
Actualizado en diciembre de 2020 

 
 

 

CÓDIGO DE 
CONDUCTA Y 
POLÍTICA DE 
DISCIPLINA VIRTUAL 
PARA PADRES Y ALUMNOS 

 

 



 

 

La Junta Escolar de Jefferson Parish aprobó el Código de Conducta y Política 

de Disciplina Virtual para Padres y Alumnos (actualizado en diciembre de 

2020) en la reunión llevada a cabo el día 6 de enero de 2021. La política de 

disciplina virtual fue elaborada por el personal del distrito y verificada por el 

Comité de Revisión de la Política de Disciplina. Esta versión reemplaza al 

Código de Conducta de la Política Virtual para Padres y Alumnos. 



 

 
 

ACUSE DE RECIBO 
 

JEFFERSON PUBLIC SCHOOLS 
POLÍTICA DE DISCIPLINA VIRTUAL 

Por medio del presente reconocemos que hemos leído y revisado la Política de Disciplina 

Virtual de Jefferson Parish Schools. Asimismo, aseveramos que hemos leído y accedido a 

los Procedimientos y Políticas para Padres y Alumnos. 

 

Aceptamos que _____________________________________________________ se hará 

responsable del cumplimiento de dichas normas y regulaciones. Las políticas y los 

procedimientos quedan sujetos a cambio después de que se imprima este documento. 

    
Firma del alumno/a Fecha 

    
Firma del padre/madre/tutor Fecha 

Nombre del alumno/a 
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Política de Disciplina Virtual 
 
 
 

Introducción 

La política de Jefferson Parish Schools reconoce a la disciplina de los alumnos como una parte fundamental del funcionamiento  adecuado en cada 

aula y escuela. Con el fin de garantizar un entorno escolar que fomente la educación de calidad, el personal del distrito elaboró esta política de disciplina 

virtual, la cual luego fue revisada por el Comité de Revisión de la Política de Disciplina. 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Sistema Escolar de Jefferson Parish le ha otorgado a las familias la posibilidad de optar entre tres modelos 

educativos diferentes. Las familias pueden elegir que sus hijos asistan a clase de modo presencial en el campus escolar (jardín de infantes a 8° grado). 

Los alumnos inscritos en el modelo híbrido asisten tanto a clases virtuales como presenciales (9° a 12° grado). Las familias también pueden elegir que 

sus hijos asistan a todas las clases de modo virtual (todos los grados). Se puede solicitar a los alumnos que asistan a la escuela virtualmente cuando 

los establecimientos permanezcan cerrados debido a malas condiciones climáticas u otras emergencias inesperadas. La Junta Escolar de Jefferson 

Parish adopta esta Política de Disciplina Virtual para dejar en claro cuáles son las expectativas con respecto a la conducta estudiantil en el aula virtual, 

así como para advertir las posibles consecuencias de las conductas inapropiadas en dicho entorno de aprendizaje. 

El código estudiantil está regido, en todo momento e independientemente del modo de enseñanza, por la sección 17:416 de los Estatutos Revisados 

de Luisiana y por el Código de Conducta Estudiantil, tal como se detalla en los Procedimientos y Políticas para Padres y Alumnos. La conducta que se 

considera inaceptable en el aula física es, en la mayoría de las circunstancias, considerada igualmente inaceptable en el aula virtual. Si bien se espera 

que los alumnos y sus padres gocen de privacidad en sus hogares, la conducta que tiene lugar frente a una cámara y a la vista de otros pares y 

docentes del aula virtual estará regida por la ley vigente y por la política del distrito. Las cámaras deben estar encendidas  para que los alumnos 

participen de la enseñanza virtual. El propósito de la cámara es documentar la asistencia, garantizar la participación y el compromiso, y proteger la 

integridad y honestidad académica. Sin embargo, se advierte a los padres que la cámara registrará toda la actividad que se produzca dentro del marco 

de visualización y no se espera privacidad alguna a la vista de los docentes y alumnos que se encuentren en el aula virtual. 

Asimismo, el contexto en que se produzca el comportamiento del alumno/a es importante y será tenido en cuenta por los administradores de la escuela 

y del distrito al momento de determinar si ha habido un incumplimiento del Código de Conducta, la gravedad de la infracción y la penalidad adecuada, 

si la hubiera, dependiendo de las circunstancias. El Distrito utiliza un método de disciplina progresiva, el cual se detalla en la página 2 de esta política. 

El alumno/a sujeto a medidas disciplinares conforme a esta política y al Código de Conducta tendrá garantizado el debido proceso, tal como se describe 

en los Procedimientos y Políticas para Padres y Alumnos, página 11. 

 

Privacidad en el aula virtual 

Se espera que los padres y alumnos gocen de una privacidad razonable con respecto a lo que ocurren en sus hogares fuera de la vista de los docente 

y pares del aula virtual. Con el fin de garantizar que los alumnos y docentes puedan aprender y trabajar en un entorno virtual seguro y ordenado, es 

fundamental que los alumnos tengan un "espacio áulico" silencioso, bien iluminado, y, en la medida de lo posible, sin juguetes, imágenes, objetos 

personales u otros elementos que puedan distraerlos de la enseñanza. 

