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Estimados	  padres	  y	  alumnos:	  

¡Bienvenidos	  un	  año	  más!	  Espero	  que	  hayan	  pasado	  un	  buen	  verano	  y	  vengan	  preparados	  para	  
un	  nuevo	  año	  escolar.	  	  

El	  curso	  2015-‐16	  que	  ahora	  comenzamos	  estará	  lleno	  de	  oportunidades	  para	  alumnos	  de	  todas	  
las	  edades.	  Seguiremos	  ofreciendo	  el	  horario	  de	  día	  completo	  para	  los	  niños	  de	  prekínder	  y	  Head	  
Start	  en	  cuatro	  de	  nuestros	  centros.	  Desde	  este	  año,	  las	  clases	  de	  las	  materias	  de	  Bellas	  Artes	  se	  
impartirán	  en	  todas	  las	  escuelas	  primarias	  del	  distrito,	  que	  podrán	  ofrecer	  coro,	  orquesta,	  
guitarra	  o	  piano.	  Además,	  hemos	  ampliado	  los	  servicios	  para	  alumnos	  superdotados	  de	  primaria.	  

Este	  año,	  los	  alumnos	  de	  6º	  permanecerán	  en	  las	  escuelas	  intermedias,	  junto	  con	  los	  de	  7º	  y	  8º,	  
donde	  se	  beneficiarán	  del	  currículo	  académico	  de	  su	  grado	  y	  de	  toda	  una	  serie	  de	  actividades	  
extracurriculares.	  Los	  alumnos	  de	  secundaria	  disfrutarán	  de	  las	  renovadas	  instalaciones	  del	  
estadio	  de	  fútbol	  americano.	  Las	  bandas	  de	  música	  de	  las	  dos	  escuelas	  secundarias	  y	  las	  de	  sus	  
equipos	  de	  fútbol	  ya	  están	  ensayando	  para	  debutar	  en	  otoño.	  Va	  a	  ser	  un	  año	  lleno	  de	  emociones.	  

Nuestras	  aulas	  acogerán	  este	  año	  a	  nuevos	  y	  no	  tan	  nuevos	  profesores,	  todos	  impacientes	  por	  
empezar	  las	  clases.	  La	  mayoría	  de	  ellos	  han	  pasado	  parte	  del	  verano	  aprendiendo	  y	  practicando	  
nuevas	  técnicas	  de	  enseñanza.	  Ya	  están	  listos	  para	  recibir	  a	  sus	  alumnos	  y	  darles	  la	  mejor	  
educación	  posible.	  

Todo	  el	  personal	  directivo	  del	  distrito	  y	  yo	  estamos	  preparados	  para	  afrontar	  este	  año	  que	  
comienza	  y	  trabajar	  con	  los	  padres	  para	  proporcionarles	  a	  nuestros	  alumnos	  la	  educación	  que	  
necesitan.	  Nuestro	  objetivo	  principal	  es	  educar	  y	  para	  conseguirlo	  trabajaremos	  
incansablemente.	  Es	  nuestra	  meta	  dar	  a	  nuestros	  alumnos	  una	  educación	  de	  alta	  calidad.	  

Este	  Manual	  de	  normas	  viene	  acompañado	  del	  Código	  de	  conducta	  del	  distrito.	  En	  
cumplimiento	  de	  las	  leyes	  del	  estado,	  la	  junta	  directiva	  del	  Distrito	  Escolar	  Independiente	  de	  
Edgewood	  ha	  aprobado	  la	  adopción	  de	  este	  Código	  de	  conducta	  con	  idea	  de	  garantizar	  el	  orden	  
y	  la	  seguridad	  en	  las	  escuelas.	  Les	  pido	  que	  lean	  con	  atención	  este	  documento	  y	  lo	  discutan	  en	  
casa.	  Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  sobre	  alguna	  regla	  o	  norma	  de	  conducta	  no	  dude	  en	  preguntarle	  al	  
maestro	  de	  su	  hijo	  o	  al	  director	  de	  la	  escuela.	  

Para	  su	  comodidad,	  este	  Manual	  de	  normas	  y	  el	  Código	  de	  conducta	  están	  disponibles	  en	  
inglés	  y	  español	  y	  se	  pueden	  encontrar	  en	  la	  página	  de	  Internet	  del	  distrito	  www.eisd.net	  en	  la	  
sección	  Required	  Postings	  y	  Student	  and	  Parent	  Handbook.	  

Trabajando	  con	  los	  padres	  podremos	  transformar	  las	  vidas	  de	  nuestros	  alumnos.	  Nuestro	  
objetivo	  es	  proporcionarles	  una	  educación	  sólida	  y	  de	  primera	  calidad.	  

Atentamente,	  

Dr.	  José	  A.	  Cervantes	  
Superintendente	  

Para su comodidad, también puede encontrar este documento en la página de Internet del 
distrito www.eisd.net. Seleccione Student Handbook bajo la sección Required Postings. 

http://www.eisd.net/
http://www.eisd.net
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JUNTA DIRECTIVA 
 

Dr. Eddie Rodríguez, presidente 
Velma Peña, vicepresidenta 

Tina Morales, secretaria 
Sonia Elizondo 

Mary Lou Mendoza 
John Morales 

Johnny R. Pérez 

SUPERINTENDENTE 
Dr. José A. Cervantes 

SUPERINTENDENTE Y DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN 
5358 W. Commerce Street 
San Antonio, Texas 78237 

Teléfono 444-4500 – Fax 444-4548 
De 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde 

 
DEPARTAMENTOS DE CURRÍCULO, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Centro de Servicios de Edgewood del edificio Emma Frey 
900 S. San Eduardo 

San Antonio, Texas 78237 
Teléfono 444-4500 – Fax 444-4548 

De 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde 

HORARIO DE LAS ESCUELAS 

Escuelas primarias 
Horario de clase: 7:45 de la mañana a 3:15 de la tarde 
El horario de las clases de apoyo dependerá de cada escuela 

 
Escuelas intermedias 

Horario de clase: 8:15 de la mañana a 3:45 de la tarde 
El horario de las clases de apoyo dependerá de cada escuela 

 
Escuelas secundarias 

Horario de clase: 8:30 de la mañana a 4:20 de la tarde 
El horario de las clases de apoyo dependerá de cada escuela 

y podrá ser antes o después del horario de clase 
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LISTA DE CENTROS DEL DISTRITO 

 
TELÉFONO CENTRO O ESCUELA DIRECCIÓN CÓDIGO 

POSTAL 
DIRECTOR 

 
Centros de Educación Preescolar 

444-7725 Burleson Head Start 4415 Monterrey St. 78237-2169  
444-7826 Cárdenas Head Start 3300 Ruiz 78228-6296 Annette Guzmán James 
444-7900 Stafford Head Start 611 S.W. 36th St. 78237-2607 Kerry Smith 

Escuelas Primarias 
444-7850 Roy Cisneros 3011 Ruiz 78228-6448 Graciela Martínez 
444-8150 Gardendale 1731 Dahlgreen St. 78237-3631 Mary Inco 
444-7800 H. B. González 2803 Castroville Road 78237-2253 Mario Goff 
444-8175 L. B. Johnson 6515 W. Commerce St. 78227-1598 Walter Price Allen 
444-8050 Las Palmas 115 Las Palmas Drive 78237-3142 Pamela Castillo 
444-8250 Loma Park 400 Aurora Drive 78228-5999 Gloria Martínez 
444-8350 A. Perales 1507 Ceralvo Street 78237-4312 Daniel Piña 
444-8375 Roosevelt 3823 Fortuna Court 78237-1359 Tina García 
444-8400 Stafford 415 S.W. 36th Street 78237-2607 Dra. Sylvia Morales 
444-8450 Winston 2500 S. Gen. McMullen 78226-1699 Eliseo Rodríguez 

Escuelas Intermedias 
444-7675 Brentwood 1626 W. Thompson St. 78226-1294  
444-8075 Gus García 3306 Ruiz Street 78228-6295 Pamela Reece 
444-8475 E. T. Wrenn 627 S. Acme Road 78237-2499 Nicole Cannon 

Escuelas Secundarias 
444-8040 J. F. Kennedy 1922 S. Gen. McMullen 78226-1196  
444-8300 Memorial 1227 Memorial Drive 78228-6199 Luz Martínez 
444-8425 Toltech T-STEM 1018 N.W. 34th Street 78228-6099 Rose Narváez 
444-7925 Academia de B. Artes 607 S.W. 34th Street 78237-2644  

Centro de Educación Disciplinaria Emma Frey 
444-8230 Programa de 

Educación 
Disciplinaria 

900 S. San Eduardo 78237-1399 Gonzalo Simón Ramírez 
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PREFACIO 

 

A todos los padres y alumnos del distrito: 

¡Bienvenidos a todos al año escolar 2015-16! La educación de los niños es resultado del trabajo 
en común entre alumnos, educadores y padres. 

El Manual de normas para alumnos y padres de Edgewood ISD proporciona toda la 
información básica que usted y su hijo puedan necesitar durante el año escolar. Con el objeto de 
hacer que este manual esté accesible a todos, se podrá consultar en la página de Internet del 
distrito http://www.eisd.net en la sección Required Postings, donde dice Student Handbook. 
También podrá pedir una copia impresa si lo desea. 

Este manual está dividido en tres secciones: 

Sección I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES. Información sobre diversos 
asuntos relacionados con los padres y su rol en la escuela. Le recomendamos que lea 
atentamente esta sección del manual. 

Sección II. OTRA INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA. Otros temas que abordan y regulan 
varios aspectos de la vida en la escuela. 

Recuerde que cuando usamos la palabra padres nos referimos a los padres biológicos, adoptivos, 
tutores legales u otra persona a cargo de la tutela de los niños. 

Sección III. CÓDIGO DE CONDUCTA 

Tanto padres como alumnos deben conocer bien el Código de conducta. Este ha sido aprobado 
por la junta directiva con el objeto de garantizar la seguridad y el adecuado ambiente escolar. 

El presente Manual está desarrollado de acuerdo con las cláusulas del distrito y el Código de 
conducta que lo complementa. Ambos se actualizan cada año, mientras que las cláusulas del 
distrito se adoptan y revisan constantemente. Los cambios en las cláusulas que afecten al 
Manual se comunicarán a los padres lo antes posible en cartas y boletines. 

En caso de discrepancia entre el Manual, las cláusulas del distrito y el Código de conducta, 
prevalecerá lo dispuesto en el Código de conducta y en las cláusulas del distrito. 

Si usted o su hijo tienen alguna pregunta sobre el contenido de este manual, consulte con el 
maestro, consejero o con el director de la escuela. 

Observe también que se han incluido los códigos de letras de las cláusulas relacionadas con las 
normas que se citan. Encontrará una copia impresa de este manual en cada escuela del distrito y 
una versión electrónica en la dirección www.eisd.net. 

Al final de este documento también encontrará tres apéndices con información adicional de 
importancia: 

APÉNDIDE 1: Política del distrito sobre la discriminación 

APÉNDICE 2: Nota sobre la asistencia escolar obligatoria 

APÉNDICE 3: Calendario de exámenes estatales 2015-16 

  

http://www.eisd.net
http://www.eisd.net
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SECCIÓN I: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES 

En esta sección del manual encontrará varios temas de interés para los padres. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

COLABORACIÓN 

Basándonos en la experiencia y en diversos estudios realizados, podemos afirmar que los niños reciben mejor educación 
cuando hay una buena comunicación y una relación estrecha entre los padres y la escuela. Los padres pueden colaborar 
de muchas formas con la escuela y contribuir a la educación de sus hijos: 

• Trabajar todos los días con su hijo para aprovechar al máximo la educación que recibe en clase. 
• Asegurarse de que su hijo hace todas las tareas y trabajos de clase y viene al colegio listo y descansado. 
• Estar al tanto de las actividades escolares y los programas educativos del distrito. 
• Discutir con el consejero o el director sus dudas y preguntas. 
• Revisar los requisitos académicos para graduarse una vez que se haya matriculado en cursos de secundaria. 
• Seguir los resultados académicos de su hijo y hablar con los maestros cuando sea necesario. 
• Acudir a las reuniones previstas con los maestros y solicitar otras reuniones si lo cree necesario. Para pedir una 

reunión telefónica o en persona con un maestro o con el director, llame a la administración de la escuela. 
Normalmente el maestro le llamará para hablar con usted durante, antes o después de las clases. 

• Participe como voluntario en la escuela. Hable con el instructor de padres o con el director. 
• Forme parte de la Asociación de Padres y Maestros y de los clubes de la escuela. 
• Colabore con las comisiones del distrito y de la escuela para establecer la planificación y desarrollo de los 

objetivos educativos. Para eso está el Consejo de Mejora Educativa del Distrito (DEIC). Hable con la Dra. Mary 
Miller en el 444-8108 para más información. Cláusulas BQA y BQB 

• Forme parte del Consejo Escolar de Salud (SHAC) y ayude a implementar las medidas preventivas de salud y a 
mantener informado al barrio sobre asuntos médicos de importancia. Cláusulas BDF, EHAA y FFA 

• Asistir a las reuniones de la junta directiva para conocer mejor el funcionamiento del distrito. Cláusulas BE y 
BED 

DERECHOS DE LOS PADRES 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO 

Su hijo no participará sin su consentimiento en ninguna encuesta, estudio o evaluación del Departamento de Educación 
en la que se pregunte alguno de estos puntos: 

• Ideas políticas o creencias religiosas del alumno o de sus padres. 
• Problemas psicológicos o mentales del alumno o de algún miembro de su familia. 
• conducta sexual. 
• Antecedentes penales, delitos o actos antisociales que puedan o no incriminarle. 
• Valoraciones incriminatorias de individuos conocidos de su familia. 
• Relaciones con abogados, médicos o pastores religiosos. 
• Ingresos familiares, excepto cuando esa información sea necesaria para solicitar ayuda económica o la 

participación en algún programa. 

Los padres pueden revisar las encuestas que se vayan a pasar a su hijo y cualquier otro material relacionado con el 
estudio o evaluación que se esté llevando a cabo. Cláusula legal EF 

EXCLUSIÓN DE ENCUESTAS Y ACTIVIDADES 

Los padres tienen derecho a estar informados sobre los estudios, evaluaciones y encuestas que se vayan a pasar a su hijo 
y a denegar su permiso para: 

• Encuestas que pregunten sobre cualquier asunto de la lista mencionada más arriba. 
• Actividades escolares que requieran la aportación o revelación de datos personales de los alumnos con fines 

económicos. 
• Exámenes médicos sin carácter de urgencia establecidos como condición para asistir a clase y no necesarios 

para proteger su salud o seguridad. Son excepciones los exámenes de oído, vista, escoliosis o cualquier 
examen médico permitido o exigido por la legislación de Texas. Cláusulas EF y FFAA 

REVISIÓN DE ENCUESTAS 

Los padres tienen derecho a revisar con antelación cualquier encuesta que una organización externa administre a su hijo. 

CONSULTA DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE MAESTROS Y AUXILIARES DOCENTES 

Los padres podrán solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros para saber si reúnen los 
requisitos exigidos por el estado para enseñar las materias y el grado en que están, si el maestro tiene un permiso 
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temporal u otra condición provisional prevista por la legislación del estado que le exime de la obligación de tener una 
licencia profesional para ejercer en ciertas circunstancias, o saber su titulación universitaria y su campo de 
especialización. También tienen derecho a solicitar información sobre la cualificación profesional de los auxiliares docentes 
que trabajen con su hijo. 

REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

Los padres tienen derecho a revisar los contenidos de clase, libros de texto y otros documentos y materiales de trabajo 
usados en el currículo así como los exámenes que haya hecho su hijo. 

EXHIBICIÓN PÚBLICA DE TRABAJOS Y CREACIONES DE LOS ALUMNOS 

Los maestros podrán exponer en el aula o dentro de la escuela los trabajos de alumnos destacados como ejemplo para 
los demás. Sin embargo, el distrito pedirá permiso a los padres antes de exhibir sus creaciones, trabajos, fotografías y 
similares antes de mostrarlos en la página de Internet del distrito, en textos impresos, vídeo o cualquier otra forma de 
divulgación. 

ACCESO AL EXPEDIENTE ESCOLAR 

Los padres podrán acceder al expediente escolar de su hijo. Esta es la información que contiene el expediente: 

• Informe de asistencia 
• Calificaciones 
• Notas finales 
• Expedientes disciplinarios 
• Informes del consejero escolar 
• Informes psicológicos 
• Solicitudes de admisión 
• Historial médico y registro de vacunas 
• Otra información médica 
• Evaluaciones de maestros y consejeros 
• Informe de conducta 
• Resultados de los exámenes de evaluación del estado 

AUTORIZACIÓN PARA GRABAR VÍDEO Y SONIDO DE UN ALUMNO 

Los padres podrán dar o negar permiso a la solicitud escrita que les haga el distrito para grabar vídeo o la voz de su hijo. 

Sin embargo, la legislación del estado autoriza a la escuela a hacerlo sin el permiso de los padres en las siguientes 
circunstancias: 

• Por motivos de seguridad en la escuela. 
• Cuando se haga por motivos educativos, como una actividad de clase, tanto curricular como extracurricular. 
• Cuando se haga para cubrir alguna noticia de los medios de comunicación. 

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ALUMNO RECIBA CLASES DE PATERNIDAD RESPONSABLE 

Si el alumno tiene menos de 14 años, los padres deberán dar su permiso para que asista a clases de paternidad 
responsable. Este requisito es imprescindible. Estas clases forman parte de la educación para la salud y sus contenidos 
están desarrollados por la Fiscalía General de Texas y la Junta Estatal de Educación. 

DERECHO A RETIRAR TEMPORALMENTE DE CLASE A UN ALUMNO 

Los padres podrán apartar de clase a su hijo temporalmente si cree que alguna actividad de clase o contenido está en 
contra de sus creencias religiosas o morales. Sin embargo, no podrán hacerlo para evitar que haga un examen previsto. 
En cualquier caso no podrán retirar al alumno de clase más de lo que dura un cuatrimestre. Además, el alumno deberá 
cumplir con los requisitos académicos del currículo para graduarse según establecen las normas de la escuela y la 
Agencia de Educación de Texas. 

DERECHO A IMPEDIR QUE SU HIJO RECIBA EDUCACIÓN SEXUAL 

En el currículo diseñado por el distrito se incluye un temario de educación sexual. El Consejo Escolar de Salud ha 
seleccionado los temas a impartir en estas clases. 

La legislación del estado exige que cualquier instrucción en materia de sexualidad, enfermedades de transmisión sexual o 
sida deberá: 

• Recomendar la abstinencia sexual en cualquier relación entre personas no casadas en edad escolar; 
• Dedicar más tiempo a la abstinencia sexual que a los métodos anticonceptivos; 
• Destacar que la abstinencia sexual es el único método 100% efectivo para prevenir el embarazo, las 

enfermedades de transmisión sexual y el trauma que suponen las relaciones sexuales durante la adolescencia; 
• Enseñar a los adolescentes que la abstinencia sexual antes del matrimonio es la forma más efectiva de prevenir 

el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual; 
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• Si se contemplan en el currículo los métodos anticonceptivos, mostrar la efectividad del uso del condón y otros 
métodos anticonceptivos con estadísticas reales en vez de con las cifras teóricas de los laboratorios. 

En cumplimiento de la legislación estatal, a continuación exponemos un resumen de los contenidos curriculares en 
materia de educación sexual: 

El curso de educación sexual It’s your game, keep it real se imparte con computadoras y está diseñado para alumnos 
de escuela intermedia. Se trata de un curso teórico cuyo objetivo es prevenir el embarazo entre adolescentes y las 
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el sida. Consta de cuatro lecciones con actividades interactivas que 
facilitan la discusión en grupo y la representación teatral de casos de la vida real para evitar tener relaciones sexuales. El 
curso muestra la abstinencia sexual como la principal herramienta pero también se enseña a los alumnos cómo evitar el 
embarazo y prevenir enfermedades de transmisión sexual usando información estrictamente médica. También se enseña 
a los alumnos a (1) evaluar los riesgos de las relaciones sexuales y poner límites a sus relaciones según esos riesgos, (2) 
reconocer qué situaciones pueden cuestionar esos límites autoimpuestos y (3) rechazar las propuestas de relaciones 
sexuales para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. 

Los padres tienen derecho a revisar los manuales de las clases de educación sexual. También tienen derecho a llevarse a 
su hijo de clase para que no reciba ninguna educación sexual sin ser penalizados disciplinaria o académicamente. Usted 
también puede participar en la Comisión Escolar de Salud, que se encarga de aprobar el temario de estas clases. Consulte 
con el director de la escuela de su hijo para más información. 

Dispensación de un alumno de hacer los juramentos de lealtad a las banderas de EE. UU. y Texas 

Los padres podrán dispensar a su hijo de que haga los juramentos de lealtad a las banderas de EE UU y Texas. Para ello 
deberán informar de su deseo a la escuela por escrito. Sin embargo, la legislación del estado obliga a que todos los 
alumnos guarden un minuto de silencio. Cláusula legal EC 

Dispensación de un alumno de recitar parte de la Declaración de Independencia 

La legislación del estado obliga que en la clase de Estudios Sociales de 3º a 12º se recite una parte de la Declaración de 
Independencia durante la Semana de la Libertad. Un alumno estará dispensado de hacerlo en los siguientes casos: (1) si 
sus padres informan de su deseo a la escuela por escrito, (2) si su hijo expresa su objeción de conciencia a recitarlo o (3) 
si uno de sus padres tiene inmunidad diplomática por estar representando a un Gobierno extranjero. Cláusula legal 
EHBK 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LOS ALUMNOS Y LA ESCUELA 

Los maestros y otros empleados de la escuela podrán comunicarse con los alumnos vía electrónica cumpliendo alguna 
responsabilidad asociada con su trabajo. Por ejemplo, un maestro puede crear una página de Internet para su clase con 
información necesaria para la clase, las tareas y los exámenes. Si lo desean, los padres podrán acceder a dicha página 
también. 

Estos empleados también podrán comunicarse con los alumnos vía electrónica para informarles sobre tareas y exámenes. 

Si usted prefiere que su hijo no reciba ningún tipo de comunicación electrónica del distrito, presente una notificación por 
escrito al director de la escuela. 

SOLICITUD DE NOTIFICACIONES DE FALTAS DE CONDUCTA 

Los padres de alumnos, aunque no tengan la patria potestad, podrán solicitar por escrito una copia de las notificaciones 
de faltas de conducta del niño, que podrían suponer el traslado al Programa Alternativo de Educación Disciplinaria (DAEP) 
o la expulsión. Cláusula legal FO 

TRASLADO DEL ALUMNO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD 

Los padres tendrán derecho a: 

• Solicitar el traslado de su hijo a otra aula o escuela si el superintendente o un representante suyo consideran que ha 
sido víctima de acoso escolar, según se define en el artículo 25.0341 del Código de Educación. Si el alumno es 
trasladado a otra escuela no tendrá derecho al servicio de transporte. Cláusula FDB 

• Solicitar el traslado de su hijo a otra escuela del distrito si su actual escuela está clasificada como peligrosa por la 
Agencia de Educación de Texas o si su hijo ha sido víctima de un delito con violencia dentro del recinto de la 
escuela. Cláusula local FDE 

• Solicitar el traslado de su hijo a otra escuela si ha sido víctima de una agresión sexual por otro alumno de la misma 
escuela, dentro o fuera del recinto escolar, si el alumno agresor ha sido condenado o se ha suspendido el dictado de 
la sentencia por ese delito. Cláusula FDE 
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SOLICITUD DE TRASLADO DE HERMANOS MELLIZOS O TRILLIZOS 

Si tiene usted hijos mellizos o trillizos en una misma escuela y curso, podrá solicitar que estén en la misma aula o en 
aulas separadas. Para ello deberá presentar una solicitud por escrito dentro de los primeros 14 días de matriculación. 
Cláusula legal FDB 

PADRES DE ALUMNOS DISCAPACITADOS 

Si un alumno está recibiendo servicios de educación especial en una escuela fuera de su zona de asistencia, los padres 
podrán solicitar que cualquier otro niño que viva en el mismo domicilio sea admitido en la misma escuela, si esa escuela 
ofrece el grado que le corresponde. Cláusula local FDB 

SOLICITUD DE ASISTENCIA ANIMAL 

Los padres de alumnos discapacitados que utilicen asistencia animal deberán presentar una solicitud por escrito al 
director de la escuela como mínimo diez días hábiles antes de traer el animal a la escuela. 

OPCIONES Y REQUISITOS PARA RECIBIR ASISTENCIA EN ALUMNOS CON DIFICULTAD EN EL 
APRENDIZAJE O QUE PODRÍAN REQUERIR SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Si un alumno tiene problemas de aprendizaje, los padres pueden comunicarse con el psicólogo de la escuela para 
informarse sobre el proceso de admisión en el programa de educación especial y las pruebas psicológicas que se 
requieren. Una vez admitido en educación especial, los alumnos pueden beneficiarse de muchos servicios. Los alumnos 
que tengan dificultades de aprendizaje en el aula podrán recibir clases de apoyo, clases compensatorias y otros servicios 
como Respuesta a la intervención. Este servicio tiene por objetivo ayudar a todos los alumnos del distrito con problemas 
académicos. 

En cualquier momento, los padres tendrán derecho a solicitar una evaluación de su hijo para ver si puede recibir los 
servicios de educación especial. En un plazo razonable de tiempo el distrito debe decidir si tal evaluación es necesaria. Si 
lo es, se informará a los padres para que den su consentimiento para las pruebas. El distrito deberá realizar la evaluación 
y el informe en los siguientes 60 días naturales desde la aprobación de los padres. Luego, el distrito entregará una copia 
del informe a los padres. 

Si el distrito concluye que la evaluación no es necesaria, se explicará por escrito a los padres las razones para no hacer la 
evaluación. En esta explicación por escrito se informará a los padres de sus derechos, si no están de acuerdo con la 
decisión. El distrito entregará a los padres el documento Medidas de protección legal y derechos de los padres de 
alumnos discapacitados. Si desea más información sobre la Ley de Educación de Alumnos Discapacitados pida el 
documento Guía del proceso de admisión y revisión. 

Las siguientes páginas de Internet ofrecen detallada información sobre los alumnos discapacitados, los servicios de 
educación especial y el marco legal que los protege: 

• Texas Project First: www.texasprojectfirst.org 

• Partners Resource Network: www.partnerstx.org/howPRNhelps.html 

PADRES DE ALUMNOS CUYA LENGUA MATERNA NO ES EL INGLÉS 

Un alumno podrá recibir determinados servicios de apoyo si su lengua materna no es el inglés y tiene dificultad para 
seguir la clase en ese idioma. Si el alumno cumple los requisitos para recibir estos servicios de apoyo, la Comisión de 
Evaluación del Nivel de Inglés decidirá qué clase de servicios se ofrecerán al alumno, como facilidades o modificaciones 
de la instrucción en el aula de los exámenes de clase o del estado. 

FACILIDADES PARA ALUMNOS DE FAMILIAS MILITARES 

El distrito será flexible con los requisitos de los siguientes apartados si se trata de alumnos de familias militares: 

• Vacunas obligatorias. 

• Ubicación de curso o grado. 

• Requisitos para participar en actividades extracurriculares. 

• Requisitos de graduación. 

Para más información vaya a la página de Internet www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=7995. 

EXPEDIENTES ESCOLARES 

Las legislaciones federal y estatal protegen el acceso no autorizado a los expedientes escolares y otorga ciertos derechos 
sobre estos expedientes a los padres y alumnos mayores de edad (o si asisten a una institución de educación superior). 
Antes de permitir el acceso a cualquier información del expediente que pueda identificar a un alumno, el distrito debe 
verificar la identidad del solicitante. 

Casi toda la información de los expedientes escolares es confidencial, como las calificaciones de exámenes y los informes 
disciplinarios. Solo podrán consultar el expediente las siguientes personas: 
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• Los padres, tanto si están casados, separados o divorciados, a menos que una orden judicial comunique a la escuela 
la anulación de la patria potestad sobre el alumno o del derecho a consultar el expediente escolar del menor. La 
legislación federal dispone que un alumno tenga acceso a su expediente escolar cuando cumpla 18 años, sea 
declarado emancipado por un tribunal o bien esté matriculado en una institución de educación superior. Sin 
embargo, los padres pueden seguir teniendo acceso al expediente si el alumno figura como dependiente en la 
declaración de impuestos de al menos uno de sus padres o si, en determinadas circunstancias, existe algún riesgo 
para la salud o seguridad del alumno u otras personas. 

• Personal y directivos del distrito que tengan lo que la ley federal llama “legítimo interés en revisar el expediente por 
motivos educativos”. Estas personas pueden ser miembros de la junta directiva o empleados, como el 
superintendente, cargos ejecutivos, directores de colegios, profesores, consejeros, técnicos y otro personal escolar, 
individuos o entidades privadas contratadas por el distrito (abogados, consultores, auditores, personal médico, 
terapeutas o voluntarios), padres o alumnos que sean miembros de alguna comisión escolar y padres o alumnos que 
colaboren con otro personal del distrito en algún trabajo relacionado con su cargo. Toda persona con “legítimo 
interés en revisar el expediente por motivos educativos” debe estar trabajando con el alumno y necesitar para su 
trabajo la información académica o antecedentes disciplinarios, o bien estar diseñando un plan de instrucción 
individualizado para un alumno discapacitado, reuniendo datos estadísticos, evaluando un programa educativo o 
cumpliendo alguna responsabilidad relacionada con su cargo. 

• Entidades públicas. 
• Individuos citados a declarar ante un tribunal y autorizados a consultar el expediente o con una orden judicial. 
• Una institución de educación superior en la que el alumno solicite su ingreso o en la que ya esté matriculado. 

La información del expediente escolar solo se revelará a terceras personas o instituciones que lo soliciten con la 
aprobación de los padres o del alumno si es mayor de edad. 

El director del colegio es el responsable último de los expedientes de los alumnos matriculados en su centro. La Oficina de 
Expedientes Escolares (teléfono 444-7947) gestionará el archivo de alumnos graduados o que no terminaran sus 
estudios. 

Los padres y alumnos mayores de edad podrán consultar los expedientes en horario escolar. Los empleados del registro 
responderán a cualquier duda sobre el contenido o interpretación de los expedientes. 

Los padres y alumnos mayores de edad que lo soliciten por escrito podrán obtener copias de su expediente escolar 
mediante pago de 10 centavos por página. Si el alumno cumple los requisitos de ingresos familiares para recibir el 
almuerzo gratis o a precio reducido y los padres no pueden revisar el expediente durante el horario de clase, podrán pedir 
por escrito una copia y el distrito se la proporcionará sin cargo alguno. 

Los padres y los alumnos mayores de edad tendrán derecho a consultar su expediente escolar y solicitar que se corrija la 
información que figura en el expediente si consideran que no es correcta o si vulnera su derecho a la intimidad. Esta 
solicitud se debe presentar al director de la escuela y tiene que especificar la parte del expediente que se piensa es 
incorrecta y explicar por qué lo es. Si el distrito deniega la solicitud de corrección se podrá pedir un arbitraje. Si después 
del arbitraje tampoco se corrige el expediente, los padres o el alumno (si es mayor de edad) tendrán 30 días para hacer 
un escrito que se añadirá al expediente comentando su opinión. Aunque se puede pedir que se corrijan calificaciones que 
se consideran incorrectas, esta petición se resolverá siguiendo el proceso general de reclamaciones descrito en la cláusula 
local de la junta directiva FNG. Una calificación de clase solo se puede corregir si se la considera arbitraria, errónea o 
contraviene las normas de calificación del distrito. Cláusula legal FNG 

Las normas del distrito sobre los expedientes escolares son las cláusulas legal y local FL. Puede pedir estas cláusulas al 
director del colegio o al superintendente. También las encontrará en la página de Internet del distrito www.eisd.net. 

Los padres o el alumno mayor de edad no tendrán acceso a todo el expediente. Hay partes del expediente, como 
anotaciones personales de los maestros, que solo se pueden compartir con los maestros sustitutos. 

Importante: 

Los padres y alumnos (si son mayores de edad) podrán presentar una reclamación ante el Departamento de Educación si 
creen que el distrito no cumple con la legislación federal sobre los expedientes escolares. La reclamación se debe enviar a 
la siguiente dirección: 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5901 

DATOS PERSONALES 

La ley permite que el distrito clasifique cierta información de los alumnos como datos personales. Esta información se 
entregará a cualquiera que lo solicite, a menos que los padres o el alumno (si es mayor de edad) no lo deseen. 

Para ello deberán expresarlo por escrito al director durante los diez primeros días de clase del alumno. [Vea el formulario 
correspondiente que se le entregó al principio del curso para autorizar el acceso a estos datos por cualquier persona]. 
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AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A UNIVERSIDADES Y RECLUTADORES 
MILITARES 

La ley federal obliga al distrito a proporcionar a reclutadores militares y a universidades cierta información sobre sus 
alumnos, como nombre, dirección y teléfono, a menos que los padres expresen su deseo en contrario y por escrito. Existe 
un formulario a su disposición si no quiere que el distrito proporcione esta información a los reclutadores militares y 
universidades. 

SECCIÓN II: OTRA INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA 

Los temas tratados en esta sección del manual abordan asuntos académicos, actividades escolares y las normas de 
funcionamiento de la escuela. Dedique el tiempo necesario a leer con su hijo esta sección del manual. 

ASISTENCIA 

Asistir con regularidad a clase es fundamental para aprovechar mejor las explicaciones de clase y las actividades 
escolares, para aprender con continuidad siguiendo el hilo del día anterior y para desarrollarse como individuos. Las faltas 
de asistencia suponen una interrupción del proceso de aprendizaje, por tanto los alumnos y sus padres deberían hacer un 
esfuerzo por evitar faltas innecesarias. Hay dos leyes del estado que regulan las faltas de asistencia escolar, una sobre la 
obligatoriedad de la asistencia a clase y otra sobre la asistencia necesaria para recibir los créditos académicos 
correspondientes. Más adelante se habla de ellas. 

ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Las leyes del estado establecen la escolaridad obligatoria para los niños de 6 a 18 años, así como cualquier curso 
intensivo, clases de apoyo, etc. a menos que la falta esté justificada o el alumno esté legalmente exento. 

La asistencia de los alumnos mayores de 18 años que están matriculados voluntariamente también es obligatoria, si tiene 
menos de 21 años. Además, si un alumno mayor de 18 años acumula más de cinco faltas de asistencia no justificadas en 
un mismo cuatrimestre el distrito podrá anular su matrícula. Los alumnos a los que se anule su matrícula tendrán 
prohibida la entrada en la escuela. Cláusula FEA 

También es obligatoria la asistencia de los alumnos matriculados en prekínder y kínder. 

Las leyes del estado también establecen la asistencia obligatoria a las clases intensivas de lectura de kínder, primero y 
segundo. Se informará a los padres por escrito cuando se asigne a un alumno a estos cursos intensivos de lectura como 
resultado de la evaluación correspondiente. 

Los alumnos de 3º a 8º también deberán asistir obligatoriamente a los cursos intensivos de lectura que se les asigne, 
antes o después de clase o durante el verano, en caso de que el alumno no supere los exámenes del estado. 

EXENCIONES DE LA ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Las leyes del estado aceptan varias exenciones a la asistencia obligatoria siempre que el alumno se ponga al día con su 
trabajo de clase. Estas exenciones son: 

• Festividades religiosas 
• Citaciones ante un tribunal 
• Trámites para obtener la ciudadanía estadounidense 
• Asistir en una mesa electoral 
• Citas con el médico (para el alumno o su hijo), incluidas las relacionadas con autismo (el alumno deberá traer una 

nota del médico al regresar a la escuela) 
• Servicios funerarios por un miembro familiar inmediato (padres o hermanos) 
• Pruebas de evaluación de educación especial 
• Para dar el toque de silencio en un funeral militar dentro del estado 
• Visitas a los padres del alumno que sean militares en activo antes de que hayan sido destinados a zonas de combate 

o justo después de regresar de zonas de combate. 
• Cualquier otro motivo considerado aceptable por el profesor, el director de la escuela o el superintendente. 
 
Además, se considerarán faltas justificadas cuando los alumnos de primer y último año de secundaria falten hasta dos 
días para ir a conocer una universidad, siempre que tengan la aprobación del director, sigan las normas de la escuela 
para demostrar que se ha hecho tal visita y recuperen el trabajo de los días que faltaron. 

FALTAS NO JUSTIFICADAS 

Los empleados de la escuela tienen obligación de investigar las causas de las faltas no justificadas e informar sobre ellas. 
Se considerará una violación de las normas estatales de asistencia obligatoria las faltas no autorizadas a clase o a 
cualquier otro programa de educación intensiva o clases de apoyo. Estas faltas se castigarán con las medidas 
disciplinarias correspondientes. 
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Un tribunal podrá imponer castigos a los padres y al alumno si éste no asiste a clase deliberadamente. Se podrá 
demandar a los padres ante el tribunal si el alumno: 

• Falta a clase al menos diez días completos o parciales dentro de un periodo de seis meses de un mismo año escolar, 

• Falta al menos tres días completos o parciales dentro de un periodo de cuatro semanas. 

Si el alumno que falta a clase injustificadamente tiene menos de 12 años, se podrá demandar a los padres por un delito. 

Si el alumno que falta a clase injustificadamente es mayor de 12 años pero tiene menos de 18 años, se podrá demandar 
a los padres y al alumno por un delito. 

Si el alumno que falta a clase injustificadamente es mayor de 18 años, solo se podrá demandar al alumno pero no a sus 
padres, y se le aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes. Cláusula legal FEA 

ASISTENCIA MÍNIMA PARA OBTENER LOS CRÉDITOS 

Para recibir los créditos académicos de una materia, un alumno debe asistir al menos al 90 por ciento de los días de 
clase de esa materia. Si asiste a más del 75% pero menos del 90%, podrá recibir también los créditos si realiza un plan 
de compensación aprobado por el director para suplir los conocimientos académicos requeridos en esa materia. Si un 
alumno está implicado en un juicio por un delito en un tribunal ordinario o de menores, necesitará la aprobación del juez 
del caso para recibir los créditos de esa materia. 

Si un alumno asiste a menos del 75% de las clases de una materia o no ha realizado un plan de compensación aprobado 
por el director, la Comisión de Asistencia decidirá si se trata de una situación excepcional en la que las faltas de asistencia 
estarían justificadas y cómo podría obtener el alumno los créditos de esa materia, si lo cree conveniente. Cláusula FEC 

Para determinar si las circunstancias personales de un alumno son excepcionales o no, la Comisión de Asistencia tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

• Se considerarán todas las faltas de asistencia al calcular el porcentaje de días asistidos. Si el alumno entrega los 
trabajos compensatorios encargados para recuperar las clases perdidas, los días de falta considerados en el 
apartado Exenciones a la asistencia obligatoria se tomarán como días asistidos. 

• Las faltas de asistencia de un alumno que venga de otro distrito o sea estudiante migratorio se empezarán a contar 
solo desde que se matricule en el distrito.  

• Al tomar su decisión, la Comisión de Asistencia intentará actuar en beneficio del alumno. 
• La Comisión de Asistencia valorará la autenticidad y procedencia de los documentos que presente el alumno para 

justificar sus faltas de asistencia. 
• La Comisión de Asistencia considerará si las faltas de asistencia tenían un motivo que los padres podían controlar y 

evitar. 
• La Comisión de Asistencia tendrá en cuenta si el alumno ha entregado todos sus trabajos, adquirido los 

conocimientos y habilidades básicas y ha aprobado los exámenes de esa materia. 
• Se dará oportunidad al alumno y a sus padres de presentar a la Comisión cualquier información relacionada con las 

faltas de asistencia y se discutirán alternativas para obtener los créditos en juego. 

El alumno o sus padres podrán apelar la decisión de la Comisión a la junta directiva presentando sus argumentos por 
escrito al superintendente, según la cláusula local FNG. 

El número preciso de días que un alumno debe asistir para conseguir los créditos de una materia concreta dependerá de 
si la asignatura dura un cuatrimestre a un año escolar completo. 

NOTA DE LOS PADRES POR UNA FALTA DE ASISTENCIA 

Si un alumno debe ausentarse de clase, al regresar deberá traer una nota de sus padres explicando el motivo de la falta. 
No se aceptará una nota firmada por el alumno, ni con el permiso de los padres, a menos que el alumno sea mayor de 18 
años. Si la falta está justificada y se considera aceptable, no se considerará falta de asistencia. Si la falta no se justifica, 
se considerará falta sin justificar y se reflejará en el historial de asistencia del alumno. 

NOTA DEL MÉDICO POR UNA FALTA DE ASISTENCIA POR ENFERMEDAD 

Si un alumno falta a clase al menos tres días consecutivos por motivos de salud, deberá traer una nota del médico o de la 
clínica a su regreso explicando el motivo de salud que le impidió ir a clase. 

Si un alumno empieza a faltar con frecuencia, el director o la Comisión de Asistencia podrán solicitar una nota del médico 
o la clínica explicando las faltas de asistencia del alumno. Cláusula local FEC 

VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA PARA LICENCIA DE CONDUCIR 

Si un alumno entre 16 y 18 años desea obtener una licencia de conducir, necesitará entregar el permiso escrito de sus 
padres al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que puedan verificar la asistencia a clase del niño y, en 
algunos casos, para que el distrito entregue esta información a dicho departamento. 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS 

El consejero de la escuela dará a los alumnos y sus padres información sobre los programas académicos que les preparan 
para los estudios universitarios y las carreras que pueden elegir. Animamos a todos nuestros alumnos a matricularse en 
los cursos más exigentes y graduarse con los planes de estudio más duros para prepararse mejor para la universidad y el 
mundo laboral. Cláusula EIF 

ACOSO ESCOLAR 

El distrito prohíbe el acoso escolar en todas sus instalaciones y propiedades, en las actividades escolares de cualquier tipo 
y en sus vehículos de transporte. Hay acoso escolar cuando un alumno o grupo de alumnos expresan hostilidad verbal o 
física contra otro: 

• causándole o amenazando con causarle daños físicos o a su propiedad, 
• intimidándolo con amenazas de daño físico o a su propiedad, 
• y es tan grave y repetitivo que crea una situación de intimidación, amenaza y abuso en la escuela  

El acoso puede ser verbal, escrito, transmitido por medios electrónicos o puede ser una agresión física. El acoso puede 
venir en forma de novatadas, amenazas, burlas, bromas pesadas, agresión, robo, aislamiento, destrucción de la 
propiedad personal, insulto y falsos rumores. 

