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Estimados Estudiantes y Padres: 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! 
 

Uno de los principales comentarios que escucho de los padres es que quieren 
saber que sus hijos están fuera de peligro cuando los envían a la escuela todos los días. Los 
estudiantes desean asistir a la escuela en un ambiente seguro sin temor a la intimidación o la 
violencia. 

 
Es mi creencia que cada estudiante merece beneficiarse de las numerosas y diversas 
oportunidades educativas que ofrece el Distrito Escolar del Condado de Bibb en un ambiente de 
aprendizaje seguro. A medida que lea este Código de Conducta, verá evidencia de que el BCSD 
está comprometido a fomentar un ambiente de aprendizaje saludable, seguro y de apoyo que 
conduzca al crecimiento y desarrollo de cada estudiante. Desde un enfoque en seguridad y 
protección en el Plan Estratégico de nuestro distrito, hasta la implementación de iniciativas tales 
como Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) y El Líder en Mí que respaldan la 
fortaleza del carácter, nuestro distrito se esfuerza por asegurar que se den experiencias positivas 
de aprendizaje en cada una de nuestras escuelas.  
 

El Código de Conducta de BCSD proporciona las guías que acogen el desarrollo de nuestros 
estudiantes a ser exitosos miembros de nuestras comunidades. El Código de Conducta les 
proporciona a nuestra comunidad de aprendizaje las expectativas que los estudiantes están 
obligados a seguir. Adicionalmente, el Código de Conducta identifica expectativas de 
comportamiento, intervenciones, como también consecuencias que pueden y serán impuestas 
después de encontrar una mala conducta. Además, usted encontrará información acerca de los 
derechos de estudiantes en relación a oportunidades ecuánimes de educación, libertad de acoso e 
intimidación y acceso a documentos estudiantiles. 
 

Los estudiantes que se enteran de mala conducta estudiantil y situaciones que amenazan con 
interrumpir el proceso educativo y/o amenazan la seguridad de los estudiantes y personal están 
en la obligación de informar inmediatamente a su profesor(es) y/o al director de la escuela acerca 
de la posibilidad de peligro. Cada estudiante, miembro del personal y administrador escolar es 
responsable por el mantenimiento de una escuela segura y ordenada. Su adherencia a las 
directivas del Código de Conducta de BCSD es crucial para el mantenimiento y manejo exitoso 
de un ambiente educativo seguro y positivo en cada salón de clase y cada escuela 

 
Como su Superintendente, les aseguro que la seguridad escolar es una prioridad y es mi meta el 
mejoramiento general del comportamiento estudiantil. Quedo a la espera de asociarme con cada 
uno de ustedes en nuestro esfuerzo para asegurarnos de mantener un ambiente de aprendizaje 
seguro y altamente productivo en cada una de nuestras escuelas. 
 

Sinceramente, 
 
 

 
Curtis L. Jones, Jr. Ed.D. 
Superintendente 

STRENGTH OF CHARACTER AND COLLEGE OR CAREER READY
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I. INTRODUCCIÓN 

Es nuestra meta proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo, 
ordenado y efectivo. Creemos que cada uno de los estudiantes y miembros del 
personal merece esta atmósfera. Nosotros fomentamos comportamientos 
apropiados al enseñar, modelar, dirigir y proporcionar oportunidades para que 
el aprendizaje tenga lugar. 
 
El Código de Conducta del BCSD ha sido desarrollado para proporcionar a los estudiantes y a 
otros con una guía de como el BCSD anticipa que cada estudiante se comportará mientras que 
este en cualquiera de las propiedades de BCSD, mientras que la escuela está o no en sesión, en 
los paraderos del bus y en los buses escolares, y en los eventos auspiciados por BCSD (en o 
fuera de las propiedades de BCSD). Es la intención informar a los estudiantes las expectativas de 
comportamiento que resultaran en un ambiente escolar que promueva excelencia en la enseñanza 
y el aprendizaje. 

Igualmente, es importante compartir lo que se espera de los estudiantes, es que las normas y 
prácticas escolares y del distrito apoyan el desarrollo del carácter, el desarrollo del auto control, 
y la elección de comportamientos positivos. El desarrollo de comportamientos estudiantiles 
positivos y efectivos requiere la colaboración de esfuerzos de la escuela, casa, organizaciones 
comunitarias y agencias. 

El énfasis del Código de Conducta Estudiantil es guiar el comportamiento estudiantil, conectar 
intervenciones para mejorar el comportamiento estudiantil e informar a otros que apoyarán al 
personal escolar en construir ambientes seguros y ordenados. Las expectativas delineadas han 
sido establecidas de manera que una combinación de estrategias consistentes, justas, proactivas, 
correctivas e instructivas serán implementadas en cada sala de clase y cada escuela y 
oportunidades para que los profesores enseñen y los estudiantes aprendan serán logradas. Como 
resultado, los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad se beneficiarán. Para promover 
escuelas seguras, corteses, ambientes respetuosos y para permitir conducta y comportamiento 
estudiantil apropiado, la Junta ha adoptado la Guía para el Éxito del Estudiante. 

Detalles adicionales acerca de la disciplina estudiantil y notificación de procedimientos se 
encuentran en: wwwbcsdk12.net 

II. PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

El Código de Conducta Estudiantil se esfuerza por: (1) crear un conjunto consistente de 
expectativas para el comportamiento de todos los estudiantes; (2) reforzar comportamientos 
positivos y proporcionar a los estudiantes con oportunidades para desarrollar destrezas 
apropiadas de comportamiento; y (3) delinear las intervenciones y consecuencias para los 
estudiantes que se involucran en comportamientos inapropiados. 
El Código de Conducta Estudiantil aborda dos facetas para el desarrollo de un ambiente 
educativo positivo: (1) llevar a los estudiantes a comportamientos positivos proactivamente, y (2) 
corregir, redirigir y aplicar consecuencias como sean necesarias para responder a faltas de 
conducta. 
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III. ESPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 

El personal escolar debe: 

 INTENSIONALMENTE describir y enseñar a los estudiantes los comportamientos 
esperados de ellos 

 PROACTIVAMENTE redirigir comportamientos estudiantiles 
 UTILIZAR actos menores de disciplina como oportunidades para volver a enseñar o 

practicar comportamientos esperados 
 SEGUIR normas y procedimientos disciplinarios del distrito 

Los estudiantes deben: 

 REPORTARSE a la escuela y a cada clase puntual y regularmente; 
 PERMANECER en clase hasta ser excusado o se le permita dejar la clase; 
 SEGUIR todas las reglas de las instalaciones y salón de clases; 
 PRESTAR ATENCION y PARTICIPAR en instrucción; 
 COMPLETAR TAREAS de la mejor forma posible; 
 PEDIR AYUDA cuando se necesite; 
 PARTICIPAR EN COMPORTAMIENTOS APROPIADOS los cuales no interfieran 

con el aprendizaje del mismo ESTUDIANTE u otros estudiantes; 
 ESTAR BIEN ARREGLADO de acuerdo al CÓDIGO DE VESTUARIO 
 TENER CUIDADO con los libros y otros materiales didácticos; 
 TRABAJAR COOPERATIVAMENTE; 
 REPORTAR SITUACIONES DE PONTENCIAL PELIGROSO a profesores o 

administradores; 
 ACEPTAR RESPONSABILIDAD y CONSECUENCIAS APROPIADAS por sus 

acciones y comportamiento; 
 DEMOSTRAR CORTESIA Y RESPETO por otros estudiantes, los profesores, 

administradores y cuidadores del BCSD. 
 Seguir las direcciones de los Profesores y Administradores 
 Usar lenguaje apropiado 
 Evitar ser groseros o perturbadores 
 Seguir las normas y procedimientos del BCSD 

Los estudiantes no tienen una expectativa de privacidad en propiedad de la escuela o sobre 
cualquier artículo que traigan a la propiedad de la escuela o en sus casilleros. Los 
administradores escolares y / o sus representantes designados tienen la autoridad de realizar una 
búsqueda razonable a los estudiantes y sus pertenencias. Casilleros, escritorios, efectos 
personales (por ejemplo, cartera, mochila, etc.) y vehículos cuando se encuentren en la propiedad 
de la escuela, o en cualquier función o actividad escolar, se pueden registrar en cualquier 
momento y se pueden incautar artículos ilegales o de contrabando. 

IV. RESPUESTA A INTERVENCIONES POR COMPORTAMIENTO 
(RtI:B)/INTERVENCIONES Y APOYOS POR BUEN COMPORTAMIENTO 

RtI por Comportamiento es un modelo de instrucción e intervención de cuatro niveles que 
incluye el principio de que se proporcionan apoyos de comportamiento a un nivel universal con 
el fin de abordar efectivamente las necesidades de todos los estudiantes en una escuela (referida 
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como Nivel I y/o PBIS). Una iniciativa importante en las escuelas públicas del Condado Bibb es 
la Intervención y Apoyo a Comportamiento Positivo (PBIS) la cual incluye estrategias proactivas 
para definir, apoyar y enseñar comportamientos apropiados para crear un ambiente de 
aprendizaje positivo. La atención se enfoca en sostener un nivel de sistema de apoyo para 
mejorar el aprendizaje del estudiante. El personal escolar reconoce que para mantener y cambiar 
el comportamiento de los estudiantes se requieren reconocimientos continuos, apoyos e 
intervenciones. RtI para Comportamientos proporciona un enfoque a la resolución de problemas 
que tiene como objetivo prevenir comportamientos inapropiados y enseñar y fortalecer 
comportamientos apropiados. 

Los Apoyos de Comportamientos Positivos a Nivel Escolar (SWPBS) es un sistema de enfoque 
para establecer una cultura social para la escuela entera y apoyos intensos de comportamiento 
individual necesarios para que la escuela logre ganancias sociales y académicas mientras que se 
minimizan los problemas para todos los estudiantes. SWPBS NO es un currículo específico, una 
intervención, ni una práctica, sino una infraestructura que guía la selección, integración y 
resultados de comportamiento para todos los estudiantes. Una característica central de SWPBS 
es la implementación de prácticas de comportamientos a través de la escuela entera. SWPBS 
define prácticas que todos los estudiantes experimentan en todas partes de la escuela y durante 
todo el día. 

SWPBS enfatiza cuatro elementos integrados: (a) resultados valorados socialmente y 
mesurables, (b) prácticas válidas y funcionales, (c) sistemas que apoyan la implementación de 
estas prácticas eficiente y efectivamente, y (d) recopilación continua y uso de datos para tomar 
decisiones. 

Estos cuatro elementos se operan por medio de cinco principios de guía: 

 Invertir primero en prevención para establecer una base de intervención que es validada 
para ser efectiva, eficiente y sostenible. 

 Enseñar y reconocer comportamientos apropiados antes de depender en consecuencias 
negativas. 

 Uso de “investigación de antecedentes” regular para identificar estudiantes que necesiten 
un apoyo más intenso y proporcionar ese apoyo pronto como sea posible y con la 
intensidad necesaria para satisfacer las necesidades del estudiante. 

 Establecer intervenciones académicas y de comportamiento continuas para usar cuando 
se identifica que los estudiantes necesitan apoyo más intenso. 

 Uso de monitoreo progresivo para evaluar (a) la precisión de la implementación para la 
cual el apoyo es proporcionado y (b) el impacto del apoyo en los resultados académicos y 
sociales del estudiante. Uso de datos para el mejoramiento continuo de apoyos. 

Los padres y estudiantes deben estar al tanto de las normas y procedimientos de la junta escolar 
que conciernen a los comportamientos aceptables y no aceptables en nuestras escuelas, en 
nuestros buses, etc. La disciplina progresiva se base sobre la creencia de que una persona no 
tiene el derecho de infringir sobre los derechos de otros. También, todas las personas interesadas 
en la escuela tienen la responsabilidad de crear un ambiente positivo dentro del edificio, en la 
propiedad escolar o en cualquier evento escolar. Los profesores tratarán de resolver problemas 
menores antes de referir a un estudiante a la oficina. 
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RtI por comportamiento depende en la recopilación repetida de datos objetivos (monitoreo de 
progreso) para decidir si el estudiante está respondiendo adecuada o inadecuadamente al(los) 
apoyo(s) proporcionado(s) actualmente. 

Luego de identificar a un estudiante como un Estudiante con Problemas Disciplinarios Crónicos 
como se describe en la Guía para el Éxito un profesor debe proporcionar apoyo de 
comportamiento para todos los estudiantes que lo necesiten utilizando la Respuesta a la 
Intervención (RtI). 

De acuerdo a la O.C.G.A. § 20-2-741.3b, se les alienta a las Juntas de Educación locales a 
implementar e iniciar programas de PBIS y RtI en sus escuelas, particularmente en escuelas de 
alta necesidad. BCSD ha determinado que implementará RtI y PBIS en todas las escuelas 
públicas dentro del distrito. 

Nivel 1 – Aprendizaje en Base a Estándares en el Salón de Clase 

Enfoque: Todos los estudiantes 

 Mejoramiento del currículo general y mejores prácticas de instrucción por el 
reconocimiento de comportamientos positivos y expectativas claramente enunciadas que 
se aplican para todos los estudiantes. 