Se advierte a los alumnos que el aula virtual está destinada al aprendizaje e interacción con pares y docentes para fines educativos. Los alumnos no 

pueden tener ni exhibir objetos personales, juguete o imágenes, ni adoptar conductas que no guarden relación con la lección que se dicta. Los alumnos 

que adopten una conducta en el aula virtual que incumpla el Código de Conducta Estudiantil, tal como se detalla en las Políticas y Procedimientos para 

Padres y Alumnos, así como en esta Política de Disciplina Virtual, quedarán sujetos a medidas disciplinares de conformidad con el Código de Conducta 

Estudiantil y con esta Política. 

Se puede solicitar a los funcionarios de la escuela y/o del distrito, como informantes obligados, que alerten a las agencias del orden público y/o al 

Departamento de Servicios para Niños y Familias si existieran motivos para creer que un alumno/a se encuentra frente a un peligro inminente o su 

seguridad y bienestar están en riesgo. Esto puede incluir a los alumnos que manipulan armas en el aula virtual, incluso si se informa posteriormente 

que dicha arma es de juguete o réplica, y no siempre es posible determinar remotamente si es o no es real. 

 

Conducta en el aula virtual 

Se espera que los padres, tutores, docentes y personal escolar trabajen conjuntamente para mejorar la conducta y el desempeño académico del 

alumno/a. El personal escolar se compromete a comunicarse con los padres/tutores con respecto a las conductas del alumno/a que interfieran con el 

entorno de aprendizaje. 

Los alumnos son responsables de todo el contenido que publican en sus cuentas virtuales. Los alumnos tienen prohibido compart ir el nombre de 

usuario o contraseña de su cuenta virtual o utilizar el nombre de usuario o contraseña de otro alumno/a. El alumno/a que sepa que su nombre de 

usuario o contraseña están siendo utilizados por otra persona debe informarlo de inmediato a su docente y/o director. Se exige a los alumnos vestirse 

adecuadamente para las sesiones virtuales y evitar arreglarse frente a la cámara. Se exige usar los uniformes escolares. Tal como se mencionó 

previamente, los alumnos deben tener la cámara de la computadora encendida cuando se encuentren en una clase virtual. 

A continuación, se enumera una lista no exclusiva de conductas que están prohibidas en el aula virtual y pueden generar medidas disciplinarias de 

conformidad con el Código de Conducta Estudiantil, tal como se detalla en las Políticas y Procedimientos para Padres y Alumnos, así como en esta 

Política: (Consulte las infracciones adicionales en las páginas 8 a 11 de los Procedimientos y Políticas para Padres y Alumnos). 
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• Utilizar un vocabulario hostil o discriminatorio de 

cualquier tipo con respecto a la raza, religión, género, 
inteligencia, edad, orientación, discapacidad o estado 
socioeconómico 

• Acoso/ciberacoso 

• Utilizar un vocabulario obsceno, degradante o 
profano (escrito, verbal, imágenes, dibujos, audio, 
video) 

• Exhibir pornografía, desnudez o imágenes de 
desnudez 

• Cometer actos sexuales o lascivos 

• Manipular o exhibir armas, incluso réplicas de armas* 

• Poseer, consumir, fabricar y/o distribuir tabaco, 
drogas, alcohol o productos de vapeadores* 

 

• Cometer actividades delictivas o ilícitas que fomenten 
el consumo ilegal, posesión, manufactura o 
distribución de tabaco, drogas o alcohol* 

• Publicar, distribuir, descargar o cargar ilícitamente 
trabajos de cualquier tipo registrado por derecho de 
autor 

• Compartir tareas, preguntas/respuestas o cualquier 
otra acción que incumpla las expectativas o normas 
relacionadas con la honestidad académica 

• Publicar información personal en cualquier otro 
formato que no sea por mensaje privado 

 

Infracciones disciplinarias graves/leves 

Las infracciones disciplinarias de los alumnos se clasifican como leves o graves. A continuación, se detalla una lista no exclusiva de infracciones 

graves y leves. Si bien el Distrito utiliza un programa disciplinar progresivo, el alumno/a que haya cometido una infracción grave puede quedar 

sujeto a una penalidad severa, incluso si se trata de una primera infracción. 

