la 
ley estatal.  

Todas las recomendaciones de expulsión 
son revisadas por un panel del Distrito que 
determina si se debe o no proceder con la 
expulsión. Si se aprueba, el caso pasará 
ante el panel de audiencia del distrito, 
como se describe en el Apéndice E.  

Ningún estudiante puede ser expulsado sin una 
audiencia de debido proceso previa. Mientras 
espera una audiencia de debido proceso, el 
estudiante será colocado en ISS o OSS durante 
hasta 10 días, según corresponda.  

Nivel 4 

¿Cuándo utilizar la Disciplina Progresiva? 

La mayor parte del tiempo. Solamente unas pocas conductas de estudiantes justifican una expulsión de inmediato (por lo 
general, son ofensas que amenazan la integridad física o dañan significativamente al personal escolar o a otros 
estudiantes). Las escuelas deben abordar todas las demás conductas indebidas usando Consecuencias Disciplinarias 
progresivas e Intervenciones. 

¿Dónde aplicar la Disciplina progresiva? 
Expectativa puerta a puerta de HCS 

El objetivo de HCS es garantizar la seguridad de sus estudiantes, desde la puerta de su casa hasta la puerta de la escuela, 
y mientras están en el autobús, en las instalaciones de la escuela y en eventos escolares. Por lo tanto, HCS no solo 
responderá y proporcionará Consecuencias Disciplinarias para la conducta que ocurran en las instalaciones de la escuela 
o durante actividades escolares, sino que también puede impartir Consecuencias Disciplinarias para conductas que
comienzan fuera del campus, pero se manifiestan en la escuela. Además, las Consecuencias Disciplinarias se impartirán
por conductas, ya sea dentro o fuera del campus, donde haya una amenaza grave identificable de daño físico a HCS, sus
estudiantes o empleados. Asimismo, pueden producirse consecuencias por una conducta que amenace la capacidad de
otro estudiante para ir y volver de forma segura a la escuela, independientemente del lugar donde se produzca dicha
conducta.

¿Por qué utilizar la Disciplina Progresiva? 

Las investigaciones demuestran que al usar Consecuencias Disciplinarias progresivas resulta en mejores resultados para 
todos los estudiantes. Cuando los estudiantes pueden cometer errores y las escuelas pueden apoyar a los estudiantes 
para que aprenda de ellos, los problemas de conducta disminuyen y el desempeño académico mejora. Algunas 
investigaciones demuestran que esto solo funciona cuando las Consecuencias Disciplinarias están combinadas con apoyos 
e Intervenciones apropiados, de modo que cuando un estudiante de HCS recibe una consecuencia de exclusión, como 
suspensiones en la escuela o fuera de la escuela, el administrador debe asegurarse de que está combinada con una 
Intervención apropiada. 
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¿Cómo implementar la Disciplina Progresiva utilizando la Matriz? 

Cuando un estudiante exhibe una mala conducta, el profesor o administrador debe encontrar dicha conducta en la Matriz 
apropiada de la BLG. La conducta tendrá al menos un punto (dot) debajo de una de las columnas del Nivel de Respuesta 
(etiquetadas como Diaria, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4 (Secundaria únicamente)). Si la conducta se asigna a dos o 
más Niveles de Respuesta, se utilizará primero el nivel más bajo, a menos que se indique lo contrario. Esto significa que 
si una conducta es asignada al Nivel 1 y Nivel 2, el profesor debe intentar corregirla en clase antes de derivar al estudiante 
a un administrador, utilizando una Derivación Disciplinaria a la Oficina. Para cada nuevo año escolar, todos los estudiantes 
comienzan con un historial limpio, por lo que todas las respuestas a malas conductas deben comenzar con el Nivel de 
Respuesta más bajo asignado.  

El Distrito ha establecido las siguientes pautas para todas las escuelas: 

1. A la hora de determinar la respuesta apropiada a la conducta de un estudiante, la escuela debe evaluar lo
siguiente:

a. ¿Por qué es inaceptable la conducta y que daño causó?
b. ¿El estudiante asumió la responsabilidad por sus acciones?
c. ¿Los estudiantes entienden qué podrían haber hecho diferente en la misma situación? Si la conducta

del estudiante incluía posesión de un artículo prohibido, y este lo entregó voluntariamente, las
Consecuencias Disciplinarias pueden no ser apropiadas. Consulte la sección "Entrega de elementos
por motivos de seguridad" en la página 14 para más información.

d. ¿Hay estrategias y habilidades sociales que un estudiante podría aprender para utilizarlas en el
futuro?

e. ¿Se le ha informado al estudiante que hay consecuencias más graves si la conducta vuelve a ocurrir?

2. Deben considerarse las respuestas a las preguntas anteriores antes de pasar a otro Nivel de Respuesta.
Muchas veces, las respuestas a las preguntas anteriores son cruciales para identificar e implementar apoyos a
fin de ayudar a los estudiantes a corregir su conducta.

3. Antes de pasar a otro Nivel de Respuesta, la escuela debe demostrar que ha intentado una Intervención
apropiada. Para aclarar: las Consecuencias Disciplinarias no son Intervenciones. Esto significa que demostrar
simplemente que un estudiante ha sido castigado con anterioridad por la misma conducta no es suficiente para
progresar entre los Niveles de Respuesta.

a. Ejemplos de Intervenciones: Cupones PBIS, contrato de conducta, mentoría y acceso a profesionales
de salud mental.

b. No son Intervenciones: detención, suspensión, notas disciplinarias (por ej., BLOOM) y el contacto con
padres/tutores.

4. También deben evaluarse apoyos para las víctimas de la mala conducta. De hecho, cuando se utilizan
adecuadamente, las Prácticas de Restauración se centran tanto en el apoyo a las víctimas perjudicadas, como
en la corrección de la mala conducta del estudiante que causó el
daño.
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¿Cómo saber cuándo subir un nivel en la Matriz? 

Niveles Cómo documentar Intervenciones ¿Cuándo avanzar? 
Diaria a 
Nivel 1 

El profesor mantiene 
registros informales de 
sus intentos de corregir 
la conducta del 
estudiante. El profesor 
no utiliza BLOOM hasta 
que la conducta del 
estudiante no asciende 
al Nivel 1. 

El profesor debe utilizar técnicas generales de 
manejo del aula. 

Después que el profesor ha 
intentado corregir la conducta 
específica (p. ej., durante al menos 
tres días), debe documentar la 
conducta en BLOOM y pasar a un 
Nivel 1.  
Asimismo, el profesor debe llamar a 
los padres/tutor del estudiante. 

Nivel 1 a 
Nivel 2 
Para 
obtener más 
detalles, 
consulte el 
Apéndice F. 

El profesor documenta 
sus respuestas de Nivel 
1 en BLOOM hasta que 
haga una Derivación 
Disciplinaria a la 
Oficina.  

Si un estudiante no responde al manejo general del 
aula, el profesor debe implementar estrategias más 
intensivas, como los contratos de conducta y las 
Prácticas de Restauración con el estudiante. 

Después de intentar corregir la 
conducta específica, al menos tres 
veces, el profesor puede completar 
una Derivación Disciplinaria a la 
Oficina (ODR). 
Asimismo, el profesor debe llamar a 
los padres/tutor del estudiante. 

Nivel 2 a 
Nivel 3 

El administrador de la 
escuela debe hacer un 
seguimiento de todas 
las Intervenciones y 
Consecuencias 
Disciplinarias en 
BLOOM. 

Si un estudiante es derivado a la oficina, el 
administrador debe asegurarse de que la conducta 
justificaba una derivación. Si la conducta lo justifica, 
el administrador debe implementar una 
Intervención, como las Prácticas de Restauración. Si 
el estudiante ha repetido la conducta de Nivel 2, el 
administrador debe asegurarse de que el estudiante 
tenga un PST, y debe trabajar con este PST para 
desarrollar un Plan de Intervención. Si el Plan de 
Intervención del PST no tiene éxito, los 
administradores deben aplicar un SIP.  

El administrador no debe avanzar a 
un Nivel 3, a menos que el Plan de 
Intervención del estudiante haya 
sido debidamente implementado. Si 
el plan resulta infructuoso, y el 
administrador cree que ninguna otra 
intervención de Nivel 2 ayudará al 
estudiante, puede pasar a un Nivel 
3. 

Nivel 3 a 
Nivel 4 

Secundaria 
únicamente 
(Excepto para 
incidentes de 
Escuela 
Elemental que 
impliquen una 
violación de la 
Política 4.2)  

El administrador de la 
escuela debe hacer un 
seguimiento de todas 
las Intervenciones y 
Consecuencias 
Disciplinarias en 
BLOOM. 

Para la mayoría de las conductas de Nivel 3, el 
administrador debe asegurarse de que el estudiante 
tenga un PST, y debe trabajar con este PST para 
desarrollar un Plan de Intervención. Ese plan debe 
incluir las Intervenciones de más alto nivel en la 
escuela, incluido el uso de recursos de salud mental 
o la mentoría/orientación externa.

El administrador no debe avanzar a 
un Nivel 4, a menos que el Plan de 
Intervención del estudiante haya 
sido debidamente implementado. Si 
el plan resulta infructuoso, y el 
administrador cree que ninguna otra 
intervención de Nivel 3 ayudará al 
estudiante, puede pasar a un Nivel 
4, que incluye la recomendación 
para la expulsión. 

Nivel 3 sin 
un punto 
(dot) debajo 
del Nivel 4 
Secundaria 
únicamente 

Si el nivel de respuesta más alto asignado a una conducta es Nivel 3, el administrador debe hacer todo lo posible para 
responder a la conducta del estudiante utilizando las Respuestas de Nivel 3. No obstante, si un estudiante repite las 
conductas que requieren Respuestas de Nivel 3, el administrador de la escuela puede consultar con el Departamento 
de Aprendizaje Conductual sobre la posibilidad de responder a la conducta del estudiante con una Respuesta de Nivel 
4.  
No obstante, antes de recomendar la expulsión en virtud de esta excepción, los administradores implementarán el Plan 
de Intervención a Nivel Escolar. Si el Plan de Intervención a Nivel Escolar no tiene éxito, los administradores deben 
seguir los pasos proporcionados en el Apéndice E.  

Varios 
Niveles 3 
por un 
evento 
único 
Secundaria 
únicamente 

A pesar de ser integrales, la BLG y las Matrices no contienen descripciones de cómo manejar cada conjunto posible de 
conductas estudiantiles. Cuando la mala conducta de un estudiante en un solo evento cubre ofensas asignadas a varias 
Respuestas de Nivel 3, el administrador puede responder con una Respuesta de Nivel 4. El administrador debe buscar la 
aprobación del Superintendente o una persona designada por este antes de proceder con una Respuesta de Nivel 4.  
Este procedimiento debe ser utilizado solo en circunstancias atenuantes. 
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¿Cómo proceder cuando un estudiante pasa por un período prolongado sin mala conducta? 

Para utilizar con mayor eficacia la BLG y las Matrices, los administradores deben entender qué Consecuencia Disciplinaria 
es apropiada para la mala conducta de un estudiante. Para que los diferentes Niveles de Respuesta sean progresivos, las 
Consecuencias Disciplinarias deben aumentar en gravedad de forma gradual, mientras que las Intervenciones deben 
aumentar de intensidad en forma gradual. El objetivo de este proceso es ayudar a los estudiantes a cambiar su conducta 
y no simplemente excluirlos de la escuela. Como tal, el Distrito indica a los profesores y los administradores que evalúen 
el tiempo transcurrido entre la mala conducta de un estudiante a la hora de determinar las Intervenciones y las 
consecuencias apropiadas.  
 
En la práctica, esto significa que, cuando una Intervención ha tenido éxito en ayudar a un estudiante a cumplir con sus 
expectativas de conducta durante un período prolongado, un profesor o administrador debe responder a la mala conducta 
de un estudiante con un Nivel de Respuesta más bajo de lo que lo haría, si la mala conducta del estudiante hubiera 
continuado durante el mismo período. Al aplicar Niveles de Respuesta más bajos a los estudiantes que pasan largos 
períodos sin exhibir malas conductas, las escuelas ayudarán mejor a los estudiantes a cambiar sus conductas sin llegar a 
la disciplina de exclusión con demasiada rapidez.  
 

Intervenciones: Apoyando a nuestros profesores mientras ellos apoyan a nuestros 
estudiantes 

El sistema de disciplina progresiva de HCS requiere tanto consecuencias consistentes como Intervenciones combinadas. 
Estas Intervenciones deben ser diseñadas para ayudar al estudiante a corregir su conducta en el tiempo. Combinar las 
Intervenciones con las Consecuencias Disciplinarias ayuda a los profesores a asegurarse de que las respuestas a la mala 
conducta son una parte del aula al igual que las materias académicas. 

Las Intervenciones no son simplemente un programa de apoyo igual para todos. De hecho, es esencial considerar los 
siguientes factores antes de determinar la Intervención apropiada: 
 

1. La edad del estudiante, su madurez y comprensión del impacto de su conducta; 
2. La predisposición del estudiante a reparar el daño causado por la conducta; 
3. El expediente disciplinario del estudiante, que incluye la naturaleza de la conducta previa, el número de casos 

previos de conducta, las Intervenciones y consecuencias aplicadas, etc.; 
4. La naturaleza, la gravedad y el alcance de la conducta; 
5. Las circunstancias y el contexto en que se produjo la conducta, que incluye el impacto en el entorno de 

aprendizaje; y 
6. El Plan de Educación Individualizado del Estudiante (IEP) o Plan 504, si corresponde. 

 
Programas de apoyo conductual de HCS: PBIS y Prácticas de Restauración 

Uno de los propósitos de la BLG es informar a todas las partes interesadas sobre los diferentes programas de apoyo 
conductual de HCS. Estos programas: 

• apoyan a nuestros profesores dándoles técnicas de manejo del aula; 
• apoyan a nuestros administradores dándoles herramientas para ayudar a los estudiantes a aprender las 

conductas esperadas en el tiempo; y 
• apoyan a nuestros estudiantes dándoles habilidades para mejorar su conducta.  
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Los programas principales que HCS utiliza como apoyo conductual son PBIS y Prácticas de Restauración, los cuales se 
describen a continuación. 

LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE PBIS 

Expectativas 
de conducta 

Las escuelas deben proporcionarles a los estudiantes expectativas de conducta claras y consistentes, tales 
como: ser responsables, respetuosos y permanecer seguros. 

Enseñar 
conductas 
esperadas 

Las escuelas deben enseñarles activamente las conductas esperadas a todos los estudiantes del mismo 
modo en que enseñan temas académicos. Esto requiere que las escuelas enseñen las conductas al 
comienzo del año escolar y durante todo el año. 

Celebrar la 
conducta 
positiva 

Las escuelas deben cambiar la estrategia de hacer énfasis en la mala conducta pasada del estudiante a 
elogiar el desempeño del estudiante con las conductas esperadas. Esto no significa que los estudiantes 
nunca sean castigados, pero sí que aquellos que tengan buena conducta deben ser elogiados 
independientemente de cualquier problema disciplinario que hayan tenido en el pasado.  

Responder 
la conducta 

Las escuelas deben ser consistentes cuando responden a la mala conducta de un estudiante. Las escuelas 
pueden seleccionar una Consecuencia Disciplinaria apropiada para la mala conducta de un estudiante, 
pero en el caso de malas conductas repetidas o graves, la escuela debe implementar una Intervención. 
Las escuelas deben evaluar la eficacia de las Intervenciones a lo largo del tiempo y modificarlas si no son 
exitosas. Cuando se utilizan Consecuencias Disciplinarias de exclusión, como la suspensión fuera de la 
escuela y la expulsión, la escuela debe combinarlas con un Plan de Intervención. 

Uso de 
datos 

Las escuelas deben utilizar el software de disciplina de HCS, BLOOM, para hacer un seguimiento de los 
datos de conducta de los estudiantes. Esta información debe utilizarse para: determinar si una 
Intervención está funcionando para un estudiante específico; evaluar la implementación de PBIS en la 
escuela verificando la reducción de las medidas disciplinarias a lo largo del tiempo; e identificar a 
estudiantes y profesores que están teniendo éxito/problemas con PBIS. El uso correcto de los datos es 
fundamental para el éxito de PBIS. 

 RESUMEN RÁPIDO DE LAS PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN 

¿Qué? Las Prácticas de Restauración son un subgrupo de prácticas denominadas “Justicia Restaurativa”. Las 
Prácticas de Restauración reparan el daño hecho a las relaciones y las personas cuando un estudiante 
tiene mala conducta, en lugar de centrarse en la culpa y el castigo.  

¿Cómo? Las Prácticas de Restauración pueden tomar muchas formas diferentes, según si la escuela está 
reaccionando a la conducta o está siendo proactiva. Las medidas Reactivas incluyen: 

• Preguntas de Restauración: ayudan a los estudiantes a pensar sobre el efecto de sus acciones, 
haciendo preguntas como: ¿Qué sucedió? ¿Quién cree que fue afectado? ¿Qué debe ocurrir para 
resolver las cosas? ¿Cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder? 

• Proceso Justo: consiste en tratar a los estudiantes respetuosamente a través de un proceso 
disciplinario, para que perciban que el sistema es justo, incluso si reciben un castigo. 

• Reuniones de Restauración: les permiten a todas las partes interesadas contribuir a la resolución 
del daño.  

Las medidas Proactivas incluyen: 
• Círculos en el aula: los profesores los utilizan para llevar a cabo debates significativos y 

estructurados en el aula, a fin de ayudar a construir una comunidad en el aula.  
• “Registro” matutino/Prácticas de Restauración: los profesores las utilizan para conversar con sus 

clases para de asegurarse de estar al tanto de posibles conflictos entre los estudiantes.  

¿Quién? Al hacer un seguimiento de la mala conducta de un estudiante, las Prácticas de Restauración involucran a 
todos los perjudicados por la conducta, incluido el profesor, las víctimas, otros compañeros de clase y, por 
supuesto, al estudiante infractor. Cuando se hace de manera proactiva, todos los estudiantes de una clase 
deben ser parte del proceso de desarrollo de la comunidad. 

¿Cuándo? Las Prácticas de Restauración ocurren antes y después que un estudiante exhiba una mala conducta. 
Después de la conducta, el objetivo es reparar el daño causado por esa mala conducta determinada y 
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ayudar a prevenir la recurrencia. Cuando se implementan antes de que ocurra la mala conducta, las 
Prácticas de Restauración ayudan a los profesores y estudiantes a establecer relaciones de confianza. 

¿Por qué? Si se implementan correctamente, las Prácticas de Restauración ayudan a las escuelas a construir 
relaciones y comunidades saludables. Estas relaciones ayudan a resolver futuros conflictos y malas 
conductas. 
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Prácticas de Restauración y PBIS: Buscando el mismo resultado 

 

 

 

  

 
PBIS Y PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN 

• Ambos enseñan conductas esperadas 
• Ambos responsabilizan a los estudiantes 
• Ambos construyen climas escolares positivos 

 

PBIS (NIVEL 1) 
• Enseña la conducta apropiada como parte del plan 

de estudios de la clase 
• Se centra en reconocer e identificar la buena 

conducta en los estudiantes  
• Recompensa a los estudiantes que siguen las reglas 

de la escuela con varios vales y celebraciones 

 

PRÁCTICAS DE RESTAURACIÓN  
• Enseñan la conducta esperada a través de registros y círculos 

matutinos. 
• Se centran en el desarrollo de comunidades en el aula. 
• Corrigen la conducta haciendo que los estudiantes reflexionen 

sobre su conducta y trabajen como comunidad para reparar 
cualquier daño causado. 
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Reconocer los errores: Entrega de elementos por motivos de seguridad 

En ocasiones, los estudiantes cometen errores y pueden traer involuntariamente cosas inapropiadas a la escuela. El deseo 
de HCS es que los estudiantes aprendan de estos errores. Si un estudiante voluntariamente entrega la posesión de un 
artículo prohibido al personal de la escuela antes de que se le solicite, se descubra que está en posesión de dicho artículo 
o de que el estudiante lo use, el estudiante no estará sujeto a Consecuencias Disciplinarias. 
 
Los artículos prohibidos incluyen cualquier arma, que no sea un arma de fuego, según lo define la ley federal, y cualquier 
otro artículo inapropiado(por ejemplo, otros elementos que formaban parte de objetos potencialmente peligrosos, como 
casquillos de bala), que no sea alcohol, una sustancia controlada o drogas ilegales. El uso de un artículo incluye, a título 
enunciativo, amenazar a cualquier otro estudiante o hacerle daño a otro estudiante con un arma. 

Reducir la mala conducta repetida: La importancia de los datos 

Una preocupación común compartida con HCS es que no hay una manera de abordar los problemas conductuales 
reiterados. Uno de los objetivos más importantes de la BLG es aclarar que existen procesos para abordar los problemas 
conductuales reiterados de los estudiantes. La principal herramienta que tiene HCS a su disposición para abordar las malas 
conductas reiteradas es la información.  

