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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de las Escuelas de Los Lunas es educar a cada estudiante. Todos los estudiantes y 

miembros del personal tienen el derecho ser respetados y protegidos en un ambiente escolar que es seguro y 

conducente al aprendizaje. Manteniendo un clima escolar libre de interrupciones permite a todos los participantes 

aprender y crecer. 

Las Escuelas de Los Lunas creen que la disciplina empieza en el hogar. Es la responsabilidad de 

padres/guardianes enseñar a su niño/a un sentido de respeto para ellos, para otros, y por la propiedad ajena. Todos 

los estudiantes se comportarán responsablemente cuando estén en la escuela y en cualquier actividad patrocinada 

por la escuela. 

Para lograr esto se necesita una asociación fuerte entre la casa y la escuela. Esta asociación proporcionara la 

base para una atmósfera cual sea positiva, con confianza, seguridad y cual se preste a dar una reta educativa 

para los alumnos. 

El propósito de este documento es ayudar a los estudiantes, padres, maestros, y administradores escolares 

entender que la comunidad escolar existe para ayudar a todos los estudiantes a desarrollar su potencial para el 

aprendizaje y autodisciplina necesaria para permitir que sean miembros productivos, responsables de una 

sociedad democrática. 

La calidad de la comunidad escolar; social y académicamente, depende de una manera significante de las 

decisiones hechas por la población de estudiantes. Al entrar en una escuela, los estudiantes asumen parte de la 

responsabilidad para crear un ambiente estimulante, académico y social en donde todos pueden crecer y 

aprender. 

Los estudiantes pueden ejercer sus derechos constitucionales del libre discurso, de la prensa, de  asamblea, y de 

privacidad. Sin embargo, el ejercicio de tales derechos, debe ejercerse de una manera que no rompa el aprendizaje 

de otros en el proceso educativo y el ambiente escolar. 

Ciertas conductas y actitudes de estudiantes crean un ambiente de aprendizaje deseable y saludable que las escuelas 

promueven: 

 Ser justo y aceptar a personas de diferentes antecedentes y habilidades, y a los que son políticamente, 

económicamente, socialmente, religiosamente, y racialmente diferentes. 

 Tener el deseo de participar en actividades académicas y extra curriculares; 

 Demostrar un espíritu de cooperación y un deseo de compartir habilidades, tiempo, y destrezas, no sólo 

para alcanzar las propias metas, pero también para ayudar a otros a tener éxito; 

 Ser puntual y asistir a clases regularmente y a las actividades de organizaciones patrocinadas por la 

escuela; 

 Tener buena voluntad para seguir las reglas de la escuela y hacer contribuciones positivas al clima 

académico y social. 

 

La conducta inaceptable se define en este documento, así como las consecuencias de esta conducta. La lista no 

es exhaustiva; los actos de mala conducta que no son especificados aquí, también estarán bajo la acción 

discrecional por el personal escolar apropiado.  
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Todos los empleados escolares tienen el derecho de tomar acción discrecional en cualquier momento que el 

proceso educativo sea amenazado con interrupciones o cuando la seguridad de personas o propiedad se 

amenace. Las consecuencias por las infracciones de disciplina delineadas aquí son consecuencias mínimas y 

estará a la discreción del administrador de cada local escolar. La decisión de suspender un alumno por corto plazo, 

por ejemplo--uno a diez días de suspensión dentro de la escuela (ISS) o uno a diez días de suspensión fuera de la 

escuela (OSS) no puede ser apelada.  Es discreción del personal escolar ejercer su mejor juicio en escoger las 

consecuencias para situaciones o infracciones particulares. Se considerada una interrupción del proceso 

educativo cuando los estudiantes presentan un peligro a personas o propiedad, y pueden ser sacados 

inmediatamente de la escuela o de eventos patrocinados por la escuela. Si se necesita, la policía o 

cualquiera otra autoridad legal puede sacar el estudiante. 

Este manual se promulgue de acuerdo a la Sección 7.5 de las políticas escolares de la mesa directiva de Las 

Escuelas de Los Lunas. Las escuelas públicas de Los Lunas no discriminan en base de raza, color, origen 

nacional, religión, sexo, edad o incapacidad en sus programas o actividades (Política de la mesa directiva de las 

escuelas de Los Lunas 7.21).  La siguiente división ha sido designada para responder a preguntas sobre pólizas 

antidiscriminatorias: Brian Baca, Asistente del Superintendente, Oficial Distrital de Asuntos de Equidad, PO 

Drawer 1300, Los Lunas, NM 87031 (505) 865-9636.   

SECCIÓN I 

¿CUÁNDO SE APLICA ESTE MANUAL DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL? 

Las provisiones del Manual de Comportamiento Estudiantil se aplican: 

 Durante las horas del horario escolar; 

 Durante el transporte de estudiantes proveídos por el distrito, incluyendo la parada de autobús designada 

por cada escuela; y 

 En los momentos y lugares en donde el personal escolar tiene jurisdicción, incluyendo eventos 

patrocinados por la escuela, excursiones, funciones atléticas, u otras actividades relacionadas con la 

escuela. 

 

Cualquier oficial escolar público, o chaperón designado está autorizado a tomar acción cuando la mala 

conducta de un estudiante afecta a otros estudiantes, personal escolar, o en el proceso educativo. El manual de 

cada escuela complementa este Manual de Comportamiento Estudiantil y se debe ser consultado para las 

pautas específicas. 

 

SECCIÓN II 

¿QUÉ DERECHOS TIENEN LOS ESTUDIANTES? 

Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente educacional que sea seguro, ordenado y libre de 

interrupción.  

A.  Oportunidad Educativa 

1. Cada estudiante tiene el derecho a una educación pertinente a sus necesidades y a sus habilidades y la 

responsabilidad de no negar este derecho a cualquier otro estudiante. 

2. Ningún individuo estará sujeto a un tratamiento prejuiciado ni a limitar su derecho de asistir y 

beneficiarse de la escuela pública en base de lo siguiente, pero no limitado a la identidad étnica, religiosa, 

color, sexo, creencia política, incapacidad mental o física, tampoco serán negados el ejercicio de sus 

derechos dentro de esta política. 
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B.  Participación en Decisiones de Educación 

1. En los grados 7-12 se establecerá un gobierno estudiantil elegido por la población estudiantil, abierta a 

todos los estudiantes. El gobierno estudiantil establecerá normas razonables para los candidatos. Se les 

permitirán a todos los estudiantes votar en las elecciones diseñadas y se promoverá a los candidatos y 

sus programas. El personal escolar de grados Pre-Kindergarten hasta sexto grado deben presentarles a los 

alumnos los principios del gobierno estudiantil a través de actividades de clase y escuela. 

2. Las responsabilidades del gobierno estudiantil estarán sujetas a las regulaciones de la Mesa Directiva 

Escolar e incluirán pero no serán limitadas por lo siguiente: 

a. Participación en el proceso de desarrollar políticas para revisar y agregar al plan de estudios, 

reglas escolares, y regulaciones. 

b. Participación en la formación de pautas para las actividades co-curriculares. 

c. Participación en la asignación de fondos estudiantil sujetos al control de auditoría establecida y 

aprobada por el director de la escuela. 

3. Representantes seleccionados por el gobierno estudiantil se reunirán regularmente con el director o persona 

designada para intercambiar puntos de vistas, compartir en la formulación de políticas escolares 

estudiantiles, y para considerar revisiones al plan de estudios de la escuela. 

 

C.  Expresión y Asociación 

Los estudiantes están protegidos para el ejercicio de sus derechos constitucionales del libre discurso, la prensa, 

y asamblea. El ejercicio de tal derecho, sin embargo, debe dirigirse de una manera que no perjudiqué el proceso 

educativo: 

1. Los alumnos pueden ejercer el derecho para llevar o usar distintivos políticos, brazales, y otras 

insignias de expresión simbólica. 

2. Publicaciones: 

a. Se permitirá que estudiantes distribuyen hojillas políticas, periódicos, u otra literatura en la 

escuela, sin censura previa, en momentos y lugares específicos. La distribución no puede 

incluir materiales que sean obscenos o difamatorios. El director y gobierno estudiantil 

establecerán pautas para determinar el momento y lugar de distribución que no intervengan con las 

actividades escolares normales. 

b. Las publicaciones escolares y oficiales deben reflejar, cuando posible, un espectro extenso de 

opiniones estudiantiles. Los editores estudiantiles serán gobernados por normas del 

periodismo responsable. La responsabilidad para determinar si los materiales específicos 

obedecen las normas del periodismo responsable es responsabilidad del director con acuerdo a 

la política de la Mesa Directiva Escolar. 

3.  Organizaciones y Clubes-Los estudiantes pueden formar clubes u organizaciones de cualquier      

     propósito legal. Estas organizaciones deben estar abiertas a todos los estudiantes por igual y deben  

     operar dentro de pautas procesales establecidas por el gobierno estudiantil y el director. Tal organización  

     tendrá un consejero escogido entre los profesores. Clubes o grupos religiosos tendrán un monitor que será  

     asignado por el director y grupo de estudiantes. Ninguna razón será causa para negar reconocimiento a una  

     organización. Organizaciones que pasen estas condiciones tendrán acceso razonable a la infraestructura  

     escolar. La apelación de tales decisiones puede hacerse de acuerdo con Sección III de esta declaración. 

 

D. Código de Vestir 

Las autoridades de las Escuelas de Los Lunas apoyan una actitud positiva hacia la conducta y apariencia del 

estudiante. El vestuario y el arreglo personal tienen que ver con la actitud y comportamiento estudiantil. 

Aprender cómo vestirse con decencia, modestia, responsabilidad, y aceptabilidad social es una parte de la 

educación de cada alumno, y se debe practicar mientras están en la escuela, y mientras participan en actividades 

extracurriculares. 

Cada escuela debe proponer su propio código de vestir y debe reflejar las necesidades morales de la 

comunidad usando un proceso que asegure la voz de los estudiantes, los padres, y el personal de la escuela, y 

cualquier otro miembro de la comunidad interesado. La responsabilidad de interpretar y aplicar la política 

debe ser hecha por el director de cada escuela. Entre las pautas de cada escuela, los estudiantes y sus 

padres/guardianes tienen el derecho de determinar el vestuario y apariencia personal de los estudiantes. Sin 

embargo, las excepciones de estos derechos son: 
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 Cuando tal forma de vestir o apariencia presenta un riesgo de salud o de seguridad; 

 Cuando tal forma de vestir o apariencia está en violación de leyes municipales o estatales; 

 Cuando tal forma de vestir o apariencia presenta el potencial de interrupción del programa de instrucción, 

incluyendo perforación de otras partes corporales que no sean los oídos, color de cabello no natural, 

una apariencia o vestuario distractor o muy revelador, cosas que demuestran violencia, conducta 

antisocial, cosas ocultas,  profanas o vulgares; 

 Cuando tal forma de vestir despliegue o promueva cualquier droga, alcohol o tabaco; 

 Cuando tal forma de vestir represente actividad sexual o una actividad relacionada a eso; 

 Cuando tal forma de vestir enseñe violencia, falta de respeto o odio hacia cualquier grupo. 

 

Los padres deben familiarizarse con las regulaciones del vestido de cada escuela y deben supervisar lo que sus 

hijos se visten cuando salen de casa para la escuela. Los padres deben ser conscientes del hecho de que si su 

hijo altera o cambia su color del pelo o aparición de cualquier manera, el estudiante será inmediatamente objeto 

de escrutinio de ese cambio tal como se aplica. 

E.  Privacidad 

1. Custodia del Alumno: Excepto por circunstancias muy extremas, la custodia de un estudiante no será 

entregada por personal escolar a una persona sin la aprobación del padre/guardián. En cada caso de 

arresto, las autoridades documentarán el intento de notificar al padre/guardián del estudiante (según 

la Política de la Mesa Directiva de las escuelas de Los Lunas 8.16). 

2. Interrogación: Si el personal de la escuela de Los Lunas, oficial de recursos escolares, autoridades 

policiales o no deseo autoridad de la escuela a la pregunta de un estudiante más allá de una 

investigación preliminar en el local escolar con respecto a cualquier presuntos actos criminales 

sospechadas por el estudiante, las autoridades escolares deberán tratar de contactar a los padres. 

3. Archivos del estudiante: Los archivos del estudiante guardados por las Escuelas de Los Lunas estarán 

abiertos para la revisión por parte de los padres/guardianes y/o estudiantes y se tratarán de una 

manera confidencial, como prescriben las regulaciones de educación hechos por la mesa directiva 

del estado de Nuevo México y los Derechos Educativos Familiares y el Acto del Retiro de 1974. Esta 

política se lleva a cabo por un procedimiento directivo educacional disponible en todas las oficinas 

escolares. El aviso público anual con respecto a los archivos del estudiante puede encontrarse en 

Sección X de este documento. 

4. Infraestructuras escolares: Las escuelas pueden, en cuanto sea posible, proveer mobiliario para guardar 

artículos necesarios cada día escolar e informará a los estudiantes que este mobiliario puede ser 

esculcado sin su consentimiento. Sin embargo, los mobiliarios asignados a los estudiantes no se abrirán 

por autoridades escolares excepto para los quehaceres domésticos generales y en casos cuando, en 

el juicio del director, la salud, seguridad, o el bien estar general de los estudiantes o la escuela requiere 

tal acción. Un registro de las investigaciones se mantendrá en la oficina del director, y será destruido 

cuando el estudiante egrese de esa escuela. Ni la escuela ni el distrito pueden asumir alguna 

responsabilidad por artículos guardados en estos mobiliarios. 