Infracción leve Infracción grave 

No regresar a clase a la hora designada Amenazar con hacerse daño a sí mismo o a los demás (se requiere 
la evaluación por amenaza de violencia) 

Llegar tarde a la clase virtual Extorsionar/chantajear/coaccionar 

Incumplir el código de vestimenta Adoptar conductas de acoso/ciberacoso/novatada 

Ausentarse (ausentismo injustificado) Participar o publicar pornografía/actos sexuales lascivos 

Dormir en clase Agredir verbalmente a otro alumno/a y/o empleado de la junta 
escolar 

Comer/beber durante la clase Romper/destruir/dañar/vandalizar un equipo entregado por el distrito 
*se requiere restitución 

Vulnerar teléfonos celulares Exhibir y/o utilizar armas o drogas* (reales o réplicas), incluso 
parafernalia de drogas (pipas, vapeadores, bongs) 

Utilizar un vocabulario profano/obsceno (no dirigido a una persona) Ingresar a una clase virtual no asignada al alumno/a 

No cumplir con las medidas disciplinarias (dependiendo de la 
frecuencia de la infracción) 

Robar y/o utilizar el nombre de usuario y/o contraseña de otro 
alumno/a 

Utilizar el chat sin permiso (dependiendo de la frecuencia de la 
infracción y de la naturaleza del contenido) 

Utilizar un vocabulario profano/obsceno (dirigido a una persona) 

Compartir material inapropiado en la pantalla (dependiendo de la 
frecuencia de la infracción y de la naturaleza del contenido) 

No cumplir con las medidas disciplinarias (más de dos ocasiones en 
que se incumplen las medidas disciplinarias después de haber sido 
reprogramadas) 

Hablar excesivamente Utilizar el chat sin permiso (dependiendo de la frecuencia de la 
infracción y de la naturaleza del contenido) 

 Compartir material inapropiado en la pantalla (dependiendo de la 
frecuencia de la infracción y de la naturaleza del contenido) 

 

Consecuencias de la conducta virtual inapropiada 

Se espera que los alumnos se comporten adecuadamente cuando se encuentren bajo la supervisión de la escuela y cumplan con las políticas 

que rigen el código estudiantil. Los padres y alumnos deben saber que las conductas que se consideran inaceptables y disruptivas en el 

entorno educativo regular también suelen considerarse igualmente inaceptables en el aula virtual. La Junta Escolar comprende, sin embargo, 

que el aprendizaje virtual es una experiencia nueva para los alumnos y sus familias, y el contexto en el que se producen dichas conductas 

deben tenerse en cuenta al determinar la penalidad correspondiente, si la hubiera, por incumplir el Código de Conducta Estudiantil en el aula 

virtual. 

La conducta del alumno/a en el aula virtual, así como en el aula regular, quedará sujeta a medidas disciplinarias progresivas, tal como se 

detalla a continuación. La disciplina progresiva es un rango gradual de respuestas a la conducta del alumno/a, que van desde penalidades 

menos severas a más severas, dependiendo de la gravedad y frecuencia de la conducta en cuestión. El objetivo es desalentar los 

comportamientos negativos al ayudar a los alumnos a aprender de sus errores.

1. Primera infracción: advertencia al alumno/a y notificación a 

los padres 

2. Segunda infracción: derivación del alumno/a, notificación a 

los padres y detención disciplinaria (la detención virtual está 

permitida) 
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3. Tercera infracción: derivación del alumno/a, notificación a 

los padres y suspensión, o suspensión en la escuela (la 

suspensión escolar virtual está permitida) 

4. Cuarta infracción: derivación del alumno/a, notificación a los 

padres y suspensión o expulsión (dependiendo de la 

gravedad de la infracción) 

Es importante recordar que la gravedad de la conducta en cuestión determinará las acciones de los administradores y la naturaleza de la 

penalidad que se imponga en última instancia). Tal como se menciona anteriormente, el alumno/a puede quedar sujeto a penalidades severas 

incluso si se trata de una primera infracción, dependiendo de la gravedad de la conducta en cuestión. 

Algunos factores que los administradores tendrán en cuenta al determinar la penalidad, si la hubiera, por una conducta observada en el aula 

virtual incluyen: 

• Edad y nivel cognitivo del alumno/a 

• Si la conducta alteró el aprendizaje en el aula virtual 

• Si la conducta fue violenta o amenazante de algún modo 

• Si la conducta fue ilegal 

 

• Si la conducta interfirió con los derechos de docentes y alumnos a 

trabajar y aprender en un entorno seguro y ordenado, sin 

imágenes, vocabulario o comportamientos inapropiados 

• Si el alumno/a recibió advertencias o medidas disciplinarias 

previas por una conducta similar 

*Aquellas conductas en el aula virtual que se relacionen con la exhibición o tenencia de armas o drogas, u otras conductas que generen 

preocupación legítima por la seguridad y bienestar del alumno/a, deben informarse de inmediato al oficial de policía designado a la escuela, al 

director de seguridad o al director ejecutivo de programas especiales para evaluar si el asunto debe reportarse a las agencias del orden público 

locales y/o al Departamento de Servicios para Niños y Familias. 