Nivel 2 – Aprendizaje en Base a Necesidad 

Enfoque: Los estudiantes identificados a través de una investigación de antecedentes como 
riesgosos por bajos resultados de comportamiento  

 Incluye estudiantes de Nivel 1 que no se están desempeñando exitosamente con los 
apoyos de intervención a comportamientos positivos a nivel de escuela 

 Monitoreo continuo de Progreso y recopilación de datos 

Nivel 3 – Aprendizaje motivado por el SST (Equipo de Apoyo Estudiantil) 

Enfoque: Estudiantes que no han respondido a intervenciones de Nivel 1 y Nivel 2 

 Incluye estudiantes de Nivel 2 que no se están desempeñando exitosamente con los 
apoyos de intervención a comportamientos positivos a nivel de escuela 

 Las necesidades de estudiantes individuales que demuestran un patrón de 
comportamientos problemáticos 

 Disminuir comportamientos problemáticos y aumentar las destrezas sociales y 
funcionabilidad del estudiante 

 Intervenciones que implican evaluación de comportamiento funcional y planes de 
intervención de comportamiento 

 Monitoreo de Progreso Continuo con recopilación de datos 

Nivel 4 – Aprendizaje Especialmente Diseñado  

El Nivel 4 se desarrolla para estudiantes que necesitan apoyo adicional y cumplen con 
criterios de elegibilidad para programas especiales de colocación que incluyen educación 
para dotados y educación especial. Con tres niveles efectivos a disposición antes de servicios 
especializados, más estudiantes en riesgo serán exitosos y no necesitarán este nivel de 
intervención. El nivel 4 no representa una locación de servicios, sino indica un nivel de 
intervenciones que pueden ser facilitadas en el ámbito de educación general o en un sitio 
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diferente. Los estudiantes con discapacidad que necesitan educación especial y servicios 
relacionados, el Nivel 4 proporciona instrucción que es dirigida y especial para cumplir con 
sus necesidades. Si se ha determinado que un estudiante presenta una discapacidad, el 
sistema estudiantil no requerirá documentación adicional de intervenciones previas en el caso 
de que el estudiante demuestre retrasos adicionales. La instrucción de educación especial y 
documentación de progreso en el Programa de Educación Individual (IEP) constituirán 
intervenciones previas e instrucción apropiada. En algunos casos, el estudiante puede 
requerir una evaluación completa para determinar elegibilidad de áreas de discapacidad. 

 Programas especializados, metodologías o modo de instrucción 
 Método de instrucción en pequeños grupos o individual, suplementaria, intensiva, 

basada en evidencia 
 Monitoreo más frecuente de progreso y recopilación de datos 

Prevención Administrativa e Intervención Temprana 

Antes de que un estudiante sea suspendido es la responsabilidad del administrador asegurarse 
de que haya tenido intervenciones que aborden los malos comportamientos del estudiante. 
Estas intervenciones deben ser DOCUMENTADAS. Excepciones a estas ofensas, las cuales 
son las más serias en naturaleza y han ocurrido sin oportunidad previa para proporcionar 
intervenciones tempranas. 

 

ESTRATEGIAS 
CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN 

Contrato de 
Comportamiento 

Un contrato escrito/oral o plan para el estudiante con metas concretas, 
objetivos y resultados para que el estudiante desarrolle destrezas necesarias 
para abordar el incidente específico. 

Servicio Comunitario Servicio voluntario o actividad que se efectúa para el beneficio del público o 
su institución. 

Conferencia con Padres El administrador y profesor se comunica con los padres del estudiante por 
teléfono, correo electrónico, notas por escrito o en persona acerca del 
problema. 

Conferencia con el estudiante Un reporte de progreso y/o hoja de tareas que les da al estudiante y los padres 
la oportunidad de hacer seguimiento del progreso académico y de 
comportamiento en cada una de sus clases durante un periodo específico. 

Reporte Diario / Semanal Un reporte de progreso y/o hoja de tareas que les da al estudiante y padres la 
oportunidad de hacer seguimiento del progreso académico y de 
comportamiento del estudiante en cada una de sus clases durante un periodo 
específico. 

Detención Acción disciplinaria que consiste en la asignación del estudiante a cierta área 
de la escuela, fuera de las horas regulares de escuela (antes, después, un día 
no escolar) por dos o más días escolares o el equivalente de horas 

Pérdida de Privilegios 
(durante horas escolares) 

La pérdida de privilegio(s) durante horas escolares tales como asambleas, 
paseos y actividades incentivas. 

Consejería Un adulto o estudiante acordado que proporciona apoyo consistente, guía y 
ayuda concreta a un estudiante que está en necesidad de un modelo positivo. 

Padre/Guardián asiste a las 
clases con el Estudiante 

El padre/Guardián se compromete a acompañar a su hijo/a o asistir a clase en 
la escuela por un periodo acordado durante el día escolar 
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Reunión de Plan (IEP, LEP, 
504) 

Se recomienda al estudiante a un departamento/grupo necesario para discutir 
y desarrollar un plan de acción/intervención para el estudiante. 

Referencia al Equipo RTI La referencia al Equipo RtI para posible intervención.  

Referencia a Consejería 
escolar 

Consejería para el estudiante por el consejero para ayudarle a desarrollar o 
utilizar las destrezas necesarias para abordar el incidente específico. 

Referencia a Servicios Sociales Servicios sociales proporcionados por el trabajador social de la escuela para 
asistir y mejorar los logros del estudiante en la sala de clases por medio de 
estrategias e intervenciones para optimizar su desempeño académico, social y 
de comportamiento. 

Justicia Restaurativa Un proceso de guía estructurado por un facilitador entrenado en el cual los 
participantes en un incidente examinan el impacto intencionado o no 
intencionado de sus acciones y deciden los remedios interpersonales para 
reparar el daño y reparar las relaciones. 

Cambio de Horario (cambio 
de clases regulares) 

Un cambio permanente del horario de clases regular del estudiante. 

Trabajo de Servicio en la 
Escuela 

Ayuda de trabajo, proporcionado por el estudiante, para cualquier miembro 
del personal durante las horas de escuela, esta ayuda puede incluir limpieza 
del establecimiento o corredores. 

Almuerzo en Silencio / 
Detención durante el 
Almuerzo 

Un lugar apartado y/o arreglo de locación para el estudiante durante un 
periodo de almuerzo regular. Adicionalmente, el administrador puede requerir 
ayuda del estudiante para la limpieza de la cafetería tal como barrer, limpiar 
mesas, y/o asistir con otras actividades de limpieza. 

Cambio Temporal de Salón de 
Clase (término corto)  

El retiro temporal de un estudiante de su salón de clase regular a un salón 
diferente. El estudiante tendrá la oportunidad de completar su trabajo regular 
de clase en un medio alterno. 

Retiro temporal del Salón de 
Clase 

El retiro temporal de un estudiante del ambiente tradicional de aprendizaje a 
un ambiente separado, durante un periodo de tiempo corto. 

Restitución voluntaria / 
Acción auto determinada 

El estudiante hace enmienda por acciones negativas, al tomar responsabilidad 
para corregir el problema, por medio de una excusa escrita o verbal. 

 

 Cualquier tarea escrita o comunicación a casa debe ser en el idioma que los 
padres y los estudiantes puedan entender 
 

V. NIVELES DE INTERVENCIÓN Y CONSECUENCIAS 

Las Ofensas e Intervenciones/Consecuencias a continuación establecen la expectativa del 
Distrito Escolar de que los estudiantes se comportarán de tal manera que se facilite un ambiente 
educativo positivo para ellos y otros, respeto mutuo y a empleados de la escuela, obediencia a las 
reglas de comportamiento estudiantil establecidas por sus escuelas y evitar involucrarse en las 
ofensas que se listan a continuación. Estas expectativas se aplican al comportamiento del 
estudiante durante las horas escolares, funciones relacionadas a la escuela, buses escolares y 
paraderos de buses escolares. 

Se harán intentos razonables para notificar a los padres acerca de malas conductas. Dichos 
intentos incluyen, pero no se limitan a: Referencias disciplinarias a la oficina, llamadas 
telefónicas, reuniones, notas, cartas, correos electrónicos u otro medio de comunicación 
escrita/electrónica. Sin importar el método de comunicación, cualquier intento frustrado de 
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contactar a los padres, no niega la necesidad de tomar medidas disciplinarias apropiadas cuando 
sea necesario. 

El Distrito Escolar del Condado Bibb usa una amplia gama de factores para decidir las 
consecuencias apropiadas para un estudiante que se ve involucrado en mala conducta y 
finalmente la administración escolar tiene la autoridad de asignar o recomendar consecuencias 
que ellos crean apropiadas. Se sigue una disciplina progresiva en orden para que el grado de 
disciplina sea apropiado a la severidad del comportamiento. Adicionalmente, la historia 
disciplinaria del estudiante y cualquier otro factor relevante serán considerados. Todos los 
procesos justos requeridos por la ley federal y estatal se seguirán. (O.C.G.A. § 20-2-735) 

Los Niveles guían a los administradores a asegurarse que los estudiantes recibirán intervenciones 
apropiadas antes de ser expulsados de la escuela en un esfuerzo para cambiar comportamientos 
del estudiante. El administrador siempre tiene la opción de usar una intervención de menor nivel 
siempre y cuando también se utilice una del nivel prescrito. Además, si se estima que un 
comportamiento es una ofensa criminal por las autoridades locales y dicha ofensa no está 
identificada en estas Código de Conducta Estudiantil, la consecuencia puede ser expulsión de las 
Escuelas del Condado de Bibb. Restitución por pérdida o daño será obligatoria además de 
cualquier otra consecuencia prescrita. 

Guías Principales 

 Cada incidente de conducta inapropiada es único en términos de variables de la 
situación. Igualmente, las acciones disciplinarias reflejaran la consideración de un 
número de factores específicos al estudiante involucrado en la mala conducta. 

 Este modelo se esfuerza en mantener un habiente educativo estudiantil seguro y 
ordenado a través de un proceso de corrección de conducta sistemático. Conductas 
inapropiadas son seguidas por consecuencias. Conductas inapropiadas son sustituidas 
por esas que son consistentes con los rasgos de carácter identificados en las 
expectativas y programas de educación del carácter del PBIS del distrito. 

 Los padres son vistos como socios integrales cuando se mira el mal comportamiento 
del estudiante. 

 Los estudiantes que continuamente participan en actos menores de mala conducta, 
como también aquellos que participan en siquiera una mala conducta más grave, 
serán considerados candidatos para los Procesos de Respuesta a Intervención (RtI) de 
Comportamiento.  

Ofensas crónicas repetitivas o acumuladas pueden requerir niveles de intervención y 
consecuencias más altos. Para violaciones serias, intervenciones/consecuencias pueden empezar 
a un nivel más alto. Todos los componentes disciplinarios escritos en esta sección son 
requerimientos mínimos. Componentes adicionales pueden ser desarrollados por la junta de 
educación local. 

TIPOS DE MALA CONDUCTA Y EXPLICACIÓN DE LOS NIVELES DE MALA 
CONDUCTA USADOS POR EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO BIBB 

Mala conducta es una conducta que interfiere con el mantenimiento del orden y la disciplina en 
las escuelas, los buses escolares y las actividades auspiciadas por las escuelas y que afectan 
negativamente la moral y la buena conducta de los estudiantes. 

Actos de mala conducta incluyen, pero no se limitan a: 

 Violación del Código de Conducta Estudiantil 
 Violación de las Normas de Asistencia 
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 Violación del Código de Vestuario 
 Violación de las leyes Criminales del Estado de Georgia 

LOS ACTOS DE MALA CONDUCTA E INTERVENCIONES/CONSECUENCIAS 
LISTADAS EN LOS NIVELES I, II, III, IV Y V NO SON EXCULSIVAS. UN ESTUDIANTE 
QUE COMETE UN ACTO DE MALA CONDUCTA QUE PUEDE SER CLASIFICADO 
ENTRE CUALQUIER DE LOS NIVELES SERÁ SUJETO A ACCIÓN DISCIPLINARIA. EL 
DIRECTOR TIENE LA AUTORIDAD FINAL PARA DETERMINAR LA ACCIÓN 
DISCIPLINARIA, DE ACUERDO A LOS NIVELES, POR LA MALA CONDUCTA DEL 
ESTUDIANTE.  

Las excepciones a la autoridad final del director son: suspensión de largo término (más de 10 
días), colocación en el programa de educación alternativa o expulsión. Cuando esta colocación o 
recomendación ocurre, el administrador seguirá los procedimientos que están delineados en este 
documento. 