Tendencias de datos en Huntsville 

Recientemente, un juez federal declaró lo siguiente acerca de HCS:  

• Durante el año escolar 2013-14, los estudiantes afroamericanos tendieron a recibir, en promedio, consecuencias 
más graves por conductas similares que los estudiantes blancos. 

• Durante el mismo año escolar, los estudiantes afroamericanos tuvieron dos veces más probabilidades de recibir 
una suspensión fuera de la escuela por conductas similares a aquellas de los estudiantes blancos, que tendían a 
recibir una consecuencia como suspensión en la escuela, detención o carta enviada a casa. 

Esta información es problemática, porque los estudios han vinculado el desempeño académico deficiente con la mala 
conducta de un estudiante y la disciplina de exclusión asociada. La BLG está diseñada para apoyar a los estudiantes con 
problemas de conducta, porque la corrección de la conducta conduce a más enseñanza y mayor éxito académico para 
todos los estudiantes.  

Aunque las estadísticas enumeradas anteriormente son motivo de preocupación, los datos también pueden usarse para 
identificar y corregir problemas de conducta. La estrategia de HCS consiste en utilizar los datos para apoyar a nuestros 
profesores y asegurar la imparcialidad para nuestros estudiantes.  

Proporcionar apoyos específicos: Usar los datos para apoyar a nuestros estudiantes 

Los líderes escolares revisan periódicamente los datos de disciplina de sus estudiantes. Si bien estos datos ayudan a 
identificar las necesidades de un estudiante, también ayudan a los líderes escolares a identificar las necesidades de sus 
profesores. Esta información ayuda a los líderes a identificar áreas para apoyo específico. El apoyo específico ayuda a los 
líderes a mejorar su apoyo a profesores, permitiéndoles seleccionar capacitaciones que tendrán más impacto en ellos.  
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Equipos de Resolución de Problemas: Usar los datos para apoyar a nuestros estudiantes 

Cuando un estudiante tiene conductas indebidas repetidamente o se involucra en un solo caso grave de mala conducta, 
las escuelas deben examinar la razón de la conducta. Lo mismo ocurre con los estudiantes que tienen problemas a nivel 
académico. Cuando esto ocurre, las escuelas intentan identificar la raíz del problema. Para esto, las escuelas tienen 
equipos de profesores que evalúan los datos académicos, los datos sobre asistencia y conducta de los estudiantes y 
desarrollan un conjunto de respuestas e Intervenciones para el estudiante. Estos equipos se denominan Equipos de 
Resolución de Problemas (también llamados PST).  
 
 
 

EQUIPO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¿Qué? Un equipo escolar de educadores que trabaja para desarrollar apoyos para estudiantes 
con necesidades académicas y conductuales. Se pueden solicitar ejemplos de plantillas 
de planes de PST al administrador o consejero de estudiantes.  

¿Quién? El equipo consta de un administrador, un consejero de orientación, un grupo de 
profesores y el profesor del estudiante que necesita apoyo.  

¿Cómo? El equipo revisa los datos del estudiante y, si es necesario, administra otras 
evaluaciones para determinar las necesidades del estudiante. Con esa información, el 
equipo define apoyos y planes para ayudar a resolver las necesidades del estudiante. El 
equipo revisará el progreso del estudiante de forma periódica, y si el plan no está 
funcionando, el PST hará cambios en este. 

¿Cuándo? El PST de la mayoría de las escuelas se reúne una vez al mes para revisar cada caso 
pendiente. 

¿Por qué? Muchos de nuestros estudiantes tienen problemas significativos que van más allá de lo 
que esperamos que nuestros profesores puedan abordar solos. El proceso del PST 
permite que un equipo de educadores utilice su conocimiento y experiencia colectivos 
para resolver problemas difíciles de los estudiantes.  
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Apoyo de varios niveles: La Pirámide 

Es importante entender que las Intervenciones y apoyos significativos, como derivaciones a un Equipo de Resolución de 
Problemas, probablemente sean más de lo que la mayoría de los estudiantes necesitará mientras esté en la escuela. De 
hecho, la mayor parte de los estudiantes avanzarán académicamente y se comportarán siguiendo las estrategias normales 
de manejo del aula. Estos diferentes apoyos e Intervenciones forman parte de un sistema denominado Apoyo de Varios 
Niveles, pero por razones de simplicidad, lo mejor es pensar en este sistema como una pirámide de tres niveles. Para más 
información, vea el diagrama a continuación: 

 

APOYOS ACADÉMICO Y CONDUCTUALES 

NIVEL 
3 

Del 1 % al 5 % de los estudiantes necesitan 
apoyo intensivo e individualizado para las 
áreas académica y conductual. Estos 
estudiantes serán asignados a un PST. Por lo 
general, se trata de estudiantes con 
discapacidades. 

NIVEL 
2 

Del 10 % al 15 % de los estudiantes necesitan 
intervenciones en grupos pequeños. Estos 
estudiantes han tenido problemas académicos 
o conductuales y necesitan más apoyo de lo 
habitual dentro del aula. Con frecuencia, tienen 
un plan del PST. 

NIVEL 
1 

La mayoría de los estudiantes entran en el Nivel 
1. Las técnicas típicas de manejo del aula (tales 
como Prácticas de Restauración y PBIS), que 
incluyen apoyos proactivos como recompensas 
de PBIS, por lo general, son suficientes para 
corregir los problemas de conducta y 
académicos del 80 % al 90 % de los estudiantes. 
 
Si una escuela tiene más estudiantes de lo 
esperado en el Nivel 2 y Nivel 3, debe evaluar la 
razón de esta discrepancia y proporcionar apoyo 
adicional al personal de la escuela para el manejo 
del aula, el manejo del PST y otras Intervenciones.  
El trabajo de HCS es ayudar con esto mediante 
capacitación y otros apoyos en el lugar.  

Incluye al 1 % - 5 % de los estudiantes 

Incluye al 10 % - 15 % de los estudiantes 

Incluye al 80 % - 90 % de los estudiantes 
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Glosario de Términos 

• Asignación a una Escuela Alternativa: Cuando un estudiante es expulsado, el Distrito puede ofrecerle una 
asignación a una escuela alternativa, en lugar de la expulsión. El entorno escolar alternativo debería 
brindarles a los estudiantes la oportunidad de regresar satisfactoriamente a su escuela de origen.  

• Acoso escolar: Cualquier acto intencional y repetido de conducta indeseada, agresiva o degradante que 
implique un desequilibrio de poder real o percibido, que tenga lugar dentro o fuera de la escuela, en la que 
una o más personas causen daño físico o psicológico a otra persona de forma intencional y repetida. Para 
que se considere acoso escolar, la conducta también debe hacer que el estudiante sienta un temor razonable 
de sufrir daño físico personal o a su propiedad, tener el efecto de interferir sustancialmente con el 
desempeño educativo o el funcionamiento de la escuela o crear un entorno educativo hostil, intimidante, 
amenazante o abusivo. Para más información, visite: https://www.huntsvillecityschools.org/departments/school-
counseling/bullying-prevention-resolution  

• Consecuencia Disciplinaria: La consecuencia, que generalmente implica una sanción específica, por el 
incumplimiento de las expectativas de conducta de HCS por parte del estudiante.  

• Distribución: Comprar, vender o participar en el intercambio de artículos no autorizados. La distribución 
puede inferirse por los hechos particulares, incluida la cantidad en posesión del estudiante. Esto se aplica a 
la persona que da/distribuye los artículos y al receptor, tanto si el artículo se compra como si se recibe 
gratuitamente. 

• Parafernalia de drogas: Cualquier artículo o dispositivo utilizado para medir o consumir cualquier droga 
prohibida, que incluye, entre otros, una pipa, una pipa de vidrio o una balanza.  

• Expulsión: Retiro a largo plazo del entorno escolar habitual. Cuando son expulsados, los estudiantes no 
pueden asistir a la escuela ni a las actividades escolares. La ley federal puede limitar el alcance de la expulsión 
(p. ej., Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), Artículo 504, etc.). 

• Afiliado a una Pandilla: Se dice de cosas relacionadas con pandillas, cultura de pandillas o signos de pandillas. 
Esto incluye ciertas combinaciones de colores, símbolos o cualquier otra insignia que pertenezca a una 
pandilla o actividad de pandillas. 

• Ritos de iniciación: Cualquier actividad que se espera de alguien al unirse o participar en un grupo, mediante la cual 
se lo humilla, degrada, abusa o pone en peligro, independientemente de la voluntad de la persona de participar. 

• Intervención: Una medida o serie de medidas tomadas por el personal de la escuela para abordar las 
necesidades insatisfechas de un estudiante. El propósito de estas medidas es reparar la causa de los 
problemas académicos y conductuales de un estudiante.  

• Partes Íntimas: Las partes del cuerpo que tradicionalmente están cubiertas por un traje de baño, incluidos 
pechos, nalgas y genitales. 

• Lascivo: De naturaleza sexual, de manera grosera u ofensiva. 
• Medicamentos sin receta y de venta libre: Todos los medicamentos que se pueden obtener legalmente sin 

receta médica. El incumplimiento de la Política y el Procedimiento para Medicamentos de HCS con respecto 
a los medicamentos sin receta y de venta libre puede dar lugar a Consecuencias Disciplinarias. Para más 
información, consulte la Guía de Información para Estudiantes y Padres, título "Salud de los estudiantes", en 
las páginas 15 y 16 
https://www.huntsvillecityschools.org/sites/default/files/Student%20Parent%20Information%20Guide%20
2022-2023.pdf. 

https://www.huntsvillecityschools.org/departments/school-counseling/bullying-prevention-resolution
https://www.huntsvillecityschools.org/departments/school-counseling/bullying-prevention-resolution
https://www.huntsvillecityschools.org/sites/default/files/Student%20Parent%20Information%20Guide%202022-2023.pdf
https://www.huntsvillecityschools.org/sites/default/files/Student%20Parent%20Information%20Guide%202022-2023.pdf
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• Dispositivo Electrónico Personal (PED): Cualquier dispositivo que no está permitido para el uso como parte
de la enseñanza de un profesor o para completar trabajo escolar, ya sea electrónico o de otro tipo, incluidos
teléfonos celulares, reproductores de música o vídeo (por ejemplo, iPods o reproductores de MP3),
dispositivos de videojuegos portátiles (por ejemplo, PSP o Nintendo DS), tabletas electrónicas, cámaras y
otros dispositivos de grabación de imagen, voz o vídeo.

• Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS): PBIS es una estrategia reconocida a nivel nacional
diseñada para ayudar al personal escolar a crear un clima escolar positivo para los estudiantes. PBIS le
proporciona al personal de la escuela pautas progresivas de respuesta e Intervenciones conductuales
basadas en pruebas. El objetivo de este programa es mejorar los resultados de conducta académica y social
para todos los estudiantes.

• Posesión: Tener en su persona o en su mochila, casillero, monedero, vehículo (si está en la propiedad de la
escuela o en un evento escolar), o cualquier otro recipiente de almacenamiento de propiedad del estudiante.

• Equipo de Resolución de Problemas (PST): Un equipo interdisciplinario de personal escolar que utiliza los
datos y la información de un estudiante para desarrollar Intervenciones, a fin de responder a las necesidades
académicas o conductuales de ese estudiante.

• Medicamentos prohibidos: Cualquier medicamento, droga o narcótico, que no sea de venta libre y sin receta, 
que no haya sido aprobado por un empleado autorizado de la escuela o HCS para tenerlo en el campus. Si un
Vapeador contiene THC, CBD o cualquier Versión de Delta (p. ej. 8. 9, 10, etc.), entonces se clasifica como
una droga prohibida.

• Estrategias de Respuesta: Una reacción inmediata del personal escolar diseñada para calmar a un estudiante, 
poner fin a la mala conducta de un estudiante y ayudarlo a recuperar el autocontrol de una manera digna.
Las Estrategias de Respuesta pueden combinarse con una Consecuencia Disciplinaria o Intervención, según
sea necesario.

• Reunión de Restauración: A diferencia de la Conversación de Restauración, que es menos formal, una
Reunión de restauración es una reunión estructurada entre infractores y, si corresponde, las víctimas y otras
partes interesadas, en la que se abordan las consecuencias de una mala conducta y se decide la mejor manera
de reparar el daño causado a la víctima, la clase y la escuela. Las Reuniones de Restauración generalmente
son dirigidas por un administrador de la escuela, pero pueden llevarse a cabo en el aula, según corresponda.

• Conversación de Restauración: Conversaciones entre estudiantes, profesores/administradores y, si
corresponde, víctimas y otras partes interesadas para hablar sobre las consecuencias de la mala conducta de
un estudiante y decidir la mejor manera de reparar el daño causado a la víctima, la clase y la escuela. Son
menos formales que las Reuniones de Restauración, que son más estructuradas. Estas conversaciones suelen
tener lugar en torno al momento en que el estudiante se comporta mal y suelen ser para conductas menos
graves.

• Reunión con el Panel de Restauración (RPM): Las RPM son oportunidades para que un estudiante y sus
padres/tutores participen en una Reunión de restauración con el Panel de Restauración de HCS. Si el
estudiante decide participar en un Panel de Restauración de HCS, el panel, los estudiantes infractores, el
administrador de la escuela y otros interesados, incluida la víctima, cuando corresponda, hablarán sobre el
daño causado por la conducta, desarrollarán en conjunto un plan de conducta para el estudiante y hablarán
sobre el acceso a posibles Intervenciones (p. ej. orientación, servicios de salud mental). Las Reuniones con el
Panel de Restauración se hacen, a menudo, en lugar de la expulsión, por lo que para los estudiantes de
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Secundaria, la falta de participación en la Reunión con el Panel de Restauración o el incumplimiento del plan 
acordado del Panel, generalmente, dará lugar a una recomendación de expulsión. 

• Prácticas de Restauración: Un sistema diseñado para ayudar a los estudiantes a establecer mejores
relaciones entre ellos y con el personal de la escuela, y cuando hay una ruptura en esas relaciones, para
ayudar a los estudiantes a reparar el daño causado por sus acciones.

• Característica identificatoria de un estudiante: Cualquier característica expresamente definida y protegida
por leyes, reglamentos u ordenanzas federales, estatales o locales, que incluyen ascendencia, credo, sexo,
identidad de género, expresión de género, estado civil, nacionalidad, estado parental/relacionado con el
tutor, religión u orientación sexual. Esta definición también incluye cualquier discapacidad, entre las que se
incluyen discapacidades físicas, mentales, emocionales o de aprendizaje.

• Drogas sintéticas: Drogas artificiales o sintéticas, que incluyen cannabinoides sintéticos, comúnmente
conocidos como "marihuana sintética", "K2" o "Spice" y, a veces, denominados "incienso herbario" o
"popurrí" y catinones sintéticos, por lo general, denominados "sales de baño" o "limpiador de joyas".

• Armas de Juguete: Representación de un arma, arma de fuego o rifle que no descargue ningún proyectil que
no sea agua, ya sea de plástico, madera u otro material similar. Las armas de juguete no incluyen pistolas de
perdigones (BB guns), pistolas AirSoft o pistolas de pellets.

• Sin consentimiento: Significa mediante el uso de la fuerza, armas, amenazas, coerción o intimidación; cuando
el receptor es incapaz de consentir; o cuando el receptor no está de acuerdo con el contacto físico o el acto
sexual.
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Apéndice A: Código de Vestimenta 

Estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes para la universidad y la vida profesional más allá de 
las escuelas secundarias. Para tener éxito en cualquier actividad, los estudiantes deben vestir de una manera 
aseada, limpia y apropiada y con vestimentas que alienten un entorno propicio para el aprendizaje, el trabajo y 
la disciplina. Los estudiantes no utilizarán ninguna prenda, ni mostrarán ninguna insignia o signo que demuestre 
falta de respeto a ninguna persona, credo, raza, color, sexo o nacionalidad, o que pueda alterar el entorno de 
aprendizaje. Nuestro objetivo de preparar a los estudiantes para el futuro se alinea con las decisiones de las 
autoridades judiciales y educativas estatales, quienes han determinado que el estilo de la vestimenta y el cabello 
no  
debe alterar las clases, interferir con el aprendizaje ni impedir la enseñanza y debe cumplir con las normas 
estatales de salud y seguridad.  

Al hacer cumplir este código de vestimenta, los profesores y administradores deben ser conscientes del deseo 
de HCS de mantener a los estudiantes en el aula en la máxima medida posible. Por lo tanto, si la vestimenta de 
un estudiante no se ajusta al código de vestimenta, pero no perturba el entorno de aprendizaje, el profesor o 
administrador debe abordar este tema de forma discreta con el estudiante, de manera tal que minimice el 
tiempo de enseñanza perdido.  

• Sombrero o cubiertas para la cabeza:  

o No pueden usarse sombreros, viseras ni otros elementos que cubran la cabeza (incluidos los anteojos 
de sol) dentro de los edificios escolares. 
Excepciones: 
 Las cubiertas para la cabeza que tengan un significado religioso (aprobadas por un 

administrador) 
 Las cubiertas para la cabeza por razones médicas (aprobadas por un administrador) 
 Eventos especiales o circunstancias que reciban aprobación administrativa 

o Los pañuelos para la cabeza que no estén relacionados con pandillas pueden llevarse como accesorio. 
o Las bandanas no están permitidas. 

• Camisas, tops, blusas, camisetas, sudaderas con capucha: 

o Las camisas grandes deben estar metidas por dentro del pantalón. 

o Las sudaderas con capucha y los suéteres deben ser de los talles adecuados. No pueden usarse 
capuchas dentro de los edificios de la escuela. 

o Las camisas deben ser de un largo que permita levantar los brazos sin mostrar el abdomen. 

o No se permite el uso de blusas con cuello halter ni tops y vestidos con tirantes finos, a menos que 
estén cubiertos. 

o La ropa interior debe estar completamente cubierta. 

o No se permite el uso de camisas sin mangas con las sisas descubiertas. 

• Pantalones, pantalones cortos, faldas y vestidos: 

o Se permite el uso de pantalones de yoga, calzas o los pantalones elásticos. No obstante, la prenda 
superior debe cubrir las nalgas del estudiante. 
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o Los dobladillos de todos los pantalones cortos, faldas y vestidos (incluido cualquier tajo) no deben
ser más altos que la mitad del muslo.

o Los pantalones o jeans que tengan agujeros por encima de la mitad del muslo solo podrán usarse si
se llevan medias opacas, calzas o pantalones cortos por debajo. Los agujeros en los pantalones no
deben mostrar las caderas, las nalgas ni la ropa interior del estudiante.

o Los estudiantes no pueden usar pijamas (excepto para eventos especiales o circunstancias que
reciban la aprobación administrativa).

o Las piernas de los pantalones no pueden arrastrar en el suelo.

o Los pantalones deben estar sujetados en la cintura.

• Otros:

o No se permite el uso de vestimenta que muestre una conducta ilegal. No se permite el uso de prendas
de vestir, joyas o cortes de pelo que representen pertenencia a una pandilla o exhiban violencia, sexo,
drogas, alcohol, mutilación o lenguaje que pueda ser considerado obsceno o vulgar.

o Todas las prendas deben llevarse tal y como están diseñadas. Por ejemplo: cinturones abrochados,
no usar ropa interior como ropa exterior, no dejar la ropa interior al descubierto, tirantes sobre los
hombros

o No se permite el uso de ojotas o chanclas durante la clase de educación física. No se permite el uso
de pantuflas durante la clase de educación física.

o No se permite el uso de joyas que puedan ser utilizadas como armas.

Recomendamos que piensen en lo que llevan puesto y cómo se refleja en ustedes. Serán vistos por otros 
estudiantes, profesores, el personal y la comunidad. Pongan esmero en causar una buena impresión y demostrar 
al mundo que se respetan a ustedes mismos y a la escuela. Alentamos su individualidad, pero también les 
recomendamos vestirse para el éxito personal. 

Se espera que los padres/tutores nos ayuden, supervisando el vestuario de los estudiantes. El Distrito reevaluará 
anualmente el código de vestimenta y enviará encuestas a los padres y los estudiantes sobre este.  

