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4 de agosto de 2021
Estimados estudiantes, padres y tutores:
Bienvenidos al año escolar 2021-2022. Este año, crearemos nuevos caminos hacia la educación. A medida que encontramos una
nueva "normalidad", nos complace dar la bienvenida a nuestras familias en un entorno de aprendizaje que mejor se adaptará a sus
necesidades. Este año escolar requerirá que cada persona en nuestra comunidad escolar preste atención y cumpla con las pautas
de salud pública asociadas con lo mejor para nuestra salud individual y la salud de nuestra comunidad. Debemos lavarnos las
manos, mantener la distancia física, taparnos la boca al estornudar y toser y seguir las instrucciones para garantizar la seguridad de
todos. En nuestro Código de Conducta de los Estudiantes, encontrará nuestras Notificaciones anuales para los padres y otra
información importante sobre nuestras políticas y regulaciones administrativas, horarios de timbre aprobados y nuestro calendario
académico.
Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado que satisfaga las necesidades de los
estudiantes y fomente el respeto por todos. Nuestro entorno de aprendizaje respalda nuestra visión de la enseñanza y el
aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse seguros en un entorno que fomente el aprendizaje. Todos en nuestro sistema escolar
modelarán Tus Valores Cuentan®: Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Bondad, y Civismo.
Padres / tutores, estos son ejemplos de cómo ayudar a su hijo a seguir las pautas incluidas en el código de conducta:
• Demostrar buen comportamiento en su hogar, comunidad y escuela.
• Participar en las reuniones escolares cuando sea posible.
• Continuar la comunicación abierta con el personal de la escuela.
• Notificar al maestro con cualquier preocupación específica.
Estudiantes, estos son ejemplos de cómo pueden ayudar a que su escuela sea segura y amigable:
• Participe activamente en su aprendizaje.
• Sea respetuoso y educado con todos
• Obedezca las reglas de su escuela y las reglas del Código de Conducta de los Estudiantes.
• Sea un modelo para seguir para sus compañeros asumiendo la responsabilidad de su tarea y su comportamiento.
Padres / tutores, revisen y discutan el contenido de este manual con sus hijos. No olvide que somos socios para garantizar que
todos los estudiantes aprendan en un entorno seguro y protegido.
Atentamente,

M. Ann Levett

M. Ann Levett, Ed.D.

Superintendente

Misión – “Encender la pasión por aprender y enseñar a altos niveles.
Visión – “De la escuela al mundo: TODOS los estudiantes estarán preparados para un futuro productivo"

"UN EMPLEADOR CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: SCCPSS está trabajando para finalizar el Plan Estratégico de 5 Años del Distrito - El
Camino a Seguir: 2026. Nuestro trabajo en los próximos años estará definido por nuestra Misión y Visión. La Junta está trabajando
actualmente para actualizar la misión y la visión para reflejar el nuevo plan estratégico. Este documento se actualizará y el
contenido se publicará en el sitio web del Distrito cuando se finalicen las nuevas declaraciones de misión y visión.
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Savannah-Chatham County Public School System
Misión – “Encender la pasión por aprender y enseñar a altos niveles.
Visión – “De la escuela al mundo: TODOS los estudiantes estarán preparados para un futuro productivo."

“Los Seis Pilares del Carácter”
¡Tus Valores Cuentan!
Confiabilidad - Desarrollar la confianza y la credibilidad con integridad, honestidad, cumplimiento de promesas y lealtad.
Respeto - Honrar el valor y la dignidad de todas las personas, tratar como quieres ser tratado, tolerar y aceptar las diferencias.
Responsabilidad - Asumir la responsabilidad de tus actos.
Justicia - Ser consistente, imparcial y tratar a todas las personas equitativamente, considerar todos los aspectos de una
situación, busca la justicia.
Bondad - Ser solidario, amable, compasivo, empático, generoso, indulgente y agradecido.
Civismo - Cumplir con las leyes voluntariamente, hacer su parte por el bienestar general, proteger el medio ambiente, hacer
labor voluntaria y participar del proceso democrático.

¡Tus Valores Cuentan! y los Seis Pilares del Carácter son marcas comerciales registradas del Instituto Josephson.
www.CharacterCounts.org

La membresía de la Coalición se proporciona en asociación con el Museo Mighty Eighth Air Force.

Propósito
Si bien el Código de Conducta de los Estudiantes representa los esfuerzos del Distrito para capturar información de la
Política de la Junta y los Reglamentos Administrativos en una forma que sea útil y útil para los estudiantes y los padres, las
Políticas y los Reglamentos Administrativos son siempre la última palabra sobre un tema. Las políticas y los reglamentos
administrativos pueden cambiar durante el transcurso del año, después de que se imprima el Código de Conducta de los
Estudiantes; sin embargo, las copias actuales de las Políticas y Reglamentos Administrativos siempre están disponibles en
el sitio web de la Junta en www.sccpss.com o en la oficina de la Junta en 208 Bull Street, y deben consultarse.
SCCPSS brinda traducción del Código de Conducta de los Estudiantes y la Notificación a los Padres / Tutores. La solicitud de una copia electrónica
traducida puede estar disponible en el sitio web de SCCPSS.
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Rango del año escolar: 4 de agosto - 24 de mayo

SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE SAVANNAH-CHATHAM

CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 2021-22
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LEYENDA
Vacaciones para todos

Comienza el período
de nueve semanas

Día festivo(School Staff/Students)

Finaliza el período de
nueve semanas

Día de planificación del distrito

Informes de progreso emitidos

Día de planificación del personal

Boletas de calificaciones
emitidas

PERÍODOS DE INSTRUCCIÓN - Total (180) días
PRIMER SEMESTRE
Primer período de nueve semanas .................... 08/04 / 2021 - 07/10/2021
Segundo período de nueve semanas .................. 12/10/2021 - 17/12/2021
SEGUNDO SEMESTRE
Tercer período de nueve semanas .................... 01/04 / 2022 - 09/03/2022
Cuarto período de nueve semanas ................... 03/10/2022 - 05 / 24/2022

TARJETAS DE PROGRESO Y CALIFICACIONES
Informe de progreso ................................................ ................................ 03/09/2021
Boleta de calificaciones emitida ............................................... ................ 15/10/2021
Informe de progreso ................................................ ................................. 12/11/2021
Boleta de calificaciones emitida ............................................... ................ 01/07/2022
Informe de progreso ................................................ ................................. 02/04/2022
Boleta de calificaciones emitida ............................................... ................ 16/03/2022
Informe de progreso ................................................ ................................. 22/04/2022
Boleta de calificaciones emitida ............................................... ................ 31/05/2022

HIGH SCHOOL GRADUATION DATES (Sav. Civic Center)
All high school graduations will take place from May XX-XX, 2021
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Independence Day Holiday Observed (Holiday for All) ............................July 5
Teachers Return / Pre-Planning ............................................ July 29-Aug. 3
Students Return (Beginning First 9-Weeks Period) ............................... Aug. 4
Labor Day (Holiday for All) .................................................................... Sept. 6
Fall Break (School Staff/Students).......................................................... Oct. 8
Staff Planning / No School for Students.................................................. Oct. 11
Veterans Day (Holiday for All)............................................................... Nov. 11
Thanksgiving Break(School Staff/Students)*................................... Nov. 22-26
Thanksgiving Holiday (Holiday for All)............................................. Nov. 25-26
Winter Break (School Staff/Students) ........................................... Dec. 20-31
Winter Holiday (Holiday for All) ..................................................... Dec. 23-24
New Year’s Day Observed (Holiday for All) ........................................... Dec. 31
Staff Planning / Student Holiday.............................................................. Jan. 3
Beginning of Third 9-Week Period / Second Semester .......................... Jan. 4
Martin Luther King, Jr Day (Holiday for All) ........................................... Jan. 17
Staff Planning / No School for Students..................................................Feb. 21
St. Patrick’s Day (School Staff/Students) ......................................... Mar. 17-18
Spring Break (School Staff/Students)*......................................... Mar.28-Apr.1
Spring Holiday (Holiday for All) ............................................................. Apr. 15
Last Day of School (End of Fourth 9-Week Period)...............................May 24
Staff Planning ................................................................................. May. 25-27
Memorial Day (Holiday for All) ............................................................. May 30

* DÍAS DE RECUPERACIÓN DESIGNADOS
En el caso de que las condiciones provoquen el cierre de las escuelas, el distrito puede
requerir la recuperación de días para recuperar el tiempo de instrucción perdido. Los días
designados de recuperación de 2021-22 son los siguientes:
PRIMER SEMESTRE (2021): 22, 23 de noviembre
SEGUNDO SEMESTRE (2022): 28, 29 de marzo
En caso de que se requieran días de recuperación adicionales a los identificados, el
calendario se sujeto a enmiendas adicionales por parte de la Junta de Educación
Pública.

Nota para los empleados del distrito: Los días de planificación del personal se incluyen en el calendario académico solo como referencia y no representan los calendarios de trabajo oficiales de SCCPSS. El
personal debe consultar los calendarios oficiales de trabajo administrativo para obtener actualizaciones del horario de trabajo visitando www.sccpss.com/employees/.
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El calendario oficial está disponible en el sitio web del Distrito en www.sccpss.com.
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SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS CONDADO DE SAVANNAH-CHATHAM - DIRECTORIO
Escuelas Primarias y K-8

Brock
a
Bloomingdale
a
Butler
a
Early Learning Center at Formey School
a
Ellis (K-8)
a
Coastal Empire Montessori Charter		
Gadsden
a
Garden City		
Garrison School for the Arts (K-8)
a
Georgetown (K-8)		
Godley Station (K-8)		
Gould
a
Haven
a
Heard
a
Hesse (K-8)
a
Hodge
a
Howard
a
Isle of Hope (K-8)
a
Largo - Tibet
a
School of Humanities at Low Elementary
a
Marshpoint
a
New Hampstead K8 School		
Pooler
a
Port Wentworth (K-2)
a
Pulaski
a
Rice Creek (3-8)		
Savannah Classical Academy Charter		
Shuman		
J.G. Smith
a
Southwest
a
A.B. Williams		
Susie King Taylor Charter School (K-6)		
Tybee Maritime Academy Community (Charter)
West Chatham
a
White Bluff
a
Windsor Forest
a

Pre-K sitio

1804 Stratford St., 31401
101 E. Main St., Bloomingdale, 31302
1909 Cynthia St., 31415
400 East Broad St., 31401
220 E. 49th St., 31405
301 Buckhalter Road., 31405
919 May St., 31415
4037 Kessler Ave., Garden City, 31408
649 W. Jones St., 31401
1516 King George Blvd., 31419
2135 Benton Boulevard, Pooler, GA 31407
4910 Pineland Drive, 31405
5111 Dillon Ave, 31405
414 Lee Blvd., 31405
9116 Whitfield Ave., 31406
975 Clinch Street, 31405
115 Wilmington Island Road, 31410
100 Parkersburg Rd., 31406
430 Tibet Ave., 31406
15 Blue Ridge Ave., 31404
135 Whitemarsh Island Road, 31410
1700 Highgate Blvd, Bloomingdale, GA 31302
308 Holly Ave., Pooler, 31322
507 S. Coastal Hwy., Port Wentworth, 31407
1001 Tibet Ave., 31419
100 Mullberry Ave., Port Wentworth, 31407
705 E. Anderson St, 31401
415 Goebel Ave., 31404
210 Lamara Drive, 31405
6020 Ogeechee Road, 31419
1150 Wheaton Street, 31404
1709 Bull St., 31401
714 Lovell Ave., Tybee Island, 31328
820 Pine Barren Road, Pooler, 31322
9402 White Bluff Rd, 31406
414 Briarcliff Circle, 31419

dirección

Teléfono

395-5300
395-3680
395-2525
395-5500
395-5470
395-4070
395-5940
395-6820
395-5975
395-3475
395-6000
395-5400
395-6501
395-6630
395-6440
395-5200
395-3925
395-6555
395-3450
395-6380
395-4000
395-6200
395-3625
395-6742
395-6466
395-4100
395-4040
395-4500
395-6530
395-3301
395-2500
395-4200
395-4060
395-3600
395-3325
395-3353

201-5027
201-8696
201-7578
201-5503
201-5473
201-5051
201-5943
965-6823
201-5978
961-3479
201-5688
201-5403
303-6509
303-6637
303-6450
201-5213
898-3934
303-6572
961-3460
303-6386
898-4001
201-5396
395-3636
965-6734
303-6473
201-5068
201-2774
201-7503
303-6538
961-3312
201-7528
201-5265
201-2805
201-5646
961-3334
201-4876

Escuelas Intermedias (Grades 6-8)		
Coastal		
DeRenne		
Hubert		
Mercer		
Myers		
Oglethorpe Charter		
Southwest		
The STEM Academy at Bartlett		
West Chatham		

dirección

Teléfono

Fax
898-3951
201-5903
201-5238
201-5979
303-6604
201-7626
201-5831
201-4161
201-7688

Escuelas secundarias (Grades 9-12)		
Beach		
Groves		
Islands		
Jenkins		
Johnson		
New Hampstead		
Savannah Arts Academy		
Savannah Early College		
School of Liberal Studies at Savannah High
Windsor Forest		a
Woodville Tompkins
a

dirección

Teléfono
395-5330
395-2520
395-2000
395-6300
395-6400
395-6789
395-5000
395-2535
395-5050
395-3400
395-6750

Fax
201-5322
201-5840
201-4628
303-6331
303-6418
201-7699
201-4160
201-7585
201-5054
961-3422
965-6768

Otros Centros Educativos		
Building Bridges Academy (Grades 6-8)		
Building Bridges Academy (Grades 9-12)		
Coastal GA. Comprehensive Academy
Oatland Island Wildlife Center		a
WINGS Elementary		
Student and Family Service Center		

dirección

Phone
395-6780
395-2540
395-5440
395-1212
395-5500
395-5584

Fax
201-5064
201-5065
201-5453
898-3983
201-5503
201-7655

4595 US Hwy 80 E., 31410
1009 Clinch St., 31405
768 Grant St., 31401
5330 Montgomery St., 31405
2025 E. 52nd St., 31404
7202 Central Ave., 31406
6030 Ogeechee Road, 31419
207 Montgomery Cross Road, 31406
800 Pine Barren Road, Pooler, 31322
3001 Hopkins St., 31405
201 Rommell Ave., 31408
170 Whitemarsh Island Road, 31410
1800 E. DeRenne Ave., 31406
3012 Sunset Blvd., 31404
2451 Little Neck Road., 31302
500 Washington Ave., 31405
400 Pennsylvania Ave., 31404
400 Pennsylvania Ave., 31404
12419 Largo Drive, 31419
151 Coach Joe Turner St., 31408
3609 Hopkins St. 31405
402 Market St., 31408
2001 Cynthia St., 31415
711 Sandtown Road, 31410
400 East Broad St., 31401
400 East Broad St., 31401
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395-3950
395-5900
395-5235
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S E RV I C I O S Y RECURSOS DE APOYO
Recurso escolar
Comité de asistencia

Servicio prestado

Número de teléfono

Un comité que incluye a los trabajadores sociales de la escuela, los directores
y otro personal escolar que se reúne para discutir los problemas de asistencia
relacionados con los estudiantes.

Comuníquese con la
escuela de su hijo

División de Policía del
Campus

Proporciona la seguridad y la protección de nuestras escuelas y responde a las
llamadas durante el horario escolar.

(912) 395-5536

Enlaces familiares /
comunitarios

Brinda información y capacitación a los padres sobre los procedimientos y
procesos de educación especial.

(912) 395-1331 or
(912) 395-1329

Línea de información anónima para estudiantes con información sobre
actividades delictivas dentro y fuera del campus.

(912) 234-2020

Línea directa de
seguridad escolar de
GA

Línea directa gratuita las 24 horas para que los estudiantes informen sobre
acoso escolar, amenazas de bomba, violaciones de armas y drogas y alcohol o
CUALQUIER situación insegura en una escuela.

877-729-7867
(877-SAY-STOP)

Enlace para personas
sin hogar

Ayuda a familias, niños y jóvenes sin hogar con la inscripción escolar, el
rendimiento académico y la asistencia escolar según lo exige la ley.