Los alumnos y padres que vean algún incidente de acoso pueden informar en persona o por escrito a algún maestro, 
consejero, director u otro empleado del distrito. Si un alumno cree que está siendo víctima de acoso, es importante que él 
o sus padres informen a un maestro, consejero, director u otro empleado cuanto antes. Después de presentar su 
denuncia por acoso, el distrito nombrará a un responsable para el seguimiento del caso. Comuníquese con el director de 
la escuela de su hijo para recibir información sobre el caso. El responsable investigará el incidente y tomará las medidas 
disciplinarias que considere, incluso si la investigación revela que no se trataba de acoso. 

Para más información sobre las normas del distrito sobre acoso escolar visite la página www.eisd.net o solicítela al 
director de la escuela. 

Las represalias contra quienes presenten una reclamación por acoso escolar están prohibidas por las normas del distrito. 
Está prohibido también tomar represalias contra quienes informen de un incidente de acoso escolar. Cláusula local FFI 

ESTUDIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

El distrito ofrece una serie de cursos técnicos en diversas profesiones, como Arquitectura y Construcción, Arte, Imagen y 
Sonido, Dirección y Administración de Empresas, Finanzas, Ciencias de la Salud, Hostelería y Turismo, Servicios Sociales, 
Tecnología de las Comunicaciones, Derecho, Seguridad Pública, Manufactura, Mercadotecnia, Ciencias, Transporte, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El ingreso en estos cursos depende del interés del alumno, su aptitud, edad, grado 
y las plazas disponibles. 

El distrito garantiza que los alumnos que no hablen bien inglés tengan igual oportunidad de acceso a estos y otros cursos.  

MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 

El distrito dispone de un plan de acción en caso de maltrato o abuso sexual infantil. Los padres deben conocer los signos 
de maltrato y abuso sexual. El abuso sexual se define en el Código Familiar de Texas como una acción de naturaleza 
sexual que resulte prejudicial para la salud mental, el equilibrio emocional o la salud física del menor, así como permitir 
que se cometan actos sexuales con un menor. Cualquier persona que sospeche que un menor ha sido víctima de acoso 
sexual o maltrato tiene la obligación legal de informar de sus sospechas a la policía o al Servicio de Protección de 
Menores. 

Algunas señales de haber sufrido abuso sexual son por ejemplo, caminar o sentarse con dificultad, dolor en la zona 
genital y dolor de estómago y de cabeza. Puede ser también sospechoso que el niño diga palabras de contenido sexual, 
juegue o simule alguna actividad sexual con adultos, tenga miedo a quedarse solo con adultos de un sexo particular o se 
comporte de manera sexualmente sugerente. Otros síntomas emocionales pueden ser ausencia, depresión, dificultad para 
dormir, alteración de los hábitos de comida y problemas escolares. 

Los niños que hayan sido víctimas de abuso o maltrato deberán buscar la ayuda de una persona adulta en la que confíen. 
Como padre o persona adulta a la que un niño confiese haber sido víctima de abuso sexual, recuerde que esta clase de 
confesiones requieren más discreción y confidencialidad que aquellas relacionadas con maltratados o abusos físicos. Es 
importante que calme al niño y lo reconforte ya que éste le da su confianza para confesar los hechos. Dígale que ha 
hecho bien en contarle su problema. 

Si su hijo ha sido víctima de abuso sexual o maltrato, hable con el director o el consejero de la escuela. Ambos le darán 
información sobre dónde y cómo conseguir la atención psicológica de un profesional. El Departamento de Servicios 
Familiares y de Protección del Menor del Estado de Texas ofrece servicios de asesoramiento familiar. Consulte la siguiente 
página de Internet para conocer los servicios de su condado: 
http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp. 

http://www.dfps.state.tx.us/Prevention_and_Early_Intervention/Programs_Available_In_Your_County/default.asp
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Las siguientes páginas de Internet le ayudarán a conocer mejor el problema del abuso sexual y el maltrato infantil: 

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm 

http://sapn.nonprofitoffice.com/ 

http://www.taasa.org/member/materials2.php 

http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml 

http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml 

Si conoce un caso de abuso sexual o maltrato infantil dirija su denuncia a: 

Servicios de Protección del Menor del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del Menor del Estado de 
Texas, teléfono 1-800-252-5400 o en http://www.txabusehotline.org. Cláusula local FFG 

CLASIFICACIÓN DE CLASE 

Para seleccionar a los alumnos que darán los discursos de bienvenida y despedida en la ceremonia de graduación y para 
otorgar premios y becas se tendrán en cuenta las calificaciones medias. Para aspirar a los primeros puestos de la clase el 
alumno debe haber estado matriculado en la misma escuela secundaria del distrito los últimos tres cuatrimestres antes de 
graduarse. Algunos alumnos también podrán graduarse con honores dentro de estas categorías según su media de 
calificaciones: Summa Cum Laude (100 o más), Magna Cum Laude (de 95 a 99), Cum Laude (de 90 a 94). 
 
Con idea de hacer transparente este proceso de clasificación y selección, las notas serán siempre públicas. Se hará una 
clasificación preliminar al final del primer y segundo año de secundaria. Para efectos de la clasificación y de las notas 
medias, los cálculos se harán al final del segundo cuatrimestre del tercer año y al final del primer cuatrimestre del cuarto 
año. La clasificación final de las notas de los alumnos de tercer y cuarto año se hará al final del tercer periodo de 
evaluación de nueve semanas. 
 
La clasificación de alumnos por sus notas servirá para determinar qué alumnos tendrán derecho a admisión automática 
en las universidades públicas del estado y para posibles contratos con empresas que lo soliciten. A los alumnos que 
empezaran 9º en el año escolar 1999-2000 y posteriores, se les añadirá 10 puntos a los cursos avanzados y 
preavanzados que tomen. Estos 10 puntos se añadirán al final de cada cuatrimestre, cuando se hagan públicas las notas. 
Estos 10 puntos solo se añadirán si las calificaciones son de 70 como mínimo. A los alumnos que empezaran 9º en el año 
escolar 2002–03 y posteriores solo se les añadirá 5 puntos a los cursos avanzados que tomen. Estos puntos se añadirán 
al final de cada cuatrimestre, cuando se hagan públicas las notas. Estos 5 puntos solo añadirán si las calificaciones son de 
70 como mínimo. La reclasificación se hará en el grado 11 si han firmado un acuerdo de graduación. Esta reclasificación 
se hará al final del primer cuatrimestre. Cláusula local EIC 

HORARIO DE CLASE 

Todos los alumnos deberán asistir el horario completo de clase todos los días lectivos. El director podrá establecer 
excepciones para los alumnos de 9º, 10º, 11º y 12º que reúnan ciertos requisitos y tengan la autorización de los padres 
para no asistir a clase el día completo. 

ADMISIÓN EN UNIVERSIDADES 

Los alumnos que terminen la secundaria entre el mejor 10% (en algunos casos el 25%) de las calificaciones serán 
admitidos automáticamente en cualquier carrera universitaria de cuatro años en una universidad pública de Texas 
durante los dos años siguientes a su graduación, siempre que el alumno: 

• Se matricule y termine un programa de cursos avanzados o 
• Supere los exámenes preparatorios para el test ACT o alcance al menos 1500 puntos de 2400 en el examen SAT. 

Además, el alumno deberá presentar una solicitud de admisión dentro del plazo establecido por la universidad. 

La Universidad de Texas en Austin puede limitar el número alumnos automáticamente admitidos hasta el 75% de sus 
nuevas plazas. En cuanto a los alumnos que se matriculen en el cuatrimestre de verano u otoño de 2012, la Universidad 
admitirá automáticamente solo al 9% de los alumnos con mejores calificaciones de secundaria que reúnan los requisitos 
mencionados más arriba. Las solicitudes de los demás alumnos que no pertenezcan a este grupo se procesarán según el 
sistema habitual de admisión. 

Si una universidad admite automáticamente al 25% de los alumnos con mejores calificaciones de secundaria, las 
condiciones mencionadas arriba también se les aplicarán. 

Alumnos y padres deberán consultar con los consejeros escolares para más información sobre el proceso de admisión 
automática, solicitud y plazos. Cláusula local (EIC) 

  

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/signs.cfm
http://sapn.nonprofitoffice.com/
http://www.taasa.org/member/materials2.php
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse1.shtml
http://www.oag.state.tx.us/AG_Publications/txts/childabuse2.shtml
http://www.txabusehotline.org
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Preparación del examen TSI 

TSI de matemáticas: TSI de lectura: TSI de escritura: 

Álgebra básica y funciones Análisis de texto Revisión 

Álgebra de nivel medio y 
funciones 

Idea principal e ideas 
secundarias 

Concordancia 

Geometría y medidas Deducciones del texto o 
textos 

Estructura de la oración 

Análisis de datos, 
estadística y probabilidad 

Uso del lenguaje Lógica de la oración 

Calificación mínima de 350 
a 390 

Calificación mínima de 351 
a 390 

Calificación mínima de 350 a 390 y 4 en el 
texto escrito 

 

EXÁMENES DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD PARA EL CURSO 2015-16 

Calendario del examen SAT 
 

Fecha Fin del plazo 
de inscripción 

 

Fin del plazo excepcional de 
inscripción  

12 de septiembre de 2015 7 de agosto de 2015 8 al 21 de agosto de 2015 

24 de octubre 2015 18 de septiembre de 2015 19 septiembre al 2 octubre de 2015 

12 de diciembre de 2015 6 de noviembre de 2015 7 al 20 noviembre de 2015 

6 de febrero de 2016 8 de enero de 2016 9 al 15 de enero de 2016 

9 de abril de 2016 4 de marzo de 2016 5 al 18 de marzo de 2016 

11 de junio de 2016 6 de mayo de 2016 7 al 20 de mayo de 2016 
Fuente: http://sat.collegeboard.org/register/sat-dates  
 

Calendario del examen ACT 
 

Fecha Fin del plazo 
de inscripción 

 

Fin del plazo excepcional de 
inscripción  

12 de septiembre de 2015 7 de agosto de 2015 8 al 21 de agisto de 2015 

24 de octubre de 2015 18 de septiembre de 2015 19 septiembre al 2 octubre de 2015 

12 de diciembre de 2015 6 de noviembre de 2015 7 al 20 de noviembre de 2015 

6 de febrero de 2016 8 de enero de 2016 9 al 15 de enero de 2016 

http://sat.collegeboard.org/register/sat-dates
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9 de abril de 2016 4 de marzo de 2016 5 al 18 de marzo de 2016 

11 de junio de 2016 6 de mayo de 2016 7 al 20 de mayo de 2016 
Fuente: http://www.actstudent.org/regist/dates.html#second 

CURSOS DE CRÉDITOS PREUNIVERSITARIOS 
Los alumnos de secundaria podrán obtener créditos universitarios de las siguientes formas: 

• Matriculándose en su escuela en los cursos diseñados especialmente para tal efecto, como cursos de créditos duales 
o los cursos avanzados. 

• Matriculándose en los cursos avanzados o de créditos duales en la red de cursos por Internet de Texas. 
• Matriculándose en los cursos que se imparten en colaboración con la Universidad Texas en San Antonio y Alamo 

Community Colleges. 
• Matriculándose en ciertos cursos de carreras profesionales y técnicos (cursos CTE). 

Todos estos cursos tienen requisitos y condiciones de matriculación. Consulte con el consejero de su escuela para más 
información. 

Recuerde que no todas las universidades reconocen estos créditos obtenidos en secundaria. Infórmese antes sobre la 
universidad a la que piensa asistir su hijo para saber si los reconocen o no. 

QUEJAS Y RECLAMACIONES 

El procedimiento habitual para presentar una queja o reclamación a la escuela es por teléfono o pidiendo una reunión con 
el maestro o el director. Para aquellos asuntos que los padres deseen tratar de forma diferente, la junta directiva ha 
establecido normas específicas en su cláusula local FNG. Pídale al director o al superintendente una copia de estas 
normas si lo necesita. También las encontrará en la página de Internet www.eisd.net. 

En general, el alumno o sus padres deberán presentar su queja por escrito y solicitar una reunión con el director de la 
escuela. Si los padres no quedan satisfechos después de seguir este procedimiento podrán pedir una reunión con el 
superintendente. Si después de esa reunión aún no quedan satisfechos podrán presentar su queja ante la junta directiva. 

CONDUCTA 

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESCOLARES 

Como dispone la ley, la junta directiva hará cumplir el Código de conducta de este manual, que regula la conducta de los 
alumnos del distrito dentro y fuera de la escuela y establece los castigos por incumplir dichas normas. Según el Código de 
conducta el distrito tiene autoridad para disciplinar a un alumno. Los alumnos y sus padres deberán conocer bien las 
normas del Código de conducta, así como otras normas de clase y de la escuela. 

ALTERACIÓN DEL ORDEN EN LA ESCUELA 

No se permitirá la alteración del orden en la escuela y se podría considerar un delito menor. Según la ley, estas 
alteraciones pueden ser: 

• Impedir el movimiento de personas a la salida, la entrada o en los pasillos de la escuela sin autorización de la 
dirección. 

• Interferir en una actividad escolar total o parcialmente. 
• Uso de la fuerza, violencia o amenazas para evitar que otros participen en una asamblea autorizada. 
• Uso de la fuerza, violencia o amenazas para alterar el orden en una asamblea. 
• Impedir el movimiento de personas a la salida o entrada de cualquier edificio o instalación propiedad del distrito. 
• Uso de la fuerza, violencia o amenazas para evitar el movimiento de personas al entrar o salir de una propiedad del 

distrito sin autorización de la dirección. 
• Afectar negativamente a las clases u otra actividad escolar en una propiedad del distrito u otra propiedad pública 

dentro de 500 pies de distancia de una propiedad del distrito. Se puede afectar negativamente a las clases con 
ruidos, tratando que otros alumnos falten a clase o impidiéndoselo, incluso entrando en una clase sin permiso e 
interrumpiendo la actividad profiriendo palabras malsonantes o mostrando mala conducta. 

• Interferir dentro de los vehículos de transporte del distrito. 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

Las reglas de la escuela son de aplicación en todas las actividades escolares. Los invitados a estas actividades deberán 
respetar igualmente estas reglas. Los alumnos que tengan invitados serán responsables del comportamiento de sus 
invitados. Los invitados deben identificarse antes de acceder a las actividades escolares. 

Los alumnos que asistan a las actividades escolares deberán informar a sus padres si se va de una actividad escolar antes 
de acabar. Una vez que se haya ido no podrá regresar. 

http://www.actstudent.org/regist/dates.html#second
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ASESORÍAS 

ASESORÍA ACADÉMICA 

Los alumnos y sus padres podrán pedir a los consejeros escolares, maestros y al director información sobre los cursos 
que se ofrecen en la escuela, los requisitos de graduación y los cursos de graduación acelerada. En primavera, los 
alumnos de 7º a 12º recibirán información anticipada sobre la oferta de cursos del año siguiente. 

Con el objetivo de planificar sus estudios, los alumnos deberán consultar con los consejeros sus planes de matriculación 
en secundaria de manera que reciban la mejor preparación posible para la universidad u otros estudios profesionales. El 
consejero le dará información sobre los exámenes de ingreso y los plazos de solicitud, así como los requisitos de admisión 
directa en las universidades públicas, financiación de estudios superiores, alojamiento y becas. 

ASESORÍA PERSONAL 

Los consejeros o asesores escolares asistirán también a los alumnos en diversos aspectos de su vida personal, social, 
familiar, relaciones afectivas o consumo de drogas. Los consejeros tienen también información sobre los servicios que 
ofrecen organizaciones sociales. Los alumnos que deseen consultar con un asesor deberán pedir una cita personal. 

TRATAMIENTO Y EXÁMENES PSICOLÓGICOS 

La escuela no realizará evaluaciones psicológicas ni tratamiento psicológico sin la autorización escrita de los padres. Esta 
autorización no será necesaria si la evaluación o tratamiento psicológico es exigido por las leyes estatales o federales 
dentro del programa de educación especial o por la Agencia de Educación de Texas debido a una denuncia e 
investigación por abuso infantil. Cláusulas legales EHBAA y FFE y cláusula FFG 

CONSEJERÍA EN GRUPO 

El personal del Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante también realiza sesiones de consejería en grupo. Se 
pedirá permiso por escrito a los padres antes de incluir a un alumno en estas sesiones. Se darán por concedidos los 
permisos para todos los demás servicios de consejería si firma el recibo de entrega de este manual. Si no desea que su 
hijo/a reciba alguno de estos servicios comuníquese con el consejero de la escuela. 

CRÉDITOS 

Los alumnos de los grados 9º a 12º recibirán los créditos correspondientes a un curso solamente si su calificación final es 
de 70 como mínimo. Para un curso de 2 cuatrimestres (1 crédito), la media de las calificaciones de los dos cuatrimestres 
deberá ser de 70 como mínimo. Si esta media es menos de 70 deberá volver a matricularse del cuatrimestre que no 
aprobó. Sin embargo, los dos cuatrimestres deberán estar dentro del mismo año escolar, incluyendo los cursos de verano. 

CRÉDITOS POR EXAMEN SI EL ALUMNO HA TOMADO EL CURSO 

Un alumno que haya tomado antes un curso o materia y por el que no recibió crédito alguno podría, en determinadas 
circunstancias y según decida el director, la Comisión de Asistencia o la Comisión de Revisión, concederle los créditos si 
supera un examen de conocimientos básicos de esa materia o curso. Las causas por las que no superó la materia pueden 
ser por ejemplo: faltas de asistencia, trabajos incompletos, alumno no escolarizado, o si el alumno viene de una escuela 
no reconocida. 

El consejero de la escuela o el director decidirán si el alumno puede hacer el examen equivalente o no. Si deciden que sí, 
la nota debe ser al menos de 70 para obtener los créditos de la materia. 

La Comisión de Asistencia también podría darle al alumno la oportunidad de examinarse para obtener los créditos de esa 
materia. Cláusula local EHDB 

CRÉDITOS POR EXAMEN SI EL ALUMNO NO HA TOMADO EL CURSO 

Un alumno podrá hacer un examen para obtener los créditos correspondientes de un curso para el que no ha recibido 
clases previamente o para acelerar el paso al siguiente curso. Las fechas de los exámenes del curso 2011–2012 se harán 
públicas cuando corresponda. 

Un alumno obtendrá los créditos de una materia si alcanza una nota de 90 en el examen. 

Los alumnos de las escuelas primarias, de primero a quinto, podrán acelerar su paso al curso siguiente si alcanzan una 
nota de 90 en los exámenes de lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Si un alumno piensa hacer este examen, él (o uno de sus padres) deberá comunicárselo al director al menos 30 días 
antes de la fecha programada. Si el distrito está de acuerdo en administrarle un examen diferente, los padres del alumno 
pagarán los gastos de dicho examen. Cláusula local EHDC 
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VIOLENCIA ENTRE NOVIOS, DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y REPRESALIAS 

En el distrito tenemos la convicción de que la violencia entre novios, la discriminación, el acoso y las represalias son 
situaciones evitables y que no contribuyen a crear el adecuado ambiente de estudio y trabajo escolares. Los alumnos 
deberán tratarse mutuamente y a los empleados con respeto y cortesía, y evitarán la agresividad y el insulto. Igualmente, 
los empleados del distrito tratarán a los alumnos de la misma forma. 

La junta directiva ha establecido normas que prohíben la conducta descortés o inadecuada, basada en discriminaciones 
por el color, la raza, religión, sexo, país de origen, discapacidad y otros criterios ilegales de discriminación. Cláusula 
local FFH 

VIOLENCIA ENTRE NOVIOS 

La violencia entre novios tiene lugar cuando una persona que está (o ha estado) en una relación sentimental (casados o 
no) con otra agrede a su pareja física, sexual, verbal o emocionalmente. Este tipo de comportamiento agresivo se 
considera acoso si se produce constantemente y su gravedad afecta negativamente a la capacidad del alumno para 
continuar sus estudios con normalidad, genera intimidación, amenazas, hostilidad y es ofensivo o insultante. 

Un ejemplo de violencia entre novios es cuando un alumno es víctima de agresiones físicas, sexuales, insultos, 
degradaciones, amenazas a él o a su familia o amigos, daños a la propiedad personal, amenazas de suicidio u homicidio si 
termina una relación sentimental, intentos de aislar al alumno de sus amigos o familia, persecución, etc. 

DISCRIMINACIÓN 

Discriminación es cualquier acción sobre un alumno condicionada por su raza, color de piel, religión, sexo, país de origen, 
discapacidad u otro criterio prohibido por la ley que le afecte negativamente. 

ACOSO ESCOLAR 

El acoso escolar es cualquier acción agresiva y constante en hechos o palabras en perjuicio de un alumno que afecte 
negativamente su rendimiento escolar o interfiera en su derecho a beneficiarse de las actividades escolares. Son ejemplos 
de acoso escolar la intimidación, las amenazas y hostilidades, los insultos y agresiones. Puede pedir una copia de las 
normas del distrito sobre el acoso escolar al director de la escuela, al superintendente o consultarlas en la página de 
Internet del distrito www.eisd.net. 

Se consideran acoso escolar, entre otros, los insultos y comentarios vejatorios por motivos religiosos, acento, color de piel 
o discapacidad, las amenazas e intimidaciones, los insultos y rumores falsos, las agresiones físicas, los grafitos y mensajes 
escritos de carácter racista y prejuicioso u otro tipo de agresión, robo o daño a la propiedad. 

ACOSO SEXUAL 

Está prohibido que los empleados, voluntarios y alumnos acosen sexualmente a otros alumnos. 

No se considera acoso sexual el contacto físico necesario y permitido que no sea de naturaleza sexual. Las relaciones 
amorosas y sexuales entre alumnos y empleados están prohibidas, incluso si son de mutuo acuerdo. 

Ejemplos de acoso sexual pueden ser: tocar las partes íntimas, chistes o comentarios de naturaleza sexual y otros actos 
con motivación sexual, comunicaciones, mensajes, etc. 

REPRESALIAS 

Está prohibido tomar represalias contra cualquier persona que denuncie de buena fe casos de discriminación, acoso y 
violencia entre novios. También están prohibidas las represalias contra personas que estén colaborando en una 
investigación por discriminación o acoso. Si una persona hace una falsa denuncia, da falso testimonio o se niega a 
colaborar en una investigación, será castigada según las normas de disciplina del distrito. 

Una represalia puede ser por ejemplo cuando un alumno recibe amenazas por parte de otro o de un empleado, o cuando 
un empleado impone un castigo injustificado a un alumno o un maestro califica injustamente a un alumno. No se 
consideran represalias las pequeñas bromas o molestias entre alumnos ni los comentarios negativos de un maestro sobre 
los resultados de un examen. 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS 

Los alumnos que sean víctimas de violencia por parte de su pareja, de discriminación, acoso o represalias deberán 
informar inmediatamente a su maestro, consejero, director u otro empleado del distrito. Los padres también pueden 
denunciar la situación en nombre de su hijo. Cláusula local FFH 

INVESTIGACIÓN DE UNA DENUNCIA 

El distrito respetará la intimidad de los alumnos. Sin embargo, deberá divulgar cierta información cuando se esté 
investigando un caso. Las denuncias de actos prohibidos, como el acoso escolar, la violencia entre novios, la 
discriminación y las represalias, serán investigadas inmediatamente. El distrito informará a los padres del alumno acusado 
en la investigación cuando haya un empleado o voluntario del distrito implicado en el caso. 
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Si en la investigación hay otro alumno implicado, el distrito informará a los padres del alumno acusado cuando las 
imputaciones representen una violación de las normas del distrito. 

Si como resultado de la investigación se determina que el alumno ha cometido actos no permitidos, se le aplicarán las 
medidas disciplinarias correspondientes, incluso si los actos de los que se le acusa no suponen una ilegalidad. 

Si un alumno o sus padres no están satisfechos con el resultado de una investigación podrán apelar, en cumplimiento de 
la cláusula local FNG. 

DISCRIMINACIÓN 

(Lea Violencia entre novios, discriminación, acoso y represalias) 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Los cursos a distancia y por correspondencia abarcan los contenidos curriculares obligatorios y se imparten por correo, 
satélite, Internet, videoconferencia y televisión. 

Uno de estos métodos de enseñanza a distancia es la Red Virtual de Educación de Texas (TxVSN). Los cursos de TxVSN 
permiten obtener los créditos para graduarse. En algunos casos, incluso los alumnos de 8º pueden matricularse en los 
cursos TxVSN. 

Algunos cursos de TxVSN están sujetos a la norma del estado de Texas que obliga a superar esa materia para poder 
jugar en los equipos deportivos la escuela. Si tiene alguna pregunta sobre este asunto consulte con el consejero de la 
escuela. 

Si un alumno desea matricularse en algún curso a distancia que no se ofrezca en TxVSN, deberá tener antes permiso del 
director. Si no tiene permiso del director, el distrito no reconocerá el curso y no le contará para su graduación. 

PUBLICACIÓN DE MATERIALES Y DOCUMENTOS HECHOS EN LA ESCUELA 

MATERIAL ESCOLAR 

Las publicaciones hechas por y para la escuela (carteles, folletos, etc.) se pueden publicar con el permiso previo del 
director o el maestro. 

Todas las publicaciones de la escuela se harán bajo la responsabilidad del maestro y el director. 

MATERIAL NO ESCOLAR HECHO POR LOS ALUMNOS 

Los alumnos deberán tener el permiso del director antes de distribuir o hacer públicas más de diez copias de material 
escrito, folletos, fotografías, dibujos, peticiones, vídeo, grabaciones, carteles u otro medio audiovisual creado sin 
supervisión de algún maestro. Cualquier trabajo no escolar deberá incluir el nombre del patrocinador u organización 
patrocinadora. El director tomará una decisión sobre el permiso antes de dos semanas. 

El director podrá decidir dónde se expondrán los trabajos no escolares de los alumnos. Cláusula local FNAA 

Un alumno puede apelar la decisión del director según la cláusula local FNG. Los alumnos que expongan trabajos no 
escolares sin aprobación del director serán castigados según las normas del Código de conducta del distrito y se 
confiscarán sus trabajos. 

MATERIAL NO ESCOLAR HECHO POR OTRAS PERSONAS 

Trabajos no escolares escritos o dibujados, folletos, fotografías, videos, grabaciones, carteles u otro medio audiovisual 
creado por los alumnos, no se venderán o distribuirán o expondrán en el distrito ni serán expuestos por ninguna persona 
empleada por el distrito u otra organización asociada con el distrito, excepto en los casos permitidos en la cláusula GKDA. 

Para poder ser expuesto o hecho público, este trabajo no escolar debe reunir las condiciones establecidas en las normas 
del distrito, mostrar el nombre de la organización patrocinadora y contar con la aprobación del superintendente. El 
superintendente o la persona que lo represente dará su aprobación o no antes de dos días lectivos. El solicitante puede 
apelar la decisión según el correspondiente procedimiento del distrito. Cláusulas DGBA, FNG y GF 

No será necesario solicitar el permiso del superintendente en los siguientes casos: 

• Distribución de material por parte de una persona a los asistentes a una reunión de padres de carácter escolar 
después del horario de clase. 

• Distribución de material por parte de una persona a los asistentes a una reunión de alguna organización externa al 
distrito que se celebre en una propiedad escolar después del horario de clase, según la cláusula local GKD o una 
reunión de alguna organización no escolar a la que pertenezcan los alumnos, según la cláusula local FNAB. 

• Distribución durante una elección cuando la escuela sirva como colegio electoral, según las leyes del estado. 

Todos los trabajos publicados o expuestos y materiales distribuidos bajo estas circunstancias deben salir de la propiedad 
del distrito inmediatamente después de ser expuestos o distribuidos. Cláusula local FNG 
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VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL 

Los distritos escolares tienen derecho a establecer las normas de vestimenta y aspecto general de sus alumnos. Las 
normas del distrito prohíben el uso de prendas de vestir que a juicio del director puedan alterar o interferir en el curso 
normal de las actividades escolares. Cláusula local FNCA 

1. Está prohibido llevar ropa con imágenes, emblemas y mensajes que: 
a. sean inmorales, ofensivos, vulgares, obscenos, satánicos o con doble sentido, 
b. que anuncien o representen tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas, 
c. que estén relacionados con pandillas juveniles violentas o agrupaciones secretas. 
 

 2. El aspecto, vestuario y aseo personal de los alumnos no deben afectar al ritmo normal de las clases y deben cumplir 
con las siguientes normas mínimas: 

a. La ropa no debe ser sugestiva, indecente o inapropiada. 
b. Están prohibidas las prendas transparentes, sin tirantes o que dejen la espalda al descubierto. 
c. Los alumnos usarán ropa interior debajo de la indumentaria y no como vestimenta en sí. 
d. No se permitirán camisas ni camisetas de media altura. Han de cubrir hasta la cintura. Si una camisa o camiseta 

llega a media altura con los brazos levantados se pedirá al alumno que se cambie de ropa. 
e. No se pueden llevar prendas rotas o desgarradas. 
f. Los pantalones cortos y faldas no deben mostrar más cuatro pulgadas por encima de la rodilla. Los niños de 3° 

a 5° deberán vestir prendas que al menos cubran desde la mitad del muslo. No se permitirán pantalones 
deportivos. 

g. Las prendas sin mangas deben cubrir lo suficiente y no deben mostrar la ropa interior. No están permitidas las 
camisetas de baloncesto ni similares. 

h. No está permitido llevar pañuelos en la cabeza. 
i. Está prohibido llevar sombrero, gorra o cualquier prenda que cubra la cabeza en las escuelas y en los 

autobuses, a menos que lo apruebe el director. 
j. No están permitidas las botas con puntera de metal. 
k. No se pueden llevar gafas de sol dentro de las instalaciones a menos que se haga por indicación médica. 

Tampoco está permitido llevar lentes de contacto de colores. 
l. Los adornos metálicos con perforaciones en la piel sólo se podrán llevar en los lóbulos de las orejas. Cualquier 

otro tipo de adorno está prohibido. Los tatuajes deberán estar cubiertos. 
m. Las camisas y camisetas deberán estar metidas por dentro del pantalón o falda. Si estas caen más de cuatro 

pulgadas por debajo de la cintura, en caso de las camisetas deportivas, también deberán meterse por dentro 
del pantalón. 

n. Los pantalones de tallas grandes que caigan o queden demasiado holgados están prohibidos. Los pantalones 
deben ajustarse a la cintura del cuerpo y ser de la talla adecuada. Tampoco deben tocar el suelo ni 
remangarse. 

o. No están permitidas las cadenas ni los cinturones que cuelguen. 
p. No se permite que varios alumnos lleven ropa similar como signo de pertenencia a pandillas juveniles violentas. 

 
3. Tanto niños como niñas deben llevar el cabello bien arreglado. No están permitidos los peinados y colores llamativos. 

Si un director estima que el aspecto de un alumno incumple las reglas se le dará oportunidad de corregir el problema en 
la escuela. Si no lo hace se le castigará el resto del día o hasta que sus padres o alguien le traiga la ropa aceptada. Si se 
viola repetidamente el código de vestimenta se tomarán medidas disciplinarias más duras, de acuerdo con el Código de 
conducta. 

UNIFORMES 

Los uniformes son obligatorios en las escuelas primarias de Edgewood ISD. 
El uniforme será el siguiente: 

• Niñas: Polo blanco o blusa blanca de manga corta (o larga) con cuello. Falda o pantalón corto (o largo) de 
color azul marino o caqui 

• Niños: Polo blanco de manga corta (o larga) con cuello. Pantalón corto (o largo) de color azul marino o 
caqui 

Los uniformes son obligatorios también en las escuelas intermedias de Edgewood ISD. 
El uniforme será el siguiente: 

• Niñas: Polo blanco o blusa blanca de manga corta (o larga) con cuello o camisa del color de la escuela con 
su emblema. Falda o pantalón corto (o largo) de color azul marino o caqui 

• Niños: Polo blanco de manga corta (o larga) con cuello o camisa del color de la escuela con su emblema. 
Pantalón corto (o largo) de color azul marino o caqui 

 
Los pantalones pueden tener bolsillos en el frente y por detrás (hasta un total de cuatro). Los pantalones del tipo 
carpintero, sudadera o prendas de una sola pieza no están permitidas. Toda la ropa que se lleve en la escuela debe 
respetar las especificaciones del distrito al respecto. LOS JEANS Y CUALQUIER ROPA HECHA DE ESE MATERIAL NO ESTÁ 
PERMITIDA. 
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Gastos de uniformes: cada niño recibirá un uniforme gratis si la familia no puede pagarlo. Para ello deben solicitarlo 
por escrito al director de la escuela durante la primera semana de clase. 

El distrito facilitará las solicitudes para comprar los uniformes. Si necesita más información sobre los uniformes puede 
llamar a la escuela o hablar con la Dra. Mary Miller en el 444-8108. 
 
En el día llamado Spirit Day los alumnos pueden vestir la camiseta del color de la escuela. Los padres recibirán 
notificación previa de cuándo se celebrará este día. 
 
Periodo de gracia: los nuevos alumnos tendrán 30 días, a contar desde que se matriculen, para hacerse con el 
uniforme. 

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 

El director de la escuela puede cambiar el uniforme con el permiso previo del superintendente. El director recibirá la 
opinión de la comisión correspondiente de su escuela. El director informará a los padres y alumnos sobre la decisión al 
menos 90 días antes de que el nuevo uniforme sea obligatorio. La decisión final sobre la aplicación de las normas de 
vestuario y aspecto personal la tomará el director. 

APARATOS ELECTRÓNICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS 

POSESIÓN Y USO DE APARATOS DE COMUNICACIONES COMO TELÉFONOS MÓVILES 

Por motivos de seguridad el distrito permite a los alumnos tener teléfonos móviles en la escuela. Sin embargo, deberán 
permanecer apagados durante el horario de clase y los exámenes, a menos que tengan permiso para usarlo con fines 
educativos. Para usar otros aparatos de comunicaciones como computadoras portátiles y tabletas, deberán tener permiso. 

Está prohibido usar teléfonos móviles u otros aparatos con cámara fotográfica dentro de los vestuarios y los baños de la 
escuela o de otras instalaciones donde se desarrollen actividades escolares. 

El director confiscará cualquier aparato que se use sin autorización durante el horario escolar. Los padres podrán retirar el 
aparato pagando 15 dólares de multa. 

La escuela se deshará de los aparatos confiscados que no sean retirados por los padres dentro del plazo determinado por 
la ley. Cláusula FNCE 

En algunas circunstancias la ley permite que cierto personal autorizado del distrito registre a un alumno en busca de 
aparatos de comunicaciones personales. Cláusula FNF 

Las medidas disciplinarias de castigo se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el Código de conducta. El distrito no será 
responsable del robo, daño o pérdida de los aparatos de comunicaciones personales. 

POSESIÓN Y USO DE OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

Excepto en los casos descritos más abajo, no se permitirán aparatos reproductores o grabadores de música o video, DVD, 
cámaras, juegos, lectores digitales u otros aparatos electrónicos en la escuela, a menos que se tenga permiso. Sin este 
permiso, los maestros confiscarán los aparatos que encuentren y se los entregarán al director, que decidirá si devolver el 
aparato al alumno al final del día o llamar a sus padres para que lo recojan. Cláusula FNF 

En algunas circunstancias la ley permite que cierto personal autorizado del distrito registre a un alumno en busca de 
aparatos de comunicaciones personales. 

Las medidas disciplinarias de castigo se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en el Código de conducta. El distrito no será 
responsable del robo, daño o pérdida de los aparatos de comunicaciones personales. 

USO EDUCATIVO DE APARATOS DE COMUNICACIONES PERSONALES 

En algunos casos se permitirá que los alumnos utilicen aparatos de comunicaciones personales en la escuela con 
propósitos educativos. Para ello deberán tener antes permiso y firmar un acuerdo con la escuela sobre las normas de uso. 
Cuando los alumnos tengan un aparato de comunicaciones personales y no lo estén usando con propósitos educativos, 
deberán mantenerlo apagado. El incumplimiento del acuerdo de las normas de uso dará lugar a acciones disciplinarias. 

EMPLEO DE LOS APARATOS ELECTRÓNICOS DEL DISTRITO 

Con el objetivo de preparar a nuestros alumnos para una sociedad cada vez más tecnológica, el distrito ha hecho una 
fuerte inversión en aparatos electrónicos, informáticos y de comunicaciones con fines educativos. Algunos de estos 
recursos son de uso individual, como las computadoras y la red de comunicaciones del distrito, y sus aplicaciones son 
muy específicas. Padres y alumnos deberán firmar un acuerdo sobre el empleo de estos recursos. El incumplimiento de 
las normas de uso explicadas en este acuerdo implicará medidas disciplinarias. 
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USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO 

Está prohibido que los alumnos posean, envíen, publiquen, accedan o muestren mensajes electrónicos de contenido 
ilegal, obsceno, sexual, amenazador o que dañe le reputación de otras personas. Esta prohibición es también de 
aplicación fuera de la escuela, tanto si se usan aparatos del distrito como personales, siempre que afecte al adecuado 
ambiente de trabajo y estudio de la escuela. Cualquier persona que tenga, distribuya, envíe o comparta imágenes o texto 
de naturaleza sexual, obscena, indecente o ilegal será castigada de acuerdo con las normas del Código de conducta y 
podría ser denunciada ante la policía. 

Además, los alumnos que incumplan las normas de seguridad del sistema informático del distrito serán igualmente 
castigados de acuerdo con las normas del Código de conducta y podrían ser expulsados de la escuela. 

EXÁMENES DE FIN DE CURSO 

El Examen de Nivel Académico STAAR sustituye al anterior Examen de Conocimientos y Habilidades TAKS desde 2003. El 
examen STAAR se usará en los 12 exámenes de final de curso dispuestos en la ley SB 1031. 

Los exámenes de fin de curso se empezarán a pasar a los alumnos que empiecen 9º en el curso 2011-12 en las 
siguientes materias y sustituirán al examen TAKS: Inglés I, Inglés II, Inglés III, Álgebra I, Geometría, Álgebra II, 
Biología, Química, Física, Geografía Mundial, Historia Mundial e Historia de Estados Unidos. Los alumnos que se gradúen 
siguiendo el programa mínimo deberán hacer los exámenes de fin de curso solo de las materias en que se matricularon y 
para las que hay un examen de fin de curso. Todos los alumnos deberán alcanzar ciertas notas en los exámenes de fin de 
curso para graduarse, dependiendo del programa de graduación en que estén matriculados. Los alumnos que no 
alcancen la nota mínima en el examen de fin de curso tendrán más oportunidades de hacer el examen. 

Si un alumno no supera un examen de fin de curso, el distrito le ofrecerá clases de apoyo en la materia que no haya 
superado. 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, UIL, CLUBES Y OTRAS ORGANIZACIONES 

La participación en actividades escolares extracurriculares es una magnífica forma de desarrollar las aptitudes y talentos 
de los alumnos y de fortalecer las amistades en la escuela. Sin embargo, la participación en estas actividades no es un 
derecho sino una concesión. 

Los requisitos y las normas de participación en estas actividades están recogidas en las leyes del estado y las normas de 
las competiciones interescolares UIL. Los alumnos (y sus padres) que participen en competiciones deportivas, académicas 
o musicales de IUL deberán conocer las normas de dicha organización. 

Visite la página de Internet www.uiltexas.org para más información. 

Estas son las normas de aplicación en todas las actividades extracurriculares: 

• Un alumno que reciba una nota inferior a 70 en un periodo de evaluación académica (que no sea en clases de nivel 
avanzado o en un curso de bachillerato internacional) o en cursos de créditos duales de lenguaje, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales, economía o un idioma extranjero, no podrá participar en las actividades extracurriculares 
durante al menos tres semanas lectivas. 

• Un alumno discapacitado que no cumpla con su programa individual de estudios no podrá participar en las 
actividades extracurriculares durante al menos tres semanas lectivas. 

• Los alumnos que no cumplan los requisitos de participación podrán entrenar o ensayar con el grupo. 
• Una falta de asistencia no justificada a una actividad extracurricular contará como falta de asistencia a clase. 
• Se permiten hasta 10 faltas de asistencia a clase al año para participar en actividades extracurriculares. Todas las 

actividades extracurriculares, tanto de UIL como otras aprobadas por la junta directiva, se rigen por esta norma. 

NORMAS DE CONDUCTA 

En algunos clubes y organizaciones, como la banda de música, el coro, el grupo de prácticas militares y los equipos 
deportivos, pueden establecer normas de conducta y castigos específicos que son más estrictos que las normas generales 
del distrito. Si un miembro comete una falta que también implica una falta de conducta según las normas del distrito, se 
le aplicarán los castigos especificados en el Código de conducta del distrito además del castigo que especifiquen las 
normas disciplinarias de la organización. 

CARGOS ELECTOS 

Algunos clubes y organizaciones celebran elecciones para elegir a sus cargos. 

PAGOS 

El distrito no cobrará por los materiales escolares usados en las clases. Sin embargo, los alumnos deben traer sus propios 
útiles de trabajo (lápices, papeles, borradores, libretas). En ocasiones el alumno tendrá que pagar una cierta cantidad o 
depósito: 

• Coste de los materiales usados en un proyecto de clase que el alumno se quedará. 
• Cuotas de clubes y organizaciones voluntarias e inscripción en determinadas actividades extracurriculares. 
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• Depósitos de seguridad. 
• Vestimenta y equipo para educación física. 
• Adquisición voluntaria de objetos diversos como fotografías de clase, publicaciones de la escuela, anillos de clase, 

anuarios, etc. 
• Seguro de accidente voluntario. 
• Alquiler de instrumentos musicales y mantenimiento del uniforme. 
• Vestimenta o equipo usado en actividades extracurriculares que se quedará el alumno. 
• Cuota de aparcamiento y coste de la tarjeta de identificación. 
• Sanciones por perder, dañar o devolver con retraso libros de la biblioteca. 
• Gastos del curso para obtener la licencia de conducir. 
• Cursos que el distrito no ofrece y que sirven para obtener créditos en otras instituciones educativas. 
• Cursos de verano de asignaturas que normalmente se ofrecen sin cargo durante el año escolar. 
• El distrito cobrará 50 dólares como máximo por recibir clases de una asignatura fuera del horario normal si un 

alumno tiene que recuperar los créditos perdidos de una asignatura por faltas de asistencia y sus padres desean que 
cumpla el requisito del 90% de asistencia. 