5. Búsqueda de Persona o Vehículo: Sólo puede investigarse a una persona o vehículo estacionado en 

propiedad escolar en casos que un empleado escolar certificado, funcionario de recursos escolares, o 

chofer del autobús escolar nota o sospecha de la forma de vestir del estudiante, sus posesiones, o 

acciones se presten para dar sospecha razonable para creer que un crimen o violación de disciplina 

está siendo cometido por el estudiante. Las investigaciones físicas de un estudiante sólo pueden ser 

dirigidas por una persona autorizada del mismo sexo del estudiante – excepto cuando las circunstancias lo 

hacen imposible – solo se puede hacer en la presencia de otra persona autorizada y que sea del mismo 

sexo, en la presencia de un administrador escolar. 

6. Permiso para Divulgar Información Estudiantil: Las Escuelas de Los Lunas ponen en fuerza el 

derecho a privacidad para cada alumno.  Cada escuela ha creado una forma para dar permiso de 

divulgar información estudiantil. 
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SECCIÓN III 

¿QUÉ DEBE DE HACER SI USTED CREE QUE SUS DERECHOS HAN SIDO VIOLADOS? 

Las Escuelas de Los Lunas se comprometen proporcionar a la facultad, personal y estudiantes un ambiente en 

cual ellos pueden seguir sus carreras o estudios libres de discriminación. Lo más importante de este 

procedimiento son las Políticas de Antidiscriminación de las escuelas, 7.1.  Las Escuelas de Los Lunas 

mantendrán un programa afirmativo y continuo para promover oportunidades imparciales y en cada fase de las 

funcionamientos de las escuelas y para identificar y eliminar prácticas discriminatorias. Además, la acción 

afirmativa se tomará para asegurar que las oportunidades permitidas por el distrito estén totalmente disponibles 

a las minorías, mujeres, y personas incapacitadas. El distrito hará cambios razonables para ayudar a los 

estudiantes y empleados inválidos trabajar o estudiar. Estas personas tendrán que calificar para estos servicios. 

Requerido por el Acto de los Derechos Civiles de 1964, y enmendado, en particular Titulo VI & VII, Las Escuelas 

de Los Lunas se comprometen a la aplicación de Orden Ejecutiva 11246 Titulo IX de las Enmendaduras de 

Educación de 1972, el Acto de los Americanos con Incapacidades de 1990, Sección 504 del Acto de la 

Rehabilitación de 1973, y el Acto de Discriminación de Edad de 1975. Estudiantes o empleados deben 

presentar problemas o preguntas relacionadas a la discriminación a una persona de confianza o un miembro de 

facultad, supervisor, administrador escolar, gerente del local, administrador del distrito o el Funcionario de Equidad 

de la las Escuelas de Los Lunas, Brian Baca, Asistente del Superintendente, PO Drawer 1300 Los Lunas NM  87031 

o 505-865-9636. Los estudiantes incapacitados también pueden avisar al administrador de Servicios Especiales. 

 

Procedimiento de Agravio para Padres/Alumnos (Quejas y Reclamaciones de Los Lunas 7.15) 

 

El propósito primario de esta política es de hallar resolución justa rápidamente a las de quejas de los 

padres/estudiantes lo más cerca de la fuente de la queja como sea posible. Por consiguiente, los 

padres/estudiantes deben dirigir el problema o queja primero al nivel donde el problema empezó; por ejemplo, el 

maestro o el entrenador de deportes.  Sólo entonces la persona con la queja debe proceder al director 

asistente, el director, el superintendente asistente, y el superintendente y como un árbitro final, la Mesa 

Directiva Escolar de Los Lunas. 

Se seguirá la siguiente cronología: 

1. El padre o estudiante afligido tendrá el derecho de ser oído oralmente por el instructor que dará una 

decisión dentro de tres (3) días escolares. 

2. Si el padre o el estudiante no está satisfecho, el agravio se presentará por escrito dentro de tres (3) días 

escolares al director o empleado designado quien dará una decisión por escrito dentro de tres (3) días 

escolares. 

3. Si el padre o el estudiante todavía no está satisfecho, deben solicitar audiencia con el superintendente 

asistente o superintendente dentro de tres (3) días escolares. El agravio se oirá dentro de tres (3) días 

escolares y se le dará una contestación dentro de diez (10) días escolares. 

4. El Superintendente de las escuelas será la autoridad de apelación final en cualquier solicitud de 

reconsideración por la presente póliza. 

5. Si determinación de un reclamo depende de la interpretación de una directiva o una disposición o 

término que se utiliza en un de la mesa directiva, en el padre o el estudiante no está satisfecho con la 

interpretación de la Superintendencia de la Junta de política, el Superintendente tiene que plantear la 

cuestión de la interpretación a la Junta de educación dentro de los 10 diez días de escuela. La Junta 

deberá oír la queja solamente en cuanto a la interpretación controvertida de su política dentro de los 

treinta 30 días y hacer una decisión dentro de un 1 mes. 

Estudiantes quienes son víctimas de violencia física 

A.  Estudiantes que participan en un acto de violencia en contra de otra persona(s), persona que trabaja en la  

      escuela, maestro o administrador recibirán acción disciplinaria, que puede incluir suspensión de la escuela. 
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B.  En algunas circunstancias, hay estudiantes quienes han sido atacados por otros estudiantes y han sido  

      envueltos en violencia física sin culpa propia. Generalmente, la política que sigue el distrito es suspender  

      de la escuela a los dos estudiantes porque el distrito dice que “No tenemos una política de quien empezó  

      la pelea, tenemos una política contra pelear.” Esta política castiga a los dos participantes justamente y  

      parece que cambia el comportamiento del individual y de los de más alumnos, en rara ocasión estudiantes  

      que han sido víctimas de violencia física han hecho todo posible para evitar el conflicto pero se envuelven  

      por culpa de la otra persona."La víctima" es definida, por razones de esta política, como un estudiante  

      que ha sido herido por una acción fuera de su control. 
 

C.  Ser daño o amenazas para dañar a otros deben ser tomadas en serio por todos los miembros del personal.  

      Por estas razones, los administradores se les pide que apliquen las directrices adjuntas establecidos por el  

      distrito. El paquete de remisión, está disponible para la administración de la intranet del distrito. Monitoreo  

      de las autolesiones, ideación es necesario en todos los casos. Por lo tanto un Formulario de Plan de Acción  

      debe ser completado para todos los casos en los que un estudiante ha expresado autolesiones ideación.  

      Cuando sea necesario, el director o su designado / a puede remover a un estudiante de las clases o de las  

      instalaciones de la escuela por razones de salud, seguridad o bienestar de cada vez que el director o el  

      personal autorizado determinan que es necesario hacerlo. Esto incluye a los estudiantes que sufren de  

      alguna condición que amenaza su / su bienestar o la seguridad de otros. Cualquier estudiante que está tan  

      alejado se va a liberar sólo a los padres del estudiante, un representante de los padres u otra autoridad  

      competente. Incluyendo, pero no limitado a, los agentes del orden y el personal médico.  Cuando se retira a  

      un estudiante de la escuela por autolesiones ideación, se utilizará la Declaración de los Padres de  

      Entendimiento, en un esfuerzo por alentar a los cuidadores a buscar atención profesional de salud mental de  

      un estudiante fuera de la escuela. En estos casos, no buscar fuera de consulta de salud mental puede  

      constituir negligencia y la escuela está obligada legalmente para informar de la situación a la Juventud y  

      Familias del Departamento de la Infancia. El Estado de Nuevo México define la "negligencia de un niño  

      como uno que es sin el cuidado adecuado de los padres y el control de la subsistencia, la educación, mental  

      u otro cuidado o control necesario para el bienestar del niño ". 

 

D.  Considerado esto, el oficial que va a juzgar considerará el criterio siguiente para determinar las acciones  

      disciplinarias que resultaron en violencia física entre estudiantes: 

1. De los estudiantes envueltos, ¿es uno de ellos claramente la víctima en el conflicto? 

2. ¿Trató el estudiante de no acercarse a la persona con quien tenía el conflicto? 

3. ¿Trató el estudiante de hacer todo lo posible para evitar una confrontación física? 

4. ¿Trató el estudiante de resolver el conflicto con una conversación, y entender la posición de la otra persona? 

5. ¿Trató el estudiante de decirle a la otra persona que no quería problemas y que no quería pelear? 

6. ¿Trató el estudiante de ignorar palabras rudas o descorteses u otros insultos? 

7. ¿Trató el estudiante de avisar a un adulto y pedir ayuda para resolver el conflicto? 

8. ¿Trató el estudiante de buscar a un mediador estudiantil o buscar mediación con un oficial de la escuela? 

9. ¿Trató el estudiante de avisar a un administrador escolar y decirles del conflicto con el otro estudiante? 

10. ¿Trató el estudiante de avisar a sus padres o guardianes que estaba teniendo problemas que podrían 

resultar en violencia con otro estudiante? 
 

A.  Los estudiantes que se consideran como "víctimas" no usarán palabras para pelear ni se envolverán en el  

      conflicto sólo para proteger su orgullo, honor o reputación. Estos asuntos pueden resolver con métodos  

      razonables incluyendo conversaciones con o sin la ayuda de un adulto o un mediador estudiantil. 

B.  No se considerara como " víctimas " los estudiantes cuyos padres/guardianes los alientan a participar en actos  

      violentos. 

C.  Cuando se determina que un estudiante es un " víctima" en una confrontación física usando los criterios  

      mencionados arriba, se necesita considerar lo que hubiera podido resultar de la violencia física. 

D.  Tomando esto en cuenta, el oficial escolar que va a juzgar debe considerar el criterio siguiente para  

      determinar la consecuencia disciplinarias de la violencia física entre estudiantes: 

1. ¿Usó la "víctima" fuerza razonable para protegerse a sí mismo? 

2. ¿Estaba en una posición defensiva la " víctima," y solamente usó fuerza mínima para protegerse? 

3. ¿Resultó daño físico o daño al cuerpo del otro estudiante durante la pelea? 
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E.  Estudiantes quienes han usado fuerza excesiva o asumido una postura ofensiva o agresiva habrán violado El  

      Código de Disciplina de las Escuelas Públicas de Los Lunas y recibirán las mismas sanciones como si fuera  

      el perpetrador. 

F.  Estudiantes que están enredados en confrontaciones donde se consideran "víctimas" de verdad no recibirán  

      las mismas consecuencias disciplinarias como los estudiantes que no se consideran ser “víctima”. 

G.  El oficial escolar será el único juez que determinará si un estudiante es una "víctima" siguiendo el criterio  

      mencionado antes. 

H.  Los padres/guardianes pueden solicitar cargos criminales con las autoridades si un estudiante ha cometido  

      un acto criminal contra su hijo/a. 

SECCIÓN IV 

¿CUÁLES SON LAS PAUTAS ACERCA DE LA ASISTENCIA ESCOLAR? 

La ley de Nuevo México dicta que estudiantes entre las edades de 5 y 18 tienen que asisti r a una escuela 

pública, privada, o una institución estatal. Para que, beneficien del programa de instrucción es obligatorio que 

asistan diariamente a la escuela. Sin embargo, el distrito reconoce que hay situaciones que dictan la ausencia de 

un estudiante. Por esto en acuerdo con las pautas del distrito, se puede excusar ausencias por lo siguiente: 

 Cita con un médico 

 Enfermedad 

 La muerte de un miembro de la familia 

 Compromiso religioso 

 Compromiso diagnóstico 

 Circunstancias extenuadas aceptadas por la administración antes de la ausencia 

 Actividades escolares aprobadas 

 

Es la responsabilidad de padres o guardianes de someterse notificación escrito a la escuela cuando el estudiante 

está ausente. La notificación escrito será hecha a la oficina de la asistencia dentro de 24 horas del estudiante 

que regresa a educar. Los estudiantes tienen derecho para hacer el trabajo para ausencias. Es la responsabilidad 

del estudiante de solicitar que tareas de maquillaje antes de o sobre su regreso para educar. Los maestros 

pueden necesitar 24 horas del tiempo de la petición para compilar tareas. El estudiante tendrá la oportunidad de 

completar el trabajo en un espacio de tiempo iguala al número de días ausentes a menos que el estudiante y el 

maestro hayan aceptado mutuamente otros arreglos. (Vea Sección V) 

 

SECCIÓN V 

¿QUÉ TIPOS DE CONDUCTA/INFRACCIONES INTERRUMPEN EL PROCESO EDUCATIVO? 

Esta lista no es exhaustiva; los actos de mala conducta que no están especificados aquí también estarán bajo la 

acción discrecional del personal escolar apropiado. El criterio usado para definir conducta inaceptable es, si la 

conducta tiene el potencial de interrumpir el proceso educativo. Estas pautas siguen pautas municipales y 

estatales. 

 

AUSENCIAS (ADS) 

Ausente: El estudiante está ausente cuando no está presente en la escuela o en una clase con o sin el 

conocimiento anterior de personal escolar, y consentimiento de padres/guardianes. No se considera ausente si un 

estudiante participa en una actividad aprobada por la escuela. 