(912) 395-1092

Servicios de instrucción disponibles para los estudiantes que no pueden asistir
a la escuela por razones médicas durante un mínimo de 10 días consecutivos o
períodos de tiempo intermitentes durante el año escolar, según lo documentado
por un médico con licencia.

Consulte con el consejero
escolar de la escuela para
obtener más información.

Campus Crime Stoppers

Servicios hospitalarios /
domiciliarios

Centro de servicios para
estudiantes y familias

Garantiza que los padres, los estudiantes y las escuelas reciban un servicio y una
asistencia óptimos en la colocación de los estudiantes en las escuelas públicas del
condado de Savannah Chatham.

(912) 395-5584

Transporte en autobús
escolar

Transporte en autobús escolar proporcionado por SCCPSS para los estudiantes
hacia y desde la escuela, excursiones y algunas actividades después de la escuela.

(912) 395-5591

Hobby de objetos de la
legión escolar

Proporciona servicios de apoyo para familias conectadas con el ejército.

(912) 315-6586

Consejeras escolares

Los consejeros escolares ayudan a los estudiantes con el desarrollo académico,
profesional y personal / social a través de lecciones en clase, grupos pequeños y
asesoramiento individual.

Comuníquese con la escuela
de su hijo

Consejeras escolares

Colaborar con padres, educadores y profesionales de la salud de la comunidad
para brindar atención médica de calidad a los estudiantes.

Comuníquese con la escuela
de su hijo

Nutrición Escolar

Proporciona comidas nutricionalmente adecuadas a precios asequibles a todos
los estudiantes de primaria y secundaria.

(912) 395-5548

Proporciona evaluaciones psicológicas integrales para los estudiantes referidos a
través del Equipo de apoyo al estudiante y a través de Educación especial.

Comuníquese con la
escuela de su hijo

Oficiales de recursos
escolares

Brinda seguridad y protección a las escuelas y responde a las llamadas de
servicio durante el horario escolar.

Comuníquese con la
escuela de su hijo

Trabajadoras sociales
escolares

Ayude con las preocupaciones de la familia y ayude a asegurar el éxito del
estudiante.

Comuníquese con la
escuela de su hijo

Sirve de enlace entre la escuela regular del niño y la escuela alternativa
durante la acción disciplinaria. Lleva a cabo audiencias para los estudiantes
recomendados para suspensión o expulsión a largo plazo.

(912) 395-5965

Psicóloga escolar

Oficina de audiencias
estudiantiles

Titulo 1
Armario Uniforme
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Brinda apoyo académico a estudiantes económicamente desfavorecidos.
Un armario de ropa ubicado dentro de cada escuela. Los estudiantes sin
uniformes pueden tomar prestado un uniforme para el día escolar para cumplir
con las políticas de uniformes escolares. Los uniformes deben devolverse al final
del día escolar.

(912) 395-5635
Comuníquese con la
escuela de su hijo para
obtener más información
o para donar uniformes
nuevos o poco usados.
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S E RV I C I O S Y RECURSOS DE APOYO
VIVIENDA DE EMERGENCIA
El Ejército de Salvación
Proyecto Magdalena
Red de hospitalidad
interreligiosa

Refugio para hombres, mujeres y familias.

(912) 651-7420

Refugio para mujeres y niños.

(912) 629-4015

Refugio para familias sin hogar.

(912) 790-9446

SERVICIOS MÉDICOS
Centro de salud comunitario

Servicios médicos para los residentes del condado de Chatham que están
empleados pero no pueden pagar un seguro médico.

(912) 692-1451

Centro de salud Curtis W.
Cooper

Servicios médicos para los residentes del condado de Chatham.

(912) 527-1000

Departamento de Salud del
Condado de Chatham

Los servicios de atención médica para los residentes del condado de Chatham
incluyen vacunas, clases de educación sobre la salud y registros vitales.

(912) 356-2441

LEGAL
Porche delantero

A multi-resource hub connecting parents and their children with intervention service
providers.

(912) 652-6555

Servicios Legales de Georgia

Assistance with legal issues, such as, grandparent power of attorney, domestic
violence issues and housing issues.

(912) 651-2180

Corte juvenil

Handles all delinquent complaints concerning children who are under the age of
17 years old.

(912) 652-6700

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y FAMILIAR
Línea de acceso y crisis de
Georgia

Servicio de referencia gratuito para asistencia con servicios de salud mental,
enfermedades adictivas y crisis.

800-715-4225

Hospicio Savannah

Consejería de duelo para estudiantes y familias que han experimentado la muerte de
un ser querido.

(912) 355-2289

Centro de defensa de los
niños

Asesoramiento para niños que han sido abusados o que han sido testigos de
violencia.

(912) 236-1401

APOYO FINANCIERO, MÉDICO y NUTRICIONAL
Departamento de Servicios
para Familias y Niños del
Condado de Chatham (DFCS)

Apoyo financiero, nutricional y sanitario a las familias mediante apoyo económico
y servicios de empleo; también servicios sociales para niños, familias y adultos en
situación de riesgo.

(912) 651-2216

LINEAS DE CRISIS
Refugio seguro

Línea de crisis para víctimas de violencia doméstica.

(912) 629-8888

Centralita Nacional de
Fugitivos

Línea directa gratuita para intervenciones en crisis y referencias.

800-786-2929
(800-RUNAWAY)

Línea de crisis de violación

Brinda apoyo a las víctimas de agresión sexual y sus familias.

(912) 233-7273

Di algo

El Sistema de Denuncias Anónimas Diga algo es un programa administrado por la
Organización Sandy Hook Promise y permite a cualquier persona presentar
inquietudes de seguridad anónimas y seguras. Las sugerencias se pueden enviar al
programa a través de un sitio web seguro https://tips.sandyhookpromise.org/, la línea
directa de crisis 24/7 al 1-844-5-SayNow, o usando la aplicación Say Something.

1-844-5-SayNow

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Centro profundo

Tiene la misión de capacitar a los jóvenes de Savannah para que prosperen como
aprendices, líderes comunitarios y agentes de cambio. A través de la escritura creativa,
la producción cultural y el arte, Deep crea plataformas para que los jóvenes de la ciudad
y la aldea de apoyo que los rodea, incluidas sus familias y aliados adultos, compartan
historias, participen en debates y hagan de Savannah un lugar más justo y equitativo.
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NOTIFICACIÓN PARA PADRES
PADRES

Privacidad de los Estudiantes

Notificación de derechos bajo la Enmienda de Protección de los Derechos de los
Alumnos (PPRA)

La PPRA otorga a los padres y estudiantes que tienen 18 años o menores emancipados (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos
con respecto a la realización de encuestas, la recopilación y el uso de información con fines de marketing y ciertos exámenes
físicos. Estos incluyen el derecho a:
• Consentimiento antes de que se requiera que los estudiantes envíen una encuesta que se refiera a una o más de las siguientes
áreas protegidas (“encuesta de información protegida”) si la encuesta está financiada en su totalidad o en parte por un programa del
Departamento de Educación de EE. UU. (ED) 1. Afiliaciones políticas o creencias de los Estudiantes o de los padres de los Estudiantes;
2. Problemas mentales o psicológicos de los Estudiantes o la familia de los Estudiantes;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante;
5. Evaluaciones críticas de otras personas con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros;
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias de los Estudiantes o los padres; o
8. Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa.
• Recibir notificación y la oportunidad de excluir a un estudiante de:
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación;
2. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia,
administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de un
estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis examen, o cualquier examen físico o evaluación
permitida o requerida por la ley estatal; y
3. Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenido de los estudiantes
para marketing o para vender o distribuir la información a otros.
• Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o el uso:
1. Encuestas de información protegida de estudiantes;
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de
comercialización, ventas u otros fines de distribución mencionados anteriormente; y
3. Material de instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo.
Los padres/estudiantes elegibles que crean que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja ante:
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares • Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SW • Washington, D.C. 20202-5920

Archivo de estudiantes

Notificación de Derechos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la
Familia (FERPA)

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) ofrece a los padres y estudiantes que tienen 18 años o más
(“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros educativos de los Estudiantes.
Estos derechos son:
• El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos de los estudiantes dentro de los 45 días posteriores al día en que
una escuela del Distrito recibe una solicitud de acceso.
• Los padres o estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los registros educativos o de su hijo deben enviar al director de la
escuela [o al funcionario escolar correspondiente] una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar.
El funcionario de la escuela hará los arreglos necesarios para el acceso y notificará al padre o al estudiante elegible sobre la
hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.
• El derecho a solicitar para enmendar los registros educativos de los estudiantes que el padre o el estudiante elegible crea que
son inexactos, engañosos o que violan los derechos de privacidad de los estudiantes bajo FERPA.
• Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar enmendar el registro de su hijo o su educación deben escribir al director
de la escuela, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué se debe cambiar. Si la
escuela decide no enmendar el registro como lo solicitó el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o al
estudiante elegible de la decisión y de su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará
información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante elegible cuando se les notifique del
derecho a una audiencia.
• El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue información de identificación personal (PII)
de los registros educativos de los Estudiantes, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.
SCCPSS
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NOTIFICACIÓN PARA PADRES
PADRES
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los funcionarios escolares con intereses
educativos legítimos. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés educativo
legítimo deben establecerse en la notificación anual de la escuela o del distrito escolar sobre los derechos de FERPA. Un
funcionario es-colar generalmente incluye a una persona empleada por la escuela o el distrito escolar como administrador,
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad de
aplicación de la ley) o una persona que sirve en la junta escolar. Un funcionario escolar también puede incluir a un voluntario,
contratista o consultor que, aunque no sea empleado de la escuela, realiza un servicio o función institucional para la cual la escuela
utilizaría su propio empleados y que está bajo el control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII de
registros educativos, como un abogado, auditor, proveedor de servicios de administración de datos electrónicos, proveedor de
servicios educativos electrónicos, proveedor de servicios comunicativos, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante que se
ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro
voluntario que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar normalmente tiene un interés educativo
legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.
A solicitud, la escuela divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otra escuela o distrito escolar en el
que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o ya está inscrito si la divulgación es para fines de inscripción o
transferencia de los Estudiantes.
El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Con respecto a presuntas fallas de una
escuela del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son:
Oficina de Política de Privacidad de los Estudiantes
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SE
Washington, DC 20202

Información de Directorio Limitada

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) ofrece a los padres y estudiantes
mayores de 18 años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros educativos de los estudiantes. FERPA
define “información de directorio” como información contenida en los registros educativos de un estudiante que generalmente no se
consideraría dañina o una invasión de la privacidad si se divulgara. La información del directorio incluye información como el nombre
de los Estudiantes, el nombre de los padres, la dirección y el número de teléfono, la fotografía de los estudiantes, la fecha de
nacimiento, el nivel de clase / grado, las fechas de inscripción, el peso / altura si es miembro de un equipo atlético, los premios
recibidos y la participación extracurricular.
SCCPSS puede divulgar “información de directorio limitada” sin consentimiento si ha dado aviso público de los tipos de información
que ha designado como “información de directorio” y el derecho de los padres o de los estudiantes elegible de restringir la
divulgación de dicha información.
La notificación se puede encontrar en el Código de Conducta de los Estudiantes, el Paquete de Registro de SCCPSS y en línea en www.
sccpss.com. La concesión de la divulgación de información del directorio permanecerá activa hasta que se rescinda. SCCPSS puede divulgar
información de directorio sobre exalumnos sin cumplir con el aviso y las condiciones de exclusión voluntaria; sin embargo, debe seguir
cumpliendo con cualquier solicitud válida para excluirse de la divulgación de información del directorio realizada mientras un estudiante
estaba presente, a menos que el estudiante rescinda la solicitud de exclusión voluntaria. Los padres y los estudiantes elegibles no pueden, al
optar por no recibir información del directorio, evitar que una escuela requiera que un estudiante use o presen-te una identificación o placa de
estudiante, o evitar que SCCPSS divulgue o requiera que un estudiante divulgue el nombre, identificador o institución institucional de los
Estudiantes. dirección de correo electrónico en una clase en la que el estudiante está inscrito.

La legislación federal requiere la divulgación de nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de secundaria
cuando lo soliciten los reclutadores militares y las instituciones de alto aprendizaje, a menos que estudiantes individuales de 18 años
o más o los padres de los estudiantes soliciten que no se divulgue la información.
La inclusión de información de directorio permite que SCCPSS proporcione información del expediente educativo de un estudiante
en ciertas publicaciones, tales como:
• Un cartel que muestre el papel de su estudiante en una producción teatral;
• El anuario anual;
• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento;
• Programas de graduación; y,
• Hojas de actividades deportivas que muestren el nombre, el peso y la altura de los miembros del equipo.
SCCPSS se reserva el derecho de limitar la divulgación de la información del directorio a aquellos con quienes el distrito tiene una
asociación educativa, contrato o acuerdo escrito.
SCCPSS
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NOTIFICACIÓN PARA PADRES
PADRES
Excepciones de Divulgación No Consensuadas
FERPA también permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el consentimiento de los padres o de
los Estudiantes elegible, si la divulgación cumple con ciertas condiciones que se encuentran en § 99.31 de las regulaciones de
FERPA. Excepto por divulgaciones a funcionarios escolares, divulgaciones relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones
emitidas legalmente, divulgaciones de información de directorio y divulgaciones a los padres o estudiante elegible, § 99.32 de las
regulaciones de FERPA requiere que la escuela registre la divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a
inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar (PII) de los registros educativos de un estudiante sin
obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o de los estudiantes elegible:
• A otros funcionarios escolares, incluidos los maestros, dentro de la agencia o institución educativa a quienes la escuela ha
determinado que tienen intereses educativos legítimos. Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a
quienes la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre que se cumplan las condiciones enumeradas
en § 99.31
(a) (1) (i) (B) (1) - (a) ( 1) (i) (B) (3) se cumplen. (Sección 99.31 (a) (1))
• A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria donde el estudiante busca o tiene la
intención de inscribirse, o donde el estudiante ya está inscrito si la divulgación es para propósitos relacionados con la inscripción
o transferencia de los Estudiantes, sujeto a los requisitos de § 99.34. (Sección 99.31 (a) (2))
• A los representantes autorizados del Contralor General de los EE. UU., El Fiscal General de los EE. UU., El Secretario de Educación de
los EE. UU. O las autoridades educativas estatales y locales, como la agencia educativa estatal (SEA) en el estado del padre o de los
Estudiantes elegible. Las divulgaciones bajo esta disposición pueden hacerse, sujetas a los requisitos de § 99.35, en relación con una
auditoría o evaluación de programas educativos respaldados por el gobierno federal o estatal, o para la aplicación o cumplimiento de los
requisitos legales federales que se relacionan con esos programas. Estas entidades pueden hacer más divulgaciones de PII a entidades
externas que sean designadas por ellas como sus representantes autorizados para realizar cualquier actividad de auditoría, evaluación
o aplicación o cumplimiento en su nombre, si se cumplen los requisitos aplicables. (§§ 99.31 (a) (3) y 99.35)

• En relación con la ayuda financiera para la cual el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha recibido, si la información es
necesaria para los propósitos de determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar el monto de la ayuda, determinar las
condiciones de la ayuda, o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda. (Sección 99.31 (a) (4))
• A los funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se permite específicamente que la información sea reportada o
revelada por un estatuto estatal que concierna al sistema de justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir eficazmente,
antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros fueron divulgados, sujeto a § 99.38. (Sección 99.31 (a) (5))
• A organizaciones que realizan estudios para, o en nombre de, la escuela, con el fin de: (a) desarrollar, validar o administrar
pruebas predictivas; (b) administrar programas de ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción, si se cumplen los requisitos
aplicables. (Sección 99.31 (a) (6))
• A los organismos acreditadores para el desempeño de sus funciones acreditadoras. (Sección 99.31 (a) (7))
• A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente para propósitos de impuestos del IRS. (Sección 99.31 (a) (8))

• Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente si se cumplen los requisitos aplicables. (Sección 99.31 (a) (9))
• A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a § 99.36. (Sección 99.31 (a) (10))
• Información que la escuela ha designado como “información de directorio” si se cumplen los requisitos aplicables según § 99.37.
(Sección 99.31 (a) (11))