¿Cuáles son los niveles y que quieren decir? 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 
Consecuencias 
por estas 
violaciones son 
manejadas por 
el profesor 

Pueden ser 
manejadas en el 
salón de clase; 
incluye 
participación de 
padres/guardianes 

Referencia a la 
oficina. Puede 
incluir 1-5 días 
de suspensión 

Referencia a la 
oficina. Puede 
incluir 6-10 
días de 
suspensión 

Referencia a la 
oficina. 
Suspensión 
extendida o 
posible 
expulsión  

 
Nivel I 

Intervenciones y consecuencias de Nivel I se usan para actos de mala conducta menor. 

Los profesores y otros miembros del personal mantendrán un registro escrito de las violaciones e 
intervenciones implementadas para abordar el comportamiento, si es apropiado. Los profesores 
deberán usar su juicio y discreción para determinar si dicha infracción menor constituye una 
violación al Código para propósitos de requisitos de reportaje in O.C.G.A. 20-2-737 (a). Algunas 
violaciones de Nivel I pueden ser elevadas a violaciones de Nivel II o más altas en base a la 
severidad o contexto del mal comportamiento. 

Violaciones de Nivel I incluyen tales comportamientos, pero no se limitan a: 

 Disturbios menores en el salón de clase / violaciones de las reglas escolares 
 Código de vestuario del Distrito (Seguir consecuencias como se determinan en el Código 

de Conducta Estudiantil pg.21-22) 
 Correr y/o hacer ruido excesivo en el salón de clase, edificio 
 Reusarse a participar en actividades en el salón de clase 
 No traer los materiales de clase y/o tareas a clase 
 Tener y/o usar artículos fastidiosos 
 Comer o beber en áreas no designadas 
 Dejar el área designada en el salón de clase sin permiso 
 Mala conducta en la cafetería o el baño 
 Reusarse a completar el trabajo asignado 
 Lenguaje inapropiado entre compañeros 
 Cualquier otro acto que impide el procedimiento ordenado en el salón de clase o 

interrumpe las operaciones ordenadas del salón de clase. 
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NIVEL II 

Apropiado cuando las Intervenciones/consecuencias de Nivel I han sido inefectivas 

Violaciones de Nivel II incluyen esas infracciones que son más severas por naturaleza que en el 
Nivel I e interfieren con la instrucción en el salón de clase y/o la operación ordenada en el bus o 
en la escuela. Estos actos incluyen, pero no están limitadas a: actos repetidos de malas conductas 
menores y mal comportamiento dirigido hacia personas o propiedad, pero que NO seriamente 
ponen en peligro la salud, seguridad o bienestar de otros. Consideración a intervenciones 
necesarias y Apoyos de Comportamiento Positivo serán dados a través del proceso RtI, si es que 
no está proporcionado. Ciertas violaciones de Nivel II pueden ser elevadas a Nivel III o más altas 
en base a la severidad o contexto de la mala conducta. 

Violaciones de Nivel II incluyen tales comportamientos, pero no están limitados a: 

 Cualquier violación repetida mencionada en un nivel previo 
 Desobediencia o negación deliberada a seguir normas del salón de clase, escuela o bus 
 Negarse a llevar a cabo instrucciones 
 Código de Vestuario del Distrito (seguir las consecuencias como se indica en el Código 

de Conducta Estudiantil pg.21-22) 
 Deshonestidad académica 
 Violaciones relacionadas a ausencias (menos de 3) 
 Absentismo escolar (menos de 4 incidentes) 
 Cambiar tareas escolares, o firmar el nombre de otra persona en tareas escolares 
 Mal uso de aparatos de comunicación electrónica (iPods, reproductores mp3, etc.) 
 Deambular en áreas no autorizadas 
 Mal uso del teléfono celular (seguir consecuencias para aparatos electrónicos como se 

indica en el Código de Conducta Estudiantil pg.23) 
 Mal uso de computadoras en el salón de clase 
 Lenguaje inapropiado entre compañeros 
 Dejar el salón de clase sin autorización 
 Agresión verbal 
 Violación de las normas de medicamentos 

 

Nivel III 

Violaciones de nivel III incluyen infracciones que son más severas en naturaleza que las de nivel 
II e interfieren con la operación ordenada del salón de clase, el bus y/o la escuela. Estos actos 
incluyen, pero no están limitados a: actos repetidos, pero no relacionados, de mala conducta 
menor y malos comportamientos dirigidos contra personas o propiedad y pueden impedir el 
aprendizaje o poner en riesgo la salud, seguridad, o bienestar de otros. Consideración a 
intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo serán otorgados por medio del proceso de 
RtI, si es que ya no se están efectuando.  Ciertas violaciones de Nivel III pueden ser elevadas a 
violaciones de Nivel IV o más altas en base a la severidad o contexto del mal comportamiento. 

Violaciones de Nivel III incluyen tales comportamientos, pero no están limitados a: 

 Cualquier violación repetida mencionada en un nivel previo 
 Repetidas ausencias, no autorizadas, a clase (más de 3) u otras actividades programadas 
 Absentismo (más de 5) 
 Falta a aceptar acción disciplinaria 
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 Violación a la Norma de medicamentos del Distrito 
 Contacto indeseado con otros 
 Matoneo, Acoso o Intimidación como se define en el Código de Conducta Estudiantil y 

de acuerdo con O.C.G.A.§20-2-751.4 
 Venta o solicitud para vender cualquier mercancía en las instalaciones escolares sin 

autorización del director u oficial escolar 
 Lanzar objetos que causan daño corporal o daño a la propiedad 
 Ataque físico sin lesión/peleas o violencia física hacia otro estudiante que no cause lesión 

o solo una lesión menor – Simple agresión 
 Intención verbal de causar daño o amenaza – Simple ataque   
 Ser irrespetuoso hacia el personal escolar o visitantes 
 Uso de lenguaje profano, obsceno, comentarios indecentes, raciales u ofensivamente 

étnicos y/o gestos dirigidos hacia otros 
 Destrucción de propiedad escolar 
 Hacer acusaciones falsas, reportes o alegaciones 
 4ta violación o subsecuente de las normas de vestuario Distrital (seguir consecuencias 

como se describen en el Código de Conducta Estudiantil pg.22) 
 Mal uso de tecnología distrital, incluyendo, pero no limitado al uso del Internet, la Red 

Distrital o  
 Equipo de propiedad Distrital o software como se describe a continuación 

o Búsqueda deliberada o inserción de un URL, nombre de dominio, o sitio web en 
un intento de tener acceso a material inapropiado 

o Tratar de ingresar a computadoras o aplicaciones de software como alguien más 
que si mismo 

o Proporcionar información personal acerca de uno mismo, su familia u otros 
electrónicamente 

o Tergiversación (falsificación) de información 
o Plagio 
o Mal uso de computadoras para actividades no relacionas a la escuela incluyendo 

juegos de azar, compras, banco, transacciones personales y bajar archivos 
(incluyendo, pero no limitados a datos, música, videos, juegos) 

o Bajar y/o instalar software gratis, programas compartidos o software 
 Robo de equipo relacionado a las computadoras incluyendo ratón y bola de ratón 
 Uso de aparato electrónico para fotografiar, grabar en video o por voz a otro estudiante o 

miembro del personal, mientras que están en los locales del sistema escolar, sin el 
permiso previo expreso del estudiante o miembro de personal. Esta cláusula 
proporciona aviso a los estudiantes de que a ellos no se les permite grabar en video o 
voz en los salones de clase del Distrito Escolar. 

NIVEL IV 

Mala conducta de Nivel IV incluye actos serios de mala conducta incluyendo, pero no limitado a, 
malas conductas repetitivas que son de naturaleza similar, resultan en interrupción seria en el 
ámbito escolar, presenta amenaza a la salud, seguridad o propiedad. Mala conducta de Nivel IV 
es de naturaleza seria y agravada de tal manera que el estudiante debe ser retirado de la clase y 
estará sujeto a suspensión de largo término, colocación en un programa de educación alterna o 
expulsión. Es obligatorio que las violaciones de Nivel IV sean reportadas a un administrador. El 
Departamento de Policía del BCSD y otra agencia de orden público pueden investigar 
violaciones de Nivel IV, las cuales pueden resultar en procedimientos criminales entablados en 
contra del estudiante acusado de una Violación de Nivel IV. 
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Violaciones de Nivel IV incluyen tales comportamientos, pero no están limitados a: 

 Cualquier patrón de conducta repetida mencionada en Violaciones de Nivel III; 
 Falta a cumplir con las Normas de Vestuario en cinco ocasiones documentadas; 
 Cualquier acción que interfiere con el trabajo de las autoridades escolares o con 

operaciones escolares, programas o instrucción; 
 Boicot, sentadas o violación de la propiedad; 
 Ataque verbal, incluyendo amenaza de violencia a otros estudiantes, personal escolar o 

personas que asisten a una función relacionada con la escuela; 
 Segundo acto de matoneo, acoso, ciberacoso o intimidación como se define por las 

Reglas de Matoneo del Distrito Escolar y de acuerdo con O.C.G.A §20-2-2751.4; 
 Falsificar, tergiversar, omitir o reportar información errónea acerca de situaciones de 

supuestos comportamientos inapropiados de algún empleado escolar hacia un estudiante;  
 Cometer perjurio durante una investigación escolar; 
 Participar en conducta revoltosa como se define por O.C.G.A § 16-11-39;  
 Reusarse a cumplir las consecuencias disciplinarias asignadas; 
 Falta a reportar cualquier cosa o evento a un profesor o administrador que puede causar 

daño a si mismo u otros; 
 Posesión de material obsceno o pornográfico; 
 Posesión de balas o proyectiles; 
 Violación de las normas de acoso sexual; 
 Divulgar, hablar, transferir, compartir o enviar imágenes o fotografías lascivas, obscenas, 

pornográficas, sexualmente explícitas o de otra manera ilegales, ya sea por transferencia 
de datos electrónicos o de otra manera (comúnmente llamado correo electrónico, 
mensajes de texto y “sexting”); 

 Falta a reportar el recibo de imágenes o fotografías lascivas, obscenas, pornográficas, 
sexualmente explícitas o de otra manera ilegales a oficiales del Distrito Escolar; 

 Novatadas o ritos de iniciación o cualquier comportamiento o actividad como se define 
por O.C.G.A.§ 16-5-61; 

 Violaciones al Reglamento del Uso de Computadoras; 
 Distribución no autorizada de software con derechos reservados, material inapropiado 

(incluyendo juegos, videos musicales o pornografía) o material de naturaleza difamatoria, 
obscena, abusiva, ofensiva, profana, amenazante o detestable; 

 Sabotaje o destrucción/alteración deliberada de aplicaciones de software, sistemas de 
operación o archivos de computadoras; 

 Comportamientos o actividad relacionada con pandillas o membresía en pandillas; 
 Posesión, uso o distribución de cualquier sustancia que representa ser una droga o alcohol 

(por ejemplo, imitación u otra índole;  
 Violación del reglamento de tabaco/cigarrillos; 
 Posesión de material que promueve o puede ser usado para promover, advocar o llevar a 

cabo actividad criminal; 
 Usar lenguaje que es racialmente o étnicamente ofensivo y/o gestos hacia otros;  

NIVEL V 

Violaciones de Nivel V son de naturaleza seria y agravada de tal forma que el estudiante será 
removido de la clase y será sujeto a una suspensión de largo término, colocación en un programa 
de educación alterna o expulsión. 

Estas violaciones DEBEN ser reportadas inmediatamente a un administrador.  Ellas son serias y 
pueden requerir el uso de agencias externas y/o el Departamento de Policía del Distrito escolar 
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de Bibb. Dichos actos también pueden resultar en la imposición de penalidades criminales. 
Cualquier mala conducta que amenaza la seguridad, salud o bienestar de otros puede resultar en 
suspensión inmediata de la escuela y/o actividades escolares quedando a la espera de una 
investigación disciplinaria. Participación del estudiante y padre/guardián en una conferencia con 
un administrador es un elemento obligatorio de todas las acciones disciplinarias en esta 
categoría, aunque dicha conferencia se haya llevado a cabo anteriormente. Las intervenciones 
necesarias por comportamiento y apoyos por comportamiento positivo serán iniciadas por medio 
del proceso RtI, si no se ha proveído. 

Un estudiante, como mínimo, será removido de la clase y un estudiante será sujeto a 
suspensión de largo término, colocación en un programa de educación alterna, o expulsión 
si el estudiante comete lo siguiente en un bus escolar, propiedad escolar, o mientras asiste a 
una actividad auspiciada o relacionada a la escuela, en o fuera de la propiedad escolar. 

