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GUÍA ACOMPAÑANTE DEL ESTUDIANTE/PADRE PARA EL

CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL

Las Escuelas Públicas de Indianápolis consideran que el apoyo positivo y
seguro ayuda el logro estudiantil y los altos niveles de enseñanza.
El Código de Conducta Estudiantil establece los estándares para
el estudiante y el comportamiento de los adultos. Describe los derechos,
las responsabilidades y las consecuencias de comportamiento inapropiado.
Es importante que todos los miembros de la comunidad escolar lean y
entiendan el Código de Conducta Estudiantil (SCC). Cuando todos
los socios saben, entienden y siguen El Código de Conducta, ellos ayudan
a garantizar que las escuelas sean lugares respetuosos y productivos para
que todos los estudiantes aprendan a niveles altos.
El Código de Conducta aplica a los estudiantes en todo momento durante
el día escolar o mientras están en la propiedad escolar (incluyendo
programas escolares antes y después de la escuela), mientras viajan
hacia y desde la escuela (incluyendo las paradas de autobús), en cualquier
evento relacionado con la escuela, y cuando los estudiantes utilizan
servicios de redes electrónicas del distrito.

¿CUÁLES POLÍTICAS SON IMPORTANTES DE SABER?
La intimidación (incluyendo la intimidación en línea) y el acoso
no serán tolerados en las Escuelas Públicas de Indianápolis.
Si los padres o estudiantes sospechan intimidación, presente
un reporte con el director de la escuela o un trabajador social.
CONTRA-INTIMIDACIÓN

Las Escuelas Públicas de Indianápolis apoyan la prevención
de drogas para todos los estudiantes. Es una violación poseer,
utilizar o distribuir sustancias controladas o poseer
dispositivos relacionados.
SUSTANCIAS ILEGALES

El Código de Vestimenta del Distrito aplica a todos
los estudiantes a menos que exista una excepción especíﬁca por
la administración escolar. El Código de Vestimenta puede
verse en www.myips.org.
CÓDIGO DE VESTIMENTA

DISPOSITIVOS
TECNOLÓGICOS
PERSONALES

CONTRA-DISCRIMINACIÓN
& ACOSO

PROCESO Y APELACIÓN

Los estudiantes pueden poseer un teléfono celular, pero durante
las horas de clase deben estar apagados y guardados.
Los administradores de la escuela pueden permitir utilizar
los teléfonos celulares con ﬁnes educativos. Los estudiantes no
pueden grabar, poseer o compartir imágenes o textos que tengan
actos de violencia. Hacerlo es una violación grave. El distrito no es
responsable por robo, perdida o daño de los dispositivos personales.

Los estudiantes no serán excluidos de la participación o
sometidos a discriminación en cualquier programa educativo o
actividad en base al sexo. Si ocurre discriminación o acoso
sexual, haga un informe a la administración de la escuela.

Cuando un estudiante es acusado de violar el Código de
Conducta Estudiantil, él/ella tiene el derecho a un debido
proceso. El estudiante debe ser informado de la violación, ser
capaz de presentar su parte y tener la oportunidad de apelar.
Las apelaciones para suspensiones deben hacerse por escrito
a la administración de la escuela.
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NIVELES DE RESPUESTA
DEFINIDOS:
NIVEL 1: SALON DE CLASES Y
RESPUESTA CORRECTIVA EN
BASE AL EDIFICIO

Apropiado para
comportamiento inapropiado
que es gestionado por el
maestro en el salón de clases
y por lo general no amerita
una referencia de disciplina
al administrador.

NIVEL 2: RESPUESTAS
CORRECTIVAS POR EL PERSONAL,
ADMINISTRADORES O MAESTROS
Apropiado para
comportamiento inapropiado
que es gestionado por
el maestro, con la posible
asistencia y la intervención de
un administrador o personal de
apoyo escolar. La colaboración
con un equipo de resolución de
problemas puede ocurrir.

TIPOS DE VIOLACIÓN

NIVEL 4: RESPUESTAS
CORRECTIVAS PARA
VIOLACIONES SERIAS

Apropiado para
comportamiento inapropiado
que afecta el ambiente de
aprendizaje seriamente o
la seguridad del estudiante
y/u otros en la escuela o es
una violación legal.
*Puede implicar suspensión
fuera de la escuela o una
posible expulsión.
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NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4+

Tardanza
Faltar A Clases
Código De Vestimenta
Deshonestidad Académica
Uso Indebido De La Tecnología
Pre-kínder–2
Grados 3–12
Comportamiento Irrespetuoso
La Posesión O El Uso Indebido De Bienes Personales
Teléfono Celular
Incumplimiento
Conducta Disruptiva
Falsa Alarma

NIVEL 3: RESPUESTAS
CORRECTIVAS MUY
PERSONALIZADAS

Apropiado para
comportamientos inapropiados
que son de naturaleza crónica,
interﬁeren signiﬁcativamente
con la seguridad o
el aprendizaje de los demás,
son de naturaleza amenazante
o prejudicial y/o son violaciones
legales y garantizan la
participación administrativa.
*Puede implicar suspensión
dentro o fuera de la escuela.