• A un trabajador social de la agencia u otro representante de una agencia estatal o local de bienestar infantil u organización tribal que
esté autorizado a acceder al plan del caso de un estudiante cuando dicha agencia u organización sea legalmente responsable, de
acuerdo con la ley estatal o tribal, del cuidado y la protección. de los Estudiantes en acogida temporal. (20 U.S.C.§ 1232g (b) (1) (L))

• Al Secretario de Agricultura o representantes autorizados del Servicio de Alimentos y Nutrición con el propósito de llevar a cabo
monitoreos, evaluaciones y mediciones de desempeño de programas autorizados bajo la Ley Nacional de Almuerzos Escolares
Richard B. Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966, bajo ciertas condiciones. (20 U.S.C.§ 1232g (b) (1) (K))

Cada Estudiante Tiene Éxito: El Derecho de los Padres a Conocer las
Calificaciones Profesionales de los Maestros y Para Profesionales

De acuerdo con la ley “Every Student Succeeds Act” de 2015, todos los distritos deben notificar a los padres al comienzo de cada
año escolar. de su “derecho a conocer” las calificaciones profesionales de los maestros y para profesionales de sus alumnos.
De conformidad con los requisitos de la Ley “Every Student Succeeds”, el SCCPSS desea informarle que puede solicitar información
sobre las calificaciones profesionales de los maestros y/o para profesionales de su estudiante. Se puede solicitar la siguiente
información:
(1) Si el maestro de los estudiantes: (a) ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado
y las materias en las que el maestro brinda instrucción; (b) está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado
provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios estatales de calificación o licencia; y, (c) está enseñando en el
campo de la disciplina de la certificación del maestro.
(2) Si el niño recibe servicios de para profesionales y, de ser así, sus calificaciones.
Melissa Sukanek, Director of Compensatory Programs
402 Market Street, Garden City, Georgia 31408 (912) 395 - 5635
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Comidas para Estudiantes
Elegibilidad de Nutrición Infantil

El Congreso tiene la intención de que todos los escolares tengan acceso a leche y comidas nutritivas, independientemente de la
capacidad de pago del hogar. Para que su hijo sea elegible para beneficios gratuitos o de precio reducido, el niño debe haber sido
certificado directamente o su hogar debe haber presentado una solicitud completa y ser categóricamente o elegible por ingresos. Las
aplicaciones y los materiales explicativos se pueden recoger en la escuela actual de su hijo. De acuerdo con la ley federal y la política
del Departamento de Agricultura de los EE. UU., El Sistema de SCCPSS tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color,
nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Puede presentar una queja por discriminación escribiendo a la siguiente dirección:
Director del USDA, Oficina de Derechos Civiles
Habitación 326-W, Edificio Whitten, 1400 Independence Avenue, SW • Washington, D.C. 20250-9410

Educación Especial

Notificación de Derechos Bajo la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA)

La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), la ley federal relativa a la educación de estudiantes con
discapacidades requiere que las escuelas proporcionen a los padres de un niño con discapacidad un aviso que contenga una
explicación completa de las garantías procesales disponibles bajo IDEA y el Departamento de EE. UU. de la normativa educativa.
Notificación
Su distrito escolar debe notificarle por escrito (proporcionarle cierta información por escrito) siempre que el sistema escolar:
1. Propone iniciar o cambiar la identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo, o la provisión de
una educación pública apropiada (FAPE) para su hijo; o
2. Se niega a iniciar o cambiar la identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo, o la provisión de FAPE a su hijo.

Contenido de la Notificación

La notificación por escrito debe:
1. Describa la acción que su distrito escolar propone o se niega a tomar;
2. Explique por qué su distrito escolar propone o se niega a tomar la medida;
3. Describa cada procedimiento de evaluación, valoración, registro o informe que utilizó su distrito escolar para decidir proponer o rechazar la acción;
4. Incluya una declaración de que tiene protecciones bajo las disposiciones de garantías procesales en la Parte B de IDEA;
5. Informarle cómo puede obtener una descripción de las garantías procesales si la acción que su distrito escolar propone o rechaza no es una
remisión inicial para evaluación;
6. Incluir recursos para que usted se comunique si necesita ayuda para comprender la Parte B de IDEA;
7. Describa cualquier otra opción que el equipo del programa de educación individualizado (IEP) de su hijo consideró y las razones por las que
esas opciones fueron rechazadas; y
8. Proporcione una descripción de otras razones por las que su distrito escolar propuso o rechazó la acción.

Destrucción de Archivos de Educación Especial
De acuerdo con la ley local, estatal y federal, los registros de educación especial pueden destruirse una vez que ya no sean
necesarios para brindar servicios al estudiante. Cualquier padre / tutor o estudiante que haya alcanzado la mayoría de edad (18 años)
tiene noventa (90) días a partir de la fecha de este aviso para solicitar registros de educación especial que serán destruidos como
consecuencia de que ya no sean necesarios para brindar servicio al dicho estudiante.
Dr. Michelle Finch, Coordinadora de la Sección 504, 402 Market Street, Savannah, GA 31408
Teléfono (912) 395-5877 • Marion.finch@sccpss.com

La siguiente sección se aplica a los estudiantes cubiertos por la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973: Aviso de los derechos de los estudiantes y padres según la Sección 504

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente conocida como “Sección 504”, es una ley de no discriminación
promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de la Sección 504 es prohibir la discriminación y asegurar que los
estudiantes discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a los que se brindan a los estudiantes sin
discapacidades. Para obtener más información sobre la Sección 504, o si tiene preguntas o necesita ayuda adicional, comuníquese
con el Coordinador de la Sección 504 de su sistema local en la siguiente dirección:
Las regulaciones de implementación para la Sección 504 como se establece en 34 CFR Parte 104 brindan a los padres y/o
estudiantes los siguientes derechos:
1. Su hijo tiene derecho a una educación apropiada diseñada para satisfacer sus necesidades educativas individuales tan
adecuadamente como las necesidades de los estudiantes sin discapacidades. 34 CFR 104.33.
2. Su hijo tiene derecho a servicios educativos gratuitos, excepto por las tarifas que se imponen a los estudiantes sin
discapacidades o sus padres. Las aseguradoras y terceros similares que brindan servicios no operados por o proporcionados
por el destinatario no están exentos de una obligación válida de brindar o pagar por los servicios brindados a un estudiante
discapacitado. 34 CFR 104.33.
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3. Su hijo tiene derecho a participar en un entorno educativo (académico y no académico) con estudiantes sin discapacidades en
la medida máxima que sea apropiada para sus necesidades. 34 CFR 104.34.
4. Su hijo tiene derecho a instalaciones, servicios y actividades que sean comparables a las que se brindan a los estudiantes
sin discapacidades. 34 CFR 104.34.
5. Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la determinación de elegibilidad de la Sección 504. 34 CFR 104.35.
6. Tiene derecho a no dar su consentimiento a la solicitud del sistema escolar para evaluar a su hijo. 34 CFR 104.35.
7. Tiene derecho a asegurarse de que los procedimientos de evaluación, que pueden incluir pruebas, se ajusten a los
requisitos de 34 CFR 104.35.
8. Tiene derecho a asegurarse de que el sistema escolar considere información de una variedad de fuentes según corresponda, que
pueden incluir pruebas de aptitud y rendimiento, calificaciones, recomendaciones y observaciones de los maestros, condiciones
físicas, antecedentes sociales o culturales, registros médicos y recomendaciones de los padres. 34 CFR 104.35.

9. Tiene derecho a asegurarse de que las decisiones de ubicación sean tomadas por un grupo de personas, incluidas
personas que conozcan a su hijo, el significado de los datos de evaluación, las opciones de ubicación y los requisitos
legales para un entorno menos restrictivo e instalaciones comparables. 34 CFR 104.35.
10. Si su hijo es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene derecho a reevaluaciones periódicas, incluso antes de cualquier cambio
significativo posterior de ubicación. 34 CFR 104.35.
11. Tiene derecho a ser notificado antes de cualquier acción del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación
o ubicación de su hijo. 34 CFR 104.36.
12. Tiene derecho a examinar los registros educativos de su hijo. 34 CFR 104.36.
13. Tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a las acciones del sistema escolar con respecto a la identificación,
evaluación o ubicación educativa de su hijo, con oportunidad de participación de los padres en la audiencia y representación
de un abogado. 34 CFR 104.36.
14. Tiene derecho a recibir una copia de este aviso y una copia del procedimiento de audiencia imparcial del sistema escolar si
lo solicita. 34 CFR 104.36.
15. Si no está de acuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial (los miembros de la junta escolar y otros empleados
del distrito no se consideran oficiales de audiencia imparcial), tiene derecho a una revisión de esa decisión de acuerdo con
el procedimiento de audiencia imparcial del sistema escolar. 34 CFR 104.36.
16. Tiene derecho a, en cualquier momento, presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento
de Educación de los Estados Unidos.
Informar y abordar la discriminación contra un estudiante por motivos de discapacidad por parte del personal del distrito,
estudiantes del distrito y terceros
Los estudiantes tienen derecho a que el personal del Distrito los proteja del acoso y el trato discriminatorio debido a su discapacidad.
El procedimiento de quejas para impugnar y abordar el acoso o la discriminación por parte de un empleado del Distrito en particular
se incluye en GAEB-R. Puede iniciar el proceso de reclamo por discriminación contra un empleado del Distrito completando la
sección correspondiente del Formulario de reclamo JAA-E y enviándolo al Coordinador de la Sección 504 del Distrito.
Si tiene información de que su hijo está siendo intimidado y acosado en base a su discapacidad por otro estudiante o estudiantes,
le pedimos que informe el asunto al director de su hijo para una respuesta basada en el sitio. Acosar a un estudiante sobre la base
de su discapacidad es considerar el acoso. La política de intimidación del Distrito implica acciones administrativas y
consecuencias disciplinarias en respuesta a la intimidación estudiantil. Consulte la Política del Distrito JCDAC y el Código de
Conducta de los Estudiantes para obtener más información sobre las políticas y procedimientos contra el acoso escolar del
Distrito. El formulario de queja JAA-R le permite plantear inquietudes sobre la discriminación y el acoso por discapacidad basada
en los estudiantes con el coordinador de la Sección 504.
Si sostiene que un tercero que no es ni un empleado ni un estudiante del Distrito está discriminando a su estudiante en base a la
discapacidad de su estudiante, informe su inquietud directamente al Coordinador 504 del Distrito utilizando el formulario de queja
por escrito. El Distrito se compromete a tomar medidas para corregir los efectos discriminatorios de la conducta de acoso por
parte de todas las personas que tienen acceso a nuestros programas y actividades educativos. El formulario de queja JAA-R le
permite plantear inquietudes sobre la discriminación y el acoso por discapacidad de terceros en el entorno del programa escolar
con el coordinador de la Sección 504.
Si sostiene que el Distrito está ignorando, permitiendo o habilitando la conducta discriminatoria de otros estudiantes, miembros del
personal o terceros, puede solicitar una audiencia imparcial de acuerdo con las garantías procesales establecidas a continuación.
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Sección 504 Garantías Procesales

1. Descripción General: Cualquier estudiante, padre o tutor (“agraviado”) puede solicitar una audiencia imparcial debido a las acciones o
inacciones del sistema escolar con respecto a la identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo según la Sección 504. Las
solicitudes de una audiencia imparcial deben estar por escrito al Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar; sin embargo, el
hecho de que el agraviado no solicite una audiencia por escrito no alivia la obligación del sistema escolar de brindar una audiencia
imparcial si el agraviado solicita oralmente una audiencia imparcial a través del Coordinador de la Sección 504 del sistema e scolar. El
Coordinador de la Sección 504 del sistema escolar ayudará al agraviado a completar la Solicitud de audiencia por escrito.

2. Solicitud de audiencia: La Solicitud de audiencia debe realizarse mediante la presentación del formulario de reclamo por
discriminación basada en la discapacidad de igualdad de oportunidades de educación de JAA-E al Coordinador 504 por correo
electrónico, correo postal o entrega en mano.
El Distrito responderá a las solicitudes escritas de audiencia bajo este Reglamento hechas a través de otros medios. Una solicitud
alternativa de audiencia debe incluir lo siguiente:
A. El nombre de los Estudiantes.
B. La dirección de la residencia de los Estudiantes.
C. El nombre de la escuela a la que asiste el estudiante.
D. La decisión que es objeto de la audiencia.
E. Los motivos solicitados para la revisión.
F. El remedio propuesto buscado por el agraviado.
G. El nombre y la información de contacto del agraviado.
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción del Formulario de queja JAA-E completo del agraviado o una Solicitud
de audiencia alternativa y suficiente, el Coordinador de la Sección 504 acusará recibo de la Solicitud de audiencia por escrito y
programará una hora y un lugar para la audiencia.
Si la Solicitud de audiencia por escrito no contiene la información necesaria indicada anteriormente, el Coordinador de la Sección
504 informará al agraviado sobre la información específica necesaria para completar la solicitud. Todos los plazos y procesos se
suspenderán hasta que la Solicitud de audiencia contenga la información necesaria indicada anteriormente.
Las solicitudes de audiencia que no se relacionen con la identificación, evaluación o ubicación educativa del distrito de un
agraviado o de un estudiante agraviado no serán concedidas bajo este Reglamento.
3. Mediación: El sistema escolar puede ofrecer mediación para resolver los problemas detallados por el agraviado en su Solicitud
de audiencia. La mediación es voluntaria y tanto el agraviado como el sistema escolar deben estar de acuerdo en participar. El
agraviado puede terminar la mediación en cualquier momento. Si la mediación se termina sin un acuerdo, el sistema escolar
seguirá los procedimientos para llevar a cabo una audiencia imparcial sin una Solicitud de audiencia adicional.
4. Procedimientos de audiencia:
a. El Coordinador de la Sección 504 obtendrá un funcionario de revisión imparcial que llevará a cabo una audiencia dentro de
los 45 días calendario a partir de la recepción de la Solicitud de audiencia del agraviado, a menos que el agraviado acuerde
lo contrario o el funcionario de revisión imparcial conceda una prórroga.
b. Una vez que el agraviado o el sistema escolar demuestre una buena causa, el funcionario de revisión imparcial, a su
discreción, puede otorgar una prórroga y establecer una nueva fecha para la audiencia. La solicitud de aplazamiento debe ser
por escrito y con copia a la otra parte.
c. El agraviado tendrá la oportunidad de examinar los registros educativos del niño antes de la audiencia.
d. El agraviado tendrá la oportunidad de ser representado por un asesor legal a sus propias expensas en la audiencia y
participar, hablar, interrogar a testigos y presentar información en la audiencia. Si el agraviado va a ser representado por un
asesor legal en la audiencia, él o ella debe informar al Coordinador de la Sección 504 de ese hecho por escrito al menos 10
días calendario antes de la audiencia. El no notificar al Coordinador de la Sección 504 por escrito sobre la representación de
un asesor legal constituirá una buena causa para la continuación de la audiencia.

e. El agraviado tendrá la carga de probar cualquier reclamo que pueda hacer. Cuando las circunstancias o la ley lo justifiquen, el oficial
de audiencia imparcial puede requerir que el destinatario defienda su posición / decisión con respecto a las reclamaciones (es decir, un
destinatario colocará a un estudiante discapacitado en el entorno educativo regular operado por el destinatario a menos que el
destinatario demuestre que la educación de la persona en el entorno habitual con el uso de ayudas y servicios complementarios no
puede lograrse satisfactoriamente. 34 CFR§104.34). Uno o más representantes del sistema escolar, que puede ser un abogado,
asistirán a la audiencia para presentar la evidencia y los testigos, responder al testimonio del agraviado y responder a las preguntas
planteadas por el funcionario de revisión.
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f. El oficial de revisión imparcial no tendrá el poder de citar testigos, y las estrictas reglas de evidencia no se aplicarán a las
audiencias. El funcionario de revisión imparcial tendrá la autoridad para emitir instrucciones previas a la audiencia, que pueden incluir
exigir a las partes que intercambien documentos y nombres de testigos que estén presentes.
g. El funcionario de revisión imparcial determinará el peso que se le dará a cualquier evidencia basándose en su confiabilidad y
valor probatorio.
h. La audiencia estará cerrada al público.
i. Los problemas de la audiencia se limitarán a los planteados en la solicitud escrita u oral para la audiencia.
j. Los testigos serán interrogados directamente por la parte que los llame. Se permitirá el contrainterrogatorio de testigos. El oficial
de revisión imparcial, a su discreción, puede permitir un mayor interrogatorio de los testigos o hacer preguntas a los testigos.
k. El testimonio se registrará mediante un informe judicial o una grabación de audio a cargo del destinatario. El destinatario
conservará toda la documentación relacionada con la audiencia.
l. A menos que la ley exija lo contrario, el funcionario de revisión imparcial deberá respaldar la acción del sistema escolar a menos
que el agraviado pueda probar que una preponderancia de la evidencia respalda su reclamo.
m. El hecho de que el agraviado no comparezca en una audiencia programada a menos que el funcionario de revisión imparcial
proporcione y apruebe una notificación previa de la ausencia o se demuestre una causa justa constituirá una renuncia al derecho a
comparecer personalmente ante el funcionario de revisión imparcial.
n. Decisión: El funcionario de revisión imparcial emitirá una determinación por escrito dentro de los 20 días calendario posteriores a la
fecha en que concluyó la audiencia. La determinación del oficial de revisión imparcial no incluirá ningún daño monetario o la
adjudicación de honorarios de abogados.
o. Revisión: Si no está satisfecho con la decisión del funcionario de revisión imparcial, cualquiera de las partes puede ejercer
cualquier derecho de revisión, apelación, causa de acción o reclamo disponible bajo la ley o las reglas o regulaciones estatales o
federales existentes.