 

 

Asistencia en el entorno virtual 

Los minutos de enseñanza exigidos por la Junta de Educación Primaria y Secundaria (Boletín 741) rigen para todos los alumnos, 

independientemente del modo de enseñanza. (Consulte la sección "Asistencia" de los Procedimientos y Políticas para Padres y Alumnos, 

página  2) 

 

Autoridad principal 

El director, como líder designado de la escuela, es responsable de garantizar el funcionamiento adecuado. En su capacidad, el director puede 

utilizar su criterio para determinar la mayoría de las acciones apropiadas con respecto a los incumplimientos disciplinares o actividades ilegales, 

tanto si se incluyen como si no se incluyen explícitamente en esta política. El director trabajará conjuntamente con los docentes, consejeros y 

otros miembros del personal de apoyo al momento de determinar la medida de acción más adecuada. 
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Código de Conducta 
Se adopta el programa de Apoyos e Intervenciones de Conductas Positivas a Nivel Escolar (SWPBIS, por sus siglas en inglés) para fomentar 

relaciones escolares saludables y productivas. Mediante este enfoque de múltiples niveles, se pueden emplear prácticas restauradoras que 

permitan crear una comunidad escolar basada en la cooperación, la comprensión mutua, la confianza y el respeto. 

El objetivo de Jefferson Parish Schools es que todos los alumnos estén alejados de las drogas y de la violencia, reciban una disciplina que 

conduzca al aprendizaje y desarrollen competencias en las áreas de la vida que son esenciales para la vida individual y grupal. 

Las áreas de competencias que se consideran metas educativas esenciales son la comunicación, el pensamiento lógico, el razonamiento, la 

responsabilidad, las humanidades y artes, el bienestar mental y físico, y el abordaje del aprendizaje. 

Al proporcionar un entorno que conduzca al aprendizaje, es fundamental que los alumnos sientan confianza en sus propios talentos y 

habilidades, aprendan a controlar y disciplinar sus propios deseos, acciones y hábitos, sean conscientes de su potencial, personalidad y 

habilidad, aprendan a confiar en su criterio y en sus habilidades, y tengan percepciones precisas de sí mismos y de los demás. 

Por medio del presente, se adopta el siguiente código de conducta para fomentar dichos objetivos. Estos objetivos rigen en los establecimientos 

escolares, en los predios escolares, en los autobuses escolares, en el aula virtual y en los eventos patrocinados por la escuela: 
 

1. Cada alumno/a debe aprender a controlar y disciplinar sus propios deseos, 
acciones y hábitos para desarrollar competencias en las áreas de la vida que 

se consideran esenciales para los fines educativos. 

2. Cada alumno/a aprenderá que su conducta en la escuela refleja las 
decisiones que toma con respecto a cómo comportarse en los 
establecimientos, los predios y autobuses escolares, así como en los eventos 
patrocinados por la escuela. 

3. El alumno/a será responsable de su conducta durante la enseñanza en el 
aula, en los establecimientos, los predios y autobuses escolares, así como en 
los eventos patrocinados por la escuela. 

4. El alumno/a asistirá a clase, se presentará a la escuela y a las clases 
programadas a horario. 

5. El alumno/a permanecerá en el área asignada durante todo el período de 
clase, excepto que tenga permiso para dejar el área. 

6. El alumno/a se comportará durante las actividades del aula de un modo no 
disruptivo que garantice el orden y posibilite el proceso educativo tanto para 
sí mismo como para el resto de los alumnos. 

7. El alumno/a se comportará de un modo tal que no interfiera con la enseñanza 
de otros alumnos. 

8. El alumno/a será respetuoso con los demás alumnos y con todos los 
empleados del sistema escolar. 

9. El alumno/a se comunicará educadamente con los demás alumnos y con 
todos los empleados del sistema escolar. El alumno/a se abstendrá de utilizar 

un lenguaje abusivo o inadecuado y de amenazar a otras personas. Al hablar 
con los empleados del sistema escolar, el alumno/a los consultará y les 
responderá de manera respetuosa. 

10. El alumno/a no denigrará, ridiculizará, engañará, se burlará, se reirá, ni 
utilizará ningún tipo de lenguaje o participará de ninguna otra actividad que se 
base en el género, la edad, el tamaño, la raza, la religión o la etnia de otro 
alumno/a o empleado de la escuela. 

11. El alumno/a cumplirá con todas las normas y regulaciones de la escuela. 

12. Cuando se encuentre bajo la supervisión de la escuela, el alumno/a debe 

proporcionar su nombre al empleado del sistema escolar que se lo solicite. 

13. El alumno/a cumplirá con las regulaciones de tráfico y seguridad en la escuela, 
en los autobuses escolares (al subir y bajar en la parada asignada) y en los 

eventos patrocinados por la escuela. 

14. El alumno/a resolverá los problemas, diferencias de opinión y desacuerdos, 
ya sea con un empleado de la escuela u otro alumno/a, utilizando modos no 
violentos. El alumno/a se abstendrá de instigar o participar en peleas y/o 
amenazas, y solicitará la asistencia de otras personas, cuando sea necesario, 
para resolver dichas disputas con modos no violentos. Dichos modos 
incluyen, entre otros, la resolución de conflictos, la mediación de pares y las 
sesiones de consejería. 