NIVELES DE RESPUESTA

Pre-kínder–2
Grados 3–12
Intimidación/amenazas/bullying
Lesiones A Otras Personas/agresión
Transporte/ Conducta Indebida En El Autobús
Sustancias Prohibidas
Armas
Robo/propiedad Robada
Violaciones De Las Reglas Repetidas
Apuestas
Traspasar
La Posesión O El Uso De Fuegos Artiﬁciales y/o Munición
Incendio Provocado
La Amenaza De Una Conducta Ilegal
Consulte el Código de Conducta completo (página 13) para una
explicación más detallada de violaciones y los niveles de
respuesta correspondientes
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿POR QUÉ EL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL ES NECESARIO?
El Código de Conducta Estudiantil describe el comportamiento que es apropiado
para la escuela. Guía a los estudiantes y al personal para que el aprendizaje y
la enseñanza puedan ocurrir en un ambiente seguro y con apoyo.

¿QUÉ INCLUYE EL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL?
• Los derechos y responsabilidades de los estudiantes y padres
• Las responsabilidades del personal del distrito
• Las estrategias para prevenir y corregir la conducta inapropiada
• Las consecuencias disciplinarias potenciales de conductas serias y peligrosas
• Políticas y procedimientos de debido proceso

¿CÓMO EL CÓDIGO DE CONDUCTA APLICA A LOS ESTUDIANTES?
Este describe las conductas de los estudiantes que se permiten en la escuela
y explica las consecuencias si el comportamiento interrumpe las clases o
las actividades relacionadas a la escuela o es peligroso.

¿PUEDE SER MI HIJO SUSPENDIDO DE LA ESCUELA?
La suspensión es una última consecuencia por comportamiento inapropiado.
Suspensión fuera de la escuela puede ser utilizada para comportamientos serios o
relacionados con la seguridad o conductas ilegales. Después de una suspensión,
el administrador de la escuela, el estudiante y los padres/familias deben reunirse
para desarrollar un plan de trabajo para evitar que el problema vuelva a ocurrir.

¿SON LAS REGLAS EN TODAS LAS ESCUELAS DE IPS LAS MISMAS?
Todas las Escuelas Públicas de Indianápolis siguen el mismo
Código de Conducta Estudiantil. Las expectativas de comportamiento pueden variar
de escuela en escuela. Todas las escuelas se esfuerzan por ayudar a
los estudiantes a estar seguros, a ser respetuosos y responsables.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME DOY CUENTA DE QUE MI HIJO ESTÁ EMPEZANDO
A MOSTRAR PROBLEMAS ACADÉMICOS/DE COMPORTAMIENTO?
Cada escuela cuenta con un equipo de profesionales para apoyar
a los estudiantes. Para obtener ayuda, póngase en contacto
con su Educador de Participación de Padres o Trabajador
Social de su escuela para establecer una reunión para
discutir las necesidades de su hijo y cómo ciertos
apoyos pueden convenir.
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DERECHOS & RESPONSABILIDADES
¿CUÁLES SON LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS ESTUDIANTES?
Los estudiantes tienen el derecho a:
• Una escuela y salón de clases ordenado y seguro para promover
altos niveles de aprendizaje
• Que se les enseñen las expectativas de comportamiento
de la escuela y el salón de clases
• Ser tratado de manera justa y con respeto
• La libre expresión y de reunión pacíﬁca
• Informar su versión de la historia antes de recibir una consecuencia
Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
• Leer y familiarizarse con el Código de Conducta Estudiantil.
• Rendir cuentas por las decisiones que tomen.
• Evitar acciones que no son seguras y que podrían interferir con la instrucción.
• Respetar la propiedad escolar y la propiedad de otros.
• De informar al personal de la escuela sobre cualquier comportamiento
peligroso o intimidación en la escuela.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS PADRES?
Los padres tienen derecho a:
• Participar activamente en la educación de su hijo.
• Ser tratados con cortesía, justicia y respeto por el personal de la escuela.
• Obtener informes regulares de los maestros con respecto a los académicos
y comportamiento del estudiante.
• Ser notiﬁcados sobre la consecuencia correctiva de su hijo.
• Recibir información sobre formas de apoyar a su hijo en la escuela.
Los padres tienen la responsabilidad de:
• Leer y estar familiarizados con el Código de Conducta Estudiantil.
• Comunicarse con el personal de la escuela acerca de cualquier preocupación
de una manera respetuosa y oportuna.
• Trabajar en colaboración con el personal de la escuela para
hacer frente a los problemas que su hijo pueda tener
• Hablar con su hijo acerca de los comportamientos
esperados en la escuela
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El Código de Conducta Estudiantil
completo esta disponible a través
de la página web, www.myips.org
El maestro o administrador de la escuela
de su hijo/a esta disponible para responder a
preguntas especíﬁcas o proveer ayuda adicional.