14
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Equidad de Género en el Deporte
Aviso de No Discriminación

La Ley de Equidad en los Deportes es una ley estatal que prohíbe la discriminación basada en el género en los programas
deportivos de los sistemas escolares locales. El sistema de escuelas públicas de SCCPSS discrimina por motivos de género en sus
programas deportivos. Las consultas o quejas relacionadas con la equidad deportiva en este sistema escolar pueden enviarse al
coordinador de equidad deportiva que se indica a continuación:
John Sanders
Departamento de Atletismo, Salud y Educación Física
208 Bull Street, Room 203 • Savannah, Georgia 31401
Teléfono: (912) 395-5531 • Fax: (912) 201-5881

Estudiantes Sin Hogar

Notificación de Derechos Bajo la Ley McKinney-Vento
La Ley de asistencia educativa para personas sin hogar de McKinney-Vento está diseñada para abordar los problemas que los
niños y jóvenes sin hogar han enfrentado al inscribirse, asistir y tener éxito en la escuela.
Si su familia vive en una de las siguientes situaciones:
1. En un refugio, motel, vehículo o campamento
2. En la calle
3. En un edificio abandonado, remolque u otro alojamiento inadecuado, o
4. Se duplicó con amigos o familiares debido a la falta de viviendas asequibles.
Entonces, los niños en edad escolar de su familia tienen derecho a:
1. Ir a la escuela sin importar dónde vivan o cuánto tiempo hayan vivido allí.
2. Continuar en la escuela a la que asistieron antes de que la familia se quedara sin hogar, si esa es la elección de los padres
y es factible
3. Recibir transporte a la escuela a la que asistieron antes de que su familia se quedara sin hogar.
4. Participar en programas escolares con niños que no son personas sin hogar.
5. Inscríbase en la escuela sin dar una dirección permanente
6. Inscríbase y asista a clases mientras la escuela organiza la transferencia de los registros o documentos necesarios para la
inscripción.
7. Recibir los mismos programas y servicios especiales que todos los demás niños.
Las consultas o quejas relacionadas con los servicios educativos para estudiantes sin hogar en este sistema escolar pueden
enviarse a:
Sra. Sharon Hill • Enlace para personas sin hogar
400 East Broad Street
Savannah, GA 31401
Teléfono: (912) 395-1092 • Fax: (912) 201-2155

Advertencia de Asbesto

Aviso de la Ley de Respuesta a Emergencias de Peligro de Asbesto (AHERA)
La Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA) requiere que las escuelas sean inspeccionadas para
identificar cualquier material de construcción que contenga asbesto. El sistema de escuelas públicas del condado de SavannahChatham, de conformidad con AHERA, ha desarrollado un plan de manejo con respecto a la presencia o presunta presencia de
materiales de construcción que contienen asbesto dentro de los edificios escolares, y las inspecciones requeridas y las medidas
preventivas relacionadas. De acuerdo con AHERA, a los miembros del público, incluidos los padres, maestros y otros empleados,
se le permitirá el acceso al asbesto del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Savannah-Chatham. plan de gestión.
Previa solicitud, el Sistema de Escuelas Públicas de SCCPSS permitirá que miembros del público, incluidos padres, maestros y
otros empleados, inspeccionen cualquier plan de manejo de asbesto. Se otorgará acceso a dichos planes de gestión dentro de un
período de tiempo razonable después de que se reciba una solicitud de un miembro del público. El Departamento designado para
el programa de asbesto es
Maintenance and Operations (Mantenimiento y Operaciones)
2219 Gamble Road • Savannah, Georgia 31405
Phone: (912) 395-5563 • Fax: (912) 201-5494
SCCPSS
CÓDIGO
DE CONDUCTA
ESTUDIANTES•
2021-2022
SISTEMA•DE
ESCUELAS
PUBLICAS DE
DELLOS
CON
DADO DE SAVANNAH-CHATHAM
• CÓDIGO DE CONDUCT A ESTUDIANTIL • 2021-2022

15
15

PARA ESTUDIANTES
ESTUDIANTES -- JCDB-R
JCDB-R
CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA
El Distrito de Escuelas Públicas del de SCCPSS REQUIERE que TODOS los estudiantes de Pre-K hasta el 12 usen un
uniforme escolar identificado por la escuela a la que asisten o asistirán.
Los procedimientos descritos a continuación son aplicables a todas las escuelas primarias y secundarias. Todos los estudiantes
de Pre-K a 12 (excepto aquellos considerados exentos) DEBEN adherirse a la Política de Uniforme Escolar OBLIGATORIO con
el siguiente código de vestimenta que se aplica en todas las escuelas:

Uniformes Escolares Obligatorios: Primaria y Secundaria
• Todas las escuelas tendrán pantalones / pantalones de color caqui y blusas blancas. El comité de uniformes puede elegir
un color adicional para pantalones / pantalones y un color superior adicional. Se pueden usar faldas a cuadros y jerséis.
• Pantalones cortos, faldas, skorts, jerséis, pantalones Capri o pantalones / pantalones de color azul marino, negro, caqui
o cuadros sólidos (según lo especificado por cada comité de uniformes escolares). Los pantalones / pantalones
deben estar abrochados y hechos de material uniforme estándar (algodón y / o sarga). Los pantalones / pantalones deben ser
del tamaño apropiado, llevarse a la cintura natural y no arrastrar el piso. Los pantalones no deben quedar demasiado ajustados.
No se permiten jeans, faldas, etc. Los pantalones cortos, faldas, skorts y jumpers no deben tener menos de tres pulgadas por
encima de la rodilla. Los pantalones / pantalones, faldas, faldas-pantalón, pantalones cortos y jerséis deben tener un dobladillo
terminado.
• Las blusas deben ser de color blanco sólido y otros colores sólidos seleccionados por cada comité de uniformes escolares. Las
blusas pueden ser camisas tipo polo, blusas con cuello o cuellos de tortuga. Las camisas pueden tener la insignia de la escuela,
si hay alguna disponible, pero no se permite ningún otro adorno. Las blusas no deben exponer el abdomen o la espalda baja.
Las blusas de rejilla, blusas sin mangas, blusas sin tirantes, blusas sin mangas, tirantes finos y otras formas de ropa
transparente o reveladora están prohibidas y no deben ser visibles en ningún momento. No se pueden usar camisetas de gran
tamaño.
• Todos los zapatos deben estar cerrados y abrochados / atados correctamente.
• Se pueden usar mallas, polainas, medias o calcetines. Las medias y los calcetines deben ser de color azul marino sólido,
negro o blanco sin diseño. Se puede usar manguera sin diseño. No se pueden usar mallas ni polainas como prenda exterior.
• Se pueden usar suéteres, chalecos o sudaderas de colores sólidos sobre las camisas del uniforme. No se permiten sudaderas
con capucha en ningún momento.
• No se permite el uso de sombreros, gorras o gafas de sol en el edificio.
• Los abrigos y chaquetas deben usarse abiertos mientras se encuentre en el edificio.
• No se permitirá el color / estilo de cabello extremo que cause una interrupción o interfiera con el entorno de aprendizaje.
• No se permitirá la perforación del cuerpo que cause una interrupción o interfiera con el entorno de aprendizaje.
• Se deben usar cinturones si los pantalones, faldas, faldas pantalón o pantalones cortos tienen trabillas. Los cinturones deben
ser de color azul marino, negro o marrón y deben usarse dentro de las presillas. Las hebillas de los cinturones no deben ser
demasiado grandes, computarizadas ni tener ninguna escritura que se considere ofensiva.
• No se permiten prendas de gran tamaño o holgadas.
• No se pueden usar joyas y/o accesorios de gran tamaño con emblemas y / o escritura inapropiados.
• Solo se pueden usar camisetas blancas debajo de las camisas del uniforme.
• La ropa interior no debe ser visible.
• Las credenciales de identificación de la escuela deben usarse y mostrarse visiblemente mientras se encuentran en el campus y
mientras asisten a todas las excursiones patrocinadas por la escuela (grados 6 al 12).
• Los bolsos, carteras, carteras y artículos similares no deben medir más de 8.5 X 11 pulgadas (tamaño de una hoja de
papel normal).
De 3 a 4 pulgadas de grosor y no debe ser lo suficientemente grande para contener un libro de texto de tamaño normal.
• Todas las mochilas, bolsas de mano, mochilas, bolsas de atletismo y todos los demás artículos similares deben tener el
contenido claramente visible (plástico, transparente o malla transparente). Cualquier bolsa necesaria para eventos después de
la escuela, que no sea de malla o plástico transparente, debe registrarse al comienzo del día y dejarse con el maestro
de los Estudiantes o con el entrenador de los estudiantes durante el día escolar.
Los estudiantes asignados a sitios escolares alternativos y / o programas que no sean su escuela de origen usarán el
uniforme de acuerdo con el código de vestimenta de ese sitio.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA
PARA ESTUDIANTES
ESTUDIANTES -- JCDB-R
JCDB-R
PROCEDIMIENTOS DE EXENCIÓN

Los padres / tutores legales pueden solicitar una exención de un programa de uniforme escolar obligatorio por razones médicas,
religiosas u otras razones justificables. La solicitud de exención debe realizarse dentro de los diez (10) días operativos posteriores
al comienzo del año escolar. (Nota: El término “días operativos” se define como los días en que la escuela está en sesión). Las
solicitudes de exención médica deben estar firmadas por un médico. Consulte al director de su escuela para obtener más
información. Se debe enviar una solicitud por escrito para una exención al director de la escuela utilizando el Formulario de
Solicitud de Exención que se puede obtener en la escuela. La solicitud debe ser completada sincera y correctamente y firmada por
un médico, si la solicitud es por razones médicas.
El director de la escuela o su designado debe reunirse con los padres / tutores legales dentro de los cinco (5) días operativos. El
director discutirá el Uniforme Escolar - Política JCDB y verificará la exactitud de la información en el Formulario de Exención. Los
padres / tutores legales serán notificados por escrito del resultado de la conferencia dentro de los tres (3) días hábiles. El director
tomará nota del hallazgo para conceder o rechazar la solicitud en la solicitud, firmará la solicitud y enviará una copia al
Superintendente o su designado.
El superintendente o su designado afirmará o negará la decisión del director. Si el padre / tutor legal no está de acuerdo con la decisión,
tiene derecho a apelar a la Junta dentro de los cinco (5) días operativos. La consideración de la exención se revisará caso por caso.

Ningún Estudiante Será Considerado en Incumplimiento por las Siguientes
Razones:
• Se ha establecido una exención o se está apelando.

• El director ha establecido un día “no uniforme”.
• Un estudiante está en el campus fuera del horario escolar normal.
• Un estudiante usa un botón, brazalete u otro equipamiento (accesorios) para ejercer un derecho
constitucionalmente protegido a la libertad de expresión.
• Un estudiante usa el uniforme de una organización juvenil reconocida a nivel nacional como los Boy Scouts o
Girl Scouts en los días de reuniones regulares.
Se prohíben los botones, brazaletes u otros accesorios que signifiquen o estén relacionados con
pandillas, membresía en pandillas o actividad de pandillas o que interrumpan la seguridad y la disciplina
de la escuela.
LA VESTIMENTA ACEPTABLE PARA LOS DÍAS SIN UNIFORME SERÁ CONSISTENTE CON EL CÓDIGO DE
VESTIMENTA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN.
• Las credenciales de identificación de la escuela deben
usarse y mostrarse visiblemente mientras se encuentran
en el campus y mientras asisten a todas las excursiones
patrocinadas por la escuela (grados 6 al 12).
• No se permitirá la perforación del cuerpo que cause una
interrupción o interfiera con el entorno de aprendizaje.

• Las blusas no deben exponer el abdomen o la espalda
baja. Las blusas de rejilla, blusas sin mangas, blusas
sin tirantes, blusas sin mangas, tirantes finos y otras
formas de ropa transparente o reveladora están
prohibidas y no deben ser visibles en ningún momento.
• Los pantalones deben ser del tamaño apropiado,
llevarse a la cintura natural y no arrastrar el piso.

• Los cinturones, si se usan, deben abrocharse.

• Los pantalones cortos, faldas, jerséis y vestidos deben
tener un dobladillo terminado y extenderse hasta la
longitud de la punta del dedo extendido más largo cuando
el estudiante está de pie con las manos a los lados.

• La ropa interior no debe ser visible.
• Todas las mochilas, bolsas de mano, mochilas, bolsas
de atletismo y todos los demás artículos similares
deben ser transparentes, de plástico transparente o de
malla. Cualquier bolsa necesaria para eventos
después de la escuela, que no sea de malla o plástico
transparente, debe registrarse al comienzo del día y
dejarse con el maestro de los Estudiantes o con el
entrenador de los Estudiantes durante el día escolar.

SEGURIDAD EN BICICLETA
Cada año mueren 800 ciclistas y hasta 500,000 requieren atención en la sala de emergencias por lesiones.
La ley de tránsito de bicicletas de Georgia (O.G.C.A.§ 40-6-296) requiere que todas las personas menores de dieciséis años usen un casco de
bicicleta mientras conducen una bicicleta o viajan como pasajero. Cualquier persona que viaje en bicicleta hacia y desde las Escuelas
Públicas de SCCPSS, incluidos los adultos acompañantes, DEBE usar un casco de bicicleta.
La iniciativa de casco de bicicleta del Distrito es un enfoque integral para identificar y eliminar cualquier brecha en los programas escolares de
prevención de lesiones y para proteger la salud y el bienestar de nuestros niños. Con su ayuda, SCCPSS se convertirá en un modelo para
prevenir lesiones y muertes relacionadas con bicicletas. Únase a nosotros en este innovador esfuerzo de prevención de lesiones para mantener
seguros a nuestros niños: “Es la ley”.
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ASISTENCIA //ABSENTISMO
ASISTENCIA
ABSENTISMOESCOLAR
ESCOLAR
Los padres / tutores legales o cuidadores que residen en el condado de Chatham deben inscribir y enviar a los niños a su
cuidado entre las edades de seis (6) y dieciséis (16) a la escuela o proporcionar un programa de estudio en el hogar según lo
dispuesto por la ley. Todos los niños inscritos durante veinte (20) días escolares o más en una escuela pública antes de su
séptimo (7) cumpleaños estarán sujetos a todas las disposiciones de O.C.G.A. § 20-2-690 hasta § 20-2-702, y las reglas y
regulaciones de la Junta de Educación del Estado de Georgia relacionadas con la asistencia obligatoria a la escuela, aunque
no hayan cumplido los siete (7) años de edad. Los padres / tutores legales o cuidadores que no envíen a sus hijos a la escuela
o no proporcionen un programa de estudio en el hogar registrado, o los niños que faltan injustificadamente, pueden estar
sujetos a acciones judiciales y sanciones posteriores. SCCPSS emplea trabajadores sociales escolares que están autorizados
y obligados a presentar una petición en el tribunal de menores y / o estatal para obtener el cumplimiento de esta ley.
Los estudiantes asignados por la Junta de Educación Local para asistir a un programa disciplinario de aprendizaje alternativo,
independientemente de si son suspendidos o expulsados de otro programa de escuela pública, deberán asistir a la escuela
según lo prescrito por O.C.G.A. § 20-2-690.1.