15. El alumno/a no adoptará ningún comportamiento o conducta que cause 
lesiones o daños, o suponga una amenaza inmediata para la seguridad o el 
bienestar físico de otro alumno/a o empleado escolar. 

16. El alumno/a no arrojará ningún elemento que pueda causar daños o lesiones 
a otro alumno/a o empleado del sistema escolar. 

 

17. El alumno/a tratará con respeto a las propiedades de otras personas, así como 
las propiedades de las escuelas y autobuses escolares. El alumno/a se 
abstendrá de cortar, pintar o dañar las pertenencias de otro alumno/a, de un 
empleado del sistema escolar o de la escuela, y no escribirá palabras obscenas 
o profanas ni dibujará imágenes obscenas en ninguna de estas propiedades. 

18. El alumno/a será sincero y se abstendrá de realizar declaraciones falsas o 
infundadas contra otro alumno/a o empleado del sistema escolar. 

19. El alumno/a no utilizará ni operará ningún equipo de telecomunicación 
electrónica, incluso sistema de fax, servicio de radiobúsqueda, servicio de 
telefonía móvil, intercomunicador, sistema de búsqueda electromecánica o 
localizador en los establecimientos escolares, predios escolares, autobuses 
escolares o eventos patrocinados por la escuela. (Las emergencias se 
consideran como excepciones en la página 6) 

20. El alumno/a no fumará, masticará ni consumirá ningún producto de tabaco, ni 
llevará, utilizará, poseerá, distribuirá, venderá, entregará o prestará ningún 
producto de tabaco, tabaco sin combustión, cigarro, cigarrillo, pipa, cigarrillo 
electrónico, vapeador o ningún otro elemento o dispositivo para fumar, de 
ninguna forma, en los establecimientos, predios o autobuses escolares, ni en 
los eventos patrocinados por la escuela. 

21. El alumno/a no estará bajo la influencia, utilizará, consumirá, llevará, tendrá, 
poseerá, distribuirá, venderá, entregará o prestará ninguna bebida alcohólica, 

de ninguna forma, en los establecimientos, predios o autobuses escolares, ni 
en los eventos patrocinados por la escuela. 

22. El alumno/a no estará bajo la influencia, utilizará, tendrá, poseerá, distribuirá, 
venderá, entregará ni prestará parafernalias, drogas que alteren el humor, 
narcóticos ilegales, drogas o ninguna sustancia peligrosa controlada por la Ley 
de Sustancias Peligrosas Controladas, de ninguna forma, ni sustancias que se 
parezcan o representen dichas drogas, en los establecimientos, predios o 
autobuses escolares, ni en los eventos patrocinados por la escuela. 

23. El alumno/a no comunicará, ni hará que se comunique, información falsa o 

amenazas de incendios, tentativas de incendios, amenazas de bombas, o 
amenazas que involucren equipos explosivos falsos por ningún medio de 
comunicación, incluso, entre otros, por correo, teléfono, telégrafo, boca a boca 
u otros medios de comunicación. 

24. El alumno/a no llevará, poseerá, utilizará o proyectará láseres o dispositivos de 
láser, cuyo uso descuidado podría causar daños o lesiones, intimidar o 
atemorizar a otras personas, en los establecimientos, predios o autobuses 
escolares, ni en los eventos patrocinados por la escuela. 

25. El alumno/a no tendrá, poseerá, prenderá o lanzará fuegos artificiales de 

ninguna forma en los establecimientos, predios o autobuses escolares, ni en 
los eventos patrocinados por la escuela. 

26. El alumno/a no tendrá, llevará, utilizará o amenazará con utilizar armas de 
fuego, bombas u otros elementos que puedan utilizarse como armas, cuyo uso 
descuidado podría causar daños o lesiones a otras personas, en los 
establecimientos, predios o autobuses escolares, ni en los eventos 
patrocinados por la escuela. 

27. El alumno/a será responsable de su higiene personal y aspecto físico durante 
la enseñanza en el aula, en los establecimientos, los predios y autobuses 
escolares, así como en los eventos patrocinados por la escuela. El alumno/a 
cumplirá con todas las normas y regulaciones relacionadas con el código de 

vestimenta estudiantil y la política de uniforme de la escuela. 
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EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ARTÍCULO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PUEDE GENERAR MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 

 

Normas y regulaciones particulares de la escuela 

La política de Jefferson Parish Schools es que los docentes, directores y administradores pueden emplear, quedando sujeto a las normas 

adoptadas por la junta escolar de la ciudad o del distrito, medidas disciplinarias y correctivas razonables para mantener el orden, siempre y 

cuando nada de lo incluido en esta sección se considere como sustituyente de las disposiciones de la Sección 416 del Título 17 de los Estatutos 

Revisados de Luisiana de 1950 relacionados con las medidas disciplinarias, suspensiones y expulsiones de los alumnos. 

Todas estas normas se publicarán y distribuirán a los alumnos y padres/tutores legales. 
 