Violaciones de Nivel V incluyen tales comportamientos, pero no están limitados a: 

 Se involucra en violaciones repetidas citadas en niveles previos 
 Se involucra en tres o más ofensas de Nivel IV dentro del vigente año escolar y el 

anterior año escolar. 
 Pelea/ataque físico causando heridas físicas serias 
 Se involucra en cualquier tipo de conducta que sea sancionable como una felonía o acto 

delincuente la cual sería una felonía si la comete un adulto 
 Se involucra en un tercer acto de matoneo dentro del año escolar 

o Esto incluye ciberacoso, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, texting, etc. 
 Se involucra en conducta que contiene elementos de ofensa de amenaza terrorista 
 Vende, da, o le lleva a otra persona o posee o usa o está bajo la influencia de marihuana, 

una sustancia controlada, o una droga peligrosa (Ver Proceso de Apoyo a 
Comportamiento) 

 Vende, da, o le lleva a otra persona bebidas alcohólicas, comete un acto serio u ofensa 
mientras está bajo la influencia de alcohol, o posee, usa, o está bajo la influencia de una 
bebida alcohólica; o admite el uso del alcohol antes de asistir a la escuela o a una 
actividad relacionada a la escuela (Ver proceso de Apoyo a Comportamiento) 

 Se involucra en conducta la cual contiene elementos de una ofensa relacionada al abuso 
de goma o pintura en aerosol, o relacionada a químicos volátiles (ver proceso de Apoyo a 
Comportamiento) 

 Se involucra en conducta que contiene elementos de una ofensa pública lascivia 
 Se involucra en conducta que contiene elementos de exhibición obscena 
 Se involucra en conducta sexual en el campus o en un evento auspiciado por la escuela 
 El estudiante se involucra en conducta que contiene elementos de ofensa criminal por 

daño a propiedad en primer o segundo grado, en o fuera del campus 
 Robo, extorción, juego de azar, atraco, o posesión de propiedad robada 
 Agresión 
 Usa, exhibe, o posee un arma de fuego 
 Usa, exhibe, o posee otra arma (Ver glosario par definición) 
 Usa, exhibe, o posee armas de fuego de cualquier clase 
 Las siguientes violaciones a computadores: 

o Distribución de software con derechos reservados (piratear software es una ofensa 
federal sancionable por multa o encarcelamiento) 

o Vandalismo incluyendo cualquier intento malicioso de borrar, modificar o destruir 
los datos de otro usuario y crear o subir/bajar virus de computadoras 
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o Sabotaje o destrucción deliberada/alteración de software de aplicaciones, sistemas 
de operación o archivos de computadora 

o Distribución electrónica de material inapropiado incluyendo juegos, videos 
musicales o pornografía 

o Distribución electrónica de material inapropiado de naturaleza difamatoria, 
obscena, abusiva, ofensiva, profana, amenazante, u odiosa 

o Involucrarse en actividad ilegal electrónica 
o Robo de cualquier computador o impresora 

 Descarga o participación en la descarga de un extinguidor de fuego 
 Descarga o participación en la descarga de un arma de fuego dentro de una Escuela del 

Condado Bibb 
 El estudiante se involucra en conducta seria y persistente como se especifica en el Código 

de Conducta Estudiantil mientras que el estudiante está bajo la jurisdicción de las 
escuelas del distrito. Ofensas serias son aquellas que sustancialmente interrumpen o 
materialmente interfieren con el proceso ordenado en el salón de clase o la escuela o con 
cualquier actividad relacionada con la escuela. Persistente se define como crónicas o 
repetidas instancias de mal comportamiento. Crónica se define como un patrón con 
características de comportamiento las cuales interfieren con su propio proceso de 
aprendizaje o esa de los estudiantes a su alrededor y las cuales tienden a ocurrir de nuevo. 

 Difundir, tomar, transferir, compartir, o enviar imágenes o fotografías lascivas, obscenas, 
pornográficas, sexualmente explicitas o de otra forma ilegales, ya sea por transferencia de 
datos electrónicos o de otra forma (comúnmente llamados correo electrónico, texto y 
sexting) 

 Cualquier persona que reciba imágenes o fotografías no solicitadas lascivas, obscenas, 
pornográficas, sexualmente explicitas o de otra forma ilegales tiene la responsabilidad de 
reportar inmediatamente el recibo de dichas imágenes o fotografías a los oficiales del 
Distrito Escolar. Cualquier estudiante que no reporte inmediatamente el recibo de dichas 
imágenes o fotografías también estará en violación de esta disposición. 

Los profesores y administradores, en el curso de iniciar intervenciones, incluirán 
Intervenciones de Apoyo por Buen Comportamiento (PBIS) por medio del proceso de 
Respuesta a la Intervención (RtI), si es que no se ha proporcionado. Los estudiantes que 
demuestran comportamientos que están designados en la Matriz de Comportamientos serán 
proporcionados con intervenciones a niveles de acuerdo con la Matriz de Intervenciones por 
Comportamientos. 

INTERVENCIONES POR COMPORTAMIENTO & MATRIZ DE CONSECUENCIAS 

Como se mencionó anteriormente, los administradores de la escuela ejercerán bajo juicio 
informado para determinar si las acciones del estudiante constituyen una violación de las normas 
de la Junta y/o el Código de Conducta Estudiantil. Los niveles, mostrados a continuación, son 
para guiar a los administradores en el uso de intervenciones progresivas para cambiar el 
comportamiento del estudiante. Las intervenciones y consecuencias no están limitadas a lo 
siguiente: 

 
Nivel Opciones Disciplinarias   

1 
Niveles de Intervenciones en el salón de Clase/Consecuencias  
Los profesores usarán las siguientes intervenciones para ayudar a los estudiantes a cambiar 
el comportamiento en el salón de clase. Si estas intervenciones son exitosas, la referencia a 
un administrador escolar puede no ser necesaria  
Establecer relaciones que apoyen 
logros académicos  

Cambio de silla 
Contacto con Padres 

Refuerzo de comportamientos 
apropiados 



16
 

Advertencia Escrita o Verbal Carta de disculpa Estrategias para reducir la situación  
 Repasar expectativas PBIS/a nivel 

escolar 
Enseñar Expectativas de 
Comportamiento 
Uso de la hoja estudiantil para 
resolver problemas 

Conferencia del profesor con el 
estudiante 
Orientación  
Tiempo fuera dentro de la clase 
Tiempo fuera en otro salón de 
clase/locación  

Reflexión escrita acerca del  
Incidente 
Detención antes o después de la 
escuela 
Contrato de comportamiento  
Perdida de privilegios 

   Practicas Restaurativas*  

2 
Apropiadas cuando las intervenciones/Consecuencias de Nivel 1 no han sido efectivas 
Los profesores usan las siguientes intervenciones para ayudar a los estudiantes a cambiar el 
comportamiento en el salón de clase. En algunos casos, la referencia al administrador escolar 
puede ser necesaria dependiendo de las circunstancias. 
Continuar estableciendo relaciones 
que apoyen logros académicos. 
Participación de padres/guardianes 
Detención obligatoria por el profesor  
Repasar y re-enseñar las                               
expectativas PBIS/ a nivel escolar 
Uso de la hoja estudiantil para 

Llamada telefónica/carta a padre o 
guardián  
Tiempo fuera supervisado del salón 
de clase  
Conferencia con padre o guardián 
Confiscación de articulo 

Conferencia entre el 
profesor/administrador y el 
estudiante y/o padre 
Lecciones para la Educación de 
Carácter  
Padre o guardián acompaña al 
estudiante a la escuela o las clases 

 resolver problemas 
Mediación por compañeros 
Practicas Restaurativas* 

Referencia al consejero 
Contrato con los padres 
Economía de Fichas/Sistema de  
premios 

Suspensión de privilegios de 
computadoras  
Enseñanza de habilidades para la 
resolución de problemas  

  Remover temporalmente del salón  Enseñanza de habilidades sociales 
  de clase   

3 
Apropiadas cuando las intervenciones/Consecuencias de Nivel 2 no han sido efectivas 
Referencia a la oficina obligatoria 
Notificación al padre/guardián 
obligatorio  
Suspensión (1-5 días) por incidente 
Detención administrativa  
Limpieza del campus/justicia 

Suspensión en la escuela 
Programa de educación alterna en 
la escuela * 
Cuarto de tomar decisiones * 
Laboratorio de aprendizaje 

Referencia al trabajador social 
Servicio comunitario (voluntario) 
Escuela el día sábado                   
Tutoría  
Registro de entrada y salida 

 restaurativa* 
Plan de Intervención por 
Comportamiento 
Entrenamiento de habilidades 
sociales 

Cambio de horario o clase 
Referencia a consejería 
Programas alternativos  
Reunión de grupo para el manejo de 
la ira 

Reportaje diario de comportamiento  
Auto monitoreo  
Referencia a RtI 
Segundo Paso* 

4 
Apropiadas cuando las intervenciones/Consecuencias de Nivel 3 no han sido efectivas 
Referencia a la oficina obligatoria 
Notificación al padre/guardián 
obligatorio  
Actividad restringida 
Día escolar modificado 
Evaluación de Comportamiento 
Funcional               
Referencia a RtI/Reunión del equipo 
de RtI 

Programa de educación alterna en  
la escuela 
Referencia al programa de 
educación alterna 
Suspensión de privilegios de 
computadoras 
Plan de Intervención por 
Comportamiento 
Servicios de Salud Mental 

Pérdida de privilegios de parqueo o 
manejo de automóvil en el campus 
Suspensión dentro de la escuela 
Suspensión (6-10 días) por incidente  
Solicitud a agencia policiaca para 
que investigue supuesta violación 
(criminal) 

5 
Apropiadas cuando las intervenciones/Consecuencias de Nivel 4 no han sido efectivas 
Referencia a la oficina obligatoria 
Notificación al padre/guardián 
obligatorio  
Referencia a RtI 

Suspensión Extendida (más de 10 
días) 
Referencia al programa de 
educación alterna 

Expulsión (para ser considerada 
solo en casos más extremos) 

- Además de las consecuencias anteriormente mencionadas, restitución por pérdida o daño será 
obligatorio. 

 
* Si está disponible  
 
 
MATRÍZ DE CONSECUENCIAS PARA ESTUDIANTES 
 

                                                                             Niveles de Consecuencias     Reporte      Escuela Contactará 
                                                                                                                                             de Incidente 
                                                                                                                                               Mayor 

Ofensa/Violación 1 2 3 4 5   
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Ausencia (ilegal) 
Ausencias excesivas pueden resultar en la recomendación de 
retención  





 


 

    

Alcohol y Otras Drogas – Violación de las leyes que prohíben la 
fabricación, venta, compra, transporte, consumo-posesión o 
posesión con la intención de distribuir 
 Alcohol 1 -posesión accidental; Alcohol 2 - bajo influencia sin 
posesión; Alcohol 3-venta, compra, transporte, posesión, 
consumo de alcohol 

  

 


 


 
 

 
 

Policía del Campus  

Municiones        Policía del Campus 

Incendio Provocado/Fuego-  Uso ilegal y daño intencional o 
atentado por fuego de cualquier propiedad real o personal o 
aparato incendiario 
Incendio Provocado 1- NA Incendio Provocado 2- Incendio 
Provocado sin daño de propiedad Incendio Provocado 3- 
Incendio Provocado con daño de propiedad  

      Policía del Campus 

Ataque. . .  
 
Toque intencional o 
golpe a otra 
persona para causar 
lesiones corporales 
intencionalmente. 
(Nota: la diferencia 
fundamental entre 
un ataque y una 
pelea es que la 
pelea implica 
participación 
mutua.) 

Ataque 1 (Ataque físico intencional sin 
lesiones) Incluye, pero está no limitado a empujar, 
golpear, patear, empujones, pellizcos, bofetadas y otros 
enfrentamientos físicos intencionales 

       

Ataque 2 (Ataque físico intencional con 
lesiones leves o moderadas) Incluye, pero está 
no limitado a empujar, golpear, patear, empujones, 
pellizcos, bofetadas y otros enfrentamientos físicos que 
resultan en lesiones leves o moderadas 

      Policía del Campus 

Ataque 3 (Ataque físico intencional con 
lesiones severas; tres o más ofensas en el 
mismo año escolar) Incluye, pero no está limitado a 
asfixia, empujando, golpeando, patadas, empujones, 
pellizcos, bofetadas y otras confrontaciones físicas 
resultando en lesiones graves; Incluye cualquier ataque 
físico contra el personal de la escuela; incluye hechos lo 
suficientemente graves como para llamar a la policía 

      Policía del Campus 

Amenaza de Bomba       Policía del Campus 

Matoneo, Acoso, 
Intimidación  
Un patrón de comportamiento, que 
puede incluir actos escritos, verbales, 
físicos, o a través de una computadora, 
sistema informático, red informática u 
otra tecnología electrónica que ocurre 
en la propiedad escolar, en los vehículos 
de la escuela, en las paradas señaladas 
de autobús de la escuela o en funciones 
relacionadas con las escuela que es tan 
severa, persistente o generalizada para 
tener el efecto de interferir 
sustancialmente con la educación de un 
estudiante, peligrosa para el ambiente 
educativo , o causando daño físico o 
lesiones visiblemente con matoneo  
electrónico 
 

Primera Ofensa de intimidación 

como se define en el Código de 
Georgia Sección 20-2-751.4 

Segundo incidente de matoneo 

como se define en el Código de 
Georgia Sección 20-2-751.4 

Tercer/Actos repetidos, como 

se define en el Código de Georgia 
Sección 20-2-751.4, que ocurren en la 
propiedad o posesión de la escuela 
que  es un intento deliberado o 
amenazar con infligir lesiones, o 
aparentar tener los medios para 
hacerlo, cualquier muestra de fuerza 
que atemorice a la víctima, cualquier 
acto escrito, verbal o físico  que 
amenace, hostigue o intimida; que 
cause daño físico a otra persona; que 
interfiere con la educación del 
estudiante; intimidación tan severa y 
penetrante o amenace el medio 
ambiente educativo 

  

 





 





 

  

Mal uso de teléfono celular (ver también mal uso de aparato 
electrónico)  

       

Trampa        
Mal uso de computadoras:   
Uso de una computadora de la escuela 
para nada que no sea con fines de 
instrucción o uso no autorizado de un 
ordenador o red informática con la 
intención de eliminar, obstruir, 
interrumpir, alterar, dañar, o causar el 
mal funcionamiento de la computadora, 
red, programas o datos 

Nivel 3- Uso no autorizado de un 
ordenador o red informática con la 
intención de eliminar, obstruir, 
interrumpir, alterar, dañar, obtener 
información confidencial o de alguna 
manera causando el mal 
funcionamiento de la computadora, 
red, programas o datos; incluye la 
divulgación de un número, código, 
contraseña u otro medio de acceso a 
computadoras de la escuela o la red de 
informática del sistema escolar sin la 
debida autorización. Incluye, pero no 
limitado a hacking. 