AUSENTE

Cualquier niño sujeto a asistencia obligatoria que durante el año calendario escolar tenga más de diez (10) días de ausencias
injustificadas se considera ausente injustificado. Suspensión fuera de la escuela, las ausencias no se consideran injustificadas
para determinar el absentismo escolar.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Las ausencias son justificadas por enfermedad personal, enfermedad grave o muerte de un miembro de la familia inmediata de los
Estudiantes, observancia de días festivos religiosos, licencia familiar militar en servicio activo, órdenes de agencias
gubernamentales, condiciones que hacen que la asistencia sea imposible o peligrosa para la salud o seguridad de los Estudiantes,
o participación en actividades escolares.

LICENCIA FAMILIAR MILITAR DE SERVICIO ACTIVO
Cualquier estudiante cuyos padres / tutores legales estén siendo enviados al extranjero para el servicio activo o que regresen del servicio
activo se les otorgará hasta un máximo de cinco (5) ausencias justificadas por año escolar.

AUSENCIA PROLONGADA
POR
O LESIÓN
PROLONGED
ABSENCE DUE
TOENFERMEDAD
ILLNESS OR INJURY

La instrucción
en el hogar
hospital
se puede
los estudiantes
tienen
una enfermedad
crónica
o que
Cualquier
estudiante
cuyo /padre
/ tutor
legal proporcionar
sea enviado para
al extranjero
para el que
servicio
activo
o regrese del
servicio
activo se le
necesitan estar ausentes de la escuela para diez (10) o más días consecutivos debido a una enfermedad o lesión a largo plazo.
concederá
hasta
un
máximo
de
cinco
(5)
ausencias
justificadas
por
año
escolar.
Una solicitud para padres y certificación médica

REFERENCIA AL TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR
Después de que los funcionarios escolares hayan agotado todos sus esfuerzos y consideren que un estudiante tiene ausencias
excesivas o inexplicables, se puede hacer una remisión al trabajador social. El trabajador social, utilizando visitas domiciliarias y /
o ayuda de recursos comunitarios, documentará y / o intentará resolver el problema con el estudiante y la familia. El trabajador
social preparará el caso para la acción del Tribunal de Menores o del Estado si es necesario para el bienestar del niño y si han
seguido los derechos del debido proceso del padre / tutor legal y del niño. El personal de la escuela que tenga conocimiento
directo del absentismo escolar de un estudiante cooperará y ayudará al trabajador social de la escuela y posiblemente testifi cará
en la corte.

POSIBLES SANCIONES POR AUSENTISMO
Las sanciones pueden incluir una conferencia con el estudiante y / o el padre / tutor legal; detención antes o después de la escuela
o el sábado; inelegibilidad o demora en la solicitud de un permiso de instrucción o licencia de conducir; remisión al consejero
escolar o trabajador social; posibles cargos presentados en la corte de menores si el estudiante es menor de dieciséis (16) años
de edad; posibles cargos contra el padre / tutor legal en el tribunal correspondiente o retiro de la escuela si el estudiante tiene
dieciséis (16) años de edad o más. Las sanciones judiciales pueden incluir multas; servicio comunitario; asesoramiento obligatorio;
tratamiento de salud mental; libertad condicional; o encarcelamiento.

Para obtener más información sobre asistencia y absentismo escolar, consulte la política JBA
y JBA-R (1)
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ESTUDIANTES CONDUCTA GRADOS IHA-R (1)
Grado de CONDUCTA de los Estudiantes
Los estudiantes obtendrán una calificación de conducta por cada período de calificaciones que se documentará en la boleta de calificaciones.
Su propósito es animar a los estudiantes a comportarse de manera ordenada, cortés, digna y respetuosa. La calificación de conducta reflejará
la Conducta de los Estudiantes durante el período de calificaciones anterior.
Rúbrica de calificación de Conducta de los Estudiantes
Excelente (E)
•

Ningún contacto con los padres / tutores legales relacionados con cualquier nivel de violaciones
en el Código de Conducta de los Estudiantes.

•

No se permiten remisiones a la oficina en ningún nivel de violaciones del Código de
Conducta de los Estudiantes.

Satisfactorio (S)
•

No debe exceder tres (3) violaciones de Nivel I con notificación documentada a los padres /
tutores legales.

Necesita mejorar (N)
•

Cuatro (4) o más violaciones de Nivel I con contacto documentado con el padre / tutor legal.

Insatisfactorio (U)
•

Cualquier violación de Nivel II con remisión administrativa.

•

Cualquier violación de Nivel III.

•

Cualquier infracción que resulte en una suspensión fuera de la escuela.

En general Excelente (E) o Satisfactorio (S) Conducta acciones de calificación
Los estudiantes que reciban una calificación de conducta excelente o satisfactoria pueden obtener privilegios / incentivos adicionales que se
determinarán a nivel escolar.
Necesita mejorar en general (N) Consecuencias de la calificación de la Conducta
Los estudiantes que reciben una calificación de conducta de necesidad de mejora pueden ser referidos para participar en el proceso de RTI
(respuesta a la intervención) / Equipo de apoyo estudiantil para el desarrollo de un plan de intervención de comportamiento que incluye
intervenciones positivas, estrategias y apoyos diseñados para abordar el comportamiento en cuestión.
Consecuencias de grado de Conducta general insatisfactoria
Los estudiantes que reciban una calificación de conducta insatisfactoria pueden ser referidos para participar en el Equipo de Apoyo
Estudiantil / RTI (respuesta a la intervención)
A los estudiantes se les negarán reconocimientos personales u oportunidades para servir como representantes de la escuela. A los
estudiantes de último año que se gradúan y que reciben una calificación de conducta insatisfactoria se les puede prohibir participar en las
actividades de los estudiantes de último año y / o participar en las actividades de graduación.
Los estudiantes que reciban dicha calificación de conducta también perderán la participación en cualquier actividad extracurricular (por
ejemplo, deportes, porristas, clubes, eventos, banda, coro, etc.) y participación en excursiones.
La calificación general de conducta de Insatisfactorio (U) debe ser aprobada por el administrador del edificio.
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PROMOCIÓN
PROMOCIÓNYYRETENCIÓN
RETENCIÓNIHE-R
IHE-R
Kindergarten (Jardín de infancia)
1. Aplicar adecuadamente el lenguaje oral / escrito, la lectura y las matemáticas enseñados durante el año según lo
observado, demostrado o evaluado.
2. Cumplir con los requisitos de la política de asistencia del sistema. (Política JBA)
3. Se pueden hacer provisiones especiales para estudiantes que son aprendices de inglés (EL) y estudiantes con
discapacidades identificadas.
Grados 1 - 5
1. Tener una calificación final de 70 o más en lenguaje oral / escrito, lectura, matemáticas, estudios sociales y ciencias.
2. Cumplir con los requisitos de la política de asistencia del sistema. (Política JBA)
3. La preparación de los estudiantes se basa en las pruebas de fin de grado Georgia Milestones para los grados 3 y 5
(vigente en el año escolar 2015-2016).
4. Preparación de los Estudiantes basado en los puntajes RIT objetivo en lectura y matemáticas.
5. Se pueden hacer provisiones especiales para estudiantes que son aprendices de inglés (EL) y estudiantes con
discapacidades identificadas.
Grados 6 - 8
1. Tener una calificación final de 70 o más en artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
2. Tener una nota final de 70 o superior en el 75% del total de cursos exploratorios cursados. (Cada nueve semanas de un
curso semestral o anual se considerará una exploración completa para este propósito).
3. Cumplir con los requisitos de la política de asistencia del sistema. (Política JBA)
4. Preparación de los estudiantes basada en las pruebas de fin de grado de Georgia Milestones para el grado 8 (en vigencia
para el año escolar 2015-2016).
5. Preparación de los Estudiantes basado en los puntajes RIT objetivo en lectura y matemáticas.
6. Se pueden hacer provisiones especiales para estudiantes que son aprendices de inglés (EL) y estudiantes con
discapacidades identificadas.

Pautas de evaluación: grados 2-8

El distrito ha renunciado a los requisitos de promoción y retención del estatuto estatal O.C.G.A § 20-2-283 para los grados 3, 5 y 8.
La prueba estatal y las evaluaciones locales NO son los únicos criterios para determinar la promoción y retención de los estudiantes.
Los directores de escuelas primarias, K-8 e intermedias utilizarán múltiples medidas para determinar la decisión final.
• Se pueden tomar disposiciones especiales para los estudiantes que aprenden inglés y los estudiantes con discapacidades

JURISDICCIÓN ESCOLAR
La autoridad de la escuela sobre la conducta de los estudiantes se extiende a los siguientes lugares:
1. En los terrenos de la escuela y dentro de la zona de seguridad de la escuela durante, antes y después del horario escolar;
2. En los terrenos de la escuela y dentro de la zona de seguridad de la escuela, ya sea como espectador o participante en cualquier otro
momento cuando la escuela está siendo utilizada por un grupo escolar;
3. Fuera de los terrenos de la escuela en cualquier actividad, función o evento relacionado con la escuela como participante o
espectador. “Las actividades relacionadas con la escuela incluyen entornos de aprendizaje en línea y a distancia que son
mantenidos o seleccionados por el personal del Distrito”.
4. Durante el tiempo requerido para ir o regresar de la casa, incluido el tiempo que pasa en la parada del autobús y en el autobús escolar;
5. Fuera de los terrenos de la escuela, cuando el comportamiento de un estudiante tiene un efecto directo e inmediato en el
mantenimiento del orden o la disciplina en las escuelas o en el mantenimiento de la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el
personal;
6. Fuera de los terrenos de la escuela, lo que podría resultar en que el estudiante sea acusado penalmente de un delito grave y cuando la
presencia continua de los estudiantes en la escuela se convierta en un peligro potencial para las personas o la propiedad en la
escuela o que interrumpa el proceso educativo.
7. Fuera de los terrenos de la escuela, cuando la conducta implica el uso indebido del equipo de propiedad de la escuela
proporcionado para acceder al entorno de aprendizaje en línea.

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS PARA ESTUDIANTES

Los procesos de resolución formales e informales están disponibles para abordar varios tipos de quejas que surgen de las categorías
descritas anteriormente. El Reglamento del Distrito JCE-R enumera varios tipos y procesos de quejas. Todas las políticas y / o
procedimientos exigidos por cualquier Se seguirán las agencias pertinentes del estado de Georgia y los Estados Unidos.
Los asuntos del salón de clase (calificaciones, tareas, asistencia, etc.) deben discutirse primero con el maestro del salón y luego con un
administrador, si es necesario, para resolver un problema. Las leyes federales y estatales permiten que los estudiantes prese nten una queja,
tanto verbalmente como por escrito, cuando hay alegaciones de raza, color, nacionalidad, sexo, religión, discriminación por género y
discapacidad y / o intimidación. Las denuncias de discriminación, intimidación o acoso deben informarse inmediatamente a un m aestro o
consejero y a un administrador en la escuela, sitio o cualquier evento escolar.
Los informes de acoso sexual se pueden hacer a cualquier empleado de la escuela, incluido un Coordinador del Título IX del Distrito. Los
empleados de la escuela se asegurarán de que dichos informes se envíen sin demora a un Coordinador de Título IX. La coordinadora del
Título IX, Doreen Oliver, puede recibir informes escritos de acoso sexual en cualquier momento (incluido el horario no comercial) por correo a
la Sala 202, 208 Bull Street, Savannah, Georgia 31401, por correo electrónico a Doreen Oliver@sccpss.com o por teléfono al 912-395-5555.
Las quejas formales que alegan acoso sexual se envían por escrito a un Coordinador del Título IX. Un coordinador de Título IX o
su La persona designada estará disponible para ayudar a la parte reclamante con la presentación de la queja formal.
Se prohíben las represalias por hacer un informe o presentar una queja por discriminación, intimidación o acoso. Se advierte a los estudiantes
que no presenten denuncias o denuncias falsas. (Vea la Regla 19 del Código de Conducta de los Estudiantes).
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LIMITACIONES
EXPRESIÓN Y LIMITACIONES
Los estudiantes pueden ejercer apropiadamente el derecho a la libertad de expresión a través de expresión, reunión, petición y
otros medios legales y tienen el derecho de defender el cambio de cualquier ley, política o regulación. El ejercicio de este derecho
no puede interferir con los derechos de los demás ni se pueden utilizar las opiniones de los estudiantes orales o escritas para
presentar material que pertenezca a una o más de las siguientes categorías:
1. Material que razonablemente lleve al director a pronosticar una interrupción sustancial o una interferencia con
las actividades escolares o que ponga en peligro la salud, la seguridad o el bienestar de los estudiantes y / o el personal;
2. Material difamatorio o difamatorio: declaraciones falsas o inexactas; declaraciones que lesionen a la persona en
cuanto a su reputación; o declaraciones que causen humillación personal, angustia mental y sufrimiento u otras lesiones;
3. Material que aboga por la comisión de un acto criminal o es un acto criminal según lo define el Código Penal de los Estados
Unidos, el Estado de Georgia, la Ciudad de Savannah, el Condado de Chatham u otros municipios aplicables.

ENTREVISTAS Y BÚSQUEDAS DE ESTUDIANTES - POLÍTICA JCAB
Los casilleros, escritorios, gabinetes y otras propiedades escolares de la escuela serán de acceso conjunto para los estudiantes
y las autoridades escolares y estarán sujetos a inspección y registro por parte de las autoridades escolares en todo momento sin
previo aviso a los estudiantes, padres / tutores legales o cualquier otra parte que coloque artículos. Se pueden realizar barridos
de las instalaciones escolares utilizando perros rastreadores y detectores de metales.
El Distrito Escolar se reserva el derecho de usar detectores de metales o unidades caninas portátiles y de paso en cualquier campus
o función escolar, incluidas las actividades que ocurren fuera del horario escolar normal o fuera del campus escolar cuando, en
opinión del superintendente, el uso de tales dispositivos es apropiado para mantener la seguridad y la protección.
Los empleados y visitantes de la escuela están sujetos a un registro adecuado por parte de la policía del campus o las agencias de
aplicación de la ley a pedido del director.
Los escritorios, casilleros y espacios de almacenamiento que se proporcionan a los estudiantes son propiedad del Distrito Escolar.
El director o la persona designada puede realizar inspecciones generales de forma periódica, incluidas búsquedas sin previo aviso,
y puede abrir escritorios, casilleros, espacios de almacenamiento y examinar el contenido. Los registros de los estudiantes o sus
pertenencias personales se realizarán cuando exista una sospecha razonable para creer que el estudiante ha violado o está
violando las leyes locales, estatales o federales, los códigos locales o las políticas / regulaciones administrativas de la Junta Escolar.
Se harán esfuerzos razonables para localizar al estudiante antes de la búsqueda. Si el estudiante está presente, el funcionario
escolar le informará de las circunstancias que justifican el registro y la incautación de los objetos que el funcionario cree que el
registro puede revelar. Los artículos robados y los artículos que están específicamente prohibidos por la ley local y por las políticas /
regulaciones administrativas de la Junta Escolar serán confiscados. Estos artículos serán asegurados por la policía del campus o los
agentes del orden correspondientes, y la autoridad correspondiente determinará la disposición. Además, las autoridades policiales y
la policía del campus realizarán al azar registros caninos sin previo aviso como parte de la Iniciativa de escuelas seguras.
Se requiere que todos los estudiantes registren sus automóviles con los funcionarios de la escuela. Se requerirá que los estudiantes
firmen un acuerdo por escrito reconociendo que sus automóviles están sujetos a registros o inspecciones sin previo aviso en
cualquier momento mientras se encuentren en la propiedad de la Junta de Educación.