En caso de usar artículos contrarios al código de vestimenta, se puede pedir al estudiante que se cambie de ropa 
por prendas disponibles en la escuela o que espere en el ILC hasta que sus padres/tutores traigan otra 
vestimenta. El incumplimiento del código de vestimenta puede acarrear medidas disciplinarias, de acuerdo con 
las Matrices de la BLG.
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Apéndice B: Dispositivos electrónicos personales 

Los dispositivos electrónicos personales (PED) se han convertido en un medio común de comunicación y acceso 
a la información en la sociedad actual. Sin embargo, estos dispositivos tienen el potencial de alterar el 
funcionamiento ordenado de las escuelas del Distrito. A los efectos de esta política, PED significa un dispositivo 
de propiedad privada que se utiliza para la comunicación por audio, vídeo o texto o cualquier otro tipo de 
instrumento similar a una computadora. 
Los PED incluyen, a título enunciativo: 

• Sistemas de comunicación móvil existentes y emergentes y tecnologías inteligentes (teléfonos móviles,
iPhones, Smartphones, teléfonos con acceso a Internet, relojes inteligentes, etc.)

• Asistentes digitales personales (PDA) (organizadores Palm, computadoras de bolsillo, etc.)
• Sistemas de entretenimiento portátiles (videojuegos, reproductores de CD, reproductores de DVD

compactos, reproductores de MP3, iPods, etc.)
• Accesorios para PED (auriculares, audífonos, etc.)
• Dispositivos portátiles de Internet (mensajeros móviles, iPads, etc.)
• Tecnologías inalámbricas actuales o emergentes o sistemas informáticos portátiles que puedan utilizarse

para el procesamiento de textos, el acceso inalámbrico a Internet, la captura/grabación de imágenes, la
grabación de sonido y la transmisión/recepción/almacenamiento de información, etc.

A. Los PED no pueden ser utilizados por los estudiantes para ningún propósito disruptivo, lo que incluye,
llamadas telefónicas, mensajes de texto, fotografías y videos, o cualquier otra función durante la jornada escolar
regular. Los estudiantes pueden tener PED en su poder, pero deben estar apagados y fuera de la vista, en
mochilas, bolsos o casilleros. No se permite que los PED estén en "silencio" o "vibración" durante este tiempo.

Los estudiantes están autorizados a poseer y utilizar PED únicamente de la siguiente forma: 
1) Antes y después de la jornada escolar regular
2) Según las indicaciones de un profesor o administrador

B. Los PED no deben ser usados de ninguna manera que amenace, humille, acose o intimide a estudiantes,
personal de la escuela o visitantes, o que de alguna manera viole las políticas y las regulaciones del Distrito o las
leyes locales, estatales o federales. Se prohíbe a los estudiantes enviar, compartir, ver o poseer fotos, mensajes
de texto, correos electrónicos u otro material de naturaleza sexualmente explícita en sus PED, mientras estén
en las instalaciones de la escuela, actividades patrocinadas por la escuela o el transporte escolar. Además, se
prohíbe a los estudiantes utilizar las funciones de cámara, video o grabación de sus PED en las instalaciones de
la escuela o durante actividades patrocinadas por la escuela, donde otro estudiante o persona tiene una
expectativa de privacidad, lo que incluye, a título enunciativo, vestuarios, sesiones de orientación, baños, áreas
para vestirse, etc.
C. Los estudiantes son responsables de la seguridad de los PED que llevan a la escuela. El Distrito no es
responsable por la pérdida, el robo, el daño o el uso no autorizado de los PED. Además, el Distrito no es
responsable ante ningún estudiante o su padre/tutor de ningún reclamo, pérdida, daño, demanda, gasto o costo
de ningún tipo que surja del uso o la posesión de los PED de un estudiante, o esté relacionado con dicho uso o
posesión.
D. La confiscación temporal del PED de un estudiante es apropiada para las violaciones de esta política. Cualquier
personal del edificio que confisque un PED lo entregará al administrador del edificio inmediatamente. El
administrador del edificio retendrá el PED hasta que el padre o tutor del estudiante haga una cita para recogerlo.
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Apéndice C: Formulario de expectativas en el autobús 
INFORME DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante: _________________________________________ Escuela: ______________________________________ 

Fecha del incidente: _______/_______ _______  / Hora del incidente: ______  _____: _ a. m. o p. m. N.° de autobús ________ 

Aviso a los padres 
1. El propósito de este informe es comunicarle un incidente disciplinario que involucra al estudiante en el autobús escolar. 
2. Se le insta a que comprenda la medida tomada por el conductor o el supervisor y que coopere con la medida correctiva iniciada hoy. 

Nombre del conductor/supervisor: ________________________________________________________  

Informe del conductor/supervisor: 

• Acoso escolar, hostigamiento y amenazas  

□ Conducta amenazante hacia otro estudiante   
o hacia el conductor/supervisor del autobús 

• No Respetar la Propiedad de Otros 

□ Dañar, vandalizar o destruir propiedad  
(___ menos de $50) (___ más de $50) 

• Conducta Disruptiva y No Cooperativa 

□ Negarse a seguir las indicaciones del 
conductor/supervisor del autobús 

□ Negarse a sentarse en el asiento asignado 
□ Incitar o fomentar una pelea 

• Lenguaje inapropiado 

□ Usar lenguaje grosero o inapropiado con otro estudiante 
□ Usar lenguaje grosero o inapropiado con el 

conductor/supervisor del autobús 

• Incumplir las Reglas durante el Transporte en Autobús, las 
Excursiones o las Actividades Extracurriculares 

□ No permanecer en el asiento 
□ Negarse a guardar silencio en un cruce de ferrocarril 
□ Colgarse de las ventanas del autobús 
□ Tomar u obtener bienes sin el permiso del  

propietario (___ menos de $50) (___ más de $50) 
 
  

Comentarios del conductor/supervisor: 

• Contacto Físico Inapropiado y Agresión 

□ Empujar o participar de juego rudo 
□ Peleas 

Deben administrarse consecuencias disciplinarias por las 
peleas, según las Matrices de la Guía de Aprendizaje 
Conductual, además de los siguientes días de suspensión 
del transporte en autobús. 

□ 1° ofensa - 5 días 
□ 2° ofensa - 10 días 
□ 3° ofensa - 90 días 

 
 
 
 
 

MEDIDA CORRECTIVA TOMADA - A SER COMPLETADA POR EL ADMINISTRADOR DE LA ESCUELA 

□ 1° infracción - Advertencia por escrito □ 3° infracción - 5 días de suspensión del autobús 

□ 2° infracción - Suspensión de 2 días en el autobús □ 4° infracción - Suspensión de 15 días en el autobús 

□ 5° infracción - El estudiante será suspendido del autobús por el resto del semestre 

Fecha(s) de la suspensión: ______/______/______ hasta ______/______/______ (si corresponde) 

Firma del administrador: ___________________________________________________ Fecha: ______ _____/ _ ______  /

REVISADO el 6-6-22  
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Apéndice D – Procedimientos para suspensión
Suspensión en la Escuela (ISS) 

1. Un estudiante no puede ser colocado en el ILC durante más de cinco (5) días escolares en ningún momento,
excepto en espera de una audiencia de expulsión, ni durante más de 20 días escolares en total durante un
(1) año escolar (prestar especial atención a la nota a continuación sobre estudiantes con discapacidades).
Para determinar la duración de la asignación a ILC, el administrador debe utilizar la menor cantidad de
tiempo necesario, teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad y la cantidad de veces que el estudiante
repitió la conducta.

2. El director de la escuela seguirá las políticas de HCS con referencia a los expedientes del estudiante.

3. Antes de la colocación en el ILC, el director de la escuela/delegado informará al estudiante sobre los motivos,
y este tendrá la oportunidad de decir lo que ocurrió. El director investigará el incidente.

4. Una vez finalizada la investigación, el administrador hará un esfuerzo razonable por notificar a los padres y
tener una reunión con ellos, por teléfono o en persona. Si los padres no pueden ser contactados, el
estudiante recibirá un aviso y se enviará una copia a los padres.

5. Los directores de las escuelas se asegurarán de que cualquier estudiante colocado en ILC tenga también un
apoyo y comunicarán este apoyo a los profesores del estudiante.

6. Si se ha identificado que la ofensa requiere Prácticas de Restauración, el director de la escuela se asegurará
de que esto se cumpla y se documente.

Suspensión Fuera de la Escuela (OSS) 

1. Un estudiante no puede ser suspendido durante más de diez (10) días escolares en ningún momento, ni
durante más de veinte (20) días escolares en total durante todo un (1) año escolar (prestar especial
atención a la nota a continuación sobre estudiantes con discapacidades). A menos que la conducta del
estudiante requiera múltiples Respuestas de Nivel 3 o una sola Respuesta de Nivel 4, el estudiante no debe
recibir una suspensión completa de 10 días.

2. Cuando se use por primera vez la Suspensión Fuera de la Escuela como Consecuencia Disciplinaria para el
estudiante, el director debe comenzar con una suspensión de corta duración (por ej., 1 a 3 días). Si el
estudiante repite la conducta, el director debe aumentar gradualmente la duración de la suspensión cada
vez que la conducta del estudiante requiera una Respuesta de Nivel 3.

3. El director de la escuela seguirá las políticas de HCS con referencia a los expedientes del estudiante.

4. El director de la escuela/delegado informará al estudiante sobre los motivos, y este tendrá la oportunidad
de decir lo que ocurrió. El director investigará el incidente.

5. Durante la Suspensión Fuera de la Escuela, se le permitirá al estudiante completar el trabajo o los exámenes
perdidos durante la suspensión.

6. Una vez finalizada la investigación y después de asignar la medida disciplinaria adecuada, el administrador
hará un esfuerzo razonable por notificar a los padres y tener una reunión.
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7. Si los padres no pueden ser contactados antes del final de la jornada escolar, se le dará al estudiante un 
Aviso de Suspensión, donde se indicarán por escrito los motivos en contra del estudiante y se solicitará una 
reunión con los padres. Se enviará una copia a los padres y el administrador seguirá intentando contactarlos. 
El estudiante permanecerá en la escuela, a menos que se encuentre en una situación de emergencia, hasta 
el final de la jornada escolar o hasta que sea entregado a los padres o a la persona designada por estos. 

8. Los directores de las escuelas se asegurarán de que cualquier estudiante colocado en OSS tenga también un 
apoyo y comunicarán este apoyo a los profesores del estudiante. 

9. Si se ha identificado que la ofensa requiere Prácticas de Restauración o un Formulario de Reintegración, el 
director de la escuela se asegurará de que esto se cumpla y se documente. Un Formulario de Reintegración 
es un documento que los administradores utilizan para hacer un seguimiento de los resultados de cualquier 
Reunión o Conversación de Restauración después de la suspensión fuera de la escuela de un estudiante. 

  

Presentación y distribución del Aviso de Suspensión  

El original se envía al Departamento de Aprendizaje Conductual (Oficina del Superintendente). Una copia se le 
entrega al estudiante, otra copia a los padres, otra se colocará en el expediente acumulativo del estudiante y 
otra se entregará al director de la escuela. Si el estudiante tiene una discapacidad, se debe dar una copia al 
profesor registrado del estudiante. 
 
NOTA: Los estudiantes con discapacidades deben participar de una reunión de determinación de 
manifestación por parte de un equipo de IEP o del Artículo 504, antes de que dichos estudiantes incurran en 
más de diez (10) días escolares acumulados de suspensión en un año escolar. Si la determinación de 
manifestación demuestra que la conducta del estudiante fue una manifestación de su discapacidad y no había 
circunstancias especiales, el equipo del IEP devolverá al estudiante a la colocación educativa de la que fue 
retirado, a menos que los padres y la escuela acuerden un cambio de colocación. Un estudiante con una 
discapacidad que está sujeto a un cambio disciplinario en la colocación, que exceda los 10 días escolares en 
un año escolar, debe continuar recibiendo servicios educativos. Las suspensiones dentro de la escuela no se 
considerarán parte de los días de suspensión para estudiantes con discapacidades, siempre y cuando estos 
tengan la oportunidad de continuar participando y progresando en el plan de estudios de educación general, 
recibir la enseñanza y los servicios especificados en sus IEP/Planes del Artículo 504 y participar con niños sin 
discapacidades, en la medida en que lo harían en su colocación actual. Las escuelas deben supervisar de cerca 
todas las Consecuencias Disciplinarias de un estudiante con discapacidades para garantizar que continúe 
recibiendo una educación pública gratuita y apropiada en su entorno menos restrictivo. A todos los 
estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades, que sean suspendidos, se les permitirá completar el 
trabajo o los exámenes perdidos durante la suspensión. 
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Apéndice E: Procedimientos de expulsión (secundaria únicamente)
(Excepto para incidentes de Escuela Elemental que impliquen una violación de la Política 4.2)  

General 
1. Si un estudiante es suspendido en espera de una audiencia de expulsión, la escuela seguirá la política y el

procedimiento de suspensión, y el Formulario de aviso de suspensión identificará que la suspensión está
pendiente de una audiencia de expulsión. Ver arriba la NOTA en el título “Suspensión” en cuanto a
estudiantes con discapacidades.

2. Cuando una mala conducta justifica una Respuesta de Nivel 4, el director debe notificar inmediatamente al
Departamento de Aprendizaje Conductual y, si el estudiante tiene una discapacidad, al Departamento de
Servicios de Educación Especial.

3. Si se sospecha que hay involucrada una sustancia controlada, se debe notificar al Departamento de Policía
de Huntsville.

Expulsión iniciada por el Superintendente 
El Superintendente puede recomendar que un estudiante sea expulsado sin la recomendación previa del 
director de la escuela. En tales casos, el Superintendente seguirá los procedimientos de Expulsión iniciada por 
el Director de la escuela a continuación. 

Expulsión iniciada por el Director de la Escuela 
El director de la escuela/persona designada revisará los alegatos y las pruebas en contra de un estudiante, le 
informará al estudiante los motivos y le permitirá decir lo que ocurrió. Después de hacer esto, el director de la 
escuela/persona designada es responsable inicialmente de determinar que la conducta justifica una expulsión y 
tomar las medidas razonables para notificar a los padres del estudiante. 

1. El Director de la Escuela le notificará al Departamento de Aprendizaje Conductual enviando un Paquete de
Debido Proceso dentro de los cinco (5) días escolares siguientes a la fecha de la ofensa.

2. Este Paquete de Debido Proceso constará, al menos, de lo siguiente:

a) Una Copia del Aviso de Suspensión completo, que indique las razones por escrito, impresa desde BLOOM.

b) Una descripción específica de la conducta del estudiante, que incluya fecha, hora y lugar y hechos
respaldatorios.

c) Un informe por escrito que dé cuenta de la versión de lo ocurrido por parte del estudiante sospechoso.
(Formulario de Declaración del Estudiante Acusado).

d) Nombres, direcciones y números de teléfonos de las personas involucradas en el incidente:
sospechoso(s), víctima(s) y testigo(s).

e) Declaraciones firmadas y con fecha de las personas involucradas en el incidente, si es posible.

f) Copia impresa de cualquier contrabando.

g) Verificación de la recepción de la Guía de Aprendizaje Conductual por parte del estudiante.

h) Registro disciplinario del año escolar actual.

i) Registro académico del año escolar actual.
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j) Detalles de las circunstancias atenuantes, si hubiera.

k) Fechas de las reuniones con el director de la escuela y nombre de los asistentes.

Procedimientos para las audiencias 

Antes de la expulsión, los estudiantes tienen derecho a una audiencia celebrada por un panel mediante los 
siguientes procedimientos: 

1. Los padres deben ser notificados, de forma verbal o escrita, de los motivos en contra del estudiante y la hora,
la fecha y el lugar de la audiencia, al menos 72 horas antes de la audiencia. En el momento en que se haga
la notificación de expulsión, HCS les proporcionará al estudiante y a los padres/tutores lo siguiente: copias
de las pruebas que apoyan la expulsión; las normas que rigen la audiencia; un aviso de que el estudiante
puede tener un padre/tutor o un miembro de la familia y un defensor de su elección presentes para que
participe de la audiencia de expulsión y de que puede presentar testigos e interrogarlos en vivo, así como
interrogar a aquellos presentados por HCS en la audiencia de expulsión.

2. El panel de la audiencia normalmente celebra la audiencia dentro de 14 días escolares siguientes a la fecha
en que ocurrió la conducta de Nivel 4. Sin embargo, pueden transcurrir más de 14 días, si hay circunstancias
atenuantes.

3. El director de la escuela u otra persona asignada por el Departamento de Aprendizaje Conductual presentará
el caso para la expulsión del estudiante. La escuela o el Supervisor de Seguridad notificará a los testigos del
proponente de la expulsión para que estén presentes.

4. En la audiencia, el panel de audiencia le dará al estudiante la oportunidad de admitir o denegar los motivos.

5. Si el estudiante rechaza los motivos, el director/persona designada le dará una explicación de las pruebas y
se le dará la oportunidad de decir lo que ocurrió.

6. El caso puede ser presentado por declaraciones hechas por el(los) testigo(s). El panel de audiencia puede
permitir testigo(s) por parte del proponente de la expulsión, pero no está obligado a llamar ni a permitir que
ningún acusador esté presente. Además, los testigos del estudiante, incluidos los acusadores, pueden
proporcionar pruebas por medio de una declaración escrita que puede ser suprimida. La decisión sobre estas
cuestiones quedará a discreción del panel de audiencia. Se le permite al estudiante presentar testigos
adultos, pero si el testimonio de un testigo es redundante o no relevante, el panel de audiencia puede decidir
no escuchar a ese testigo.

7. Por lo general, ningún abogado estará presente en carácter de asesor para la audiencia de expulsión. Si los
padres del estudiante deciden tener un abogado presente, el director de la escuela/persona designada
también puede tener un abogado en carácter de asesor. Los padres del estudiante deben darle al panel de
audiencia un aviso de 24 horas, previo a la audiencia, de la decisión de tener un abogado. Si no lo hacen,
esto puede causar la reprogramación de la audiencia y, si los padres del estudiante no proporcionan un aviso
después que se haya reprogramado la audiencia, el panel de la audiencia puede rechazar la participación del
abogado.

8. Después de seguir los procedimientos anteriores, el panel de audiencia, sobre la base de todos los hechos
presentados, determinará si el estudiante cometió o no una infracción, qué infracción y si la recomendación
del director de la escuela de expulsión es aceptada o rechazada. El panel de audiencia preparará una decisión
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por escrito, que incluirá las razones en contra del estudiante; la hora, fecha y el lugar de la audiencia; un 
resumen de las pruebas presentadas en la audiencia; las conclusiones extraídas de las pruebas; y la 
disposición del estudiante. Si existen circunstancias atenuantes o mitigantes, el panel de audiencia 
documentará estas circunstancias. 

9. En caso de que se alegue que un estudiante con discapacidades ha cometido una infracción por la cual puede 
ser expulsado, en virtud de la Guía de Aprendizaje Conductual y las Matrices Conductuales, el panel de 
audiencia determina solamente la culpabilidad o inocencia. La decisión sobre la colocación apropiada es 
determinada por el Comité del IEP. 

10. Se notificará de la decisión de la audiencia a las siguientes personas: 

a) Padres del estudiante (por correo certificado y notificación verbal); 

b) Departamento de Aprendizaje Conductual; 

c) Director de la escuela; 

d) Departamento de Servicios de Educación Especial (para estudiantes con discapacidades); y 

e) Superintendente. 

11. La audiencia será grabada y dicha grabación se conservará durante un plazo mínimo de seis (6) meses a partir 
de la fecha de la audiencia. 

12. El expediente escrito de la audiencia se mantendrá durante dos (2) años. 

Apelación de la decisión de la audiencia para la expulsión 
Si los padres del estudiante no están satisfecho con la decisión del panel de la audiencia en los casos en que este 
defiende la recomendación de expulsión, pueden presentar una apelación utilizando los siguientes 
procedimientos: 

1. Los padres del estudiante deben presentar por escrito una solicitud para una apelación, pero si tienen 
preguntas sobre cómo completar una solicitud de apelación, deben ponerse en contacto con Aprendizaje 
Conductual al (256) 963-9805. 

2. La solicitud por escrito de una apelación debe ser dirigida y enviada por correo o entregada al 
Superintendente. 

3. La solicitud por escrito de una apelación debe ser enviada por correo regular o entregada en mano en una 
fecha que no sea posterior a diez (10) días calendario  

o después de la fecha del sello postal o la fecha de entrega de la  
o notificación por escrito de la decisión del panel de audiencia o, 
o si lo anterior no puede ocurrir, entonces la notificación verbal de la decisión del panel de la audiencia. 

Si la solicitud por escrito de una apelación no se hace a tiempo, la decisión de la audiencia será definitiva. 

4. El Superintendente, al recibir una solicitud por escrito presentada a tiempo de una apelación, solicitará las 
pruebas documentadas del caso, que incluyan los hallazgos, las conclusiones, la disposición y la grabación. 

5. El Superintendente o la persona designada debe revisar el caso sobre la base del registro. No se admitirán 
pruebas nuevas. 