      Policía del Campus 

 Nivel 2- Uso no autorizado de 

computadoras de la escuela para fines 
que no sean educativos 

       

Destrucción de propiedad/Vandalismo        

Irrespeto Hacia Otros - (por favor ver Incivilidad del 
estudiante) 

       

Conducta Desordenada - 
Cualquier acto que perturbe 

Nivel 1- Crear o contribuir a una 
perturbación moderada que altera 
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sustancialmente el desarrollo normal de 
una función escolar, altera 
sustancialmente el ambiente de 
aprendizaje ordenado, o representa una 
amenaza para la salud, seguridad y / o 
bienestar de los estudiantes, el personal 
u otros. (Incluye las conductas 
disruptivas en los autobuses escolares) 

sustancialmente el funcionamiento 
normal del ambiente escolar, pero no 
representa una amenaza a la salud o 
seguridad de los demás 
Nivel 2- Crear o contribuir a una 
perturbación grave que altera 
sustancialmente el funcionamiento 
normal del ambiente escolar, pero no 
representa una amenaza para la salud 
o la seguridad de los demás; puede 
representar una acción repetitiva 
Nivel 3- Crear o contribuir a una 
perturbación grave que altera 
sustancialmente el entorno escolar o 
representa una amenaza para la salud 
y la seguridad de los demás. Nivel 3 se 
puede usar para los estudiantes que 
violan la política de la escuela en la 
alteración del orden de tres o más 
veces durante el mismo año escolar 








 








 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código de Vestuario (Refiera a la página 20-22)         
Mal uso de Aparatos Electrónicos (ver también mal uso de 
teléfono celular) 

       

Extorción       Policía del Campus 

Falsa Alarma de Fuego        

Información Falsa /Acusaciones        
Pelea: Física          
La participación mutua en una pelea de 
violencia física, donde no hay un 
delincuente principal y la intención de 
herir (Nota: La diferencia clave entre 
pelea y ataque es que la pelea implica la 
participación mutua.) 

1era Ofensa: 1-3 días de 
suspensión 
Peleando 1- NO lesiones 
Peleando 2- Lesiones Leves o 
Moderados 
 

            








 









 









 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
Heridas 
graves 

 

 

                                         
 

2da Ofensa: 4-6 días de suspensión 
Peleando 1- NO lesiones 
Peleando 2- Lesiones Leves o 
Moderados 
 

 

3ra Ofensa- 7-10 días de 
suspensión 
Peleando 1- NO lesiones 
Peleando 2- Lesiones Leves o 
Moderados 
Peleando 3- Lesione Severas; tres o 
más peleas en el mismo año escolar 

 
 

Policía del Campus 

Confrontación Verbal        
Fuegos Artificiales/Explosivos       Policía del Campus 

Falsificación/Falsificación de Dinero         

Juegos de Azar        
Actividad relacionada con pandillas: Cualquier grupo de tres o más 

estudiantes con un nombre común o signos, símbolos, tatuajes, grafiti, o ropa que 
se identifican en común que se dedican a actividades criminales de pandillas 
(O.C.G.A. § 16-15-3) 

      Policía del Campus 

Novatadas       Policía del Campus 

Lenguaje Inapropiado (Estudiantes/Adultos)        
   Groserías a o en respuesta a un adulto        
Dejar un área y/o dejar el salón de clase y/o dejar el recinto 
escolar sin permiso 

       

Actividad Sexual       Policía del Campus 

Acoso Sexual        
Robo y/o Hurto        
Incivilidad del Estudiante: 
La insubordinación o falta de respeto a 
los miembros del personal u otros 
estudiantes; incluye, pero no se limita a 
la negativa a seguir las instrucciones de 
un miembro del personal escolar, uso de 
lenguaje vulgar o inapropiada, y la 
tergiversación de la verdad 

Nivel 1: El incumplimiento de las 

instrucciones o el uso inadvertido de 
lenguaje inapropiado 

Nivel 2:  Insubordinación flagrante o 

el uso de lenguaje inapropiado dirigido 
hacia el personal escolar o 
compañeros; tergiversación 
intencional de la verdad 

Nivel 3: Insubordinación flagrante y 

repetida o tergiversación intencional 
de la verdad; Nivel 3 se debe utilizar 
para los estudiantes que muestran un 
patrón de violar la política de la 
escuela en relación con la incivilidad 
del estudiante (patrón = 3 o más veces 
durante el año escolar) 
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Tardanzas/Tardanzas Excesivas        
 
Tabaco: 
Posesión, uso, 
distribución o venta 
de productos de 
tabaco en la 
escuela, en eventos 
patrocinados por la 
escuela, y en el 
transporte hacia y 
desde la escuela 

Primera 
Ofensa 

 
Hasta 3 días de suspensión 

 

   

 
    

Segunda 
Ofensa 

 
Hasta 5 días de suspensión 

  

 



 

 

   
Consejero Escolar 

Más 
Ofensas 

 
Hasta 10 días de suspensión 

Consideran después de la 
tercera ofensa 

   

 



 
   

Armas (incluyendo elementos que parecen armas) 
Posesión de armas de fuego 

      

 
 

Policía del Campus 

                  Otras Armas (incluyendo cuchillos y elementos que 
parecen pistolas) 

       

Usadas para causar o intentar causar daño/herida corporal       Policía del Campus 

Desobediencia/Desafío deliberado        
 
VI. ACCIÓN DISCIPLINARIA ESTUDIANTIL 

Una acción disciplinaria estudiantil (SDA) se usa para corregir y/o eliminar malos 
comportamientos del estudiante, para estimular a cada estudiante a que siga el Código de 
Conducta Estudiantil, para promover necesidades emocionales, mentales, sociales y salud física 
de cada estudiante y para estimular a cada estudiante para que sea un excelente ciudadano de la 
comunidad BCSD. 

Las SDA deben ser administradas justamente y en base a una evaluación cuidadosa de las 
circunstancias en cada caso, y en conformidad con las leyes aplicables. 

Si se determina que un estudiante es culpable de violar el Código de Conducta Estudiantil, el 
estudiante y los padres deben esperar el recibo de sanciones. Las sanciones pueden ser tan 
mínimas como una advertencia verbal o pueden resultar en una Audiencia Evidenciaría la cual 
puede resultar en expulsión de la escuela. 

El BCSD impondrá sanciones apropiadas para todos los incidentes de mal comportamiento 
estudiantil. Los administradores y profesores del BCSD intentarán usar el nivel más bajo de SDA 
como sea requerido en base a cada caso. Los actos de mala conducta y las 
intervenciones/consecuencias asociadas que se listan a continuación, no son exclusivas. El 
BCSD deberá imponer sanciones apropiadas en respuesta al mal comportamiento del estudiante. 
Consideración a las intervenciones necesarias y Apoyos de Comportamiento Positivo serán 
proporcionados a través del Proceso de Respuesta a Intervención (RtI), si es que ya, no se han 
proporcionado. 

VII. AUTORIDAD DE LIDERAZGO ESCOLAR 

El director es el líder escolar designado y, con el personal, está encargado por el Superintendente 
con la operación segura y ordenada de la escuela. En caso de violación disciplinaria que no está 
cubierta bajo este manual, el Director puede imponer medidas correctivas que él/ella crea sirven 
el mejor interés del estudiante involucrado y la escuela. 

La Matriz del Código de Conducta Estudiantil es una guía para los líderes escolares para usar 
cuando estén proporcionando intervenciones y consecuencias por malos comportamientos del 
estudiante. Basados en las circunstancias de la violación disciplinaria, los Directores tienen la 
autoridad y discreción de imponer intervenciones y consecuencias de rango más alto en la matriz 
que los indicados por cada comportamiento.  
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VIII. PROVICIONES ESPECÍFICAS 
(A) Asistencia 

El Código Oficial de Georgia Anotado (O.C.G.A) Sección Estatuto 20-2-690.1, titulado “Ley de 
Asistencia Escolar Obligatoria”, ordena, bajo penalidad de castigo criminal, que todos los niños 
de edad 6 a su 16avo cumpleaños, asistan a la escuela diariamente. El éxito escolar se define 
como la habilidad de todos los estudiantes para desempeñarse a altos niveles de competencia, 
graduarse de la escuela de bachillerato superior, y obtener educación y entrenamiento post 
secundario. La cantidad de tiempo que se pasa en el salón de clase, es un buen indicador del 
éxito definitivo estudiantil. Cada vez que un estudiante llega tarde o está ausente, el estudiante 
pierde la oportunidad de aprender. El BCSD espera que cada uno de sus estudiantes este en la 
escuela a tiempo cada día, excepto en caso de enfermedad, lesión/daño, o en caso de que alguna 
situación seria, fuera de su control prevenga su asistencia. 

Las ausencias escolares están clasificadas en ausencias excusadas y no excusadas. Ausencias no 
excusadas resultaran en las siguientes consecuencias: 

1. Estudiantes K-8 con diez o más (10+) ausencias sin excusa por año escolar no serán 
promovidos al siguiente grado / nivel 

2. Estudiantes 9-12 con cinco o más (5+) ausencias sin excusa en cualquier curso de medio 
crédito no recibirá crédito por el curso. Estudiantes de 9-12 que toman clases anuales con 
diez (10+) ausencias sin excusa no recibirán crédito por el curso. 

3. Un estudiante con tres 3 ausencias sin excusa, resulta en la notificación a los padres o 
guardián por parte del BCSD explicando las penalidades y consecuencias por ausencias 
adicionales. 

4. Un estudiante con siete (7) ausencias sin excusa, resulta en el envío de una carta 
certifica por la oficina de Servicios Sociales del Sistema Escolar BCSD informando al 
estudiante y los padres de que quedan tres días antes de que el BCSD tome acción. 

5. Los estudiantes que demuestran un patrón de ausencias sin excusa y tardanzas serán 
referidos a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante para recibir intervención 
apropiada que puede incluir cargos de absentismo escolar en contra de los 
padres/guardián y/o estudiante. 

6. Consecuencias relacionadas a corte: Penalidades relacionadas a corte por ausencias 
excesivas sin excusa pueden incluir el sometimiento de los padres, guardián u otra 
persona a cargos criminales de delito menor. Después de condena, los padres, guardián u 
otra persona puede estar sujeta a multa que no exceda $100.00 o prisión que no exceda 30 
días, o las dos, a discreción de la corte que tenga jurisdicción.  

7. El BCSD retirará al estudiante que ha estado ausente más de diez (10) días consecutivos 
debido a ausencias sin excusa y que no está sujeto a las leyes de asistencia obligatoria, 
quien no ha respondido a los esfuerzos hechos para que vuelvan a la escuela, y que no 
están recibiendo servicios de instrucción del sistema escolar local por medio de 
instrucción domiciliaria o servicios de instrucción requeridos por la Ley federal de 
Individuos con discapacidad (por ejemplo, IDEA). 
 