• En algunos casos se cobrará por los cursos de la Red Virtual de Educación de Texas (TxVSN). 

Las familias que demuestren bajos ingresos y no puedan pagar cualquier cuota o depósito que se pida a los alumnos 
podrán solicitar la exención del pago al director de la escuela. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Las clases, clubes y organizaciones de alumnos y de padres podrán realizar actividades para recaudar dinero. Para ello 
deberán presentar una notificación por escrito al director con al menos 15 días lectivos de antelación. Cláusulas FJ y GE 

PHOBICIÓN DE PANDILLAS 

Algunos delitos, como la participación en pandillas violentas, serán castigados más duramente si se cometen en las zonas 
escolares, como el autobús o a menos de 1.000 pies de distancia de una propiedad o alquiler del distrito. 

CLASIFICACIÓN POR CRÉDITOS 

Después del 9º grado se clasificará a los alumnos según el número de créditos académicos que hayan acumulado. 

Créditos acumulados Clasificación 

De 0 a 5,5 Grado 9: Primer año 

De 6 a 11,5 Grado 10: Segundo año 

De 12 a 17,5 Grado 11: Tercer año 

18 o más Grado 12: Cuarto año 

Los maestros comunicarán a padres y alumnos los criterios de evaluación de cada grado. Estos criterios se han 
desarrollado para cada apartado del currículo y tienen la aprobación del director de la escuela. Los criterios de evaluación 
establecen los trabajos y exámenes exigidos en cada grado. Además, determinan la forma en que se evaluarán los 
conocimientos (con letras, con números, lista de habilidades logradas, etc.). También se especificará en qué 
circunstancias se permitirá a los alumnos hacer exámenes o trabajos de recuperación. 

GRADUACIÓN 

REQUISITOS DEL DIPLOMA DE SECUNDARIA 

Para recibir el diploma de secundaria un alumno deberá: 

• Obtener el número de créditos necesarios, 
• Aprobar los cursos exigidos por el distrito además de los que ordena el estado y 
• Aprobar un examen final o superar un examen de fin de curso, dependiendo del grado del alumno. 

Este examen final es obligatorio en el grado 12 e incluye las materias de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 
y conocimientos de Álgebra I y Geometría; Biología, Química y Física; Inglés III; Historia de Estados Unidos, Historia 
Mundial y Geografía Mundial. Los alumnos de grado 12 que no aprueben el examen final tendrán que hacerlo de nuevo y 
recibirán clases de apoyo. 

Los alumnos que empiecen 9º en el curso escolar 2011–2012 harán los siguientes exámenes de fin de curso en vez de los 
mencionados más arriba: Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de Estados Unidos. Los alumnos que no 
alcancen la calificación exigida en los exámenes finales podrán hacer de nuevo el examen. 

Si un alumno no supera un examen final, el distrito le ofrecerá clases de apoyo en la materia que ha reprobado. 
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PROGRAMAS DE GRADUACIÓN 

El distrito ofrece a sus alumnos los programas de graduación detallados más abajo. Todos los alumnos de 9º deberán 
matricularse en el programa recomendado o en el avanzado. El alumno tendrá permiso para matricularse en el programa 
mínimo solo si se alcanza un acuerdo entre él, sus padres y el consejero escolar o el administrador correspondiente en 
representación de la escuela. Para poder matricularse en el programa mínimo el alumno deberá tener al menos 16 años y 
haber obtenido al menos dos créditos en cada materia de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales que son 
obligatorias para graduarse, o no haber superado el grado 9 una o más veces. Cláusula legal EIF 

A partir del año escolar 2011–2012, los alumnos de 9º, además de los créditos y cursos obligatorios de cada programa, 
deberán superar los exámenes finales asociados con sus programas de graduación. Si un alumno no supera alguna de las 
pruebas deberá hacer de nuevo el examen. 

Para graduarse en el programa recomendado, un alumno deberá aprobar los exámenes finales de Álgebra II e Inglés, 
además de cumplir los requisitos de calificación acumulativa de la TEA mencionados más arriba. Para graduarse en el 
programa avanzado, un alumno deberá aprobar los exámenes finales de Álgebra II e Inglés III, además de cumplir con 
los otros requisitos académicos de exámenes finales. Si el alumno no cumple estos mínimos en los exámenes finales, el 
alumno se graduará bajo el programa recomendado, con independencia de si ha cumplido o no los otros requisitos de 
graduación del programa avanzado. 
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Todos los alumnos deberán cumplir los siguientes requisitos académicos según su programa de graduación: 

REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS GRADUACIÓN DEL CURSO 2015-16 

 Alumnos que 
empezaron 9º en 
2014 

 
Requisitos de graduación para alumnos que empezaron 9º antes de 2014 

Materia Currículo básico *Currículo mínimo *Currículo recomendado *Currículo distinguido 

Inglés Cuatro créditos: 
• Inglés I 
• Inglés II 
• Inglés III 
• Curso avanzado 

de inglés 

Cuatro créditos: 
• Inglés I 
• Inglés II 
• Inglés III 
• Inglés IV o un curso 

alternativo 

Cuatro créditos: 
• Inglés I 
• Inglés II 
• Inglés III 
• Inglés IV 

Cuatro créditos: 
• Inglés I 
• Inglés II 
• Inglés III 
• Inglés IV 

Los alumnos que estén aprendiendo inglés deberán seguir las materias que determine la Comisión 
de Evaluación del Nivel de Inglés 

Matemáticas Tres créditos: 
• Álgebra I 

• Geometría 

• Curso avanzado de 
matemáticas 

Tres créditos: 
• Álgebra I 

• Geometría 

• Un curso aprobado de 
matemáticas 

Cuatro créditos: 
• Álgebra I 

• Álgebra II 
• Geometría 
• Un crédito adicional de 

matemáticas 

Cuatro créditos: 
• Álgebra I 

• Álgebra II 
• Geometría 
• Un crédito adicional de 

matemáticas 
Ciencia Tres créditos: 

• Biología 

• Físicoquímica o un 
curso avanzado 

• Un curso avanzado de 
ciencia 

Dos créditos: 
• Biología 
• Físicoquímica o 

Química y Física (una 
de las dos sirve como 
optativa) 

Cuatro créditos: 
• Biología 

• Química 
• Física 
• Un crédito adicional de 

ciencia 

Cuatro créditos: 
• Biología 

• Química 
• Física 
• Un crédito adicional de 

ciencia 

Estudios Sociales Tres créditos: 
• Historia de EEUU 
• Sistema de gobierno 

de EEUU (medio 
crédito) 

• Economía (medio 
crédito) 

• Historia mundial o 
Geografía mundial 

Tres créditos: 
• Historia de EEUU (un 

crédito) 
• Sistema de gobierno de 

EEUU (medio crédito) 
• Economía (medio 

crédito) 
• Historia mundial (un 

crédito) o Geografía 
mundial (un crédito) 

Cuatro créditos: 
• Historia de EEUU (un 

crédito) 
• Sistema de gobierno de 

EEUU (medio crédito) 
• Economía (medio crédito) 
• Historia mundial (un 

crédito) 
• Geografía mundial (un 

crédito) 

Cuatro créditos: 
• Historia de EEUU (un 

crédito) 
• Sistema de gobierno de 

EEUU (medio crédito) 
• Economía (medio crédito) 
• Historia mundial (un 

crédito) 
• Geografía mundial (un 

crédito) 
Educación Física Un crédito Un crédito Un crédito Un crédito 

Idiomas Dos créditos en el 
mismo idioma 
Dos créditos de 
computación I, II y III 
(otras materias) 

Ninguno Dos créditos en el mismo 
idioma 

Tres créditos en el mismo 
idioma 

Bellas Artes Un crédito Un crédito Un crédito Un crédito 

Habla Capacidad probada del 
nivel del habla 

Medio crédito de: 
• Aplicaciones de 

comunicación 

• Comunicación (carreras 

profesionales) 

Medio crédito de: 
• Aplicaciones de 

comunicación 

• Comunicación (carreras 

profesionales) 

Medio crédito de: 
• Aplicaciones de 

comunicación 
• Comunicación (carreras 

profesionales) 

Optativas Cinco créditos Siete y medio créditos 
(uno de debe ser de 
una material optativa) 

Cinco y medio Cuatro y medio 

Nº de créditos 22 22 26 26 
* Solo para alumnos que entraron en 9º antes del curso 2014-15 

En Edgewood es obligatorio que todos los alumnos se matriculen en Álgebra II en 10º grado  

http://www.tea.state.tx.us/workarea/downloadasset.aspx?id=25769809834
http://www.tea.state.tx.us/workarea/downloadasset.aspx?id=25769809834
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Especialidades Un alumno podrá superar una especialidad si cumple los siguientes requisitos: 
• Si reúne los requisitos curriculares de dicha especialidad 
• Si tiene cuatro créditos de matemáticas 
• Si tiene cuatro créditos de ciencia 
• Si tiene dos créditos de materias optativas 

Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas 

Una serie de cursos seleccionados de entre los siguientes: 
• Cursos de carreras y estudios profesionales con un curso final de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas 
• Computación 
• Matemáticas 
• Una combinación de hasta dos cursos a elegir entre los mencionados arriba 

Negocios e industria Una serie de cursos seleccionados de entre los siguientes: 
• Cursos de carreras y estudios profesionales con un curso final de Agricultura, alimentación 

y recursos naturales; Arquitectura y construcción; Arte, imagen y sonido, Tecnología y 
comunicaciones; Dirección y administración de empresas; Finanzas; Hostelería y turismo; 
Tecnologías de la información; Manufactura y técnicas de mercadeo; Transporte y 
distribución 

• Las siguientes materias optativas de Inglés: Técnicas para hablar en público, debate, 
periodismo avanzado (prensa y anuario de la escuela) 

• Aplicaciones tecnológicas 
• Una combinación de hasta dos cursos a elegir entre los mencionados arriba 

Servicios públicos Una serie de cursos seleccionados de entre los siguientes: 
• Cursos de carreras y estudios profesionales con un curso final de Educación y formación; 

Administración pública; Ciencias de la salud; Derecho, fuerzas del orden y sistema 
carcelario 

• Instrucción militar 
Artes y humanidades Una serie de cursos seleccionados de entre los siguientes: 

• Estudios sociales 
• El mismo idioma estudiado en idiomas extranjeros 
• Dos niveles de dos idiomas estudiados en idiomas extranjeros 
• Lenguaje de signos 
• Cursos de una o dos categorías (arte, danza, música y teatro) de bellas artes 
• Optativas de inglés que no sean parte de la especialidad de negocios e industria 

Estudios multidisciplinarios Una serie de cursos seleccionados de entre los siguientes: 
• Cuatro cursos avanzados de preparación para entrar directamente en el mercado laboral o 

en la universidad sin necesidad de clases de apoyo dentro de una de las especialidades 
que no pertenezca a una serie coherente de cursos 

• Cuatro créditos de cada una de las materias comunes: inglés IV, Química o Física 
• Cuatro créditos de materias avanzadas, bachillerato internacional o de créditos 

preuniversitarios de inglés, matemáticas, ciencia, estudios sociales, economía, idiomas o 
bellas artes 

 Créditos totales con especialidad 26 
Estudios distinguidos • Un total de cuatro créditos de matemáticas incluido Álgebra II 

• Un total de cuatro créditos de ciencia 
• Reunir los requisitos curriculares de al menos una especialidad 

Resultados sobresalientes • Por obtener resultados sobresalientes: 
o En un curso de créditos preuniversitarios 
o En cursos bilingües 
o En un examen de créditos preuniversitarios o de bachirellato internacional 
o En el examen PSAT, ACT-Plan, SAT o ACT 

• Por obtener una licencia o certificación nacional o internacional en negocios o industria 
 

No se ofrecerán todas las especialidades. El distrito decidirá cuáles se ofrecerán y cuáles no. 

Nota: Los alumnos que terminen la secundaria en el curso 2013-14 pero no hayan superado los requisitos 
académicos de su plan de graduación, aún podrán graduarse si superan los requisitos del currículo básico. 
Esta norma dejará de ser efectiva el 1 de septiembre de 2015. 
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Los alumnos que no puedan participar en la clase de educación física por discapacidad o por enfermedad podrán 
matricularse en materias como Inglés, Matemáticas, Ciencias o Estudios Sociales para obtener los mismos créditos. Esta 
decisión se tomará en la Comisión de Admisión y Revisión, la Comisión de la Sección 504 o en otra comisión de la 
escuela, según corresponda. 

Programa avanzado: los alumnos del programa avanzado deberán elegir una combinación de cuatro de estos trabajos de 
investigación. Los trabajos de investigación no se podrán usar en más de dos de los cuatro trabajos elegidos. Los trabajos 
de investigación serán evaluados externamente. Estas son las opciones: 

(1) Un trabajo de investigación original: 

(A) evaluado por un grupo de profesionales de ese campo de investigación, o 

(B) realizado bajo la dirección de un mentor y expuesto ante una audiencia adecuada, y 

(C) relacionado con el currículo explicado en el artículo 74.1 

(2) Calificaciones de exámenes: 

(A) una calificación mínima de 3 en el examen para cursar materias avanzadas, o 

(B) una calificación mínima de 4 cuatro en el examen del bachillerato internacional, o 

(C) la calificación exigida en el examen PSAT/NMSQT para ser estudiante destacado por el National Hispanic 
Recognition Program del College Board y la National Merit Scholarship Corporation o el National Achievement 
Scholarship Program del National Merit Scholarship Corporation. La nota del examen PSAT/NMSQT solo contará 
como una de las opciones elegidas, con independencia de otros honores recibidos, o 

(3) Cursos de nivel universitario (como los de créditos duales) y los cursos técnicos avanzados con nota mínima de 3. 

La información sobre los contenidos y requisitos de los cursos estará disponible en primavera. No todos los cursos se 
ofrecen en las dos escuelas secundarias del distrito. Si un alumno desea matricularse en un curso que no se ofrece en su 
escuela deberá consultar con su consejero para cambiar de escuela. Si los padres de al menos 22 alumnos solicitan el 
cambio de escuela para matricularse en un curso del currículo obligatorio (excepto Bellas Artes o cursos de carreras y 
estudios profesionales), el distrito les ofrecerá el curso el año siguiente por teleconferencia o en su escuela actual. 
Cláusula legal EIF 

CERTIFICADOS ACADÉMICOS 

No se entregarán certificados académicos a los alumnos que hayan obtenido los créditos necesarios para graduarse pero 
no hayan superado los exámenes del estado. 

ALUMNOS DISCAPACITADOS 

Un alumno discapacitado de educación especial podrá graduarse si cumple con su plan individual de estudios y tiene la 
recomendación de la Comisión de Admisión y Revisión. 

Si un alumno de educación especial cursa los cuatros años de secundaria pero no cumple con su plan individual de 
estudios, podrá participar en la ceremonia de graduación y recibir un certificado de asistencia. Incluso si participa en la 
ceremonia para recibir su certificado de asistencia, podrá seguir matriculado para cumplir con su plan individual de 
estudios y obtener el diploma de secundaria. Sin embargo, solo podrá participar en una ceremonia de graduación. 
Cláusula legal FMH 

Si la Comisión de Admisión y Revisión modifica los contenidos curriculares de una materia para un alumno discapacitado, 
el alumno queda automáticamente asignado al programa mínimo de graduación, según la ley del estado. 

Si un alumno de educación especial sigue el programa mínimo de graduación o su plan individual de estudios, la Comisión 
de Admisión y Revisión decidirá si debe hacer el examen de fin de curso general u otra prueba de evaluación. 

ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 

Las actividades de graduación serán las siguientes: 
• Ensayo de la ceremonia de entrega de diplomas durante la última semana de clase para los alumnos de último año 

que cumplan los requisitos de graduación. 
• La ceremonia de graduación será el 4 de junio de 2016 para los alumnos de Memorial y Kennedy en el Greehey 

Arena de la Universidad de St. Mary. Solo se permitirá la entrada con invitación. 
• No todas las actividades de los alumnos de último año se consideran actividades de graduación. Consulte con el 

director de la escuela para recibir más información. 

ORADORES DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

En la ceremonia de graduación, solo los dos alumnos de la clase con mejores calificaciones darán los discursos de 
bienvenida y despedida. Si un alumno tiene alguna falta disciplinaria durante el cuatrimestre de primavera, no podrá dar 
ninguno de los discursos. Cláusula local FNA 
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PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 

El distrito se reserva el derecho a limitar la participación de los alumnos en la ceremonia de graduación por incumplir las 
normas del Código de conducta. Entre estas limitaciones pueden ser la prohibición de dar los discursos de bienvenida y 
despedida de dicha ceremonia. 

El director de la escuela notificará a los alumnos que vayan a dar los discursos de buenvenida y despedida. Con 
independencia de otros requisitos establecidos, es condición necesaria para dar los discursos de bienvenida o despedida 
de la ceremonia de graduación no tener faltas disciplinarias castigadas con el traslado al programa alternativo de 
educación disciplinaria DAEP o la expulsión de la escuela durante el cuatrimestre de primavera. 

El director informará de quiénes son los elegidos para hablar en la ceremonia y se admitirán voluntarios. En caso de que 
haya más voluntarios que plazas se hará un sorteo. El primer nombre que salga en el sorteo dará el discurso de 
bienvenida y el segundo dará el de despedida. Cláusula local FNA 

GASTOS DE LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

Participar en la ceremonia de graduación implica una serie de gastos (invitaciones, anillo, gorro y capa, fotografías). Por 
eso los padres deberán ver si el alumno va cumpliendo los requisitos académicos de graduación. Los gastos normalmente 
se hacen durante el tercer año y el primer cuatrimestre del último año de secundaria. 

BECAS Y AYUDAS 

• Los alumnos que necesiten ayuda económica (según los criterios del gobierno federal) y hayan completado con éxito 
el programa de graduación recomendado, avanzado o con honores, podrán beneficiarse de las ayudas y becas del 
programa T.E.X.A.S. para los gastos de matriculación en universidades públicas del estado, colegios comunitarios, 
escuelas técnicas e instituciones privadas. 

• Consulte con el consejero de su escuela para recibir información sobre otras becas y ayudas. 

ACOSO ESCOLAR 

(Lea Violencia entre novios, discriminación, acoso y represalias) 

NOVATADAS 

Una novatada es un acto intencionado o imprudente contra un alumno realizado o no en el recinto escolar y que atenta 
contra su integridad física o su salud mental con el objetivo de hacerle suplicar, iniciarlo en alguna ceremonia o mantener 
su pertenencia a alguna organización de la que forman parte los otros alumnos que afligen a la víctima. 

Las novatadas no están permitidas en el distrito. Los causantes de novatadas serán castigados de acuerdo con el Código 
de conducta del distrito. Participar en novatadas o tratar de hacerlas es un delito, igual que lo es conocer algún caso y no 
informar al director o al superintendente. Cláusulas FFI y FNCC 

SALUD 

En la enfermería de la escuela se atenderán emergencias médicas y se dará la atención sanitaria necesaria. Los alumnos 
que estén demasiado enfermos para asistir a clase serán enviados a sus casas. En tal caso, los alumnos enfermos 
deberán informar al encargado de asistencia antes de dejar la escuela. Los niños con más de 100 ºF de fiebre o con 
enfermedades contagiosas no deberán asistir a clase. Se avisará a los padres de los niños con fiebre de más de 100 ºF 
para que vengan a recogerlos. Los niños podrán regresar a la escuela cuando lleven 24 horas seguidas sin fiebre y sin 
haber tomado ninguna medicación para reducir la fiebre. De esta forma el niño podrá recuperarse debidamente y se 
evitarán contagios en clase. 

Cada año los padres de todos los alumnos deberán rellenar una tarjeta de salud con información sobre las enfermedades 
crónicas que tengan sus hijos y otra infomración necesaria en caso de emergencia. Si su hijo ha pasado por una 
operación quirúrjica y necesita ayudarse de una silla de ruedas, usar muletas, un collarín u otro material ortopédico, 
deberá presentar un informe médico que detalle las limitaciones y necesidades del niño y la duración de estas medidas. 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

Los padres de un niño con alguna enfermedad contagiosa deben telefonear al director o a la enfermería de la escuela 
para tomar las medidas preventivas necesarias. Los niños que contraigan ciertas enfermedades contagiosas no podrán 
asistir a clase hasta cumplir determinados requisitos. Estas enfermedades son: 
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ENFERMEDAD READMISIÓN 
SIDA/VIH Cuando lo decida el médico 

Campilobacteriosis Cuando no tenga fiebre ni diarrea 

Varicela Siete días después de aparecer el sarpullido, excepto en casos de 
inmunodepresión. Todas las ampollas deben haber desaparecido 

Resfriado con fiebre Cuando no tenga fiebre 

Difteria Con un permiso escrito del médico o de las autoridades sanitarias 

Fiebre (100.4°F o más) 24 horas sin fiebre sin haber tomado medicinas para la fiebre 

Eritema infeccioso Cuando no tenga fiebre 

Gastroenteritis viral Cuando no tenga diarrea 

Giardiasis Cuando no tenga diarrea 

Pediculosis (piojos) Después del tratamiento médico con champú o loción 

Hepatitis viral tipo A o B Una semana después de aparecer la enfermedad 

Impétigo Cuando comience el tratamiento 

Gripe Cuando no tenga fiebre 

Sarampión Cuatro días después de aparecer el sarpullido. En caso de epidemia, los niños 
inmunizados deberían estar aislados al menos dos semanas 

Meningitis bacteriana Con un permiso escrito del médico o de las autoridades sanitarias 

Meningitis viral Cuando no tenga fiebre 

Paperas Nueve días después de aparecer la inflamación 

Conjuntivitis Con un permiso escrito del médico o de las autoridades sanitarias 

Poliomielitis Con un permiso escrito del médico o de las autoridades sanitarias 

Tiña del cuero cabelludo Cuando comience el tratamiento 

Rubeola Siete días después de aparecer el sarpullido. En caso de epidemia, los niños 
inmunizados deberían estar aislados al menos tres semanas 

Salmonelosis y fiebre tifoidea Cuando no tenga fiebre ni diarrea 

Sarna Cuando comience el tratamiento 

Disentería vacilar Cuando no tenga fiebre ni diarrea 

Escarlatina e infección de garganta con 
estreptococo Después de 24 horas de tratamiento con antibióticos y sin fiebre 

Tuberculosis Después de empezar el tratamiento con antibióticos y con un certificado médico 
o de las autoridades sanitarias 

 

El director de la escuela se asegurará de que los niños con enfermedades contagiosas (tal como las define el 
Departamento de Salud de Texas) no asistan a clase hasta que reúnan al menos uno de los siguientes requisitos: 

1. Certificado médico atestiguando su recuperación y que no tiene enfermedades contagiosas 
2. Documento de readmisión escolar emitido por las autoridades sanitarias locales 
3. Después del periodo de aislamiento establecido por el Comisionado de Salud para evitar contagios. Cláusula 

FFAD 
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MEDICINAS EN LA ESCUELA 

MEDICACIÓN 

Los padres (no el alumno) deben entregar a la enfermería todas las medicinas que necesite tomar en la escuela y las 
instrucciones del médico. Los padres deberán recoger en la enfermería las dosis excedentes que no haya tomado el niño 
al final de cada periodo de renovación de la medicina. Las medicinas que no se recojan al final del curso serán destruidas; 
no se devolverán a los alumnos. 

Los empleados del distrito no administrarán a los alumnos ninguna medicación (con o sin receta), hierbas o remedios, 
esteroides anabolizantes ni suplementos dietéticos. Excepcionalmente el personal autorizado, y siempre de acuerdo con la 
cláusula FFAC, podrá administrar: 

• Medicamentos con receta médica en su caja original debidamente etiquetada y proporcionada por los padres 
junto con la explicación por escrito. 

• Medicamentos con receta médica debidamente etiquetados y envasados por la enfermería de la escuela a partir 
de su envase original. 

• Medicamentos sin receta médica en su envase original debidamente etiquetado proporcionado por los padres 
junto con la explicación por escrito. 

• Suplementos dietéticos o hierbas proporcionadas por los padres en caso de que esté incluido en el plan de 
educación individualizada o en el plan de la sección 504 de un alumno discapacitado. 

En ciertos casos de emergencia, el distrito le dará a un alumno una medicina sin receta médica bajo estas condiciones: 

• Siguiendo las instrucciones del consultor médico del distrito y 
• Si los padres han presentado antes su autorización por escrito para el tratamiento de urgencia con el formulario 

correspondiente. 
Un alumno con asma o con reacciones alérgicas fuertes (anafilaxia) puede llevar y utilizar medicamentos indicados para 
su alergia y para los ataques anafilácticos en la escuela y durante las actividades escolares, pero solo con la autorización 
escrita de sus padres y de su médico. El alumno deberá demostrar a su médico y a la enfermería de la escuela que puede 
administrarse solo la medicación y usar sin problemas los aparatos que necesite para hacerlo. 

Si el alumno tiene asma o ha de tomar medicinas para la anafilaxia durante el horario de clase, sus padres deberán 
discutir el asunto con el director o la enfermería. 

De acuerdo con el plan individual de tratamiento de la diabetes, un alumno diabético podrá llevar y utilizar aparatos para 
medir su nivel de azúcar y para tratarse en la escuela y durante las actividades escolares. Hable con la enfermería o con 
el director si desea más información. Cláusula legal FFAF 

Para que un alumno pueda tomar pastillas mentoladas para la tos y otros remedios para el dolor de garganta deberá 
presentar un informe médico. La enfermería vigilará de cerca de este alumno porque estos productos pueden producir 
ahogo. 

ACTIVIDADES NO ESCOLARES 

La enfermería de la escuela cierra sus puertas al final del horario escolar. Por esta razón, si su hijo participa en alguna 
actividad no escolar (Spurs, policía municipal, etc.) deberá informar a la organización sobre los problemas médicos que 
tenga su hijo y darles las medicinas que necesite. Recuerde que las medicinas de su hijo que se guardan en la enfermería 
no estarán disponibles en el lugar donde se celebre tal actividad. 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Las sustancias psicotrópicas se usan en el diagnóstico, tratamiento y prevención de ciertas enfermedades. Estas 
medicinas alteran la percepción, emoción y la conducta. Generalmente modifican también el estado de ánimo. 

Los maestros y otros empleados del distrito podrán discutir el progreso académico o la conducta de un alumno con sus 
padres o con otro personal de la escuela. Sin embargo no podrán recomendar el uso de sustancias psicotrópicas. Solo el 
personal de la enfermería, enfermeros, médicos y otros profesionales habilitados para practicar la medicina y especialistas 
en salud mental podrán recomendar que el alumno pase una evaluación médica de este tipo. Cláusula FFAC 

PIOJOS 

La enfermería de cada escuela examinará a los alumnos cuando lo estime necesario para ver si tienen piojos. Se 
informará a los padres de los niños que tengan piojos para que vengan a recogerlos. Estos niños solo serán readmitidos 
cuando empiecen el tratamiento con un champú anitipiojos. Las faltas de asistencia que se produzcan mientras se 
considerarán faltas no justificadas. Llame a la enfermería de la escuela para más información o consulte la página de 
Internet www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment.html 

VACUNACIONES 

Todos los alumnos serán vacunados contra ciertas enfermedades, a menos que los padres presenten un certificado o 
declaración excusando a su hijo por motivos médicos, de conciencia o religiosos. Si los padres tienen motivos de 
conciencia deberán usar el formulario del Departamento de Servicios de Salud de Texas, sección de vacunaciones. Para 
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recibir este formulario escriba a esta dirección: DSHS Immunization Branch (MC 1946), P.O. Box 149347, Austin, Texas 
78714-9347. También lo encontrará en Internet en la dirección https://webds.dshs.state.tx.us/immco/affidavit.shtm. 
Rellene el formulario y preséntelo ante un notario para su firma y sello. Luego entréguelo al director o a la enfermería de 
la escuela antes de 90 días después de sellarlo en el notario. Si los padres desean eximir a más de un niño de su familia 
de las vacunaciones por motivos de conciencia, deberán presentar un formulario por cada hijo. 

Las vacunas obligatorias son: difteria, paperas, rubeola, sarampión, tétanos, pertusis, poliomielitis, hepatitis A, hepatitis 
B, varicela y meningitis. La enfermería de la escuela le informará de qué vacunas corresponden a cada edad. Para 
demostrar que su hijo ha recibido las vacunas deberá presentar un informe firmado y sellado de un médico o clínica. Si su 
hijo no fue vacunado por motivos médicos, deberá presentar un certificado de un médico de Estados Unidos explicando 
los motivos médicos. Este certificado se debe renovar todos los años, a menos que el médico especifique que los motivos 
afectan a la salud del niño a muy largo plazo. [Para más información consulte la página de Internet del Departamento de 
Servicios de Salud: http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm] Cláusula legal FFAB 

VACUNAS OBLIGATORIAS 

Todos los niños deberán presentar un historial médico que demuestre que ha recibido las vacunas obligatorias antes de 
empezar a asistir a una escuela primaria o secundaria. 

Vacunas obligatorias en las escuelas de Texas para el curso 2015-16 

Vacuna 
(véanse las notas) 

Dosis mínima exigida en cada grado 

Kínder a 4º 5º y 6º 7º 8º a 11º 12º 

Difteria, tétanos y pertusis 
(DTaP, DTP, DT, Td, Tdap)1 5 o 4 dosis 5 o 4 dosis 

3 dosis y Tdap o Td de 
refuerzo en 5 años 3 dosis y Tdap o Td de refuerzo en 10 años 

Alumnos de kínder a 6º: Cinco dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y pertusis. Una dosis debe haber sido administrada después 
de cumplir cuatro años. También se admiten cuatro dosis si la cuarta se recibió después de cumplir 4 años. Para los niños de 7 años, se 
admitirán tres dosis si una de ellas se recibió después de cumplir 4 años. 
Alumnos de 7º: es obligatoria una dosis de Tdap si han pasado cinco años desde la última dosis de la vacuna contra el tétanos. 
Alumnos de 8º a 12º: es obligatoria una dosis de Tdap si han pasado 10 años desde la última dosis de la vacuna contra el tétanos. 
También se aceptará la vacuna Td en vez de la Tdap si existe alguna contraindicación médica a la pertusis. 

Poliometilis1 4 o 3 dosis 

Alumnos de kínder a 12º: Cuatro dosis de la vacuna. Una dosis debe haber sido administrada después de cumplir cuatro años. También 
se admiten tres dosis si la tercera se recibió después de cumplir 4 años. 

Sarampión, paperas y 
rubeola (triple vírica) 2 dosis 2 dosis de paperas, 1 de rubeola y 1 de sarampión 

NOTA: La primera dosis de la vacuna triple vírica se debe haber recibido después de cumplir un año. Los alumnos de kínder a 4º deben 
haber recibido dos dosis. Los de 5º a 12º deben haber recibido dos dosis de la vacuna del sarampión, una de rubeola y una de paperas. 

Hepatitis B2 3 dosis 

NOTA: Los alumnos de 11 a 15 años deberán haber recibido dos dosis si se vacunaron con Recombivax. Debe demostrar claramente con 
documentos que el niñó recibió las dos dosis de 10 mcg/1 ml de Recombivax. 

Varicela1,2,3 2 dosis 1 dosis 2 dosis 

NOTA: La primera dosis de la vacuna se debe haber recibido antes de cumplir el primer año. Para los alumnos de kínder a 4º y de 7º a 11º 
son obligatorias dos dosis. Una dosis es obligatoria en todos los grados. Los alumnos que reciban la primera sosis con 13 años o más 
deberán recibir dos dosis. 

Meningitis - - 1 dosis - - 

Hepatitis A1,2 2 dosis - - - - 

NOTA: La primera dosis de la vacuna contra la hepatitis se debe haber recibido antes de cumplir el primer año. 

1Los padres deben presentar el registro de que recibió la vacuna cuatro días (o menos) antes del cumpleaños del niño. 
2Pruebas serológicas de inmunización contra contra sarampión, paperas, rubeola, hepatitis B, hepatitis A y varicela, en vez 
de las vacunas. 
3Las enfermedades previas se deberán demostrar con un informe médico, de la enfermería de la escuela o de los padres, 
indicando lo siguiente: “Por la presente confirmo que (nombre del alumno) ha sufrido varicela en (fecha) y no necesita la 
vacuna”. 

Excepciones: La ley permite que un alumno no sea vacunado si un médico certifica que la vacuna le haría más daño que 
beneficio a su salud o a la de otra persona que viva en la misma casa. También están exentos de vacunarse los niños 
cuyos padres tengan motivos religiosos o de conciencia. La ley no permite que un niño no se vacune por otros motivos, 
por ejemplo si se ha perdido el registro de vacunas, si está incompleto o si los padres no quieren o no pueden llevar a su 
hijo al médico. Las escuelas tendrán una lista de los alumnos exentos de vacunas por estas circunstancias para ternerlo 
en cuenta en caso de emergencia o de epidemia. 

https://webds.dshs.state.tx.us/immco/affidavit.shtm
http://www.dshs.state.tx.us/immunize/school/default.shtm
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Las instrucciones para eximir a su hijo de recibir las vacunas por motivos religiosos o de conciencia se 
pueden encontrar en www.immunizetexas.com. Presente la declaración de exención en la escuela. 

Si su hijo no puede ser vacunado por motivos de salud deberá presentar un certificado médico en la escuela. 

Matriculación provisional: Todas las vacunas deben estar al día al comienzo del curso. También se podrán matricular 
los niños cuyo registro de vacunas indique que ha recibido al menos una dosis de cada vacuna obligatoria. En tal caso 
deberá recibir el resto de las dosis lo antes posible y entregar los informes médicos que demuestren que ha recibido 
dichas dosis. La dirección de la escuela o la enfermería verificarán cada 30 días que el alumno está cumpliendo con el 
calendario de vacunación establecido. Si el alumno no recibe alguna dosis prevista, no podrá asistir a clase hasta que se 
vacune. 

Documentación: Ya que existen muchos tipos de registros de vacunas, se aceptará cualquier documento de un médico 
o clínica de salud. En todos los archivos de vacunación de la escuela que se hayan creado o actualizado desde 1991 se 
debe especificar la fecha exacta en que se redibe cada vacuna. 

  

http://www.immunizetexas.com
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Vacunas obligatorias en las escuelas de Texas para el año escolar 2015-16 

Edad 
Nº de dosis obligatorias de cada vacuna 

DTaP Polio Hep B Hib PCV MMR Varicella Hep A 

De 0 a 2 meses - - - - - - - - 

A los 3 meses 1 1 1 1 1 - - - 

A los 5 meses 2 2 2 2 2 - - - 

A los 7 meses 3 2 2 2** 3*** - - - 

A los 16 meses 3 2 2 3** 4*** 1* 1* - 

A los 19 meses 4 3 3 3** 4*** 1* 1* - 

A los 25 meses 4 3 3 3** 4*** 1* 1* 1* 

A los 43 meses 4 3 3 3** 4*** 1* 1* 2* 

* Para las vacunas MMR (triple vírica), varicela y hepatitis A, la primera dosis se debe administrar antres de cumplir un 
año. 

** La serie completa de vacunas de la Hib consiste en dos dosis y una de refuerzo después de cumplir 12 meses (tres 
dosis en total). Si un niño recibe la primera dosis entre los 12 y 14 meses, solo será necesaria una dosis más (dos en 
total). Los niños reciban la primera dosis a los 15 meses o más tarde también cumplen con los requisitos. 

*** Si la serie de vacunas de PCV empieza a los siete meses o más tarde, no hará falta que se ponga las cuatro dosis. 
• Niños de entre 7 y 11 meses: dos dosis 
• Niños de 12 a 23 meses: si han recibido tres dosis antes de los 12 meses, necesitarán otra dosis más (cuatro 

en total) después de los 12 meses. Si una de las dos dosis se recibió antes de los 12 meses, necesitará un total 
de tres, y al menos una después de los 12 meses. Si no ha recibido ninguna dosis, necesitará dos dosis 
después de los 12 meses. 

• Los niños de 24 a 59 meses deberán recibir al menos tres dosis (una de ellas después de los 12 meses o dos 
dosis después de los 12 meses o una dosis después de los 24 meses). De lo contrario necesitará otra dosis 
más. 

Vacunas: 

DTaP: Difteria, tetanus y pertussis. Puede aparecer también como DT o DTP en el documento. 
IPV: Virus inactivo de la poliometilis 
Hib: Haemophilus influenzae tipo B 
MMR: Triple vírica (sarampión, paperas y rubeola) 
Hep B: Hepatitis B 
Hep A: Hepatitis A 
Varicela: Varicela 
PCV: Neumonía 
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MENINGITIS BACTERIANA 

La legislación estatal establece que el distrito proporcione la siguiente información: 

• ¿Qué es la meningitis? 

Es una inflamación de la membrana que envuelve el cerebro y el sistema nervioso central. Esta inflamación puede 
estar causada por virus, parásitos, hongos o bacterias. La meningitis viral es la más común y menos grave de todas. 
La meningitis bacteriana es una de las infecciones bacterianas más peligrosas y con más complicaciones a largo 
plazo. Es una enfermedad poco frecuente y requiere un tratamiento de urgencia con antibióticos para evitar daños 
permanentes en el cerebro o la muerte. 

• ¿Cuáles son los síntomas? 

Un paciente de meningitis puede llegar a estar muy enfermo. La enfermedad se puede desarrollar en sólo uno o dos 
días, incluso en cuestión de horas. Los síntomas no son siempre los mismos. Los niños de más de 1 año y los 
adultos sufren fuertes dolores de cabeza, fiebre, vómito, sensibilidad a la luz, rigidez muscular en el cuello, dolor en 
las articulaciones, mareo y confusión. También es común la aparición de pequeñas erupciones rojas en la piel. El 
diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en la combinación de síntomas y pruebas de laboratorio. 

• ¿Cuál es la gravedad de la meningitis bacteriana? 

Si se diagnostica y trata a tiempo, la mayoría de los pacientes se recuperan totalmente. En algunos casos puede ser 
mortal o dejar una discapacidad permanente. 

• ¿Cómo se transmite la meningitis bacteriana? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causan la meningitis se transmite como el resfriado o la gripe, por 
simple contacto o por el aire. Los gérmenes viven en las fosas nasales y en la garganta pero no sobreviven fuera del 
cuerpo humano. La bacteria se transmite por el intercambio de saliva (con el beso, compartiendo bebidas, cubiertos 
o cigarrillos). El germen no causa directamente meningitis en la mayoría de la gente. Normalmente el portador aloja 
el germen durante días, semanas y hasta meses. Rara vez la bacteria vence al sistema inmunológico del cuerpo y 
causa la enfermedad. 

• ¿Cómo prevenir la meningitis bacteriana? 

Evitando compartir comida, bebida, cubiertos y vasos, cepillos de dientes y cigarrillos. Tenga cuidado al besar a 
otras personas. Existen vacunas para algunas variedades de meningitis bacteriana pero solo se usan en 
circunstancias especiales, como epidemias o personas que van a viajar a países con alto riesgo de contraer la 
enfermedad. En ocasiones se recomienda también la vacuna en alumnos universitarios de primer año que van a 
compartir residencia. La vacuna tiene una efectividad de entre 85% y 90%, y puede tener efectos secundarios 
moderados como hinchazón y algo de dolor en el lugar de la inyección los días posteriores. La inmunización tiene 
efecto al cabo de 7 o 10 días y puede durar hasta 5 años. 

• ¿Qué hacer si cree que usted o alguien conocido tiene meningitis bacteriana? 

Vaya al médico lo antes posible. 

• ¿Dónde obtener más información? 

En la enfermería de la escuela, en su médico de cabecera o en las delegaciones locales y regionales del 
Departamento de Servicios de Salud le darán información sobre enfermedades contagiosas y las vacunas 
disponibles. También puede encontrar información en la página de Internet del Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades www.cdc.gov y en la página del Departamento de Servicios de Salud de Texas 
www.dshs.state.tx.us 

Los alumnos universitarios de primer año deben demostrar que están vacunados contra la meningitis bactiana antes 
de empezar a asistir a clase. Debido a este requisito, los alumnos que estén tomando cursos de créditos duales fuera 
de la escuela deberán hacer lo mismo. 

DIABETES 

Los padres que deseen que la enfermería de la escuela se encargue de darle a su hijo la medicación diaria para tratar la 
diabetes deberán entregar al momento de matricular al niño un plan de tratamiento firmado por su médico y los padres, y 
todas las medicinas y materiales necesarios. 

ALERGIA A LOS ALIMENTOS 

Si un alumno tiene alergia a algún alimento deberá informar al distrito inmediatamente, especialmente si la alergia es 
peligrosa y puede amenazar su vida. Es importante que informen sobre los alimentos a los que el niño es alérgico, la 
reacción que produce, la medicinas que debe tomar y si es asmático. Consulte cuanto antes con la enfermería de la 
escuela o el director si su hijo tiene alergia a algún alimento concreto. La legislación del estado establece que el distrito 
solicite esta información al matricular a sus alumnos, pero pedimos a los padres que nos informen en cualquier momento 
durante el año si su hijo ha sido diagnosticado con alergia para que tomemos las precauciones correspondientes. 

http://www.dshs.state.tx.us
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El distrito tiene un plan de prevención de alergias a los alimentos que se revisa cada año y que sirve para informar a los 
empleados sobre estos riesgos y el tratamiento que deben recibir los niños alérgicos. Cuando el distrito recibe noticia de 
que un alumno es alérgico a algún alimento se toman medidas preventivas para evitar un ataque anafiláctico y se crea un 
plan de emergencia individual para el alumno. Por otra parte, es importante reconocer que es imposible aislar al alumno 
de cualquier contacto con el alérgeno. El plan de prevención de alergias a los alimentos se puede consultar en 
www.eisd.net en el apartado Health Services/Wellness. 