6. Dentro de los diez (10) días hábiles después de recibir la apelación, el Superintendente tomará una decisión 
por escrito para adoptar, modificar o desaprobar todo o parte de los hallazgos, las conclusiones o la 
disposición del panel de audiencia. 
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7. Una copia de la decisión del Superintendente deberá ser enviada a las siguientes personas:

a. Padres del estudiante (por correo certificado);
b. Departamento de Aprendizaje Conductual;
c. Director de la escuela;
d. Departamento de Educación Especial (para estudiantes con discapacidades);
e. Oficina del Superintendente; y
f. Supervisor de Seguridad.

8. Si los padres están insatisfechos con la decisión del Superintendente de defender la recomendación de
expulsión, pueden presentar una apelación a la Junta de Educación, utilizando los procedimientos
descritos a continuación.

Apelación de la decisión del Superintendente para expulsión 

Si después de la audiencia ante el panel de audiencia y una apelación al Superintendente, los padres no están 
satisfechos con la decisión del Superintendente para la expulsión, pueden presentar una apelación a la Junta de 
Educación, utilizando el siguiente procedimiento:  

1. Los padres del estudiante deben presentar por escrito una solicitud para una apelación, pero si tienen
preguntas sobre cómo completar una solicitud de apelación, deben ponerse en contacto con Aprendizaje 
Conductual al (256) 963-9805.

2. La solicitud por escrito de una apelación debe ser dirigida y enviada por correo o entregada a la Junta de
Educación, con una copia al Superintendente.

3. La solicitud por escrito de una apelación debe enviarse por correo regular o entregarse en mano en una
fecha no mayor de diez (10) días calendario después de la fecha de envío por correo o entrega en mano
de la notificación escrita de la decisión del Superintendente. Si la solicitud por escrito de una apelación
no se realiza a tiempo, la decisión del Superintendente será definitiva.

4. Una vez recibida una solicitud por escrito presentada a tiempo para una apelación, la Junta establecerá
fecha para la audiencia. Para cumplir con las leyes de privacidad de los estudiantes, las audiencias serán
cerradas para el público.

5. Los padres del estudiante deben darle a la Junta un aviso de 48 horas, previo a la audiencia, de la decisión
de tener un abogado. Si no lo hacen, esto puede causar la reprogramación de la audiencia de apelación
y, si los padres del estudiante no proporcionan un aviso después que se haya reprogramado la audiencia,
la Junta puede rechazar la participación del abogado en esta.

6. En la audiencia programada, la Junta utilizará los siguientes procedimientos:
a) Un representante del Superintendente, la escuela o el abogado de la Junta le presentará a la

Junta la información que respalda la recomendación de expulsión y podrá interrogar a los testigos
proporcionados por el estudiante o su abogado.

b) El estudiante, o su abogado, tendrá derecho a presentar pruebas que respalden su posición y a
interrogar a los testigos presentados en la audiencia.

c) El estudiante, o su abogado, puede hacer otros argumentos en apoyo de su posición.

d) Al concluir la presentación probatoria, la Junta puede deliberar en sesión ejecutiva antes de votar
si confirma o no la recomendación de expulsión.

7. La Junta deberá emitir una decisión basada en las pruebas presentadas.
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8. Las siguientes personas serán notificadas de la decisión de la Junta:

a) Padres/Tutor del estudiante (por correo certificado);

b) Supervisor de Seguridad;

c) Director de la escuela;

d) Departamento de Aprendizaje Conductual;

e) Superintendente; y
f) Si corresponde, el Departamento de Educación Especial.

Plazo de la expulsión 

Si se determina que un estudiante ha cometido la conducta que justifica la expulsión, la Junta puede expulsarlo 
por un período de días, como se observa a continuación, o puede ofrecerle al estudiante la oportunidad de ser 
asignado a la escuela alternativa, durante la misma cantidad de días que el estudiante hubiera sido expulsado. 
La duración de la expulsión del estudiante generalmente será de 90 días. Para las siguientes conductas: 

• Posesión o uso de un arma de fuego;
• Agresión violenta hacia otra persona con lesiones; y
• Agresión sexual forzada,

o en circunstancias atenuantes, un estudiante puede ser expulsado durante hasta 180 días. Para la agresión 
sexual forzada y la agresión violenta de otra persona con lesiones, la asignación a una escuela alternativa no 
está disponible en lugar habrá una expulsión, sujeto a los procedimientos aplicables a los estudiantes que 
reciben servicios bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades ("IDEA") y la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973.

Por la posesión o el uso de un arma de fuego, la política 4.2 de la Junta Escolar. Cualquier estudiante que viole 
la Política 4.2 puede ser expulsado por hasta un año escolar, de acuerdo con los requisitos de la Política 4.2. 
Solo para estudiantes de primaria, el distrito escolar, al menos una vez cada 45 días, revisará la expulsión del 
estudiante, las circunstancias, el acceso a los programas educativos, el comportamiento y otros factores y 
determinará si se justifica la continuación de la expulsión.  

Si un estudiante es asignado a una escuela alternativa en lugar de la expulsión, debe comenzar a asistir a la 
escuela mencionada dentro de los 7 días de haber sido asignado a aquella. De lo contrario, el estudiante será 
expulsado. Mientras asiste a la escuela alternativa, la Junta contará solamente aquellos días que el estudiante 
asista a dicha escuela. Si un estudiante acepta una escuela alternativa en lugar de la expulsión, debe asistir 
durante la misma cantidad de días que el estudiante hubiera sido expulsado; sin embargo, la escuela alternativa 
puede crear un plan para el estudiante, cuya finalización exitosa le permitirá completar su asignación de manera 
anticipada. 
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APÉNDICE F: Procedimiento de Derivación Disciplinaria a la Oficina 

El software BLOOM ayuda al personal de la escuela a hacer un seguimiento electrónico de las respuestas a la 
disciplina de los estudiantes y también permite a los profesores completar las Derivaciones Disciplinarias a la Oficina 
utilizando los procedimientos que se detallan a continuación. Hay dos momentos diferentes que son apropiados para 
que un profesor complete una Derivación Disciplinaria a la Oficina: cuando un profesor responde al conducta de un 
estudiante utilizando múltiples Respuestas de Nivel 1 sin éxito o cuando una Respuesta de Nivel 2, 3 o 4 es 
apropiada.  

Para Derivaciones después de Respuestas repetidas de Nivel 1 

1. Los conductas asignadas a Respuestas de Diaria y Nivel 1 deben ser abordadas en el aula por los profesores y no 
deben causar una Derivación Disciplinaria a la Oficina cuando la conducta ocurre por primera vez.  

2. Si un estudiante repite las conductas que son asignadas a Respuestas de Diaria y Nivel 1, el profesor debe 
responder con Consecuencias Disciplinarias progresivas e Intervenciones y documentar cada Respuesta de Nivel 
1 en BLOOM.  
o Si el estudiante continúa repitiendo su conducta, el profesor o el administrador debe determinar si las 

Respuestas de Nivel 1 anteriores a la conducta del estudiante o las necesidades particulares del estudiante 
justifican la participación del Equipo de Resolución de Problemas. De ser así, entonces el profesor o el 
administrador debe comenzar el proceso del PTS para el estudiante. 

3. Si la conducta repetida del estudiante es asignada a una Respuesta de Nivel 2, y el profesor cree que el apoyo 
administrativo es necesario, debe completar una Derivación Disciplinaria a la Oficina utilizando BLOOM. 

4. Cuando un administrador recibe una Derivación Disciplinaria a la Oficina, el administrador verificará la 
documentación previa del profesor.  

5. Si el profesor ha documentado adecuadamente sus Respuestas de Nivel 1 y una Intervención, el administrador 
debe determinar cuál Consecuencia Disciplinaria de Nivel 2 e Intervención es apropiada. 

Para Derivaciones para Respuestas de Niveles 2, 3 o 4  

1. Si la conducta de un estudiante ha sido asignada a un Nivel de Respuesta 2, 3, o 4 como el nivel de respuesta 
más bajo, el profesor debe determinar si la conducta del estudiante crea una amenaza a la seguridad de la escuela 
o la clase. 
o Si la conducta del estudiante no crea una amenaza a la seguridad de la escuela, el profesor debe completar 

una Derivación Disciplinaria a la Oficina utilizando BLOOM y comunicarse con el administrador para recibir 
apoyo.  

o Si la conducta del estudiante crea una amenaza para la seguridad de la escuela, el profesor debe 
comunicarse inmediatamente con el administrador de la escuela o con el Oficial de Seguridad del Campus.  Si 
hay una amenaza a la seguridad del estudiante, un profesor o el administrador que responde y el Oficial de 
Seguridad del Campus también pueden comunicarse con un Oficial de Recursos Escolares (SRO), si está 
disponible en la escuela. El Oficial de Recursos Escolares (SRO), que es un oficial de policía certificado, se 
abstendrá de involucrarse en la aplicación de reglas disciplinarias que no constituyan violaciones de la ley ni 
involucren cuestiones de seguridad escolar. Los directores de las escuelas se asegurarán de que las 
situaciones de los estudiantes no criminales y no relacionadas con la seguridad sigan siendo responsabilidad 
del personal de la escuela y no del SRO. Una vez terminada la amenaza a la seguridad escolar, el profesor 
debe completar una Derivación Disciplinaria a la Oficina utilizando BLOOM.  
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APÉNDICE G: Flujograma de SIP/DIP 

 

  

La conducta del estudiante justifica una 
Derivación Disciplinaria a la Oficina  

El administrador selecciona una 
Intervención de bajo nivel, por ejemplo, 

ponerse en contacto con un 
padre/madre/tutor 

¿El estudiante 
repite la 

conducta? 

El administrador intenta una 
Intervención diferente de bajo nivel 

No 
Mantener la Intervención para apoyar al 

estudiante 

¿El estudiante 
repite una 
conducta 
similar? 

No 
Mantener múltiples Intervenciones para apoyar al 

estudiante 

Derivar al estudiante al Equipo de 
Resolución de Problemas para desarrollar 

y evaluar Intervenciones adicionales 

¿El estudiante 
repite la 

conducta? 

No 
Mantener las Intervenciones recomendadas por el 

PST  

Proceda a la siguiente página  

Comience aquí para la mayoría de las 
conductas de bajo nivel  

Sí 

Sí 

Sí 
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¿El estudiante 

repite la 
conducta? 

El administrador trabaja con el PST para 
asegurar la debida implementación del SIP 

¿Se han 
implementado las 
Intervenciones del 
equipo del PST y el 
SIP con integridad? 

Ofrecer al estudiante la oportunidad de 
una Reunión con el Panel de 

Restauración e implementar un DIP 

¿El estudiante 
repite la 

conducta? 

Mantener las Intervenciones en el DIP 
para apoyar al estudiante 

¿Se han 
implementado las 
Intervenciones del 

DIP con integridad? 

El administrador trabaja con el Equipo del PST 
para asegurar la implementación fiel del DIP 

No 

Comience aquí para las ofensas que 

Ofrecer al estudiante la oportunidad de 
una Práctica de Restauración a Nivel 

Escolar e implementar un SIP 

Sí 

No 
Mantener el SIP para apoyar al 

No 

No 

Sí 

Si la respuesta es Sí, proceda a la siguiente página 

Sí 

t di t

requieren una Reunión con el Panel de 
Restauración 
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¿El estudiante 
asiste a la 

Escuela Primaria 
o Secundaria? 

Sí 

El administrador trabaja con el Apoyo a 
Nivel de Distrito- para desarrollar 

mejoras en el DIP

Secundaria 

No

El estudiante puede ser derivado a un panel 
de audiencia para una disciplina de exclusión 

significativa, tal como

• Asignación a una escuela alternativa 
• Expulsión de la escuela 

¿La conducta del
estudiante justifica 
una Respuesta de 

Nivel 3 o 4? 
El administrador sigue aplicando 

debidamente el DIP 

Primaria 
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Plan de Intervención de Restauración a nivel Escolar 
Fecha: _______________________ Escuela: _________________________________________________ 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________   Grado: ___________ 

Fecha de derivación al PST: _________________  Motivo para el Plan de Intervención de Restauración a nivel Escolar: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Este estudiante ha sido colocado en un Plan de Intervención de Restauración a nivel Escolar por un período de cuatro (4) 
semanas a partir de la fecha de esta carta. Fecha de vencimiento: ________________________ 

Requisitos obligatorios: 

1. Fecha de la comunicación: El estudiante solo podrá participar en actividades extracurriculares (por ejemplo, eventos
deportivos, obras de teatro escolares, bailes escolares, etc.) con la aprobación previa de la administración escolar.

2. El estudiante seguirá la Guía de Aprendizaje Conductual (BLG). Las diversas infracciones de Nivel 2 o Nivel 3 pueden ser
consideradas como una violación de este plan. Las escuelas deben mostrar la debida diligencia en el trabajo con los
estudiantes y en el uso de estrategias y apoyos apropiados de intervención en la conducta.

3. El profesor del estudiante o un administrador del nivel escolar se pondrá en contacto semanalmente con los padres o
el tutor (por ejemplo, -correo electrónico, teléfono, en persona). Nota: La primera fecha de comunicación NO es la
fecha de colocación en el SIP.

________________________________________________ 
Fecha de comunicación: ________________________________________________ 
Fecha de comunicación: ________________________________________________ 
Fecha de comunicación: ________________________________________________ 

El estudiante tendrá la oportunidad de (marcar todo lo que corresponda)... 
___ Participar en una Reunión/Conversación/Círculo de Restauración 
___ Asistir a reuniones semanales con un consejero o terapeuta escolar 
___ Completar una carta de disculpa 
___ Asistir a una reunión semanal con el profesor y un administrador del nivel escolar 
___ Realizar un servicio comunitario o escolar (ver lista de sugerencias) 
___ Otras Intervenciones (enumere y explique) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Entiendo las expectativas de este Plan de Intervención de Restauración a nivel Escolar. Si no cumplo con las expectativas 
según este plan, seré derivado a una Intervención de restauración a nivel del Distrito. 

___________________________________________________ ________________________ 
Firma del estudiante Fecha 

__________________________________________________ ________________________ 
Firma(s) del padre/madre/tutor  Fecha 

_________________________________________________ ________________________ 
Firma del Director/Vicedirector Fecha 
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Plan de Intervención de Restauración a nivel del Distrito (DIP) 
 

Fecha:  _______________________ Escuela: __________________________________________________________ 

Nombre del estudiante:  _____________________________________________________________   Grado: 
___________ 

Fecha de derivación al PST: _______________ Fecha del Plan de Intervención a nivel Escolar: _____________  

Fecha de la Reunión con el Panel de Restauración: _______________ (Adjunte el Plan de Intervención del PST y a nivel 
Escolar a este documento)  

Motivo para el Plan de Intervención de Restauración a nivel del Distrito: 
_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Este estudiante ha sido colocado en un Plan de Intervención de Restauración a nivel de Distrito (DIP) por un período de 
nueve (9) semanas a partir de la fecha de esta carta. Fecha de vencimiento:________________________ 

Requisitos obligatorios:  
1. El estudiante no podrá participar en actividades extracurriculares (por ejemplo, eventos deportivos, obras de teatro 

escolares, bailes escolares, etc.). 
2. El estudiante seguirá la Guía de Aprendizaje Conductual (BLG). Las diversas infracciones de Nivel 2 o Nivel 3 pueden 

ser consideradas como una violación de este plan. Las escuelas deben mostrar la debida diligencia en el trabajo con 
los estudiantes y en el uso de estrategias y apoyos apropiados de intervención en la conducta.  

3. El estudiante realizará un servicio comunitario o escolar (ver lista de sugerencias). 
4. El estudiante completará la Autoevaluación del Estudiante de HCS y el Formulario de Declaración de Intención. 
El estudiante tendrá la oportunidad de (marcar todo lo que corresponda)...  

___ Asistir a reuniones semanales con un consejero/terapeuta escolar  
___ Completar una carta de disculpa (ver plantilla) 
___ Trabajar con el Equipo de Apoyo Multidisciplinario (MST) 
___ Mantener reuniones semanales con el Director u otro administrador del nivel escolar  
___ Hacer registros quincenales con los administradores de la oficina central 
___ Otras Intervenciones (enumere a continuación): 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

Fechas de comunicación con los padres (al menos una vez cada tres semanas). Nota: La primera fecha de comunicación 
NO es la fecha de la RPM. 
Fecha de comunicación: __________________________ 
Fecha de comunicación: __________________________ 
Fecha de comunicación: __________________________ 

Entiendo las expectativas de este Plan de Intervención de Restauración a nivel del Distrito. La violación de este plan 
puede causar una recomendación de expulsión. (Secundaria únicamente) 
_________________________________________________________ ________________________ 
Firma del estudiante  Fecha 
_________________________________________________________  ________________________ 
Firma(s) del padre/madre/tutor  Fecha 
_________________________________________________________  ________________________ 
Firma del Director/Vicedirector Fecha 
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Matriz para Escuela Primaria 
Este rotafolio contiene la Matriz de Aprendizaje Conductual para Escuela Primaria. La Matriz contiene todas las malas conductas de los estudiantes y las 
medidas disciplinarias progresivas asignadas a cada conducta. Como recordatorio, la disciplina progresiva es el proceso de responder a la conducta de un 
estudiante con un conjunto escalonado de medidas que aumentan en gravedad e intensidad, tanto en consecuencia como en apoyo, con cada paso. Para 
la mayoría de las conductas, las Consecuencias Disciplinarias en la escuela (p. ej., detención, pérdida de privilegios y suspensión dentro de la escuela) se 
utilizan antes de las consecuencias fuera de la escuela (p. ej., suspensión fuera de la escuela o expulsión). Si la conducta de un estudiante no cambia con 
los niveles más bajos de Consecuencias Disciplinarias e Intervenciones, el profesor o administrador debe utilizar el siguiente nivel de Consecuencia 
Disciplinaria e Intervención. La suspensión fuera de la escuela y la expulsión están reservadas para las conductas más graves y como último recurso para 
conductas repetidas. 
 

Estrategias de Respuesta, Consecuencias Disciplinarias e Intervenciones 
En la Matriz, cada conducta es asignada a uno de los cuatro Niveles de Respuesta. Los cuatro Niveles de Respuesta son las medidas progresivas que las 
escuelas deben usar para responder a malas conductas. Cada nivel de respuesta tiene un conjunto de Consecuencias Disciplinarias, Intervenciones y 
Estrategias de Respuesta correspondientes. A continuación se presenta una definición breve de las Consecuencias Disciplinarias, Intervenciones y 
Estrategias de Respuesta: 
 

Tipo de medida Definición Ejemplos 
Estrategia de 
Respuesta 

Son las medidas que un empleado escolar toma para dar fin a la mala 
conducta de un estudiante o apaciguar un conflicto estudiantil. Esto no 
reemplaza las Consecuencias Disciplinarias o Intervenciones. 

• Redireccionamiento 
• Permitir que un estudiante tome un descanso para 

calmarse 
• Técnicas de desescalada, como evitar luchas de poder 

Consecuencia   
Disciplinaria 

Estas son las consecuencias por la mala conducta de un estudiante. Las 
suspensiones y expulsiones también deben ser combinadas con una 
Intervención.  

• Detención 
• Pérdida de privilegios 
• Confiscaciones temporales 
• Reuniones con Padres/Tutores/Estudiante 
• Reparar el daño a través de Prácticas de Restauración 
• Suspensión 
• Expulsión 

Intervenciones Estos son los apoyos que se utilizan para ayudar a los estudiantes que 
presentan dificultades. Estos apoyos pueden ser diseñados para ayudar a 
un estudiante con el área académica, la asistencia o la conducta. Las 
intervenciones funcionan mejor cuando son personalizadas según las 
necesidades del estudiante.  

• Contratos de Conducta 
• Mentoría 
• Refuerzo positivo con Intervenciones y Apoyos 

Conductuales Positivos (PBIS) 
• Conversaciones de Restauración 
• Círculos de Restauración 



42 
 

• Orientación y Salud Mental 
• Equipo de Resolución de Problemas 
• Reuniones de reintegración después de medidas 

disciplinarias 

Consecuencias disciplinarias de exclusión 
Consecuencia 
Disciplinaria Definición Límites Nivel de 

Respuesta 
Centro de 
Aprendizaje  
en la Escuela (ILC) 

ILC es una colocación para estudiantes en un aula alternativa. 
Un estudiante es retirado del entorno del aula regular. El 
estudiante puede compensar cualquier tarea perdida en el 
ILC, y el profesor del estudiante debe visitar al estudiante para 
asegurarse de que puede completar el trabajo y responder a 
sus preguntas.  

Los administradores deben comenzar con pocos períodos o días (p. ej., 1 
día) en el ILC antes de aumentar la duración. 
 