Ausencias Aceptadas: Un estudiante que no está en la escuela o en la clase por participar en un evento 

patrocinado por la escuela, práctica, competición, concurso o junta etc. El NMAA se le permite al estudiante un 

total de quince (15) ausencias aceptadas por semestre. 

Ausencias Verificadas: Un estudiante está ausente de la escuela con el conocimiento anterior y 

consentimiento de padres/guardianes con notificación escrita a la escuela. Un estudiante está ausente de la escuela 

con enfermedad personal, citas profesionales, o una emergencia familiar. El estudiante debe verificar las 

ausencias por escrito dentro de 24 horas de las ausencias. Los estudiantes tienen tiempo igual al tiempo ausente 

para completar tareas para recibir crédito. A la discreción del director o la persona designada, la notificación de un 

doctor puede exigirse para verificar ausencias aceptadas. 
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Haraganería: Un estudiante que está ausente de la clase o la escuela sin el notificación anterior y 

consentimiento del padre/guardián. Sin verificación escrita las ausencias serán consideradas “Haraganería o Truancy”. Se 

espera que todos los estudiantes asistan a la escuela durante el año escolar, de acuerdo con la Ley Obligatoria de Asistencia 

a la Escuela (22-12-1 hasta 22-12-7 NMSA 1978). Bajo el Plan de Haraganería del distrito de Los Lunas, se tomará acción 

disciplinaria progresiva contra cualquier estudiante quien es ausente (política de la mesa directiva de las 

escuelas de Los Lunas – 7.1). Bajo un acuerdo cooperativo, se puede referir a la Oficina del Abogado Distrital 

de Condado de Valencia, si los estudiantes/familias no obedecen la Ley Obligatoria de Asistencia a la Escuela.  

Ausencias Excesivas: (Refiérase a la política de la asistencia del estudiante bajo política 7,1) bajo Plan del 

Ausentismo del distrito, acción progresiva será tomada si las unexcused ausencias continúan y alcanzan diez 

(10) días. El Departamento del Ausentismo se someterá los casos para una Audición Administrativa, para una 

Libertad Condicional Juvenil Indagación Preliminar, y para una visita con el Administrador de sitio para 

introducir opciones de intervención. En este momento los padres son dados 5 adicional unexcused días antes 

que las Cargas Criminales serán archivadas. padre/guardián que falla de parecer en la Audición Administrativa 

tendrá su caso archivado para la prosecución Criminal con la Oficina del Valencia Fiscal del distrito de 

Condado. El estudiante será clasificado como un Ausente Habitual.  

 

CONFRONTACIONES AGRESIVAS (FÍSICAS) (AGP) 

El comportamiento de estudiantes que podría resultar en daño corporal. Los ejemplos incluirán, pero no son 

limitados a, actos de empujar intencionalmente, golpear, tropezar, o agarrar a otro estudiante. 

 

CONFRONTACIONES AGRESIVAS (VERBALES) (AGV) 

El acto de confrontar verbalmente a otro estudiante de una manera disruptiva. El uso de palabras de odio 

incluyendo abuso o intimidación verbal contra otro. Incluye los insultos o las declaraciones despectivas a otra 

persona por su raza, color, religión, origen nacional, incapacidad, apariencia física, personal u orientación 

sexual. 

 

POSESIÓN DE ALCOHOL (ALC) 

La posesión o el uso de cualquier bebida (alcohólica) cual causa intoxicación, o la posesión de bebidas 

alcohólicas. Esto también incluye posesión de útiles que se usan para ingerir alcohol.  (A la cita, informe de la 

policía o de referencia de disciplina se pueden usar para mostrar la evidencia) 

 

Definición de Posesión: 

A.  Se halla mientras está en la escuela, o en actividad escolar, o mientras se transporte a y de una actividad en  

      un autobús escolar o vehículo de la escuela. en su persona/cuerpo o en sus pertenencias, por ejemplo una  

      mochila o maletín.  

B.  En un cajón o armario escolar asignado o no asignado al estudiante. 

C.  En el automóvil de un estudiante o el automóvil de un amigo dentro de la propiedad escolar. 

D.  Ocultado en alguna parte de la propiedad escolar por un estudiante. 

 

VENTA O DISTRIBUCIÓN DE ALCOHOL (SAA) 

La venta o distribución de una sustancia capaz de producir un cambio en la conducta o alterar el estado mental 

o sentido, incluyendo sustancias "parecidas" a artículos cuales son vendidos como substancias controladas. 

 

INCENDIO PROVOCADO (AR) 

Malévolamente, intencionalmente, y/o descuidadamente empezar, por cualquier medio, un incendio o causar 

una explosión dentro de la propiedad escolar o en cualquier actividad relacionada con la escuela.  

 

ATACAR (AS1) 
Cualquier hecho, amenaza o conducta amenazante cual causa que otra persona crea que él/ella está en peligro de sufrir 

daño personal. 

 

ATACAR CON UNA ARMA DE FUEGO (ASF) (Políticas de la mesa directiva de las escuelas de Los Lunas 

7.17)  

 

ATACAR CON UNA NAVAJA/OBJETO QUE CORTA (ASK) Un intento ilegal de amenazar 

físicamente o de dañar a otra persona. 
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ATACAR A UN OFICIAL ESCOLAR (ASO) 

Un intento ilegal o amenaza de hacer daño corporal. Cualquier amenaza de hacer daño corporal o causa miedo a 

un empleado escolar mientras hace su trabajo. 
 

ATACAR CON OTRO TIPO DE ARMA (ASW) 
Un tentando o ataque con una arma, instrumento, u otra fuerza que puede provocar daño corporal. 

 

AGRESIÓN NIVEL 1 (BA1) 
Cualquier hecho de ilegalmente tocar intencionalmente o aplicar fuerza cuando es hecho de manera ruda insolente o con 

enojo. 

 

AGRESIÓN CON UN ARMA DE FUEGO (BAF) (Políticas de la mesa directiva de las escuelas de Los 

Lunas  7.17) 

 

AGRESIÓN CON UN CUCHILLO/OBJETO QUE CORTA (BAK) 

 

AGRESIÓN EN CONTRA DE UN OFICIAL ESCOLAR (BSO) 

Intencionalmente, astutamente, o descuidadamente hacer daño corporal a un oficial escolar mientras esté haciendo 

su trabajo. 

 

AGRESIÓN CON OTRO TIPO DE ARMA (BAW) 

El uso de cualquier arma para agredir, usando un instrumento que no es arma de fuego ni cuchillo. 

 

AMENAZAR CON BOMBA (BOM) 

Falsamente y malévolamente avisar a otra persona verbalmente o por escrito que una bomba u otro explosivo se ha 

colocado en un lugar en cual persona/s o propiedades probablemente serán dañadas o destruidas. 

 

TIRANIZAR/INTIMIDAR/INSTIGAR (BUL) 

 Cualquier acto o discurso que somete a las personas a la indignidad, humillación, intimidación, abuso 

físico,      

 isoloation social o de otra, la vergüenza o la desgracia. Los factores clave en la intimidación 

incluyen:oder y     

 control (¿Quién tiene más poder? Siempre hay un desequilibrio de poder en la intimidación de los 

casos.) 

 El acto se repite en el tiempo. 

 Tiene que haber intención de dañar o herir. 

 intercambiar insultos de ida y vuelta no está intimidando. 
 

DESORDEN EN EL AUTOBÚS (BUS) 

Deliberadamente o inadvertidamente interfiriendo con el funcionamiento seguro de un autobús escolar 

detenido o que está moviéndose; comportándose de una manera que afecta adversamente a otra persona o 

cualquier propiedad adentro de o cerca del autobús, en las paradas de autobús, o las áreas de la recogida y 

viajes de actividades atléticas (Vea el Manual de Transporte del Estudiante/Padre). 

 

TELÉFONO CELULAR/APARATO ELECTRÓNICO/ “SEXTIANDO” (CEL) 

Es la meta de las escuelas de Los Lunas de mantener un nivel de seguridad cual está al tanto de tendencias 

actuales en cuanto al uso de tecnología de tal manera que las siguientes políticas han sido modernizadas.  

Utilizar un teléfono celular u otro aparato electrónico durante las horas escolares para hacer o recibir llamadas, 

mandar o recibir mensajes de texto, tomar fotografías, o usar el teléfono en cualquier otra manera se considera 

una infracción de la política encontrada en este manual de comportamiento.  

 

USO INAPROPIADO DE CAMARA O CAMARA DE TELEFONO CELULAR 

Tener en su posesión o transmitir por medio de un teléfono celular u otro aparato electrónico cualquier material 

obsceno, de mal gusto o no necesario durante las horas de escuela es una infracción según este manual de 

comportamiento.  Tener en su posesión o transmitir cualquier imagen de una persona menor de edad se 

considera una felonía bajo las siguientes definiciones:  

Definición: La pornografía infantil se define de la siguiente manera: 
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Una persona quien intencionalmente o conscientemente posea: 

 Una imagen; 

 Un dibujo; 

 Una fotografía; 

 Una imagen negativa (sin revelar); 

 Rollo fotográfico sin revelar; 

 Una película; 

 Un videocasete; 

 Una imagen digitada; o 

 Cualquier representación gráfica cual muestra o describe conducta de tipo sexual de un niño o niña que 

tiene menos de diez y ocho años de edad y que la persona en posesión de tal imagen sabe esto, que el 

personaje en la imagen parece tener menos de diez y ocho años de edad, y que la imagen no tenga serio 

valor literario, artístico, político o científico. 

 
Definición: explotación infantil: 

Una persona quien intencionalmente o con conocimiento: 

 Maneja, produce, patrocina, presenta, exhibe, fotografías, películas, videos, o crea una imagen digitada de 

cualquier realización o incidente cual incluye conducta sexual de un niño o niña quien tenga menos de diez y 

ocho años de edad; 

 Distribuye, exhibe a otra persona, ofrece distribuir o exhibir a otra persona, envía o trae a las escuelas de Los 

Lunas para el propósito de distribuir o exhibir material cual muestra o describe conducta sexual de un niño o niña 

quien tenga menos de diez y ocho años de edad. 

 

INTIMIDACION ATRAVES DE MEDIOS COMUNICATIVOS (CYBER-BULLYING), 

INSTIGACION POR MEDIO DE APARATO ELECTRONICO O RED DE COMUNICACION 

SOCIAL 

Cualquier hecho cual sea transmitido por medio comunicativo, aparato electrónico u otro aparato de 

transmisión, para someter alguna persona a indignidades, humillación, intimidación, abuso físico, aislación 

social, vergüenza o desgracia.  Esto incluye comunicación directa o indirecta por medio de redes sociales.  

Ejemplos de intimidación atreves de medios comunicativos (cyber-bullying) incluyen: 

 Publicar en un sito de internet rumores, insultos u otros comentarios negativos de un alumno o 

miembro del personal de la escuela. 

 Enviar directamente correo electrónico, textos, o mensajes instantáneos cuales son amenazantes. 
 Tomar y enviar una foto de un alumno o miembro del personal de la escuela sin autorización o sin permiso. 

 Utilizar cualquier transmisión electrónica no autorizada para amenazar, intimidar o acosar por medio de contacto 

directo o indirecto. 

 

HECHOS PROHIBIDOS RELACIONADOS A TELEFONO CELULAR CON VIDEO/CAMARA DE 

VIDEO 

Está prohibido el uso de cualquier producción de video cual no es aprobada esto incluye tomar video, hacer una 

película, tomar fotografías, organizar exhibiciones o crear cualquier imagen transmitida electrónicamente 

durante las horas de escuela.  Esto incluye, y no se limita a imágenes y videos obscenos o lascivos, incluso el 

manual de comportamiento estudiantil de las escuelas de Los Lunas prohíbe la transmisión de cualquier hecho 

cual está prohibido según las políticas de las escuelas o leyes estatales y federales. 
 

HECHOS ILEGALES RELACIONADOS A TOMAR IMAGENES DE MATERIAS IMPRIMIDAS 

CON TELEFONO/CAMARA DE VIDEO  

Es una violación de este manual de comportamiento producir videos sin aprobación por medio de cintas de 

video, películas, fotografías, exhibiciones o cualquier transmisión electrónica de materiales escolares cuales 

son la propiedad del distrito escolar de Los Lunas. 
 

HECHOS PROHIBIDOS RELACIONADOS AL USO DE REDES SOCIALES POR ALUMNOS Y 

PERSONAL ESCOLAR 

El uso de redes sociales para publicar archivos o materias confidenciales está prohibido para alumnos y 

personal escolar.  Ejemplos incluyen pero no se limitan a lo siguiente:  
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 Calificaciones de los alumnos; 

 Disciplina de alumnos/personal escolar; 

 Archivos médicos de alumnos/personal escolar; 

 Archivos relacionados al manejo de casos; 

 Materias protegidas por FERPA (ley federal de privacidad respecto a familias y educación) 

 Cualquier información relacionado a acciones administrativas cuales son consideradas privadas o 

temas de personal escolar; 

 Evaluaciones de maestros; 

 Comentarios despectivos en contra de alumnos y personal escolar cuales violan el código de conducta 

del distrito escolar de Los Lunas; 

 Cualquier declaración cual es una amenaza directa en contra del distrito escolar de Los Lunas, sus 

alumnos, empleados y visitantes; 

 Declaraciones directas no aprobadas por el superintendente del distrito o su representante respecto a 

hechos específicos de incidentes cuales ocurrieron en el terreno de la escuela. 
   