(B) Absentismo 

Cuando un niño está ausente, los padres, guardianes u otras personas que tienen control sobre el 
niño matriculado en el Distrito debe cumplir con las políticas distritales y guías escolares para 
reportar razones de ausencias. La ley de Georgia requiere que después de que un niño ha 
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acumulado cinco (5) días de ausencias sin excusas en un año escolar, el padre, guardián u otra 
persona que tiene control o está a cargo de ese niño estará en violación de O.C.G.A. §20-2-
690.1(b). Cualquier niño que este sujeto a asistencia obligatoria que, durante el año escolar, tiene 
más de cinco (5) días de ausencias sin excusa es considerado ausente sin permiso. La ley dice lo 
siguiente: “cualquier padre, guardián u otra persona residente en este estado quien tiene control o 
está a cargo de un niño o niños y quien viola esta sección de ley será culpable de un delito menor 
y después de condena correspondiente, estará sujeto a una multa de no menos de $25.00 y no 
más de $100.00, o prisión que no exceda 30 días, servicio comunitario, o cualquier combinación 
de dichas penalidades, a discreción de la corte que tenga jurisdicción. Cada día de ausencia de la 
escuela en violación de esta parte, después de que la escuela del niño le informa al padre, 
guardián u otra persona que tiene control o está a cargo de un niño con cinco días de ausencia sin 
excusa por niño, constituirá una ofensa separada” ●La escuela le notificará a los 
padres/guardianes cuando un estudiante ha acumulado tres (3) ausencias sin excusa ● La oficina 
escolar de Servicios Sociales de BCSD  también notificará a los padres/guardianes de los 
estudiantes cuando un estudiante haya acumulado siete (7) ausencias sin excusa durante el año 
escolar enviando una carta certificada. Los estudiantes y su familia pueden ser requeridos a ir 
delante de una Junta de Absentismo● Posibles consecuencias pueden también incluir disposición 
de niños revoltosos de acuerdo con O.C.G.A.§15-11-67. 

(C) Matoneo 

El BCSD prohíbe matoneo de un estudiante por otro. En el evento que un estudiante haya 
cometido la ofensa de matoneo o ha sido víctima de matoneo, la escuela notificará a los padres, 
guardián u otra persona que tenga control o esté a cargo de dicho estudiante. Después de 
verificar que un estudiante ha cometido su primera o segunda ofensa de matoneo, dicho 
estudiante estará sujeto a penalidades y consecuencias disciplinarias de Nivel III o IV descritas 
anteriormente. Después de verificar que un estudiante en grados 6-12 ha cometido la ofensa de 
matoneo por una tercera vez en un año escolar, el estudiante estará sujeto a consecuencias de 
Nivel V y puede ser asignado a un medio escolar alterno. Para más información acerca de la 
Política de Matoneo del BCSD, ver la página web de BCSD. 

(D)  Código de vestuario 

Los estudiantes del BCSD están obligados a asistir a la escuela vestidos con atuendo apropiado 
que no interrumpa o tenga la habilidad de interrumpir la enseñanza y aprendizaje de otros/o que 
no viole el Código de vestuario del Distrito escolar. Creemos que los estudiantes que están bien 
vestidos y limpios a menudo se comportan mejor y demuestran una actitud más seria hacia la 
importante tarea de la enseñanza y el aprendizaje; por consiguiente, todos los estudiantes 
matriculados en el Distrito Escolar del Condado Bibb deben cumplir con el siguiente código de 
vestuario. 

Todas las escuelas de bachillerato inferior y algunas elementales están cubiertas por un código de 
vestuario unificado. El código de vestuario para las escuelas de bachillerato superior puede 
encontrarse en la página web del BCSD. Información acerca de requisitos específicos está 
disponible en la página web de cada escuela de bachillerato inferior/superior y cada escuela 
elemental que aplica. Las siguientes reglas se aplican a todos los artículos que no están 
mencionados por los códigos de vestuario unificados. 

Guía general para TODO vestuario 

 Toda la ropa debe ser de talla apropiada (no colgante) y se debe usar con la ropa interior 
apropiada, la cual no puede ser vista a través del atuendo. 
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 Toda la ropa debe cubrir el cuerpo sin aperturas, rasgaduras o huecos que expongan la piel o 
la ropa interior, escote, sección media, espalda descubierta u otras partes del torso. 

 Ropa demasiado corta o demasiado apretada no está permitida. 

Los siguientes artículos NO PERMITIDOS 

 Overoles con pecheras / monos 
 Gafas de sol 
 Artículos que no son joyas (por ejemplo: cadenas de placas de perro, cinturones de cadenas) 
 Cualquier artículo de ropa, vestuario o artículo personal que se asocia con actividad de 

pandillas o comportamiento. Ropa, vestuario o artículo personal que están asociados con una 
pandilla pueden establecerse por evidencia de un nombre común o signos comunes de 
identificación, símbolos, insignias, tatuajes, grafito u otras características distintivas. 

 Cualquier artículo de ropa que le hace propaganda a alcohol, drogas, sexo o que contiene 
escritos, fotos o emblemas inflamatorios, vulgares, lascivos o insinuantes o promuevan 
agresión o violencia. Cualquier ropa que hace propaganda o defiende el uso de un producto, 
es prohibido en las instalaciones escolares. 

 Sombreros, gorras, capuchas, bufandas, bandanas, “pañoletas”, peines, picos, matabachas y 
rulos no se permiten. Posesión de picos metálicos está prohibida en la propiedad escolar. 

 Cualquier accesorio, objeto u ornamento que distrae o tiene la capacidad de ser usado como 
un arma o en el uso de drogas o alcohol no se permite. Esto incluye, pero no se limita a, uñas 
artificiales, joyería, etc. La escuela reserva el derecho de prohibir cualquier artículo de 
ropa/accesorio que puede presentar un peligro o distracción a la comunidad escolar como sea 
necesario. 

 Removible, ornamental pieza dental o grillete 
 Todos los otros artículos, que a juicio del Director (designado), interrumpe o distrae el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como dados, naipes, apuntadores laser, juegos, 
juguetes o elementos electrónicos. 

 Camisas grandes, camisetas u otras camisas sobredimensionadas *NOTA: (Los atletas 
escolares pueden usar camisetas escolares y uniformes en ocasiones como se menciona en el 
manual escolar) Pantalones cortos de largo apropiado y pantalones se deben llevar 
debajo de faldas deportivas (tenis, porristas, etc.) La escuela tiene un código de vestuario 
específico para los atletas en días de juego. 
 

VIOLACIONES DE ESTUDIANTES AL CÓDIGO DE VESTUARIO 

1ra ofensa = Advertencia escrita / Profesor llama a los padres / Puede ser removido del medio de 
aprendizaje si la ropa presenta una distracción y no puede ser corregida. 

2da ofensa = Conferencia de Profesor / Estudiante, Profesor llama a los padres / Puede ser 
removido del medio de aprendizaje si la ropa presenta una distracción y no puede ser corregida. 

3ra ofensa = Conferencia de Profesor / Estudiante / Profesor llama a los padres / Puede ser 
removido del medio de aprendizaje si la ropa presenta una distracción y no puede ser corregida – 
Profesor completa referencia a consejería. 

4ta ofensa = Profesor llama a los padres y completa referencia a la oficina; estudiante puede 
recibir hasta 2 días de ISS 

5ta ofensa y subsecuente = Profesor llama a los padres y completa referencia a la oficina; si la 
violación al código de vestuario se convierte en una interrupción o problema repetitivo, las 
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consecuencias subsecuentes pueden escalar a una suspensión dentro de la escuela de 3-5 días por 
incidente. 

Medidas de cumplimiento: La intensión de este requisito es promover un medio consistente con 
la tarea de enseñanza y aprendizaje. Con este fin, los estudiantes que no están vestidos 
adecuadamente estarán sujetos a acciones disciplinarias progresivas como se describe por la 
política del Distrito y se determina por el Director o designado. 

Se considera que un estudiante cumple con esta política en los siguientes casos: 

 Cuando un estudiante lleva un botón, brazalete u otro accesorio para ejercer su derecho a 
libre expresión, a menos que el botón, brazalete o accesorio está en violación de las 
prohibiciones contenidas en este Código. 

 Cuando un estudiante lleva un uniforme de una organización juvenil reconocida 
nacionalmente, tal como los Boy Scouts o Girl Scouts en días de reunión regular, y 
ROTC; 

 Cuando llevar (o no llevar) el vestuario requerido viola las sinceras creencias religiosas 
del estudiante; 

 Cuando una actividad escolar requiere el uso de un vestuario diferente, pero solo bajo la 
dirección del Director (designado); o, 

 Cuando un embarazo y lleva atuendos de maternidad 

(E) Aparatos Electrónicos  

Es a discreción de la administración escolar el permitir a los estudiantes traer aparatos 
electrónicos para mejorar el aprendizaje estudiantil en la práctica de BYOD. Las siglas “BYOD” 
significan Traer Su Propio Aparato. A medida que los estudiantes utilicen sus aparatos 
tecnológicos personales en la escuela, podrán aprender nuevas maneras de usarlos para colaborar 
e interactuar con sus profesores y entre ellos para buscar información, resolver problemas, crear 
productos originales, y publicar su trabajo. Algunas de las herramientas tecnológicas que las 
escuelas pueden optar permitirles a los estudiantes puede incluir lo siguiente: computadoras 
portátiles, tabletas, lectores de libros electrónicos, computadoras de net, iPads, aparatos de juego, 
y teléfonos inteligentes.   

Para promover la apropiada Etiqueta para el uso de aparatos electrónicos y un ambiente 
académico, el uso de estos aparatos estará restringido durante los siguientes tiempos y 
situaciones: ●Uso de aparatos electrónicos durante el día escolar de instrucción está prohibido, A 
MENOS QUE sea autorizado por personal escolar y por permiso firmado por el padre. Los 
estudiantes no pueden usar aparatos electrónicos de comunicación durante tiempo de instrucción 
o en los buses escolares. (O.C.G.A.§20-2-1183) a menos que sea para el solo propósito de 
instrucción académica y autorizado por personal escolar. Los estudiantes deben cumplir con el 
Protocolo Escolar establecido de Teléfonos Celulares como se les dirige. Estos deben estar 
completamente sin poder, apagados, y mantenidos fuera de vista, a menos que estén siendo 
utilizados para propósitos de instrucción y autorizados por personal escolar. Los estudiantes no 
deben utilizar aparatos de comunicación para hacer llamadas personales, enviar mensajes de 
texto o postear en redes sociales. El uso de las funciones de audio grabación o cámara en 
aparatos electrónicos por estudiantes está estrictamente prohibido en las instalaciones escolares a 
todo momento a menos que sea dirigido por un oficial escolar. Los aparatos electrónicos no 
deben ser usados de ninguna manera que presenten una amenaza, humillación, acoso o 
intimidación a individuos relacionados con la escuela, incluyendo estudiantes, empleados y 
visitantes; o que viole leyes locales, estatales o federales.  
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Los estudiantes solo pueden tener aparatos electrónicos por las excepciones a continuación. De 
lo contrario, la política del distrito escolar prohíbe la posesión o uso de los siguientes aparatos 
electrónicos en el campus escolar o en el bus escolar: teléfonos celulares, bíper, iPods, 
walkmans, radios, lector de CD/DVD, cámaras digitales, juegos electrónicos y juguetes, 
apuntadores laser, o cualquier otro aparato electrónico. 

Excepción de Aparatos para Comunicación Personal: 

 Se les permite a los estudiantes traer aparatos de comunicación para el único propósito de 
seguridad estudiantil y comunicación con padres y guardianes antes y después del día 
escolar. Todos los aparatos deben estar fuera de vista y apagados durante el día oficial 
escolar, a menos que estén siendo utilizados para propósitos de instrucción (BYOD) y 
autorizados por personal escolar.  

 Se les permite a los estudiantes traer su propio aparato BYOD para el único propósito de 
instrucción académica. Aparatos BYOD deben de ser autorizados por un personal escolar 
y tener permiso parental provisto por el Acuerdo de Uso de Tecnología del Distrito. 

 Los teléfonos celulares o cualquier otro aparato de comunicación personal que está 
visible, timbra, o hace sonido durante la instrucción diaria será considerado artículo de 
contrabando y una violación de esta política. Los padres deben someter una nota 
autorizando a los estudiantes a tener un teléfono celular en la escuela. 

 Los aparatos electrónicos no pueden ser usados durante evaluaciones estudiantiles a 
menos que sea específicamente permitido por ley, IEP del estudiante, o direcciones del 
profesor. 

Los estudiantes que violen esta regla y las regulaciones asociadas a la misma se considerarán 
como creadores de disrupciones al medio educativo y estarán sujetos a las apropiadas medidas 
disciplinarias. Ningún estudiante debe tomar fotos, video grabar, grabar o reproducir, por 
cualquier audio o video, a otro estudiante o miembro del personal mientras en las instalaciones 
escolares sin el permiso previo y expreso del estudiante o miembro del personal. 

Primera ofensa: Si un estudiante envía o recibe una llamada telefónica o mensaje de texto 
durante la escuela, el aparato deberá ser confiscado por un miembro del personal certificado o 
clasificado y dado a un administrador. El estudiante puede recoger el aparato al final del día en la 
administración. Segunda ofensa: Una segunda infracción resultará en la confiscación del aparato 
y el estudiante tendrá que participar en acción disciplinaria asignada por el administrador como 
se dictamina en la “Matriz de Consecuencias para Estudiantes”. Tercera ofensa: Una tercera 
ofensa resultará en la confiscación del aparato y permanecerá en la posesión del administrador 
hasta que un padre, guardián o designado por el padre venga a la escuela para una conferencia. 
Además, acción disciplinaria puede ser asignada como se dictamina en el Código de Conducta 
Estudiantil. 