Lea también la cláusula FFAF. 

ACTIVIDAD FÍSICA PARA ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS E INTERMEDIAS 

De acuerdo con las cláusulas EHAB, EHAC, EHBG y FFA los alumnos de prekínder a 5º practicarán ejercicio físico al menos 
durante 30 minutos todos los días o 135 minutos a la semana. 

Los alumnos de escuelas intermedias harán 30 minutos de ejercicio diario durante al menos cuatro cuatrimestres o 225 
minutos cada dos semanas en cuatro cuatrimestres. 

Para más información sobre los requisitos del distrito sobre ejercicio físico en escuelas primarias, intermedias y 
secundarias, consulte con el director. 

EL CONSEJO ESCOLAR DE SALUD 

Durante el pasado año escolar el Consejo Escolar de Salud del distrito tuvo cuatro reuniones. Si desea más información 
sobre el Consejo Escolar de Salud consulte la página de Internet del distrito o diríjase al Departamento de Servicios de 
Salud, teléfono 444-7760. Cláusulas BDF y EHAA 

Las funciones del consejo Escolar de Salud (o SHAC) van desde recomendar ciertos contenidos curriculares a coordinar 
con el Departamento de Servicios de Salud técnicas para incluir en las clases contenidos de prevención de enfermedades, 
higiene, servicios de asesoría médica, recomendaciones para el recreo y el bienestar de los empleados. Cláusulas BDF y 
EHAA 

Este es el calendario de reuniones del Consejo Escolar de Salud para el año 2015-16: 

Fecha Hora Lugar 
16 de septiembre de 2015 9:00 de la mañana Edificio Guerra (1930 Herbert Lane) 
15 de diciembre de 2015 9:00 de la mañana Edificio Guerra (1930 Herbert Lane) 

29 de marzo de 2016 9:00 de la mañana Edificio Guerra (1930 Herbert Lane) 
17 de mayo de 2016 9:00 de la mañana Edificio Guerra (1930 Herbert Lane) 

 

EXÁMENES MÉDICOS 

EXAMEN DE OÍDO  

Los alumnos de prekínder, kínder, primero, tercero, quinto, séptimo y todos los alumnos matriculados por primera vez en 
una escuela pública de Texas deberán pasar un examen de oído en la enfermería durante el cuatrimestre de otoño. Los 
maestros que detecten a alumnos con problemas de oído podrán enviarlos a la enfermería para que pasen este examen 
también. Si el niño ha pasado un examen de oído con un médico fuera de la escuela, presente una copia del examen 
médico en la enfermería. 

EXAMEN DE VISTA 

Los alumnos de prekínder, kínder, primero, tercero, quinto, séptimo y todos los alumnos matriculados por primera vez en 
una escuela pública de Texas deberán pasar un examen de vista en la enfermería durante el cuatrimestre de otoño. Los 
maestros que detecten a alumnos con problemas de vista podrán enviarlos a la enfermería para que pasen este examen 
también. Si el niño ha pasado un examen de vista con un médico fuera de la escuela, presente una copia del examen 
médico en la enfermería. 

TEST DE DIABETES TIPO 2 

Todos los alumnos de primero, tercero, quinto y séptimo deberán pasar en otoño el test de acantosis nigricans, un 
examen médico de la piel que indica altos niveles de insulina. Las marcas de acantosis nigricans suelen ser manchas de 
color café o negras en la nuca. Se medirá la presión arterial y la masa media corporal de los alumnos que tengan estas 
manchas. 

http://www.eisd.net
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EXAMEN DE ESCOLIOSIS 

Los alumnos de quinto y octavo serán examinados de escoliosis en la enfermería de la escuela durante el cuatrimestre de 
primavera. La escoliosis es una curvatura de la espina dorsal. Este examen consiste en una simple observación de la 
columna. Si se ve algún síntoma de escoliosis se informará a los padres para que lleven al niño a un especialista. 

EXAMEN DE EMPASTES DENTALES 

Los alumnos de 2º podrán participar en el programa de revisión de empastes dentales del Centro de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Texas en San Antonio durante el mes de febrero. El distrito ofrecerá el transporte en sus autobuses. 
Los padres deberán firmar una autorización. 

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

PRUEBA DE CONDICIÓN FÍSICA 

Todos los años el distrito hará una prueba de condición física a los alumnos de 3º a 12º que estén matriculados en 
educación física o en otros cursos para los que son necesarios los créditos de educación física. Al final del año escolar los 
padres podrán solicitar por escrito una copia de los resultados de esta prueba física. 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS 

El distrito ha establecido reglas internas en cumplimiento de las normas estatales y federales sobre alimentación y ha 
limitado el acceso de los alumnos a los productos que se venden en máquinas expendedoras. Si desea más información 
sobre estas reglas del distrito consulte con el Departamento de Servicios de Salud de EISD. Cláusulas CO y FFA 

TABACO 

Está terminantemente prohibido el consumo de tabaco en los recintos propiedad del distrito y en las actividades 
escolares, tanto por alumnos como por cualquier otra persona. Cláusulas FNCD y GKA 

PLAN DE CONTROL DE AMIANTO 

El distrito dispone de un plan de control de los edificios construidos con amianto, en cumplimiento de las normas 
estatales y federales al respecto. En la oficina del superintendente existe una copia de este plan a disposición del público. 
Si tiene alguna pregunta o desea una copia del plan comuníquese con Adrián Trejo, director de los servicios de 
mantenimiento y responsable del plan de control de amianto, en el 444-8275. 

PLAN DE FUMIGACIÓN 

El distrito tiene obligación de fumigar regularmente todas las instalaciones. Por eficacia y seguridad, siempre que sea 
posible se utilizarán métodos de fumigación sin productos químicos, aunque a veces es necesario utilizar pesticidas para 
acabar con una plaga. 

Los pesticidas que usa el distrito están aprobados por la Dirección de Medio Ambiente de EE. UU. El distrito contrata los 
servicios de fumigadores profesionales para esta tarea. Excepto en caso de emergencia, la fumigación interior de edificios 
se anunciará con 48 horas de antelación. La fumigación de zonas exteriores no se anunciará con antelación pero sí se 
advertirá con señales, que se retirarán cuando se permita el acceso de nuevo. Si tiene alguna pregunta o desea saber con 
antelación cuándo se fumigará la clase de su hijo, hable con Carlos Alonso, director de los Servicios de Mantenimiento y 
coordinador de fumigación, en el teléfono 444-8275. 

ALUMNOS SIN HOGAR 

La ley McKinney Vento de ayuda a personas sin hogar las define como aquellas que no tienen un lugar de residencia fijo y 
adecuado para pasar la noche. 

Para más información sobre los servicios para personas sin hogar consulte con la trabajadora social Reynae Herrera en el 
444-7750. 

TAREAS 

Las tareas son parte fundamental de nuestra filosofía educativa. En todos los cursos y materias, las tareas deben ser 
entendibles, razonables en extensión y tener un objetivo didáctico claro. Todas las tareas diarias se corrigen y evalúan al 
día siguiente. El objetivo de las tareas será practicar las habilidades aprendidas en clase y nunca deberá ser un método 
de castigo. 

Una de las razones por las que muchos alumnos obtienen bajas calificaciones y reprueban es porque no entregan la tarea 
y otros trabajos, además del absentismo escolar. Estos son factores clave que explican las malas notas y los bajos 
resultados en los exámenes. 

Los padres, maestros y alumnos deben recordar que las tareas son obligatorias según normas de la junta directiva y una 
parte importante del proceso educativo. 
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La tarea es una forma de aplicar los conocimientos individuales de forma independiente y de desarrollar la disciplina y el 
refuerzo de lo aprendido. 

Las tareas se clasifican en dos categorías: (1) tareas relacionadas con las actividades de clase, como las tareas diarias que 
el maestro corrige al día siguiente, y (2) los trabajos extensos de investigación que toman más tiempo. 

Razones para hacer la tarea: 

• Para enseñar autodisciplina 
• Para hacer al alumno responsable de su trabajo 
• Para fomentar el aprendizaje independiente sin el maestro 
• Para hacer a los padres partícipes de la educación del niño 
• Para repasar lo aprendido en clase 
• Para aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje 
• Para enseñarle la idea de que el aprendizaje es un trabajo continuo que dura toda la vida 
• Para crear un hábito de estudio 

La tarea deber ser una responsabilidad compartida entre el alumno, sus padres, los maestros, asesores y la dirección de 
la escuela. 

Es responsabilidad del alumno: 

• Realizar las tareas y entregarlas a tiempo 
• Invertir el tiempo necesario para hacer la tarea adecuadamente, sin prisas ni arreglos de última hora 
• Tomar la tarea como una parte integral de su rendimiento escolar 
• Tener en cuenta que lo aprendido en las tareas formará parte de los exámenes 
• Dedicar un tiempo y un lugar fijo para hacer la tarea 
• Tener a mano todos los materiales necesarios para realizar la tarea 
• Organizar su tiempo para esta y otras actividades compatibles 
• Hacer los trabajos pendientes que no entregó por faltas de asistencia 
• Asistir a las clases extraescolares de repaso cuando sean obligatorias 
 

Es responsabilidad de los padres: 

• Apoyar la idea de hacer la tarea diariamente 
• Participar activamente en la tarea animando a su hijo a hacerla y haciéndole ver sus ventajas 
• Entender las normas del distrito sobre las tareas 
• Comprender el valor de la tarea en cada asignatura 
• Procurar que el niño haga su tarea 
• Estar pendiente de las actividades del niño, como el tiempo que pasa frente al televisor, al teléfono, etc. y 

asegurarse de que tiene tiempo suficiente para hacer la tarea 
• Recordar que la tarea se corrige todos los días y cuenta en las notas del alumno 
• Consultar con el maestro si tiene alguna pregunta sobre la tarea 

 

Es responsabilidad del maestro: 

• Seguir las normas del distrito sobre las tareas 
• Hacer que la tarea sea una parte integral del proceso educativo 
• Corregir las tareas cada día y archivar las notas 
• Coordinar las tareas para que coincidan con el material tratado en clase 
• Hablar con los padres cuando un alumno no entregue su tarea 
• Explicar a los alumnos el peso que tiene la tarea en sus calificaciones 
• Informar a los asesores del alumno cuando no entregue su tarea 
• Enviar al alumno a las clases extraescolares de repaso cuando sea necesario 
• Vigilar que la tarea no se haga durante el horario normal de clase 

 

Es responsabilidad de la dirección: 

• Asegurarse de que todos los maestros cumplan las normas del distrito sobre las tareas 
• Ofrecer clases extraescolares de repaso obligatorias para los alumnos que no entreguen la terea 
• Procurar que todos los alumnos, maestros y padres conozcan las normas sobre las tareas 
• Estudiar la incidencia de las notas de las tareas sobre el nivel de materias reprobadas en toda la escuela 
• Hacer que las tareas sean apropiadas y relevantes para cada grado y lección 
• Comprobar que la planificación de las clases contempla las tareas 
• Explicar a los alumnos que no podrán participar en las actividades extraescolares si no hacen la tarea 
• Supervisar las clases extraescolares de repaso obligatorias 
 

Es responsabilidad de los asesores: 
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• Asegurarse de que los alumnos entreguen la tarea diariamente 
• Procurar que asistan a clases de apoyo en vez de a los ensayos o entrenamientos cuando lo necesiten 
• Recordar a los alumnos que las normas sobre tareas están contenidas en el Código de conducta 
• Destacar la importancia del rendimiento académico en los alumnos 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 

Al matricularse, todos los alumnos recibirán una tarjeta de identificación. 
 

1. Esta tarjeta será su identificación y se deberá llevar encima todo el tiempo que el alumno esté en la escuela o 
en actividades escolares dentro o fuera de la escuela. 

2. Los alumnos deberán presentar esta tarjeta al personal directivo y otro personal autorizado del distrito cuando 
se lo pidan. 

3. Las tarjetas de identificación se expiden sin coste para el alumno. Los alumnos de 6º a 12º pagarán 5 dólares 
si necesitan una segunda tarjeta por perder la primera. También pagarán 5 dólares los alumnos que dejen el 
distrito y regresen dentro del mismo año escolar, a menos que el alumno aún conserve su tarjeta. 

4. Se podrá pedir que los alumnos presenten su tarjeta de identificación al comprar boletos para actividades 
escolares, a la entrada de funciones de la escuela o para votar en las elecciones de clase. 

ASUNTOS LEGALES 

INTERROGATORIO DE ALUMNOS 

Cuando alguna agencia policial o del orden público desee interrogar o hablar con un alumno en la escuela, el director 
ofrecerá su total cooperación si se trata de un caso de abuso infantil. En otras circunstancias: 

• El director comprobará la identidad del agente o representante del orden y le pedirá explicaciones sobre la necesidad 
de interrogar al alumno en la escuela. 

• El director tratará de informar a los padres a menos que el agente le dé motivos suficientes para no hacerlo. 
• El director estará presente en el interrogatorio a menos que el agente le dé motivos suficientes para no hacerlo. 

DETENCIÓN DE ALUMNOS 

Las leyes del estado obligan al distrito a permitir la detención de un alumno en los siguientes casos: 

• En cumplimiento de una orden de un tribunal de menores. 
• En cumplimiento de una orden de arresto. 
• Si un agente de policía tiene razones para creer que el alumno ha cometido un delito. 
• Si un agente de libertad provisional tiene razones para creer que el alumno ha incumplido las condiciones de libertad 

provisional impuestas por un tribunal de menores. 
• Detención por un agente del Servicio de Protección de Menores, del Departamento de Servicios Familiares y de 

Protección del Menor del Estado de Texas, un agente de policía o un agente de libertad provisional de menores sin 
una orden judicial, bajo las condiciones establecidas en el Código de Familia relacionadas con la salud y seguridad 
de un menor. 

• En cumplimiento de una orden directiva para arrestar al alumno. 

Antes de entregar la custodia del alumno al agente de policía o a otra persona autorizada, el director verificará su 
identidad y su autoridad para arrestar al alumno. 

El director informará inmediatamente al superintendente. También informará a los padres del alumno, a menos que el 
agente de policía presente motivos convincentes para que no lo haga. Como el director no tiene autoridad para impedir o 
retrasar el arresto de un alumno, las notificaciones se harán probablemente después del arresto. 

NOTIFICACIÓN 

Las leyes del estado exigen que el distrito informe del arresto de un alumno: 

• A todo el personal docente y de apoyo relacionado con el alumno si este ha sido arrestado o será juzgado por un 
tribunal de menores por un delito o un delito menor. 

• A todo el personal docente y de apoyo relacionado con un alumno que tenga que inscribirse como autor de un delito 
de carácter sexual o haya sido condenado, tenga un acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento, 
suspensión de sentencia o fue sentenciado por un delito o delito menor. Cláusulas legales FL y GRA 

ALUMNOS CON BAJO NIVEL DE INGLÉS 

Los alumnos con bajo nivel de inglés recibirán servicios educativos especiales (programa LEP). Para decidir qué alumnos 
pueden recibir estos servicios se ha formado la Comisión de Evaluación del Nivel de Inglés, en la que hay miembros del 
personal del distrito y al menos un representante de los padres de alumnos. Para que un alumno se beneficie de los 
servicios especiales recomendados por la Comisión se necesita la autorización de los padres. 
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Para determinar el nivel de inglés de un alumno, la Comisión puede utilizar varias fuentes de evaluación. Una vez que el 
alumno ha sido admitido para los servicios especiales y se ha evaluado su nivel de inglés, la Comisión decidirá qué 
facilidades o adaptaciones educativas se le dan para mejorar el idioma. Habrá un sistema de evaluación continua para 
saber si el alumno debe seguir o integrarse en el programa general del resto de la clase. 

La Comisión también decidirá qué facilidades se le pueden dar al alumno para hacer los exámenes de evaluación del 
estado. El examen STAAR-L es el examen del estado diseñado para estos alumnos. También existe el examen TELPAS 
(Examen de Evaluación del Nivel de Inglés), que se utiliza para conocer el nivel de entrada de los estudiantes del 
programa LEP. 

Si un alumno de LEP sufre alguna discapacidad, la Comisión de Admisión y Revisión tomará estas decisiones junto con la 
Comisión de Evaluación del Nivel de Inglés (LPAC). 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN POR FALTAS DE ASISTENCIA 

El maestro podrá encargar trabajos de recuperación por clases perdidas debido a faltas de asistencia. El alumno realizará 
el trabajo asignado en el plazo establecido por el maestro, de lo contrario se le calificará con un cero. 

Los alumnos que falten a clase podrán hacer los exámenes que perdieran por su ausencia y entregar tarde los trabajos 
asignados. Los maestros podrán penalizar en la nota a los alumnos que entreguen tarde su trabajo de acuerdo con los 
plazos establecidos por el director de la escuela y previamente comunicados a los alumnos. Cláusula local EIAB 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN EN DAEP 

Un alumno trasladado al Programa Alternativo de Educación Disciplinaria (DAEP) durante el año escolar podrá cursar, 
antes del comienzo del siguiente año escolar, el currículo en el que se matriculó en el momento en que fue trasladado al 
programa DAEP. El distrito podrá ofrecerle al alumno la posibilidad de cursar el currículo por correspondencia, otro 
método de enseñanza a distancia o en las clases de verano. El distrito no le cobrará al alumno por los gastos de esos 
otros métodos. 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN POR CASTIGO 

Un alumno que por castigo tenga que dejar su clase temporalmente, y que no haya sido trasladado al programa 
disciplinario DAEP, podrá cursar, antes del comienzo del siguiente año escolar, el currículo en el que se matriculó en el 
momento en que fue castigado. El distrito podrá ofrecerle al alumno la posibilidad de cursar el currículo por 
correspondencia, otro método de enseñanza a distancia o en las clases de verano. El distrito no le cobrará al alumno por 
los gastos de esos otros métodos. Cláusula legal FO 

POLÍTICA SOBRE LA DISCRIMINACIÓN 

Es norma del Distrito Escolar de Edgewood no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
discapacidad en sus programas, servicios o actividades, tal como dispone el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 y sus enmiendas, el Título IX de las enmiendas a la Ley de Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 y sus enmiendas. 

El Distrito Escolar de Edgewood tomará las medidas necesarias para garantizar que los niños que no hablen inglés no 
tengan obstáculos para participar en sus programas educativos. 

Si desea más información sobre sus derechos o si quiere presentar una reclamación comuníquese con el Departamento 
de Recursos Humanos (en el teléfono 210-444-4569 en 5358 West Commerce St. San Antonio, Texas 78237) o con las 
coordinadoras de la Sección 504 Mónica García (teléfono 444-4984) y Mary Miller (210-444-4982), en 900 S. San 
Eduardo. 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
Todos los alumnos del distrito podrán acceder a los cursos de carreras técnicas y estudios profesionales, tengan o no 
alguna discapacidad física. Si en algún edificio no hay elevador instalado, las clases se harán en la planta baja. Cláusulas 
locales FB y FFH 

PROGRAMAS ACADÉMICOS NO TRADICIONALES 

Existen otros programas de estudios especiales e intensivos a los que la Comisión General de Revisión puede remitir a un 
alumno. Entre ellos están el programa SAPP para padres adolescentes, los estudios de carreras profesionales y el 
Programa Alternativo de Educación Disciplinaria (DAEP). 

JURA DE BANDERA Y MINUTO DE SILENCIO 

Todos los días los alumnos recitarán las juras de lealtad a las banderas de Estados Unidos y Texas. Los padres podrán 
presentar un escrito al director pidiendo que no se exija a su hijo estas juras de bandera. 
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(Lea Exención de un alumno de recitar las juras de las banderas de EE. UU. y Texas) 

Después de las juras de bandera se guardará un minuto de silencio para reflexionar, rezar, meditar o cualquier otra 
actividad en silencio que no distraiga o interfiera a los demás. Cláusula local EC 

ORACIÓN 

Los alumnos tienen derecho a rezar o meditar voluntaria e individualmente en silencio en la escuela siempre que ello no 
interfiera las actividades educativas. La escuela no exigirá, alentará ni limitará a los alumnos a ejercer este derecho. 

REPETICIÓN DE CURSO 

Un alumno podrá pasar de curso en función de sus resultados académicos o si demuestra dominar las materias 
necesarias de un curso o grado, si cuenta con la recomendación del maestro y ha superado las pruebas del estado u otra 
evaluación académica que el distrito considere necesaria. Para recibir los créditos de un curso, el alumno deberá obtener 
una calificación mínima de 70. 

Para pasar de curso en los grados 9 a 12 el alumno deberá obtener los créditos de cada materia. 

Los alumnos de kínder a 8º que no cumplan los requisitos para pasar de curso deberán repetir el año. Una comisión de la 
escuela decidirá qué medidas de apoyo académico se tomarán con los alumnos que no cumplan los requisitos para pasar 
de curso pero que tampoco repetirán, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de cada estudiante. 

PRIMARIA 

En las escuelas primarias, a partir de segundo, los alumnos deben obtener una calificación media de 70 como mínimo 
para pasar al curso siguiente. Esta calificación media se calculará teniendo en cuenta las notas finales de Lenguaje, 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Además, el alumno deberá obtener una nota media mínima de 70 en Lenguaje 
y Matemáticas. Los alumnos en grados inferiores a tercero podrán pasar de curso según criterios de evaluación diferentes 
a las notas numéricas. Cláusula EIE 

INTERMEDIA 

Para pasar de curso en las escuelas intermedias, un alumno debe obtener una calificación media mínima de 70 en todas 
las materias. Esta calificación media se calculará con las notas numéricas de todas las materias. Además, el alumno 
deberá obtener una nota media mínima de 70 en tres de estas cuatro materias: Lenguaje (y Lectura si es necesario), 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. 

La última decisión sobre la evaluación académica de un alumno la tendrá el distrito en caso de que éste solo apruebe 
algunas materias de octavo (pero no todas). 

Si un alumno no supera algún curso o materia se informará a sus padres en cuanto haya un curso suplementario o de 
verano que el alumno pueda tomar para recuperar la materia reprobada. Cláusula local EIE 

SECUNDARIA 

Los alumnos de secundaria pasarán de curso según reúnan los créditos de cada materia. Los cambios en la clasificación 
de créditos de cada curso se harán al principio del cuatrimestre de otoño. Cláusulas locales EIE y EIA 

Exámenes STAAR y de fin de curso: Además, en algunos grados (y con algunas excepciones) el alumno deberá 
superar el examen del estado STAAR, si se matriculó en alguna escuela pública de Texas entre el 1 de enero y la fecha 
del primer examen STAAR. 

• Para pasar a sexto, los alumnos de quinto deben superar las pruebas de Matemáticas y Lectura en inglés o español. 

• Para pasar a noveno, los alumnos de octavo deben superar las pruebas de Matemáticas y Lectura en nglés. 

Si un alumno de 5º u 8º está matriculado en un curso para obtener créditos de secundaria para el cual es necesario 
aprobar un examen de fin de curso o en un curso diseñado para grados avanzados, no se le aplicarán los requisitos para 
pasar de curso mencionados más arriba. 

Si un alumno está matriculado en una materia que corresponde a un curso superior al suyo y en la que habrá un examen 
obligatorio del estado, el alumno deberá hacer ese examen del estado para la materia del grado superior en que se ha 
matriculado. 

Los padres de un alumno de 3º a 8º que no esté aprobando los exámenes serán informados de que el alumno deberá 
asistir a clases de apoyo para mejorar sus resultados, antes o después del horario normal de clase o después de 
terminado el curso escolar. 

Los alumnos de 5º y 8º tendrán dos oportunidades más de hacer los exámenes de Lectura o Matemáticas que no hayan 
aprobado. Si un alumno reprueba por segunda vez, una comisión formada por el director (u otra persona que lo 
represente), el maestro y uno de los padres del alumno, decidirá qué otras medidas de apoyo se deberán ofrecer. Si 
vuelve a reprobar el tercer examen, el alumno deberá repetir el curso. Sin embargo, los padres pueden apelar esta 
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decisión ante la comisión. Para poder pasar de curso, y según los requisitos establecidos anteriormente por el distrito, la 
decisión de la comisión ha de ser unánime y el alumno debe recibir clases de apoyo especiales antes de comenzar el 
curso siguiente. Tanto si el alumno repite como si pasa de curso, se diseñará un plan educativo personalizado para el 
alumno para ayudarle en el siguiente año escolar. Cláusula EIE 

Algunos alumnos, entre ellos discapacitados y alumnos con bajo nivel de inglés, pueden beneficiarse de medidas 
excepcionales o exámenes adaptados a sus necesidades. Para más información consulte con el director de la escuela de 
su hijo, con el consejero escolar o con el director de los servicios de educación especial. 

Se hará un plan individual de graduación para todos los alumnos de escuelas intermedias y secundarias que no superen 
las pruebas del estado o para los que el distrito considere improbable de conseguir el diploma de secundaria antes de 
cinco años desde que se matriculara en 9º. Este plan individual de graduación estará diseñado e implementado por un 
consejero escolar, maestro u otro empleado designado por el director. El pan especificará los objetivos académicos del 
alumno y las expectativas de los padres. Además delineará un plan de educación intensiva para el alumno. Para los 
alumnos de educación especial, el equivalente será el plan individual de educación elaborado por la Comisión de Admisión 
y Revisión. Cláusula legal EIF 

PERMISO PARA SALIR DE LA ESCUELA 

Siempre que sea posible, las citas médicas deberán hacerse fuera del horario de clase. Si un alumno tiene que salir de 
clase durante el día deberá presentar esa misma mañana un escrito de sus padres explicando los motivos y firmar al salir 
de la escuela. A menos que el director o el superintendente den su permiso por circunstancias extremas, los alumnos no 
podrán salir de la escuela durante el horario de clase. 

Si un alumno se pone enfermo durante el día, irá a la enfermería de la escuela con el permiso del maestro. La enfermería 
decidirá si el alumno debe volver a casa y se informará a sus padres. 

Los alumnos que estén en cursos de carreras profesionales recibirán un pase del maestro o del director para presentarse 
en su puesto de trabajo. 

Los alumnos de último año que se matriculen en menos clases de las exigidas deberán tener un pase de la dirección para 
salir del edificio durante el horario escolar todos los días. 

EN NINGÚN CASO LOS ALUMNOS PODRÁN SALIR DE LA ESCUELA SIN EL PERMISO DEL DIRECTOR. SI LO 
HACEN SERÁN CASTIGADOS SEGÚN LAS NORMAS DE DISCIPLINA. 

CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO 

Los niños de prekínder y kínder serán evaluados siguiendo las normas de calificación del distrito. Si quiere saber las 
calificaciones de su hijo puede consultar con el maestro en cualquier momento. 

Los alumnos de 1° serán evaluados siguiendo las normas de calificación del distrito y recibirán una nota numérica en 
Lenguaje, Lectura y Matemáticas. 

Los alumnos de 2º a 5º se evaluarán de la siguiente forma: 

1. Se usará una escala numérica de calificación para las materias de Lenguaje, Lectura, Estudios Sociales, 
Matemáticas, Ciencias y Español (para los alumnos que están aprendiendo inglés). 

2. Se usará una escala de letras para las materias de Arte, Música, Teatro, Educación Física, Español, Lenguaje, 
Salud y Español para los alumnos que estén aprendiendo inglés. El significado de las letras es: E=excelente, 
S=satisfactorio y N=necesita mejorar. 

3. Cada cuatrimestre se calificará según la siguiente escala: 
90-100 = A 

80-89 = B 

75-79 = C 

70-74 = D 

Los alumnos de 6º a 12º recibirán calificaciones numéricas para cada asignatura y periodo de nueve semanas. La 
conducta del alumno no afectará a sus calificaciones. 

El progreso académico de los alumnos se medirá según esta escala: 

Notas numéricas 

A= 90-100  Excelente 

B= 80-89  Destacado 

C= 75-79  Aprobado 
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D= 70-74  Bajo promedio 

F= 69 o menos Reprobado 

En las escuelas secundarias, el distrito enviará a los padres informes de progreso al final de cada periodo de evaluación 
de nueve semanas. Además, se enviarán notas numéricas a las tres y seis semanas de cada periodo de evaluación. Los 
maestros se reunirán con los padres al menos una vez al año. 

Si los padres tienen alguna pregunta sobre las calificaciones deberán hablarlo primero con el maestro. Si no les satisfacen 
las respuestas del maestro podrán reunirse con el director, según la cláusula local FNG. 

REPRESALIAS 

(Lea Violencia entre novios, discriminación, acoso y represalias) 

LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

La seguridad de los alumnos en la escuela y durante sus actividades es muy importante para el distrito. Aunque se han 
implementado diversas medidas, la cooperación de los niños es esencial para garantizar la seguridad. Es importante que 
los alumnos: 

• Eviten poner en peligro su vida o las de sus compañeros. 
• Respeten el Código de conducta y sigan las indicaciones que reciban del director, los maestros y del conductor 

del autobús. 
• Estén atentos e informen rápidamente sobre cualquier situación peligrosa que se presente, como la presencia 

de intrusos en las instalaciones. 
• Conozcan las salidas de emergencia y las señales que las indican. 
• Obedezcan inmediatamente las instrucciones de maestros, conductores de autobús y otros empleados del 

distrito que los estén supervisando. 

SEGURO DE ACCIDENTES 

Al comienzo del curso escolar el distrito ofrecerá a los padres la posibilidad de contratar un seguro de accidente para sus 
hijos. Si los padres aceptan esta póliza de seguro deberán pagar las primas acordadas y presentar las reclamaciones a 
través del seguro. El distrito no se hará responsable de los gastos médicos ni otros gastos relacionados con 
los accidentes que puedan sufrir los alumnos. Antes de participar en una actividad organizada por la escuela fuera 
del distrito los alumnos deberán tener: 

• un seguro de accidentes o 
• demostrar que ya están cubiertos por un seguro o 
• firmar una carta rechazando la oferta de seguro del distrito. 

El distrito ofrecerá otro seguro de accidentes para los alumnos que participen en competiciones interescolares UIL. 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

Los alumnos, maestros y demás empleados del distrito realizarán simulacros de evacuación por incendio, huracán y otras 
emergencias. Cuando suene la alarma los alumnos deberán seguir las instrucciones de los maestros rápida y 
ordenadamente. 

ALARMAS DE SIMULACRO DE INCENDIO 

3 toques significa abandonar el edificio 
1 toque significa detenerse y escuchar con atención 
2 toques significa volver a clase 

ALARMAS DE SIMULACRO DE TORNADO 

1 toque continuo significa correr hacia el lugar o refugio seguro que se designe 
2 toques significa regresar a clase 

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA 

Si un alumno sufre una emergencia médica en la escuela o durante una actividad escolar y no podemos localizar a los 
padres, se seguirá lo especificado en el formulario de permiso para atención médica de emergencia y la información sobre 
alergias a medicinas, alimentos, picaduras de insectos, etc. Mantenga al día la información de su hijo (nombre del 
médico, números de teléfono, alergias...). Comunique a la enfermería cualquier cambio de información. 

CIERRE DE LA ESCUELA POR EMERGENCIA 

Todos los años se debe rellenar el formulario de información de contacto en caso de emergencia, que se usará para 
localizar a los padres en caso de que se cierre la escuela por alguna emergencia y tengan que venir a recoger a los niños. 
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Si se decidiera suspender las clases por mal tiempo o por otra emergencia se informará en la página de Internet del 
distrito www.eisd.net y a través de las siguientes cadenas de televisión y emisoras de radio. 

TELEVISIÓN RADIO 

KMOL TV 4 KABB 29 KCYY/KKYX KTSA/KTFM  

KENS TV 5 KWEX 41 KITY/KONO KAJA/WOAI 

KSAT TV 12 KVDA TV 60   

INSTALACIONES ESCOLARES 

USO DE INSTALACIONES ESCOLARES ANTES O DESPUÉS DE CLASE 

Antes y después de clase habrá ciertas áreas de la escuela que los alumnos podrán usar para actividades. Los alumnos 
deberán permanecer en esas áreas mientras se desarrolla la actividad. 

A menos que un maestro o la persona responsable de supervisar la actividad dé su permiso, los alumnos no podrán ir a 
otra área del edificio. 

A la hora de la salida de clase, los alumnos deberán abandonar el edificio inmediatamente a menos que se queden para 
alguna actividad bajo la dirección de un maestro. 

CONDUCTA DE LOS ALUMNOS FUERA DE CLASE 

Los maestros y la dirección de la escuela serán responsables de la conducta de los alumnos antes y después de las 
actividades escolares que se desarrollen en la propiedad del distrito, como ensayos, reuniones de los clubes, 
entrenamientos deportivos, etc. En estas actividades los alumnos están sujetos a las mismas normas de clase 
establecidas en el Código de conducta además de las normas concretas que haya en las actividades extracurriculares en 
las que participe. 

USO DE LOS PASILLOS DURANTE EL HORARIO DE CLASE 

No está permitido quedarse en los pasillos durante el horario de clase. Solo se podrá estar fuera del aula si se tiene un 
pase o permiso de pasillo. Si no tiene este pase, el alumno será castigado según disponga el Código de conducta. 

SERVICIOS DE COMEDOR 

El distrito participa en el programa nacional de comedores escolares y ofrece una dieta equilibrada a sus alumnos. El 
desayuno y la comida son gratis para todos los alumnos. Si desea más información sobre este programa consulte con el 
director de los comedores del distrito en el 444-7975. Las personas adultas invitadas a las escuelas también podrán 
beneficiarse de este menú a un precio asequible. 

El distrito cumple con las normas estatales y federales sobre nutrición infantil en las escuelas públicas. Cláusula legal 
CO 

LA BIBLIOTECA 

La biblioteca tiene libros, computadoras, revistas y otros materiales de utilidad para hacer tareas, trabajos de clase y leer. 
La biblioteca está abierta para todos los alumnos en un horario determinado. 

REUNIONES DE GRUPOS DE ACTIVIDADES NO CURRICULARES 

Los grupos organizados por alumnos para realizar actividades no curriculares podrán reunirse en la escuela antes o 
después del horario de clase, según lo decida el director. Estos grupos deben cumplir con las condiciones establecidas en 
la cláusula local FNAB. 

El director de la escuela tiene una lista de estos grupos a disposición de quien desee consultarla. 

REGISTROS 

Con el propósito de garantizar la seguridad de todos los alumnos y evitar el consumo y tráfico de drogas en el colegio, el 
distrito podrá registrar a los alumnos y sus pertenencias personales sin una orden judicial. 

PUPITRES Y CASILLEROS PERSONALES 

Los pupitres y casilleros personales son propiedad de la escuela y están bajo su control y jurisdicción aunque se le 
asignen a un alumno. 

El alumno será responsable de la seguridad y contenidos de su pupitre y su casillero, y se asegurará de que éste 
permanezca cerrado y de que sólo él conozca la combinación de la cerradura. 

Se podrán registrar los pupitres y casilleros en cualquier momento si se sospecha que contiene objetos o materiales 
prohibidos, en presencia o no del alumno. 
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Se informará a los padres si se encuentran materiales prohibidos en el casillero o pupitre de un alumno. 

APARATOS ELECTRÓNICOS 

El uso que se haga de los aparatos y redes de comunicación del distrito estará controlado y bajo vigilancia constante. 
Cláusula CQ 

Se confiscarán los aparatos electrónicos de comunicaciones de uso personal que se encuentren en un registro. Los 
aparatos confiscados se podrían entregar a la policía para saber si se ha cometido algún delito. Cláusula legal FNF 

VEHÍCULOS EN LA ESCUELA 

Los vehículos estacionados en la propiedad del distrito estarán bajo su jurisdicción. El personal de la escuela podrá 
inspeccionar cualquier vehículo si tiene motivos razonables para hacerlo, con o sin permiso del alumno. El alumno será 
completamente responsable de la seguridad y contenido de su vehículo. Deberá asegurarse de que está cerrado y no 
compartirá las llaves con otros. [Lea el Código de conducta] 

PERROS ADIESTRADOS 

El distrito utilizará perros adiestrados para detectar sustancias prohibidas e ilegales, como drogas y alcohol. Se utilizarán 
los perros en cualquier momento para inspeccionar casilleros personales, vestidores y estacionamientos. También se 
harán registros con perros en las aulas, las áreas comunes y las pertenencias de los alumnos sin su presencia. Si un perro 
detecta alguna sustancia prohibida en un aula, casillero personal o vehículo, un empleado de la escuela podrá registrar a 
fondo esa área. 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE SEIS AÑOS 

Al terminar 8º, todos los alumnos deberán considerar sus intereses para el futuro con la ayuda de los maestros y 
consejeros. Como resultado, elaborarán un plan de estudios personal para los próximos seis años. 

El objetivo de este plan de seis años es planificar el futuro académico del alumno después de la secundaria. En este plan 
se considerará la posibilidad de obtener alguna certificación profesional o estudios universitarios. 

Además, el alumno elegirá una rama de estudios profesionales para la secundaria. Las clases de estas ramas 
profesionales prepararán a los alumnos para el mundo laboral y para realizar estudios superiores. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

El distrito tiene programas para colectivos especiales, como alumnos superdotados, sin hogar, padres adolescentes, 
educación bilingüe, alumnos de familias migrantes, alumnos con bajo nivel de inglés, disléxicos y discapacitados. El 
coordinador de cada uno de esos programas responderá a sus preguntas sobre los requisitos y condiciones. Si tiene 
alguna pregunta sobre estos programas especiales consulte con el director de la escuela de su hijo. 

EXÁMENES 

Los exámenes SAT y ACT 

Muchos colegios comunitarios y universidades exigen el examen ACT o el SAT como prueba de ingreso. Los alumnos de 
tercer año de secundaria deberían hablar con el consejero de su escuela para ver qué examen deberían preparar. Estos 
exámenes se hacen normalmente al final del tercer año. 

El distrito no cobrará a los alumnos por hacer los exámenes ACT o SAT. Además, los alumnos de 8º y 10º podrán hacer 
gratis las pruebas preparatorias para estos exámenes. Consulte con el consejero si tiene alguna pregunta. 

El Examen de Nivel Académico del Estado de Texas (STAAR) 

GRADOS DE 3º A 8º 

Además de los exámenes habituales de clase, los alumnos harán los exámenes obligatorios del estado, como el examen 
STAAR, en algunas materias de ciertos grados: 

• Matemáticas: 3º a 8º 
• Lectura: 3º a 8º 
• Escritura (ortografía y gramática): 4º y 7º 
• Ciencias: 5º y 8º 
• Estudios Sociales: 8º 

Las leyes de Texas establecen que es obligatorio aprobar los exámenes de lectura y matemáticas de 5º y 8º para poder 
pasar de grado. En el curso académico 2011-12 este requisito se dispensó. 

El examen STAAR Alt-2 es para alumnos de educación especial, según decida la Comisión de Admisión y Revisión de cada 
alumno. Este examen podrá hacerse en fechas diferentes del examen STAAR normal. La Comisión de Admisión y Revisión 
decidirá si aprobar este examen será o no necesario para que el alumno se gradúe. 
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La Comisión de Admisión y Revisión decidirá qué alumnos podrán hacer el examen STAAR modificado y STAAR para 
educación especial. 

STAAR-L es un examen para alumnos con bajo nivel de inglés y en el que se les facilita cierta asistencia para responder a 
las preguntas por su escaso conocimiento del idioma. La Comisión de Evaluación del Nivel de Inglés decide qué alumnos 
pueden hacer el examen STAAR-L. 

Los exámenes de fin de curso para los grados 9º a 12º 

Desde el curso académico 2011-12, los alumnos de 9º a 12º harán los siguientes exámenes de fin de curso: 

• Álgebra I 
• Inglés I e Inglés II 
• Biología 
• Historia de Estados Unidos 

Es necesario aprobar los exámenes de fin de curso correspondientes para graduarse de secundaria. Los exámenes de fin 
de curso se harán en otoño, primavera y verano. 

El examen STAAR-A es una versión del examen STAAR que se hace por Internet con los mismos contenidos. Los alumnos 
que no superen alguna de las pruebas del examen deberán hacerlo de nuevo. 

La Comisión de Admisión y Revisión decidirá qué alumnos podrán hacer el examen STAAR Alt-2 para educación especial. 
Estos exámenes podrán celebrarse en diferentes fechas que los exámenes de fin de curso generales. La Comisión de 
Admisión y Revisión decidirá si los alumnos de educación especial tienen que aprobar estos exámenes para graduarse de 
secundaria. 

STAAR-L es un examen para alumnos con bajo nivel de inglés y en el que se les facilita cierta asistencia para responder a 
las preguntas por su escaso conocimiento del idioma. La Comisión de Evaluación del Nivel de Inglés decide qué alumnos 
pueden hacer el examen STAAR-L. 

El Examen de Conocimientos y Habilidades (TAKS) 

El examen TAKS es una prueba de evaluación obligatoria que actualmente está dejando de usarse mientras se implanta el 
examen STAAR. En algunos grados aún se está haciendo el TAKS. 

Los alumnos en grado 12 durante el año escolar 2013-14 aún harán el examen TAKS en las áreas de matemáticas, 
Lenguaje, Estudios Sociales y Ciencia. Es necesario aprobar el examen TAKS de grado 11 para poder graduarse. 

El Examen de Educación Superior de Texas (THEA) 

Antes de matricularse en un colegio comunitario o una universidad pública de Texas, la mayoría de los alumnos deben 
hacer un examen de ingreso, como el Examen de Educación Superior de Texas (THEA). El objetivo de este examen es 
evaluar el nivel de lectura, matemáticas y escritura de los alumnos de primer año. Este examen puede ser también 
obligatorio si el alumno desea hacer algún curso de créditos universitarios ofrecido por el distrito. 

ESTEROIDES 

Las leyes del estado prohíben que los alumnos posean, administren o consuman esteroides anabolizantes. Estas 
sustancias solamente se pueden consumir por prescripción médica. 

La práctica de aumentar la musculatura mediante el consumo de esteroides anabolizantes u hormonas del crecimiento sin 
prescripción médica es un delito. 

Los alumnos que participen en las competiciones interescolares UIL pasarán controles al azar de esteroides anabolizantes. 
Encontrará más información sobre estos controles en la página http://www.uiltexas.org/health/steroid-information. 