  

ESTAFANDO (CHT) 

Usar o intentar de engañar o usar un método poco honrado, poco ético o desaprobado para sacar ventaja injusta 

en demostrar competencia,  habilidades, alcanzar a una meta o para demostrar conocimiento. 

 

DESAFÍO DE PERSONAL/AUTORIDAD ESCOLAR (DEF) 

No obedecer cualquier petición razonable hecha por cualquier oficial de la escuela o patrocinador escolar en los 

lugares y momentos donde el personal escolar tiene jurisdicción. Esto incluye dar identificación falsa, el uso de 

lenguaje profano o abusivo (oral o escrito) cual es crudo insultante o irreverente. 

 

DISCRIMINACIÓN (DIS) 

Los Lunas Distrito prohíbe la discriminación contra cualquier estudiante sobre la base de raza, religión, color, 

género, edad, origen nacional o ascendencia, estado civil, estatus paterno, orientación sexual o discapacidad. El 

distrito llevará a cabo sus programas, servicios y actividades compatibles con el estado federal, aplicable, las leyes 

locales y promueve la igualdad de oportunidades. 

 

VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE VESTIR (DCV) (ver código de vestimenta pág. 7) 

Vea código de vestir. 

 

POSESIÓN DE DROGAS/DROGAS FINGIDAS/CUALQUIER DROGA (DRG) 
A. Drogas Fingidas: 

1. Cualquier sustancia diseñada para parecerse a una droga ilegal o cual es propensa a abuso. 

2. Cualquier sustancia representada como una droga ilegal o cual es propensa a abuso. 

B. Definición de Posesión: 

1. Sustancias halladas en el cuerpo del alumno o en sus pertenencias por ejemplo su mochila o maletín de 

deportes, etc. durante el tiempo que está en la escuela, durante actividades escolares, o mientras es 

transportado hacia y de regreso a la escuela, o actividad escolar en un autobús o vehículo escolar. 

2. Sustancias halladas en un armario del estudiante sea asignado o no. 

3. Sustancias halladas en el automóvil del alumno o en el automóvil de un amigo de tal mientras 

estacionado en propiedad escolar. 

4. El alumno con conocimiento esconde alguna sustancia en propiedad escolar. 

5. Medicamentos recetados cuales no han sido entregados a la oficina escolar de salud y no han sido 

tomados bajo la supervisión de un empleado escolar. 

 

PARAFERNALIA DE DROGAS (DRP) 

Cualquier objeto usado para guardar, procesar, inhalar o ingestar drogas. 

 

DROGAS/VENTA O DISTRIBUCIÓN (SAD) 

Vendiendo o distribuyendo substancias que pueden producir un cambio en la conducta, alterar el estado mental 

o los sentidos. Esto incluye todas las substancias controladas o cualquier substancia fingida. 

 

BORRACHO/DESORIENTACIÓN-ALCOHOL (DDA) 

La debilitación física, mental o emocional de facultades personales causado por alcohol. 
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BORRACHO/DESORIENTACIÓN-DROGAS (DDD) 

La debilitación física, mental o emocional de facultades personales causado por el uso de marihuana drogas 

alucinógenas, otras drogas con propensas a abuso, drogas fingidas, sustancias controladas o cualquier sustancia 

cual causa intoxicación. 

 

Definición de una sustancia cual causa intoxicación o es adictiva: 

A.  Una sustancia tal como, pero no limitado a,  marcadores permanentes, aerosol para cabello, vainilla, papel  

      líquido, gasolina, o píldoras de cafeína cuales producen un efecto embriagador. 

B.  Drogas recetadas por el médico del estudiante cuales son tomadas según las direcciones del médico están  

      exentas bajo esta política. NOTA: Tales medicamentos prescritos serán guardados en la oficina de salud  

      escolar y se tomarán bajo la vigilancia de personal escolar. 

 

EXPLOSIVOS (EXP) 

El uso, posesión, o venta de explosivos que son capaz de dañar a si mismo u otros. Esto incluye pero no es limitado 

a, pirotécnicos, petardos, municiones, cohetes etc., 

 

EXTORSIÓN (EXT) 

Usar intimidación o amenazar con violencia para obtener dinero, información, o algo de valor de otra persona. 

 

ALARMA FALSA (FSA) 

Interfiriendo con un sistema de alarma de fuego o dar un informe falso, por medio de alarma de incendio o por 

otro método. 

 

FUEGOS ARTIFICIALES/MUNICIONES (FWX) 

El uso, posesión de, o venta de cualquier artefacto incendiario cual puede causar perjuicio a sí mismo o a otros.  

Esto incluye pero no se limita a municiones de cualquier tipo. 

 

FALSIFICACIÓN (FOR) 

El hecho de falsificar el nombre de una persona, o alterar cualquier documento de la escuela y/o el uso 

fraudulento de documentos escolares. Ejemplos incluyen notas de padres/guardianes, maestros, y empleados 

escolares. 

 

ACTIVIDAD PANDILLERA  

Actividad relacionada con pandillas puede intimidar a los estudiantes, facultad, y el personal y que puede ser 

disruptivo al proceso educativo. Aunque esta lista no es totalmente inclusiva, ejemplos de conductas impropias 

e inaceptables son tales cosas como grafiti pandillera en propiedad escolar; intimidar a otros, peleas entre 

pandillas y/o rituales de la iniciación, y/o portar trajes/ropa o colores asociados con pandillas, usar 

símbolos pandilleros, o comunicar usando gestos pandilleros incluyendo usar ropa aguada. Actividades de 

pandilla pueden ser realizadas por miembros de la pandilla, personas relacionadas con la pandilla, o personas 

intrigadas por la pandilla. Como la conducta, los símbolos, y colores pandilleros son inconstantes y sujeto a 

cambio rápido, los administradores escolares y/o personal deben ejercer juicio y su discreción individual basada 

en las circunstancias actuales en sus escuelas al evaluar las actividades relacionadas a pandillas. 

 

ACTIVIDAD PANDILLERA (NIVEL 1) (GN1)  

Marcas o índices pandilleras en el cuerpo o pertenecías del alumno, forma de vestir cual es asociada con 

pandillas incluyendo ropa aguada. Comportamiento pandillero incluye pero no es limitado a gestos pandilleros, 

chiflidos, y andando en grupos de muchas personas. 

 

ACTIVIDAD PANDILLERA (NIVEL 2) (GN2)  

Peleas entre pandillas, acoso pandillero, iniciación a una pandilla, y grafiti pandillero. 

 

CONDUCTA GENERALMENTE DESORDENADA (GDC) 

Cualquier otra conducta o asunto, no clasificado por separado en esta sección, cual rompa el proceso educativo, 

constituye un riesgo de salud o seguridad, viola la ley del estado o municipio, o viola reglas escolares 

específicas. 
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Con conocimiento y deliberadamente no obedecer cualquier regla legal y/u oficial, o la regulación hecha por un 

maestro, director, miembro de facultad, u otro oficial de la escuela pública en cualquier momento que la situación 

o facilidad incluye una actividad relacionada con la escuela. Esto también incluye vestir de una manera 

inapropiada, ej. Andar vestido en una manera cual tiene el potencial de ser disruptivo al proceso educativo,  

teléfono celular u otros aparatos de comunicación sin razón médica, o sin la aprobación específica de la 

administración escolar; apostar o jugar por dinero, o falsificar. 

 

GRAFITI (GRA) 

Dibujos de las pandillas, símbolos de armas o cosas vulgares, u otras marcas en la propiedad de la escuela, 

incluyendo cuadernos, ropa, armarios, etc. Puede resultar en acción disciplinaria. En caso que alguna propiedad 

escolar por ejemplo libros o pupitres han sido desfigurados, los alumnos deben notificar inmediatamente a su 

maestro. 

 

ACOSO (HAR) 

Incomodo patrón de conducta sobre la base de raza, edad, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, 

identidad de género, capacidad o religión que es suficientemente severa, persistente o dominante para crear un 

ambiente hostil para el individuo. El acoso puede incluir insultos, burlas, chistes de color, amenazas, 

comentarios, insinuacíones, notas, visualización de imágenes o símbolos, gestos, u otro cabo que se levanta al 

nivel de una señal de socorro emocional. 

 

NOVATADA/INICIACIÓN (HZG) (Política de la Mesa Directiva de las escuelas de Los Lunas 7.12) 

Atormentar a otra persona por medio de  requerir acciones innecesarias, desagradables, degradantes o tareas 

humillantes. Requerir que otro estudiante conduzca actividades que potencialmente podrían producir daño 

corporal a alguna persona. El hecho de jugar trucos abusivos y humillantes como criterio para ser miembro de 

algún grupo. 

 

LENGUAJE PROFANO Y/O ABUSIVO (ORAL/ESCRITO) (LNG) 

Lenguaje oral y/o escrito cual sea crudo, ofensivo, insultante, o irreverente. Ejemplos incluyen maldiciones, 

disparates, decir malas palabras etc. 

 

ARTÍCULOS NO EDUCATIVOS (NEI) 

Cualquier artículo que interrumpa el proceso educativo. 

 

MATERIALES/ARTÍCULOS/ COMPORTAMIENTO OBSCENO (OBS) 

Desplegando materiales, artículos, o símbolos que sean indecentes y/o ofensivos a otros. Cualquier conducta 

que es indecente u ofensiva a otros. Se incluye fotos, dibujos e imágenes en la ropa. 

 

OTRAS REGLAS ESCOLARES (OSR) 

Actos de mala conducta no especificados aquí siguen bajo la acción discrecional del personal escolar apropiado. 

 

PROMOVIENDO (PRO) 

Reunirse cerca de o para impedir los esfuerzos de oficiales escolares de intervenir en cualquier situación que 

promueve o alienta una actividad peligrosa. 

 

DEMOSTRACIÓN PÚBLICA DE AFECTO (PDA) 

Contacto físico inaceptable según estipulado en el manual de conducta de cada escuela. 

 

ROBO/ALLANAMIENTO DE MORADA 

Tomar la propiedad de otra persona por medio de fuerza, miedo y/o entrada forzada a la propiedad, edificios o 

salones de la escuela. 

 

ATAQUE SEXUAL (SA) 

El acto de abusar los derechos personales de otra persona por la imposición de actos sexuales. Amenazas, daño 

físico a otra persona, o causar miedo de peligro inminente a otra persona usando amenazas, gestos, ataques 

verbales, o instigaciones sexuales. 
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AGRESIÓN SEXUAL (NIVEL 1) (SB1) 

Tocar inapropiadamente en una manera sexual a alguien quien no desea ser tocado. 

 

AGRESIÓN SEXUAL (NIVEL 2) (SB2) 

Agredir ilegalmente o usar fuerza de una manera sexual en otra persona. 

 

ACOSO SEXUAL (SHR) 

Conducta (incluso gestos) o palabras (orales o escritas) dirigidas a un estudiante o personal de la escuela debido 

a su sexo cuales son indeseadas, no bien recibidas, imprevistas, que causen que la persona de ese sexo se sienta 

incómoda u ofendida o cuando la conducta es claramente mal recibida o impropia. Los ejemplos incluyen, pero 

no se limitan a: 

A.  Comentarios sobre las partes del cuerpo o clasificando el cuerpo de una persona 

B.  Extendiendo rumores sexuales, historias o chistes 

C.  Usando orientación sexual como un insulto 

D.  Mirando fijamente o apuntando a las partes del cuerpo de otra persona 

E.  Haciendo gestos obscenos 

F.  Desplegando materiales sexuales 

G.  Haciendo adelantos sexuales verbales que incluyen presión sutil para iniciar actividad sexual. 

H.  Repetidas o persistentes solicitaciones indeseadas para salir, encontrarse u otras interacciones sociales  

Nota: Al tocar una persona sexualmente, se puede aplicar la política de Agresión Sexual. 

 

ACOSAR, CONSTANTE ACECHO, INDESEADA, PERSEGUIR/ATENCION (STK) 

Ojeo aparece cuando un patrón de conducta de acoso amenaza, útil está dirigida a una persona determinada y 

haría una persona razonable temer lesiones para sí o para otros. Acoso se entiende comúnmente incluyen:  

A. repetidos, indeseados, comunicaciones intrusivas y aterradoras del autor por teléfono, correo o correo  

     electrónico.  

B. repetidamente dejar o enviar los elementos no deseada de la víctima, regalos o flores.  

C. siguiente o al acecho a la víctima en lugares como casa, escuela, trabajo o recreación.  

D. hacer amenazas directas o indirectas a perjudicar a la víctima o hijos de la víctima, familiares, amigos o  

     mascotas.  

E. dañar o amenazar a dañar la propiedad de la víctima.  

F. el acoso de la víctima a través de Internet.  

G. publicar información o difusión de rumores sobre la víctima en Internet, en un lugar público, o por el boca a  

     boca.  

H. obtención de información personal acerca de la víctima accediendo a los registros públicos, mediante  

     servicios de búsqueda de Internet, contratación de investigadores de privados, pasando por la basura de la  

     víctima, después de la víctima, ponerse en contacto con amigos de la víctima, familia, compañeros de  

     trabajo de , o Vecinos, etc. 

 

TARDANZAS (TDY) 

Llegando después de la campana anunciando el principio de escuela/clase. 