INSPECCIONES ADMINISTRATIVAS ALEATORIAS
Como parte de una iniciativa para mejorar la seguridad general de nuestras escuelas, el Superintendente ha implementado
Inspecciones que se realizarán con los miembros del personal de cada sitio. Las inspecciones serán realizadas por personal
capacitado en el uso seguro de un magnetómetro. Se capacitará a un número mínimo de miembros del personal para minimizar el
impacto en la misión educativa de la escuela, manteniendo a los miembros del personal en sus asignaciones y deberes habituales
tanto como sea posible.
Los estudiantes que se encuentren en posesión de contrabando durante estas inspecciones serán debidamente disciplinados.
Las inspecciones administrativas aleatorias realizadas como una función administrativa no involucrarán a la policía del
campus a menos que haya un problema de seguridad, pelea, estallido violento o amenaza, u otras violaciones de la ley penal.
La policía del campus puede ayudar a asegurar el área de inspección o escoltar y/o monitorear a los estudiantes para que
sean inspeccionados, pero no participará activamente en las inspecciones administrativas aleatorias.

CAJA DE AMNISTÍA
El distrito escolar no tolera las drogas ni las armas. El Superintendente ha establecido el uso de una Caja de Amnistía dentro
de cada escuela.
La Caja de Amnistía es un contenedor de metal asegurado / cerrado que permite a los estudiantes desechar de forma
anónima artículos no permitidos sin temor a ser disciplinados.
En mi escuela, la Caja de Amnistía se encuentra en ____________________.
(Ubicación insertada aquí por el estudiante)
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DISCIPLINA
DISCIPLINARESTAURATIVA
RESTAURATIVAYYPROGRESIVA
PROGRESIVA
Los procesos progresivos de apoyo a la disciplina y la conducta se alinean con el compromiso del SCCPSS de apoyar las
necesidades de todo el niño.
Los procesos de disciplina progresiva están diseñados para crear la expectativa de que el grado de disciplina será proporcional a la
gravedad del comportamiento que conduce a la disciplina, que se tendrán en cuenta el historial de disciplina anterior y otros factores
relevantes. Además, se seguirán todos los procedimientos de debido proceso requeridos por la ley federal y estatal. (O.C.G.A. § 20-2-735)
Las infracciones y las consecuencias correspondientes se organizan en tres (3) niveles de gravedad: delitos de nivel 1 (menores), delitos
de nivel 2 (intermedios) y delitos de nivel 3 (mayores).
El proceso de disciplina escolar incluye el uso de procesos de apoyo a la conducta para ayudar a los estudiantes a resolver problemas
que pueden estar contribuyendo a violaciones del Código de Conducta de los Estudiantes mediante el uso de recursos y apoyos
disponibles a través de la escuela, el sistema escolar y las organizaciones comunitarias. Estos procesos y recursos de apoyo incluyen,
pero no se limitan a, el Equipo de Apoyo Estudiantil, apoyos conductuales positivos, prácticas restaurativas, consejería con consejeros
escolares, intervención del trabajador social escolar, comportamiento, asistencia y contratación académica, mediación entre compañeros y
programas de prevención.
Opciones de restauración
A continuación, se enumeran las mejores prácticas basadas en evidencia que reducen las tasas de disciplina de exclusión, promueven
prácticas disciplinarias equitativas y construyen relaciones positivas entre los estudiantes y el personal. Se ha demostrado que estos
métodos mejoran el clima escolar. Se ha demostrado que estas opciones son efectivas cuando se usan antes o en lugar de la suspensión
y pueden usarse como parte del proceso de disciplina progresiva:
●

Conferencia restaurativa

●

Formulario de reflexión / forma de disculpa

●

Intervenciones de comportamiento restaurativo

●

Restitución

●

Detención restaurativa

●

Intervención intensiva en el sitio

●

Intervención intensiva fuera del sitio

●

Mini-cursos o módulos de habilidades
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ACTOS
SEXUAL
DEDE
MENORES
ACTOS FELONES
FELONESDESIGNADOS
DESIGNADOSY YCONDUCTA
CONDUCTA
SEXUAL
MENORES
The Board of Education in its continuous efforts to improve and enhance student behavior and the student learning environment
encourages each parent/legal guardian to inform their child who is enrolled in the school system of the following:

 Todo niño de 13 a 17 años acusado de los siguientes delitos será juzgado como adulto:

Violación, asesinato, homicidio voluntario, sodomía agravada Abuso infantil agravado • Agresión sexual agravada • Robo a
mano armada, si se comete con un arma de fuego

 Cualquier niño de 13 a 17 años de edad que sea acusado de un delito que, si lo comete un adulto, sería castigado con la


muerte, cadena perpetua sin libertad condicional o reclusión de por vida puede ser juzgado como adulto en el Tribunal Superior.
Cualquier niño de 13 a 17 años de edad que sea acusado del delito de robo con allanamiento de morada designado y que haya sido
acusado previamente de robo con allanamiento de morada 3 veces puede ser juzgado como adulto en el Tribunal Superior.

 Cualquier niño de 15 a 17 años acusado de un delito mayor puede ser juzgado como adulto en el Tribunal Superior.
 Todo niño de 13 a 17 años acusado de cometer los siguientes actos sexuales será juzgado como adulto en el Tribunal Superior:
• Sodomía agravada • Abuso sexual infantil agravado • Agresión sexual agravada

 Cualquier niño de 13 a 17 años acusado de cometer los siguientes actos sexuales puede ser juzgado como adulto en el
Tribunal Superior:
• Violación estatutaria • Abuso sexual de menores • Tentar a un niño con fines indecentes • Agresión sexual

 Cualquier niño adjudicado por el Tribunal de Menores puede enfrentar las siguientes sanciones:

• Compromiso con el Departamento de Justicia Juvenil (YDC) por un período no menor a 12 meses ni mayor a 60 meses
• Compromiso con el Departamento de Justicia Juvenil por 24 meses
• Colocación a corto plazo de 60 días en el Departamento de Justicia Juvenil
• Supervisión intensiva • Libertad condicional • Restitución • Servicio comunitario
• Prohibición de emisión de licencia de conducir • Suspensión de licencia de conducir

 Cualquier niño de 13 a 17 años de edad condenado como adulto puede enfrentar las siguientes sanciones:

• Encarcelamiento de por vida sin libertad condicional • Confinamiento de por vida • Confinamiento por no menos de 12 meses
• Libertad condicional por no menos de 12 meses • Restitución • Servicio comunitario
• Impuestas de la corte • Prohibición de la emisión de la licencia de conducir • Suspensión de la licencia de conducir

LEY DE RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR ADOLESCENTE Y ADULTO
Las pautas de implementación del Departamento de Servicios al Conductor de Georgia y el Departamento de Educación de Georgia y
O.C.G.A. § 40-5-22 (a.1) (1), requiere que los sistemas escolares locales certifiquen que un estudiante está matriculado y no bajo una
decisión de expulsión como requisito previo para
emisión de un permiso de instrucción o licencia de conducir.
I. Información general
R. La Ley de Responsabilidad de Conductores Adolescentes y Adultos (TAADRA) se aplica a todos los menores que tienen
al menos 15 años de edad y menores de 18 años.
B. Cuando un menor de edad presenta una solicitud para un permiso de instrucción o una licencia de conducir de Georgia, el solicitante
debe presentar prueba de que cumple una de las siguientes condiciones según se especifica en O.C.G.A. § 40-5-22

(a.1) (1):
(1) Está matriculado y no ha sido expulsado de una escuela pública o privada; o,
(2) Está inscrito en un programa de educación en el hogar que satisface los requisitos de informes de todas las leyes
estatales que rigen dicho programa; o,
(3) Ha recibido un diploma de escuela secundaria, un diploma de desarrollo de educación general (GED), un
diploma especial o un certificado de finalización de la escuela secundaria; o,
(4) Ha terminado su educación secundaria y está inscrito en una escuela postsecundaria o está cursando estudios
de educación general diploma de desarrollo (GED).
C. El Departamento de Servicios al Conductor notificará a dicho menor de su inelegibilidad para un permiso de instrucción o
licencia de conducir en el momento de dicha solicitud.
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VIOLACIONES
VIOLACIONESYYCONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
VIOLACIONES DE NIVEL III QUE PUEDEN RESULTAR EN UNA SOLICITUD DE EXPULSIÓN Y/O
REMISIÓN A LA CORTE
La policía del campus puede hacer una remisión a la corte para estudiantes de cualquier edad que exhiban el
siguiente comportamiento:
a. Asalto agravado
b. Incendio o intento de incendio
c. Asalto o agresión a un empleado de la escuela
d. Amenazas de bomba u otros informes falsos al 911 o la oficina de la escuela
e. Comisión de cualquier acto que constituya un delito grave
f. Actos criminales / delictivos de extorsión o intento de extorsión, acoso o intimidación
g. Fuegos artificiales, bombas fétidas u otros explosivos: posesión, distribución, uso o iluminación de
h. Participar y / o instigar disturbios (disturbios importantes) dentro de un grupo o pandilla

I. Posesión o uso de cualquier instrumento peligroso que pueda usarse para infligir daño corporal, incluido un arma de fuego, un
cuchillo con una hoja de cualquier longitud, una hoja de afeitar, un cortador de cajas y / o una pistola de arranque.

j. Posesión o uso de maza, gas pimienta, gas lacrimógeno, etc.
k. Lascivia pública o exposición indecente (exposición indecente remitida a la corte)
l. Tomar represalias contra un empleado de la escuela, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar
m. Graves acusaciones falsas de empleado por estudiante
n. Comportamiento violento severo en la propiedad escolar o en una función escolar
o. Acoso sexual o mala conducta
p. Amenaza terrorista
q. El uso de drogas ilícitas y la posesión ilegal y el uso de alcohol son incorrectos, dañinos e ilegales; por lo tanto, ningún
estudiante deberá poseer, vender, usar, transmitir, manipular, exhibir, distribuir o usar o estar bajo la influencia de
narcóticos, drogas alucinógenas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, cualquier otra sustancia controlada, parafernalia
de drogas, sobre el medicamentos de venta libre o recetados, bebidas alcohólicas, intoxicantes de cualquier tipo o
cualquier sustancia representada como drogas ilegales o imitación de sustancias controladas mientras se encuentre en la
propiedad escolar, en el camino hacia y desde la escuela, o en una función patrocinada por la escuela.
r. La entrada ilegal o la presencia en la propiedad de la escuela mientras se está suspendido / expulsado constituye
una entrada ilegal.
s. Violencia y actos de agresión y/o agresión.
• Una remisión de un tribunal de menores no siempre resulta en que un estudiante sea llevado de la escuela al Centro
de Detención de Jóvenes (YDC). Al recibir una remisión, el tribunal procesará el informe y lo manejará de la manera
habitual. Sin embargo, los estudiantes pueden ser transportados a YDC dependiendo de la naturaleza de la ofensa
y el historial de actos delictivos anteriores de los Estudiantes.
• Cualquier delito (incluso los que no figuran en la lista) puede remitirse al sistema de tribunales de menores.
• A los estudiantes suspendidos o expulsados se les prohibirá asistir o participar en cualquier actividad patrocinada
o relacionada con la escuela y se les prohibirá estar en cualquier campus de la Junta de Educación, excepto en el
sitio alternativo asignado.

VIOLACIONES DE NIVEL III QUE REQUIEREN UNA SOLICITUD DE EXPULSIÓN Y/O COLOCACIÓN
OBLIGATORIA EN UN PROGRAMA DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO DISCIPLINARIO/CAMINOS AL
ÉXITO

Los estudiantes que tengan información presentada en su contra o que sean acusados, declarados culpables o
condenados por los tribunales de un delito grave designado independientemente de dónde ocurrió el acto, DEBEN SER
colocados en un entorno alternativo determinado por el Equipo de Colocación del Distrito.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I.
j.
k.
l.
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Adjudicado culpable de un delito grave designado (Política JD)
Agresión agravada, agresión sexual o agresión agravada
Incendio - primer grado y segundo grado
Conducta punible como delito grave designado con respecto al tráfico de marihuana, cocaína, drogas ilegales o metanfetamina.
Secuestro o intento de secuestro
Robo a mano armada, Robo o Robo sin arma de fuego
Tentativa de asesinato
Usa, exhibe o posee un arma de fuego, un cuchillo o garrote ilegal, cualquier otra arma prohibida en violación de O.C.G.A. §1611-127.1, o está en violación de O.C.G.A. §16-7-82, 16-7-84 y 16-7-86
Secuestro de un vehículo de motor
El crimen organizado o la violación de O.C.G.A. § 16-10-52
Agresión en violación de O.C.G.A. § 16-5-23.1 (i) si la víctima es un maestro u otro personal escolar y si lo hace un menor de 13
años o más
Cualquier violación de O.C.G.A. §15-11-2 (12) y (13) que incluyen, entre otros, los siguientes:
• Abuso infantil agravado
• Agresión sexual agravada

• Violación
• Asesinato

• Sodomía agravada

• Asesinato en segundo grado

• Homicidio voluntario
• Robo a mano armada, si se comete con un
arma de fuego
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DE LOS
ESTUDIANTES
TÉRMINOS - CÓDIGO DE CONDUCTA DEL
ESTUDIANTE
“Administrador” significa el director, subdirector u otra persona designada a quien se le ha delegado autoridad.
“Agresión agravada” Una persona comete el delito de agresión agravada cuando ataca:
(1) con la intención de asesinar, violar o robar
(2) con un arma mortal o con cualquier objeto, dispositivo o instrumento que, cuando se usa de manera ofensiva contra una persona, pueda o de
hecho resulte en lesiones corporales graves
(3) una persona o personas sin justificación legal al disparar un arma de fuego desde el interior de un vehículo motorizado hacia una persona o personas
O.C.G.A.16-5-21
“Agresión” Una persona comete el delito de agresión cuando intencionalmente causa daño físico sustancial o daño corporal visible a otra persona. Tal como
se utiliza en esta sección del Código, el término “daño corporal visible” significa daño corporal que puede ser percibido por una persona que no sea la víctima
y puede incluir, entre otros, ojos sustancialmente ennegrecidos, labios sustancialmente hinchados u otros aspectos faciales o corporales partes o
contusiones sustanciales en partes del cuerpo.
(1) Cualquier persona que cometa el delito de agresión contra un maestro u otro personal escolar, participando en el desempeño de deberes oficiales o
mientras se encuentra en la propiedad escolar, al ser declarado culpable, será castigado con prisión por no menos de uno ni más de cinco años o
una multa de no más de $ 10,000.00, o ambos. O.C.G.A. § 16-5-23.1
“Junta” significa los miembros electos de la Junta de Educación local.
“Intimidación” significa cualquier intento o amenaza intencional de infligir daño a otra persona, acompañado de una aparente capacidad presente para hacerlo;
o cualquier demostración intencional de fuerza que le dé a la víctima motivos para temer o esperar un daño corporal inmediato. Esta definición ha sido
enmendada por la ley estatal; consulte la política de la Junta JCDAG, Bullying (acoso escolar), para obtener una definición completa.
“Policía del campus” puede significar un oficial de recursos escolares (S.R.O.), un investigador escolar, un oficial de patrulla o el Departamento en su conjunto.
Grupos de “Clubes / Organizaciones” compuestos por estudiantes que desean organizarse y reunirse con metas, objetivos o propósitos comunes y que
están directamente bajo el patrocinio, la dirección y el control de la escuela. Esto no incluye actividades Inter escolares competitivas.
“Actividad Inter escolar competitiva” significa funciones realizadas bajo el patrocinio de la escuela que involucra a sus estudiantes en competencia
entre individuos o grupos que representan a dos (2) o más escuelas. Esto incluye porristas, banda y coro.
El “ciberacoso” son actos de intimidación que involucran comunicación electrónica, ya sea que dicho acto electrónico se haya originado o no en la propiedad
de la escuela o con el equipo de la escuela, si la comunicación electrónica (1) está dirigida específicamente a los estudiantes o al personal de la escuela, (2) está
intencionalmente destinada a el propósito de amenazar la seguridad de aquellos especificados o interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la
escuela, y (3) crea un temor razonable de daño a la persona o propiedad de los estudiantes o del personal escolar o tiene una alta probabilidad de tener éxito en
ese propósito.
“Funcionario de audiencia disciplinaria” y Tribunal significa la (s) persona (s) nombrada (s) para llevar a cabo audiencias disciplinarias.
“E.C.D.” significa dispositivo de comunicación electrónica que incluye teléfonos celulares, buscapersonas, PDA y otros instrumentos electrónicos similares.
“Pelea” significa participación mutua en un conflicto físico que involucra a dos (2) o más personas. No incluye confrontaciones verbales. (ver Asalto
simple, agresión simple).
“Guardian Ad Litem” un tutor designado por el tribunal para representar los intereses de los niños en las acciones legales.
“I.E.P.” Plan de educación individualizado
“Tutor legal” significa una persona o institución nombrada en un testamento o tutela temporal que es responsable del cuidado de los niños menores de edad.
(2) Persona asignada por el tribunal para cuidar de los niños menores.
“O.C.G.A.” significa Código Oficial de Georgia Anotado (Ley Estatal).
“Padre” significa el padre (s) natural (es) de los estudiantes o el tutor legal aprobado por la corte
“Sistema de apoyos de varios niveles”: un proceso para brindar intervenciones a los estudiantes que tienen dificultades para cumplir con las expectativas
académicas y de comportamiento.
“Agresión simple” Una persona comete el delito de agresión simple cuando él o ella: (1) intenta cometer una lesión violenta a la persona de otra
(2) comete un acto que coloca a otro en una aprensión razonable de recibir inmediatamente una herida violenta O.C.G.A. § 16-5-20
“Agresión simple” Una persona comete el delito de agresión simple cuando: (1) intencionalmente hace contacto físico de naturaleza insultante o
provocadora con la persona de otro (2) intencionalmente causa daño físico a otro O.C.G.A § 16-5-23
“SSP / SST” se refiere al proceso de apoyo al estudiante o al equipo de apoyo al estudiante.
“Maestro” significa un maestro de salón, maestro sustituto, estudiante de maestro o cualquier empleado de la escuela a quien el director o un maestro
supervisor le haya dado autoridad sobre alguna parte del programa escolar.
“Amenaza terrorista” Una persona comete el delito de amenaza terrorista cuando amenaza con cometer cualquier delito violento o con quemar o dañar una
propiedad con el propósito de aterrorizar a otra persona o de provocar la evacuación de un edificio, lugar de reunión o instalación de transporte público o de
cualquier otra forma que cause serias molestias al público, o con imprudencia imprudente del riesgo de causar tal terror o molestia. Ninguna persona será
condenada en virtud de este inciso por el testimonio no corroborado de la parte a la que se comunica la amenaza O.C.G.A. § 16-11-37.
“Amenaza terrorista” Una persona comete el delito de amenaza terrorista cuando amenaza con cometer cualquier delito violento o con quemar o dañar una
propiedad con el propósito de aterrorizar a otra persona o de provocar la evacuación de un edificio, lugar de reunión o instalación de transporte público o de
cualquier otra forma que cause serias molestias al público, o con imprudencia imprudente del riesgo de causar tal terror o molestia. Ninguna persona será
condenada en virtud de este inciso por el testimonio no corroborado de la parte a la que se comunica la amenaza O.C.G.A. § 16-11-37.
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JD
DISCIPLINA ESTUDIANTIL - POLÍTICA JD
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS ESTUDIANTILES