ALUMNOS BAJO LA CUSTODIA LEGAL DEL ESTADO 

El distrito facilitará los procesos de matriculación e inscripción a los alumnos que estén temporal o permanentemente bajo 
la custodia legal del estado. 

Si tiene alguna pregunta consulte con Mónica García, directora de Servicios de Apoyo al Estudiante. Su número de 
teléfono es 444-4982. 

ALUMNOS COMO PRESENTADORES EN ACTOS PÚBLICOS 

El distrito ofrece a sus alumnos varias oportunidades de hablar en actos públicos. Para eso deberán: 
1. Estar en uno de los dos cursos más altos de la escuela, 

2. Ofrecerse voluntario, 

3. No estar ni haber estado en los programas disciplinarios DAEP o JJAEP. 

 

http://www.uiltexas.org/health/steroid-information
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Los alumnos que voluntariamente lo deseen deberán comunicárselo al director durante la primera semana de cada 
cuatrimestre. Los nombres de los alumnos voluntarios para hablar en público se pondrán orden según el resultado de un 
sorteo. 
 
Cada alumno seleccionado hablará cronológicamente en el acto público. El orden de la lista se volverá a repetir si hiciera 
falta en el acto. Si no hay voluntarios para hablar o si el alumno cambia de opinión o no cumple los requisitos 
mencionados, ningún alumno hablará en el evento. El distrito volverá repetir el proceso de selección al principio de cada 
cuatrimestre. 
 
Por decisión del director, los alumnos seleccionados para ciertas funciones como capitán del equipo deportivo, consejo de 
alumnos, representantes de organizaciones patrocinadas por la escuela, rey o reina de ceremonias, etc. podrán también 
dirigirse a la audiencia en determinados actos escolares públicos. Cláusula local FNA 

SUICIDIOS 

El distrito colabora con los padres para ofrecer a los alumnos todo el apoyo necesario para mantener su salud mental y 
equilibrio emocional. Si está preocupado por su hijo consulte estas páginas de Internet o comuníquese con el consejero 
de la escuela para prevenir situaciones que pueden derivar en suicidio y recibir los servicios de un psicólogo: 

• www.texassuicideprevention.org 

• http://www.dshs.state.tx.us/mhservices-search/ 

CURSOS DE VERANO 

En verano el distrito ofrece varios cursos para sus alumnos. Estos cursos se anuncian en primavera. Para más 
información, consulte con el director o el consejero de la escuela. 

RETRASOS 

Cada escuela tendrá un sistema para controlar los retrasos de los alumnos a clase y se informará a los padres cuando 
esto ocurra. Este sistema se implementará en todas las clases y niveles. Si un alumno llega tarde con frecuencia se 
tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de conducta del distrito. 

LIBROS DE TEXTO, LIBROS DIGITALES Y OTROS MATERIALES TÉCNICOS 

El distrito proporcionará gratuitamente los libros de texto de clase para cada materia. Los alumnos deberán forrar los 
libros para protegerlos según les indique el maestro. También se les dará acceso a libros de texto digitales y otros 
materiales técnicos, dependiendo del curso y la materia. Si un alumno recibe un libro dañado deberá comunicárselo al 
maestro. Los alumnos que entreguen libros en mal estado no recibirán más libros y otros materiales hasta que devuelvan 
estos libros o sus padres paguen los daños. Sin embargo, el alumno recibirá los libros de texto y otros materiales hasta el 
final del año escolar. 

CAMBIO DE ESCUELA 

Las decisiones de los padres sobre la educación de su hijo es un elemento prioritario para nosotros. El distrito está 
dividido en zonas de asistencia para maximizar el uso de las instalaciones y recursos. Sin embargo, trataremos de atender 
las demandas de traslado de escuela que nos hagan los padres siempre que el traslado no contribuya a la sobrecarga de 
una escuela determinada. Para solicitar el traslado de su hijo hable con el director de la escuela, el director ejecutivo de 
escuelas primarias, o el de secundarias, según el caso. Los traslados se conceden solo para un año escolar y se revisan 
cada nuevo año. Las revocaciones de traslados se harán de acuerdo con la Cláusula FDB. 

TRANSPORTE 

ACTIVIDADES FUERA DE LA ESCUELA 

Los alumnos que participen en alguna actividad escolar fuera de la escuela deberán ir y volver en el autobús del distrito. 
El director puede hacer excepciones si los padres lo solicitan por escrito. 

AUTOBUSES Y OTROS VEHÍCULOS DEL DISTRITO 

El distrito ofrece transporte gratuito a la escuela para los alumnos que vivan al menos a dos millas del edificio. Las rutas 
de los autobuses se pueden consultar en la página web de la escuela y del distrito. 

Los padres también pueden pedir que recojan todos los días a su hijo de alguna guardería infantil o de la casa de sus 
abuelos. El punto de recogida debe ser una de las paradas de la ruta del autobús. Para informarse sobre las paradas y las 
rutas de los autobuses escolares puede llamar al Departamento de Transporte de EISD al 444-4619. En el Código de 
conducta del distrito se explica cómo afecta el transporte a los alumnos que están en el programa DAEP. 

http://www.texassuicideprevention.org
http://www.texassuicideprevention.org
http://www.dshs.state.tx.us/mhservices-search/
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Los alumnos deben contribuir a la conservación y buen estado de los autobuses del distrito. Igualmente deberán mostrar 
buena conducta en los vehículos escolares y respetar las normas del Código de conducta. Los alumnos deberán: 

• Subir solo al autobús que tengan asignado 
• Dar su nombre al conductor a su asistente cuando se lo pidan 
• Ser respetuoso con el conductor, sus asistente y con los demás niños 
• Hacer lo que les diga el conductor y su asistente 
• Hablar apropiadamente y no usar palabras feas ni hacer gestos maleducados 
• Portarse mal de manera que interfiera el trabajo del conductor y el orden dentro del vehículo 
• Permanecer sentado todo el trayecto 
• Abrocharse el cinturón de seguridad si el autobús los tiene instalados 
• No poner los pies ni sus pertenencias y libros en el pasillo 
• No sacar la cabeza, las manos, brazos, piernas ni ningún objeto por la ventana 
• No tirar objetos afuera o adentro del vehículo 
• No vandalizar el vehículo 
• No usar teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos en el autobús 
• No llevar ni consumir tabaco en el autobús 
• Salir del autobús en movimiento 
• Salir del autobús por la salida de emergencia sin necesidad 
• Subir y bajar del autobús ordenadamente 
• Esperar a la señal del conductor para bajar del autobús y para cruzar por delante 

La mala conducta se castigará siguiendo el Código de conducta del distrito y se podría privar al alumno del derecho a 
usar el autobús escolar. 

VANDALISMO 

La construcción y el mantenimiento de las instalaciones del distrito se financian con el dinero de los contribuyentes. Con 
idea de conservar en el mejor estado posible estas instalaciones para los presentes y futuros alumnos, no se permitirá 
tirar basura ni dañar la propiedad pública de ninguna manera. Se exigirá a los alumnos que causen daños a la propiedad 
del distrito que paguen por los perjuicios ocasionados y serán demandados legalmente y castigados según las normas 
disciplinarias del Código de conducta. 

CÁMARAS DE VÍDEO 

Por cuestiones de seguridad, se usarán cámaras de video para vigilar la conducta de los alumnos en los autobuses 
escolares y en otras áreas comunes. No se informará a los alumnos de cuándo se estén usando las cámaras. El director 
podrá revisar el material grabado para comprobar que se ha cometido una falta disciplinaria y se impondrán las medidas 
de castigo que disponga el Código de conducta. 

VISITAS A LA ESCUELA 

VISITAS GENERALES 

Los padres y otras visitas son bienvenidas a la escuela. Por motivos de seguridad y para no interrumpir las clases sin 
necesidad, todas las visitas deben registrarse en la recepción y cumplir las normas de identificación del distrito. 

Las visitas a las aulas durante las horas de clase solo se permitirán con permiso del director y el maestro, y solo si la 
interrupción de la clase es breve. Se espera de las visitas que demuestren cortesía y buena conducta. No se permitirá lo 
contrario. 

VISITAS A ACTIVIDADES ESCOLARES ESPECIALES 

En las ferias y sesiones informativas sobre carreras profesionales y estudios universitarios, el distrito invitará a 
representantes de instituciones de educación superior, empresas y reclutadores militares para ofrecer información a los 
estudiantes interesados. 

ABANDONO ESCOLAR 

Un alumno de menos de 18 años solo puede dejar los estudios a petición de sus padres, que deberán notificarlo a la 
escuela tres días antes para que tengan tiempo de preparar los documentos. Los padres pueden pedir el formulario 
correspondiente en la administración. 

El último día de clase del alumno deberá presentar el formulario de abandono escolar a cada maestro para que calcule su 
nota media y entregarle los libros de texto. También deberá presentar el formulario en la biblioteca para comprobar que 
no tiene libros en préstamo, en la enfermería, al consejero escolar y al director. El alumno recibirá una copia del 
formulario y se archivará otra en su expediente académico. 

Los alumnos mayores de 18 años casados y los menores emancipados por declaración judicial podrán dejar los estudios 
sin permiso de sus padres. 
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Glosario 

Cursos intensivos. Son cursos de menor duración que condensan todos los conocimientos y habilidades de una 
materia. Están diseñados para los alumnos que no superen los exámenes del estado. 

ACT. Es uno de los dos exámenes de ingreso en la universidad más utilizados. 

ARD. Es la Comisión de Admisión y Revisión que evalúa los casos de alumnos de educación especial. El alumno y sus 
padres son miembros de la Comisión. 

Comisión de Asistencia. Es la comisión que revisa las faltas de asistencia cuando un alumno asiste a menos del 90% 
de las clases de una materia. Según las normas aprobadas por la junta directiva, la Comisión decidirá si las faltas se 
produjeron por un motivo justificado o no y si el alumno puede obtener aún los créditos de esa materia bajo ciertas 
condiciones. 

DAEP. Es el Programa Alternativo de Educación Disciplinaria, al que se traslada a los alumnos que han cometido 
determinadas faltas disciplinarias establecidas en el Código de conducta. 

Exámenes de fin de curso. Son pruebas obligatorias que se hacen al final del curso y son parte de los exámenes 
STAAR del estado. En el año 2011-12 los alumnos de 9º en adelante deben superar estos exámenes finales para poder 
graduarse. Las materias de estos exámenes son Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de EE. UU. 

FERPA. Es la ley federal de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia que concede ciertos de derechos sobre el uso 
de los datos de los alumnos. La ley contiene ciertas excepciones, como información personal de los estudiantes, a menos 
que los padres (o el propio alumno si es mayor de 18 años) expresen su deseo de que la escuela no comparta dicha 
información. 

Plan de instrucción individualizada. Es un plan de estudios creado para un alumno discapacitado concreto de 
educación especial y está elaborado por la Comisión de Admisión y Revisión. Este plan contiene varios documentos, entre 
ellos un informe de rendimiento académico del alumno, un informe de objetivos anuales mensurables y objetivos a corto 
plazo, los servicios de apoyo de educación especial que se le darán al alumno y las modificaciones y adaptaciones 
necesarias, un informe que explique cómo se medirá el progreso del alumno y cómo se informará a los padres de este 
progreso, las modificaciones de los exámenes del distrito y del estado que necesiten hacerse, si se le exigirá superar el 
examen del estado para graduarse, etc. 

Suspensión dentro de la escuela. Es una medida de castigo por faltas disciplinarias. Es diferente de la suspensión 
fuera de la escuela y el traslado a DAEP. La suspensión dentro de la escuela solo expulsa temporalmente al alumno de su 
aula. 

LAT es un examen de evaluación para alumnos de familias de inmigrantes recientes en el que se le dan ciertas 
facilidades al estudiante, pues no habla inglés aún. Este examen es obligatorio para ciertos grados y materias de acuerdo 
con la ley Que ningún niño se quede atrás. (Pertenece a los antiguos exámenes TAKS). 

Ley que ningún niño se quede atrás. Es la ley de reforma educativa de 2001. 

Plan de graduación individual. Es un plan de graduación individualizado para alumnos de 9º. Este plan es obligatorio 
por ley para todos los alumnos de escuelas intermedias y secundarias que no superen alguna sección de los exámenes 
del estado o que el distrito considere que probablemente no logrará graduarse de secundaria antes de cinco años 
después de empezar el 9º grado. 

SAT. Es uno de los dos exámenes de ingreso en la universidad más utilizados. 

SHAC. El Consejo Escolar de Salud es un grupo de cinco miembros, la mayoría de los cuales son padres, nombrados por 
la junta directiva que vela para que la educación en materia de salud responda a los valores de nuestra comunidad. 

Sección 504. Es la ley federal que prohíbe la discriminación contra los alumnos discapacitados. Esta ley exige que las 
escuelas ofrezcan igualdad de acceso a programas educativos, servicios y actividades escolares. A menos que el alumno 
sea admitido en educación especial de acuerdo con la Ley de Educación de Alumnos Discapacitados, será ubicado en una 
clase de educación general, aunque con adaptaciones individuales. 

STAAR es el Examen de Nivel Académico del Estado de Texas, que empezó a implantarse progresivamente el año escolar 
2011–12. 

Examen STAAR Alt 2. Es una versión alternativa del examen estatal STAAR diseñado para alumnos de educación 
especial con una discapacidad cognitiva avanzada. Pueden beneficiarse de este examen los alumnos que determine la 
Comisión de Admisión y Revisión. 

STAAR-L es el examen LAT dentro del nuevo sistema de evaluaciones STAAR. La comisión LPAC decidirá qué alumnos se 
beneficiarán del examen STAAR-L. 

Exámenes del estado. Son pruebas de evaluación obligatorias para niveles y materias específicas. A veces son 
condición obligatoria para pasar de curso, igual que el examen final de 11º o el examen de fin de curso, en ocasiones es 
un requisito de graduación. Los alumnos tienen varias oportunidades de aprobar este examen si lo necesitan para pasar 
de curso o para graduarse. 
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Código de conducta. Reúne las normas de conducta para los alumnos. Recibe recomendaciones de una comisión del 
distrito y es aprobado por la junta directiva. El Código de conducta describe las circunstancias en las que, de acuerdo con 
la ley, un alumno puede ser expulsado de clase o de la escuela. También especifica las condiciones en las que se autoriza 
al director (o se le exige) trasladar a un alumno al programa DAEP. En él se describen las condiciones bajo las que se 
puede suspender fuera de la escuela a un alumno o expulsarlo y explica cuándo se debe informar a los padres sobre el 
incumplimiento de las normas de conducta por parte del alumno. 

TAKS es el Examen de Conocimientos y Habilidades del Estado de Texas. Este examen evalúa los conocimientos en 
varias materias de los alumnos que empezaron el primer año de secundaria en 2011 o antes. 

TELPAS es el Examen de Evaluación del Nivel de Inglés. Se administra a los alumnos de kínder a 12º que cumplan los 
requisitos. 

TxVSN es la Red Virtual de Educación de Texas. Esta red ofrece cursos a distancia por computadora a los alumnos para 
complementar los contenidos curriculares de las escuelas públicas. Los cursos están impartidos por profesores 
cualificados y son equivalentes en profundidad a los cursos generales impartidos en las aulas. 

UIL son las competiciones interescolares de todo el estado en materias extracurriculares, deportivas y musicales. 
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NORMAS DE USO DEL SISTEMA EDGENET DE EDGEWOOD ISD 

1.0 Introducción 
Las normas de uso del sistema Edgenet tienen por objetivo garantizar la fiabilidad del sistema 
informático y evitar su mal uso. El sistema de Internet-Intranet, como computadoras, programas, 
sistemas operativos, medios de almacenamiento de información, cuentas de correo electrónico, 
navegadores de WWW y de FTP, etc. son propiedad de Edgewood ISD. 

Todos los empleados del distrito, alumnos, visitantes y voluntarios de Edgewood ISD están 
obligados a cumplir las normas de este documento. 

Todos los usuarios del sistema informático deben ser conscientes de que los datos almacenados 
en el sistema Edgenet son propiedad de Edgewood ISD. Dada la necesidad de proteger la red 
informática de Edgewood ISD, el distrito no puede garantizar la privacidad de la información 
creada, intercambiada o almacenada en sus sistemas. Por motivos de seguridad y 
mantenimiento, personal autorizado del distrito podrá supervisar el uso de los equipos 
informáticos y la información almacenada en la red local en cualquier momento. Edgewood ISD 
se reserva el derecho de revisar la comunicación y los datos de forma periódica para garantizar el 
cumplimiento de estas normas. 

Edgewood ISD tendrá derecho a establecer restricciones sobre el uso y acceso de sus equipos 
informáticos, recursos y materiales a alumnos y empleados cuando lo estime necesario. Los 
alumnos y empleados deben respetar las normas de conducta descritas en este documento, las 
del Código de conducta del distrito y las leyes cuando hagan uso del sistema Edgenet. Todos los 
accesos y derechos de uso son concedidos por el distrito y sus usuarios no tienen derecho a la 
privacidad cuando los usen. 

2.0 Sistemas de seguridad 
Las siguientes actividades están, en general, prohibidas. Los empleados pueden estar exentos de 
estas restricciones durante el ejercicio legítimo de su trabajo (por ejemplo, los administradores 
del sistema pueden desactivar el acceso a la red de una máquina que está afectando al servicio). 
Bajo ninguna circunstancia los empleados de Edgewood ISD están autorizados a tomar parte en 
actividades ilícitas que se valgan del uso de Edgenet bajo la legislación local, estatal, federal o 
internacional. Si un usuario del sistema Edgenet sabe que alguien está incumpliendo esta norma 
debe informar al director del Departamento de Sistemas Informáticos inmediatamente. 

Los usuarios son responsables del uso apropiado de sus cuentas de acceso personales y deberán 
tomar todas las medidas de precaución posibles para evitar que otras personas usen su cuenta. 
Bajo ninguna circunstancia un empleado del distrito proporcionará su contraseña a otra persona 
excepto a un miembro del Departamento de Sistemas Informáticos que así lo requiera para 
realizar su trabajo. Los alumnos no compartirán la contraseña con sus compañeros. Sin embargo, 
sí se puede compartir con maestros, personal del Departamento de Sistemas Informáticos y 
directivos de la escuela que lo requieran. Aquellos individuos que conozcan la contraseña de un 
alumno deberán proteger la privacidad de esa información. Cualquier individuo considerado 
peligroso para la seguridad del sistema o que haya incumplido alguna norma de este documento 
puede ver denegado su acceso al sistema Edgenet. Los usuarios deben informar inmediatamente 
al maestro o al Departamento de Sistemas Informáticos de cualquier problema de seguridad que 
conozcan. 

La lista que se relaciona a continuación no abarca todos los casos posibles pero describen 
algunas de las actividades que se consideran inaceptables por el distrito. 

Uso de la red y los programas 
Los usuarios utilizarán los programas instalados en las computadoras respetando el acuerdo de 
licencia y las normas del distrito sobre su uso. El Departamento de Sistemas Informáticos 
realizará copias de seguridad de los programas protegidos con derechos de autor. Cualquier 
usuario que tenga conocimiento de un uso indebido de los programas licenciados por el distrito 
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informará al director del Departamento de Sistemas Informáticos inmediatamente. Todos los 
programas instalados en Edgenet se adquirirán a través del proceso establecido para ello en el 
distrito. 
 
Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas sin excepción: 
 

1. Uso no autorizado de material con derechos de autor. Por ejemplo, digitalización y 
distribución de fotografías, libros, música y la instalación de cualquier programa 
informático para el que Edgewood ISD no tiene una licencia de uso. 

2. Instalar o usar programas personales sin licencia o sin autorización. 
3. Introducir en la red programas dañinos como virus y similares. 
4. Obtener o transmitir material cuya naturaleza contraviene las normas de acoso sexual. 
5. Sortear los sistemas de seguridad e identificación. 
6. Desinstalar equipo informático y programas del distrito sin permiso escrito del 

Departamento de Sistemas Informáticos. 
 
Correo electrónico y comunicaciones 
Los empleados de Edgewood ISD no tienen derecho a la privacidad en sus correos electrónicos o 
en la información que almacenen, envíen o reciban. Edgewood ISD podrá tener acceso a los 
mensajes de correo electrónico sin previo aviso. Los usuarios han de ser conscientes de que el 
uso del fax y los mensajes de vídeo y de voz no son privados, aunque estén protegidos con 
contraseña. Los mensajes de voz y correo electrónico deben respetar las normas contra el acoso 
y la discriminación en el trabajo. Está prohibido enviar insultos y mensajes obscenos o que 
divulguen información personal sin autorización. 
 
Estas actividades están prohibidas para los empleados: 
 

1. Enviar mensajes de correo electrónico no solicitados, como reenviar cadenas de 
mensajes o participar en el envío masivo de mensajes publicitarios. 

2. Participar en cualquier forma de acoso por correo electrónico, teléfono o buscapersonas, 
enviando mensajes demasiado grandes o con mucha frecuencia. 

3. Usar la cuenta de correo electrónico del distrito para enviar mensajes ofensivos. 
4. Enviar mensajes no solicitados, tanto individuales como en grupo, a una persona que 

específicamente indicó que no deseaba recibirlo. 
5. Reenviar un mensaje privado sin permiso del remitente. 
6. Proporcionar cuentas de correo electrónico del distrito a personas de fuera sin permiso 

del titular de esas cuentas o del Departamento de Sistemas Informáticos. 
 
Acceso a Internet 
Todos los alumnos y empleados del distrito podrán tener acceso a Internet a través del sistema 
Edgenet. Los padres que lo deseen pueden solicitar por escrito que el distrito no les dé acceso a 
Internet a sus hijos. La cuenta de correo electrónico proporcionada a los alumnos deber usarse 
solamente con fines educativos. Las cuentas de correo electrónico se gestionarán desde el 
Departamento de Sistemas Informáticos y los padres deberán firmar un acuerdo de uso. 
Para garantizar la seguridad en el uso de los sistemas informáticos, el distrito implementará un 
programa de filtrado de información para evitar el acceso a contenidos inapropiados. El distrito 
filtrará todos los contenidos que provengan de Internet en todas sus computadoras, como exige 
la Ley de Protección del Menor en Internet (CIPA). La desactivación o intento de desactivación 
del sistema de filtrado de la red está prohibida. El Departamento de Sistemas Informáticos puede 
desactivar el sistema de filtrado para permitir el acceso libre a Internet a un adulto si éste lo usa 
de buena fe y con propósitos legales. Para tomar la decisión de desactivar el filtro de 
información, el Departamento de Sistemas Informáticos tendrá en cuenta si el objeto de la 
solicitud es educativo o no y si se hace en beneficio de los intereses del distrito. 
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En el uso de los equipos informáticos del distrito, los empleados, alumnos, vecinos de la 
comunidad, visitantes y voluntarios no participarán en acciones ilegales, abusivas, irresponsables 
o sin fines educativos como las siguientes: 
 

1. Usar el sistema Edgenet para fines no educativos o no profesionales, excepto el uso 
personal ocasional y siempre que no interfiera con su trabajo. 

2. Usar las computadoras y el acceso a Internet para actividades lucrativas personales. 
3. Usar innecesariamente un excesivo ancho de banda para acceder a información no 

relacionada con el trabajo o sin fines educativos (por ejemplo, oír la radio por Internet o 
descargar música y vídeos). 

4. Acceder, instalar, descargar o crear contenidos de naturaleza sexual excepto los 
relacionados con el currículo. 

5. Participar en juegos no educativos, Instant Messenger, salas de charla y actividades 
similares. 

6. Acceder a información obscena o indecente (como pornografía), en defensa de 
actividades ilegales, de la violencia o la discriminación y el odio. 

7. Usar los sistemas informáticos del distrito para solicitar información con el fin de causar 
daño físico a otras personas. 

8. Divulgar información que podría poner en peligro a un individuo o perjudicarle. 
9. Distribuir información sobre una persona, organización o sobre el distrito con idea de 

perjudicar, discriminar o difamar. 
10. Hacer conexiones directas o indirectas que permitan sortear los sistemas de seguridad de 

la red para acceder a los servicios informáticos del distrito sin autorización. 
11. Usar un vocabulario obsceno, vulgar, insultante, lascivo, grosero, amenazante o 

irrespetuoso. 
12. Copiar trabajos textos de Internet o de otros sitios que violen las leyes de derechos de 

autor. 
13. Usar el equipo informático del distrito con fines políticos, en defensa o en contra de 

algún programa o candidato político, cargo público, partido o posición política. 
14. Descargar ficheros a menos que el distrito o el maestro den su aprobación y no afecten 

al rendimiento del sistema o sean dañinos. 
 
Computadoras portátiles que no sean del distrito 
No se permite el acceso de estas computadoras al sistema Edgenet para conectar a Internet o el 
servicio de correo electrónico. 
 
Computadoras portátiles del distrito 
Los empleados que reciban computadoras portátiles del distrito deben firmar un acuerdo de uso 
y serán responsables de su seguridad y contenido todo el tiempo. La computadora deberá estar 
protegida con un sistema antirrobo mientras se use en las instalaciones del distrito. El empleado 
también deberá garantizar su seguridad en el transporte dentro y fuera del distrito. Los 
empleados que reciban computadoras portátiles del distrito deberán tener un seguro de robo, 
pérdida o daño de la computadora en su hogar, tanto si reside en una vivienda alquilada o en 
propiedad. Todas las reparaciones y garantías de la máquina se deben tramitar a través del 
Departamento de Sistemas Informáticos y nunca por cuenta del empleado. 
 
Aparatos 
Las agendas electrónicas personales, teléfonos celulares con acceso a Internet, computadoras 
portátiles y otros aparatos que utilicen la red Edgenet y no sean suministrados por el distrito 
están prohibidos, a menos que lo permita el director del Departamento de Sistemas Informáticos. 
Tal permiso solo se concederá después de que se haya comprobado que el aparato no suponga 
ningún riesgo para la seguridad de la red Edgenet. El uso de los aparatos de comunicación 
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portátiles que utilicen instrumentos de sincronización, transmisión, compartición o acceso a 
ficheros en computadoras externas a la red Edgenet está permitido, aunque con algunas 
restricciones. 
 
Los instrumentos portátiles USB de almacenamiento de datos están permitidos, sin embargo no 
se pueden instalar programas peligrosos ni descargar información indecente o cualquier dato que 
viole las reglas de uso del sistema Edgenet. Los visitantes del distrito no tienen permiso para 
extraer datos del sistema sin permiso del Departamento de Sistemas Informáticos. 
 
Responsabilidades para con los alumnos 
Todos los empleados del distrito se atendrán a las normas de seguridad del distrito cuando 
trabajen con niños de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA). Las fotografías de los alumnos que aparezcan en los documentos y la página de 
Internet del distrito no mostrarán sus nombres y apellidos. Antes de hacer pública la fotografía se 
pedirá permiso escrito de los padres o tutores legales. 

Los maestros, empleados y voluntarios de Edgewood ISD que utilicen el sistema Edgenet con 
fines educativos con los alumnos tendrán la responsabilidad de supervisar el uso que hacen los 
alumnos del sistema para asegurarse de que lo hacen apropiada y responsablemente. Los 
maestros, empleados y voluntarios deberán conocer las normas de uso del sistema Edgenet y 
tienen la obligación de hacer que se cumplan. Si durante su trabajo tienen conocimiento de que 
un alumno incumple las normas de uso deberán impedir que siga haciéndolo e informarán al 
director, al maestro de tecnología de la escuela y al director del Departamento de Sistemas 
Informáticos. 

Los alumnos deberán presentar una autorización por escrito de sus padres o tutores legales para 
poder usar el sistema Edgenet. El formulario de esta autorización debe entregarse firmado al 
responsable designado por el distrito en cada escuela. El permiso para utilizar el sistema Edgenet 
se concederá sólo para un año académico y expirará si el alumno deja de estar matriculado en el 
distrito por cualquier motivo. En el formulario de autorización, los padres o tutores legales 
reconocen que han leído y entienden las condiciones y que conocen y respetarán las normas de 
uso del sistema Edgenet. En este formulario se incluye también una cláusula según la cual los 
firmantes no responsabilizarán al distrito si su hijo viola las normas uso citadas. 
 
Aceptación de las normas 
Todos los usuarios del sistema Edgenet deberán firmar un acuerdo reconociendo que han leído 
las normas de uso, las entienden y suscriben. Este documento firmado se archivará en el 
Departamento de Sistemas Informáticos mientras el usuario esté vinculado al distrito. 
 
Procesos judiciales 
El distrito cooperará totalmente con las autoridades locales, estatales y federales que estén 
haciendo una investigación sobre actividades ilícitas realizadas a través del sistema Edgenet. Si 
se acusa a un alumno de violar las normas de uso del sistema Edgenet se le entregará por escrito 
la infracción de la que se le acusa y se le dará oportunidad para defenderse según las normas del 
proceso de arbitraje estipulado por el distrito. Llegado el caso se podrían tomar medidas 
disciplinarias contra el alumno. Si un empleado incumple las normas de uso del sistema Edgenet 
podría perder el derecho a usar el sistema y se le podrían aplicar medidas disciplinarias según las 
cláusulas establecidas por la junta directiva del distrito. 
  
Responsabilidades 
El director del Departamento de Sistemas Informáticos tendrá la responsabilidad y la autoridad 
de implementar, publicar y hacer que se cumplan las normas de uso del sistema Edgenet y 
tomará las medidas necesarias para evitar que de violen estas normas. Los coordinadores y 
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directores de departamentos tienen la responsabilidad de supervisar el uso que hacen del 
sistema sus subordinados para asegurarse del debido cumplimiento de las normas. Los directores 
de las escuelas serán responsables de garantizar el uso apropiado que hagan del sistema los 
alumnos con la debida supervisión. También serán responsables de interpretar y hacer cumplir 
estas normas en la escuela. Los directores de departamento tienen igualmente la responsabilidad 
de interpretar y hacer cumplir estas normas en su ámbito de competencia. 
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SECCIÓN III: CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

I. NORMAS DE CONDUCTA: 
 

Todos los alumnos deberán: 

1) Mostrar cortesía incluso cuando otros no lo hagan. 

2) Comportarse de forma responsable y disciplinada. 

3) Asistir a todas las clases y llegar a tiempo. 

4) Venir preparado para las clases, con los materiales que necesite. 

5) Cumplir las normas del distrito sobre vestimenta y apariencia. 

6) Obedecer todas las reglas que se apliquen en la escuela y en clase. 

7) Respetar los derechos de sus compañeros, maestros, voluntarios y otros empleados. 

8) Respetar la propiedad ajena, como las cosas que pertenecen al distrito. 

9) Cooperar con los empleados de la escuela para mantener el orden, la seguridad y la disciplina. 

10) Hacer cumplir el presente Código de conducta. 

El proyecto educativo de Edgewood representa un importante compromiso en términos de recursos económicos y 
humanos. El grado en que los alumnos se beneficiarán de este proyecto dependerá en parte de su actitud hacia el 
aprendizaje y de su comportamiento. 

Con el presente Código de conducta, Edgewood ISD responde a los requisitos establecidos en el capítulo 37 del Código 
de Educación de Texas. La ley exige que el distrito especifique qué faltas de conducta pueden dar lugar a acciones 
disciplinarias. Este Código es resultado de la colaboración entre el personal docente y administrativo de las escuelas y el 
Consejo de Mejora Educativa del distrito, que está compuesto por directivos, educadores, padres y miembros de la 
comunidad. Este Código, aprobado por la junta directiva, proporciona información y directrices a alumnos y padres sobre 
la conducta que se debe tener y las acciones disciplinarias a tomar por su incumplimiento. 

En las páginas finales de este Código encontrará un glosario de definiciones de los términos legales utilizados. 

Las normas establecidas en el Código de conducta han sido aprobadas por la junta directiva y tienen valor de normativa 
interna. En caso de conflicto entre el Código de conducta y el Manual de normas para padres y alumnos, el Código de 
conducta prevalecerá. 

Si los padres tienen alguna pregunta sobre las medidas disciplinarias deben consultar con el maestro o el director de la 
escuela de su hijo, según la cláusula local FNG. Pida una copia de esta cláusula al director de la escuela o en la oficina 
central del distrito. 

 

II. AUTORIDAD DISCIPLINARIA DEL DISTRITO DE EDGEWOOD: 

1) Durante el horario escolar y mientras el alumno va o regresa a la escuela en el autobús del distrito 
2) Mientras el alumno participa en actividades escolares dentro del recinto de la escuela o durante el horario escolar 
3) Para ciertas faltas de conducta cometidas hasta una distancia de 300 pies del recinto de la escuela 
4) Mientras participa en alguna actividad escolar, cuando y donde sea 
5) Por cualquier falta de disciplina relacionada con la escuela, cuando y donde sea 
6) Cuando amenace o tome represalias contra un empleado o voluntario de la escuela, cuando y donde sea 
7) Cuando cometa un delito, agresión sexual u otra falta descrita en los artículos 37.006 y 37.0081 del Código de 

Educación de Texas dentro o fuera de la escuela o en actividades escolares o extraescolares 
8) Cuando se cometan travesuras que representen un delito, dentro o fuera de la escuela o en una actividad escolar 
9) Cuando tenga obligación de inscribirse en el registro de agresores sexuales 
10) Cuando cometa ciertos delitos en el recinto escolar o al asistir a actividades escolares de otro distrito de Texas 

 

III. ENCARGADOS DE LA DISCIPLINA EN LAS ESCUELAS: 

El personal del distrito tiene las siguientes autoridades y obligaciones: 

1) La dirección de cada escuela resolverá las cuestiones disciplinarias dentro de su ámbito. 
2) Los directores y sus equipos directivos y empleados crearán e implementarán un plan de disciplina. 
3) El encargado de las audiencias disciplinarias garantizará la aplicación de los derechos procesales y decidirá la 

inocencia o culpabilidad de los alumnos acusados de incumplir las normas, lo cual puede dar lugar al traslado del 
alumno al programa DAEP o su expulsión y envío a un centro de reclusión juvenil del condado. 
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4) En ausencia del personal administrativo, el Departamento de Policía de Edgewood asumirá la responsabilidad sobre 
la propiedad. 

 
IV. EL PLAN DE DISCIPLINA: 

El plan de disciplina está diseñado para corregir las faltas de conducta y hacer que todos los alumnos de cada escuela se 
rijan por una misma regla de comportamiento. El objetivo principal de este plan no es castigar a los alumnos sino inculcar 
en ellos un sentido de responsabilidad personal y hacer de ellos miembros activos y productivos de la sociedad. Las 
acciones disciplinarias deben servir para enseñar la manera en que se deben comportar y la que se espera de ellos. Para 
decidir qué castigo imponer en cada falta se tendrán en cuenta el buen juicio, la experiencia personal y los siguientes 
factores: 

1) La gravedad de la falta 
2) La edad y el grado del alumno 
3) La frecuencia con que se ha cometido la falta 
4) La actitud del alumno 
5) Las consecuencias que la falta ha tenido sobre los demás y 
6) Lo que las normas dicten en cada caso. 

Las medidas disciplinarias que se apliquen por una falta de conducta dependerán de los factores citados, a menos que la 
ley especifique otra sanción. 

Un alumno que incumpla cualquiera de las reglas de la clase o de la escuela que no estén en este Código de conducta 
puede ser disciplinado a través de una o más de las medidas citadas abajo. Ante estas faltas, que no se consideran 
violaciones del Código de conducta, el maestro no tiene que presentar un informe de falta disciplinaria y el director no 
tiene obligación de informar a los padres. 

[El distrito tiene derecho a impedir la entrada de un alumno trasladado por violar el Código de conducta] 

V. MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

Las siguientes medidas disciplinarias se pueden aplicar solas o en combinación con otras, tanto en violaciones del 
Código de conducta como en otras faltas de comportamiento: 

1) Advertencia verbal 
2) Dar al alumno un tiempo para calmarse 
3) Cambios de asiento en el aula 
4) Asesoría personal de maestros, consejeros y otro personal no docente 
5) Reunión con los padres 
6) Confiscación temporal de aparatos que interfieran en la clase. 
7) Reducción de la nota según se prevé en las normas 
8) Premios y privación de méritos 
9) Contratos condicionados al comportamiento 
10) Mandar al alumno a ver al director u otro cargo de dirección de la escuela 
11) Detención temporal durante el almuerzo, después de clase o los sábados 
12) Clases de apoyo los sábados (para recuperar clases por ausencias no justificadas) 
13) Asignación de trabajos o tareas diferentes a las de clase 
14) Privación del derecho a participar en actividades extracurriculares o formar parte de los clubes y 

organizaciones de la escuela 
15) Aplicación de medidas disciplinarias establecidas en los códigos de conducta de las organizaciones de la 

escuela a las que pertenezca el alumno 
16) Limitación o privación del derecho a ir en el autobús escolar 
17) Castigo vigilado dentro de la escuela 
18) Enviar al alumno a una organización externa al distrito 

Si los padres tienen alguna pregunta sobre las medidas disciplinarias deben consultar con el maestro o el director de la 
escuela de su hijo, según la cláusula local FNG. Pida una copia de esta cláusula al director de la escuela o en la oficina 
central del distrito. 

Las faltas de disciplina generales de nivel I-A se castigarán con una o más medidas disciplinarias y pueden dar lugar a la 
expulsión o cambio de clase del alumno. 

Las siguientes medidas disciplinarias se pueden aplicar aislada o conjuntamente para castigar las infracciones del Código 
de conducta de nivel II-A, II-B, III-A y III-B: 

1) Derivar al alumno a una organización externa o autoridad legal para procesar al alumno por un delito, además de 
las medidas disciplinarias correspondientes que aplique el distrito 

2) Otras medidas y castigos establecidos por el Código de conducta 
3) Suspensión fuera de la escuela (tres días como máximo) sin límite en el número de suspensiones 
4) Traslado temporal al Programa Alternativo de Educación Disciplinaria (DAEP) 
5) Exclusión de las competiciones UIL y otras actividades extracurriculares 
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6) Expulsión y traslado al Programa Educativo de Justicia Juvenil del Condado de Bexar (BCJJAP) 
LOS ALUMNOS TRASLADADOS AL PROGRAMA DAEP ASISTIRÁN A CLASE EN LA ESCUELA 
EMMA FREY SITUADA EN 900 DE LA CALLE SAN EDUARDO. LOS TRASLADADOS AL 
PROGRAMA BCJJAP ASISTIRÁN A CLASE EN LA ACADEMIA DE JUSTICIA JUVENIL DEL 
CONDADO DE BEXAR SITUADA EN 1402 DE LA CALLE N. HACKBERRY. 

 

VI. GUÍA DE CRITERIOS DISCIPLINARIOS: 

Los alumnos serán tratados con igualdad e imparcialidad. La aplicación de las medidas disciplinarias se basará en la 
cuidadosa evaluación de cada caso. Los factores a considerar son: 

1) La gravedad de la falta 
2) La edad del alumno 
3) La frecuencia de la falta 
4) La actitud del alumno 
5) Consecuencias que la falta de ese alumno podría tener en la escuela 
6) Condiciones previstas en el capítulo 37 del Código de Educación de Texas 
7) Las normas del Código de conducta aprobado por la junta directiva 
 

Cuando se proceda a la suspensión o traslado al programa DAEP o a la expulsión y traslado al programa BCJJA de un 
alumno, el distrito tendrá en cuenta los siguientes factores: 

1) autodefensa, 
2) intento de evitar cometer la falta, 
3) los antecedentes disciplinarios del alumno y 
4) si el alumno sufre alguna discapacidad que le impida actuar con el juicio necesario para reconocer la falta. 
 

VII. FALTAS DE COMPORTAMIENTO: 

El distrito ha decidido que las siguientes faltas pueden dar lugar a la expulsión temporal o traslado del alumno al 
programa DAEP: 

1) Copiar o plagiar trabajos ajenos 
2) Vaciar un extintor de incendios sin necesidad 
3) Incumplir las reglas de conducta en la escuela o en los autobuses del distrito 
4) Incumplir las normas de conducta de clase o de la escuela 
5) Lanzar objetos que pueden causar daño físico o daños a la propiedad ajena 
6) Violar las reglas de aspecto e higiene personal y vestimenta definidas en el Manual de normas para alumnos y 

padres y estudiantes o las reglas establecidas por entidades externas que organicen actividades extracurriculares 
7) Incumplir las normas de seguridad 
8) Posesión de pulverizadores de pimienta 
9) Violar las reglas del distrito sobre el consumo de medicinas con o sin receta 
10) Poseer o vender sustancias haciéndolas pasar por drogas 
11) Posesión de escritos impresos o electrónicos que inviten o fomenten alguna ilegalidad contra la seguridad de la 

escuela. 
12) Uso del correo electrónico y páginas de Internet para los mismos fines 
13) Incumplimiento de las normas de uso de las computadoras del distrito y del acuerdo de uso firmado por los padres 
14) Posesión de material pornográfico o acceder a páginas de Internet ilegales o no permitidas por las normas de uso 

(como contenidos pornográficos o de naturaleza sexual) 
15) Hacer mal uso de una receta médica dándosela a otro alumno o estar bajo los efectos de una medicina recetada a 

otra persona en el recinto de la escuela o en un acto organizado por la escuela 
16) Tener un comportamiento que de alguna forma afecte negativamente al ambiente de estudio 
17) Participar en hermandades de alumnos u organizaciones secretas o incitar a otros a que lo hagan 
18) Formar parte de pandillas juveniles o incitar a otros a que lo hagan 
19) Intimidar y acosar por cualquier medio a los otros alumnos 
20) Extorsionar, coaccionar o chantajear a otros para obtener dinero u objetos de valor 
21) Cometer o ayudar a cometer un robo o un hurto que no se considere un delito por el Código Penal de Texas (más 

adelante se tratan las faltas de robo y hurto) 
22) Causar daño doloso contra la propiedad ajena 
23) Dañar o maltratar la propiedad ajena 
24) Dañar la propiedad de la escuela (libros de texto, casilleros, mobiliario, etc.) con grafitos o de cualquier otra forma 
25) Insultar o usar un lenguaje o gestos vulgares con otros alumnos o con empleados del distrito 
26) Hacer algo que haga pensar a los directivos de la escuela que esa acción puede incitar a la violencia o puede 

afectar negativamente al ambiente de trabajo de la escuela 
27) Cometer acoso o agresión sexual con palabras, gestos o pedir favores sexuales a otro alumno o empleado 
28) Tener contacto sexual o contacto físico de naturaleza sexual con otros alumnos o empleados 
29) Amenazar a otros alumnos o a algún empleado del distrito dentro o fuera de la escuela 
30) No obedecer las indicaciones dadas por los directivos de la escuela 
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31) Usar o amenazar con usar la fuerza para obligar a los demás a hacer algo contra su voluntad 
32) Novatadas 
33) Exhibir las partes íntimas del cuerpo 
34) Abandonar sin permiso la escuela o actos organizados por la escuela 
35) Hacer falsas acusaciones o mentir para poner en peligro la seguridad de la escuela 
36) Poseer un cuchillo o navaja con una hoja de menos de 5 pulgadas y media de longitud 
37) Poseer munición 
38) Poseer fuegos artificiales o cualquier tipo de artefacto pirotécnico 
39) Poseer o usar un puntero láser para un propósito diferente al normal 
40) Poseer o usar buscapersonas o teléfonos móviles 
41) Poseer o usar cerillos o encendedores 
42) Poseer o consumir tabaco 
43) Pelearse 
44) Robar 
45) Cualquier otra acción encaminada a maltratar a otros o dañar sus propiedades 
46) Hacer uso indebido de los elevadores 
47) Usar de forma arriesgada las patinetas sin permiso 
48) Cometer actos no recogidos en las normas mencionadas pero que pueden causar daños físicos o suponen un 

riesgo para el propio alumno o sus compañeros. Entre ellos los siguientes: 
• Salir de un autobús en movimiento 
• Salir de un autobús por la salida de emergencia sin necesidad 
• Eludir a empleados de la escuela atravesando un edificio, un estacionamiento u otra zona con tráfico 
• Subir al tejado de un edificio y colgarse de las ventanas y balcones 
• Estar en zonas de construcción, en el cuarto de calderas, los áticos y en el hueco del elevador 

49) Incumplimiento del Código de conducta 
 

VIII. EXPULSIÓN DE UN ALUMNO POR EL MAESTRO EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS: 
A. Expulsión informal: 

1. Con idea de mantener el orden en la clase en un momento determinado, un maestro puede expulsar a un 
alumno de clase y mandarlo al director o subdirector. 