A. tardíos estudiantes recibirán consecuencias según las guías del distrito aprobadas por el sitio individual.  

B. consecuencias se determinará por la administración de la escuela. Los ejemplos incluyen el tiempo en un  

     académico o comunidad servicio ambiente alternativo (es decir, comida, recreo, después de la escuela,  
     escuela de sábado)  

C. Estudiantes de secundaria que pierda más del 50% del período de clase se consideran ausentes. Los padres  

     deben notificar a la escuela según lo establecido por la escuela si la ausencia es excusada 

 

ROBO/ROBO CON ALLANAMIENTO 

Tomar posesión de y/o vender propiedad ajena sin el permiso del dueño. Tomar propiedad ajena por medio del 

uso de miedo, fuerza y/o allanamiento de morada en propiedad escolar, edificios o cuartos. 

 

ROBO NIVEL 1 (TF1) 

Tomar posesión de/vender la propiedad do otra persona (artículos con valor monetario de menos de $250.00) 

 

ROBO NIVEL 2 (TF2) 

Tomar posesión de/vender la propiedad do otra persona (artículos con valor monetario de más de $250.00). 
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TABACO (TOB) 

El uso de productos de tabaco incluye fumar, masticar o consumir de cualquier manera. Posesión de productos 

del tabaco en la escuela, incluyendo la propiedad escolar, el autobús/vehículo escolar, o durante una actividad 

escolar.  Los cigarrillos electrónicos conocidos como e-cigarrillos y los productos de e-cigarrillos están 

prohibidos, incluyendo todos los edificios, las instalaciones, los autobuses escolares, los espacios interiores y 

exteriores que rodean jardines, así como plazas de aparcamiento  

 

INTRUSIÓN/PRESENCIA NO AUTORIZADA (TRS) 

Entrando o invadiendo propiedad de la escuela o un edificio escolar sin autorización. 

 

HARAGANERÍA/ABANDONO DE RESPONSABILIDADES ESCOLARES/AUSENCIAS NO 

VERIFICADAS (TRU) 

Cualquier ausencia que no está especificada en las reglas del distrito y/o la escuela, o no es una actividad 

escolar. Salir del campus escolar sin aprobación apropiada según las reglas de cada escuela. 

 

VANDALISMO (VND) 

Delibera o malévolamente destruyendo, desfigurando, y/o mutilando propiedad escolar o la propiedad de otro 

individuo. Incluye, pero no se limita a, la profanación o quemada de la bandera de los Estados Unidos de 

América. 

 

POSESIÓN DE ARMAS (WEA) 

La mesa directiva escolar reconoce que la presencia de armas en la escuela no sólo crea riesgos inaceptables de 

daño o muerte, pero también crea un clima que socava los propósitos educativos de las escuelas. Por 

consiguiente, es la política de la mesa directiva prohibir la posesión, custodia, o uso de armas por estudiantes o 

el personal desautorizado en/o alrededor de la propiedad escolar. Esta política se promulga para llevar a cabo 

los requisitos del Acto Federal de Escuelas Libres de Armas 1995, 33 U.S.C. 335 1(a) (1) y es la intención de la 

mesa directiva que sea interpretada para seguir las provisiones de las leyes referidas previamente. 

 

Definiciones: 

Arma - Para el propósito de esta política, "el arma" es cualquier arma de fuego, navaja, explosivo, u otro 

objeto, aún si fue fabricado para un propósito no violento, que tiene un uso potencialmente violento. Incluye 

también cualquier objeto que se parece a un objeto que tiene un uso potencialmente violento, si bajo las 

circunstancias, el propósito de guardar o llevar el objeto es para el uso, o amenaza de usar, como un arma. Los 

ejemplos incluyen un cuchillo, escopeta, picahielos, navaja de afeitar, o cualquier herramienta usada con el 

intento de infligir daño corporal. 

arma leta -Significa cualquier arma de fuego, ya sea cargada o descargada; o cualquier arma que es capaz de 

producir la muerte o daño corporal, incluyendo pero no limitadas a ningún tipo de puñales, puños americanos, 

navajas, y todas las armas que se pueden dar cortes peligrosos, o con los que empujes peligrosos se pueden 

aplicar; o cualquier otra arma con la que las heridas peligrosas pueden ser infligidas 

Arma de fuego - Para los propósitos de esta política, y para los propósitos de complacencia con el Acto 

Federal de Escuelas Libres de Armas, un "arma de fuego" se define como cualquier arma, incluso una arma 

usada para comenzar carreras que puede usarse o convertirse fácilmente para el propósito de expulsar un 

proyectil por medio de una acción explosiva; el marco o receptor de tal arma; o silenciador del arma de fuego, o 

cualquier aparato destructivo. Es la política de la mesa directiva que ningún estudiante traerá un arma en una 

zona escolar, ni llevar o guardar cualquier arma en una zona escolar o mientras asista o participe en cualquier 

actividad de la escuela, incluyendo durante el transporte a- o de- tal actividad. Acciones disciplinarias 

consiguiente a esta política seguirán los procedimientos prescritos por la Mesa Directiva Estatal de Regulación 

de Educación No. 8 1-3, como enmendados y las políticas del distrito. 

Posesión – con la intención de dañar o herir es el acto o condición de uso de un arma con intención criminal de 

dañar o lesionar a otro. El arma no tiene que ser por lo tanto, se muestra la posesión el uso de  palabras 

amenazadoras o amenazantes ser considerado una violación de esta sección. 

Penas por Violaciones 

A.  Cualquier estudiante encontrado violando esta política estará sujeto a disciplina, incluyendo suspensión   

      prolongada y expulsión. 
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B.  Conforme al Acto Federal de Escuelas Libres de Armas, cualquier estudiante quien se encuentra en violación  

      de esta política debido a la posesión de una arma de fuego, definido en esta políticas debe, por mínimo, ser  

      expulsado de la escuela por un período de no menos de un año (365 días), el Superintendente o la Mesa  

      Directiva Escolar pueden modificar tal pena en casos apropiados a su discreción. 

Excepciones – Armas no reales que se usan en actividades escolares aceptadas tal como ROTC, grupos de 

baile, etc., y cuales son aceptados por el director de la escuela, y bajo el control del patrocinador de tal 

actividad. 

 

POSESIÓN DE ARMAS/ARMAS DE FUEGO (WEA) (Póliza de la Mesa Directiva de las escuelas de 

Los Lunas 7.17) 

ARMAS - OTROS TIPOS DE ARMAS (WFO)  

ARMAS - PISTOLA DE MANO (WHG) 

ARMAS - NAVAJA/OBJETO QUE CORTA (WPK) 

ARMAS - RIFLE/ESCOPETA (WRS) 

 

SECCIÓN VI 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE CONDUCTA INACEPTABLE? 

Se han establecido consecuencias obligatorias mínimas cuyas deben ser esperadas por cualquier violación. (Vea 

la Tabla de Consecuencias p. 31-32.) Administradores pueden imponer consecuencias más severas de las que 

son identificadas como consecuencias mínimas.  La respuesta de la administración a la conducta inaceptable 

puede variar según cada director entre una gama amplia tal como aquéllas consecuencias delineadas aquí y en 

el manual de disciplina de cada escuela. 

1.  COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADO ESCOLAR Y ALUMNO (SSC) 

      Un empleado escolar, definido como cualquier empleado de distrito escolar incluyendo el chofer del camión,  

      comunicará con el alumno sobre el asunto. 

2.  COMUNICACIÓN ENTRE EMPLEADO ESCOLAR Y PADRES (SPC) 

      Un empleado escolar avisará a los padres del asunto por medio de una nota, por teléfono, o personalmente.  

      Se puede pedir una conferencia. 

3.  COMUNICACIÓN ENTRE ADMINISTRADOR ESCOLAR Y ALUMNO (ASC) 

      El Administrador comunicará con el alumno sobre el asunto. 

4.  COMUNICACIÓN ENTRE ADMINISTRADOR ESCOLAR Y PADRES (APC) 

      El administrador escolar avisará a los padres del asunto por medio de una nota, por teléfono, o  

      personalmente. En ese momento, una conferencia puede ser requerida. 

5.  CONTRATO DE ASISTENCIA (ATC) 

      Por medio escrito, el alumno promete asistir a clases regularmente y llegar a tiempo. En el contracto se  

      explican específicamente las consecuencias de ausencias continuas. 

6.  DETENCIÓN/TIEMPO APARTE/SERVICIO A LA COMUNIDAD (DET) 

      Sacar a un alumno de un sitio para llevarlo a un área alternativa bajo supervisión y/o la perdida de  

      privilegios. 

7.  SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA (ISS) 

      Sacar a un alumno de un sitio para llevarlo a un área alternativa bajo supervisión y/o la perdida de     

      privilegios. El alumno será responsable por estar al tanto con sus tareas y trabajos escolares. 

 Implica servicio a la comunidad escolar en campus 

 Puede ser de un (1) a 10 días, según la discreción del administrador 

 Los estudiantes serán permitidos completar trabajos, tareas, exámenes, pruebas, etc. 

 Se puede permitir o no permitir a los estudiantes participar en actividades extracurriculares/atléticas 

durante los días de suspensión en la escuela, según la discreción del administrador 

 Comunicación entre el administrador escolar y los padres se llevará a cabo y se publicara una nota 

disciplinaria 

 

8.  SUSPENSIÓN DE CORTO PLAZO (STS) 

      Sacar a un estudiante de la propiedad escolar o de todas las actividades relacionadas con la escuela por un  

      período de tiempo desde un mínimo de un (1) día a un máximo de diez (10) días escolares. Durante la  

      suspensión, el guardián legal/los padres del estudiante tomarán las responsabilidades y la vigilancia de los  

      estudiantes. 
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 Un (1) a 10 días según la discreción del administrador 

 Los estudiantes serán permitidos completar trabajos escolares, tareas, exámenes, pruebas, etc. 

 No se permite que los estudiantes participen en actividades extra-curriculares/atléticas durante el periodo 

de suspensión 

 Antes de que pueda regresar el estudiante la escuela, el administrador escolar tendrá una conferencia 

con el padre 

 Se puede requerir un contrato de comportamiento 

 

9.  CONTRACTO DE COMPORTAMIENTO (BEC) 

      El alumno promete exhibir conducta más positiva por medio de un contrato escrito.  Alumnos pueden ser  

      asignados a completar servicio a la comunidad o escuela.  Supervisión será determinada por el director u  

      otra persona designada. 

 

10. SUSPENSIÓN PROLONGADA/SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA (LTS)  

      Sacar un estudiante de la propiedad escolar y todas las actividades relacionadas con la escuela por más de  

      diez (10) días y hasta 180 días. Durante la suspensión el guardián legal o los padres del estudiante tomarán  

      las responsabilidades y la vigilancia del estudiante. Un estudiante que recibe una suspensión prolongada  

      perderá crédito por el tiempo que está en suspensión. El estudiante tiene el derecho a un proceso de  

      audiencia. El estudiante puede, por su propio gasto, ser representado por un abogado durante cualquier  

      proceso. Una notificación por lo mínimo de 72 horas será dada a la escuela si un abogado representará al  

      estudiante para que la escuela adquiera su propio abogado. 

 

Suspensión prolongada 

 Once (11) hasta 180 días escolares fuera de la escuela 

 Se requiere audiencia de suspensión de término extenso entre 10 días escolares después de la ofensa 

 El administrador del la escuela recomendará el período de la suspensión, el Oficial Distrital  hará una 

decisión, apelación al superintendente de las escuelas (vea procedimiento de apelación). 

 Durante el tiempo desde la ofensa a la fecha de la audiencia y decisión del Oficial Distrital, el 

estudiante estará impedido de estar en la escuela, en propiedad de la escuela, o participar en actividades 

extra-curriculares o co-curriculares incluyendo deportes. 

 Si el estudiante está suspendido por periodo prolongado, no puede entregar trabajo de escuela, tarea, 

exámenes o pruebas por crédito durante la suspensión. 

 Si el estudiante está suspendido por periodo prolongado, perderá crédito por sus clases. El 

administrador decidirá si el estudiante será retenido. 

 La administración de la escuela solamente referirán alumnos a una audiencia con la intención de 

eliminar o expulsar al alumno de la escuela.  No habrá otra recomendación de parte de la 

administración de la escuela. 

 

11. EXPULSIÓN (EXP) 

      Sacar a un estudiante de Las Escuelas de Los Lunas por un período de por lo menos un año. La expulsión  

      puede ser una eliminación permanente de este sistema escolar. Un estudiante que recibe una expulsión       

      perderá crédito por toda la duración de la expulsión. 

 

12. ALTERNATIVA A LARGO PLAZO DE SUSPENSIÓN ACADÉMICO (ATLAS)  

      Este programa es para los estudiantes que tienen renunciado a su derecho a una audiencia LTS y le gustaría     

      continuar con su educación. 

 ATLAS Director o Superintendente se requiere (designado) la aprobación antes de que un estudiante se 

le permitirá entrar en el programa. 

 El período de tiempo ATLAS será recomendado por la administración de la escuela, Superintendente  

 (designado) y / o el ATLAS Principal. 

 Si un estudiante se retira del programa ATLAS para el incumplimiento de las normas ATLAS van a 

cumplir el 

 recomendó una acción disciplinaria como se señaló en su notificación LTS. No se concederá ninguna 

nueva  

 audiencia. 