Nivel 2 

Suspensión Fuera 
de la Escuela 
(OSS) 

Mediante la OSS un estudiante es retirado del entorno escolar 
durante un período designado. El estudiante puede 
compensar cualquier tarea perdida mientras está en OSS, y 
los profesores del estudiante deben permitir que este se 
reúna con ellos para ayudarlo a completar el trabajo y 
responder a sus preguntas, según lo permitan los horarios.  
 
Esta consecuencia puede estar limitada por la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) o la ley 
estatal. 

Al regresar de la OSS, el administrador se asegurará de que se 
implemente al menos un plan de Intervención, como las Prácticas de 
Restauración. Para los estudiantes con un IEP, puede que sea necesaria 
una reunión con el equipo del IEP. Si el estudiante tiene una conducta 
frecuente o repetitiva, será derivado al Equipo de Resolución de 
Problemas (PST) para desarrollar un plan de Intervención apropiado. La 
OSS no es apropiada para estudiantes que llegan tarde o se ausentan, 
con o sin justificación. La suspensión de un estudiante fuera de la 
escuela por no estar en la escuela no concuerda con la misión del 
Distrito. 
 
Los administradores deben comenzar con pocos días (p. ej., 1 día) en 
OSS antes de aumentar lentamente la duración.  

Nivel 3 

Reunión con el 
Panel de 
Restauración 
(RPM) 

El estudiante y sus padres/tutores tendrán la oportunidad de 
participar en una reunión de restauración con el Panel de 
Restauración de HCS. Si el estudiante decide participar en un 
Panel de Restauración de HCS, el panel, los estudiantes 
infractores, el administrador de la escuela y otros interesados, 
incluida la víctima, cuando corresponda, hablarán sobre el 
daño causado por la conducta, desarrollarán un plan de 
conducta para el estudiante y hablarán sobre el acceso a 
posibles Intervenciones (p. ej. orientación, servicios de salud 
mental).  

 

HCS ha identificado varias categorías de conductas que ameritan una 
Reunión con el Panel de Restauración, las cuales se mencionan en esta 
Matriz. 
 
La Recomendación para la Reunión con el Panel de Restauración 
coincide a menudo con una OSS. 

Nivel 3  
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Para conductas más graves, el RPM tendrá lugar en la oficina 
del Distrito y será dirigida por personal del Distrito. Para 
conductas menos graves, los administradores escolares deben 
dirigir las Conversaciones o Reuniones de Restauración en sus 
escuelas. 
 

 
Los 4 Niveles de Respuesta 

Nivel de 
Respuesta 

¿Quién se  
encarga? Registro 

¿Derivación 
disciplinaria  
a la oficina? 

Ejemplo de Disciplina Ejemplo de Intervención 

Diaria 
 

Profesor Criterio del 
Profesor 

No • Cambiar de asiento a un 
estudiante 

• Llamar a casa 
 

• Contrato de Conducta 
 

Nivel 1  Profesor BLOOM No • Detención 
• Reunión con padres/tutores 

• Enseñar conductas esperadas y conductas de reemplazo 

Nivel 2 Administra
dor 

BLOOM Sí • Reparar el daño 
• Círculo de Restauración 
• Suspensión en la Escuela (ISS) 

• Planes del Equipo de Resolución de Problemas 
• Plan de Conducta 
 

Nivel 3 Administra
dor 

BLOOM Sí • Reparar el daño 
• Reuniones de Restauración 
• Suspensión Fuera de la Escuela 

(OSS) 
 

• Orientación y Salud Mental 
• Apoyo intenso, individualizado 
• Plan de Intervención Escolar (SIP) 
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Disciplina Progresiva 

Niveles Cómo documentar Intervenciones ¿Cuándo avanzar? 

Diaria a 
Nivel 1 

Utilizar BLOOM cuando la conducta del 
estudiante ascienda al Nivel 1. 
 

El profesor debe utilizar técnicas generales de 
manejo del aula. 

Después de intentar corregir la conducta específica 
(p. ej. durante al menos tres días), puede avanzar a 
un Nivel 1. Debe llamarse a los padres. 

Nivel 1 a 
Nivel 2 

Utilizar BLOOM para consecuencias e 
intervenciones de Nivel 1.  

El profesor debe utilizar estrategias como contratos 
de conducta y Prácticas de Restauración. 

Después de intentar corregir la conducta específica, al 
menos tres veces, puede completar una Derivación 
Disciplinaria a la Oficina (ODR). Debe llamarse a los 
padres.  

Nivel 2 a 
Nivel 3 

Utilizar BLOOM para consecuencias e 
intervenciones de Nivel 2. 
 
 

Si la conducta justifica una ODR, el administrador 
debe implementar una Intervención. Si el 
estudiante ha repetido la misma conducta de Nivel 
2, el administrador debe asegurarse de que tenga 
un plan de intervención del PST implementado.  

El Administrador no debe avanzar a un Nivel 3, a 
menos que el Plan de Intervención del estudiante 
haya sido debidamente implementado. Si el plan 
resulta infructuoso y si el administrador cree que 
ninguna otra intervención de Nivel 2 ayudará, puede 
pasar a un Nivel 3. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Deshonestidad Académica 

• Actúen con honestidad 
e integridad  

• Estén preparados cada 
día para la clase 

• Se enorgullezcan de su 
trabajo, esfuerzos y 
tareas 

Plagiar, cometer falsificación o hacer trampa/copiarse en una tarea menor (p. ej., una hoja de 
trabajo del aula, un examen o una prueba en el aula). 

 
(K-2º grado 

únicamente) 

 
  

  

Plagiar, cometer falsificación o hacer trampa/copiarse en una tarea importante (p. ej., un examen 
de fin de semestre o un examen de referencia). En lugar de recibir una consecuencia de exclusión, 
un administrador debería considerar darle una calificación reprobatoria al estudiante por una 
primera ofensa. Las consecuencias de exclusión son apropiadas para conductas repetidas.  

    

Alterar o ayudar a otro en alterar la red de computadoras, sistemas, exámenes o calificaciones del 
distrito escolar (p. ej., cambiar las calificaciones en el Sistema de Información de los Estudiantes). 
Esto incluye “hackear” cualquier dispositivo entregado por la escuela. 

    

Alcohol, Drogas, Inhalantes y Tabaco 

• Sean ciudadanos 
respetuosos de la ley  

 

• Respeten las leyes de la 
sociedad que abordan 
la posesión, el uso o la 
venta de drogas  

 

• Se asocien en la 
escuela solamente con 
personas que no usen 
ni vendan sustancias 
controladas 

 

 

No cumplir con la Política y Procedimiento de Medicamentos de HCS, el cual los estudiantes 
deben seguir antes de tomar medicamentos de cualquier clase en la escuela. Esta disposición se 
aplica a medicamentos sin receta y de venta libre.  

    

El uso o la posesión de tabaco, inhalador de nicotina, cigarrillos electrónicos o Vapeador (p. ej. Juul).  
Si el Vapeador, inhalador o dispositivo contiene THC, CBD u otra variante de Delta (p. ej. 8. 9, 10, 
etc.), entonces se considera una droga prohibida.  

Oportunidad para una Reunión de Restauración para primeras ofensas y Reunión con el Panel 
de Restauración para reincidentes. 

    

Estar bajo la influencia de cualquier bebida alcohólica o cualquier droga prohibida, como se define 
en el glosario. Esta disposición no se aplica a los medicamentos tomados de conformidad con la 
política de HCS.  

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una primera ofensa. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y 
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

• Sean conscientes en 
todo momento de los
artículos en su 
posesión (casillero,
chaqueta, auto, bolso,
etc.)

Alcohol, Drogas, Inhalantes y Tabaco (continuación) 
El uso o consumo de alcohol o cualquier droga prohibida, como se define en el glosario. Esta 
disposición no se aplica a los medicamentos tomados de conformidad con la política de HCS. 

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una primera ofensa. 
 

Tener posesión de alcohol, drogas prohibidas o parafernalia de drogas, como se define en el 
glosario. Esta disposición no se aplica a los medicamentos tomados de conformidad con la política 
de HCS.  

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una primera ofensa. 

 

La compra, venta o participación en la distribución a otro estudiante de una bebida alcohólica o 
cualquier droga prohibida o parafernalia de drogas, según se define en el glosario. La distribución 
puede inferirse por los hechos particulares, incluida la cantidad de alcohol o drogas en posesión 
del estudiante. Si el Vapeador, inhalador o dispositivo contiene THC, CBD u otra variante de Delta 
(p. ej. 8. 9, 10, etc.), entonces se considera una droga prohibida. 

 Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una primera ofensa. 

 

La compra, venta o participación en la distribución de tabaco, inhaladores de nicotina, cigarrillos 
electrónicos o productos de Vapeo (p. ej. Juul) a otro estudiante. La distribución puede inferirse 
por los hechos particulares, incluida la cantidad de artículos prohibidos en posesión del 
estudiante.  

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración como Respuesta a un Nivel 3. 

  

La compra, venta o participación en la distribución a otro estudiante de medicamentos sin receta 
y de venta libre, como se define en el glosario. La distribución puede inferirse por los hechos 
particulares, incluida la cantidad de medicamentos en posesión del estudiante. 

Cuando se asignan Consecuencias Disciplinarias por conductas que implican medicamentos sin 
receta y  
de venta libre, el administrador de la escuela debe considerar la intención del estudiante (p. ej., 
ayudar a un estudiante con dolor de cabeza en lugar de tratar de ganar dinero con la venta del 
medicamento).

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración como Respuesta a un Nivel 3. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Incendio intencional, explosivos y amenazas de bomba 
• Tengan respeto por la 

vida, la propiedad y la 
seguridad de otros 

• Creen entornos de 
aprendizaje seguros 
para ellos mismos y 
para sus compañeros 

• Apoyen a las agencias 
policiales y las escuelas 
para promover la 
seguridad de todos los 
miembros del personal 
y los estudiantes 

Provocar un incendio o intentar provocarlo o ayudar a otros a provocarlo 
 

    

Activar el sistema de alarma de incendio de un edificio u otros sistemas de alarmas, incluido 
denunciar falsamente un incendio o una emergencia o hacer una llamada de falsa alarma al 911. 
 

    

Tener posesión de fuegos artificiales, MACE, gas pimienta para defensa personal, bombas de olor, 
bombas de humo o cualquier otra sustancia u objeto inherentemente peligroso. 

    

Vender o distribuir fuegos artificiales, MACE, gas pimienta para defensa personal, bombas de olor, 
bombas de humo o cualquier otra sustancia u objeto inherentemente peligroso.     

Detonar o amenazar con detonar fuegos artificiales, MACE, gas pimienta, bombas de olor o 
bombas de humo.     

Amenazar con detonar un dispositivo explosivo sin posesión real de este.     

Tener posesión o detonar cualquier dispositivo explosivo no específicamente mencionado en este 
documento.     

Acoso escolar, hostigamiento y amenazas 
• Muestren 

preocupación por los 
demás 

 

• Se comporten de 
manera cooperativa, 
amistosa y respetuosa 
con los miembros del 
personal y sus 
compañeros 

 
 

Conducta amenazante (incluida la comunicación verbal, escrita o electrónica o los gestos físicos) 
dirigida hacia otro estudiante, profesor, miembro del personal, administrador u otra persona 
donde no hay expectativa razonable de daño corporal. 

    

Actuar de una manera que haga que otro estudiante razonablemente crea que está en peligro de 
daño físico, lo que incluye, a título enunciativo, declaraciones verbales, declaraciones escritas, 
agresión no verbal e intimidación. 

    

Hacer amenazas de violencia con armas contra otro estudiante, por las que este crea y denuncie 
razonablemente que está en peligro de daño físico, lo que incluye, a título enunciativo, 
declaraciones verbales, declaraciones escritas, imágenes y mensajes en redes sociales y otras 
aplicaciones de correo electrónico, chat y texto. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

• Proyecten una actitud 
positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal 
y sus compañeros  

• Busquen orientación 
de adultos de confianza 
para obtener ayuda y 
dirección 

• Animen a sus 
compañeros de clase a 
participar en funciones 
escolares 

• Acepten a las personas 
según sus méritos 
individuales 

• Denuncien todos los 
actos de violencia, 
hostigamiento o 
amenazas a las 
autoridades 
competentes 

Acoso escolar, hostigamiento y amenazas (continuación) 
El acoso escolar, que es la conducta agresiva e indeseada entre niños en edad escolar e implica un 
desequilibrio de poder real o percibido. La conducta se repite o tiene el potencial de repetirse en 
el tiempo. El acosador y la víctima pueden tener problemas graves y duraderos, como depresión o 
ansiedad. Ejemplos: 

• Amenazar a otro estudiante 
• Esparcir rumores 
• Atacar física o verbalmente a alguien 
• Excluir a propósito a alguien de un grupo 
• Ritos de iniciación 

    

Utilizar amenazas, miedo o fuerza sin un arma para hacer que una persona entregue bienes o 
tome otras medidas inapropiadas.     

Hacer una amenaza dirigida a la población general de la escuela, incluida una amenaza de tiroteo 
en la escuela o una amenaza de bomba.     

Presentar una denuncia falsa de un incidente de seguridad escolar de cualquier forma, ya sea 
anónima o no (tal como una denuncia falsa de un tiroteo o la presencia de una pistola en el 
campus). Los administradores tienen la discreción de comenzar en un Nivel 2 o Nivel 3, según el 
alcance de la amenaza y la alteración del entorno escolar. 

    

Hacer amenazas o cometer hostigamiento basado, en su totalidad o en parte, en la raza, el origen 
étnico, la discapacidad, la religión, el sexo u otras características de identificación del estudiante. 
Esta conducta no tiene que ascender al nivel de acoso escolar, definido arriba. 

Ejemplos: 

• Insultos basados en las características identificatorias  de un estudiante o un empleado 
de la escuela 

• Intimidar a otro estudiante o empleado de la escuela, de forma verbal o no verbal, en 
base a las características identificatorias de ese estudiante o empleado. 

    

Actuar de manera dirigida a un empleado de la escuela, que le haga creer razonablemente que 
está en peligro de daño físico, lo que incluye, a título enunciativo, declaraciones verbales, 
declaraciones escritas, agresión no verbal e intimidación. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Conducta Disruptiva y No Cooperativa 
• Muestren 

preocupación por los 
demás 

• Proyecten una actitud 
positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal 
y sus compañeros  

• Demuestren  
•  una conducta 

civilizada, respetuosa, 
educada y cortés  

• Cooperen con los 
funcionarios de la 
escuela para crear un 
entorno de aprendizaje 
positivo  

• Mantengan el 
autocontrol en todo 
momento 

• Se concentren en 
completar las tareas 
asignadas  

• Creen entornos que les 
permitan a sus 
compañeros de clase 
trabajar y aprender 

• Sigan las reglas de la 
escuela 

• Respeten la seguridad 
de los demás 
estudiantes en el 
pasillo 

Interrumpir la enseñanza y el aprendizaje de otros estudiantes en el aula. La interrupción no incluye 
participar ocasionalmente con la enseñanza de una manera que no esté alineada con las expectativas 
de la clase (p. ej., ocasionalmente dejar escapar algo o tener una conversación lateral con otro 
estudiante). 
Ejemplos: 

• • Hablar fuera de turno, hacer comentarios inapropiados o humorísticos en momentos 
inapropiados 

• Tratar de involucrar a otros mientras están trabajando 
• Dejar caer cosas, reírse o hacer ruidos a propósito 
• Molestar a otros estudiantes 
• Estar fuera de su asiento/caminar por el aula 
• Socializar en exceso 
• Golpear las puertas/ventanas del aula 

    

Negarse a seguir instrucciones o responder sinceramente a preguntas o peticiones de profesores, 
personal o administradores. 
Ejemplos: 

• Negarse a dar su nombre o información 
• Dar un nombre o información falsos 
• Representación fraudulenta de HCS para beneficio personal 
• Poseer un permiso de pasillo sin autorización 
• Rehusarse a seguir instrucciones de la clase o hacer el trabajo asignado 
• Negarse a retirar/guardar artículos o materiales, según lo que solicite el profesor, el 

personal o el   
• administrador  
• Negarse a sentarse en el asiento asignado 

La disciplina de exclusión de Nivel 3 está reservada para estudiantes con extensos antecedentes 
de ofensas repetidas. Antes de recomendar la disciplina de exclusión de Nivel 3, el estudiante 
debe haber sido derivado a un Equipo de Resolución de Problemas y tener un Plan de 
Intervención Escolar ("SIP") implementado.  

    

Incitar o alentar una pelea, lo que incluye burlas, provocación u organización de actividades 
disruptivas con o sin el uso de dispositivos electrónicos.  
Ejemplos: 

• Incitar a estudiantes a pelear  
• Enviar mensajes de texto a un estudiante para incitar una pelea  

 

 
 

(K-2º grado 
únicamente) 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

 Conducta Disruptiva y No Cooperativa (continuación) 

Impedir la enseñanza durante un tiempo significativo o comportarse de manera que interrumpa 
significativamente la clase, la escuela o una actividad patrocinada por la escuela. 

Ejemplos: 

• Lanzar objetos, como muebles, computadoras portátiles, libros, etc. 
• Tener arrebatos extremos 
•  Lanzar objetos por las ventanas 

    

Utilizar la fuerza o algún otro medio para obtener acceso sin permiso a una instalación de la 
escuela protegida o cerrada con llave. 

Ejemplos: 

• Romper una ventana para entrar 
• Tomar la llaves de un empleado y utilizarlas para entrar a un edificio o cuarto 

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una primera ofensa. 

    

Materiales Explícitos, Lascivos, Obscenos o Sexuales y Acciones Asociadas 
• Compartan materiales 

que sean   
educativamente  
apropiados 

• Utilicen dispositivos   
electrónicos aprobados  
 de manera 
responsable 

Poseer u observar materiales pornográficos, que incluyen medios impresos, electrónicos, de video 
y otros medios. 
 

     

Espiar u observar inapropiadamente a una persona en el baño (por ejemplo, asomarse a la cabina 
del baño para espiar a un estudiante que lo está usando).  

    

Hacer insinuaciones sexuales no deseadas, solicitar actos o favores sexuales, o cualquier otra 
conducta verbal, escrita o física inapropiada de naturaleza sexual. Dada la naturaleza de la 
conducta y la edad de los estudiantes, los administradores deben llevar a cabo una reunión con 
los padres/ tutores del estudiante, su familia y el profesor. 

    

Exhibir físicamente o tocar públicamente las partes privadas propias, ya sea sobre o debajo de la 
ropa.   

 
 

(K-2º grado 
únicamente) 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Incumplir las Reglas durante el Transporte en Autobús, las Excursiones o las Actividades Extracurriculares 

• Sigan las reglas de la 
escuela y las 
instrucciones del 
personal de la escuela 

No seguir las reglas del autobús o las instrucciones del conductor del autobús. Para 
incumplimientos menores u ocasionales de las reglas del autobús, el estudiante puede perder los 
privilegios de la actividad escolar; sin embargo, para incumplimientos repetidos o graves o 
relacionados con la seguridad, el estudiante puede perder los privilegios del autobús, de forma 
temporal o permanente. Consulte el Formulario de expectativas en el autobús de HCS que se 
encuentra en el Apéndice C en la Guía de Aprendizaje Conductual. Pueden aplicar otras 
infracciones en esta Matriz (p. ej., pelear).  

 
 

(K-2º grado 
únicamente) 

  

Incumplir las instrucciones del personal, un entrenador, profesor o adulto acompañante en una 
excursión o durante una actividad o evento extracurricular o después de la escuela.     

Falta de permanencia en la clase o la escuela 
 

• Sigan las reglas de la 
escuela  

• Asistan a todas las 
clases  

• Sean puntuales y se 
den cuenta de que una 
persona puntual tiene 
mayor probabilidad de 
éxito en la fuerza 
laboral 
 

Llegar tarde a clase (estar demorado). En caso de reiteradas llegadas tarde, un profesor puede 
derivar a un estudiante al Administrador (Respuesta de Nivel 2). Sin embargo, las consecuencias y 
la intervención del Administrador deben ser diseñadas para maximizar el tiempo en clase del 
estudiante. 
 

    

No estar presente en una clase asignada. 

Ejemplos: 

• Salir de clase sin permiso 
• Estar en el pasillo sin permiso 
• Negarse a regresar a clase cuando se lo piden los profesores, el personal o la 

administración 

Al determinar las consecuencias de esta conducta, los Administradores deben seleccionar aquellas 
que permiten al estudiante estar el máximo tiempo posible en clase, como la detención durante la 
hora del almuerzo. Los administradores no deben utilizar consecuencias fuera de la escuela por 
esta conducta. 

    
 
  

Salir sin permiso del campus escolar durante clases programadas.  