2. El director o el subdirector tomará las medidas disciplinarias que considere de acuerdo con el Código de 
conducta. 

B. Expulsión formal: 
1. Expulsión discrecional: un maestro puede expulsar de clase a un alumno cuando: 

a. Impida repetidamente al maestro dar su clase con normalidad o 
b. Si el maestro considera que la conducta del alumno le impide dar su clase con normalidad. 

2. Expulsión directa: un maestro podrá expulsar a un alumno de su clase y lo mandará al director para que lo 
traslade al programa DAEP o lo expulse de la escuela si comete alguna de las faltas descritas en las secciones 
37.006 y 37.007 del Código de Educación de Texas. 

3. Los maestros que expulsen de clase a algún alumno por incumplir las normas del Código de conducta deberán 
presentar al director un informe de una sola hoja explicando el caso. El director enviará una copia de dicho 
informe a los padres durante los tres siguientes días lectivos. 

4. Durante los tres días lectivos siguientes a la expulsión formal de clase de un alumno por el maestro o de la 
expulsión de la escuela por el director por una falta del Código de conducta que permite o prevé el traslado del 
alumno al programa DAEP, el director citará a los padres para hablar con ellos y el alumno (y con el maestro si 
fue éste quien lo expulsó de clase). 

5. En esta reunión, el director informará al alumno sobre la falta cometida y le dará oportunidad de explicarse. 
Luego el director le notificará el castigo por incumplir las normas del Código de conducta: 
a. Cuando un maestro expulse a un alumno de clase y aún no se haya hecho la reunión con los padres, el 

director puede trasladar temporalmente al alumno a otra clase 
b. Expulsión dentro de la escuela 
c. Expulsión fuera de la escuela 
d. Traslado al Programa de Educación Temporal (STEP) en el que los alumnos reciben clase separados del 

resto. También reciben los servicios del consejero de la escuela. 
6. El alumno no volverá a su grupo de clase hasta que no se celebre la reunión con sus padres. 
7. Después de la reunión el director recomendará el traslado del alumno al programa DAEP o a otro programa 

según el Código de conducta. El alumno no podrá volver a su grupo de clase antes de la reunión. Tampoco 
podrá participar en actividades extracurriculares. 

8. El director solo podrá permitir que el alumno vuelva a su grupo de clase con el consentimiento del maestro, a 
menos que la Comisión de Revisión decida que es la única medida posible. Si el maestro expulsó al alumno de 
clase por una falta incluida en los artículos 37.006(a)(2)(B), 37.007(a)(2)(A) o (b)(2)(C) del Código de 
Educación de Texas (agresión, agresión sexual o intento de asesinato del maestro), no podrá volver a la clase 
de ese maestro sin el libre consentimiento de este. 

 

C. Expulsión del autobús: 
1. El conductor del autobús  
2. Con el objetivo de ofrecer un medio de transporte seguro todos los alumnos se deberán respetar las 

siguientes normas: 
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• Mostrar respeto al conductor del autobús, su asistente y a los demás compañeros 
• Cumplir las normas de seguridad y mantener el orden durante el trayecto 
• Obedecer las instrucciones del conductor y sus asistente 
• Dar el nombre completo cuando lo pregunte el condutor o su asistente 
• Ir solo en el autobús correspondiente, no otro 
• Permanecer sentado 
• No usar el teléfono móvil ni otros aparatos electrónicos en el autobús 
• No cometer actos de vandalismo en el vehículo 
• No decir palabras malsonantes ni gestos de mal gusto 
• No llevar ni consumir alcohol, tabaco ni drogas 
• No utilizar las salidas de emergencia sin necesidad 
 

D. La Comisión de Revisión: 
1. En cada escuela habrá una comisión de tres miembros que decidirá qué grupo asignar a un alumno cuyo 

maestro se niega a que regrese a su aula. Los miembros de esa comisión se nombrarán de la siguiente forma: 
a. El personal docente de la escuela elegirá a dos maestros para formar parte de la Comisión y a un 

suplente 
b. El director elegirá al tercer miembro de la Comisión entre el personal no docente 
c. El maestro que se niega a admitir al alumno en su clase no podrá formar parte de la Comisión 

2. Las decisiones de la Comisión sobre un alumno discapacitado de educación especial estarán reguladas por las 
leyes federales y estatales. 

 

IX. FALTAS DISCIPLINARIAS Y SUS CASTIGOS: 

EL DIRECTOR U OTRO CARGO DIRECTIVO DE LA ESCUELA PODRÁ CASTIGAR A UN 
ALUMNO EXPULSÁNDOLO DE CLASE O DE LA ESCUELA TEMPORALMENTE. 

A. Expulsión temporal: 
1. La expulsión temporal es un castigo por cometer faltas disciplinarias generales. 

a. Expulsión temporal de clase: 
La expulsión temporal de clase es un castigo para alumnos que han cometido faltas disciplinarias pero 
continúan recibiendo clase en su escuela. Durante este castigo se comunicará a los alumnos las normas 
específicas de esta expulsión. 

b. Expulsión temporal de la escuela: 
La expulsión temporal es un castigo por cometer faltas disciplinarias generales. 

1) El director u otro cargo directivo de la escuela informará al alumno de la falta disciplinaria de la que 
se le acusa. 

2) Antes de decidir su expulsión temporal de la escuela o justo después, el director se reunirá con el 
alumno. 

3) En esta reunión se informará al alumno verbalmente o por escrito de las razones de la expulsión y 
tendrá oportunidad de explicarse. 

4) Esta reunión se podrá hacer sin la presencia de los padres o del alumno, siempre que la escuela 
haya intentado comunicarse con el alumno sin conseguirlo. 

5) El director u otro cargo directivo decidirá el número de días lectivos que el alumno estará expulsado, 
que serán tres como máximo por cada falta. 

6) No hay un número máximo de días totales de expulsión temporal de la escuela durante el año 
escolar. 

 
LA JUNTA DIRECTIVA HA DELEGADO EN EL ENCARGADO DE AUDIENCIAS LA AUTORIDAD PARA 
EXPULSAR A UN ALUMNO DE SU ESCUELA Y PASARLO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
DISCIPLINARIA DAEP. 
 

B. Traslado al programa DAEP: 

Un alumno puede ser expulsado temporalmente y trasladado al programa DAEP por los siguientes motivos: 

1. Por cualquiera de las faltas disciplinarias de nivel II-A. 
2. Cuando la falta no tiene lugar en la escuela ni en alguna actividad extraescolar: 

a. Si el superintendente o la persona que lo represente tiene razones para creer que el alumno ha 
cometido un delito no definido en el título 5 del Código Penal de Texas ni en el artículo 15.27 (h) del 
Código de Procedimiento Criminal y 

b. La presencia del alumno en el aula supone un riesgo para la seguridad de los alumnos y maestros o 
bien implica una influencia negativa para buen curso de las clases. 

c. Las razones que el director pueda tener para pensar que el alumno ha cometido un delito pueden 
basarse en el arresto, acusación, procesamiento o condena del alumno según el artículo 15.27 del 
Código de Procedimiento Criminal. 
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d. Si una vez que un alumno ha sido trasladado al programa DAEP el superintendente recibe noticia de 
que se han retirado los cargos contra el alumno o que el juez o jurado lo han declarado inocente, se 
reunirá con sus padres en los tres días siguientes para revisar el caso. 

e. Después de reunirse con los padres el superintendente puede decidir que el alumno siga en el 
programa DAEP si cree que su presencia en la clase supone una amenaza para la seguridad de los 
demás niños o del maestro. 

f. El alumno o sus padres podrán apelar la decisión del superintendente ante la junta directiva. 
g. La junta directiva revisará el caso basándose en la información aportada por el superintendente, el 

alumno y sus padres y tomará una decisión. 
h. Si la junta directiva confirma la decisión del superintendente, el alumno o sus padres podrán apelar al 

Comisionado de Educación. 
i. En tal caso el alumno deberá permanecer en el programa DAEP hasta que se resuelvan las 

apelaciones pendientes. 
j. Este proceso de apelación solo es de aplicación cuando el traslado del alumno es consecuencia de 

una falta disciplinaria no cometida en una actividad extraescolar. 
3. Cuando tenga obligación de registrarse en la lista de personas con antecedentes de delitos sexuales y no 

esté sujeto a la tutela de un juez. 
 

[Un alumno también puede ser expulsado de la escuela y trasladado al programa DAEP por una falta disciplinaria incluida 
en el título 5. Lea la sección F más abajo para más información] 

C. Traslado obligatorio al programa DAEP: 

Un alumno será trasladado al programa DAEP por cualquiera de estas faltas de nivel II-B: 

1. Si el alumno genera intencionalmente una falsa alarma en una escuela pública según se define en la sección 
42.06 del Código Penal de Texas o una amenaza terrorista según se define en la sección 22.07 del Código 
Penal de Texas. 

2. Si el alumno comete alguna de las siguientes faltas dentro del recinto escolar o a menos de 300 pies del recinto 
escolar o en una actividad escolar dentro o fuera de la escuela: 
a. Delito. 
b. Agresión, según se define en la sección 22.01 (a) (1). 
c. Venta, distribución, posesión o consumo de: 

1) Mariguana. 
2) Cualquier otra sustancia prohibida incluida en el capítulo 481 del Código de Salud y Seguridad 

de Texas o en el artículo 21 del Código de Estados Unidos, sección 801 y siguientes. 
3) Cualquier droga peligrosa incluida en el capítulo 483 del Código de Salud y Seguridad de Texas 

d. Venta o distribución de bebidas alcohólicas, según la sección 1.04 del Código de Bebidas Alcohólicas de 
Texas. Acciones graves cometidas bajo los efectos del alcohol, su posesión y consumo. 

3. Por delitos relacionados con sustancias químicas volátiles descritas de la sección 485.031 a la 485.034 del 
Código de Salud y Seguridad de Texas. 

4. Por delitos de lascivia descritos en la sección 21.07 del Código Penal de Texas o exhibición indecente descrita 
en la sección 21.08 del mismo código. 

5. Por delitos de represalia (dentro o fuera de la escuela) descritos en la sección 36.06 del Código Penal de Texas 
contra un empleado del distrito. 

6. Por delitos cometidos fuera de la escuela o si el alumno no asiste a una actividad escolar o extraescolar si: 
a. El alumno se ha beneficiado de un acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento según la 

sección 53.03 del Código Familiar de Texas por un delito del título 5 del Código Penal de Texas o por 
robo con agravantes según el título 7 del mismo código. 

b. Un tribunal o jurado declara culpable al alumno de un delito según la sección 54.03 del Código Familiar 
de Texas, por un delito del título 5 del Código Penal de Texas o por robo con agravantes según el título 7 
del mismo código. 

c. El superintendente o su representante tienen razones para creer que el alumno ha cometido un delito del 
título 5 del Código Penal de Texas o robo con agravantes según el título 7 del mismo código. 

d. Estas razones para suponer que el alumno ha cometido un delito se pueden basar en el informe de 
arresto del alumno, remisión, convicción, acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento, 
procesamiento remitido o procesamiento por un delito del artículo 15.27 del Código Criminal de Texas. 

e. Si después de que un alumno sea trasladado al programa DAEP el superintendente o su representante 
tienen conocimiento de que el procesamiento del alumno fue rechazado o un tribunal o jurado lo ha 
declarado inocente, se reunirá con los padres para revisar la decisión de traslado del alumno al programa 
DAEP antes de tres días lectivos. 

f. Después de leer la notificación y revisar la información del caso proporcionada por los padres, el 
superintendente o su representante podrán proceder al traslado del alumno al programa DAEP si existen 
motivos para creer que su presencia en el aula es una amenaza para la seguridad de otros alumnos o 
maestros. 

g. El alumno o sus padres podrán apelar la decisión del superintendente a la junta directiva. 
h. La junta directiva revisará la información aportada por el superintendente, el alumno y sus padres para 

confirmar o modificar la decisión del superintendente. 
i. Si la junta directiva confirma la decisión del superintendente, se informará al alumno o a sus padres 

sobre su derecho a apelar al Comisionado de Educación. 



 

57 
 

j. El alumno permanecerá en el programa DAEP mientras se resuelven las apelaciones o revisiones. 
k. Este proceso de apelaciones solo se aplica a traslados por faltas disciplinarias cometidas fuera de la 

escuela y mientras el alumno no asistía a una actividad escolar o extraescolar descrita en esta 
subsección. 

l. El encargado de audiencias puede (aunque no es obligatorio) trasladar al alumno al programa DAEP por 
una falta disciplinaria cometida fuera de la escuela y que se castigue con la expulsión según lo dispuesto 
en esta sección, si no tiene conocimiento de dicha falta antes de un año natural desde que ocurrió. 

7. El traslado al programa DAEP no es obligatorio si el alumno es expulsado por la misma falta por la que tal 
traslado sería obligatorio. 

8. Si un alumno viola las leyes federales al traer armas de fuego a la escuela, según la sección 37.007 (e) del 
Código Penal de Texas, y: 
a. Es menor de 10 años, se le expulsará y será trasladado al programa DAEP si cumple las condiciones de 

una falta disciplinaria castigada con la expulsión discrecional o directa. 
b. Si el alumno es menor de 6 años no podrá ser expulsado ni trasladado al programa DAEP. 

9. Un alumno de primaria no podrá ser trasladado al programa DAEP con otro alumno que no sea de primaria. 
10. Los alumnos del programa DAEP deben estar separados del resto de los alumnos durante todo el día y 

recibirán clases como los demás. 
11. Si el alumno está en el registro de agresores sexuales y está bajo tutela judicial. 

 

La junta directiva ha delegado su autoridad en el encargado de audiencias para expulsar 
alumnos de la escuela y trasladarlos a la Academia del Programa Alternativo de Educación 
Disciplinaria del Tribunal de Justicia Juvenil del Condado de Bexar (BCJJA). 

 

D. Expulsiones discrecionales: 

Un alumno podrá ser expulsado por cualquiera de estas faltas de nivel III-A: 

1. Si el alumno da una falsa alarma, según la sección 42.06 del Código Penal de Texas o amenaza terrorista 
según la sección 22.07 del mismo código. 

2. Si el alumno comete alguna de estas faltas a menos de 300 pies de distancia de la escuela o mientras asiste a 
una actividad escolar o extraescolar dentro o fuera de la escuela: 
a. Venta, distribución, posesión o consumo de: 

1) mariguana, 
2) una sustancia prohibida por el capítulo 481 del Código de Salud y Seguridad de Texas o por el 

artículo 21 del Código de Estados Unidos, sección 801 y siguientes, 
3) drogas peligrosas, según se definen en el capítulo 483 del Código de Salud y Seguridad o 
4) bebidas alcohólicas, según se definen en la sección 1.04 del Código de Bebidas Alcohólicas de 

Texas. 
b. Delitos relacionados con sustancias químicas volátiles, según las secciones que van de la 485.031 a la 

485.034 del Código de Salud y Seguridad de Texas. 
c. Delitos de la sección 22.01 (a)(1) del Código Penal de Texas (agresión con daño físico) contra un 

empleado o voluntario del distrito, según la sección 22.053 del Código de Educación de Texas. 
d. Faltas que implican riesgo mortal según la sección 22.05 del Código Penal de Texas. 

3. Si el alumno comete alguna de estas faltas a menos de 300 pies del recinto escolar: 
a. Uso, exhibición o posesión de un arma de fuego, un arma blanca, garrote u otra arma prohibida. 
b. Agresión, con agravantes, agresión sexual, agresión sexual con agravantes, incendio provocado, 

asesinato, homicidio, intento de asesinato u homicidio, actos indecentes con un menor, secuestro con 
agravantes, robo con agravantes, homicidio involuntario, homicidio negligente o abuso sexual continuo de 
un menor. 

c. Venta, distribución, posesión o consumo de mariguana, sustancias prohibidas o drogas peligrosas, si la 
falta se considera delito o 

d. Posesión de un arma de fuego, según la sección 924 del Código de Estados Unidos. 
4. Si el alumno comete agresión con agravantes, agresión sexual, agresión sexual con agravantes, asesinato, 

homicidio, intento de asesinato o de homicidio o robo con agravantes contra otro alumno fuera o dentro de la 
escuela o mientras asista a una actividad escolar o extraescolar. 

5. Si el alumno comete alguna falta disciplinaria fuera de la escuela o mientras no está en una actividad escolar o 
extraescolar si: 
a. El alumno se ha beneficiado de un acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento según la 

sección 53.03 del Código Familiar de Texas por un delito del título 5 del Código Penal de Texas o por robo 
con agravantes según el título 7 del mismo código. 

b. Un tribunal o jurado declara culpable al alumno de un delito del título 5 del Código Penal de Texas o de un 
delito de robo con agravantes según el título 7 del mismo código o 

c. El superintendente o su representante tiene razones para suponer que el alumno ha cometido un delito 
del título 5 del Código Penal de Texas o un robo con agravantes según el título 7 del mismo código. 

d. Estas razones para suponer que el alumno ha cometido un delito se pueden basar en el informe de 
arresto del alumno, remisión, convicción, acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento, 
procesamiento remitido o procesamiento por un delito del artículo 15.27 del Código Criminal de Texas. 

e. Si después de que un alumno sea trasladado al programa BCJJA el superintendente o su representante 
saben que el procesamiento del alumno fue rechazado o un tribunal o jurado lo ha declarado inocente, se 
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reunirá con los padres para revisar la decisión de traslado del alumno al programa BCJJA antes de tres 
días lectivos. 

f. Después de revisar la información aportada por los padres, el superintendente o su representante podrán 
decidir que el alumno siga en el programa BCJJA si existen motivos para creer que la presencia del 
alumno en la clase supone una amenaza para la seguridad de los otros alumnos o del maestro. 

g. El alumno o sus padres podrán apelar la decisión del superintendente a la junta directiva. 
h. La junta directiva revisará la información aportada por el superintendente, el alumno y sus padres y 

confirmará o modificará la decisión del superintendente. 
i. Si la junta directiva confirma la decisión del superintendente, se informará al alumno o a sus padres de su 

derecho a apelar la decisión al Comisionado de Educación. 
j. El alumno permanecerá en el programa BCJJA hasta que se resuelvan las apelaciones pendientes.  
k. Este proceso de apelación solo se aplica a traslados resultantes de faltas cometidas fuera de la escuela y 

mientras el alumno no asistía a una actividad escolar o extraescolar descritas en esta subsección. 
l. El encargado de audiencias puede (aunque no es obligatorio) trasladar al alumno al programa BCJJA por 

una falta disciplinaria cometida fuera de la escuela que se castigue con la expulsión directa según esta 
sección si el encargado no tiene conocimiento de dicha falta antes de cumplirse un año natural desde que 
se cometió la falta. 

6. Si el alumno comete una agresión física contra un empleado o voluntario del distrito como represalia por 
alguna medida tomada en cumplimiento de su obligación, dentro o fuera de la escuela o en una actividad 
escolar o extraescolar. 

7. Si el alumno comete una travesura que implica un delito según la sección 28.03 del Código Penal de Texas. 
8. Si el alumno comete una falta de violación de seguridad informática según la sección 33.02 del Código Penal 

de Texas si dicha falta consiste en el acceso a una computadora o red de computadoras de un distrito escolar 
y el alumno altera, daña la propiedad de dicho distrito o borra información conscientemente de dicha 
computadora, dentro o fuera del recinto escolar. 

9. Si el alumno comete alguna falta castigada con la expulsión directa: 
a. Dentro del recinto escolar de otro distrito de Texas o 
b. Mientras asiste a una actividad escolar o extraescolar en otro distrito de Texas. 

10. Si el alumno continúa cometiendo faltas disciplinarias graves mientras está en el programa DAEP. 
a. El distrito define las faltas continuas como las cometidas al menos dos veces (igual o distinta falta). 
b. Delitos graves como los siguientes, entre otros: 

1) Travesuras que supongan un delito 
2) Robo y hurto 
3) Extorsión, coerción o chantaje 
4) Manifestación agresiva o en grupo que afecte negativamente a las actividades escolares 
5) Novatadas 
6) Peleas, agresión física o amenaza de agresión física 
7) Amenazar o colaborar en amenazas, incluso contra individuos, y hacer amenazas de bomba 
8) Acoso sexual de un alumno o empleado 
9) Posesión o intento de posesión de explosivos o dispositivos explosivos 
10) Vocabulario indecente, vulgar u obsceno y gestos obscenos dirigidos a un maestro u otro empleado 
11) Posesión o distribución de pornografía 
12) Insubordinación 
13) Negarse a recibir un castigo propuesto por el maestro o el director 
14) Falsificación de informes escolares, autorizaciones u otro documento escolar 
15) Dejar la escuela sin permiso 

11. Cualquier otra violación de las leyes estatales castigada con la expulsión discrecional. 
12. El alumno deberá alistarse en el registro de agresores sexuales tanto si un tribunal ordenó la supervisión del 

alumno o no. 
 

E. Expulsión directa: 

Se expulsará a los alumnos que cometan alguno de estos delitos recogidos en el Código Penal de Texas en la 
escuela o en alguna actividad extracurricular fuera de la escuela (Delitos de nivel II-B): 

1. Utilizar, exhibir o poseer: 
a. Alguna de las armas de fuego citadas en la sección 46.01 (3) del Código Penal de Texas 
b. Alguna de las armas blancas ilegales definidas en la sección 46.01 (6) del Código Penal de Texas 
c. Un garrote, según se define en la sección 46.01 (1) del Código Penal de Texas 
d. Alguna de las armas prohibidas citadas en la sección 46.05 del Código Penal de Texas 

2. Cometer alguno de estos delitos: 
a. Agresión con agravantes definida en la sección 22.02, agresión sexual definida en la sección 22.011 y 

agresión sexual con agravantes definida en la sección 22.021 
b. Incendio provocado definido en la sección 28.02 
c. Asesinato definido en las secciones 19.02 y 19.03 e intento de asesinato definido en la sección 15.01 
d. Actos indecentes con un menor definidos en la sección 21.11 
e. Secuestro con agravantes definido en la sección 20.04 
f. Robo con agravantes definido en la sección 29.03 
g. Homicidio definido en la sección 19.04 
h. Homicidio con negligencia definido en la sección 19.05 
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i. Abuso sexual continuado de un menor definido en la sección 21.02 
3. Venta, distribución, consumo o posesión de mariguana u otra droga ilegal o peligrosa y la venta o distribución de 

alcohol y la comisión de faltas graves y delitos bajo la influencia del alcohol 
4. Cualquiera de los delitos mencionados más arriba que se cometan contra un empleado o voluntario en la escuela 

o en alguna actividad extracurricular fuera de escuela. 
A no ser que cometa un delito federal por llevar armas de fuego en una escuela, un alumno menor de 10 años no podrá 
ser expulsado por los delitos mencionados en esta sección. 

1. Armas de fuego: de acuerdo con el artículo 20 del Código de Estados Unidos, sección 7151, el distrito 
expulsará a los alumnos que traigan armas de fuego a la escuela. El artículo 18 del Código de Estados 
Unidos, sección 921, define arma de fuego como: 
a. Cualquier arma (incluidas las de fogueo) diseñada (o que pueda ser adaptada) para disparar un proyectil 

por la acción de un explosivo 
b. La armadura de cualquier arma de fuego 
c. El silenciador de un arma de fuego 
d. Cualquier dispositivo explosivo, incendiario o gas venenoso: 

1) Bombas 
2) Granadas 
3) Cohetes con carga propulsora de más de cuatro onzas 
4) Cohetes con una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza 
5) Minas antipersona 
6) Cualquier otro aparato destructivo similar a los descritos 

2. El alumno será expulsado de su escuela durante al menos un año, excepto en los siguientes casos: 
a. El superintendente puede cambiar el plazo de expulsión en casos individuales. 
b. El distrito ofrecerá clases a los alumnos trasladados al programa DAEP si tienen menos de 10 años en el 

momento de la expulsión. 
c. El distrito podrá ofrecer clases a los alumnos expulsados de al menos 10 años de edad que estén en un 

programa alternativo. 
3. No se podrá expulsar a un alumno de su escuela solo por utilizar, exhibir o poseer un arma de fuego en las 

siguientes circunstancias: 
a. En una práctica de tiro fuera del recinto escolar. 
b. Cuando el alumno participe o se entrene para una competición escolar de tiro u otra competición 

organizada por el Departamento de Parques y Reservas Naturales de Texas. Sin embargo, participar en 
estas competiciones tampoco le da al alumno derecho a traer armas de fuego a la escuela. 

4. Cualquier otra violación de las leyes del estado que prevean la expulsión directa. 
 

F. Expulsión discrecional y traslado por delitos del Título 5: 

Los delitos del Título 5 del Código Penal de Texas se describen en la cláusula FOC del distrito. Los delitos del Título 
5 son, entre otros, asesinato, secuestro, agresión, agresión sexual, retención ilegal, actos indecentes con un menor, 
lesión de un menor, persona mayor o discapacitada, abandono o exposición de un menor a un peligro innecesario, 
amenaza terrorista y poner a otros en una situación de riesgo mortal. 
La junta directiva del distrito (o quien ésta designe), después de la correspondiente audiencia, podrá expulsar a un 
alumno y trasladarlo al programa BCJJA si: 

1. El alumno: 
a. Tiene un acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento según lo establecido en la sección 

53.03 del Código Familiar de Texas por los delitos definidos en el título 5 del Código Penal de Texas o el 
delito de robo con agravantes definido en el título 7 del Código Penal de Texas; 

b. Ha sido declarado culpable de algún delito definido en la sección 54.03 del Código Familiar de Texas por 
los delitos definidos en el título 5 del Código Penal de Texas o el delito de robo con agravantes definido 
en el título 7 del Código Penal de Texas; 

c. Está acusado de algún delito definido en el título 5 del Código Penal de Texas o del delito de robo con 
agravantes definido en el título 7 del Código Penal de Texas; 

d. Ha sido remitido a un tribunal de menores por estar acusado de un delito descrito en la sección 54.03 del 
Código Familiar de Texas por los delitos definidos en el título 5 del Código Penal de Texas o el delito de 
robo con agravantes definido en el título 7 del Código Penal de Texas; 

e. Tiene un acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento por un delito definido en el título 5 del 
Código Penal de Texas o del delito de robo con agravantes definido en el título 7 del Código Penal de 
Texas; 

f. Ha sido declarado culpable de algún delito definido en el título 5 del Código Penal de Texas o del delito 
de robo con agravantes definido en el título 7 del Código Penal de Texas o 

g. Ha sido arrestado por o acusado de un delito definido en el título 5 del Código Penal de Texas o del delito 
de robo con agravantes definido en el título 7 del Código Penal de Texas y 

h. El representante de la junta directiva ha decidido que la presencia del alumno en la clase: 
1) Supone una amenaza para la seguridad de los demás alumnos, 
2) Afectará negativamente al desarrollo normal de las clases o 
3) Va contra el interés del propio alumno. 

La junta directiva o su representante podrán expulsar al alumno con independencia de: 

1. La fecha en que se produjo la falta, 
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2. El lugar en que se produjo la falta, 
3. Si la falta se produjo mientras el alumno estaba matriculado en el distrito o no, 
4. Si el alumno ha cumplido con la pena impuesta por el tribunal por dicha falta. 

Un alumno expulsado y trasladado al programa BCJJA deberá permanecer allí hasta: 

1. Que se gradúe de secundaria, 
2. Se retiren los cargos presentados o se reduzcan a delitos menores o 
3. El alumno cumpla el plazo asignado en dicho programa o sea trasladado a otro programa. 
4. El alumno permanecerá en dicho programa incluso si es trasladado a otro distrito del estado. 
5. Se revisará su caso cada 120 días por otras faltas disciplinarias. 

La decisión que tome la junta directiva o su representante no se podrá apelar. 

Si existe algún conflicto normativo entre esta subsección y las subsecciones D o E, estas últimas prevalecerán. 

G. Alcohol y drogas: 

Los alumnos tienen prohibido lo siguiente: 

1. Consumir, poseer, vender y distribuir entre otros alumnos bebidas alcohólicas, mariguana u otras drogas 
prohibidas o peligrosas. 

2. Delitos relacionados con productos químicos inestables. 
3. Hacer un uso inapropiado de medicinas (con o sin receta médica) y administrar medicinas con o sin receta 

médica a otro alumno. 
4. Poseer o vender sustancias que parecen medicinas o drogas o se pretende hacer pasar por medicinas o 

drogas. 
5. Poseer o utilizar instrumentos necesarios para inhalar, ingerir o introducir en el cuerpo bebidas alcohólicas, 

mariguana, sustancias prohibidas, drogas peligrosas y productos químicos inestables. 
6. Incumplir alguna norma del distrito sobre el consumo de medicinas con o sin receta médica. 
7. Consumir conscientemente sustancias desconocidas y que como consecuencia den lugar a: 

a. Mala conducta o 
b. Un estado mental o físico que afecte negativamente el curso normal de las clases o las actividades 

escolares. 
Las actividades relacionadas con alcohol, drogas y sustancias químicas y los instrumentos necesarios para consumirlas 
están prohibidas: 

1. En el recinto escolar. 
2. A menos de 300 pies del recinto escolar. 
3. En actividades escolares fuera de la escuela. 
4. En otra escuela de un distrito escolar de Texas o en actividades escolares de esa escuela. 

 

X. AUDIENCIAS: 
 

A. Autoridad: 
1. La junta directiva ha delegado en el encargado de audiencias la autoridad para expulsar a un alumno de su 

escuela y trasladarlo al programa disciplinario DAEP. 
2. La junta directiva ha delegado en el encargado de audiencias la autoridad para expulsar a un alumno de su 

escuela y trasladarlo al programa BCJJA. 
 

B. Notificación: 

1. El director u otro cargo directivo organizará una audiencia con el alumno, sus padres y el maestro, si lo 
considera necesario. Los padres recibirán una notificación por escrito de la audiencia. Esta notificación 
informará a los padres y al alumno de lo siguiente: 

a. La hora y lugar de la audiencia 
b. La falta contenida en el Código de conducta de la que se acusa al alumno 
c. Una breve descripción de la acusación contra el alumno 

2. Si se ha tratado de informar al alumno y sus padres de la hora y lugar de la audiencia, esta se podrá realizar 
incluso sin la presencia del alumno, sus padres u otro representante del alumno. Entre los medios por los que 
se debe haber tratado de informar a alumno y sus padres están los siguientes: 

a. Entrega de la carta en persona 
b. Entrega de la carta al alumno para que se la dé a sus padres 
c. Por correo 
d. Por correo certificado con acuse de recibo 
e. Entrega a cualquier persona que viva en la casa del alumno 
f. Dejando la carta en la puerta de la casa 

3. Hasta que tenga lugar la audiencia el director podrá poner al alumno en cualquiera de estas situaciones: 
a. En la clase que considere oportuna 
b. En expulsión temporal de la clase 
c. En expulsión temporal de la escuela 
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C. Derechos del alumno: 

Los alumnos que afronten el traslado a los programas DAEP o BCJJA tienen los siguientes derechos: 

a. Derecho a una audiencia imparcial. 
b. Cuando se trate de alumnos discapacitados, si hay algún conflicto entre el Código de conducta del distrito y las 

leyes estatales y federales, prevalecerán las últimas. 
c. Se informará al alumno de la falta cometida durante la audiencia. 
d. También se le informará del castigo por esa falta, que puede ser traslado al programa DAEP o expulsión y 

traslado al programa BCJJA, y del periodo de tiempo máximo. 
e. El director (u otro cargo directivo de la escuela) informará al alumno sobre la acusación. 
f. El alumno podrá estar representado por uno de sus padres u otra persona adulta (excepto empleados del 

distrito) que le aconsejará durante el proceso. 
g. El alumno tiene derecho a conocer las pruebas contra él. 
h. El alumno tendrá derecho a testificar y presentar pruebas y testigos para su defensa. 

 

D. Conclusiones: 

El encargado de audiencias informará al alumno de las conclusiones de la audiencia. 

E: Orden de traslado: 

Si las acusaciones son ciertas, se trasladará al alumno al programa DAEP o al BCJJA por un tiempo determinado. 

F. Duración del traslado al programa DAEP: 

El encargado de audiencias decidirá la duración del traslado al programa DAEP o al BCJJA según los 
siguientes criterios. 

1. Criterios: 
a. El tiempo que un alumno pasará en el programa alternativo se decidirá en cada caso siguiendo las 

normas del Código de conducta. Los tiempos máximos serán los siguientes: 
   
 Falta Tiempo máximo (Total durante el año escolar) 
 En DAEP 

 Nivel II-A 45 días  60 días 

 Nivel II-B 90 días  120 días 

 En BCJJA 

 Nivel III-A 120 días  120 días 

 Nivel III-B 180 días  180 días 

 

b. El periodo de tiempo que el alumno pase en el programa DAEP (o la expulsión y traslado el programa 
BCJJA) se ajustará a lo dispuesto en esta subsección. 

c. El periodo de tiempo que el alumno pase en el programa DAEP no puede ser superior a un año, a menos 
que se revise el caso y se decida que: 

1) El alumno supone una amenaza para la seguridad de los demás niños o los empleados del 
distrito, o 

2) Que lo mejor para el alumno es que siga en el programa DAEP. 
d. Según establece la ley, si el plazo de tiempo de un alumno en el programa DAEP supera los 60 días o el 

final del grado siguiente, lo que ocurra antes, se notificará a los padres del alumno y se le dará 
oportunidad de participar en la toma de decisiones de la junta directiva o su representante. Según las 
cláusulas FOC y FOD este tipo de audiencia es el mismo que se realiza con todos los alumnos del distrito 
trasladados a los programas DAEP y BCJJA. (Lea la sección 10, subsección C, más arriba). La decisión 
que tome el encargado de audiencias o la junta directiva no es apelable. 

e. Si un alumno deja el distrito antes de que entre en efecto una orden de traslado al programa DAEP (o una 
orden de expulsión y traslado al programa BCJJA), el encargado de audiencias podrá ejecutar la orden si 
cumple con la notificación establecida en la subsección B. Si el alumno se matricula en el distrito en el 
mismo o en el siguiente año escolar, el encargado de audiencias del distrito podrá ejecutar la orden de 
traslado en ese momento excepto por el plazo de tiempo de traslado o expulsión que ya haya cumplido el 
alumno en el otro distrito. 

f. Si un alumno es trasladado al programa DAEP de otro distrito o a una escuela semipública antes de 
cumplir el plazo de tiempo establecido, el encargado de audiencias podrá autorizar la permanencia del 
alumno en el programa DAEP o permitirle que regrese a su aula habitual de clase. 

g. El distrito que solicite el traslado del alumno al programa DAEP deberá presentar una copia de la orden de 
traslado además de su expediente. 

h. El traslado al programa DAEP desde una escuela semipública se puede hacer si esa escuela proporciona 
al distrito una copia de la orden de traslado. 
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i. Si el distrito al que asiste el alumno no presenta una orden de traslado antes de que este deje ese distrito, 
el distrito en el que se matricule podrá terminar los trámites y ordenar el traslado al programa DAEP. 

j. Si un alumno es trasladado al programa DAEP desde un distrito de otro estado, el encargado de 
audiencias podrá prolongar el traslado bajo las condiciones del distrito de origen si este proporciona una 
copia de la orden de traslado y los motivos disciplinarios por los que se trasladó al alumno al programa 
DAEP son equivalentes en este distrito. Si el plazo de traslado en el otro distrito es superior a un año y el 
encargado de audiencias decide continuar con el traslado, este deberá reducir el periodo de expulsión 
para que el plazo total no exceda el año, a menos que después de revisar el caso el encargado decida 
que se trata de uno de los siguientes casos: 
1) Que la presencia del alumno en el aula supone una amenaza para la seguridad de los demás 

alumnos y empleados del distrito o 
2) que la prolongación del periodo de tiempo en el programa DAEP es lo más conveniente para el 

propio alumno. 
 
 
 

2. Año escolar: 
a. Los alumnos que cometan faltas disciplinarias castigadas con el traslado al programa DAEP al final 

de un año escolar, podrían tener que continuar en dicho programa al comienzo del siguiente hasta 
cumplir el periodo de tiempo asignado. 

b. Para ello la junta directiva o su representante deberán decidir lo siguiente: 
1) Si la presencia del alumno en la clase supone un peligro físico para los demás alumnos u otras 

personas 
2) Si el alumno ha cometido una falta grave o repetida en violación del Código de conducta. (Las 

faltas graves se definen en la sección IX, subsección D. Faltas repetidas son aquellas que se 
producen más de una vez). 

 

G. Notificación de traslado: 
1. Al alumno y sus padres: 

a. El encargado de audiencias enviará una copia de la orden de traslado al alumno y sus padres. 
2. Al tribunal de menores: 

a. En los dos días siguientes a la audiencia, el encargado entregará al tribunal de menores una copia 
de la orden de traslado del alumno al programa DAEP y la información requerida en la sección 52.04 
del Código Familiar. 

3. A los maestros, cargos directivos y personal auxiliar: 
a. Se informará del traslado y su contenido a todo el personal docente responsable del alumno y a todo 

el personal docente que esté bajo la dirección de otro docente responsable del alumno. 
b. Los docentes informados del traslado guardarán discreción sobre el contenido de la orden de 

traslado. Solo podrá compartir dicha información con los padres del alumno, según lo dispongan las 
leyes estatales o federales. 

4. A los padres que no tengan la patria potestad: 
a. Uno de los padres que no tenga la patria potestad del alumno podrá solicitar por escrito que el distrito 

o la escuela, durante el resto del año escolar, le proporcione una copia de la notificación de traslado 
según las secciones IX (B) y X.  

b. El distrito y la escuela no podrán negarse a entregarle esa copia a menos que tengan motivos 
razonables para ello. 

c. A pesar de las disposiciones de esta subsección, el distrito y la escuela cumplirán cualquier orden 
judicial de la que tengan conocimiento. 

 

H. Restricciones: 
1. Acceso restringido: 

a. Los alumnos que estén expulsados temporalmente de la escuela tienen prohibido el acceso a los 
recintos escolares de Edgewood ISD y no podrán participar en las actividades extracurriculares 
durante su expulsión. 

b. Los alumnos expulsados y trasladados al programa BCJJA tienen prohibida la entrada a todas las 
escuelas del distrito y las actividades escolares o extracurriculares durante el tiempo que pasen en el 
programa, excepto el lugar donde se les recogerá en autobús (en el Departamento de Policía de 
Edgewood en 5358 W. Commerce St.) 

c. Los alumnos del programa DAEP tienen prohibida la entrada a todas las escuelas del distrito y las 
actividades escolares o extracurriculares durante el tiempo que pasen en el programa. Solo podrán 
entrar en el centro DAEP, el 900 S. San Eduardo. 

2. Actividades escolares: 
a. Expulsiones temporales de clase y de la escuela: 

1) El director o cualquier otro cargo de la dirección de la escuela decidirá a qué actividades 
escolares y extracurriculares podrá asistir un alumno que haya cometido faltas disciplinarias. 

b. Los programas DAEP y BCJJA: 
1) Un alumno trasladado al programa DAEP o expulsado y trasladado al programa BCJJA no 

podrá participar en actividades escolares o extracurriculares mientras esté en tales programas. 
3. Excepción: 
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a. Si un alumno es trasladado al programa DAEP durante el 12º grado, podrá participar en la ceremonia 
de graduación si: 

b. Reúne los requisitos académicos para graduarse y si 
c. Ha cumplido el plazo de tiempo determinado en el programa DAEP. 
d. No podrá participar en la ceremonia de graduación si tiene faltas de asistencia sin justificar o si no ha 

cumplido el plazo de tiempo determinado en el programa DAEP por cualquier otra razón (por 
abandono escolar o por traslado a otro distrito). 

e. Si un alumno de último año que cumpla los requisitos de graduación es trasladado al programa 
BCJJA, podrá dejar dicho programa el último día de clase y participará en la ceremonia de 
graduación y las actividades relacionadas. 