Suspensión en la escuela 

La suspensión en la escuela (ISS, por sus siglas en inglés) se diseña para proporcionar servicios académicos y de conserjería para los alumnos 

de escuelas medias y secundarias (6° a 12° grado) que fueron suspendidos, excepto en el caso de infracciones relacionadas con drogas, 

armas, incendios, daños físicos y exposición indecente. La suspensión en la escuela permite a los alumnos permanecer bajo la supervisión de 

la escuela para recibir conserjería relacionadas con comportamientos específicos, así como para trabajar en las habilidades académicas al 

completar actividades y/o paquetes académicos generales. Después de completar con éxito la suspensión en la escuela, el alumno/a podrá 

retornar al programa escolar regular y será elegible para completar todas las actividades adeudadas. La ausencia, de acuerdo a las directrices 

estatales, es una ausencia injustificada. 

Los alumnos elegibles para la suspensión en la escuela son los alumnos de 6° a 12° grado que se encuentran en campus regulares de escuelas 

medias o secundarias. El director/designado será quien asigne esta medida disciplinaria. 
 

Motivos de suspensión/expulsión 

La política de Jefferson Parish Schools es que el director/designado escolar puede suspender de la escuela y del autobús escolar a cualquier 

alumno/a que cometa alguna de las siguientes infracciones: 

 
1. Sea culpable de actos de desobediencia deliberada; 

2. Amenace con insolencia deliberada a un docente, director, superintendente, 

miembro de la junta escolar o empleado de Jefferson Parish Schools; 

3. Presente un cargo infundado contra un docente, director, superintendente, 
miembro de la junta escolar o empleado de Jefferson Parish Schools; 

4. Utilice un lenguaje profano o lascivo; 

5. Sea culpable de prácticas inmorales o agresivas, o de conductas o hábitos 
injuriosos hacia sus compañeros; 

6. Se retire del aula o área designada durante el horario de clase o de detención 
escolar sin permiso; 

7. Se retire del predio escolar sin permiso; 

8. Salga del autobús escolar (excepto en la parada regular) sin permiso; 

9. Llegue tarde habitualmente; 

10. Incumpla las normas adoptadas por la Junta Escolar; 

11. Incumpla las regulaciones de tráfico o seguridad; 

12. Se niegue, cuando se encuentre bajo la supervisión escolar, a proporcionarle 

su nombre a un empleado de Jefferson Parish Schools o le diga un nombre 
falso y/o no se dirija al área administrativa cuando se lo indican; 

13. Genere disturbios en la escuela o incumpla habitualmente alguna norma; 

14. Publique o responda publicaciones en redes sociales y cree alteraciones 
sustanciales y materiales en el predio escolar, independientemente del 
tiempo y lugar de la publicación. 

15. Altere y/o interfiera con la realización ordenada de los asuntos de la escuela, 

las actividades escolares o los derechos de otros alumnos mediante la 
distribución de los materiales, la publicación de signos y la utilización de 
vestimentas impresas que se consideren inapropiadas; 

16. Participe en una demostración no autorizada dentro de los establecimientos, 
predios o autobuses de Jefferson Parish Schools, incluso si son propiedad 

absoluta, son contratados o son propiedad conjunta de Jefferson Parish 
Schools, o durante algún evento patrocinado por la escuela; 

17. Inicie o participe en alguna amenaza que altere las operaciones diarias de la 
escuela, incluso, entre otras, amenazas de bomba o amenazas que 
involucren dispositivos explosivos falsos, amenazas de incendios simples o 
agravados, etc. mediante el uso de correo, teléfono, telégrafo, boca a boca u 
otros medios de comunicación; 

 

18. Corte, pinte o dañe alguna parte de los establecimientos, predios o autobuses 
escolares; 

19. Escriba palabras obscenas o profanas o dibuje imágenes obscenas en 
materiales de la escuela, en establecimientos, predios o autobuses escolares; 

20. Arroje misiles u otros objetos que puedan lesionar a terceros en los 
establecimientos, predios o autobuses escolares, así como en eventos 
patrocinados por la escuela; 

21. Instigue o participe en peleas cuando se encuentre bajo la suspensión de la 
escuela; 

22. Maltrate a un docente, personal escolar o conductor de autobuses escolares, 
tanto verbal como físicamente; 

23. Posea y/o encienda y/o lance fuegos artificiales en los establecimientos, 
predios o autobuses escolares, así como en eventos patrocinados por la 
escuela; 

24. Tenga posesión de armas de fuego, armas blancas u otros elementos que 
puedan utilizarse como armas, cuyo uso descuidado pueda ocasionar daños o 
lesiones a terceros, en los establecimientos, predios y autobuses escolares, así 

como en los eventos patrocinados por la escuela; 