 El programa ATLAS es un privilegio no un derecho. 
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Renuncia a la Audiencia: 

Los padres y estudiantes pueden renunciar a su derecho a una audiencia si ellos eligen no tener la audiencia y el 

deseo de cumplir con la medida disciplinaria recomendada. Si el padre y el alumno eligen renunciar al derecho 

de la audiencia inicial y aceptar la acción disciplinaria recomendada no más lejos para oír o será concedida la 

apelación 
 

13. REEMBOLSO/RESTITUCIÓN (RIM) 

      Restitución se buscará de cualquier persona por daños o robo de propiedad personal o escolar. Incluye daño  

      a las instalaciones escolares: los baños, armarios, escritorios; daño o pérdida de libros de texto escolares,  

      otros materiales, y útiles por cuales son responsables los estudiantes y padres, o daño a la propiedad  

      personal de empleados escolares o estudiantes o residentes del área de la escuela. 

 

14. REFERENCIA PARA ACCIÓN LEGAL (RLA) 

      Evidencia de cualquier acto ilegal o acción cometido por un estudiante se remitirá a la autoridad apropiada o  

      agencia policial, (ej., policía, funcionaria del condado, ciudad, estado, o federal) por ordenanza apropiada      

     que prohíbe los actos siguientes. Algunos de los actos delineados se definen en Sección VI de este documento.  

     Una referencia de la ordenanza apropiada se hace después de cada acto. 

Ataque agravado (SS 30-3-2 NMSA 1978) 

Agresión agravada (SS 30-3-5 NMSA 1978) 

Atacar un funcionario de la escuela (SS 22-1-7) 

Incendio provocado (SS 30-17-5 NMSA 1978) 

Atacar (SS 30-3-1 NMSA 1978) 

Agredir (SS 30-3-4 NMSA 1978) 
Amenaza con bomba (SS 30-20-16 NMSA 1978) 

Allanamiento (SS 30-14-8 NMSA 1978) Robo con allanamiento de Morada (SS 30-16-3 NMSA 1978) 

Delitos informáticos por medio de Computadora (SS 30-16A- I NMSA 1978) 

Daño criminal a propiedad (Vandalismo) (SS 30-15-1 (NMSA 1978) 

Conducta desordenada (SS 30-20-1 NMSA 1978) 

Disrupción de una junta pública (SS 30-20-13 NMSA 1978) 

Extorsión (SS 30-16-9 NMSA 1978) 

Alarmar falsamente (SS 4OA- 1 7-2 NMSA 1978) 

Exposición Indecente (SS 30-9-14 NMSA 1978) 

Ratería (Robo) (SS 30-16-1 NMSA 1978) 

Posesión de alcohol por un menor de edad (SS 60-7B- I NMSA 1978) 

Posesión escondida de un arma mortal (SS 30-7-2 NMSA1978) 

Posesión de una sustancia controlada (SS 30-31-23 NMSA 1978) 

Fastidio público (SS 3 0-8-1 NMSA 1978) 

Robo (SS 30-16-2 NMSA 1978) 

Tabaco (SS30-49-3NMSA 1978) 

Cargar un arma mortal ilegalmente (SS 30-7-2, NMSA 1978) 

 

Cualquier otra violación de ordenanza o ley del condado, ciudad, estado y/o federal será comunicada a la 

agencia apropiada. 

 
15. PERDIDA/SUSPENSIÓN DE PRIVILEGIOS EXTRA-CURRICULARES (SEC) 

      La participación en actividades extra-curriculares es un privilegio ofrecido a, y ganado por, los estudiantes.  

      Porque los participantes sirven como representantes de su escuela y comunidad, se espera que su conducta  

      ejemplifique altas normas en todo momento. Se espera que los participantes, para mantener sus privilegios  

      extra-curriculares, adhieran a las más altas normas académicas y de conducta que están establecida para la  

      población escolar en general. Participar en actividades extra-curricular no es un derecho del estudiante, y la  

      suspensión de tal privilegio no requiere un procedimiento de una audiencia. La decisión de negar la  

      participación a un alumno de todas actividades, o de alguna parte de una actividad por un periodo de hasta un  

      año será determinada según la discreción del director o otra persona asignada. 
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16. REFERIR A UN MÉDICO/CONSEJERO/EVALUACIÓN (MED O RCA)  

    Un administrador escolar puede referir a los estudiantes a una variedad de personas para dar una  

      intervención. Puede pedir que el estudiante se reporte a mediadores para ayudar a resolver conflicto(s) con  

      otros; puede referir al estudiante a consejeros escolares, trabajadores sociales, enfermeras, o cualquier otra  

      persona profesional; puede referir al estudiante a departamentos apropiados o a otras agencias para recibir  

      pruebas o exámenes. 

 

SECCIÓN VII 

 

DEBIDO PROCEDIMIENTO 

El proceso de Debido Procedimiento (Debido proceso) para investigar incidentes y notificar a los padres con 

referencia a la suspensión/expulsión de un alumno es lo siguiente: Cuando un alumno es llevado al director o a 

otra persona asignada para recibir acción disciplinaria o para tener una conferencia sobre un incidente, se 

tomarán los pasos indicados aquí.  Estas pautas de acción disciplinaria constituyen una audiencia para el 

alumno y representan el debido procedimiento cual es requerido por ley. 

El Administrador Escolar: 

 Notificará al estudiante sobre el cargo o cargos que hay en su contra. 

 Le explicará al estudiante los hechos en que están basados los cargos. 

 Le dará al estudiante una oportunidad de responder a los cargos y de presentar su versión de los 

hechos. El estudiante tendrá la responsabilidad de presentar su versión ya sea oralmente o por escrito. 

 Debe proveer una verificación escrita sobre la acción disciplinaria a los padres o guardianes. 

 Hace todo lo posible para notificar a los padres o guardianes del estudiante por teléfono, en caso que la 

suspensión del estudiante es inmediata. 

 Provee notificación por escrito sobre la decisión del Concejal Oficial del Distrito en caso de que la 

suspensión sea más de 10 días, o la acción anticipada sea suspensión prolongada o expulsión. 

 

Los estudiantes cuya presencia sea un peligro, amenaza o intranquilidad continua para personas o propiedades, 

podrán ser removidos de la escuela inmediatamente. La notificación de los cargos, explicación de los hechos y 

la oportunidad de presentar sus versiones sobre lo ocurrido deberá ser proporcionada tan pronto como sea 

posible. 

 

Para los propósitos de debido procedimiento, “días” se refiere al calendario escolar, a menos que tenga una 

nota específica. Por ejemplo: “dentro de (3) días escolares después de recibir” significa que si el padre envió la 

noticia de apelación el lunes, la respuesta escrita del director deberá ser enviada al padre del estudiante el jueves de 

la misma semana. Después de que el año escolar haya concluido oficialmente, “días escolares” significa los días de 

trabajo en las oficinas administrativas escolares. 

 

SUSPENSIÓN PROLONGADA/EXPULSIÓN- CONCEJAL OFICIAL DEL DISTRITO 

 

Recomendaciones del Director 

El director notificará al estudiante y a sus padres o guardianes que el estudiante tendrá suspensión prolongada o 

estará expulsado. El estudiante puede ser suspendido por el director de la escuela hasta por 10 días escolares. 

El Director notificará al Concejal Oficial del Distrito Escolar de Los Lunas de la suspensión y conseguirá una 

fecha para una audiencia con el estudiante de acuerdo a los procedimientos del distrito escolar. 

 

Una suspensión prologada será entre 11 y 180 días. Las expulsiones serán por lo menos un año escolar, pero 

podrán ser permanentes. El distrito escolar notificará al estudiante y a los padres que un oficial administrativo 

conducirá la audiencia en las Oficinas Administrativas del Distrito Escolar Los Lunas (ubicadas en el 119 

Luna Avenue, Los Lunas, NM 87031) en referencia a la infracción cometida indicando también la fecha y la 

hora de la audiencia. 

 

Se hará todo lo posible por determinar la fecha de la audiencia durante los primeros 10 días escolares después 

de la fecha de suspensión, pero si no es posible, los padres y la escuela llegarán a un acuerdo y 

determinarán la fecha y la hora de la audiencia. En estos casos el padre o guardián deberá firmar una 

renuncia a este efecto.  
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Con el fin de proteger la privacidad de los estudiantes la audiencia será privada. Los padres pueden llevar 

abogado o cualquier representante a esta audiencia privada así como personas que quieren hablar en favor del 

estudiante para apoyarlo. Sin embargo, en caso de que un abogado vaya a estar presente, se deberá notificar a la 

escuela un mínimo de setenta y dos (72) horas antes de la audiencia con el fin de que la escuela pueda llevar un 

representante legal. 

 

Otras personas presentes en la audiencia serán inspeccionadas por un oficial de seguridad. Podrá negarse la 

admisión a personas que no adhieran las instrucciones del Concejal del Distrito en referencia a seguridad, 

conducta, o seguimiento en general de los procedimientos de la audiencia. No está permitido usar grabadoras de 

video o sonido, filmar o tomar fotografías durante esta revisión de la Audiencia del Distrito con excepción del 

Concejal Oficial del Distrito. 

 

Los procedimientos de la audiencia serán lo siguiente: 

El Concejal Oficial del Distrito conducirá la audiencia. El Concejal Oficial del Distrito abre la audiencia y hace 

la presentación de los participantes. Cualquiera de las personas presentes en la audiencia que sean llamados a 

testificar hará un juramento de decir la verdad cual será administrado por el Concejal Oficial del Distrito. 

Los hechos del incidente son presentados ante el Concejal Oficial del Distrito, incluyendo la presentación de 

materiales y documentación. El Concejal Oficial del Distrito le exigirá al personal de la escuela y otras personas, 

que presenten testimonio y evidencia acerca de las violaciones hechas por el estudiante. 

 

Después de que la evidencia de la escuela es presentada, el Concejal Oficial del Distrito llamará al estudiante o 

su representante para que presente su testimonio ante el Concejal Oficial del Distrito. Los padres, guardianes y 

otras personas que están presentes para apoyar al estudiante, podrán hacer sus declaraciones ante el Concejal 

Oficial del Distrito. Cartas de apoyo podrán ser presentadas para la consideración del Concejal Oficial del 

Distrito. Los testigos podrán ser llamados pero es posible que no les sea permitido permanecer durante todo el 

testimonio a menos que sean los padres, guardianes o el mismo estudiante. 

El Concejal Oficial del Distrito podrá hacer preguntas a los testigos en cualquier momento durante la audiencia. 

Los archivos escolares del estudiante podrán ser revisados por el Concejal Oficial del Distrito. Es posible que se 

haga preguntas en referencia a la asistencia del estudiante a la escuela, progreso académico, antecedentes de su 

conducta o cualquier otro tema relacionado con la historia del estudiante. El Concejal Oficial del Distrito les 

dará a los padres o guardianes del estudiante, la libertad de hacer preguntas o aclarar cualquier punto que no 

entiendan. Cuando todas las evidencias hayan sido presentadas y si no hay más preguntas, el Concejal Oficial 

del Distrito le pedirá al Director de la escuela que presente sus declaraciones ante el Concejal Oficial del Distrito 

con el tipo de sanción recomendada indicando si es suspensión a término extenso o expulsión del estudiante. El 

Concejal Oficial del Distrito decidirá si apoya la recomendación del director en total, en parte o si decide negarla 

enteramente. El Concejal Oficial del Distrito puede decidir en ese momento durante la audiencia, o tomar el 

caso bajo su deliberación y no comentar hasta que tenga tiempo para reflexionar sobre el testimonio. En 

cualquier caso, los padres del estudiante recibirán una notificación pro escrito de parte del Concejal Oficial del 

Distrito sobre su decisión, dentro de 7 días a partir de la fecha de la Audiencia. El Concejal Oficial del Distrito 

terminará la sesión. Los estudiantes, padres/guardianes, representantes de la escuela, testigos y demás personas 

presentes podrán retirarse en ese momento. 

 

El archivo creado durante la audiencia estará disponible durante todas las sesiones que dirija el Concejal Oficial 

del Distrito y los padres/guardianes del estudiante podrán tener una copia de la misma siempre y cuando la 

soliciten. 

 

APELACIÓN ANTE EL SUPERINTENDENTE 

El estudiante, su padre o su representante podrán apelar la decisión del Concejal Oficial del Distrito durante los 

tres primeros días escolares después de la decisión. 

 

Dentro de los tres (3) primeros días escolares el estudiante, el padre o su representante recibirán una 

notificación comunicándoles que el superintendente llevará a cabo una audiencia en las Oficinas 

Administrativas (ubicadas en 119 Luna Avenue, Los Lunas, N M 87031) en relación a la infracción, así como 

el día y la hora de la audiencia.  
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Se hará todo lo posible por determinar la fecha de la audiencia durante los primeros 10 días escolares después 

de la fecha de suspensión, pero si no es posible, los padres y la escuela llegarán a un acuerdo y 

determinarán la fecha y la hora de la audiencia. En estos casos el padre o guardián deberá firmar una 

renuncia a este efecto.  

 

Con el fin de proteger la privacidad de los estudiantes la audiencia será privada. Los padres pueden llevar 

abogado o cualquier representante a esta audiencia privada así como personas que quieren hablar en favor del 

estudiante para apoyarlo. Sin embargo, en caso de que un abogado vaya a estar presente, se deberá notificar a la 

escuela un mínimo de setenta y dos (72) horas antes de la audiencia con el fin de que la escuela pueda llevar un 

representante legal. Testigos podrán ser llamados para atestiguar pero es posible que no se les permita 

permanecer durante todo el testimonio a menos que sean los padres, guardianes o el mismo estudiante. 