La asistencia a la escuela es un derecho garantizado a los estudiantes y no se negará sin el debido proceso. Para que los
estudiantes puedan asistir a la escuela en un entorno propicio para el aprendizaje, se espera que todos los estudiantes se comporten
de manera adecuada y legal. La Junta de Educación de Savannah-Chatham no tolera la posesión y / o el uso de drogas, incluido el
alcohol, actos de violencia y posesión de armas dentro de una zona de seguridad escolar como se define en O.C.G.A. 16-11-127.1
para todos los estudiantes.
Los estudiantes serán personalmente responsables por el comportamiento que pueda afectar negativamente el proceso educativo o poner
en peligro la salud, la seguridad o el bienestar de otros estudiantes, maestros o empleados del sistema escolar mientras se encuentren en
cualquier propiedad de la Junta de Educación, asistan a eventos patrocinados por la escuela o actividades, viajar como pasajeros en
vehículos operados por o en nombre de la Junta de Educación, en la parada del autobús, en ruta hacia y desde la escuela, o mientras se
encuentre dentro de una zona de seguridad escolar como se define en OCGA 16-11-127.1. Esta responsabilidad incluye, pero no se limita
a, participación pasiva, ser cómplice o incitar, aconsejar o aconsejar a otros para que participen en actos que violen el Código de Conducta
de los estudiantes, las leyes federales y / o estatales. También incluye la conducta fuera de la escuela que tiene un efecto directo e
inmediato en el mantenimiento del orden o la disciplina en las escuelas, o en el mantenimiento de la seguridad y el bienestar de los
estudiantes y el personal, o que podría resultar en que el estudiante sea acusado penalmente de un delito grave y cuando el e studiante La
presencia continua en la escuela se convierte en un peligro potencial para las personas o la propiedad de la escuela.

Los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela por violar las reglas de la junta escolar, las leyes estatales o federales. Los
estudiantes también pueden ser excluidos si asaltan o cometen agresión contra un maestro, otro funcionario escolar o empleado
[(OCGA 20-2-753 (a)]. Los estudiantes pueden ser asignados a detención, suspendidos temporalmente o expulsados de la escuela
por violaciones graves o repetidas. de las reglas de comportamiento de los estudiantes. Ningún estudiante de Pre-K a quinto grado
será expulsado o suspendido de la escuela por más de cinco días consecutivos o acumulativos durante un año escolar sin recibir
primero un sistema de apoyo de varios niveles según OCGA 20-2-742 Los derechos de los estudiantes no serán restringidos y se
seguirá el debido proceso en todos los casos El juicio profesional del director y los hechos de la investigación guiarán al director
para decidir la acción disciplinaria apropiada.
Ningún estudiante será sujeto a medidas disciplinarias sobre la base de un acto o alegación de acoso sexual a menos que el
Distrito haya seguido primero el protocolo requerido para responder e investigar el acoso sexual establecido en el Protocolo de
Acoso Sexual del Distrito. Este requisito de procedimiento no se aplica a las consecuencias disciplinarias y las ubicaciones
administrativas basadas en la comisión del estado de delito grave designado de un estudiante. Una remoción de emergencia de un
estudiante implementado de conformidad con 34 C.F.R. 106.44 (c) es un acto de protección y no una medida disciplinaria.
Traer un arma o un compuesto explosivo a la escuela se considera un delito grave y podría someter al estudiante o cualquier
individuo a una multa de hasta $ 10,000 y encarcelamiento de no menos de dos (2) ni más de diez (10) años o ambos. [O.C.G.A.
16-11-127.1] Si el estudiante es menor de 17 años y viola esta ley, el estudiante estará sujeto a procedimientos de menores. El
estudiante también está sujeto a expulsión por estar en posesión de cualquier sustancia ilegal o cualquier sustancia representada
como ilegal, incluidas las drogas falsificadas.
La Junta de Educación no autoriza a los directores, maestros u otros empleados del sistema a administrar c astigos corporales (remar) a
ningún estudiante según lo dispuesto en O.C.G.A. 20-2-730 et. seq. Los maestros, directores u otros educadores no serán responsables de
ningún daño civil por, o que surja de, cualquier acto u omisión concerniente, relacionado o resultante de la disciplina de cualquier estudiante
o la denuncia de cualquier estudiante por mala conducta, excepto por actos. u omisiones de mala conducta intencional o lasciva (OCGA 202-1000). Los maestros, directores u otros educadores serán inmunes de responsabilidad penal relacionada o resultante de la disciplina de
cualquier estudiante o la denuncia de cualquier estudiante por mala conducta, siempre que el educador haya actuado de buena fe
(O.C.G.A. 20-2-1001). Los maestros y directores tienen la autoridad para tomar las medidas habituales y razonables para mantener el
control y la disciplina adecuados entre los estudiantes puestos bajo su cuidado y supervisión. Tales medidas pueden incluir e l uso de fuerza
razonable en el ejercicio de la autoridad legal para restringir o corregir a los alumnos y mantener el orden.

De conformidad con O.C.G.A. En la Sección 20-2-735, la Junta de Educación adopta un Código de Conducta de los Estudiantes
apropiado para la edad que incluye estándares de conducta, disciplina progresiva, una descripción del Proceso de apoyo
estudiantil, participación de los padres y las políticas y procedimientos relacionados con la disciplina estudiantil.

Las siguientes NORMAS DE COMPORTAMIENTO son obligatorias y se aplicarán uniformemente a TODOS los estudiantes.

Regla 1.

Cumplir con las Instrucciones / Comandos y Políticas
Ningún estudiante deberá dejar de cumplir con las instrucciones u órdenes de los directores, subdirectores, maestros, estudiantes de maestros, maestros
sustitutos, ayudantes de maestros, conductores de autobuses u otro personal escolar autorizado. Ningún estudiante violará intencional y persistentemente el
Código de Conducta de los Estudiantes o cualquier política administrativa de una escuela o del sistema en su conjunto.

Regla 2.

Interrupción e Interferencia con la Escuela

Ningún estudiante interrumpirá o interferirá de otra manera con el funcionamiento ordenado de la escuela o las actividades
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Regla 3.

Interrupción Sustancial y Peligro Evidente

Ningún estudiante causará una interrupción sustancial del entorno escolar o presentará un peligro claro para cualquier otro
estudiante o personal escolar.

Regla 4.

Cometer Actos Ilegales
Ningún estudiante cometerá ningún acto ilegal. Los actos que no se permitirán incluyen, entre otros, la violación de cualquier ley
federal, estatal o local, posesión y o descarga de fuegos artificiales, actos obscenos e indecentes, actos difamatorios o difamatorios
hacia otros estudiantes, maestros, administradores, otros personales de la escuela u otras personas.

Regla 5.

Dañar, Destruir o Destrozar la Propiedad

Ningún estudiante dañará, marcará, desfigurará, destruirá o destrozará intencional o maliciosamente la propiedad real o personal de otro
estudiante, otras personas legítimamente en la escuela o de la Junta de Educación durante o después del horario escolar.

Regla 6.
Bullying y Cyberbullying
La intimidación es un patrón de comportamiento, que puede incluir actos escritos, verbales o físicos, que es tan severo,
persistente o generalizado que tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de los estudiantes, amenazar el
entorno educativo o causar daño físico sustancial. o daño corporal visible.
Ningún estudiante deberá hacerlo sexual, emocional, verbal, físicamente o mediante cualquier comunicación por teléfono, correo,
transmisión, computadora, red informática o cualquier otro dispositivo electrónico o mediante el uso de comunicación electrónica
como se define en O.C.G.A. 20-2-751.4 o acosar, amenazar, intimidar o acosar o acosar cibernéticamente a cualquier
estudiante, maestro, empleado de la escuela u otra persona (Ver Procedimiento 4 del Código de Conducta de los Estudiantes).
Cualquier estudiante, en los grados 6-12, que cometa el delito de intimidación por tercera vez en un año escolar, será asignado a
una escuela alternativa de conformidad con O.C.G.A. 20-2-751.4. Cualquier forma de acoso, amenazas, intimidación o acoso o
acoso cibernético se informará de inmediato a un administrador o consejero. Se puede notificar a los maestros para que
mantengan la disciplina en el aula.
La intimidación puede consistir en actos que califican como acoso sexual. Dichos actos deben abordarse primero a través del
Protocolo de acoso sexual del Distrito antes de que el Distrito tome cualquier medida disciplinaria basada en dichos actos.

Regla 7.
Asalto, Agresión y Amenaza a Otros
Ningún estudiante asaltará, agredirá, amenazará o abusará de otro modo a ningún estudiante, maestro, empleado de la escuela u otra persona.

Un estudiante puede ser referido para expulsión permanente por violar esta sección.

La conducta prohibida por la Regla 7 puede calificar como acoso sexual. Dichos actos deben abordarse primero a través del
marco del debido proceso de acoso sexual que se encuentra en el Reglamento de la Junta JCE-R antes de que el Distrito tome
cualquier medida disciplinaria basada en dichos actos.

Regla 8.
Acoso Sexual
El acoso sexual se define por la presente como una conducta no deseada de naturaleza sexual que es tan severa, generalizada y
objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al programa educativo del Distrito o una
actividad relacionada. El acoso sexual también incluye los delitos federales de agresión sexual, violencia en el noviazgo, violencia
doméstica y acecho.
El acoso sexual está prohibido por el Distrito y puede resultar en consecuencias correctivas y disciplinarias cuando el Distrito
cumple con su Protocolo de Acoso Sexual.
La conducta que no sea de naturaleza sexual que resulte en acoso sobre la base de los rasgos personales o el estado de una
persona (incluido el sexo, la orientación sexual y la identidad de género) no es acoso sexual para el propósito de esta regla. Dicha
conducta puede tratarse como una violación de la Regla 6 o la Regla 7 anterior si se cumplen los elementos de esas infracciones.
Cualquier miembro del personal que tenga conocimiento real sobre el acoso sexual cubierto por la Regla 8 deberá informarlo al
Coordinador del Título IX.
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Regla 9.

Violencia Física hacia el Personal de la Escuela o los Conductores de Autobuses

Ningún estudiante cometerá ningún acto de violencia física como se define en el Código de Conducta de los Estudiantes,
Procedimiento 6 contra un maestro, Conductor de autobús escolar, funcionario de la escuela o empleado de la escuela (O.C.G.A.§ 202-751.6). Un estudiante será referido a una audiencia disciplinaria por violar esta sección. Un estudiante que haya cometido un acto de
violencia física al hacer contacto físico intencionalmente de una naturaleza insultante y provocadora [Código de Conducta de los
Estudiantes, Procedimiento 6 (1)] puede ser disciplinado con una suspensión a corto plazo, suspensión o expulsión a largo plazo. Un
estudiante que haya cometido un acto de violencia física al hacer contacto físico intencionalmente que cause daño físico [Código de
Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 6 (2)] será expulsado permanentemente y, si corresponde, referido a un tribunal de
menores.

Regla 10.

Agresión Física e Intimidación en un Autobús Escolar

Ningún estudiante participará en actos de intimidación como se define en O.C.G.A. § 20-2-751.4 (a) o en asalto físico, agresión, otro
comportamiento rebelde, asalto verbal o conducta irrespetuosa hacia el Conductor del autobús u otros. Si se descubre que un estudiante se ha
involucrado en la intimidación, se requerirá una reunión con los padres de los Estudiantes y los oficiales apropiados del distrito escolar para
desarrollar un contrato de comportamiento en el autobús escolar para el estudiante. Dicho contrato deberá proporcionar disciplina, sanciones y
restricciones progresivas apropiadas para la edad por mala conducta de los Estudiantes en el autobús. Los procedimientos para desarrollar el
contrato se describen en Ver Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 4.

Regla 11.