4. Los alumnos que no cumplan con los trabajos de clase no recibirán los créditos académicos 
correspondientes a menos que estén en el programa BCJJA u otro programa aprobado por el distrito. 

I. Revisión y evaluación: 
1. El encargado de audiencias, a intervalos no superiores a 120 días naturales, revisará el progreso 

académico del alumno. En el caso de alumnos de secundaria, el encargado se reunirá con los padres para 
hacer dicha revisión y decidir si cumple con los requisitos para graduarse y establecerán un plan individual 
de graduación para el alumno. En esta reunión los padres podrán presentar argumentos para que su hijo 
regrese a su escuela habitual. En cualquier caso, el alumno no podrá volver a su antigua clase sin el 
consentimiento del maestro que lo expulsó. El maestro no podrá ser presionado de ninguna forma a la 
hora de dar su permiso. 

2. Los alumnos que permanezcan en el programa DAEP durante al menos 90 días deberán hacer un 
examen de evaluación homologado por el Comisionado de of Educación con tal objetivo. Este examen se 
hará en las siguientes condiciones: 
a. Cuando el alumno ingrese en el programa DAEP 
b. Y cuando el alumno salga del programa o poco antes. 

3. Los alumnos trasladados a los programas DAEP o BCJJA deberán hacer todos los exámenes obligatorios 
del estado. 

4. Los alumnos trasladados al programa JJAEP recibirán los créditos académicos de las materias principales 
de su grado. Su escuela original deberá guardar sus notas. No se les dará créditos académicos si no 
entregan los trabajos obligatorios durante su expulsión, a menos que obtengan estos créditos en el 
programa académico de justicia juvenil. 

J. Transporte: 

1. Un alumno trasladado al programa DAEP no tendrá derecho a usar el autobús del distrito a menos que 
tenga alguna discapacidad y se especifique este derecho en su plan individual de educación. 

2. Los alumnos que estén en el programa BCJJA recibirán servicios de transporte de ida y vuelta desde el 
Departamento de Policía del distrito, en 5358 W. Commerce, hasta la academia del Departamento de 
Justicia Juvenil del Condado de Bexar (BCJJA), en 1402 N. Hackberry, solo en las siguientes condiciones: 
a. Si el alumno asiste a clase todos los días 
b. Si cumple todas las órdenes e instrucciones del conductor del autobús de manera rápida y 

respetuosa 
c. Si falta a clase alguna vez injustificadamente o comete faltas disciplinarias en el autobús, perderá el 

derecho a usar el transporte del distrito y los padres serán responsables de llevar y recoger a su hijo 
a la academia de BCJJA. 

K. Apelaciones: 

1. La decisión del encargado de audiencias sobre el traslado al programa DAEP no es apelable. Cláusula 
legal FOC. 

2. La decisión del encargado de audiencias sobre la expulsión y traslado al programa BCJJA se puede 
apelar a la junta directiva en las siguientes circunstancias: 
a. Si se presenta la apelación en los cinco días siguientes a la expulsión. En esta apelación, que se 

debe presentar al superintendente por escrito, se pedirá una audiencia a la junta directiva. 
b. Si no se presenta una apelación a los cinco días se entenderá que el alumno acepta la decisión. 
c. El superintendente informará al alumno por escrito sobre el día, hora y lugar donde se celebrará la 

audiencia. 
d. La junta directiva revisará la información del caso y podría pedir que declaren el alumno, sus padres 

y el encargado de audiencias. 
e. La junta directiva basará su decisión solamente en la información recibida del caso y en la 

recomendación del encargado de audiencias. 
f. La junta directiva comunicará su decisión por escrito al alumno y sus padres en los 15 días siguientes 

a la audiencia. 
g. La expulsión y traslado al programa BCJJA estarán supeditados a esta apelación y las subsiguientes. 
h. Si el alumno es expulsado y trasladado al programa BCJJA el distrito no le ofrecerá clases de ningún 

tipo, excepto las que la Comisión de Admisión y Revisión determine para un alumno discapacitado de 
educación especial. 

3. Los alumnos discapacitados no estarán más de diez días fuera de su clase habitual sin que la 
Comisión de Admisión y Revisión determine qué servicios debe recibir. 

4. La decisión de la junta directiva se puede apelar ante un tribunal de justicia ordinaria del condado. 
Cláusula legal FOD 
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L. Faltas disciplinarias repetidas: 

1. Si durante el traslado del alumno al programa DAEP o su expulsión y traslado al programa BCJJA, un 
alumno comete una falta castigada con el traslado al programa DAEP, el encargado de audiencias tomará 
las medidas disciplinarias correspondientes. 

XI. TRASLADO DE EMERGENCIA: 
 

A. En un caso de emergencia: 
1. A petición del director de la escuela, el encargado de audiencias evaluará el caso. 
2. El motivo por el que se decida trasladar de emergencia al alumno al programa DAEP deberá tener la 

misma gravedad que los motivos utilizados para castigar al alumno con el mismo traslado siguiendo el 
procedimiento habitual que no es de urgencia. 

3. El encargado de audiencias puede ordenar el traslado inmediato de un alumno al programa DAEP si 
considera que su conducta es tan indisciplinada que su presencia en la clase afecta negativamente a: 
a. El maestro para dar su clase con normalidad o 
b. Los alumnos de clase para recibir la clase con normalidad o 
c. El desarrollo de una actividad escolar o extraescolar. 

4. El encargado de audiencias puede ordenar la expulsión inmediata y el traslado del alumno al programa 
BCJJA si lo considera necesario para proteger a otras personas o la propiedad privada. 

5. Cuando se realiza un traslado de emergencia: 
a. Se le comunicará verbalmente al alumno el motivo de su traslado. 
b. Durante los 10 días posteriores a la expulsión o traslado el caso seguirá el proceso de audiencia 

habitual según la sección X. 
B. Si el alumno trasladado es discapacitado y está en educación especial, el tiempo que permanecerá fuera de su 

clase habitual dependerá de lo dispuesto en las leyes federales y dependerá de los castigos previstos para un 
alumno no discapacitado. 

 
La junta directiva del distrito ha delegado en el encargado de audiencias la autoridad para expulsar de la 
escuela a un alumno si está en la lista de personas condenadas por delitos sexuales y ubicarlo en un 
programa educativo diferente. Esta decisión es apelable ante la junta directiva. La decisión de la junta 
directiva no se puede apelar. Cláusula legal FOD 

XII. REGISTRO DE AGRESORES SEXUALES: 
 

A. En caso de conflicto de normas entre esta sección y la sección 10, prevalecerá esta sección. 
B. Lo dispuesto en esta sección se aplica a quienes tienen obligación de registrarse como agresores sexuales. 
C. Lo dispuesto en esta sección no se aplica a los alumnos que no tienen obligación de registrarse como 

agresores sexuales, a quienes están exentos y a quienes se les ha suspendido tal obligación. 
D. En cuanto el encargado de audiencias tenga noticia de que un alumno tiene obligación de registrarse como 

agresor sexual lo cambiará de clase y decidirá adónde lo traslada. 
1. El encargado de audiencias trasladará al menos durante un cuatrimestre a los alumnos que estén bajo la 

tutela de un juez (en libertad provisional o condicional) a un programa de educación alternativo. 
a. Si un alumno que esté bajo la tutela de un juez es trasladado a otro distrito durante este cuatrimestre, 

el distrito que lo reciba podrá: 
1) Exigirle que curse otro cuatrimestre en tal programa alternativo, o 
2) Contabilizar el tiempo que el alumno pase en tal programa alternativo del distrito como parte del 

tiempo obligatorio que debe pasar ahí. 
2. El encargado de audiencias podrá trasladar durante un cuatrimestre a un alumno que no esté bajo la 

tutela de un juez a un programa alternativo o a una clase normal, a menos que decida que la presencia 
del alumno en tal aula: 
a. Suponga una amenaza para la seguridad del maestro o los otros alumnos, 
b. Afectará negativamente a las clases o 
c. No sea una medida que beneficie en general a los alumnos del distrito. 

3. Si un alumno que está bajo la tutela de un juez es trasladado al distrito, el encargado de audiencias 
decidirá si pone al alumno en un programa alternativo o no. 

4. Antes de tomar esa decisión, el encargado de audiencias se reunirá con la comisión correspondiente para 
conocer su recomendación. 

E. Al final del primer cuatrimestre que el alumno pase en el programa alternativo, el encargado de audiencias se 
reunirá con la comisión para revisar la situación del alumno y decidir dónde ponerlo. 

1. Esta comisión debe estar compuesta por: 
a. Un maestro de la escuela a la que asistirá el alumno cuando salga del programa alternativo, 
b. El agente de libertad provisional o condicional a cargo del alumno o el representante del Departamento de 

Justicia Juvenil, 
c. Un instructor del programa alternativo al que se envió al alumno, 
d. Un representante del distrito seleccionado por el encargado de audiencias y 
e. Un consejero escolar contratado por el distrito. 

2. La comisión decidirá por mayoría su recomendación para el encargado de audiencias sobre si el alumno 
debe volver a su clase habitual o permanecer en el programa alternativo. 
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a. Si la comisión recomienda que el alumno vuelva a su clase habitual, el encargado de audiencias así lo 
ordenará a menos que la presencia del alumno en tal aula: 
1) Suponga una amenaza para la seguridad del maestro o los otros alumnos, 
2) Afectará negativamente a las clases o 
3) No sea una medida que beneficie en general a los alumnos del distrito. 

b. Si la Comisión recomienda que el alumno permanezca en el programa alternativo, el encargado de 
audiencias así lo ordenará a menos que la presencia del alumno en tal programa: 
1) Suponga una amenaza para la seguridad del maestro o los otros alumnos, 
2) Afecte negativamente a las clases o 
3) No sea una medida que beneficie en general a los alumnos del distrito. 

F. Si después de recibir la recomendación de la Comisión el encargado de audiencias decide que el alumno 
permanezca en el programa alternativo, se deberá reunir con la Comisión antes del comienzo del año escolar 
para revisar el caso y decidir dónde poner al alumno. 

G. Normas que deben orientar la decisión de dónde poner al alumno: 
1. El encargado de audiencias deberá poner al alumno en el programa BCJJA si: 

a. El acuerdo entre el distrito y el Departamento de Justicia Juvenil del Condado de Bexar así lo exige, o 
b. Si un tribunal ordena el traslado del alumno a un programa educativo alternativo de justicia juvenil. 

2. De lo contrario, el encargado de audiencias deberá poner al alumno en el programa DAEP del distrito. 
H. Alumnos discapacitados: 

1. La decisión sobre la clase en la que se ubicarán los alumnos discapacitados de educación especial se 
hará en cumplimiento de la ley de Educación de Alumnos Discapacitados, artículo 20 del Código de EE. 
UU., sección 1400 y siguientes. 

2. La revisión del traslado de los alumnos discapacitados de educación especial al final del primer 
cuatrimestre se hará en la Comisión de Admisión y Revisión. Esta comisión podría pedir al encargado de 
audiencias que se reuna con la comisión anteriormente nombrada para ayudarle a la Comisión de 
Admisión y Revisión a revisar el caso. 

 
XIII. TRASLADO DE ALUMNOS IMPLICADOS EN AGRESIONES SEXUALES: 

 
A. Esta sección es de aplicación para: 

1. Los alumnos 
a. Que han sido condenados por continuo abuso sexual infantil o están en suspensión condicionada de 

la condena (según el Código Penal de Texas) por el mismo delito de abuso sexual de otro alumno de 
su misma escuela o 

b. Que han sido acusados de continuo abuso infantil de otro alumno pero llegó a un acuerdo de suspensión 
condicionada del procesamiento o está en libertad provisional por el mismo delito, según el Código Penal 
de Texas o 

2. Que han sido víctimas de continuo abuso o agresión sexual. 
B. A solicitud de los padres de alumnos que han sido víctimas, 

1. La junta directiva ordenará el traslado del alumno a: 
a. Otra escuela excepto: 
b. en la que ocurrieron los hechos o 
c. a la que asistía el alumno agresor, si éste asistía a una escuela diferente, o 
d. a otro distrito escolar cercano si hay solo hay una escuela en el distrito con el grado al que asiste la 

víctima. 
2. Si eI alumno que ha sido víctima de la agresión no desea cambiar de escuela o distrito, la junta directiva 

enviará al agresor a: 
a. Una escuela del distrito diferente de la que asiste a la víctima, o 
b. Al programa DAEP o al BCJJA, si solo hay una escuela en el distrito que ofrezca el grado al que 

asiste. 
C. La víctima puede ser trasladada a otra escuela o a otro distrito si sus padres están de acuerdo. 
D. En cumplimiento de las leyes federales, el distrito informará a los padres de la víctima a qué escuela asistirá el 

agresor. 
E. Esta sección es de aplicación con independencia de dónde sucedieron los hechos, dentro o fuera de la 

escuela. 
F. El distrito no tiene obligación de ofrecer servicio de transporte a los alumnos que cambien de escuela o distrito 

por los motivos enunciados en esta sección. 
 

XIV. EL PROGRAMA ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN DISCIPLINARIA (DAEP): 
 

A. Todos los distritos escolares tienen un Programa Alternativo de Educación Disciplinaria. 
1. Este programa mantiene a los alumnos en una ubicación diferente al resto 
2. Puede estar dentro o fuera de la escuela 
3. Sus alumnos asisten a clases diferentes que el resto de los alumnos 
4. Sus contenidos académicos son inglés, lenguaje, matemáticas, ciencias, historia y disciplina 
5. Los alumnos están supervisados todo el tiempo y reciben asesoría 

B. El traslado al programa DAEP implica: 
1. La expulsión temporal de clase 
2. El traslado a un centro diferente 
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3. Un programa disciplinario 
4. Orientación personalizada 

C. El Programa Alternativo de Educación Disciplinaria (DAEP) es un programa que los distritos deben tener según 
las leyes del estado y al que se trasladan a los alumnos que incumplan el Código de conducta. Su objetivo es 
poner a estos alumnos bajo normas disciplinarias más estrictas para mejorar su comportamiento y hacer que 
sean más responsables. Para ello se implica más a los padres en la educación de sus hijos, se les dan clases 
de apoyo y se mejoran sus técnicas de comunicación para ayudarles a reintegrarse en su clase. 

1. Objetivos del programa DAEP: 
a. Hacerles ver cuál es la conducta adecuada 
b. Ofrecerles un ambiente de trabajo diferente al de la clase 
c. Ubicar a los alumnos en un lugar distante de su escuela 
d. Ofrecer contenidos curriculares de inglés, lenguaje, matemáticas, ciencias, historia y disciplina 
e. Supervisar todo el tiempo a los alumnos y darles asesoría 

2. Antes de devolver a los alumnos a sus aulas se evaluarán la asistencia, calificaciones, conducta y 
disciplina. 

3. Contenidos curriculares: 
a. En el programa DAEP se enseñará inglés, lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias y 

disciplina. 
4. Normas de vestimenta del programa DAEP: 

a. Los alumnos del programa DAEP seguirán las normas de vestimenta del distrito, además de estas 
otras. 

b. Al llegar al programa DAEP se entregará al alumno una camiseta con el logo y la mascota del 
programa. Si pierde la camiseta o se daña deberá pagar 7 dólares por una nueva. 

c. Los alumnos deberán llevar puesta: 
1) La camiseta del programa DAEP 
2) Pantalones jeans (si está en secundaria) o azul marino o caqui (si está en la escuela intermedia) 
3) Zapatillas de deporte blancas con cordones blancos o velcro blanco 
4) Calcetines blancos 
5) Un cinturón negro o marrón 

d. La camiseta del programa DAEP deberá estar metida por dentro del pantalón y no se deberá llevar 
con ninguna otra prenda encima o debajo. 

e. Los pantalones deberán estar sujetos con cinturón a la altura de la cintura y no deberán estar 
holgados a la altura del tobillo. Los overoles y los pantalones tipo cargo no están permitidos. 

f. Dentro del edificio del programa DAEP están prohibidos los suéteres y chaquetas. 
g. Las gorras, sombreros, bandanas, horquillas para el pelo y otros accesorios para la cabeza también 

están prohibidos. 
h. Las joyas, aretes y otros ornamentos también están prohibidos, tanto visibles como ocultos. 
i. El pelo deberá estar limpio y aseado. Los peinados y cortes de pelo extraños no están permitidos. 

Tampoco está permitido que los alumnos coloreen su pelo ni se pongan mechas de colores. 
j. Los bolsos, mochilas y otras bolsas tampoco están permitidas. 
k. No está permitido traer a la escuela objetos personales (teléfonos móviles, cosméticos y productos 

de higiene personal) excepto las llaves de su casa (que se deberán entregar en la recepción de la 
escuela por la mañana y se devolverán a la salida) y 5 dólares en efectivo como máximo. 

l. El distrito de Edgewood no se hace responsable del daño que sufran los objetos que no están 
permitidos. 

m. Los alumnos que no cumplan con las normas de vestimenta deberán regresar a su casa a cambiarse 
y se les contará una falta de asistencia. 

n. Al final del periodo de tiempo que el alumno deba pasar en el programa DAEP, los padres podrán 
venir a recoger los objetos confiscados. 

D. Los alumnos que dejen el programa DAEP podrán hacer un curso para cumplir los requisitos académicos de 
graduación de secundaria antes del comienzo del año escolar siguiente. El distrito les ofrecerá este curso de 
diversas formas (por correspondencia, a distancia o como curso de verano). El distrito no les cobrará por dicho 
curso. Los alumnos y sus padres podrán discutir con el maestro o el consejero las opciones disponibles y 
asegurarse de que se cumplan los requisitos de graduación. 

E. Un alumno expulsado temporalmente de clase pero que no está en el programa DAEP, podrá cursar las 
materias en las que se matriculó antes del comienzo del año escolar siguiente. El distrito ofrecerá este curso de 
diversas formas (por correspondencia, a distancia o como curso de verano). 

 

XV. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA JUVENIL: 
 

Durante los dos días hábiles siguientes a la audiencia, el encargado de audiencias entregará un copia de la orden de 
traslado al programa DAEP o de expulsión y remisión al programa BCJJA. Excepto en el caso citado más abajo, el 
encargado de audiencias decidirá lo siguiente: 

A. Si el alumno debe estar bajo vigilancia o si ha cometido un delito. 
B. Si el alumno debe ser remitido a alguna agencia del estado. 
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NOTA: Si un alumno es expulsado por seguir cometiendo faltas disciplinarias graves incluso después de haber 
sido trasladado al programa DAEP, el encargado de audiencias remitirá al alumno al tribunal de menores, según 
lo dispuesto en el Código Familiar de Texas. 

A menos que la Junta de Justicia Juvenil del Condado de Bexar firme un acuerdo con la junta directiva del distrito para 
regular el papel del Departamento de Libertad Provisional en los programas alternativos de educación disciplinaria, un 
tribunal de menores no podrá ordenar a un alumno expulsado según lo dispuesto en el Código de conducta a asistir a 
una clase general en una escuela del distrito o al programa DAEP como condición para la libertad provisional. 

A menos que la Junta de Justicia Juvenil del Condado de Bexar firme el acuerdo mencionado más arriba, si un tribunal de 
menores ordena que el alumno ingrese en el programa DAEP del distrito como condición para la libertad provisional 
durante el año escolar y el alumno es remitido al tribunal de menores de nuevo durante el mismo año escolar, el tribunal 
no podrá ordenar el ingreso del alumno en el programa DAEP sin el permiso del distrito hasta que el alumno cumpla la 
sentencia impuesta por el tribunal. Cualquier ingreso en el programa DAEP ordenado por el tribunal de menores impedirá 
que el alumno participe en actividades escolares o extraescolares. 

Si un alumno es expulsado de la escuela de acuerdo con las normas previstas en el Código de conducta, el distrito podrá 
readmitirlo mientras cumpla con las disposiciones impuestas por el tribunal. Una vez que el alumno haya cumplido con 
dichas disposiciones, y si reúne los requisitos de admisión del Código de Educación de Texas, el distrito no podrá negar 
su readmisión aunque podría ponerlo en el programa DAEP. El alumno no podrá regresar a la clase a la que pertenecía 
cuando cometió la falta disciplinaria sin el permiso del maestro. De ninguna forma no se podrá obligar al maestro a dar su 
permiso. 

XVI. CONDUCTA DEL ALUMNO: 

A. La conducta en competiciones deportivas y otras actividades: 
Los alumnos deberán mostrar deportividad y buena conducta en las competiciones deportivas, tanto si 
participan como si son espectadores. La reputación de la escuela depende de ello y se puede ver afectada por 
actos irresponsables. Los alumnos declarados culpables de mala conducta serán castigados. 

B. La conducta en actividades extracurriculares: 
1. Los alumnos que participen en actividades extracurriculares representando a su escuela deben mostrar 

una conducta ejemplar. 
2. La participación en actividades extracurriculares es un derecho que se puede perder. Los alumnos 

participantes deben ser conscientes de que están representando a su escuela y al distrito de Edgewood y 
por eso deben ser un ejemplo de conducta. Esta norma es de aplicación en actividades curriculares y 
extracurriculares. 

3. Las entidades organizadoras de las actividades extracurriculares, como las competiciones UIL, los 
concursos de coros y bandas de música y otros, tienen normas de conducta más estrictas que las del 
distrito y pueden condicionar la participación a la conducta en tales actividades. 

4. Las normas de conducta en las actividades extracurriculares tendrán en cuenta el comportamiento del 
alumno en cualquier momento, dentro o fuera de la escuela y en la clase. 

5. Las normas de participación en las actividades extracurriculares serán redactadas por la organización y 
revisadas por el director de la escuela y el director ejecutivo de actividades de liderazgo antes de presentarlas 
a los padres para firmarlas al principio del año escolar o cuando el alumno comience la preparación para las 
pruebas antes del inicio de las clases de ese año escolar. 

6. Los alumnos y sus padres deberán firmar el acuerdo de participación en la actividad extracurricular y 
entregarlo a la entidad organizadora o al entrenador. 

7. Las normas de conducta de la organización a cargo de la actividad extracurricular son independientes de 
las normas del Código de conducta del distrito. Las faltas disciplinarias por incumplimiento de las normas 
de conducta de la organización de la actividad extracurricular que sean además faltas del Código de 
conducta podrían ser castigadas por separado. 

8. Se puede impedir la participación de un alumno en una actividad extracurricular o que reciba honores 
especiales en la escuela por incumplir las normas de conducta de la organización de la actividad o las 
normas del Código de conducta. 

 

C. Alteración de orden: 
1. La norma de alteración del orden se aplicará también en actividades fuera de la escuela. 

 

D. Acoso escolar y hostigamiento a otros alumnos: 
1. Edgewood ISD prohíbe el acoso escolar y el hostigamiento entre alumnos. Los empleados del distrito 

deberán asegurarse de que las normas sobre acoso escolar se cumplen estrictamente. Las normas que 
regulan el control de la disciplina en la escuela y la prevención de los problemas de disciplina, como el 
acoso, el hostigamiento y las listas negras, están en el Manual del empleado. 

2. El acoso escolar (y el que se hace por vía electrónica) está definido en el glosario, al final de este Código 
de conducta. 

3. Además de los castigos establecidos en este Código de conducta por acoso escolar, y de acuerdo con las 
leyes estatales, a petición de los padres de una víctima de acoso (y según determine la junta directiva) se 
podrá trasladar a dicha víctima a otra clase o escuela del distrito. 
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4. La junta directiva o su representante deberá asegurarse de que el alumno que pide el traslado ha sido 
víctima de acoso escolar. Se tendrán en cuenta los antecedentes de conducta de un alumno a la hora de 
acusarlo de acoso escolar. La decisión de traslado de la junta directiva o de su representante no se podrá 
apelar. El distrito no tiene obligación de ofrecer transporte escolar a un alumno que ha sido trasladado de 
escuela. No habrá audiencia disciplinaria ni apelaciones a los traslados por acoso escolar. 

5. Aunque el distrito respetará la libertad de expresión de los alumnos recogida en la primera enmienda a la 
Constitución, se podrán aplicar medidas disciplinarias a un alumno que cometa acoso electrónico, según 
se define en este Código de conducta. 

 
E. Acoso sexual: 

1. Se protegerá el derecho de los todos los alumnos a asistir a la escuela sin que sufran acoso sexual. El 
acoso sexual es un delito grave que se castiga duramente. El acoso sexual entre alumnos consiste en 
tener relaciones sexuales no deseadas, proponer favores sexuales a cambio de algo y cualquier otra 
forma de contacto físico o comunicación oral o escrita de naturaleza sexual. El acoso sexual entre 
empleados y alumnos consiste en tener relaciones sexuales deseadas o no, proponer favores sexuales a 
cambio de algo y cualquier otra forma de contacto físico o comunicación oral o escrita de naturaleza 
sexual. Las relaciones amorosas entre empleados y alumnos están prohibidas. Los casos de acoso sexual 
se deben denunciar inmediatamente al consejero o director de la escuela. 

2. No hay un límite definido de tiempo para el traslado de un alumno culpable de agresión sexual. 
 

F. La propiedad privada: 
1. Las buenas condiciones y la adecuada conservación de las instalaciones y la propiedad privada de los 

empleados y alumnos de una escuela reflejan la actitud de sus usuarios. Un edificio limpio y bien 
mantenido es expresión de las buenas maneras de quienes lo usan. 

2. Responsabilidad legal de los padres: 
a. Los padres de alumnos son legalmente responsables de los daños a la propiedad privada que causen sus 

hijos por las siguientes razones: 
1) Negligencia de un alumno si se puede atribuir a una falta de las obligaciones de los padres 
2) Mala conducta de un alumno mayor de 12 años y menor de 18 que actúa conscientemente, según el 

artículo 33.01 del Código Familiar de Texas 
b. Si un alumno de 10 a 16 años causa daños a la propiedad del distrito podría ser demandado judicialmente 

para que un tribunal de justicia juvenil ordene al alumno o a sus padres compensar al distrito por los 
daños, según los artículos 51.01 y 54.041 del Código Familiar de Texas. 

G. Extorsión y chantaje: 
Si un alumno obtiene de otro algo de valor mediante amenazas, intimidación o coerción, será castigado y 
demandado judicialmente. 

H. Evasión: 
Si un alumno trata de evadir las preguntas de un cargo directivo de la escuela huyendo o evitando contestar de 
cualquier forma, será castigado. Los alumnos deberán mostrar su tarjeta de identificación a petición de 
cualquier empleado de la escuela. Si no lo hace será castigado. 

I. Peleas: 
Los alumnos que participen en peleas serán castigados y podrían ser citados según la sección 42.01 del 
Código Penal de Texas o la ley que corresponda. La sección 42.01(a)(6) establece que es un delito pelear en 
un lugar público. Este es un delito menor de clase C y se castiga con multa de hasta 500 dólares. 

J. Fuegos artificiales: 
Los alumnos que distribuyan o prendan fuegos artificiales de cualquier tipo en la escuela o sus alrededores 
serán castigados. Si además esta falta supone un delito, serán demandados judicialmente. 

K. Juegos de apuestas: 
Los juegos de apuestas son aquellos en los que se arriesga algo de valor con la esperanza de obtener una 
ganancia. Los juegos de apuestas no están permitidos en las escuelas ni en ninguna actividad escolar. Las 
leyes del estado regulan los juegos de apuestas. El distrito aplicará las leyes del estado en este aspecto. 

L. Pandillas: (El objetivo del distrito es acabar con las pandillas juveniles) 
1. Una pandilla es un grupo de tres o más personas que se identifican con un mismo símbolo y que cometen 

delitos continuamente. 
2. Está prohibido que los alumnos participen en pandillas mientras estén en la escuela, en actividades 

escolares o en el autobús escolar. Entre las actividades de las pandillas están las siguientes: 
a. Llevar puesto, poseer, distribuir, mostrar o vender cualquier ropa, joya, emblema, símbolo o tatuaje 

que represente pertenencia a una pandilla 
b. Cometer actos o utilizar discursos hablados o escritos que muestren pertenencia a una pandilla 
c. Reclutar nuevos miembros para una pandilla 
d. Extorsionar o exigir un pago por protección, intimidación o amenaza a otra persona 
e. Incitar a otros alumnos a utilizar la violencia contra otra persona 
f. Intimidar, pelearse, agredir o amenazar con agredir a otros 

3. Un grafito es una inscripción o dibujo en carpetas, libros, paredes, aceras u otra superficie que muestra el 
símbolo de una pandilla para marcar un territorio. Los grafitos retan a las pandillas rivales a pelear y 
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conducen a la violencia. Los alumnos que participen en estas actividades serán castigados duramente y 
podrían afrontar demandas judiciales. 

M. Novatadas: (El objetivo del distrito es acabar con las novatadas) 
1. El distrito prohíbe las novatadas entre los alumnos. Las novatadas son actos cometidos consciente o 

inconscientemente contra otro alumno y que ponen en peligro su salud mental o física con el propósito de 
incluirlo en un grupo. Son novatadas, entre otra cosas, las siguientes: 
a. Cualquier tipo de agresión física, como fustigar, golpear, herrar, electrocutar o aplicar sustancias 

corrosivas al cuerpo y actividades similares 
b. Cualquier castigo físico, como privación del sueño, exposición a los elementos climáticos, 

confinamiento en espacios reducidos, esfuerzo físico y otras actividades similares que expongan al 
alumno a un riesgo innecesario que puede afectar su salud mental o física 

c. Forzar al alumno a ingerir comida, líquido, alcohol, licor, drogas u otra sustancia que expongan al 
alumno a un riesgo innecesario que puede afectar su salud mental o física 

d. Intimidar o amenazar al alumno con el aislamiento de los demás para ponerlo bajo presión 
psicológica o humillación, lo cual afecta su salud mental y su dignidad como persona empujándole a 
dejar la escuela. 

e. Cualquier acto que cause que el alumno cometa una falta o delito descrito en el Código Penal de 
Texas (Código de Educación de Texas § 37.151) 

N. Punteros láser: 
Los alumnos no podrán poseer ni utilizar punteros láser en las instalaciones de la escuela, en los autobuses 
escolares o en actividades escolares o extraescolares dentro o fuera de la escuela. Los punteros láser serán 
confiscados y los alumnos que los tengan o hayan usado serán castigados según el Código de conducta. 

 
O. Merodeadores: 

Merodear es permanecer sin un propósito fijo en algún lugar, perdiendo el tiempo. Se informará a la policía 
sobre la presencia de merodeadores en una escuela después se advertirles. Se entiende por la escuela todas 
las instalaciones escolares y otros edificios usados para asambleas y otras actividades. 

P. Objetos y aparatos molestos: 
Se considera que algunos aparatos y objetos distraen la atención de los alumnos, según determine el director, 
y no estarán permitidos en la escuela. Por ejemplo: receptores de radio, aparatos electrónicos o juegos, 
teléfonos móviles, grabadoras de sonido, cámaras de vídeo, reproductores de DVD, cámaras, joyas y aparejos, 
juguetes y otros. Los alumnos que traigan tales objetos a la escuela serán castigados con acciones 
disciplinarias según este Código de conducta. El personal de la escuela no se hace responsable de la 
pérdida o robo de estos objetos. 

Q. Buscapersonas y teléfonos móviles: 
1. Un buscapersonas es un aparato portátil que sirve para recibir mensajes a distancia. Al recibir un mensaje 

emite una señal sonora, vibra o muestra el contenido del mensaje. El distrito permitirá el uso de 
buscapersonas, teléfonos móviles, reproductores de CD y receptores de radio mientras están en la 
escuela. Sin embargo, deberán permanecer apagados y guardados (en la mochila o en el casillero) 
durante el día. Los alumnos podrán usar aparatos electrónicos en los autobuses y en actividades 
extracurriculares o extraescolares (dentro o fuera de la escuela) que no tengan carácter educativo. 

2. La dirección de la escuela tendrá autoridad para decidir si el uso de estos aparatos es pertinente en las 
actividades extracurriculares o extraescolares (dentro o fuera de la escuela). Esta decisión se comunicará 
a los alumnos previamente. 

3. Los alumnos que incumplan esta regla serán castigados con medidas disciplinarias. Los empleados del 
distrito confiscarán cualquier aparato buscapersonas si se usa sin autorización. Las leyes de Texas 
permiten que el distrito cobre 15 dólares para devolver el aparato confiscado. 

R. Parafernalia para consumir sustancias prohibidas: 
1. Además de la posesión, tráfico y consumo de alcohol y drogas prohibidas por la ley, el distrito prohíbe: 

a. La posesión, tráfico y consumo de parafernalia relacionada con estas sustancias prohibidas. 
b. La posesión, tráfico, venta o intento de venta de lo que aparentan ser sustancias prohibidas. 

2. Los alumnos que incumplan esta norma serán castigados y deberán someterse a un programa de 
rehabilitación. 

S. Posesión de armas y explosivos: 
1. Además de las armas prohibidas por las leyes estatales y federales, los alumnos tampoco podrán llevar, 

usar o mostrar las siguientes armas, entre otras: 
a. explosivos y fuegos artificiales 
b. cuchillas de afeitar 
c. cuchillos o navajas 
d. armas paralizantes, rifles o pistolas de aire comprimido, rifles de tranquilizantes, etc. 
e. contenedores de productos químicos para protección personal que no estén en el Código Penal de 

Texas (como los pulverizadores de pimienta) 
f. arcos, flechas, bumeranes, ballestas, garrotes y munición 
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2. Además, es un delito mostrar, usar o amenazar con usar armas de fuego para intimidar o causar heridas 
físicas a otra persona o para causar daños a la propiedad, incluidos estacionamientos y garajes propiedad 
de escuelas públicas o privadas y transporte escolar de cualquier tipo. 

 

T. Esteroides: 
1. Los esteroides anabolizantes se deben tomar solamente bajo prescripción médica. Las leyes estatales 

prohíben la posesión, distribución o administración ilegal de esteroides anabolizantes. Según la legislación 
estatal, que una persona sana tome esteroides anabolizantes u hormonas del crecimiento para aumentar 
la masa muscular no se considera un propósito medicinal. Solamente un médico puede recetar esteroides 
anabolizantes u hormonas del crecimiento. El incumplimiento de estas leyes es un delito que se castiga 
con la cárcel o el confinamiento en instituciones correccionales del estado. 
 

2. Los alumnos que participen en competiciones deportivas interescolares (UIL) estarán sujetos a controles 
de dopaje con esteroides ilegales según las leyes del estado. Para más información, consulte con el 
director de Programas Deportivos en el 444-7949. 

 

U. Amenaza terrorista: 
1. Es un delito amenazar con la violencia a otras personas o propiedades con el objetivo de: 

a. provocar injustificadamente la reacción de los directivos, voluntarios o cualquier cuerpo de 
emergencia, 

b. infundir miedo en las personas o amenazar con provocar un daño físico, 
c. provocar el desalojo de un edificio, aula, asamblea, avión, vehículo u otro medio de transporte o 

lugar público, 
d. impedir o interrumpir las comunicaciones públicas, el servicio de abastecimiento agua, gas, 

energía u otros servicios básicos. 
V. Consumo de tabaco: 

La posesión y consumo de productos derivados de la hoja del tabaco dentro del recinto escolar o en 
actividades escolares o extraescolares es un delito (masticado, esnifado o fumado). También está prohibido 
vestir prendas decoradas con motivos relacionados con el tabaco o instrumentos asociados con su consumo. 

W. Merodeadores: 
El Departamento de Policía de EISD dará citaciones a quienes permanezcan en una propiedad del distrito sin 
permiso. 

X. Vandalismo: 
Se investigarán los daños deliberados que los alumnos hagan sobre instalaciones, propiedades, vehículos y 
maquinaria del distrito. De ser declarados culpables, se les hará responsable de los gastos de reparación, se 
les aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes y se les podría demandar legalmente. 

 

XVII. POLICÍA: 
 

A. El Departamento de Policía de Edgewood: 
1. La conducta de los alumnos está regulada por las normas del Distrito de Edgewood y las leyes del estado. 
2. La conducta de los alumnos es responsabilidad de los maestros y administradores del distrito. 
3. El Departamento de Policía de Edgewood ISD no se implicará en faltas menores de disciplina, siempre 

que sea posible. 
4. Si un agente de policía de Edgewood ISD observa una falta menor de disciplina, informará al maestro o 

director correspondiente. 
5. Los maestros y directores podrán solicitar la asistencia de la policía de Edgewood ISD en faltas de 

disciplina graves. 
6. Si lo solicitan, el agente de la policía de Edgewood ISD colaborará en lo que se le pida pero no tomará 

decisiones disciplinarias, a menos que las circunstancias lo exijan. 
 

B. Interrogatorio de alumnos: 
1. Si los agentes de la policía del distrito u otra agencia del orden público desean interrogar a un alumno por 

una investigación, se darán las siguientes condiciones: 
a. El director verificará la identidad del agente de policía o de la autoridad que represente y le pedirá 

una explicación sobre la necesidad de interrogar al alumno. 
b. El director tratará de informar a los padres del alumno sobre la situación a menos que el agente 

tenga un motivo razonable para que no lo haga. 
c. El director estará presente durante el interrogatorio a menos que el agente tenga un motivo 

razonable para que no esté. 
d. Si el interrogatorio es parte de una investigación por abuso infantil, el director cooperará totalmente 

con las autoridades con respecto a las condiciones del interrogatorio. 
 

C. Custodia judicial: 
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1. Las leyes del estado exigen que el distrito autorice la custodia judicial de un alumno en estos casos: 
a. Para cumplir una orden judicial de un tribunal de menores. 
b. Para cumplir con las normas de arresto. 
c. A petición de un agente de policía si existe una duda razonable de que haya cometido un delito. 
d. A petición de un agente de libertad provisional si existe una duda razonable de que el alumno ha 

violado las condiciones de su libertad provisional impuesta por un tribunal de justicia juvenil. 
e. Para cumplir con una orden judicial de custodia. 
f. A petición de un agente del Servicio de Protección de Menores, del Departamento de Servicios para 

la Familia y de Protección de Texas, un agente de policía, un agente de libertad provisional, sin orden 
judicial y bajo las condiciones establecidas en el Código Familiar sobre la salud y seguridad del 
menor. 

2. Antes de entregar a un alumno a un policía u otro agente de la autoridad, el director verificará su identidad 
y su autoridad para asumir la custodia del niño. 

3. El director notificará inmediatamente al superintendente y tratará de informar a los padres del alumno a 
menos que el agente de la autoridad tenga algún motivo razonable para que no lo haga. Como el director 
no tiene autoridad para evitar o retrasar la entrega del alumno a la custodia judicial, la notificación a los 
padres se hará probablemente más tarde. 

 

D. Custodia de un alumno: 
Si un agente de policía trae a la escuela a un alumno y pide que el director se haga cargo de la custodia del 
niño, el director o la persona que lo represente podrán atender a la solicitud del agente y hacerse cargo del 
niño ese día. Se harán esfuerzos por informar a los padres, sin embargo la escuela no se hace responsable de 
informarles sobre lo ocurrido. 

 
E. Notificación de delincuencia: 

1. Según las leyes estatales el distrito debe informar: 
a. A todo el personal docente y de apoyo a cargo de un alumno que haya sido arrestado o remitido a un 

tribunal de menores por cometer un delito 
b. A todo el personal docente y de apoyo que tenga contacto habitualmente con un alumno que haya 

sido condenado o esté acusado de cometer un delito 
c. A los maestros que tengan contacto habitualmente con un alumno que haya cometido una falta 

disciplinaria merecedora de expulsión directa. 
 

F. Uso de la violencia para mantener la disciplina: 
El uso de la violencia contra un alumno, sin llegar a causar la muerte, está justificado si lo ejerce el maestro, 
director u otro empleado a cargo de la supervisión de un alumno siempre que lo considere necesario en 
circunstancias especiales o para mantener la disciplina del grupo. 

G. Registros: 
1. Un registro es la búsqueda de algo en la ropa y pertenencias de un alumno. Cuando el director u otro 

personal administrativo tengan motivos razonables para suponer que un alumno, su casillero personal, 
pupitre, vehículo u otras pertenencias del alumno contiene sustancias prohibidas o artículos ilegales o 
peligrosos, tendrá derecho a registrar al alumno y sus pertenencias, vehículo o casillero. 

2. Un registro está justificado cuando reúne estas condiciones: 
a. Si hay razones obvias para hacerlo 
b. Si el empleado tiene un motivo para sospechar que el registro podría descubrir pruebas de un delito 

o de una falta disciplinaria 
c. Si el nivel de profundidad del registro es proporcional a las circunstancias que lo justifican 
d. Si las medidas adoptadas se ajustan a los objetivos por los que se hace el registro y no son 

excesivas dada la edad del alumno, su sexo y la naturaleza de la infracción. 
3. Los vehículos estacionados en el recinto escolar también se podrán registrar si existe sospecha de que 

contienen alguno de los artículos citados. Los alumnos serán responsables de los artículos prohibidos que 
se encuentren en sus pertenencias, casillero o vehículo estacionado en el recinto escolar. 

4. Los escritorios y casilleros de la escuela son propiedad del Distrito Escolar Independiente de Edgewood y 
se podrán registrar en cualquier momento. 

5. Los empleados de la escuela podrán registrar los bolsillos y pertenencias de un alumno si sospechan algo 
o si el alumno consiente voluntariamente. 

6. El director o la entidad organizadora de alguna excursión o actividad extraescolar podrán registrar las 
mochilas y bolsas que lleven los alumnos en el autobús. 

7. Cualquier persona que entre en el recinto escolar estará sujeta a registro si se estima necesario. 
8. Antes de los bailes de la escuela se podrán hacer registros con detectores de metales. 

 

H. Otros registros: 
1. Los alumnos que dejen la escuela sin permiso y regresen ese mismo día serán registrados. Si el alumno 

regresa en un vehículo se registrará al alumno y al vehículo. 
2. Los alumnos que sean sorprendidos en una zona no autorizada de la escuela o del distrito serán 

registrados. 
3. El registro lo hará el director u otro personal de la administración en su nombre. 
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I. Registro con perros: 
1. El distrito utilizará perros adiestrados no agresivos para olfatear y descubrir sustancias prohibidas y 

alcohol, según se definen en la cláusula FNCF (legal). Esta norma pretende combatir el problema del 
alcohol en las escuelas públicas. 