Al determinar las consecuencias de esta conducta, los Administradores deben seleccionar aquellas 
que permiten al estudiante estar el máximo tiempo posible en clase, como la detención durante la 
hora del almuerzo.  
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y 
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

No Respetar la Propiedad de Otros 

• Muestren respeto por
la propiedad de los
demás 

• Denuncien todos los
actos de vandalismo a
las autoridades
competentes 

• Muestren orgullo por la
escuela, participando
de forma activa en la
protección y el
mantenimiento del
campus escolar

• Devuelvan propiedad
perdida a su 
propietario o a los
funcionarios escolares
adecuados

Dañar, vandalizar o destruir o tomar propiedad que le pertenece a otra persona o al Distrito. Esta 
conducta incluye bromas escolares. No incluye juegos rudos en los que el estudiante que toma u 
obtiene la propiedad no tiene intención de quedársela. 

Los profesores tienen la discreción de manejar situaciones menores en el aula. 

Para Respuestas de Nivel 2 y Nivel 3, el administrador debe llevar a cabo una Conversación de 
Restauración con los estudiantes. 

  

Tomar físicamente u obtener propiedad de otra persona sin su consentimiento. Esta conducta no 
incluye juegos rudos en los que el estudiante que toma u obtiene la propiedad no tiene intención 
de quedársela.  

Ejemplos: 
• Robar del bolsillo de otro estudiante
• Sacarle una billetera del bolsillo a alguien
• Sacar algo de un bolso o mochila mientras la persona la tiene puesta

  

Apostar 

• Sean ciudadanos
respetuosos de la ley

Participar en juegos de azar que requieran el uso de dinero o el intercambio de bienes (p. ej., 
póquer o dados).   

Vestimenta inapropiada 
• Se adhieran al código

de vestimenta de la
escuela

• Se asocien con 
personas que
promuevan un clima
escolar positivo y
amistoso

Violación del Código de Vestimenta (Ver el Apéndice A de la Guía de Aprendizaje Conductual). 

En consonancia con el objetivo del Distrito de mantener a los estudiantes en el aula, las 
Consecuencias Disciplinarias de Nivel 2 generalmente no son apropiadas para esta conducta; no 
obstante, las Intervenciones de Nivel 2, como la derivación al PST, pueden ser apropiadas para 
abordar casos repetidos de esta conducta. 

   

Vestir de una manera lasciva o con vestimenta asociada a pandillas. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Lenguaje inapropiado 

• Proyecten una actitud 
positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal 
y sus compañeros 

• Demuestren una 
conducta civilizada, 
respetuosa, educada y 
cortés  

• Mantengan el 
autocontrol en todo 
momento 

• Respeten las decisiones 
de otros estudiantes 
con respecto a sus 
cuerpos 

Usar lenguaje grosero u ofensivo o hacer gestos inapropiados u ofensivos, comentarios verbales o 
escritos o símbolos. 

    

Usar lenguaje grosero u ofensivo o hacer gestos inapropiados u ofensivos, comentarios verbales o 
escritos o símbolos dirigidos a otro estudiante. 

    

Usar lenguaje grosero u ofensivo o hacer gestos inapropiados u ofensivos, comentarios verbales o 
escritos o símbolos dirigidos a personal de la escuela. 

Para los estudiantes de 3º a 6º grado, los profesores tienen la discreción de abordar el primer 
incidente de esta conducta en el aula. Para los estudiantes que dicen groserías reiteradamente 
dirigidas al personal, la escuela llevará a cabo una Conversación o Reunión de Restauración para 
resolver el problema. El estudiante también puede tener la oportunidad de una Reunión con el 
Panel de Restauración para ofensas repetidas. Antes de recomendar la disciplina de exclusión de 
Nivel 3, el estudiante debe haber sido derivado a un Equipo de Resolución de Problemas y tener 
un SIP implementado.  

 

 
 

(K-2º grado 
únicamente) 

 

 

 

 

Contacto Físico Inapropiado y Agresión 
 

• Traten de resolver los 
problemas antes de 
que se intensifiquen  

• Proyecten una actitud 
positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal 
y sus compañeros  

• Usen habilidades de 
gestión de conflictos 
para resolver 
desacuerdos  

Iniciar un acto físico inapropiado dirigido a otro estudiante que no se eleve al nivel de una pelea o 
ataque físico, como empujones o juegos rudos. 

    

Pelear con otro estudiante. El Administrador tiene la discreción de determinar el Nivel de 
Respuesta apropiado basado, al menos, en las acciones de cada estudiante, la duración de la 
pelea, la cantidad de participantes, las acciones de los estudiantes que conducen a la pelea y el 
daño, tanto a la escuela como a las personas involucradas. Si un estudiante se está defendiendo, 
el Administrador puede seleccionar una Consecuencia Disciplinaria menor, lo que incluye no 
aplicar consecuencias, cuando corresponda.  

Para los estudiantes que se involucran en peleas grandes y graves o que pelean repetidamente, el 
Administrador debe recomendar una Reunión con el Panel de Restauración para desarrollar un 
plan de Intervención para el estudiante. 

 
 
 

(K-2º grado 
únicamente) 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

 

• Demuestren una 
conducta civilizada, 
respetuosa, educada y 
cortés  

 
• Mantengan el 

autocontrol en todo 
momento  

 
 

Contacto Físico Inapropiado y Agresión (continuación) 

Atacar físicamente a otro estudiante. El Administrador tiene la discreción de comenzar con una 
Respuesta de Nivel 3 si la gravedad de la agresión lo justifica. El Administrador debe considerar, al 
menos, las acciones de los participantes antes de la agresión, la cantidad de participantes y el 
daño físico causado a la víctima antes de comenzar en un Nivel 3. 

Para los estudiantes que se involucran en varias agresiones o que agreden repetidamente a otros, 
el Administrador debe recomendar una Reunión con el Panel de Restauración para desarrollar un 
plan de Intervención para el estudiante.  

 
  

   

Dañar físicamente a un empleado de HCS u otro adulto, incluido lanzarle un objeto o golpear a un 
adulto que está interviniendo en una pelea. El Administrador tiene la discreción de comenzar con 
cualquier Nivel de Respuesta y debe considerar lo siguiente: 

• Si el estudiante tuvo la intención de causar daño 
• La gravedad de la lesión causada 

Un Administrador tiene la discreción de comenzar con una Respuesta de Nivel 3 si el estudiante 
actuó intencionalmente o causó lesiones graves, por ejemplo, que requieran atención médica.  Los 
administradores deben recomendar una Reunión con el Panel de Restauración para desarrollar 
un plan de Intervención para el estudiante. 
 

    

Contacto inapropiado 
• Tengan respeto por la 

vida, la propiedad y la 
seguridad de otros  

• Apoyen a las agencias 
policiales y las escuelas 
para promover la 
seguridad de todos los 
miembros del personal 
y los estudiantes  

• Respeten las decisiones 
de otros estudiantes 
con respecto a sus 
cuerpos 

Participar en una actividad o juego rudo que incluya tocar las partes privadas de otro estudiante 
sin su permiso. Dada la naturaleza de la conducta y la edad de los estudiantes, los 
administradores deben llevar a cabo una reunión con los padres/tutores del estudiante, su 
familia y el profesor.  

 

 
(K-2º grado 

únicamente con 
apoyo del 

Administrador) 

  

Tocar las partes privadas de otro estudiante con permiso o dejar que otro estudiante toque las 
partes privadas propias, incluida la demostración pública de afecto (besarse). Dada la naturaleza 
de la conducta y la edad de los estudiantes, los administradores deben llevar a cabo una 
reunión con los padres/tutores del estudiante, su familia y el profesor. 

 

 
(K-2º grado 

únicamente con 
apoyo del 

Administrador) 

  

Tocar intencionalmente las partes privadas de otro estudiante sin su consentimiento, como se 
define en el glosario. Dada la naturaleza de la conducta y la edad de los estudiantes, los 
administradores deben llevar a cabo una reunión con los padres/tutores del estudiante, su familia 
y el profesor. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Uso Inapropiado de Tecnología 
• Utilicen dispositivos 

electrónicos aprobados 
de manera responsable 

• Guarden los 
dispositivos cuando lo 
solicite el personal o 
los Administradores  

• Utilicen los dispositivos 
electrónicos aprobados 
en los momentos 
apropiados 

• Utilicen la red escolar 
para comunicación y 
propósitos educativos 

• Traten los dispositivos 
de la escuela, la red 
escolar y los recursos 
escolares en línea con 
respeto y cuidado 

• Utilicen los dispositivos 
entregados por la 
escuela de 
conformidad con las 
leyes federales, 
estatales y locales 

• Operen sus dispositivos 
sin pasar por alto los 
filtros de contenido y 
seguridad del Distrito 

No seguir la política de Dispositivos Electrónicos Personales descrita en el Apéndice B de la BLG.  

Ejemplo: 

• Utilizar cualquier Dispositivo Electrónico Personal (PED) en clase para llamar, enviar 
mensajes de texto, jugar, navegar por Internet, utilizar aplicaciones o escuchar música 
sin la aprobación del profesor 

La confiscación temporal se puede usar como una consecuencia adicional. La confiscación a largo 
plazo o la pérdida de privilegios se pueden usar como consecuencias adicionales para los 
estudiantes con ofensas repetidas. Pueden aplicar otras infracciones en esta Matriz (p. ej., 
Grabación y Transmisión). 

    

Usar dispositivos tecnológicos de manera levemente inapropiada. 

Ejemplos: 

• Uso de la computadora para juegos, servicios de mensajería, salas de chat y otras 
actividades no relacionadas con la escuela 

• Utilizar computadoras para descargar, almacenar o crear archivos no relacionados con 
la escuela, que no causen daños al dispositivo, como videos, música, aplicaciones u otros 
programas  

• Utilizar la computadora para transmitir información personal, como el número de 
teléfono del hogar por internet  

    

Usar dispositivos tecnológicos de manera seriamente inapropiada.  

Ejemplos: 

• Cambiar los ajustes/configuraciones de un dispositivo entregado por la escuela 
• Borrar, examinar, copiar o modificar archivos, datos o configuraciones del dispositivo de 

otro usuario 
• Utilizar computadoras para descargar, almacenar o crear archivos no relacionados con 

la escuela, que causen daños al dispositivo 
• Enviar comunicaciones anónimas no autorizadas o falsas utilizando aplicaciones como 

Google Chat, MSN Messenger y Yahoo Messenger, entre otras 
• Omitir el filtro web del Distrito a través de un proxy web 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y 
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Uso Inapropiado de Tecnología (continuación) 
Usar dispositivos tecnológicos de manera extremadamente inapropiada.  
Ejemplos: 

• Realizar cualquier actividad que anule el dispositivo, el acuerdo de servicio, la licencia de
software o la garantía tal como, a título enunciativo, jailbreaking (liberación del
dispositivo) o rooting (acceso privilegiado a la raíz del sistema operativo) (p. ej., hackear
el dispositivo para saltear el software de administración de derechos digitales)

• Utilizar un dispositivo entregado por la escuela o la red del Distrito/Internet para
beneficios personales o financieros no educativos

• Utilizar un dispositivo entregado por la escuela o la red del Distrito/internet para
actividades ilegales, que incluyen usos que violen leyes o regulaciones federales,
estatales o locales

 

Hacer cambios no autorizados en la configuración de un programa o participar de cualquier 
conducta o actividad que dañe o interrumpa el rendimiento de la red en dispositivos escolares. Esto 
incluye un ataque por denegación de servicio. 

 

Grabaciones y Transmisiones 
• Obtengan permiso

antes de grabar a
cualquier otra persona

Grabar a una persona, utilizando fotos, audio o video, sin el permiso de la persona o la escuela.   

Grabar a una persona, utilizando fotos o video, mientras la persona está desnuda, total o 
parcialmente.  
Ejemplos: 

• Grabar a una persona en el baño o el vestuario
• Grabar la exposición de partes del cuerpo (p. ej., enseñar el trasero, hacer 

exhibicionismo, etc.) 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por ofensas repetidas. 

 
(K-2º grado 

únicamente)  

  

Enviar, transmitir, cargar, descargar o distribuir una grabación de una persona, incluidos otros 
estudiantes, personal, profesores, administradores u otras personas, sin la aprobación de la 
persona y con la intención de dañarla o degradarla. 

  

Enviar, transmitir, cargar, descargar o distribuir materiales obscenos, amenazantes, acosadores, 
pornográficos, sexualmente explícitos o racistas. 
Ejemplos: 

• "Selfies" con desnudos o desnudos parciales
• Memes, GIF, capturas de pantalla, otras imágenes digitales

Si los estudiantes o el personal de la escuela son los sujetos del material transmitido, el 
Administrador debe recomendar una Reunión con el Panel de Restauración para desarrollar un 
plan de Intervención para el estudiante. 

 
(K-2º grado 

únicamente) 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y  
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Uso/Posesión/Distribución de Artículos no Autorizados 
• Comprendan y sigan las 

reglas de la escuela 
• Sean ciudadanos 

respetuosos de la ley 
• Respeten las leyes de la 

sociedad que tratan la 
posesión de moneda 
de Estados Unidos  

Utilizar o poseer un artículo de una manera que altere el entorno de aprendizaje. 

Ejemplos: 

• Poseer o prender un encendedor 
• Lanzar globos de agua  

    

La venta o distribución no autorizada de bienes no incluidos en este documento.     

Utilizar, poseer o participar de forma consciente en la distribución de dinero falsificado.      

Pagar a otro estudiante para que demuestre cualquier conducta que esté prohibida por la Matriz 
Primaria de la BLG. El Nivel de Respuesta para esta conducta debe corresponderse con los 
Niveles de Respuesta asignados a la conducta prohibida.  

Ver la conducta prohibida para el Nivel de Respuesta. 

Armas/Armas de fuego 
• Sean ciudadanos 

respetuosos de la ley  
• Apoyen a las agencias 

policiales y las escuelas 
para promover la 
seguridad de todos los 
miembros del personal 
y los estudiantes 

• Sean conscientes en 
todo momento de los 
artículos en su 
posesión (casillero, 
chaqueta, auto, bolso, 
etc.) 

• Tengan respeto por la 
vida, la propiedad y la 
seguridad de otros 

 

Poseer casquillos o partes de armas.    

Poseer un arma de juguete, que no sea usada para amenazar, intimidar, dañar o causar 
una interrupción. Las pistolas AirSoft, pistolas de perdigones (BB guns) y rifles de aire 
comprimido no se consideran armas de juguete. 

 
 
 

   

Poseer un arma de juguete, que sea usada para amenazar, intimidar, dañar o causar una 
alteración. 

    

Poseer un arma, que no sea un arma de fuego, como se define a continuación. Esto 
incluye, a título enunciativo, balas, navajas, cuchillos de navaja, trinchetas, espadas, 
puñales, pistolas paralizantes, nudillos de metal, pistolas de perdigones (BB guns), 
pistolas de pellets, pistolas de bengalas, rifles de aire comprimido y Rifles Airsoft o 
cualquier cosa considerada un arma por un funcionario de la escuela. Para que esto 
aplique, el estudiante no debe haber demostrado ninguna intención de utilizar el arma. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 

Respuestas 
diarias de los 

profesores 

Nivel 1 

Respuestas en el 
aula, 

consecuencias e 
intervenciones 

Nivel 2 

Respuestas 
administrativas 

y 
consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 

Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Respuestas del profesor Respuestas de los 
administradores 

Armas/Armas de fuego (continuación) 
Poseer e intentar usar o amenazar con el uso de un arma, excepto un arma de fuego, 
contra otra persona o para causar disturbios.  

Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una primera ofensa. 
Cualquier violación de la Política 4.2 puede resultar en la expulsión por hasta un año 
escolar. 

 

Poseer un arma de fuego, que se define como cualquier arma (incluida una pistola de 
salvas) que se convertirá o está diseñada para expulsar un proyectil por la acción de un 
explosivo; la estructura o el receptor de cualquier arma de este tipo; cualquier 
silenciador de arma de fuego o cualquier dispositivo destructivo. Dicho término no 
incluye un arma de fuego antigua, y la definición de este término está sujeta a los 
términos del Título 18 del Código de los Estados Unidos (USC) Art. 921.
Cualquier violación de la Política 4.2 puede resultar en la expulsión por hasta un año 
escolar.
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La Matriz para Escuela Secundaria 

Este rotafolio contiene la Matriz de Aprendizaje Conductual para Escuela Secundaria. La Matriz contiene todas las malas conductas de los estudiantes y las medidas disciplinarias 
progresivas asignadas a cada conducta. Como recordatorio, la disciplina progresiva es el proceso de responder a la conducta de un estudiante con un conjunto escalonado de medidas 
que aumentan en gravedad e intensidad, tanto en consecuencia como en apoyo, con cada paso. Para la mayoría de las conductas, las Consecuencias Disciplinarias en la escuela (p. ej., 
detención, pérdida de privilegios y suspensión dentro de la escuela) se utilizan antes de las consecuencias fuera de la escuela (p. ej., suspensión fuera de la escuela o expulsión). Si la 
conducta de un estudiante no cambia con los niveles más bajos de Consecuencias Disciplinarias e Intervenciones, el profesor o administrador debe utilizar el siguiente nivel de 
Consecuencia Disciplinaria e Intervención. La suspensión fuera de la escuela y la expulsión están reservadas para las conductas más graves y como último recurso para conductas 
repetidas. 

Estrategias de Respuesta, Consecuencias Disciplinarias e Intervenciones 
En la Matriz, cada conducta es asignada a uno de los cinco Niveles de Respuesta. Los cinco Niveles de Respuesta son las medidas progresivas que las 
escuelas deben usar para responder a malas conductas. Cada nivel de respuesta tiene un conjunto de Consecuencias Disciplinarias, Intervenciones y 
Estrategias de Respuesta correspondientes. A continuación se presenta una definición breve de las Consecuencias Disciplinarias, Intervenciones y 
Estrategias de Respuesta: 
 

Tipo de medida Definición Ejemplos 
Estrategia de 
Respuesta 

Son las medidas que un empleado escolar toma para dar fin a la 
mala conducta de un estudiante o apaciguar un conflicto estudiantil. 
Esto no reemplaza las Consecuencias Disciplinarias o 
Intervenciones. 

• Redireccionamiento 
• Permitir que un estudiante tome un descanso para calmarse 
• Técnicas de desescalada, como evitar luchas de poder 

Consecuencia   
Disciplinaria 

Estas son las consecuencias por la mala conducta de un estudiante. 
Las suspensiones y expulsiones también deben ser combinadas con 
una Intervención. 

• Detención 
• Pérdida de privilegios 
• Confiscaciones temporales 
• Reuniones con Padres/Tutores/Estudiante 
• Reparar el daño a través de Prácticas de Restauración 
• Suspensión 
• Expulsión 

Intervenciones Estos son los apoyos que se utilizan para ayudar a los estudiantes 
que presentan dificultades. Estos apoyos pueden ser diseñados para 
ayudar a un estudiante con el área académica, la asistencia o la 
conducta. Las intervenciones funcionan mejor cuando son 
personalizadas según las necesidades del estudiante.  

• Contratos de Conducta 
• Mentoría 
• Refuerzo positivo con Intervenciones y Apoyos Conductuales 
Positivos (PBIS) 
• Conversaciones de Restauración 
• Círculos de Restauración 
• Orientación y Salud Mental 
• Equipo de Resolución de Problemas 
• Reuniones de reintegración después de medidas disciplinarias 
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Consecuencias disciplinarias de exclusión 

Consecuencia 
Disciplinaria Definición Límites Nivel de 

Respuesta 
Centro de 
aprendizaje en 
la Escuela (ILC) 

ILC es una colocación para estudiantes en un aula alternativa. Un 
estudiante es retirado del entorno del aula regular. El estudiante 
puede compensar cualquier tarea perdida en el ILC, y el profesor 
del estudiante debe visitar al estudiante para asegurarse de que 
puede completar el trabajo y responder a sus preguntas.  

Los administradores deben comenzar con pocos períodos o días en ILC antes de 
aumentar la duración. 
 

Nivel 2 

Suspensión 
Fuera de la 
Escuela (OSS) 

Mediante la OSS un estudiante es retirado del entorno escolar 
durante un período designado. El estudiante puede compensar 
cualquier tarea perdida mientras está en OSS, y los profesores 
del estudiante deben permitir que este se reúna con ellos para 
ayudarlo a completar el trabajo y responder a sus preguntas, 
según lo permitan los horarios.  
 
Esta consecuencia puede estar limitada por la Ley de Educación 
para Personas con Discapacidades (IDEA) o la ley estatal. 

Al regresar de la OSS, el administrador se asegurará de que se implemente al 
menos un plan de Intervención, como las Prácticas de Restauración. Para los 
estudiantes con un IEP, puede que sea necesaria una reunión con el equipo del 
IEP. Si el estudiante tiene una conducta frecuente o repetitiva, será derivado al 
Equipo de Resolución de Problemas (PST) para desarrollar un plan de 
Intervención apropiado. La OSS no es apropiada para estudiantes que llegan 
tarde o se ausentan, con o sin justificación. La suspensión de un estudiante fuera 
de la escuela por no estar en la escuela no concuerda con la misión del Distrito.  
Los administradores deben comenzar con pocos días en OSS antes de aumentar 
lentamente la duración.  