25. Utilice o tenga posesión de tabaco, bebidas alcohólicas, sustancias químicas 
que alteren el humor, parafernalias de drogas, sustancias peligrosas 
controladas por la Ley Uniforme de Sustancias Controladas, o cualquier otra 
sustancia diseñada para asemejarse o parecerse a dichas drogas, en los 
establecimientos, predios y autobuses escolares, así como en los eventos 
patrocinados por la escuela; 

26. Posea, distribuya, venda, entregue, preste y/o tenga conocimiento de la 

distribución intencional o posesión con intención de distribuir narcóticos 
ilegales, drogas, bebidas alcohólicas, sustancias químicas que alteren el 
humor, parafernalias de drogas, otras sustancias peligrosas controladas por la  
Ley Uniforme de Sustancias Controladas, o cualquier otra sustancia diseñada 
para asemejarse o parecerse a dichas drogas, en los establecimientos, predios 
y autobuses escolares, así como en los eventos patrocinados por la escuela; 

27. Lleve, posea, utilice o proyecte láseres o dispositivos de láser, cuyo uso 
descuidado podría causar daños o lesiones, intimidar o atemorizar a otras 

personas, en los establecimientos, predios o autobuses escolares, así como en 
eventos patrocinados por la escuela; 
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28. Sea condenado por un delito grave o encarcelado en una institución 
de menores por un acto que, si fuera cometido por un adulto, sería 
considerado un delito grave; 

29. Tenga posesión o utilice un rociador de gas pimienta o lacrimógeno. 

30. Participe en una pelea de grupos o pandillas (más de 2 personas). 

31. Instigue o participe en alguna forma de acoso; 

32. Cometa alguna infracción grave. 

 

Información para padres/tutores legales sobre la suspensión o expulsión 

Cuando el padre/madre/tutor legal solicite información del alumno/a que pudo haber generado lesiones o daños a su hijo/a, el director/designado 

seguirá las políticas relacionadas con la divulgación de información, tal como se indica en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar de 

1974. 

Si no está satisfecho con la información provista, el padre/madre/tutor legal del menor lesionado puede solicitar rectificación mediante una acción legal 

de derecho civil. 

 
 

Políticas de suspensión/expulsión extendida 

La política de Jefferson Parish Schools es que el alumno/a puede quedar suspendido por primera, segunda o tercera vez: 

 

1. Hasta que el padre/madre/tutor legal regrese con el alumno/a a la 
escuela (en escuelas medias o secundarias, después de la 
segunda y tercera suspensión, el administrador programará una 
conferencia entre el alumno/a y un consejero). IMPORTANTE: Esto 
no rige para los alumnos que reciben educación especial. 

2. Por un período que no exceda las tres (3) jornadas escolares (se 
deberá realizar una conferencia con el padre/madre/tutor legal). 

 

3. Por un período determinado por el director/designado que no exceda 
las nueve (9) jornadas escolares después de informar al funcionario 
de audiencias designado de la escuela (se deberá realizar una 
conferencia con el padre/madre/tutor legal dentro de las tres (3) 
jornadas escolares posteriores a la suspensión). 

4. Para lo que resta del año escolar, dependiendo de la gravedad de la 
infracción (se deberá realizar una conferencia con el 
padre/madre/tutor legal). 

 
La política de Jefferson Parish Schools indica que el director recomendará la suspensión del alumno/a para lo que resta del año después de la cuarta 

suspensión. Se proporcionarán programas educativos alternativos únicamente en aquellos casos requeridos por ley. 

La política de Jefferson Parish Schools indica que el alumno/a puede ser expulsado por un período de tiempo que se inicia desde el presente año 

escolar hasta la recomendación por parte del director y la coincidencia del director ejecutivo de Programas Especiales en el caso de las infracciones 

graves que se detallan a continuación:  
 

1. La posesión o uso de cualquier elemento que pueda utilizarse como 
arma o pueda ocasionar lesiones físicas a un individuo. 

2. Todo acto malicioso que pueda ocasionar lesiones físicas a un 
individuo. 

3. Perpetración de una ofensa grave o disrupción seria del proceso 
educativo de la escuela. 

 

4. Distribución, fabricación, intento de distribución de bebidas alcohólicas, 
sustancias peligrosas controladas en cualquiera de sus formas, 
sustancias químicas que alteran el humor o sustancias diseñadas para 
asemejarse o parecerse a dichas drogas, en los establecimientos, predios 
y autobuses escolares, así como en los eventos patrocinados por la 
escuela. 

 
 

Políticas de suspensión/suspensiones extendida por tenencia de armas/drogas 

El alumno/a que se dictamine culpable de poseer un arma peligrosa, o de poseer/distribuir/fabricar/intentar distribuir bebidas alcohólicas, sustancias 

peligrosas controladas en cualquiera de sus formas, sustancias químicas que alteran el humor o sustancias diseñadas para asemejarse o parecerse a 

dichas drogas, en los establecimientos, predios y autobuses escolares, o en eventos patrocinados por la escuela, quedará sujeto a las medidas 

disciplinarias aprobadas por el distrito. Una sustancia similar se define como cualquier sustancia que parezca o se asemeje a una sustancia prohibida 

y que el alumno que la posea específicamente la presente a otros como una sustancia prohibida. Las siguientes serán las consecuencias. 
 