 

Otras personas presentes en la audiencia serán inspeccionadas por un oficial de seguridad. Podrá negarse la 

admisión a personas que no adhieran las instrucciones del Superintendente en referencia a seguridad, conducta, 

o seguimiento en general de los procedimientos de la audiencia. No está permitido usar grabadoras de video o 

sonido, filmar o tomar fotografías durante esta revisión de la Audiencia del Distrito con excepción del 

Superintendente. 

 

Los procedimientos de la audiencia son como siguen: 

El Superintendente conducirá la audiencia. El Superintendente abre la audiencia y hace introduce a las personas 

presentes. Cualquier de las personas presentes en la audiencia que sea llamado a testificar será advertido por el 

Superintendente que deberá jurar a decir la verdad. 

 

Los hechos del incidente son presentados ante el Superintendente, incluyendo la presentación de materiales y 

documentación. El Superintendente le exigirá al personal de la escuela y otras personas, que presenten 

testimonio y evidencia acerca de las violaciones hechas por el estudiante. 

 

Después de que la evidencia de la escuela es presentada, el Superintendente llamará al estudiante o su 

representante para que presente su testimonio ante el Superintendente. Los padres/guardianes y otras personas 

que están presentes para apoyar al estudiante, podrán hacer sus declaraciones ante el Superintendente. Cartas de 

apoyo podrán ser presentadas para consideración del Superintendente. Los testigos podrán ser llamados pero 

es posible que no les sea permitido permanecer durante todo el testimonio a menos que sean los 

padres/guardianes o el estudiante. 

 

El Superintendente podrá hacer preguntas a los testigos en cualquier momento durante la audiencia. Los 

archivos escolares del estudiante podrán ser revisados por el Superintendente. Es posible que se haga preguntas 

en referencia a la asistencia del estudiante a la escuela, aprovechamiento, antecedentes de su conducta o 

cualquier otro tema relacionado con la historia del estudiante. El Superintendente les dará a los padres o 

guardianes del estudiante, la libertad de hacer preguntas o aclarar cualquier punto que no entiendan. Cuando 

todas las evidencias hayan sido presentadas y no haya más preguntas, el Superintendente le pedirá al Director o 

Directora de la escuela que presente sus declaraciones ante el Superintendente con el tipo de sanción 

recomendada indicando si es suspensión prolongada o expulsión del estudiante. El Superintendente decidirá si 

apoyar la recomendación del director en total, en parte o negarla enteramente. El Superintendente puede hacer 

una decisión al tiempo de la audiencia, o tomar el caso bajo su deliberación y no comentar hasta que tenga 

tiempo para reflexionar sobre el testimonio. En cualquier caso, los padres del estudiante recibirán una notificación 

por escrito de parte del Superintendente sobre su decisión, dentro de 7 días a partir de la fecha de la audiencia. El 

Superintendente terminará la sesión. Los estudiantes, padres/guardianes, representantes de la escuela, testigos y 

demás personas presentes podrán retirarse en ese momento. 

 

El archivo tomado durante la audiencia estará disponible durante todas las sesiones que dirija el 

Superintendente y los padres/guardianes del estudiante podrán tener una copia de la misma siempre y cuando la 

soliciten. 
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APELACIÓN ANTE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR 

El consejo escolar podrá considerar las decisiones del Superintendente durante la apelación, de acuerdo con el 

procedimiento establecido aquí. 

 

El padre/guardián del estudiante podrá apelar por escrito la decisión del Superintendente ante el Presidente la 

Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas dentro de tres días 3 días escolares de recibir la decisión. Es 

posible que la revisión del caso sea concedida basada en razones específicas que apoyaran la petición. Dicha 

revisión será hecha por el la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas. 

 

Dentro de 10 días, el Distrito Escolar de Los Lunas le comunicará al estudiante, al padre o su representante que 

La Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas conducirá una audiencia en las Oficinas 

Administrativas de Los Lunas (119 Luna Avenue, Los Lunas, NM 87031) respecto a la apelación, 

indicando así mismo el día y la hora de la audiencia. 

 

Se hará lo posible por determinar la fecha de la audiencia durante los primeros 10 días escolares después de la 

fecha de suspensión, pero si no es posible, los padres y la escuela llegarán a un acuerdo y determinarán la fecha 

y la hora de la audiencia. El padre o guardián deberá firmar una renuncia a este efecto. Con el fin de proteger la 

privacidad de los estudiantes (FERPA), la audiencia será privada. Los padres pueden llevar abogado o 

cualquier representante a esta audiencia privada así como personas que quieren hablar en favor del estudiante para 

apoyarlo. En caso de que un abogado vaya a estar presente, se deberá notificar a la escuela un mínimo de 

setenta y dos (72) horas antes de la audiencia con el fin de que la escuela pueda llevar un representante 

legal. 

 

Otras personas presentes en la audiencia serán inspeccionadas por un oficial de seguridad. Podrá negarse la 

admisión a personas que no adhieran las instrucciones del Superintendente en referencia a seguridad, conducta, 

o seguimiento en general de los procedimientos de la audiencia. No está permitido usar grabadoras de video o 

sonido, filmar o tomar fotografías durante la sesión de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas a excepción 

del mismo. 

 

El formato para la apelación de las audiencias ante la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas será 

de la siguiente manera: El Presidente del Consejo iniciará la asamblea. El Presidente del Consejo propone que 

la sesión ejecutiva sea en privado ya que así lo indican los Estatutos del Estado de Nuevo México. Si la propuesta 

es respaldada y aprobada por la mayoría de votos, el Consejo llevará a cabo la sesión ejecutiva en privado. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas indicará el procedimiento: 

La Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas tiene el derecho y la responsabilidad de servir como recurso 

de la apelación final en todas las apelaciones durante el proceso disciplinario en concordancia con las reglas del 

Estado de Nuevo México. 

 

Una audiencia apelada es una audiencia administrativa, no una sesión jurídica, y la Mesa Directiva de las Escuelas 

de Los Lunas no está regido por reglas técnicas de evidencia por lo cual la Mesa Directiva de las Escuelas de 

Los Lunas decidirá la admisibilidad de evidencia. Cualquier objeción en cuanto a la admisibilidad de evidencia 

deberá de dirigirse al Presidente del Consejo y esta será determinada por la mayoría de votos de los miembros 

del Consejo Escolar. 

 

Tanto la administración escolar como el estudiante y sus testigos, deberán de tener la oportunidad de ser 

escuchados y dar el testimonio que está relacionado con el asunto de discusión. 

 

La Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas podrá dirigir las preguntas a todos los interesados para 

clarificar o resaltar puntos durante o después de que la evidencia haya sido presentada. Después de la audiencia, 

la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas comunicará su decisión por escrito dentro de treinta (30) días 

escolares y proveerá una copia al estudiante y a sus padres/guardianes. 

 

El procedimiento de la audiencia es como sigue: 
El Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas conducirá la audiencia. El Presidente de la Mesa 

Directiva de las Escuelas de Los Lunas iniciará la asamblea e introduce a todas las personas presentes. El Presidente de la 

Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas hace un juramento delante de los testigos. Se separan los testigos después 
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de este hecho. El Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas invita al Superintendente o a su 

representante a hacer una declaración. El representante del estudiante tiene la oportunidad de hacer una 

declaración. El Superintendente o su representante presentan los hechos del incidente, incluyendo la presentación 

de los materiales y la documentación. El Presidente la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas pedirá la 

presencia del personal de la escuela y otros testigos para dar el testimonio y evidencia de las violaciones del 

estudiante ante la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas. 

 

Después que la evidencia de la escuela es presentada, el Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los 

Lunas pedirá la presencia del estudiante o su representante para dar el testimonio del estudiante ante la Mesa 

Directiva de las Escuelas de Los Lunas. Los padre s/guardianes u otras personas que apoyen al estudiante, podrán 

dar su testimonio ante la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas. Cartas de apoyo pueden ser presentadas 

para ser tomadas en consideración por la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas. Los testigos podrán ser 

llamados para dar su testimonio, pero es posible que no se les permita permanecer durante toda la sesión a menos 

que sean los padres, guardianes, representantes o el estudiante. 

 

Los miembros de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas podrán hacer preguntas en cualquier 

momento a los testigos durante la audiencia. Los archivos del estudiante podrán ser revisados por la Mesa 

Directiva de las Escuelas de Los Lunas y es posible que se hagan preguntas en relación a la asistencia del 

estudiante, progreso académico, antecedentes de su disciplina u otra materia relacionada con la historia del 

estudiante. 

 

Los padres o guardianes del estudiante tienen el permiso por parte de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los 

Lunas de hacer preguntas para aclarar cualquier punto que no haya sido entendido .Cuando todas las evidencias 

hayan sido presentadas y no haya más preguntas, el Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los 

Lunas le pedirá al superintendente o su representante, que mencione su decisión ante la Mesa Directiva de las 

Escuelas de Los Lunas, así como la sanción recomendada puede ser suspensión prolongada o expulsión. 

 

El estudiante o su representante tendrán la oportunidad de hacer una última declaración. Todos los partidos, 

menos los miembros del consejo, se suspenden. La Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas deliberará su 

decisión en una sesión ejecutiva y en privado. La Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas decidirá aceptar la 

recomendación del Superintendente en su total, o en parte, o rechazarla por completo. 

 

Cuando la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas regrese de la sesión ejecutiva, invitará al estudiante, a 

sus padres o guardianes y a sus representantes a entrar. Los representantes del distrito escolar incluyendo al 

Superintendente y/o su representante también estarán presentes. A este punto la audiencia será todavía un 

proceso privado. 

 

Es posible que la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas rinda una decisión en ese momento durante la 

audiencia o puede optar analizar el caso y reservar sus comentarios hasta que la Mesa Directiva de las Escuelas 

de Los Lunas tenga oportunidad de reflexionar acerca del testimonio. Cualquiera que sea el caso, el 

padre/guardián recibirá una notificación escrito de parte del Consejo dentro de 30 días escolares a partir de la 

fecha de la audiencia. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas propondrá que el grupo realice una sesión 

regular ya que así está establecido en los Estatutos del Estado de Nuevo México. Si la propuesta es apoyada y 

aprobada por la mayoría de votos, la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas realizará la sesión en forma 

regular. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva de las Escuelas de Los Lunas propondrá que la sesión se dé por terminada. 

Si la propuesta es apoyada y aprobada por mayoría de votos, la sesión se clausurará. Los estudiantes, padres, 

representantes de la escuela, testigos y demás personas presentes quedan en libertad de retirarse. Las actas 

levantadas durante la sesión estarán disponibles en todas las audiencias que dirija la Mesa Directiva de las 

Escuelas de Los Lunas y las copias de dichas actas podrán ser proporcionadas a los padres del estudiante, 

siempre y cuando estos las soliciten. 
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SECCIÓN VIII 

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN Y DISCIPLINA PARA LOS 

ESTUDIANTES INCAPACITADOS? 

Con los estudiantes incapacitados, también se usa el proceso disciplinario del distrito, después de que se han 

seguido los procesos apropiados. El proceso disciplinario del distrito esta en acuerdo con IDEA 1997 y 

Provisiones del Código de los Estados Unidos, Titulo 20, Capitulo 33 y el párrafo (3) de subdivisión (h) de la 

sección 1365 de Titulo 18, Código de los Estados Unidos, como sigue: 

 

El personal escolar puede ordenar un cambio de clase de un estudiante con incapacidades. Este cambio 

puede ocurrir en un ambiente educativo alternativo u otro ambiente apropiado. Si una suspensión es requerida, 

tiene que ser menos de 10 días (al extremo de cuales alternativas serían aplicadas a niños sin incapacidades); y 

a un ambiente alternativo educativo por la misma cantidad de tiempo que le daría como disciplina a un niño 

sin incapacidades, pero no más de 45 días si el niño carga una arma a la escuela o a una actividad escolar, o si el 

estudiante posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una sustancia controlada en un ambiente 

escolar bajo el cuidado de la agencia estatal o local educativa; o ha infligido daños corporales serios sobre otra 

persona mientras en la escuela, sobre el local escolar, o en una función escolar bajo la jurisdicción de una 

agencia educativa Estatal o local. 

 

1.  Al considerar la suspensión prolongada o expulsión, el comité del programa de Educación Individualizada  

     (IEP) debe determinar primero si se relaciona la conducta a la invalidez del estudiante y si su programa es  

     apropiado. 

2.  Si el comité del IEP determina que la conducta no está relacionada y que el programa del estudiante es  

     apropiado, entonces las acciones disciplinarias tomadas contra el estudiante de acuerdo con los procedimientos    

     en este manual. Si los procedimientos disciplinarios deben incluir suspensión prolongada o expulsión, el  

     distrito debe continuar los servicios de educación especial. La decisión de sacar un estudiante de su programa  

     educacional debe ser hecha individualmente (caso por caso). Resguardos procesales perfilados en el Manual de  

    Complacencia de Excelencia del Departamento de Educación Pública de Nuevo México aseguran que se  

    permiten esos derechos del proceso debidos a los padres. 

3.  Si el comité del IEP determina que la conducta relaciona a, o que el programa del estudiante no es 

     apropiado, entonces no puede suspenderse al estudiante y debe recibir un programa apropiado. 

 
(Organigramas con referencia a alumnos con incapacidades han sido borrados de este manual.)  