Nivel 3 

Reunión con el 
Panel de 
Restauración 
(RPM) 

El estudiante y sus padres/tutores tendrán la oportunidad de 
participar en una reunión de restauración con el Panel de 
Restauración de HCS. Si el estudiante decide participar en un 
Panel de Restauración de HCS, el panel, los estudiantes 
infractores, el administrador de la escuela y otros interesados,  
 
incluida la víctima, cuando corresponda, hablarán sobre el daño 
causado por la conducta, desarrollarán un plan de conducta para 
el estudiante y hablarán sobre el acceso a posibles 
Intervenciones (p. ej. orientación, servicios de salud mental).  
 
Las Reuniones con el Panel de Restauración se hacen, a menudo, 
en lugar de la expulsión, por lo que para los estudiantes de 
Secundaria, la falta de participación en la Reunión con el Panel 
de Restauración o el incumplimiento del plan creado por el 
Panel, generalmente, dará lugar a una recomendación de 
expulsión.  

HCS ha identificado varias categorías de conductas que ameritan una Reunión con 
el Panel de Restauración, las cuales se mencionan en esta Matriz. 
La Recomendación para la Reunión con el Panel de Restauración coincidirá a 
menudo con OSS y ocurrirá antes de una recomendación de expulsión. 
 
Para conductas más graves, por lo general de Nivel 4, la RPM tendrá lugar en la 
oficina del Distrito y será dirigida por personal del Distrito. Para conductas menos 
graves, por lo general de Nivel 3, los administradores escolares deberían dirigir las 
Conversaciones o Reuniones de Restauración en sus escuelas. 

Nivel 3 y 4 

Expulsión 
 
Secundaria 
únicamente 

El retiro a largo plazo de la escuela normal y el entorno del aula, 
a menos que esté prohibido por la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA) o la ley estatal.  
Todas las recomendaciones de expulsión son revisadas por un 
panel del Distrito que determina si se debe o no proceder con la 

Ningún estudiante puede ser expulsado sin una audiencia de debido proceso 
previa. Mientras espera una audiencia de debido proceso, el estudiante será 
colocado en ILC o OSS durante hasta 10 días, según corresponda.  

Nivel 4 
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expulsión. Si se aprueba, el caso pasará ante el panel de 
audiencia del distrito, como se describe en el Apéndice E de la 
BLG.  

Los 5 Niveles de Respuesta 

Nivel de Respuesta ¿Quién se 
encarga? 

Registro ¿Derivación 
Disciplinaria a 
la Oficina? 

Ejemplo de Disciplina Ejemplo de Intervención 

Diaria 
 
 

Profesor Criterio del 
Profesor 

No • Cambiar de asiento a un 
estudiante 
• Llamar a casa 
 

• Contrato de Conducta 
 

Nivel 1  Profesor BLOOM No • Detención 
• Reunión con padres/tutores 
 

• Enseñar conductas esperadas y conductas de 
reemplazo 
• Recompensas PBIS 
 

Nivel 2 Administrad
or 

BLOOM Sí • Reparar el daño 
• Círculo de Restauración 
• ILC 
 

• Planes del Equipo de Resolución de Problemas 
• Plan de Conducta 
 
 

Nivel 3 Administrad
or 

BLOOM 
. 

Sí • Reparar el daño 
• Reuniones de Restauración 
• OSS 

• Orientación y Salud Mental 
• Apoyo intenso, individualizado 
• Plan de Intervención Escolar (SIP) 

Nivel 4 Administrad
or 

BLOOM Sí • Reparar el daño 
• Reuniones de Restauración 
• Suspensión a largo plazo 
• Reunión con el Panel de     
Restauración 
• Expulsión  

• Apoyos y planes de readmisión después de la 
expulsión 
• Plan de Intervención del Distrito (DIP) 

Disciplina Progresiva 

Niveles Cómo documentar Intervenciones ¿Cuándo avanzar? 
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Diaria a Nivel 
1 

Utilizar BLOOM cuando la conducta 
del estudiante ascienda al Nivel 1. 

El profesor debe utilizar técnicas generales de manejo del 
aula. 

Después de intentar corregir la conducta específica (p. ej. 
durante al menos tres días), puede avanzar a un Nivel 1. Debe 
llamarse a los padres. 

Nivel 1 a 
Nivel 2 

Utilizar BLOOM para consecuencias 
e intervenciones de Nivel 1.  

El profesor debe utilizar estrategias como contratos de 
conducta y Prácticas de Restauración. 

Después de intentar corregir la conducta específica, al menos 
tres veces, puede completar una Derivación Disciplinaria a la 
Oficina (ODR). Debe llamarse a los padres.  

Nivel 2 a 
Nivel 3 

Utilizar BLOOM para consecuencias 
e intervenciones de Nivel 2. 

 

Si la conducta justifica una ODR, el administrador debe 
implementar una Intervención. Si el estudiante ha repetido 
la misma conducta de Nivel 2, el administrador debe 
asegurarse de que tenga un plan de intervención del PST 
implementado.  

El Administrador no debe avanzar a un Nivel 3, a menos que el 
Plan de Intervención del estudiante haya sido debidamente 
implementado. Si el plan resulta infructuoso y si el 
administrador cree que ninguna otra intervención de Nivel 2 
ayudará, puede pasar a un Nivel 3. 

Nivel 3 a 
Nivel 4 

Utilizar BLOOM para consecuencias 
e intervenciones de Nivel 3 y 4. 

Para la mayoría de las conductas de Nivel 3, el 
administrador debe asegurarse de que el estudiante tiene 
un plan de PST implementado. Ese plan debe incluir las 
Intervenciones de más alto nivel en la escuela, incluidos los 
recursos de salud mental o la mentoría/orientación externa. 

El administrador no debe avanzar a un Nivel 4, a  
menos que el Plan de Intervención del estudiante  
haya sido debidamente implementado. Si el plan resulta 
infructuoso, y el administrador cree que ninguna otra 
intervención de Nivel 3 ayudará al estudiante, puede pasar a 
un Nivel 4. 

Nivel 3 sin un 
punto (Dot) 
de Nivel 4 

Si el nivel de respuesta más alto asignado a una conducta es Nivel 3, el administrador debe hacer todo lo posible para responder a la conducta del estudiante 
utilizando las Respuestas de Nivel 3. Si un estudiante repite las conductas que requieren Respuestas de Nivel 3, el administrador de la escuela puede consultar con 
el Departamento de Aprendizaje Conductual sobre la posibilidad de responder a la conducta del estudiante con una Respuesta de Nivel 4. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y 

consecuencias 
en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en la 

escuela más 
intensas  

y consecuencias 
fuera de la 

escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Deshonestidad Académica 
 
• Actúen con 
honestidad e integridad 
• Estén 
preparados cada día 
para la clase 
• Se 
enorgullezcan de su 
trabajo, esfuerzos y 
tareas 

Plagiar, cometer falsificación o hacer trampa/copiarse en una tarea menor 
(p. ej., una hoja de trabajo del aula, un examen o una prueba en el aula). 

     

Plagiar, cometer falsificación o hacer trampa/copiarse en una tarea 
importante (p. ej., un examen de fin de semestre o un examen de 
referencia). 

     

Alterar o ayudar a otro en alterar la red de computadoras, sistemas, exámenes 
o calificaciones del distrito escolar (p. ej., cambiar las calificaciones en el 
Sistema de Información de los Estudiantes).Esto incluye “hackear” cualquier 
dispositivo entregado por la escuela. 

     

Alcohol, Drogas, Inhalantes y Tabaco 
• Sean 
ciudadanos respetuosos 
de la ley 
• Respeten las 
leyes de la sociedad que 
abordan la posesión, el 
uso o la venta de drogas 
• Se asocien en 
la escuela solamente 
con personas que no 
usen ni vendan 
sustancias controladas 
• Sean 
conscientes en todo 
momento de los 
artículos en su posesión 
(casillero, chaqueta, 
auto, bolso, etc.) 

No cumplir con la Política y Procedimiento de Medicamentos de HCS, el cual 
los estudiantes deben seguir antes de tomar medicamentos de cualquier 
clase en la escuela. Esta disposición se aplica a medicamentos sin receta y 
de venta libre. 

     

El uso o la posesión de tabaco, inhalador de nicotina, cigarrillos electrónicos 
o Vapeador (p. ej. Juul).  Si el Vapeador, inhalador o dispositivo contiene 
THC, CBD u otra variante de Delta (p. ej. 8. 9, 10, etc.), entonces se 
considera una droga prohibida. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración en lugar de la 
expulsión. 

     

Estar bajo la influencia de cualquier bebida alcohólica o cualquier droga 
prohibida, como se define en el glosario. Esta disposición no se aplica a los 
medicamentos tomados de conformidad con la política de HCS. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una 
primera ofensa en lugar de la expulsión. 

     

El uso o consumo de alcohol o cualquier droga prohibida, como se define en 
el glosario. Esta disposición no se aplica a los medicamentos tomados de 
conformidad con la política de HCS. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una 
primera ofensa en lugar de la expulsión. 

     

HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
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Respuestas 
diarias de los 

profesores 

consecuencias 
e 

intervenciones 

y consecuencias 
en la escuela 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

escuela y 
recomendación 

de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Alcohol, Drogas, Inhalantes y Tabaco (continuación) 

 

Tener posesión de alcohol, drogas prohibidas o parafernalia de drogas, 
como se define en el glosario. Esta disposición no se aplica a los 
medicamentos tomados de conformidad con la política de HCS. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una 
primera ofensa en lugar de la expulsión. 

     

La compra, venta o participación en la distribución de tabaco, inhaladores 
de nicotina, cigarrillos electrónicos o productos de Vapeo (p. ej. Juul) a otro 
estudiante. La distribución puede inferirse por los hechos particulares, 
incluida la cantidad de artículos prohibidos en posesión del estudiante. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración como 
Respuesta a un Nivel 4. 

   
 
 

 
 
 
 

La compra, venta o participación en la distribución a otro estudiante de una 
bebida alcohólica o cualquier droga prohibida o parafernalia de drogas, 
según se define en el glosario. La distribución puede inferirse por los hechos 
particulares, incluida la cantidad de alcohol o drogas en posesión del 
estudiante. Si el Vapeador, inhalador o dispositivo contiene THC, CBD u otra 
variante de Delta (p. ej. 8. 9, 10, etc.), entonces se considera una droga 
prohibida. 

     

La compra, venta o participación en la distribución a otro estudiante 
de medicamentos sin receta y de venta libre, como se define en el 
glosario. La distribución puede inferirse por los hechos particulares, 
incluida la cantidad de medicamentos en posesión del estudiante. 
Cuando se asignan Consecuencias Disciplinarias por conductas que 
implican medicamentos sin receta y de venta libre, el administrador 
de la escuela debe considerar la intención del estudiante (p. ej., 
ayudar a un estudiante con dolor de cabeza en lugar de tratar de 
ganar dinero con la venta del medicamento). 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración como 
Respuesta a un Nivel 4. 

     

HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
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fuera de la 
escuela 

apoyos a nivel 
del Distrito 

Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Incendio intencional, explosivos y amenazas de bomba 
 
• Tengan 
respeto por la vida, la 
propiedad y la seguridad 
de otros 
• Creen 
entornos de aprendizaje 
seguros para ellos 
mismos y para sus 
compañeros 
• Apoyen a las 
agencias policiales y las 
escuelas para promover 
la seguridad de todos 
los miembros del 
personal y los 
estudiantes 

Provocar un incendio o intentar provocarlo o ayudar a otros a provocarlo      

Activar el sistema de alarma de incendio de un edificio u otros sistemas de 
alarmas, incluido denunciar falsamente un incendio o una emergencia o 
hacer una llamada de falsa alarma al 911. 

Cuando la conducta cause una alteración sustancial (es decir, cause un 
cierre o evacuación o provoque lesiones o daños a la propiedad de la 
escuela), el estudiante automáticamente estará sujeto a una medida 
disciplinaria de Nivel 4. Para situaciones donde no ocurre una interrupción 
sustancial, se debe utilizar la disciplina progresiva, comenzando con una 
ofensa de Nivel 3. Oportunidad para una Reunión del Panel de 
Restauración en lugar de la expulsión, a discreción de los administradores 
de la escuela. 

     

Tener posesión de fuegos artificiales, MACE, gas pimienta para defensa 
personal, bombas de olor, bombas de humo o cualquier otra sustancia u 
objeto inherentemente peligroso. 

       

Vender o distribuir fuegos artificiales, MACE, gas pimienta para defensa 
personal, bombas de olor, bombas de humo o cualquier otra sustancia u 
objeto inherentemente peligroso. 

     

Detonar o amenazar con detonar fuegos artificiales, MACE, gas pimienta, 
bombas de olor o bombas de humo.      

Amenazar con detonar un dispositivo explosivo sin posesión real de este.      

Tener posesión o detonar cualquier dispositivo explosivo no 
específicamente mencionado en este documento.      
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Acoso escolar, hostigamiento y amenazas 
• Muestren 
preocupación por los 
demás 
• Se comporten 
de manera cooperativa, 
amistosa y respetuosa 
con los miembros del 
personal y sus 
compañeros 
• Proyecten una 
actitud positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal y 
sus compañeros 
• Busquen 
orientación de adultos 
de confianza para 
obtener ayuda y 
dirección 
• Animen a sus 
compañeros de clase a 
participar en funciones 
escolares 
• Acepten a las 
personas según sus 
méritos individuales 
• Denuncien 
todos los actos de 
violencia, hostigamiento 
o amenazas a las 
autoridades 
competentes 
 

 
Conducta amenazante (incluida la comunicación verbal, escrita o electrónica 
o los gestos físicos) dirigida hacia otro estudiante, profesor, miembro del 
personal, administrador u otra persona donde no hay expectativa 
razonable de daño corporal. 
 

     

Actuar de una manera que haga que otro estudiante razonablemente crea 
que está en peligro de daño físico, lo que incluye, a título enunciativo, 
declaraciones verbales, declaraciones escritas, agresión no verbal e 
intimidación. 
 

     

Hacer amenazas de violencia con armas contra otro estudiante, por las que 
este crea y denuncie razonablemente que está en peligro de daño físico, lo 
que incluye, a título enunciativo, declaraciones verbales, declaraciones 
escritas, imágenes y mensajes en redes sociales y otras aplicaciones de 
correo electrónico, chat y texto. 
 

     

El acoso escolar, que es la conducta agresiva e indeseada entre niños en 
edad escolar e implica un desequilibrio de poder real o percibido. La 
conducta se repite o tiene el potencial de repetirse en el tiempo. El acosador 
y la víctima pueden tener problemas graves y duraderos, como depresión o 
ansiedad. 
Ejemplos: 
• Amenazar a otro estudiante 
• Esparcir rumores 
• Atacar física o verbalmente a alguien 
• Excluir a propósito a alguien de un grupo 
• Ritos de iniciación 
 

     

Utilizar amenazas, miedo o fuerza sin un arma para hacer que una persona 
entregue bienes o tome otras medidas inapropiadas 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: 

CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Acoso escolar, hostigamiento y amenazas (continuación) 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer una amenaza dirigida a la población general de la escuela, incluida 
una amenaza de tiroteo en la escuela o una amenaza de bomba. Los 
administradores tienen la discreción de comenzar en un Nivel 3 o Nivel 4, 
según el alcance de la amenaza y la alteración del entorno escolar. 

     

Presentar una denuncia falsa de un incidente de seguridad escolar de 
cualquier forma, ya sea anónima o no (tal como una denuncia falsa de un 
tiroteo o la presencia de una pistola en el campus). Los administradores 
tienen la discreción de comenzar en un Nivel 3 o Nivel 4, según el alcance 
de la amenaza y la alteración del entorno escolar. 

     

Hacer amenazas o cometer hostigamiento basado, en su totalidad o en 
parte, en la raza, el origen étnico, la discapacidad, la religión, el sexo u otras 
características de identificación del estudiante. Esta conducta no tiene que 
ascender al nivel de acoso escolar, definido arriba. 

Ejemplos 

• Insultos basados en las características identificatorias  de un 
estudiante o un empleado de la escuela 
• Intimidar a otro estudiante o empleado de la escuela, de forma 
verbal o no verbal, en base a las características identificatorias de ese 
estudiante o empleado. 

     

Actuar de manera dirigida a un empleado de la escuela, que le haga creer 
razonablemente que está en peligro de daño físico, lo que incluye, a título 
enunciativo, declaraciones verbales, declaraciones escritas, agresión no 
verbal e intimidación. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Conducta Disruptiva y No Cooperativa 
• Muestren 
preocupación por los 
demás 
• Proyecten una 
actitud positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal y 
sus compañeros 
• Demuestren 
una conducta civilizada, 
respetuosa, educada y 
cortés 
• Cooperen con 
los funcionarios de la 
escuela para crear un 
entorno de aprendizaje 
positivo 
• Mantengan el 
autocontrol en todo 
momento 
 

Interrumpir la enseñanza y el aprendizaje de otros estudiantes en el aula. La 
interrupción no incluye participar ocasionalmente con la enseñanza de una 
manera que no esté alineada con las expectativas de la clase (p. ej., 
ocasionalmente dejar escapar algo o tener una conversación lateral con otro 
estudiante). 
Ejemplos: 
• Hablar fuera de turno, hacer comentarios inapropiados o 
humorísticos en momentos inapropiados 
• Tratar de involucrar a otros mientras están trabajando 
• Dejar caer cosas, reírse o hacer ruidos a propósito 
• Molestar a otros estudiantes 
• Estar fuera de su asiento/caminar por el aula 
• Socializar en exceso 
• Golpear las puertas/ventanas del aula 

     

Negarse a seguir instrucciones o responder sinceramente a preguntas o 
peticiones de profesores, personal o administradores. 
Ejemplos: 

• Negarse a dar su nombre o información 
• Dar un nombre o información falsos 
• Representación fraudulenta de HCS para beneficio personal 
• Poseer un permiso de pasillo sin autorización 
• Rehusarse a seguir instrucciones de la clase o hacer el trabajo 
asignado 
• Negarse a retirar/guardar artículos o materiales, según lo que 
solicite el profesor, el personal o el administrador 
• Negarse a sentarse en el asiento asignado 
La disciplina de exclusión de Nivel 3 está reservada para estudiantes con 
extensos antecedentes de ofensas repetidas. Antes de recomendar la 
disciplina de exclusión de Nivel 3, el estudiante debe haber sido derivado a 
un Equipo de Resolución de Problemas y tener un Plan de Intervención 
Escolar ("SIP") implementado. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Conducta Disruptiva y No Cooperativa (continuación) 
• Se concentren 
en completar las tareas 
asignadas 
• Creen 
entornos que les 
permitan a sus 
compañeros de clase 
trabajar y aprender 
• Sigan las 
reglas de la escuela 
• Respeten la 
seguridad de los demás 
estudiantes en el pasillo 
 

Incitar o alentar una pelea, lo que incluye burlas, provocación u organización 
de actividades disruptivas con o sin el uso de dispositivos electrónicos. 
Ejemplos: 
• Incitar a otros estudiantes a pelear 
• Enviar mensajes de texto a un estudiante para incitar una pelea 

 
 
 

 
   

Impedir la enseñanza durante un tiempo significativo o comportarse de 
manera que interrumpa significativamente la clase, la escuela o una 
actividad patrocinada por la escuela. 
Ejemplos: 
• Lanzar objetos, como muebles, computadoras portátiles, libros, 
etc. 
• Tener arrebatos extremos 
• Lanzar objetos por las ventanas 
• Animar a otros estudiantes a faltar la clase 

     

Utilizar la fuerza o algún otro medio para obtener acceso sin permiso a una 
instalación de la escuela protegida o cerrada con llave. 
Ejemplos: 
• Romper una ventana para entrar 
• Tomar la llaves de un empleado y utilizarlas para entrar a un 
edificio o cuarto 

   
 
 

 
 

Materiales Explícitos, Lascivos, Obscenos o Sexuales y Acciones Asociadas 
• Compartan 
materiales que sean 
educativamente 
apropiados 
• Utilicen 
dispositivos electrónicos 
aprobados de manera 
responsable 

Poseer u observar materiales pornográficos, que incluyen medios impresos, 
electrónicos, de video y otros medios. 

      

Espiar u observar inapropiadamente a una persona en el baño (por ejemplo, 
asomarse a la cabina del baño para espiar a un estudiante que lo está 
usando). 