2. El distrito ha contratado a una empresa privada de perros adiestrados para buscar drogas y prevenir su 
tráfico y consumo en la escuela. Los perros están entrenados para oler drogas, alcohol, pólvora y algunos 
medicamentos sin receta. Los perros olfatearán las mochilas, casilleros, coches y las instalaciones de la 
escuela. 

3. Las inspecciones con perros en las escuelas se harán por sorpresa. Los perros olfatearán aulas vacías y 
áreas comunes, las zonas próximas a los casilleros y el estacionamiento de la escuela. Los perros no 
olfatearán a los alumnos. Si un perro reacciona ante un casillero, un vehículo o ante un objeto en un aula, 
se podrá registrar a fondo. Los registros de vehículos se harán de la forma descrita más arriba. 

4. El perro y el agente de policía estarán siempre acompañados del director durante el registro. 
5. Si un perro alerta sobre algún objeto sospechoso de un alumno (los perros nunca olfatean a las personas), 

se informará al alumno y se le preguntará si el director puede registrar a fondo ese objeto. 
6. El director u otro personal administrativo de la escuela podrá registrar a un alumno, su casillero personal, 

vehículo y cualquier otra pertenencia. 
 

J. Interrogatorio: 
Los directores, maestros y otro personal de la escuela podrán interrogar a un alumno sobre su comportamiento 
o el de otros alumnos. Los alumnos no tienen derecho a permanecer en silencio al ser interrogados. 

 

NOTA: Los alumnos discapacitados no pasarán más de 10 días fuera de su clase habitual sin 
que la Comisión de Admisión y Revisión decida qué servicios educativos deberá recibir. 

 

XVIII. EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Enmiendas de 2004 a la sección de disciplina de la Ley de Educación de Personas Discapacitadas 

A. Traslado al programa DAEP: 
Se aplicarán a los alumnos discapacitados las leyes federales y estatales correspondientes, además de las 
normas internas del distrito. En caso de conflicto entre estas normas prevalecerán las leyes federales. Según 
las leyes del estado, todos los alumnos (también los discapacitados) que cometan faltas disciplinarias que se 
castiguen con el traslado al programa DAEP podrán ser expulsados temporalmente de la escuela durante tres 
días lectivos por cada falta. Sin embargo, un alumno discapacitado no podrá ser trasladado al programa DAEP 
sin el permiso de la Comisión de Admisión y Revisión y solo después de que esta comisión haya determinado 
que la falta no se produjo como consecuencia de la discapacidad del alumno. 

B. Relación entre discapacidad y faltas disciplinarias: 
Si un alumno comete una falta disciplinaria castigada con el traslado de clase durante más de 10 días lectivos 
consecutivos o no y esta falta del Código de conducta se repite en un alumno discapacitado, el distrito 
informará a sus padres de la decisión y de sus derechos. Inmediatamente, o cuando sea posible pero nunca 
más de 10 días después de la decisión, se revisará el caso para ver si la falta está causada por la discapacidad 
del alumno. 

C. Falta disciplinaria no relacionada con alguna discapacidad: 
Si la Comisión de Admisión y Revisión decide que la falta disciplinaria cometida por un alumno discapacitado 
no es consecuencia de la discapacidad, se le aplicarán los mismos castigos que se aplicarían a un alumno no 
discapacitado. En ese caso el distrito deberá seguir ofreciendo servicios educativos gratuitos al alumno. 

D. Falta disciplinaria relacionada con alguna discapacidad: 
Un alumno discapacitado que cometa faltas disciplinarias relacionadas con drogas, armas o agresiones que 
causen lesiones físicas de gravedad, podrán ser trasladados al programa DAEP hasta 45 días lectivos, con 
independencia de si la falta es consecuencia de la discapacidad o no. 

E. Denuncia de delitos: 
1. Nota: las normas disciplinarias que se apliquen a los alumnos discapacitados que cumplan los requisitos 

de las leyes federales para recibir servicios de apoyo (sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y 
la Ley de Educación de Individuos Discapacitados) serán las establecidas en tales leyes. 

2. Los padres o alumnos que deseen más información sobre las normas disciplinarias contenidas en la Ley 
de Educación de Individuos Discapacitados pueden consultar con la directora del Departamento de 
Educación Especial Gina Flores en el 444-8103. 

3. Las leyes federales no prohíben al distrito denunciar a la policía un delito cometido por un alumno 
discapacitado. El distrito se asegurará de facilitar a la policía copias del expediente de educación especial 
y de los antecedentes disciplinarios del alumno denunciado. 

F. USO DEL ENCIERRO, SUJECIÓN, AISLAMIENTO Y LA PAUSA: 
1. Es norma del distrito tratar con dignidad y respeto a todos los alumnos, incluso a los discapacitados de 

educación especial, de acuerdo con el subcapítulo A, capítulo 29 del Código de Educación de Texas. 
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2. Un alumno discapacitado de educación especial, según el subcapítulo A, capítulo 29 del Código de 
Educación de Texas, no será confinado como castigo en un cuarto o habitáculo cerrado en ningún caso. 

3. Según dicha subsección: 
a. Sujetar es usar la fuerza física o algún objeto para limitar la libertad de movimiento del niño. 
b. El aislamiento consiste en encerrar al niño en algún espacio o habitación: 

1) Diseñada para alojar solo a una persona 
2) Y tiene menos de 50 pies cuadrados 

c. La pausa consiste en darle tiempo al niño para calmarse en solitario. Para ello se separa al alumno 
del resto durante un corto periodo de tiempo: 
1) En un lugar no cerrado 
2) Con una salida que no esté bloqueada de ninguna forma 

d. Un arma es todo aparato descrito en la sección IX, E, 1 más arriba. 
4. Los empleados del distrito, voluntarios o personal subcontratado no pueden poner a un alumno en 

aislamiento. 
5. Lo dispuesto en esta sección no evita que un alumno permanezca encerrado en una situación de 

emergencia mientras espera la llegada de un agente de policía si: 
a. El alumno está armado 
b. El encierro es necesario para evitar que el alumno haga daño a otros alumnos o personal. 

6. Esta subsección no se aplica a: 
a. Los agentes de policía que estén de servicio 
b. Personal docente privado bajo quien un juez ha puesto la custodia del alumno, a menos que se trate 

de personal docente del distrito. 
 

NINGUNA PERSONA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES DE DISCAPACIDAD QUEDARÁ 
EXCLUIDA DE PARTICIPAR, SE LE DENEGARÁN PRESTACIONES O DISCRIMINARÁ EN LOS 
PROGRAMAS O ACTIVIDADES FINANCIADAS CON FONDOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL 

XIX. SECCIÓN 504, LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN 

A. En el caso de que un alumno discapacitado no reúna los requisitos para recibir los servicios de educación 
especial, quedará protegido ante un cambio significativo, como un traslado al programa DAEP o una expulsión. 

 
B. COORDINADORES DE LA SECCIÓN 504: 

1. Los coordinadores de la Sección 504 son Mónica García (teléfono 444-4982) y la Dra. Mary Miller 
(teléfono 444-8108). Consulte con el director para saber quién es el responsable de la Sección 504 en su 
escuela. 

2. Los coordinadores de la Sección 504 o el responsable correspondiente de su escuela informarán a los 
padres de los derechos que confiere esta ley. El teléfono de la oficina regional de Texas es (210) 767-
3959 y la dirección es: 
 
Office of Civil Rights, Region VI 
1200 Main Tower Building, Room 1935 
Dallas, TX 75202 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO. RESUMEN DE FALTAS DISCIPLINARIAS 

FALTAS DE NIVEL I-A 

Para estas faltas el maestro tomará las medidas previstas en el Plan de Medidas Disciplinarias. 

Código de la falta y su descripción 

AA Llegar tarde a clase 
AB Incumplir normas del aula, como no traer los libros y otros materiales 
AC Falta de atención en clase, como hablar sin permiso 
AD conducta irrespetuosa, como empujar a otros 
AE Entrar en áreas restringidas 
AF No hacer las áreas y trabajos de clase 
AG Violación de las normas de seguridad 
AH Insubordinación, como negarse a cumplir órdenes 
AI Copiar en los exámenes y tareas 
AJ No presentarse a un castigo de detención 
AK Demostración pública de afecto de manera inapropiada 
AL Posesión artículos molestos: radios, reproductores de música, patines, buscapersonas, etc., que afectan 

negativamente al ambiente de estudio de la escuela (teléfonos móviles, iPods, consolas de juegos, etc.) 
AM Violación del toque de queda 
AN Posesión o consumo de tabaco 
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AO Absentismo escolar con conocimiento de los padres 
AP Absentismo escolar (10 faltas sin justificar en 6 semanas) 
AR Absentismo escolar (no matricularse en la escuela) 
 

Se notificará lo antes posible a los padres de los alumnos que cometan faltas disciplinarias de NIVEL I-A. Además se les 
aplicarán las siguientes medidas disciplinarias progresivamente: 

a. Asesoría de maestros, consejeros y directores 
b. Periodo de prueba 
c. Castigo de menos de 15 minutos 
d. Suspensión de derechos 
e. Reunión del maestro y el director con el alumno 
f. Reunión con los padres 
g. Reprimenda al alumno 
h. Remisión del alumno a un programa de mentores del distrito 
i. Remisión del alumno a las clases de apoyo de los sábados o al tribunal de menores (por faltas de asistencia 

no justificadas) 
j. Prohibición de participar en actividades extracurriculares 
k. Tribunal de menores por faltas de asistencia no justificadas 
l. Expulsión 

TRASLADO A UN PROGRAMA ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN DISCIPLINARIA 

FALTAS DE NIVEL II-A 

Un alumno PODRÁ ser trasladado al programa DAEP y expulsado si comete alguna de estas faltas disciplinarias dentro 
del recinto escolar, en alguna actividad escolar, extraescolar o en el autobús del distrito: 

Código de la falta y su descripción 

BA Peleas, excepto los delitos de la sección 22.01 del Código Penal de Texas 
BB Agresión o amenazas de agresión física. Agresión a una persona que no sea ni empleada ni voluntaria del distrito 

sin causarle daños físicos 
BC Posesión de un arma no prohibida por el Código Penal de Texas o de algún artículo incluido en la lista de la 

sección XVI, S de más arriba 
BD Uso, exhibición o posesión de un arma blanca legal, como se definen en el Código de conducta y en la sección 

46.01 (6) del Código Penal de Texas 
BE Acoso escolar, acoso y confeccionar listas negras 
BF Participación en pandillas, como grafitos, ropas o símbolos identificativos de pandillas, participar en actividades 

de hermandades o sociedades secretas 
BG Obligación de registrarse como delincuente sexual sin estar bajo supervisión judicial 
BH Robo o hurto (cuando no sean delitos) 
BI Extorsión, coerción y chantaje (cuando no sean delitos) 
BJ Agresión, peleas repetidas y amenazas de agresión física 
BK Insubordinación 
BL Continuas faltas relacionadas con productos derivados del tabaco 
BM Participar en agresiones o manifestaciones públicas que afecten negativamente a las actividades educativas de la 

escuela. 
BN Insultar a otros, hacer comentarios racistas o incitar a la violencia. 
BO Mostrar falta de respeto, usar un lenguaje o hacer gestos obscenos o vulgares con los maestros, empleados u 

otros alumnos 
BP Usar un lenguaje vulgar, decir palabras feas o hacer gestos obscenos 
BQ Posesión o distribución de pornografía 
BR Uso de vocabulario o conducta de naturaleza sexual, como la solicitud de favores sexuales o acciones similares 

hacia otro alumno 
BS Explosionar bombas de humo o fétidas 
BT Violación de las leyes locales, estatales o federales 
BU Mala conducta reincidente: cinco o más faltas disciplinarias de nivel I-A 
BV Cuando el superintendente o su representante consideren que existen motivos razonables para pensar que el 

alumno ha cometido un delito diferente de los definidos en el título 5 del Código Penal de Texas estando fuera de 
la escuela o en alguna actividad escolar o extracurricular 

BX Posesión, uso, venta o distribución de materiales necesarios para el consumo de drogas 
BY Estar bajo los efectos de alguna sustancia desconocida 
BZ Traslado de emergencia (Código de Educación de Texas 37.019) 
B0 Incumplimiento de las normas de uso de las computadoras del distrito 
B1 Expulsión permanente por un maestro que haya negado al alumno el derecho al regresar al aula y se haya 

convocado a la Comisión de Admisión y Revisión 
B2 Agresión a un empleado o voluntario sin causarle lesiones físicas 
B3 Formar parte de pandillas juveniles 
B4 Posesión, uso, venta o distribución de medicamentos sin recetas 
B5 Acoso sexual 
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B6 Posesión de munición 
B7 Vandalismo de las propiedades del distrito (cuando no sea delito) 
B8 Vandalismo de la propiedad privada de otro alumno (cuando no sea delito) 
B9 Vandalismo de la propiedad privada de un empleado del distrito (cuando no sea delito) 
 

Se notificará a los padres de los alumnos que comentan faltas disciplinarias de NIVEL II-A en los tres días lectivos 
siguientes y se tomarán entre otras las siguientes medidas disciplinarias: 

a. Reunión entre los padres, el maestro y el director 
b. Dejar al alumno castigado durante 15 minutos 
c. Supervisión del alumno dentro de la escuela 
d. Hacer que uno de los padres vigile al niño dentro de la escuela en todo momento 
e. Expulsión de entre 1 y 3 días según la edad y el tipo de falta disciplinaria cometida 
f. Remisión al programa STEP 
g. Expulsión de clase 
h. Cambio de clase 
i. Traslado al programa DAEP hasta el final del año escolar 
j. Traslado a otra escuela 
k. Traslado temporal al programa DAEP o hasta el final del curso o parte del siguiente 
l. Citación (si la falta es un delito) 
m. Prohibición de participar en actividades extracurriculares 

 

FALTAS DE NIVEL II-B 

Un alumno SERÁ TRASLADADO al programa DAEP si comete alguna de estas faltas: 

Código de la falta y su descripción 

CB Delitos de amenaza terrorista según se definen en la sección 37.006(a)(1) del Código de Educación de Texas. 
CC Delitos de falsa alarma según se definen en la sección 37.006(a)(1) del Código de Educación de Texas. 

Delitos cometidos en el recinto escolar o a menos de 300 pies de distancia o durante una actividad escolar o 
extraescolar dentro o fuera de la escuela: 

CA a. Agresión con daño físico 
CO b. Delitos castigados por la ley 
  c. Venta, distribución, posesión o consumo de las siguientes sustancias: 
CD  1. Mariguana 
CE  2. Sustancias prohibidas 
CF   3. Drogas peligrosas 
CG  4. Bebidas alcohólicas 
CH  5. Faltas o acciones graves cometidas bajo los efectos del alcohol 
CL d. Uso de productos químicos volátiles 
CM e. Lascivia o exhibición pública de partes íntimas 
CN Represalias, según se definen en la sección 36.06 del Código Penal de Texas 

Si un alumno comete algún delito incluido en el Título 5 del Código Penal de Texas o un robo con agravantes 
según se define en el Título 7 del mismo código fuera de la escuela o mientras no está en alguna actividad 
escolar o extraescolar: 

CP a. El alumno se beneficia de un acuerdo de suspensión condicionada de procesamiento 
CQ b. Un tribunal o jurado debe decidir si el alumno ha cometido un delito o 
CR c. El superintendente o su representante, con independencia de cuándo ocurrieron los hechos, el lugar 
o si los hechos ocurrieron mientras el alumno estaba matriculado en el distrito o si cumplió las penas impuestas por el 
tribunal como castigo por dicho delito y después de celebrar una audiencia disciplinaria con el encargado de audiencias 
del distrito si: 

1. El alumno se beneficiará de un acuerdo de suspensión condicionada de procesamiento o 
2. Un tribunal decidirá si el alumno ha cometido tal delito. 

CS Obligación del alumno de inscribirse en el registro de agresores sexuales estando bajo supervisión judicial. 
 
Se notificará antes de tres días lectivos a los padres de los alumnos que cometan faltas disciplinarias de NIVEL II-B. 
Además se les aplicarán las siguientes medidas disciplinarias: 

a. Expulsión temporal de hasta 3 días 
b. Expulsión de clase 
c. Recomendación de traslado al programa DAEP 
d. Citación (si la falta es un delito) para el tribunal de menores 
e. Arresto y encarcelamiento (si la falta es un delito) 

 
EXPULSIÓN 

FALTAS DE NIVEL III-A 

Se podrá EXPULSAR a un alumno por cometer cualquiera de estas faltas a menos de 300 pies de distancia de la 
escuela o mientras asiste a una actividad escolar o extraescolar dentro o fuera de la escuela o en un autobús escolar: 
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Código de la falta y su descripción 

DA Falta disciplinaria continuada que suponga una violación del Código de conducta del distrito durante el tiempo 
que pase en el programa DAEP. 

DB Travesuras graves que supongan un delito descrito en la sección 28.03 del Código Penal de Texas. 
 
Venta, distribución, posesión o consumo de las siguientes sustancias: 
DC a. Mariguana 
DD b. Una sustancia prohibida 
DF c. Una droga peligrosa 
DG d. Bebidas alcohólicas 
DH Actos que pueden causar la muerte descritos en la sección 22.05 del Código Penal de Texas. 
DI Poseer o consumir alcohol. 
DJ Cometer cualquier delito que se castigue con la expulsión directa según las leyes del estado si el delito se comete 

en otro distrito escolar de Texas o durante una actividad escolar o extraescolar en otro distrito de Texas. 
DK Cometer cualquiera de estos delitos (Título 5) contra otro alumno, independientemente de dónde ocurran: 
 Agresión con agravantes Agresión sexual 
 Agresión sexual con agravantes Homicidio 
 Asesinato Intento de asesinato u homicidio 
 Robo con agravantes 
DL Delitos relacionados con sustancias químicas volátiles descritos en las secciones que van de la 485.031 a la 

485.034 del Código de Salud y Seguridad de Texas. 
DM Agresión causando daños físicos a un empleado o voluntario del distrito según las secciones 22.01(a)(1) y 22.053 

del Código Penal de Texas. 
DN Amenazas de atentados terroristas en las escuelas públicas según la sección 22.07 del Código Penal de Texas. 
DO Cometer cualquier falta castigada con la expulsión directa o poseer armas de fuego, según se definen en la 

sección 921 del artículo 18 del Código de Estados Unidos, a menos de 300 pies del recinto escolar. 
DP Expulsión directa (artículo 37.019 del Código de Educación de Texas). 

Si el alumno comete alguna de estas faltas a menos de 300 pies del recinto escolar: 
DQ a. Uso, exhibición o posesión de un arma de fuego 
DR b. Uso, exhibición o posesión de un arma blanca, garrote u otra arma prohibida 
DS c. Delitos graves 
DT d. Venta, distribución, posesión o consumo de mariguana, otras sustancias prohibidas, drogas 

peligrosas o bebidas alcohólicas 
DU Dar falsa alarma según la sección 42.06 del Código Penal de Texas 
DV El superintendente o su representante, con independencia de cuándo ocurrieron los hechos, el lugar o si los 

hechos ocurrieron mientras el alumno estaba matriculado en el distrito o si cumplió las penas impuestas por el 
tribunal como castigo por dicho delito y después de celebrar una audiencia disciplinaria con el encargado de 
audiencias del distrito si: 
1. El alumno se beneficia de un acuerdo de suspensión condicionada del procesamiento por un delito del 

título 5 del Código Penal de Texas o por robo con agravantes según el título 7 del mismo código o 
2. El alumno fue declarado culpable por un tribunal de algún delito del título 5 del Código Penal de Texas o 

por robo con agravantes según el título 7 del mismo código. 
DX Si el alumno debe inscribirse en el registro de agresores sexuales y está bajo supervisión judicial. 
DY Si el alumno debe inscribirse en el registro de agresores sexuales y no está bajo supervisión judicial. 
 
Los padres de los alumnos que cometan FALTAS DE NIVEL III recibirán una notificación en los tres días lectivos 
siguientes a la falta y se castigará al alumno con las siguientes medidas: 

a. Expulsión temporal de la escuela de hasta 3 días 
b. Traslado al programa DAEP 
c. Remisión a un tribunal de justicia juvenil (según la sección 52.04 del Código Familiar de Texas y la sección 

37.010[a] del Código de Educación de Texas) 
 
Si un alumno es expulsado por incumplir alguna norma del Código de conducta será remitido a un tribunal de justicia 
juvenil para que se le traslade al Programa Alternativo de Educación de Justicia Juvenil. 
 

FALTAS DE NIVEL III-B 

Estas faltas disciplinarias implican la EXPULSIÓN DE LA ESCUELA en los siguientes casos (siempre que se cometan 
dentro del recinto escolar, en una propiedad del distrito, en una actividad escolar o extraescolar o en un autobús del 
distrito: 

Código de la falta y su descripción 

 Uso, exhibición o posesión de: 
EA a. armas de fuego, según se definen en el artículo 18 del Código de Estados Unidos, sección 921 o la 
sección 46.03 (3) del Código Penal de Texas 
EB b. armas blancas, según se definen en la sección 46.01 (6) del Código Penal de Texas 
EC c. garrotes, como se definen en la sección 46.01 (1) del Código Penal de Texas 
ED d. un arma prohibida de las mencionadas en la sección 46.05 del Código Penal de Texas 
EE Agresión con agravantes con una persona que no trabaja para el distrito ni es voluntaria del distrito 
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EF Agresión con agravantes con un voluntario o una persona que trabaja para el distrito 
EH a. Agresión sexual o agresión sexual con agravantes contra un empleado del distrito o voluntario 
EI b. Agresión sexual o agresión sexual con agravantes contra una persona que no es ni empleada del distrito 

ni voluntaria 
EJ c. Provocar un incendio 
EK e. Asesinato o intento de asesinato 
EL f. Abuso de menores 
EM g. Secuestro con agravantes 

Consumo, venta, distribución o posesión (cuando sea delito) de las siguientes sustancias: 
EN a Mariguana 
EO b. Sustancias prohibidas 
EP c. Drogas peligrosas 
EQ d. Bebidas alcohólicas 
ER e. Actos graves o delitos cometidos bajo la influencia del alcohol 

Cometer alguno de estos delitos: 
ES a. Robo con agravantes 
EU b. Asesinato 
EW c. Homicidio culposo 
EX d. Abuso sexual infantil continuado 
ET Cometer alguno de los delitos de las secciones anteriores (EA hasta EM y ES hasta EX) contra un empleado del 

distrito en represalia por algo. 
 

Los padres de los alumnos que cometan faltas de NIVEL III recibirán una notificación por escrito en los tres días lectivos 
siguientes a la falta. Se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes al alumno, entre ellas las siguientes: 

a) Citación del agente de paz de EISD 
b) Traslado al programa DAEP del distrito 
c) Expulsión del distrito 
d) Remisión al tribunal de justicia juvenil 
e) Arresto, encarcelación o detención, si ha cometido un delito 

Los alumnos que incumplan las normas del Código de conducta y que sean expulsados serán remitidos a un tribunal de 
menores para que asistan a un programa alternativo de educación del sistema de justicia juvenil. 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 

El distrito tendrá derecho a impedir que un alumno participe en las actividades de graduación si incumple las normas del 
Código de conducta. Podrá prohibirle, por ejemplo, que hable en público en la ceremonia. El director informará a los 
alumnos elegidos para dar los discursos de apertura y cierre de la ceremonia de graduación. Además de otros requisitos, 
los alumnos que den estos dicursos no deberán tener faltas disciplinarias por la que se les haya trasladado al programa 
DAEP o expulsado de la escuela durante el cuatrimestre precedente a la graduación.
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GLOSARIO 

Abuso es el uso excesivo o indebido de algo. 

Robo con agravantes: según el artículo 29.03 (a) del Código Penal de Texas, un robo con agravantes es el que: 
1. se hace causando lesiones físicas graves a otra persona; 
2. se vale de algún arma letal o 
3. causa heridas a otra persona o amenaza con causarlas o con matarla, si la otra persona: 

a. tiene al menos 65 años o 
b. es discapacitada. 

Munición a prueba de metales es una munición especial para pistolas y revólveres diseñada para atravesar 
superficies de metal y chalecos antibala. 

Incendio intencionado: ocurre cuando una persona prende un fuego, independientemente de si el fuego continúa 
después de iniciado, o provoca una explosión para destruir o causar daños en: 

1. La vegetación, bardas o cualquier estructura en un terreno abierto 

2. Edificios, habitaciones o vehículos: 

a. Sabiendo que está dentro de los términos de una ciudad 

b. Sabiendo que está asegurado contra daños 

c. Sabiendo que está hipotecado o bajo circunstancias similares 

d. Sabiendo que es una propiedad ajena 

e. Sabiendo que está ubicado dentro de una propiedad ajena 

f. Si la persona causa un incendio o explosión por imprudencia poniendo en peligro la vida de otras 
personas o una propiedad ajena 

 
Agresión: está parcialmente definida en el artículo 22.01(a)(1) del Código Penal de Texas. Una persona comete una 
agresión si conscientemente o negligentemente causa heridas físicas a otra persona. 

Acoso o intimidación consiste en acciones y expresiones escritas u orales que la junta directiva del distrito u otra 
persona designada considere que: 

1. Provocan un daño físico en un alumno, dañan su propiedad o le infunden temor a sufrir un daño en su 
persona o su propiedad y 

2. Son lo suficientemente graves y continuas que tienen un efecto negativo sobre el ambiente de trabajo y 
estudio del alumno. 

Es también necesario que los hechos impliquen una desigualdad de fuerzas entre el acosador y la víctima de manera que 
ésta no pueda defenderse de la agresión verbal, escrita o física y afecte negativamente su educación o el ambiente de 
estudio de la escuela. 

Administrador de sustancias químicas es un aparato que se vende comercialmente para protección personal diseñado 
para causar un daño o efecto psicológico en los seres humanos. 

Garrote es un instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado para causar daños físicos o la muerte 
golpeando a una persona. 

Acoso electrónico: es cualquier conducta como amenaza, burla, persecución, intimidación, humillación o coacción por 
uno o más alumnos contra otro u otros alumnos o empleados del distrito usando páginas de Internet (como My Space, 
páginas personales, etc.) u otros medios de comunicación o tecnologías (correo electrónico, teléfono móvil, mensajes de 
texto, etc.) que afecten negativamente el ambiente de trabajo y de estudio de los alumnos o pongan en peligro la salud, 
seguridad o bienestar de los alumnos y empleados del distrito, independientemente del medio de comunicación que se 
emplee. 

Violencia entre novios es el uso de la violencia física, verbal, emocional o sexual por un alumno para hacer daño, 
amenazar, intimidar o controlar a otra persona con la que ha tenido o tiene una relación continua de carácter sentimental 
o amoroso y en la que la víctima no tiene forma de protegerse o defenderse. 

Acción con peligro de muerte: ocurre cuando una persona comete un delito con temeridad poniendo a otra persona 
en peligro de muerte o de daño físico grave disparando conscientemente contra un individuo, habitación, edificio o 
vehículo. 
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Acuerdo de suspensión temporal de la sentencia: se puede ofrecer a un alumno de al menos 17 años de edad 
como alternativa al cumplimiento de la sentencia. 

Acuerdo de suspensión temporal del procesamiento: se puede ofrecer a un menor como alternativa al 
procesamiento en un tribunal de menores por cometer un delito o por una infracción que exige la supervisión del 
alumno. 

conducta delictiva es cualquier acto que viole las legislaciones estatal o federal que se castigue con la privación de 
libertad. También se considera delincuencia cualquier acto que viole las órdenes de tribunales, como la libertad 
provisional. No se considera delincuencia, sin embargo, la violación de normas de tráfico. 

Arma explosiva es cualquier explosivo, bomba incendiaria, granada, cohete o mina diseñada, fabricada o adaptada 
para causar heridas físicas graves, la muerte, daños materiales o para causar alarma pública o temor. Entre ellas se 
incluyen aparatos diseñados, fabricados o adaptados para lanzar o disparar explosivos. 

Falsa alarma: ocurre cuando una persona comunica o denuncia conscientemente una amenaza presente, pasada o 
futura de bomba, fuego u otra emergencia, sabiendo que es falsa o infundada y que provocará: 

1. La actuación de alguna agencia de primeros auxilios 
2. Miedo en las personas afectadas o cercanas a sufrir heridas físicas graves 
3. El desalojo de un edificio, sala o asamblea 

 
Grafito: consiste en hacer inscripciones con un aerosol de pintura o un marcador indeleble sobre una superficie sin el 
permiso del propietario. Las inscripciones pueden ser mensajes, eslóganes, dibujos o logotipos. 

Acoso es cualquier amenaza de causar daño físico a otra persona, intimidación sexual y comentarios o chistes de 
contenido sexual de forma oral, escrita, gráfica con relación a la raza, color, religión, nacionalidad, discapacidad o edad 
de un individuo de manera que afecte el ambiente de trabajo o de estudio. 

Novatadas: consulte el Código de conducta a este respecto. 

Lista negra: es una lista de nombres de individuos a los que se pretende hacer daño de alguna forma: con armas de 
fuego, como se definen en la sección 46.01(3) del Código Penal, con arma blanca, como se definen en la sección 
46.01(7) del Código Penal, u otro objeto utilizado para causar daño físico. 

Nudillos son instrumentos que se adaptan al puño y tienen forma de anillos hechos de material duro y están ideados 
para causar heridas físicas o la muerte. 

Ametralladora: es un arma de fuego capaz de hacer más de dos disparos seguidos automáticamente, sin necesidad 
de recargar el arma manualmente, simplemente apretando el gatillo. 

Instrumentos para el consumo de drogas: es cualquier objeto utilizado para inhalar, ingerir, inyectar o introducir 
sustancias prohibidas en el cuerpo. 

Padres son los padres naturales, adoptivos o tutores legales de un alumno, a menos que se indique otra cosa en este 
manual. 

Posesión de drogas consiste en llevar encima sustancias prohibidas o en los efectos personales del alumno, su 
mochila, su vehículo (auto, camioneta, motocicleta o bicicleta) o mientras viaja en el transporte escolar o está en 
actividades escolares. 

Indicios razonables: el superintendente o la persona designada puede tomar una decisión basándose en sospechas 
fundadas, como la información citada en el artículo 15.27 del Código de Procedimiento Criminal. 

Autodefensa: consiste en el uso de la fuerza contra otra persona cuando se estime necesario para defenderse a sí 
misma. 

Navaja de resorte es cualquier clase de cuchillo de hoja plegable o retráctil y que se acciona pulsando un botón o por 
la fuerza de la gravedad o la centrífuga. 

Arma de cañón corto es un rifle con un cañón de menos de 16 pulgadas, una escopeta con un cañón de menos de 18 
pulgadas o cualquier arma de fuego hecha a partir de un rifle o escopeta con una longitud total inferior a 26 pulgadas. 

Amenaza terrorista es cuando una persona amenaza con cometer un delito de violencia contra otras personas o 
propiedades con el propósito de: 
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1. provocar injustificadamente la reacción de los directivos, voluntarios o cualquier cuerpo de emergencia, 
2. infundir miedo en las personas o amenazar con provocar un daño físico, 
3. provocar el desalojo de un edificio, aula, asamblea, avión, vehículo u otro medio de transporte o lugar 

público, 
4. impedir o interrumpir las comunicaciones públicas, el servicio de abastecimiento agua, gas, energía u otros 

servicios básicos, 
5. infundir temor a daños físicos entre el público o un grupo numeroso de personas, 
6. influir en la acción de una agencia pública de nivel federal, estatal, local o del distrito. 

Pausa es un castigo leve que se aplica a los alumnos para darles tiempo de reflexionar y recuperar el control de sí 
mismos separándolos del resto del grupo durante un tiempo limitado en un lugar no cerrado. 

Delitos del Título V son aquellos delitos en los que se causan daños físicos a otra persona, entre ellos, asesinato, 
secuestro, agresión, agresión sexual, coacción, solicitar los servicios de prostitutas, inducir a un individuo a causar 
daños físicos a un menor para pertenecer a una pandilla juvenil, actos indecentes con un menor, causar daños físicos a 
un menor (o a una persona mayor o discapacitada), abandonar o poner en peligro a un menor, cometer actos 
temerarios que pongan en peligro de muerte a otras personas, amenaza terrorista, ayudar a una persona a cometer 
suicidio y adulterar productos de consumo, traficar con personas y fotografiar o grabar imágenes indecentes. 

Estar bajo los efectos: significa perder el control de las facultades físicas o mentales por consumir ciertas sustancias. 
Sin embargo, se puede estar bajo los efectos de una sustancia sin estar legalmente intoxicado. Las limitaciones de una 
persona por estar bajo los efectos de una sustancia se pueden observar en su anormal comportamiento y en su 
aspecto físico. 

Consumo de drogas: cuando un alumno introduce voluntariamente en su cuerpo mediante cualquier medio una 
sustancia prohibida en cantidad suficiente para afectar su apariencia física, su aliento o su forma de hablar. 

Arma de fuego casera es cualquier dispositivo o conjunto de ellos que originalmente no eran parte de un arma de 
fuego pero que juntos y adaptados pueden disparar un proyectil por un cañón usando la energía generada por una 
explosión o por material explosivo. 
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APÉNDICE 1 

 
2015-2016 

 
 

POLÍTICA DEL DISTRITO SOBRE LA DISCRIMINACIÓN 
 

Es norma del distrito escolar de Edgewood no discriminar por motivos de raza, color, origen 
nacional, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades, tal como dispone el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas, el Título IX de las enmiendas 
a la Ley de Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus 
enmiendas. 
 
El Distrito Escolar de Edgewood tomará las medidas necesarias para garantizar que los niños 
que no hablen inglés no tengan obstáculos para participar en sus programas educativos. 
 
Si desea más información sobre sus derechos o si quiere presentar una reclamación, 
comuníquese con los coordinadores del Título IX o de la Sección 504. 
 
 

COORDINADOR DEL TÍTULO IX 
 

CARGO: Director de Recursos Humanos 
DIRECCIÓN: 5358 West Commerce  
 San Antonio, TX 78237 
TELÉFONO: (210) 444-4569 

 
 

COORDINADORES DE LA SECCIÓN 504 
 
NOMBRE: Mónica García  NOMBRE: Dr. Mary Miller 
CARGO: Directora de Servicios de Apoyo  CARGO:  Directora Ejecutiva 
DIRECCIÓN: 900 S. San Eduardo  DIRECCIÓN: 900 S. San Eduardo 
 San Antonio, TX. 78237   San Antonio, TX 78237 
TELÉFONO: (210) 444-4982  TELÉFONO: (210) 444-8108 
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APÉNDICE 2 

 
NOTA SOBRE LA ASISTENCIA ESCOLAR OBLIGATORIA 

La ley de Asistencia Escolar Obligatoria establece que todos los niños escolarizados deberán asistir a clase 
diariamente. 

De acuerdo con la cláusula legal FEA de la junta directiva del distrito, INFORMAMOS a todos los padres de 
alumnos que cuando un niño falte a clase diez o más días lectivos (o una parte del día) en un periodo de 
seis meses de un mismo año escolar o tres o más días (o una parte del día) dentro de un periodo de 
cuatro semanas, se podrá demandar a los padres del alumno según el artículo 25.093 del Código de 
Educación y se denunciará a su hijo(a) por absentismo escolar según el artículo 25.094 del mismo código. 

1. Los niños de seis o más años, o los que hayan estado matriculados en primero, y no hayan cumplido 
aún los diez y ocho años, deberán asistir a clase durante todo el curso escolar. 

2. Los alumnos de prekínder y kínder también deberán asistir a clase. 
3. También es obligatoria la asistencia diaria de los alumnos matriculados voluntariamente después de 

cumplir los diez y ocho años. En ese caso se le aplicará el artículo 25.094 del Código de Educación, 
pero no los artículos 25.093 y 25.095 no se aplicarán a sus padres. 

El distrito aceptará la falta de asistencia de un alumno en los siguientes casos: 

1. Por la celebración de una festividad religiosa. 
2. Porque tenga que asistir ante un tribunal de justicia por cualquier motivo. 
3. Para que se presente en las oficinas de la Administración pública cuando sea un requisito de la 

solicitud de la nacionalidad estadounidense o cuando tenga que asistir a la ceremonia de jura de la 
bandera de EE. UU. 

4. Cuando sea seleccionado para formar parte de las mesas de votación electoral. 
5. Cuando necesite ausentarse temporalmente por visita médica durante el día lectivo, si asiste a clase 

antes o después de la cita. 
6. Si visita alguna universidad mientras está en secundaria con vistas a cursar estudios universitarios 

en esa institución de educación superior. 
7. Para asistir a un funeral por la muerte de un familiar inmediato (padres o hermanos). 
8. Si tiene que hacer el toque de silencio durante un funeral militar que se celebre en Texas por un 

veterano de guerra. 
9. En caso de ser necesario para realizar alguna tarea o trabajo de educación especial o servicio 

relacionado. 
10. Si el alumno es hijo de un miembro en activo de las fuerza armadas destinado en zona de guerra o 

que acaba que llegar de una zona de guerra, se le concederán las faltas de asistencia adicionales que 
el superintendente considere necesarias para visitar a su padre, madre o tutor legal en tal 
circunstancia. 

11. Por cualquier otro motivo de ausencia temporal aceptado por el profesor, director o superintendente. 

Será responsabilidad del alumno y sus padres aportar la documentación necesaria para justificar cada falta de 
asistencia. Las justificaciones de faltas de asistencia se deberán presentar lo antes posible después del día en 
que se produce dicha falta. Rogamos que los padres pidan las citas médicas para después del horario de clase 
o durante el fin de semana, si es posible. Si el alumno tiene que ir al médico durante las horas de clase sería 
deseable que asistiera a las clases que sean posibles antes o después de la visita médica. En ese caso el niño 
deberá traer una nota escrita de sus padres con la siguiente información: 

1. Nombre del alumno, número de identificación y fecha de la ausencia prevista, 
2. el motivo para faltar a clase, 
3. domicilio y teléfono, 
4. nombre del padre o madre y firma. 

 
El encargado de asistencia del colegio revisará personalmente las notas de los padres y decidirá si el motivo de 
la ausencia es aceptable o no. Si es aceptable, la falta se considerará justificada. En caso negativo, se anotará 
una falta no justificada en la hoja de asistencia del alumno. 
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APÉNDICE 3 

 

CALENDARIO DE EXÁMENES ESTATALES 2015-16 
 

Fecha Exámenes Grados 
19 de octubre 2015 TAKS Final Inglés 

Examen de recuperación (solo por Internet) 
20 de octubre 2015 TAKS Final Matemáticas 
21 de octubre 2015 TAKS Final Ciencias 
22 de octubre 2015 TAKS Final Estudios Sociales 
7 de diciembre 2015 STAAR Final Inglés I 

Según el curso 
9 de diciembre 2015 STAAR Final Inglés II 

11 de diciembre 2015 Si no puedo hacer algún examen STAAR de inglés programado para el 7 y 9 de diciembre se 
deberán hacer este día 

7 al 11 diciembre 2015 
STAAR Final Álgebra I 

Según el curso STAAR Final Biología 
STAAR Final Historia de EEUU 

De finales de enero a 
principios de marzo Examen Nacional de Progreso Educativo. Arte 8º grado 

29 de febrero de 2016 TAKS Final Inglés 

Examen de recuperación (solo por Internet) 
1 de marzo de 2016 TAKS Final Matemáticas 
2 de marzo de 2016 TAKS Final Ciencia 
3 de marzo 2016 TAKS Final Ciencias Sociales 
7 de marzo al 6 de abril 
de 2016 

Examen del nivel de inglés TELPAS 
(oír, hablar, leer y escribir) De kínder a 12º 

29 de marzo de 2016 
STAAR Escritura Primer día 4º y 7º grados 
STAAR Matemáticas 5º y 8º grados 
STAAR Final Inglés I Según el curso 

30 de marzo de 2016 
STAAR Escritura Segundo día 4º y 7º grados 
STAAR Lectura 5º y 8º grados 

31 de marzo de 2016 STAAR Final Inglés II Según el curso 
1 de abril de 2016 Si no pudo hacer algún examen STAAR del 29 al 31 de marzo se deberán hacer el este día 
4 al 15 de abril de 2016 STAAR Alt 2 De 3º a 8º grados y según el curso 

2 al 6 de mayo de  2016 
STAAR Final Álgebra I 

Según el curso STAAR Final Biología 
STAAR Final Historia de EEUU 

9 de mayo de 2016 
STAAR Matemáticas 3º, 4º, 6º y 7º grados 
STAAR Metamáticas (recuperación) 5º y 8º grados 

10 de mayo de 2016 
STAAR Lectura 3º, 4º, 6º y 7º grados 
STAAR Lectura (recuperación) 5º y 8º grados 
STAAR Final Inglés III Según el curso 

11 de mayo 2016 
STAAR Ciencia 5º y 8º grados 
STAAR Final Álgebra II Según el curso 

12 de mayo de 2016 STAAR Estudios Sociales 8º grado 
13 de mayo de 2016 Si no pudo hacer algún examen STAAR del 9 al 12 de mayo se deberán hacer el este día 
21 de junio de 2016 STAAR Matemáticas (recuperación) 5º y 8º grados 
22 de junio de 2016 STAAR Lectura (recuperación) 5º y 8º grados 
24 de junio de 2016 Si no pudo hacer algún examen STAAR del 21 al 22 de junio se deberán hacer el este día 

11 de julio de 2016 
STAAR Final Inglés I Según el curso 
TAKS Final Inglés Recuperación (solo por Internet) 

12 de julio de 2016 TAKS Final Matemáticas Recuperación (solo por Internet) 

13 de julio de 2016 
STAAR Final Inglés II Según el curso 
TAKS Final Ciencia Recuperación (solo por Internet) 

14 de julio de 2016 TAKS Final Estudios Sociales Recuperación (solo por Internet) 
15 de julio de 2016 Si no pudo hacer algún examen STAAR del 11 y 13 de julio se deberán hacer el este día 

11 al 15 de julio de 2016 
STAAR Final Álgebra I 

Según el curso STAAR Final Biología 
STAAR Final Historia de EEUU 

 