 

SECCIÓN IX 

¿CUÁLES SON LOS PAUTAS PARA EL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE ALUMNOS? 

Primera Ofensa 

El departamento de transportación trabajara con el funcionario de recursos escolares para coordinar 

suspensiones del autobús  con suspensiones hechas por la administración de la escuela.  Se dará una 

advertencia al estudiante incluso se mandará un informe al padre/guardián. Se espera que el guardián/padre 

ayude prevenir una repetición de la infracción. 

Segunda Ofensa 

Acción disciplinaria se tomará según lo que decida el administrador, dependiendo de la gravedad de la 

infracción. A lo mínimo, se informará al guardián/padre, pero acciones disciplinarias podrían incluir: suspensión 

dentro de la escuela, contracto de conducta, o suspensión corta o prolongada de privilegios de transporte y/o de 

la escuela. 

Tercera Ofensa 

Se hará un informe al padre/guardián. Puede resultar en la suspensión corta o prolongada de la escuela o de 

privilegios de transporte. El periodo de suspensión dependerá de la gravedad de la infracción. Además de la 

suspensión de privilegios de transporte, puede clasificarse como acción criminal y puede resultar en un arresto. 

 

NOTA: Chóferes, ayudantes del autobús, o administradores pueden seleccionar la sucesión de acciones 

disciplinarias resultando del incidente. Esto depende de la gravedad de la infracción, la excepcionalidad del 

estudiante o el plan de educación individualizada. 
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Disrupción Severa 

La conducta impropia y peligrosa resultará en perdida automática de privilegios de transporte: 

1.  Daño físico a otra persona. 

2.  Daño físico al autobús. 

3.  Cualquier interrupción que impida la seguridad del chofer o los otros estudiantes. 
NOTA: Suspensión del autobús no significa necesariamente que un estudiante queda suspendido de la escuela. Cuando un 

estudiante pierde el privilegio de transporte, el guardián/padre será responsable por trasladar al estudiante a- y de- la 

escuela. 

 

PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE LA CONDUCTA EN UN AUTOBÚS ESCOLAR: Refiérase al 

Manual del Transporte para el Padre/Estudiante. 

 

SECCIÓN X 

INFORMACIÓN CON RESPECTO A SECCIÓN 504 DEL ACTO DE LA REHABILITACIÓN DE 

1973 V EL ACTO DE AMERICANOS CON INCAPACIDADES (ADA) 

Sección 504 y el acto de americanos con incapacidades son leyes federales que prohíben discriminación contra 

las personas con una invalidez en cualquier programa que recibe ayuda financiera federal. Los actos definen a 

una persona con una invalidez que: 

1.  Tiene un invalidez mental o física que substancialmente limita uno o unos de sus actividades de vida  

     mayores (las actividades de vida mayores incluyen actividades como el cuidar de sí mismo, cumplir quehaceres  

     manuales, respirar, aprender, y trabajar), 

2.  Tiene un expediente sobre tal invalidez, o 

3.  Se considera que tiene tal invalidez. 

Para cumplir su obligación bajo Sección 504 y el ADA, las Escuelas de Los Lunas reconocen la 

responsabilidad de evitar discriminación contra cualquier persona con invalidez. Ninguna discriminación 

se permitirá en cualquier de los programas y prácticas en el sistema escolar. El distrito escolar tiene la 

responsabilidad específica bajo sección 504 qué incluye la responsabilidad de identificar, evaluar, y si se 

determina que el niño sea elegible bajo Sección 504 para permitir acceso a los servicios apropiados de educación. 

Si el padre/guardián no conviene con la determinación hecha por el personal profesional del distrito escolar, el tiene 

el derecho a una audiencia con un oficial imparcial. 

 

El Acto Federal de Los Derechos Educativos de y Privacidad de Familias especifica derechos relacionados a 

los archivos educativos. Este acto da el derecho al padre/guardián a: 

1.  Inspeccionar y repasar los archivos educativos de su niño; 

2.  Hacer copias de estos archivos; 

3.  Recibir una lista de personas que tienen acceso a esos archivos; 

4.  Pedir una explicación de cualquier artículo en los archivos; 

5.  Pedir una enmendadura a cualquier informe si es que es inexacto, engañoso, o viola los derechos del niño, y 

6.  Una audiencia tocante al problema si la escuela se niega a hacer la enmendadura. 

Si tiene preguntas, por favor avise el Coordinador de Complacencia del Acto 504 del Distrito, Juliette Romero-

Benavidez, Asistente del Superintendente, al número 866- 8323. 

 

SECCIÓN XI 

¿CUÁL INFORMACIÓN SE MANTIENE EN LOS ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE? 

A.  Las Escuelas de Los Lunas archivos sobre la disciplina de cada estudiante en su archivo acumulativo. 

B.  La política de Las Escuelas de Los Lunas requiere que se mantengan esos archivos de educación por un  

      mínimo esencial y pertinente. Se repasan archivos al final de cada año escolar, y el material no-esencial o no  

      pertinente se anula. 

C.  La política de las Escuelas de Los Lunas limita los derechos al acceso a los archivos educativos. La política  

      de las Escuelas de Los Lunas proporciona al individuo el derecho para desafiar los volúmenes de los  

      archivos. Si los archivos contienen información de más que un estudiante, el derecho para inspeccionar  

      sólo se relaciona a esa porción del registro acerca del estudiante en cuestión.  El Manual de  

      comportamiento Los Lunas Escuelas Estudiante será revisada por la Junta de Educación, cada dos años,  

      momento en el cual sugirió enmiendas o adiciones se someterán a la consideración.  Las copias de este  

      manual serán puestos a disposición de cada alumno y la página de la firma del padre/estudiante serán  

      archivados en el expediente acumulativo del estudiante. Copias de las normas administrativas a los  

      estudiantes están disponibles para su revisión por los estudiantes y sus padres en cada biblioteca de la  

      escuela. 
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TABLA DE CÓDIGOS 

ADS Ausencias Excesivas DEF Borracho/Desorientación-Drogas RIM Reembolso/ Restitución 

AGP Confrontaciones Agresivas (Físicas) DET Detención/Servicio a la Comunidad RLA Referir para Acción Legal 

AGV Confrontaciones Agresivas (Verbales) DIS Discriminación ROB Robo/Robo con allanamiento 

ALC Posesión de Alcohol DRG Drogas/Drogas Fingidas SA Ataque Sexual 

APC Comunicación Entre Administración y Padres DRP Parafernalia de Drogas SAA Venta o Distribución de Alcohol 

AR 
Incendio provocado 

EXP Explosivos SB1 Agresión Sexual Nivel 1 

AS Asalto EXP Expulsión SB2 Agresión Sexual Nivel 2 

ASC Comunicación Entre Administración y Alumno EXT Extorsión SAD Venta o Distribución de Drogas 

ASF Atacar con Arma de Fuego FSA Alarma Falsa SEC Suspensión de Privilegios 

ASK Atacar con una Navaja/Objeto que Corta FWX Fuegos artificiales/municiones SHR Acoso Sexual 

ASO Atacar a un Oficial Escolar FOR Falsificación SPC Comunicación Entre Empleado Escolar y Padres 

ASW Atacar con Otro Tipo de Arma GN1 Actividades Pandilleras Nivel 1 SSC Comunicación Entre Empleado Escolar y Alumno 

ATC Contrato de Asistencia GN2 Actividades Pandilleras Nivel 2 STK Acercarse Furtivamente 

BA Agresión  GDC Conducta Generalmente Desordenada STS Suspensión de Corto Plazo 

BAF Agresión Arma de Fuego GRA Grafiti TDY Tardanzas 

BAK Agresión con una Navaja/Objeto que Corta HAR Acoso TF1 Robo Nivel 1 

BAW Agresión con Otro Tipo de Arma HZG Novatada/Iniciación TF2 Robo Nivel 2 

BEC Contrato de Comportamiento ISS Suspensión Dentro de la Escuela TOB Tabaco 

BOM Amenazar con Bomba LNG Lenguaje Profano/Abusivo TRS Intrusión/Presencia no Autorizada 

BSO Agresión en Contra de Un Oficial Escolar LTS Suspensión Prolongada TRU Haraganería/Abandono de Responsabilidades 

BUL Tiranizar/Intimidar/Instigar MED Referir a un Médico VND Vandalismo 

BUS Desorden en el Autobús NEI Artículos No-Educativos WEA Posesión de Armas 

CEL Teléfono Celular/Aparato Electrónico OBS Materiales/Artículos/Conducta Obsena WFO Armas-Otro Tipo 

CHT Estafando OSR Otras Reglas Escolares WHG Armas-Pistola de Mano 

DCV Violación del Código de Vestir PDA Demostración Pública de Afecto WPK Armas-Navaja/Objeto que Corta 

DDA Borracho/Desorientación-Alcohol PRO Promoviendo WRS Armas-Rifle/Escopeta 

DDD Borracho/ Desorientación-Drogas RCA Remisión a la Consejería   
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Las consecuencias por infracciones disciplinarias son consecuencias mínimas y están a la discreción del administrador. 

Ausencias Excesivas ADS ES               

Confrontaciones Agresivas (Físicas) AGP   E    S         

Confrontaciones Agresivas (Verbales) AGV   E    S         

Posesión de Alcohol ALC       E S        

Incendio Provocado  AR       E S        

Atacar  AS   E    S         

Atacar con Arma de Fuego ASF           ES     

Atacar con una Navaja/Objeto que Corta ASK          ES      

Atacar a un Oficial Escolar ASO         E S      

Atacar con Otro Tipo de Arma ASW        ES        

Agresión  BA        ES        

Agresión con Arma de Fuego BAF           ES     

Agresión con una Navaja/Objeto que Corta BAK           ES     

Agresión en Contra de un Oficial Escolar BSO          ES      

Agresión con Otro Tipo de Arma BAW        E  S      

Amenazar con Bomba BOM       E S        

Tiranizar/Intimidar/Instigar BUL    E   S         

Desorden en el Autobús BUS ES               

Teléfono Celular/Aparato Electrónico CEL ES               

Estafando CHT ES               

Desafío de Personal Escolar DEF E   S            

Discriminación DIS E  S             

Violación del Código de Vestir DCV ES               

Parafernalia de Drogas DRP        ES        

Drogas/Drogas Fingidas DRG        ES        

Venta o Distribución de Drogas SAD          ES      

Borracho/Desorientación-Alcohol DDA        ES        

Borracho/Desorientación-Drogas DDD        ES        

Explosivos EXP        E  S      

Extorsión EXT   E     S        
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Las consecuencias por infracciones disciplinarias son consecuencias mínimas y están a la discreción del administrador. 

Alarma Falsa FSA   E     S        

Fuegos artificiales/ municiones FWX       E   S      

Falsificación FOR   E    S         

Actividades Pandilleras Nivel 1 GN1       E S        

Actividades Pandilleras Nivel 2 GN2       E S        

Conducta Generalmente Desordenada GDC ES  E    S         

Grafiti GRA   E     S        

Acoso (1er ataque) HAR ES               

Acoso (2ª ofensiva) HAR        ES        

Acoso (3 3ra ofensa) HAR          ES      

Novatada/Iniciación HZG        ES        

Lenguaje (verbal o escrito) 

Profano/Abusivo 
LNG E  S             

Artículos No-Educativos NEI ES               

Materiales/Artículos/Conducta Obscena OBS   E    S         

Infracción de Otras Reglas Escolares OSR ES               

Promoviendo PRO    E    S        

Demostración Pública de Afecto PDA E  S             

Robo/robo con allanamiento ROB          ES      

Venta o Distribución de Alcohol SAA        ES        

Ataque Sexual SA        S        

Agresión Sexual Nivel 1 SB1       E S        

Agresión Sexual Nivel 2 SB2          ES      

Acoso Sexual SHR    E   S         

Acercarse Furtivamente (aumento de actos 

posteriores a LTS) 
STK    E    S        

Tardanzas TDY ES               

Robo Nivel 1 TF1      E  S        

Robo Nivel 2 TF2      E  S        

Tabaco TOB      E S         

Intrusión/Presencia no Autorizada TRS    E    S        

Haraganería/Abandono de 

Responsabilidades 
TRU      E S         

Vandalismo VND  E      S        

Posesión de Armas WEA        ES        

Armas-Otro Tipo WFO        ES        

Armas-Pistola de Mano WHG           ES     

Armas-Navaja/Objeto que Corta con la 
intención de lesionar 

WKO        E   S     

Armas-Navaja/Objeto que Corta/ Posesión WPK        ES        

Armas-Rifle/Escopeta WRS           ES     
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Yo ___________________________     , Soy consciente de que los lunas  

 (Nombre del alumno) 

 

Comportamiento de los alumnos las escuelas manual está disponible en línea en el sitio web los lunas las 

escuelas se encuentra en www.llschools.net. he de reconocer que yo soy el responsable de conocer el 

contenido y a la comprensión de las políticas disciplinarias en las escuelas los lunas comportamiento 

estudiantil manual para el periodo 2016-2018. 
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Yo ___________________________     , Soy consciente de que los lunas  

 (Nombre del alumno) 

 

Comportamiento de los alumnos las escuelas manual está disponible en línea en el sitio web los lunas las 

escuelas se encuentra en www.llschools.net. he de reconocer que yo soy el responsable de conocer el 

contenido y a la comprensión de las políticas disciplinarias en las escuelas los lunas comportamiento 

estudiantil manual para el periodo 2016-2018.  

 
 