     

Hacer insinuaciones sexuales no deseadas, solicitar actos o favores sexuales, 
o cualquier otra conducta verbal, escrita o física inapropiada de naturaleza 
sexual. 

     

Exhibir físicamente o tocar públicamente las partes privadas propias de 
manera intencional, ya sea sobre o debajo de la ropa.      
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Incumplir las Reglas durante el Transporte en Autobús, las Excursiones o las Actividades Extracurriculares 

• Sigan las 
reglas de la escuela y las 
instrucciones del 
personal de la escuela 
• Sigan las 
reglas de la escuela para 
estacionar y conducir 
• Conduzcan de 
manera segura en todo 
momento 

No seguir las reglas del autobús o las instrucciones del conductor del 
autobús. Para incumplimientos menores u ocasionales de las reglas del 
autobús, el estudiante puede perder los privilegios de la actividad escolar; 
sin embargo, para incumplimientos repetidos o graves o relacionados con la 
seguridad, el estudiante puede perder los privilegios del autobús, de forma 
temporal o permanente. Consulte el Formulario de expectativas en el 
autobús de HCS que se encuentra en el Apéndice C en la BLG. Pueden 
aplicar otras infracciones en esta Matriz (p. ej., pelear). 

     

Incumplimiento de las reglas de estacionamiento y conducción de la 
escuela.      

Incumplir las instrucciones del personal, un entrenador, profesor o adulto 
acompañante en una excursión o durante una actividad o evento 
extracurricular o después de la escuela. 

     

Falta de permanencia en la clase o la escuela 
• Sigan las 
reglas de la escuela 
• Asistan a 
todas las clases 
• Sean 
puntuales y se den 
cuenta de que una 
persona puntual tiene 
mayor probabilidad de 
éxito en la fuerza laboral 
 

Llegar tarde a clase (estar demorado). En caso de reiteradas llegadas tarde, 
un profesor puede derivar a un estudiante al Administrador (Respuesta de 
Nivel 2). Sin embargo, las consecuencias y la intervención del Administrador 
deben ser diseñadas para maximizar el tiempo en clase del estudiante. 
Los administradores deben utilizar una Conversación o Reunión de 
Restauración de nivel escolar para estudiantes y sus padres/tutores, que 
requieran una Respuesta de nivel 3 por conducta repetida. 

     

Salir sin permiso del campus escolar durante clases programadas. 
Al determinar las consecuencias de esta conducta, los Administradores deben 
seleccionar aquellas que permiten al estudiante estar el máximo tiempo 
posible en clase, como la detención durante la hora del almuerzo o la Hora de 
Poder (Power Hour). Los administradores deben utilizar una Conversación o 
Reunión de Restauración de nivel escolar para estudiantes y sus 
padres/tutores, que requieran una Respuesta de nivel 3 por conducta 
repetida. Debido al potencial riesgo de seguridad que causa esta conducta, un 
Administrador puede utilizar OSS por conducta repetida, pero solamente si las 
otras Intervenciones no han sido exitosas. Consultar las expectativas de HCS 
de “Puerta a Puerta” en la BLG. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Falta de permanencia en la clase o la escuela (continuación) 
 
 Llegar tarde a clase (estar demorado). En caso de reiteradas llegadas tarde, 

un profesor puede derivar a un estudiante al Administrador (Respuesta de 
Nivel 2). Sin embargo, las consecuencias y la intervención del Administrador 
deben ser diseñadas para maximizar el tiempo en clase del estudiante. 

Los administradores deben utilizar una Conversación o Reunión de 
Restauración de nivel escolar para estudiantes y sus padres/tutores, que 
requieran una Respuesta de nivel 3 por conducta repetida. 

     

No Respetar la Propiedad de Otros 
• Muestren 
respeto por la 
propiedad de los demás 
• Denuncien 
todos los actos de 
vandalismo a las 
autoridades 
competentes 
• Muestren 
orgullo por la escuela, 
participando de forma 
activa en la protección y 
el mantenimiento del 
campus escolar 
• Devuelvan 
propiedad perdida a su 
propietario o a los 
funcionarios escolares 
adecuados. 

Dañar, vandalizar o destruir o tomar propiedad que le pertenece a otra 
persona o al Distrito. Esta conducta incluye bromas escolares. No incluye 
juegos rudos en los que el estudiante que toma u obtiene la propiedad no 
tiene intención de quedársela. 

Los profesores tienen la discreción de manejar situaciones menores en el 
aula. 

Para Respuestas de Nivel 2 y Nivel 3, el administrador debe llevar a cabo una 
Conversación de Restauración con los estudiantes. 

     

Tomar físicamente u obtener propiedad de otra persona sin su 
consentimiento. Esta conducta no incluye juegos rudos en los que el 
estudiante que toma u obtiene la propiedad no tiene intención de 
quedársela. 

Ejemplos: 

• Robar del bolsillo de otro estudiante 
• Sacarle una billetera del bolsillo a alguien 
• Sacar algo de un bolso o mochila mientras la persona la tiene 
puesta 

     

Tomar u obtener físicamente el vehículo de otra persona sin su permiso.      

HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
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Respuestas 
diarias de los 

profesores 

consecuencias 
e 

intervenciones 

y consecuencias 
en la escuela 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

escuela y 
recomendación 

de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Apostar 
• Sean 
ciudadanos respetuosos 
de la ley 

Participar en juegos de azar que requieran el uso de dinero o el intercambio 
de bienes (p. ej., póquer o dados).      

Vestimenta inapropiada 
• Se adhieran al 
código de vestimenta de 
la escuela 
• Se asocien con 
personas que 
promuevan un clima 
escolar positivo y 
amistoso 

Violación del Código de Vestimenta (Ver el Apéndice A de la Guía de 
aprendizaje de Conductual). 
En consonancia con el objetivo del Distrito de mantener a los estudiantes en 
el aula, las Consecuencias Disciplinarias de Nivel 2 generalmente no son 
apropiadas para esta conducta; no obstante, las Intervenciones de Nivel 2, 
como la derivación al PST, pueden ser apropiadas para abordar casos 
repetidos de esta conducta. 

     

Vestir de una manera lasciva o con vestimenta asociada a pandillas.      

Lenguaje inapropiado 
• Proyecten una 
actitud positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal y 
sus compañeros 
• Demuestren 
una conducta civilizada, 
respetuosa, educada y 
cortés 
• Mantengan el 
autocontrol en todo 
momento 
• Respeten las 
decisiones de otros 
estudiantes con 
respecto a sus cuerpos 

Usar lenguaje grosero u ofensivo o hacer gestos inapropiados u ofensivos, 
comentarios verbales o escritos o símbolos. 

     

Usar lenguaje grosero u ofensivo o hacer gestos inapropiados u ofensivos, 
comentarios verbales o escritos o símbolos dirigidos a otro estudiante. 

     

Usar lenguaje grosero u ofensivo o hacer gestos inapropiados u ofensivos, 
comentarios verbales o escritos o símbolos dirigidos a personal de la 
escuela. 
Los profesores tienen la discreción de abordar el primer incidente de esta 
conducta en el aula. Las consecuencias fuera de la escuela son apropiadas 
solo si las Intervenciones no han tenido éxito. Antes de asignar un 
estudiante a OSS para esta conducta, el administrador debe utilizar una 
Conversación o Reunión de Restauración de nivel escolar para estudiantes y 
sus padres/tutores. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por ofensas 
repetidas. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Contacto Físico Inapropiado y Agresión 
• Traten de 
resolver los problemas 
antes de que se 
intensifiquen 
• Proyecten una 
actitud positiva y de 
cooperación hacia los 
miembros del personal y 
sus compañeros 
• Usen 
habilidades de gestión 
de conflictos para 
resolver desacuerdos 
• Demuestren 
una conducta civilizada, 
respetuosa, educada y 
cortés 
• Mantengan el 
autocontrol en todo 
momento 
 
 
 
 
 

Iniciar un acto físico inapropiado dirigido a otro estudiante que no se eleve 
al nivel de una pelea o ataque físico, como empujones o juegos rudos. 

     

Pelear con otro estudiante. El Administrador tiene la discreción de 
determinar el Nivel de Respuesta apropiado basado, al menos, en las 
acciones de cada estudiante, la duración de la pelea, la cantidad de 
participantes, las acciones de los estudiantes que conducen a la pelea y el 
daño, tanto a la escuela como a las personas involucradas. Si un estudiante 
se está defendiendo, el Administrador puede seleccionar una Consecuencia 
Disciplinaria menor, lo que incluye no aplicar consecuencias, cuando 
corresponda. 
Excepto  
en las circunstancias más atroces, antes de que un Administrador 
recomiende una expulsión por una pelea de Nivel 4, debe recomendar una 
Reunión con el Panel de Restauración para desarrollar un plan de 
Intervención para los estudiantes involucrados. 

     

Atacar físicamente a otro estudiante. El Administrador tiene la discreción de 
comenzar con una Respuesta de Nivel 4 si la gravedad de la agresión lo 
justifica. El Administrador debe considerar, al menos, las acciones de los 
participantes antes de la agresión, la cantidad de participantes y el daño 
físico causado a la víctima antes de comenzar en un Nivel 4. 
Excepto en las circunstancias más atroces, si un Administrador inicia con una 
Respuesta de Nivel 4, debe recomendar una Reunión con el Panel de 
Restauración para desarrollar un Plan de Intervención antes de recomendar 
la expulsión del estudiante. 

 
  

    

Dañar físicamente a un empleado de HCS u otro adulto, incluido lanzarle un 
objeto o golpear a un adulto que está interviniendo en una pelea. 
El Administrador tiene la discreción de comenzar con cualquier Nivel de 
Respuesta y debe considerar lo siguiente: 
• Si el estudiante tuvo la intención de causar daño 
• La gravedad de la lesión causada 
Un Administrador tiene la discreción de comenzar con una Respuesta de 
Nivel 4 si el estudiante actuó intencionalmente o causó lesiones graves, por 
ejemplo, que requieran atención médica. 
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CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Contacto inapropiado y conducta sexual 
 
• Tengan 
respeto por la vida, la 
propiedad y la seguridad 
de otros 
• Apoyen a las 
agencias policiales y las 
escuelas para promover 
la seguridad de todos los 
miembros del personal y 
los estudiantes 
• Respeten las 
decisiones de otros 
estudiantes con 
respecto a sus cuerpos 

Participación en contacto sexual consensuado pero inapropiado (que 
excluyen relaciones sexuales o sexo oral) en las instalaciones de la escuela o 
durante eventos patrocinados por la escuela. Esto incluye participar en 
cualquier actividad o juego rudo, como tocar intencionalmente las partes 
íntimas de otra persona con cualquier parte del cuerpo u objeto, con el 
consentimiento de la otra persona. 

     

Contacto sexual no consensuado en las instalaciones de la escuela o durante 
eventos patrocinados por la escuela. Esto incluye participar en actividades o 
juego rudo, como tocar intencionalmente, incluso a través de la ropa, las 
partes íntimas de otra persona con cualquier parte del cuerpo u objeto, sin el 
consentimiento de la otra persona. 
Ejemplos: 
• Jalar y soltar los tirantes de un sostén 
• Abofetear las nalgas de otra persona 
• Manosear a otra persona 
Las ofensas repetidas darán lugar a una Respuesta de Nivel 4. 

     

Participación en relaciones sexuales consensuadas, incluso sexo oral, en las 
instalaciones de la escuela o durante eventos patrocinados por la escuela. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una 
primera ofensa en lugar de la expulsión.  

     

Relaciones sexuales no consensuadas, incluso sexo oral, en las instalaciones 
de la escuela o durante eventos patrocinados por la escuela.      

Uso Inapropiado de Tecnología 
• Utilicen 
dispositivos electrónicos 
aprobados de manera 
responsable 
• Guarden los 
dispositivos cuando lo 
solicite el personal o los 
Administradores 

No seguir la política de Dispositivos Electrónicos Personales descrita en el 
Apéndice B de la BLG. 
Ejemplo: 
• Utilizar cualquier Dispositivo Electrónico Personal (PED) en clase para 
llamar, enviar mensajes de texto, jugar, navegar por Internet, utilizar 
aplicaciones o escuchar música sin la aprobación del profesor 
La confiscación temporal se puede usar como una consecuencia adicional. La 
confiscación a largo plazo o la pérdida de privilegios se pueden usar como 
consecuencias adicionales para los estudiantes con ofensas repetidas. Pueden 
aplicar otras infracciones en esta Matriz (p. ej., Grabación y Transmisión). 

     

HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
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Respuestas 
diarias de los 

profesores 

consecuencias 
e 

intervenciones 

y consecuencias 
en la escuela 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

escuela y 
recomendación 

de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Uso Inapropiado de Tecnología (continuación) 
• Utilicen los 
dispositivos electrónicos 
aprobados en los 
momentos apropiados 
• Utilicen la red 
escolar para comunicación 
y propósitos educativos 
• Traten los 
dispositivos de la escuela, 
la red escolar y los 
recursos escolares en 
línea con respeto y 
cuidado 
• Utilicen los 
dispositivos entregados 
por la escuela de 
conformidad con las leyes 
federales, estatales y 
locales 
• Operen sus 
dispositivos sin pasar por 
alto los filtros de 
contenido y seguridad del 
Distrito 

Usar dispositivos tecnológicos de manera levemente inapropiada. Ejemplos: 
• Uso de la computadora para juegos, servicios de mensajería, salas de chat 
y otras actividades no relacionadas con la escuela 
• Utilizar computadoras para descargar, almacenar o crear archivos no 
relacionados con la escuela, que no causen daños al dispositivo, como videos, música, 
aplicaciones u otros programas 
• Utilizar la computadora para transmitir información personal, como el 
número de teléfono del hogar por internet 

     

Usar dispositivos tecnológicos de manera seriamente inapropiada. Ejemplos: 
• Cambiar los ajustes/configuraciones de un dispositivo entregado por la 
escuela 
• Borrar, examinar, copiar o modificar archivos, datos o configuraciones del 
dispositivo de otro usuario 
• Utilizar computadoras para descargar, almacenar o crear archivos no 
relacionados con la escuela, que causen daños al dispositivo 
• Enviar comunicaciones anónimas no autorizadas o falsas utilizando 
aplicaciones como Google Chat, MSN Messenger y Yahoo Messenger, entre otras 
Omitir el filtro web del Distrito a través de un proxy web 

     

Usar dispositivos tecnológicos de manera extremadamente inapropiada. 
Ejemplos: 
• Realizar cualquier actividad que anule el dispositivo, el acuerdo de 
servicio, la licencia de software o la garantía tal como, a título enunciativo, 
jailbreaking (liberación del dispositivo) o rooting (acceso privilegiado a la raíz del 
sistema operativo) (p. ej., hackear el dispositivo para saltear el software de 
administración de derechos digitales) 
• Utilizar un dispositivo entregado por la escuela o la red del 
Distrito/Internet para beneficios personales o financieros no educativos 
• Utilizar un dispositivo entregado por la escuela o la red del 
Distrito/internet para actividades ilegales, que incluyen usos que violen leyes o 
regulaciones federales, estatales o locales 

     

Hacer cambios no autorizados en la configuración de un programa o participar 
de cualquier conducta o actividad que dañe o interrumpa el rendimiento de la 
red en dispositivos escolares. Esto incluye un ataque por denegación de servicio. 

     



75 
 

HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Grabaciones y Transmisiones 
 
• Obtengan 
permiso antes de grabar 
a cualquier otra persona 

Grabar a una persona, utilizando fotos, audio o video, sin el permiso de la 
persona o la escuela.      

Grabar a una persona, utilizando fotos o video, mientras la persona está 
desnuda, total o parcialmente. 
Ejemplos: 
• Grabar a una persona en el baño o el vestuario 
• Grabar la exposición de partes del cuerpo (p. ej., enseñar el 
trasero, hacer exhibicionismo, etc.) 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una 
primera ofensa en lugar de la expulsión. 

     

Grabar a una persona realizando un acto sexual explícito, utilizando fotos, 
audio o video, con o sin el consentimiento de la persona. Las personas que 
realizan el acto sexual estarán sujetas a la misma disciplina que la persona 
que graba si actuaron con conocimiento de la grabación. 
Oportunidad para una Reunión con el Panel de Restauración por una 
primera ofensa en lugar de la expulsión. 

     

Enviar, transmitir, cargar, descargar o distribuir una grabación de una 
persona, incluidos otros estudiantes, personal, profesores, administradores 
u otras personas, sin la aprobación de la persona y con la intención de 
dañarla o degradarla. 

     

Enviar, transmitir, cargar, descargar o distribuir materiales obscenos, 
amenazantes, acosadores, pornográficos, sexualmente explícitos o racistas. 
Ejemplos: 
• "Selfies" con desnudos o desnudos parciales 
• Memes, GIF, capturas de pantalla, otras imágenes digitales 
Si los estudiantes o el personal de la escuela son el sujeto del material 
transmitido, se comienza con una Respuesta de Nivel 4, que incluye una 
oportunidad de Reunión con el Panel de Restauración por una primera 
ofensa en lugar de la expulsión. 
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HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria 
Respuestas 

diarias de los 
profesores 

Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 
consecuencias 

e 
intervenciones 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 
y consecuencias 

en la escuela 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
escuela y 

recomendación 
de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Uso/Posesión/Distribución de Artículos no Autorizados 

 
• Comprendan y 
sigan las reglas de la 
escuela 

Utilizar o poseer un artículo de una manera que altere el entorno de 
aprendizaje. 

Ejemplos: 

• Poseer o prender un encendedor 
• Lanzar globos de agua 
 

     

La venta o distribución no autorizada de bienes no incluidos en este 
documento. 

     

Utilizar, poseer o participar de forma consciente en la distribución de dinero 
falsificado. 

     

Pagar a otro estudiante para que demuestre cualquier conducta que esté 
prohibida por la Matriz Secundaria de la BLG. El Nivel de Respuesta para esta 
conducta debe corresponderse con los Niveles de Respuesta asignados a la 
conducta prohibida. 

Ver la conducta prohibida para el Nivel de Respuesta. 

Armas/Armas de fuego 
 
• Sean 
ciudadanos respetuosos 
de la ley 

 

• Apoyen a las 
agencias policiales y las 
escuelas para promover 
la seguridad de todos los 
miembros del personal y 
los estudiantes 
 

Poseer casquillos o partes de armas.      

Poseer un arma de juguete, que no sea usada para amenazar, intimidar, 
dañar o causar una interrupción. Las pistolas AirSoft, pistolas de perdigones 
(BB guns) y rifles de aire comprimido no se consideran armas de juguete. 

     

Poseer un arma de juguete, que sea usada para amenazar, intimidar, dañar 
o causar una alteración.      

HCS ESPERA QUE SUS 
ESTUDIANTES: CUANDO LOS ESTUDIANTES NO CUMPLEN CON LAS EXPECTATIVAS POR: 

Diaria Nivel 1 
Respuestas en 

el aula, 

Nivel 2 
Respuestas 

administrativas 

Nivel 3 
Respuestas en 
la escuela más 

Nivel 4 
Retiro a largo 

plazo de la 
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Respuestas 
diarias de los 

profesores 

consecuencias 
e 

intervenciones 

y consecuencias 
en la escuela 

intensas y 
consecuencias 

fuera de la 
escuela 

escuela y 
recomendación 

de expulsión, 
apoyos a nivel 

del Distrito 
Respuestas del profesor Respuestas de los administradores 

Armas/Armas de fuego (continuación) 
• Sean 
conscientes en todo 
momento de los 
artículos en su posesión 
(casillero, chaqueta, 
auto, bolso, etc.) 
• Tengan 
respeto por la vida, la 
propiedad y la seguridad 
de otros 

Poseer un arma, que no sea un arma de fuego, como se define a 
continuación. Esto incluye, a título enunciativo, balas, navajas, cuchillos de 
navaja, trinchetas, espadas, puñales, pistolas paralizantes, nudillos de metal, 
pistolas de perdigones (BB guns), pistolas de pellets, pistolas de bengalas, 
rifles de aire comprimido y Rifles Airsoft o cualquier cosa considerada un 
arma por un funcionario de la escuela. Para que esto aplique, el estudiante 
no debe haber demostrado ninguna intención de utilizar el arma. 

     

Poseer e intentar usar o amenazar con el uso de un arma, excepto un arma 
de fuego, contra otra persona o para causar disturbios.      

Poseer un arma de fuego, que se define como cualquier arma (incluida una 
pistola de salvas) que se convertirá o está diseñada para expulsar un 
proyectil por la acción de un explosivo; la estructura o el receptor de 
cualquier arma de este tipo; cualquier silenciador de arma de fuego o 
cualquier dispositivo destructivo. Dicho término no incluye un arma de 
fuego antigua, y la definición de este término está sujeta a los términos del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos (USC) Art. 921. 
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