1. En los hechos vinculados con drogas, si el alumno/a tiene dieciséis (16) 
años o más, se lo expulsará de Jefferson Parish Schools por el período 
de tiempo máximo permitido conforme a la ley estatal y federal, por un 
período mínimo de cuatro (4) semestres completos; 

2. Si es menor de dieciséis (16) años y es alumno/a de escuela 
media/secundaria, se lo expulsará de Jefferson Parish Schools por un 
período mínimo de dos (2) semestres completos;  

 

3. En los hechos vinculados con armas, se expulsará al alumno/a de 6° a 
12° grado por DOS (2) semestres completos; 

4. Cualquier caso que involucre a un alumno/a de escuela primaria se 
derivará a la Junta Escolar de Jefferson Parish a través de una 
recomendación de acción de parte del superintendente.  

Todos los individuos afectados por esta resolución tendrán garantizados los derechos de debido proceso provistos por ley. Se proporcionarán 

programas educativos alternativos únicamente en aquellos casos requeridos por ley. 

Ningún alumno/a expulsado en virtud de los puntos 1, 2 o 3 tendrá permitido reincorporarse a una escuela pública de Jefferson Parish sin la aprobación 

expresa de la Junta Escolar de Jefferson Parish. 

La tenencia, posesión o utilización de un arma de fuego o arma peligrosa dentro de los límites de la propiedad escolar o en un autobús escolar se 

considera un delito conforme a las leyes del Estado de Luisiana. La persona que se dictamine culpable de la infracción de posesión o uso de un arma 

peligrosa y/o tenencia de un arma de fuego, cuando tal infracción se cometa en un autobús escolar o dentro de los limites de la propiedad escolar, 

puede quedar sujeta a sanciones penales, incluso multas y/o encarcelamiento, con o sin trabajo forzado, conforme a la disposición de las secciones 

14:95.2 y 14:95 de los Estatutos Comentados de Luisiana y otras leyes vigentes. 
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Posesión de pistolas de fogueo, arma paralizante o réplica 

Si un alumno/a se dictamina culpable, ocurrirá lo siguiente.
 
1. Los alumnos de séptimo (7°) a décimo segundo (12°) grado serán 

expulsados del sistema escolar. 

 
2. Los alumnos de jardín de infantes a sexto (6°) grado pueden ser 

expulsados del sistema escolar, excepto que el superintendente o su 
designado recomienden otra medida correctiva o disciplinaria. 

 

Trabajo de recuperación por suspensión 

Los alumnos que hayan sido retirados del aula por adoptar una conducta disruptiva, peligrosa o indisciplinada, o hayan estado suspendidos 

por diez días o menos, tendrán asignados los trabajos que perdieron y recibirán créditos totales o parciales por dichos trabajos si los completan 

de manera oportuna y satisfactoria, tal como lo determine el director o su designado, por recomendación del docente del alumno/a. 
 
 

Debido proceso 

Suspensión: El padre/madre, tutor o tutor legal de un alumno/a suspendido tendrá derecho a presentar su apelación ante el superintendente o 

su designado, quien llevará a cabo una audiencia sobre los fundamentos del asunto. Si el padre/madre o tutor legal no se presenta a la 

audiencia después de haber recibido la debida notificación, la audiencia puede continuar y los resultados de la misma serán enviados al 

padre/madre o tutor legal dentro de los tres (3) días por correo certificado con acuse de recibo. La decisión del superintendente con respecto 

a los fundamentos del asunto en cuestión, así como el término de la suspensión, será final, y el superintendente se reservará el derecho de 

condonar una parte del tiempo de la suspensión. 

Expulsión: El alumno/a para quien se recomiende la expulsión tendrá derecho de acceder a una audiencia y revisión de la Junta Escolar 

conforme a la Política de la Junta de JDE. 
 
 

Conducta ofensiva del alumno/a al finalizar el año o durante los meses de verano 
 
a. Alumnos que no están por graduarse 

Todo alumno/a que cometa infracciones durante los últimos diez (10) 
días del año escolar para las cuales se recomiende la suspensión y/o 
expulsión, cumplirán con dichas medidas en el año escolar siguiente. 

 
b. Alumnos que están por graduarse 

1. Los alumnos de último año que cometan una infracción grave 

relacionada con la escuela (por ej. conductas inapropiadas/actos 
indecentes/tenencia de drogas y alcohol, pintadas, daños o robos en la 
propiedad, actos delictivos, etc.) después del último día pueden ser 
excluidos de las actividades de fin de año. Esto incluye 
específicamente, entre otras actividades, la participación en las 
ceremonias de graduación. 

2. Cuando se le prohíbe a un alumno/a de último año participar en las 
ceremonias de graduación, el diploma se le enviará por correo al 
finalizar el año escolar. 