Los estudiantes son personalmente y los únicos responsables por la seguridad de sus 
teléfonos celulares y/u otros aparatos de comunicación personal (PCDs) o BYODs. El 
Distrito Escolar del Condado Bibb no asumirá responsabilidad u obligación por el robo, 
pérdida o daño de un teléfono celular u otro PCD o BYOD, tampoco asume 
responsabilidad por el uso no autorizado de cualquier aparato. 

(F) Oportunidad Ecuánime y No Discriminación 
 

La política del BCSD de proporcionar igualdad de oportunidades sin importar la raza, color, 
género, religión, nacionalidad, condición de discapacidad, incapacidad, información genética o 
estado veterano en sus programas y actividades educativas. Esto incluye, pero no se limita a: 
admisiones, servicios educativos, acceso a instalaciones, ayuda financiera y empleo. Preguntas 
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acerca de las políticas de igualdad de oportunidad del BCSD pueden ser enviadas a los 
coordinadores mencionados a continuación. Más información también está disponible en la 
página web del BCSD. 
 
Título VI, VII, IX, Equidad en Deportes en Georgia y Coordinador EEO: 
Mr. Jamie Cassady 
484 Mulberry Street 
P. O. Box 6157 
Macon, Georgia 31208 
(478)765-8504 
 
Coordinador Sección 504/ADA 
Leslie Widner 
484 Mulberry Street 
P. O. Box 6157 
Macon, Georgia 31208 
(478)765-8638 
 
Oficina de Derechos Civiles 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 
61 Forsyth Street, S.W. 
Suite 19T70 
Atlanta, Georgia 30303 
(404)562-6350 
 
(G)  Buses Escolares 

Todos los estudiantes están obligados a cumplir con los requisitos de comportamiento estudiantil 
indicado a lo largo de este documento. Además, de acuerdo con la ley, se les prohíbe a los 
estudiantes que: 

 Se involucren en cualquier acto de violencia física; matoneo; ataque físico o agresión; 
ataque verbal; conducta irrespetuosa hacia el conductor del bus escolar u otras personas 
en el bus escolar o cualquier otro comportamiento revoltoso; 

 Uso de aparatos electrónicos durante la operación del bus escolar incluyendo, pero no 
limitado a: teléfonos celulares, bíperes, radios con volumen alto, equipo de casete o disco 
compacto sin audífonos, o cualquier otro aparato electrónico que puede interferir con el 
equipo de comunicación del bus escolar o la operación del bus escolar por el conductor; y 

 Uso de espejos, láseres, cámaras con flash, o cualquier otra luz o aparatos reflexivos de 
forma que puedan intervenir con la operación del bus escolar por el conductor. 

Más información relacionada con el transporte de estudiantes y los requisitos disciplinarios de 
los estudiantes que montan en el bus escolar pueden encontrarse en la página web del BCSD. 

(H)  Clubes Escolares 

La información acerca de los clubes escolares cambia por escuela. Por lo tanto, cada escuela 
proporcionará una lista de los clubes escolares y organizaciones disponibles en cada escuela, 
incluyendo el nombre del club, misión o propósito, nombre del tutor y descripción de las 
actividades. 

(I) Acoso Sexual 
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La política del BCSD es mantener un ámbito educativo que es libre de acoso sexual. Deberá ser 
una violación de esta política que un BCSD empleado acose a un estudiante, o cualquier 
estudiante acose a otro estudiante o empleado escolar, por medio de conducta o comunicación de 
naturaleza sexual. La política completa del BCSD acerca de Acoso Sexual está localizada en la 
página web del BCSD. 

 

(J)  Proceso Estatal Obligatorio para que un Estudiante Reporte Actos de Abuso Sexual o 
Mala Conducta Sexual 

Se le urge a cualquier estudiante que ha sido víctima de un acto de abuso sexual o mala conducta 
sexual por un profesor, administrador, u otro empleado del sistema escolar que haga un reporte 
oral del acto a cualquier profesor, consejero o administrador de su escuela. También se les urge a 
los padres o amigos de víctimas que tienen conocimiento de abuso sexual o mala conducta 
sexual por un profesor, administrador, u otro empleado del sistema escolar que hagan un reporte 
oral del acto a cualquier profesor, consejero o administrador de la escuela. 

 Cualquier profesor, consejero, o administrador que reciba un reporte de abuso sexual o 
mala conducta sexual de un estudiante por un profesor, administrador u otro empleado 
debe hacer un reporte oral del incidente inmediatamente por teléfono o de otra forma al 
director de la escuela o su designado y deberá presentar un reporte escrito del incidente al 
director de la escuela o su designado dentro de un término de 24 horas. Si el director es la 
persona acusada de abuso sexual o mala conducta sexual, los reportes orales o escritos 
deberán hacerse con el superintendente o el designado del superintendente. 

 Cualquier director de escuela o designado del director que reciba un reporte de abuso 
sexual como se define en O.C.G.A. 19-7-5 debe hacer un reporte oral inmediatamente, 
pero en ningún caso más tarde de las 24 horas siguientes desde el momento en que hay 
una sospecha razonable para creer que un niño ha sido abusado. El reporte se debe hacer 
por teléfono y se debe seguir con un reporte escrito, si se pide, a una agencia de bienestar 
de niños que proporciona servicios de protección, como lo designa el Departamento de 
Recursos Humanos, o en la ausencia de dicha agencia, a la autoridad policiaca apropiada 
o el abogado fiscal. 

 Los reportes de actos de mala conducta sexual contra un estudiante por un profesor, 
administrador, u otro empleado que no está cubierto bajo O.C.G.A 19-7-5 o 20-2-1184 
deberán ser investigados inmediatamente por personal de la escuela o el distrito. Si la 
investigación de la acusación de mala conducta sexual indica una causa razonable para 
creer que el reporte de mala conducta sexual es válido, el director de la escuela o su 
designado deberá hacer un reporte escrito de inmediato al superintendente y la Comisión 
de Estándares Profesionales, División de Ética. 

 Siguiendo los procedimientos del Condado de Bibb, después de recibir un reporte bajo 
esta política, el director debe contactar inmediatamente a la Oficina de Apoyo Estudiantil, 
la cual iniciara una investigación de la acusación. 

 Cuando se determina que reportes deben ser hechos a varias agencias externas, la Oficina 
de Apoyo Estudiantil contactará a las autoridades apropiadas de la policía, coordinará con 
la Oficina de Servicios Sociales de la escuela para hacer un reporte a la agencia apropiada 
de bienestar de niños y coordinará con el Departamento de Recursos Humanos para hacer 
un reporte a la Comisión de Estándares Profesionales. 
 

(K)  Archivos Estudiantiles 
 



27
 

La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (FERPA) exige que los archivos 
de los estudiantes se mantengan en confidencia y proporciona varios derechos a los padres y 
estudiantes en relación a archivos de estudiantes. Además, FERPA permite que cierto tipo de 
información de identificación personal, conocida como “información de directorio” se haga 
pública por el BCSD sin el consentimiento de los padres o estudiante. Los estudiantes y padres 
pueden revisar sus derechos bajo FERPA en la página web del distrito que se encuentra en: 
www.bcsdk12.net . Los padres pueden exigir que el BCSD no haga pública cualquier dirección 
de directorio acerca de su estudiante notificando al Sr. Jamie Cassady, 484 Mulberry Street, P. O. 
Box 6157, Macon, Ga. 31208, por escrito, a más tardar el 5 de septiembre de 2018. 
 
(L)  Violencia Contra Profesores, Conductores de Buses Escolares, u otro Oficial Escolar o 

Empleados 
 

Los estudiantes no deben ocasionar violencia a los profesores de BCSD, conductores de bus, u 
otro oficial escolar o empleado. Violencia física incluye: 1) Categoría 1 – Hacer contacto físico 
intencional de tal forma que insulta o provoca a la otra persona; o 2) Categoría 2 – Hacer 
contacto físico intencional el cual cause daño físico a otro a menos que dicho contacto físico o 
daño físico fue en defensa de sí mismo. En el evento que un estudiante se involucre en dicho 
comportamiento, dicho estudiante deberá ser suspendido quedando pendiente de una audiencia 
de acuerdo al Proceso de Audiencias Evidenciarías de Estudiantes. Si un estudiante se involucra 
en violencia física de Categoría 1, el estudiante puede ser disciplinado por expulsión, suspensión 
a largo plazo o suspensión a corto plazo. Si un estudiante se involucra en violencia física de 
Categoría 2, el estudiante deberá ser expulsado del BCSD por lo que le queda al estudiante de 
elegibilidad para asistir a la escuela y se le puede permitir asistir a la escuela alterna (localizada 
en Hutchings Career Center) durante el periodo de expulsión. Si un estudiante comete dichos 
actos en los grados K-5, el Distrito le puede permitirle al estudiante que se matricule nuevamente 
en el sistema escolar. Si un estudiante comete dichos actos en grados 6-8, el Distrito puede 
permitirle al estudiante que se matricule nuevamente para los grados 9-12. 

(M) Armas 

Se les prohíbe a los estudiantes la posesión de armas de fuego (como se define por O.C.G.A. 16-
11-127.1), armas peligrosas (como se define por O.C.G.A 16-11-127) u objetos peligrosos (como 
se define por O.C.G.A. H.B. 826), mientras que están en la propiedad escolar o en funciones 
escolares. 

Es la política del BCSD que un estudiante no debe poseer, usar, manejar o transmitir cualquier 
objeto que pueda, razonablemente, ser considerado como un arma. “Arma” quiere decir e incluye 
cualquier pistola, revolver o cualquier arma diseñada o que tiene como propósito impulsar un 
proyectil de cualquier clase, o cualquier puñal, cuchillo de cuchilla larga y afilada, navaja, 
cuchillo balístico, cualquier otro cuchillo que tenga una cuchilla de dos o más pulgadas, cuchilla 
de borde derecho, cuchilla, palo con resorte, nudillos, ya sean hechos de metal, plástico térmico, 
madera u otro material semejante, cachiporra, cualquier bate, garrote, o cualquier otro tipo de 
arma mazo, cualquier otro instrumento azotante que consista de dos o más partes rígidas 
conectadas de tal manera que puedan girar libremente, lo cual puede ser conocido como nun 
chahka, nun chuk, nunchaku, o cadena de pelea, o cualquier disco, de cualquier configuración, 
que tenga al menos dos puntas o cuchillas puntiagudas las cuales están diseñadas para ser 
lanzadas o empujadas y que pueden ser conocidas como una estrella de lanzamiento o dardo 
oriental, o cualquier arma de clase similar, y cualquier arma para pasmar o pistola paralizante 
como se define en la subsección (a) del Código Sección 16-11-106. Este párrafo excluye 
cualquiera de estos instrumentos usados para trabajo de clase autorizados por el profesor. 
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También, objetos peligrosos (de acuerdo a H.B. 826 Sección 1-3) quieren decir cualquier puñal, 
cuchillo de cuchilla larga y afilada, navaja, cuchillo balístico, cualquier otro cuchillo que tenga 
una cuchilla de dos o más pulgadas, cuchilla de borde derecho, cuchilla, palo con resorte, nudillos, 
ya sean hechos de metal, plástico térmico, madera u otro material semejante, cachiporra, cualquier 
bate, garrote, o cualquier otro tipo de arma mazo, cualquier otro instrumento azotante que consista 
de dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que puedan girar libremente, lo cual puede 
ser conocido como nun chahka, nun chuk, nunchaku, shuriken  o cadena de pelea, o cualquier 
disco, de cualquier configuración, que tenga al menos dos puntas o cuchillas puntiagudas las cuales 
están diseñadas para ser lanzadas o empujadas y que pueden ser conocidas como una estrella de 
lanzamiento o dardo oriental o cualquier instrumento de clase similar, cualquier pistola de aire no 
letal, y cualquier arma para pasmar o pistola paralizante como se define en O.C.G.A §16-11-106 
o cualquier herramienta o instrumento el cual la administración escolar puede concluir 
razonablemente que puede ser usado como un arma o con la intensión del estudiante para ser usado 
como un arma y por consiguiente en violación del propósito de este Código de Conducta 
Estudiantil. 

Los estudiantes que poseen armas de fuego en el campus deberán estar sujetos a una suspensión 
mínima de un año calendario escolar de acuerdo al Proceso Estudiantil de Audiencias 
Evidenciarías y será referido a oficiales de agencias de orden público. El BCSD retiene la autoridad 
de modificar dicho requisito de expulsión en base a cada caso y al estudiante se le puede permitir 
que asista a una escuela de educación alterna durante el tiempo de suspensión. Más información 
acerca de las prohibiciones de armas en BCSD está disponibles en la página web en: 
www.bcsdk12.net 

IX. RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN 

En el sitio Web de BCSD, los estudiantes y padres encontrarán información adicional acerca de 
las expectativas y conducta de los estudiantes como también notificaciones anuales relacionadas a 
los estudiantes. 

Para aquellos estudiantes y familias sin acceso al Internet, cada escuela tiene un juego completo 
de todos los procedimientos disciplinarios y notificaciones estudiantiles disponibles para ser 
revisada en cualquier momento durante las horas escolares. Un estudiante y su familia pueden 
obtener una copia escrita de los procesos disciplinarios del BCSD y notificaciones estudiantiles al 
contactar la Oficina del Superintendente de Asuntos Estudiantiles al (478) 765-8504 entre las horas 
de 7:30 AM hasta 4:30 PM. 

La información adicional proporcionada en el sitio web del BCSD incluye, pero no está limitada 
a, los siguientes artículos: 

 Normas de Uso Aceptable de Computadoras 
 Programas de Educación Alterna 
 Normas de Asistencia (incluyendo consecuencias académicas y judiciales por ausencias 

sin excusa y la pérdida de la licencia de conducir)  
 Normas de Matoneo 
 Abuso de Niños y Negligencia 
 Disciplina y Mala Conducta Crónica 
 Información de Contacto y Números telefónicos 
 Normas de Castigo Corporal 
 Persecución Criminal y Agencias de Orden Público 
 Definiciones de Malas Conductas Específicas e Intervenciones/Consecuencias 

Disciplinarias 



29
 

 Procesos Disciplinarios para Estudiantes con Discapacidades 
 Código de Vestuario 
 Aparatos Electrónicos 
 Notificación en Caso de Emergencia y Salida de Estudiantes 
 Procedimiento para Quejas de Oportunidad Ecuánime 
 Trato Ecuánime y No Discriminación 
 Actividades Extracurriculares (incluyendo deportes) 
 Preguntas Frecuentes 
 Ecuanimidad de Género en Deportes 
 Normas de Seguridad en el Internet (incluyendo la Ley de Protección de Niños en el 

Internet y requisitos tecnológicos de Ningún Niño se Queda Atrás) 
 Mala Conducta de Estudiantes Fuera de la Escuela y Jurisdicción 
 Participación de Padres 
 Participación en Clubs Estudiantiles/Organizaciones 
 Violencia Física Contra Profesores y Empleados 
 Intervenciones y Apoyos por Comportamientos Positivos 
 Procedimientos y Administración de Disciplina de Base Escolar 
 Procedimientos para Administrar Suspensiones, Expulsiones o Asignación a Programas 

de Educación Alterna (incluyendo procesos de audiencias disciplinarias a estudiantes) 
 Requisa y Decomiso (incluyendo el uso de Detectores de Metales) 
 Grabaciones 
 Reportes Obligatorios a Agencias Externas Relacionadas a Disciplina de Estudiantes 
 Estudio y Encuestas Estudiantiles (Protección a la Enmienda de los Derechos de 

Alumnos) 
 Respuesta a Intervención 
 Revisión de Material Didáctico, Medios de comunicación o Equipos 
 Regulaciones de Buses Escolares 
 Calendario Anual Escolar 
 Política de Acoso Sexual 
 Proceso Estatal Obligatorio para el Reporte de Actos de Abuso Sexual o Mala Conducta 

Sexual Estudiantil para Estudiantes 
 Archivos Estudiantiles y Ley de Privacidad Derechos Educativos de la Familia 

(Incluyendo revisión de documentos y publicación) 
 Estudiantes con Condenas Criminales o Transferencia de un Centro de Detención de 

Jóvenes del Departamento de Justicia Juvenil de Georgia 
 Política de Tardanzas 
 Retiro de un estudiante del salón de clase por el profesor 
 Transferencia de estudiantes y disciplina 
 Designación de Escuela Preferencial Peligrosa, Opciones y Transferencias 
 Retiro Anticipado de Estudiantes 
 Normas de Reclusión y Restricción 

Gracias por anticipado por poner de su parte para hacer del año escolar 2018-2019 una 
experiencia saludable, segura y de aprendizaje positivo para todos los estudiantes. 
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Autorización para Medios de Comunicación y Opción de no Participar para Estudiantes 

En varios momentos a través del año escolar, miembros del departamento de comunicaciones del 
BCSD y/o miembros aprobados del medio podrían tomar fotos o videos dentro de la escuela de 
su hijo/a. Si un padre no desea que su hijo/a sea incluido en cualquiera de dichas fotos o videos, 
someter el “formulario de Optar no estar en Comunicados de Prensa” a la escuela dentro de las 
dos semanas después del primer día de clase de su hijo/a. Estos formularios pueden encontrarse 
en las oficinas de cada escuela y están en las pagina de web del distrito. 
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Reconocimiento del Recibo de las Normas para el Éxito Estudiantil 

La persona que firma aquí reconoce el recibo de una copia del Código de Conducta Estudiantil 
del Distrito Escolar del Condado Bibb. Hemos recibido, leído y discutido el Código de Conducta 
Estudiantil con nuestro hijo y estamos de acuerdo en seguirlas totalmente. 

Entendemos que más información que afecta a los estudiantes está disponible en la página web 
del Distrito Escolar y que es nuestra responsabilidad revisarla y cumplir con esa información. 
Entendemos las opciones disponibles para nosotros si no tenemos acceso de Internet en nuestras 
casas. 

Nos han dado información acerca de las posibles consecuencias y penalidades por la falta a 
cumplir con la ley de asistencia obligatoria a la escuela. 

 

______________________________________  _______ 
Firma del Padre       Fecha 

 
 

______________________________________  ________ 
Firma del Estudiante     Fecha 
 

Escuela: _______________________________________________________________ 

 

 

Grado: ____________________________ Profesor(a): ___________________________ 

 

Participación en Clubes y Organizaciones 

He recibido información acerca de los clubes y organizaciones que se ofrecen en la escuela de mi 
hijo. Yo escojo que mi hijo(a) __________________________________ no participe en los 
siguientes clubes u organizaciones. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Firma____________________________________ Fecha________________________ 

 

Por favor completar y devolver esta página a la escuela en un término de 
cinco días del recibo de este Código de Conducta Estudiantil 
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*** ESTA FORMA DEBE REGRESAR PARA QUE SU ESTUDIANTE PUEDA USAR LA 
COMPUTADORA ***  

  

Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes de Primaria 
  
Mis padres y yo hemos discutido la información del Código de Conducta relacionados con el uso de tecnología, y 
yo, (nombre del estudiante en imprenta) ___________________________________, acuerdo a lo siguiente: 

• Sólo voy a usar computadoras, dispositivos digitales, redes y software para los propósitos educativos y 
con la supervisión de un adulto en la escuela. 

• Yo sé que el mal uso de las computadoras, dispositivos digitales, redes, software y podría llevar a 
consecuencias graves, tales como la suspensión o expulsión. 

• No voy a compartir mi información personal como nombre, dirección o número de teléfono o la de mis 
padres, compañeros de clase, profesores, o cualquier otra persona en internet a menos que mi maestro 
me ha dado permiso para hacerlo. 

• No voy a dar mi nombre de usuario o contraseña a cualquier otro estudiante o usar el nombre de usuario 
o contraseña de otro estudiante. 

• Entiendo que mis padres tendrán que pagar para reparar o reemplazar cualquier cosa que rompa, destruya 
o robe.  

Firma del Estudiante_____________________________________      Fecha____________________________ 
  

Formulario de Consentimiento del Padre/Guardián  
 
En las escuelas del condado de Bibb, su hijo tiene acceso a las computadoras, Internet y otros recursos 
electrónicos. Es importante que usted y su hijo lea y discuta las normas y reglamentos en el Código de Conducta 
juntos. Información adicional se puede accesar haciendo clic en el enlace política AGA de la Junta BCSD página 
de políticas de Educación de eBoard. El uso inapropiado de la Internet, computadoras, u otros recursos 
relacionados con la tecnología dará lugar a la pérdida de la computadora y / o privilegios de Internet. 
  
Yo, (nombre) ___________________________________, el padre / tutor del estudiante arriba, de acuerdo en 
aceptar todas las obligaciones legales y financieras que puedan derivar del uso de mi hijo / hija de las 
computadoras del distrito escolar del condado de Bibb, la red y los recursos de Internet. También entiendo que yo 
soy responsable de los daños ocasionados por el robo o la desfiguración de la propiedad de la escuela. 
  
Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Código de Conducta Estudiantil. Entiendo que el acceso a 
Internet y otros recursos tecnológicos es un privilegio y está diseñado para propósitos educativos. También 
entiendo que el distrito escolar del condado de Bibb ha tomado todas las precauciones disponibles para eliminar 
material controversial. No haré responsable al sistema escolar de materiales inapropiados adquiridos a través de la 
Internet. Además, acepto toda la responsabilidad por las acciones de mi hijo.  
Por favor de indicar Sí o No poniendo un gancho en la cajita apropiada.  

  
Doy permiso para que mi hijo/hija use las computadoras, recursos tecnológicos digitales, y la Internet como 
está provisto por el Distrito.  

  
  Sí   No  

Doy permiso para que mi hijo/hija use aparatos de comunicación electrónicos en la escuela para solo propósitos de 
instrucción. 

  
  Sí  No  

Doy permiso para la publicación del trabajo creativo de mi hijo/ hija en la Internet en la página web de la escuela. 
Ninguna dirección o teléfono aparecerá en dicho trabajo. Su primer nombre puede aparecer con su trabajo.  

  
  Sí  No 

Firma del Padre/Guardián _________________________________________ Date ____________________   
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*** ESTA FORMA DEBE REGRESAR PARA QUE SU ESTUDIANTE PUEDA USAR LA 
COMPUTADORA ***  

  
Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes de Secundaria 

  
  

Mis padres y yo hemos discutido la información del Código de Conducta relacionados con el uso de tecnología, y 
yo, (nombre del estudiante en imprenta) ___________________________________, acuerdo a lo siguiente: 

 Voy a cumplir con todas las regulaciones establecidas en el Código de Conducta para el uso de 
computadoras, tecnología y normas de Internet. 

 Acepto que el uso inadecuado puede dar lugar a sanciones, incluyendo pero no limitado a la revocación 
de las cuentas, medidas disciplinarias o acciones legales. 

 No voy a proporcionar cualquiera de mi información personal como nombre, dirección o número de 
teléfono o la de mis padres, estudiantes, maestros o cualquier otra persona a través de Internet a menos 
que lo indique expresamente un profesor. 

 No voy a dar mi nombre de cuenta o contraseña a cualquier otro estudiante o utilizar la contraseña de 
otro estudiante. 

 Entiendo que mis padres tendrán que pagar por todo lo que rompa, dañe o destruya. 
  
Libero al distrito escolar del condado de Bibb de cualquier responsabilidad o daños que puedan resultar de mi uso de 
Internet, computadoras, u otros recursos relacionados con la tecnología, ya sea económicamente o legalmente. 
Reconozco que la seguridad está en lugar para limitar mi acceso a los recursos de Internet inadecuados.  
Firma ___________________________________________          Fecha ______________________________ 
  

Formulario de Consentimiento del Padre/Guardián 
En las escuelas del condado de Bibb, su hijo tiene acceso a las computadoras, Internet y otros recursos 
electrónicos. Es importante que usted y su hijo lea y discuta las normas y reglamentos en el Código de Conducta 
juntos. Información adicional se puede accesar haciendo clic en el enlace política AGA de la Junta BCSD página 
de políticas de Educación de eBoard. El uso inapropiado de la Internet, computadoras, u otros recursos 
relacionados con la tecnología dará lugar a la pérdida de la computadora y / o privilegios de Internet. 
  
Yo, (nombre) ___________________________________, el padre / tutor del estudiante arriba, de acuerdo en 
aceptar todas las obligaciones legales y financieras que puedan derivar del uso de mi hijo / hija de las 
computadoras del distrito escolar del condado de Bibb, la red y los recursos de Internet. También entiendo que yo 
soy responsable de los daños ocasionados por el robo o la desfiguración de la propiedad de la escuela. 
  
Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Código de Conducta Estudiantil. Entiendo que el acceso a Internet 
y otros recursos tecnológicos es un privilegio y está diseñado para propósitos educativos. También entiendo que el 
distrito escolar del condado de Bibb ha tomado todas las precauciones disponibles para eliminar material 
controversial. No haré responsable al sistema escolar de materiales inapropiados adquiridos a través de la Internet. 
Además, acepto toda la responsabilidad por las acciones de mi hijo. 

  
Doy permiso para que mi hijo/hija use las computadoras como está provisto por el Distrito Escolar.  
 

Sí No  

Doy permiso para que mi hijo/hija use la Internet como está provisto por el Distrito Escolar. 
 

Sí No  

Doy permiso para que mi hijo/hija use una cuenta de correo electrónico en la escuela solo para propósitos 
instruccionales. 
 

Sí No  

Entiendo que el trabajo creativo de mi hijo/ hija puede ser publicado en la Internet en la página web de la 
escuela y ninguna dirección o teléfono aparecerá en dicho trabajo. Su nombre puede aparecer con su 
trabajo. Doy permiso para la publicación de cualquier trabajo de mi hijo/hija. 
 

Sí No 

Certifico que la información contenida en este formulario es correcta.  
 

Sí No  

Firma del Padre/Guardián   Fecha       
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