Armas e Instrumentos Peligrosos

(a) Ningún estudiante deberá poseer, manipular, exhibir, descargar, transmitir o usar de otra manera ninguna pistola, arma de fuego, rifle,
escopeta, arma de fuego como se define en OCGA §16-11-106 y 16-11-131 o cualquier arma diseñada o destinada para propulsar un misil de
cualquier tipo o arma similar; cualquier compuesto explosivo o dispositivo incendiario; o cualquier otra arma peligrosa como se define en
O.C.G.A. § 16-11-121, incluido un lanzacohetes, bazuca, rifle sin retroceso, mortero o granada de mano.
(i) Un estudiante será referido para una Expulsión de Año Calendario Completo por violar el subpárrafo (a). Consulte los
Procedimientos 7, 14 y 15 del Código de Conducta de los Estudiantes).
(ii) El Superintendente o su designado tendrá la autoridad, en espera de una audiencia disciplinaria de los Estudiantes, para reducir la Expulsión
del año calendario completo en circunstancias en las que parezca excesiva.
(iii) El Oficial de Audiencias Disciplinarias de la Escuela también tendrá la autoridad para modificar una Expulsión por Año Calendario
Completo de manera individual.
(vi) En apelación a la Mesa Directiva, una Expulsión por Año Calendario Completo puede reducirse después de considerar las acciones
previas del Superintendente y el Oficial de Audiencias Disciplinarias de la Escuela.
(b) Ningún estudiante deberá poseer, manipular, exhibir, descargar, transmitir o usar de cualquier otra forma ningún objeto peligroso, incluyendo
dagas, navajas, navajas, navajas, navajas balísticas, cualquier otra navaja que tenga una hoja de dos o más pulgadas, de filo recto. navaja de
afeitar, navaja de afeitar, bastón de resorte, nudillos, ya sea de metal, termoplástico, madera u otro material similar, blackjack, cualquier bate,
garrote u otra arma de tipo garrote, o cualquier instrumento de movimiento que consista en dos o más partes rígidas conectadas de tal manera
que les permita oscilar libremente, lo que puede ser conocido como nun chahka, nun chuck, nunchaku, shuriken o cadena de combate, o
cualquier disco, de cualquier configuración, que tenga al menos dos puntas o cuchillas puntiagudas que sea Diseñado para ser lanzado o
propulsado y que puede ser conocido como estrella arrojadiza o dardo oriental, o cualquier instrumento similar, cualquier pistola de aire no letal,
cualquier pistola paralizante o Taser, maza química, gas lacrimógeno, gas pimienta u otros aerosoles irritantes ofensivos. . Dicho término no
incluirá ninguno de estos instrumentos utilizados para el trabajo de clase autorizado por el maestro.
(i) Estudiantes que violen el subpárrafo (b) al traer armas a la escuela, en la propiedad escolar, en un edificio propiedad o arrendado por el
distrito escolar, en una función escolar, a actividades relacionadas con la escuela, o en un autobús u otro medio de transporte proporcionado por
el distrito escolar y que cumpla con la definición de la ley estatal o la definición de la Junta de armas puede estar sujeto a disciplina como se
especifica en el Código de Conducta de los Estudiantes (Ver los procedimientos 7, 14 y 16 del Código de Conducta de los Estudiantes).
(ii) Las armas incluyen los objetos enumerados en los subpárrafos (a) y (b) y también incluyen cualquier objeto que razonablemente pueda
considerarse un arma o tener la apariencia de un arma (Ver Procedimiento 7 del Código de Conducta de los Estudiantes).
(iii) Los directores tienen la autoridad de prohibir o confiscar cualquier artículo que, a su juicio, pueda usarse como un arma para causar daño
corporal a los estudiantes, a ellos mismos o otros.
(c) Todos los empleados deben informar las violaciones de esta política al director o subdirector de la escuela. Si el director tiene motivos
razonables para creer que un informe es válido, debe presentar inmediatamente un informe oral al Superintendente y a la autoridad policial y al
fiscal de distrito correspondientes.
Los padres o tutores de los estudiantes serán notificados inmediatamente de la participación de su hijo en cualquier actividad que involucre
armas.
Los estudiantes recibirán una copia del Código de Conducto, que incluye una declaración de conducta prohibida con respecto a las armas y
posibles acciones disciplinarias.
28
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Regla 12.

Usar o Amenazar con Usar un Arma Mortal y una Bomba / Amenazas Terroristas
Cualquier estudiante que use o amenace con usar un arma mortal, incluyendo, pero no limitado a, un arma de fuego o cuchillo, que
pueda causar daño corporal o la muerte, estará sujeto a expulsión permanente. Los estudiantes que participen o hagan una bomba
o una amenaza terrorista estarán sujetos a expulsión permanente. Conducta de los Estudiantes fuera de la escuela que tiene un
efecto directo e inmediato en el mantenimiento del orden o la disciplina en las escuelas, o el mantenimiento de la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y el personal, o conducta fuera del campus que podría resultar en que el estudiante sea acusado
penalmente de un delito grave y cuando la presencia continua de los estudiantes en la escuela se convierta en un peligro potencial
para las personas o la propiedad en la escuela, estará sujeto a las políticas de disciplina de la Junta de Educación.

Regla 13.

Tabaco, Alcohol y Otras Drogas / Sustancias Psicoactivas
El uso y/o posesión de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, por parte de los estudiantes en cualquier forma está prohibido:
a) en cualquier propiedad escolar; b) o cualquier otra propiedad de la Junta de Educación; c) mientras viajan como pasajeros
en vehículos operados por la Junta de Educación; o d) mientras participa o asiste a cualquier evento patrocinado por la escuela
en cualquier momento.
El uso de drogas ilícitas y la posesión ilegal y el uso de alcohol son incorrectos, dañinos e ilegales; por lo tanto, ningún
estudiante deberá poseer, vender, usar, transmitir, manipular, exhibir, distribuir, usar o estar bajo la influencia de:
• narcótico • droga alucinógena • anfetamina • barbitúrico • estimulante • depresor
• marihuana • productos con sabor a marihuana • otras sustancias controladas • parafernalia de drogas •
medicamentos de venta libre o recetados
• bebida alcohólica • intoxicante de cualquier tipo o • sustancia representada como drogas ilegales o imitación de
sustancias controladas
• Sustancias que contienen sustancias químicas que producen el mismo efecto o un efecto similar que las sustancias
ilegales, incluidas, entre otras: drogas sintéticas psicoactivas, cateninas sintéticas, cannabinoides sintéticos, "Spice",
"K-2", "Blaze" y "Red Dawn".
Un estudiante puede ser referido para expulsión permanente por violar la sección sobre drogas ilícitas y alcohol.
La parafernalia de vapeo está prohibida en los terrenos de la escuela. KG-R (1). * Kraton se considera una droga ilícita.

Regla 14.

Absentismo

Ningún estudiante estará ausente de la escuela o de cualquier clase o función escolar requerida durante el horario escolar
sin el permiso por escrito del padre/tutor y/o la aprobación del director, excepto en casos de enfermedad personal u otra
causa providencial.

Regla 15.

Código de Vestimenta

Los estudiantes deberán cumplir con el Código de Vestimenta para Estudiantes del Distrito desde prekínder hasta el 12, así como
con todos y cada uno de los requisitos individuales de vestimenta de la escuela. (consulte la Política JCDB) (Consulte la página
28)

Regla 16.

Dispositivos Electrónicos (teléfonos móviles)
Ningún estudiante deberá poseer (incluso si está apagado) un dispositivo electrónico durante las evaluaciones o exámenes
estatales. Los estudiantes solo pueden usar dispositivos electrónicos personales dentro de la escuela para uso educativo o para
otros fines según lo apruebe el director o el maestro. Para obtener más información y orientación, consulte la política JCDAF

Regla 17.

Agresión Verbal y Agresión Física

Ningún estudiante agredirá verbalmente, amenazará con violencia o agredirá físicamente a otros estudiantes,
maestros, administradores, otro personal escolar o personas que asistan a funciones relacionadas con la escuela.

Regla 18.

Conductas Irrespetuosas

Los estudiantes no deberán involucrarse en conductas irrespetuosas o usar lenguaje vulgar o profano hacia otros estudiantes,
maestros, administradores, otro personal escolar o personas que asistan a funciones relacionadas con la escuela.
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Regla 19.
Notificación Falsa

Ningún estudiante hará declaraciones materialmente falsas de mala fe en relación con la presentación de información sobre cas os de
supuestos Comportamiento inapropiado por parte de un maestro, administrador u otro empleado de la escuela hacia un estudiante
durante o después del horario escolar. Una declaración materialmente falsa puede ser falsa en base a la omisión intencional d e un
hecho relevante y material conocido por el estudiante denunciante. Cualquier estudiante que tenga conocimiento de tales casos deberá
seguir los procedimientos del Reglamento de la Junta JD-R (Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 26).

Regla 20.

Participación Pasiva

Ningún estudiante incitará, aconsejará, alentará o aconsejará a otros estudiantes a participar en actos prohibidos, ser un
participante pasivo o ser cómplice de una violación del Código de Conducta de los Estudiantes, las leyes federales y / o
estatales.

Regla 21.

Internet / Uso Electrónico
Consulte la política IFBG (consulte la página 28) (uso aceptable de Internet), IFBG e IFBG-E (1) y (2)

MATRÍCULA OBLIGATORIA Y APRENDIZAJE ALTERNATIVO
Es política de la Junta que todos los estudiantes que son asignados a un programa de aprendizaje alternativo disciplinario
deben inscribirse y completar el tiempo completo que se les asignó a ese programa como requisito previo para regresar a su
escuela regular. La Junta solo puede modificar el plazo de una asignación de aprendizaje alternativa por una buena causa legal.
Los estudiantes también deben estar libres de infracciones disciplinarias, no tener más de diez (10) ausencias y reprobar no
más de una (1) clase para ser considerados para la reinscripción en la escuela de su zona. Consulte JDDA-R para conocer los
procedimientos relevantes y los escenarios limitados por los cuales un estudiante puede recibir excepciones para completar un
período completo.
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Los padres, las escuelas y las comunidades comparten la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar una
autodisciplina positiva. El comportamiento esperado se muestra a través de acciones que promueven el aprendizaje y
fomentan el autocontrol durante la escuela, así como durante todas las actividades relacionadas con la escuela. Los
estudiantes deben estar preparados para participar plenamente en el proceso de aprendizaje, evitar comportamientos que
perjudiquen su propio logro educativo o el de los demás, mostrar respeto por el conocimiento y la autoridad de los
maestros, administradores y otros empleados de la escuela, y reconocer y respetar los derechos de los demás.
estudiantes y adultos. Cuando los estudiantes no usan el autocontrol y la autodisciplina, las consecuencias disciplinarias
se utilizan para restaurar el orden en el entorno de aprendizaje, así como para proteger los derechos de los demás.
En el sistema de escuelas públicas de SCCPSS, como en la comunidad, se establecen ciertas políticas y regulaciones
administrativas para guiar a los estudiantes a través del crecimiento constructivo y hacia la madurez adulta. Estas políticas
y regulaciones administrativas son básicamente las mismas desde Pre-K hasta el grado 12. Los padres, maestros y otras
personas responsables del bienestar y la educación de estos estudiantes deben cooperar para interpretar y hacer cumplir
estas reglas. La Junta de Educación de SCCPSS ha establecido ciertas políticas y regulaciones administrativas con
respecto a la conducta de los estudiantes y las medidas disciplinarias. Algunas de estas políticas / regulaciones
administrativas están incluidas en este manual y los padres / tutores legales y los estudiantes deben revisarlas
cuidadosamente.

SCCPSS - Matriz del Código
de Conducta de los
SCCPSS
Estudiantes
Matriz del Código de Conducta del Estudiante

INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

Deshonestidad académica
(32)
Recibir o proporcionar
asistencia no autorizada en
proyectos de aula,
asignaciones o exámenes

Nivel

1

2

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

Recibir o proporcionar intencionalmente
asistencia no autorizada en proyectos de clase,
evaluaciones y asignaciones.
Puede incluir, pero no se limita a fallas
para citar fuentes.
Plagio intencional o engañar a un
tarea o proyecto de clase menor.
Incluye, pero no se limita a intencional
deshonestidad en proyectos de clase menores,
asignaciones, tareas, etc.
Plagio intencional o engañar a un examen
principal, evaluación del estado o proyecto, o la
falsificación de registros de la escuela. Incluye,
pero no se limita a hacer trampa en los exámenes
importantes, evaluaciones del estado u otro
trabajo académico obligatorio; Incluye la
falsificación de registros escolares; falsificación; El
Nivel 3 puede ser utilizado para estudiantes que
violan la política de la escuela sobre deshonestidad
académica tres o más veces durante el mismo año
escolar.
El estudiante hace que otra persona cometa un
Nivel 1 violación, ayuda en la comisión de un Nivel
1 violación; o aconseja, incita, alienta, contrata o
procura actos en concierto con otro para cometer
un Nivel 1 violación.
El estudiante hace que otra persona cometa un
Nivel 2 violación, ayuda en la comisión de un Nivel
2 violación; o aconseja, incita, alienta, contrata o
procura actos en concierto con otro para cometer
un Nivel 2 violación.
El estudiante hace que otra persona cometa un
Nivel 3 violación, ayuda en la comisión de un Nivel
3 violación; o aconseja, incita,
alienta, contrata o procura actos en
concierto con otro para cometer un Nivel 3
violación.
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3

Accesoria y participación
pasiva

1

2

3

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

Primaria

Secundaria

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Contacto de
los padres
del maestro

Asignación
alternativa

Conferencia
con los padres

Asignación
alternativa

Conferencia
con los padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

Conferencia
con los padres

Conferencia
con los padres

Hasta la
máxima
disciplina por
violación
principal
Hasta la
máxima
disciplina por
violación
principal

1 día de
suspensión
interna (ISS)

Hasta la
máxima
disciplina por
violación
principal
Hasta la
máxima
disciplina por
violación
principal
Hasta la
máxima
disciplina por
violación
principal

Tiempo fuera
(Time-Out)

SSW - Trabajador social en la escuela

1 día de
suspensión
externa (OSS)

CP - Policía del Campus
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• Conferencia restauradora
• Formulario de reflexión /
Formulario de disculpa
• Restitución (deberes de
recuperación)
• Detención restaurativa
• Completar un módulo de
habilidades
• Intervención intensiva en
el sitio
31

• Conferencia restauradora
• Formulario de reflexión /
Formulario de disculpa
• Restitución (deberes de
recuperación)
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio

ST - Formulario de amenaza seria
31
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Alcohol (01)
Violación de leyes u
ordenanzas que prohíben la
fabricación, venta,
compra, transporte,
posesión, o consumo de
alcohólico intoxicante
bebidas o sustancias
representado como alcohol.
Los estudiantes bajo la
influencia del alcohol pueden
incluido si resulta en acción
disciplinaria.
DFCS

SSW
X

CP
X

SSW

CP
X

1
2
3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Conferencia
con los padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

Tiempo fuera
(Time-Out)

OSS de 3 días

Violación de las leyes u ordenanzas que
prohíben la fabricación, venta, compra,
transporte, posesión o consumo de bebidas
alcohólicas o sustancias representadas como
alcohol.

Conferencia
con los padres

Asignación a un
centro para
instrucción
alternativa

1 día de
suspensión
interna (ISS)
1 día de
suspensión
externa (OSS)
3 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)
10 días de
suspensión
externa (OSS)
Suspensión a
largo plazo

• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
Formulario de disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Mini-cursos o módulos de
habilidades
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

El estudiante intenta cometer un incendio
provocado o transportar o poseer dispositivos
incendiarios para escuela; incluye, pero no se
limita a uso de fuegos artificiales y fuegos de
basura sin daño a la propiedad escolar.

Conferencia
con los padres

Asignación a un
centro para
instrucción
alternativa

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

Daño intencional debido a un incendio
provocado actividad relacionada o el uso de
un dispositivo incendiario e incluye, entre
otros, prender fuego a la propiedad escolar.

Conferencia
con los padres

Asignación a un
centro para
instrucción
alternativa

1 día de
suspensión
interna (ISS)

Expulsión

• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
formulario de disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restauradora
• Mini-cursos o módulo de
habilidades
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

Posesión no intencional de alcohol

Bajo la influencia del alcohol sin posesión

ST

Incendio (02)
Ilegal e intencional daño o
intento daño a cualquier real
o propiedad personal por
fuego o dispositivos
incendiarios.
DFCS

Nivel

ST

2

3

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA

32

INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

Asalto (03)
Toque intencional o
golpeando a otra persona
para causar intencionalmente
daño corporal. (Nota: el
director diferencia entre
asalto y pelear es eso pelear
involucra mutuo
participación.)
DFCS

SSW

CP
X

Nivel

1

2

ST

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN
Ataque físico intencional con la intención de
causar daño corporal que no resulta en
lesiones corporales. Incluye, pero no se limita
a empujar, golpear, patear, empujar,
pellizcar, abofetear y otras confrontaciones
físicas intencionales.
Ataque físico intencional con la intención
causar daños corporales que resulten en
leves o lesiones corporales moderadas.
Incluye, pero no se limita a empujar, golpear,
patear, empujones, pellizcos, bofetadas y
otros enfrentamientos físicos que resultan en
leves o lesiones moderadas.
Ataque físico intencional con la intención
causar daños corporales que resulten en
graves lesiones o cualquier ataque físico en
la escuela personal; El nivel 3 puede usarse
para
estudiantes que violen la política de la
escuela sobre batería tres o más veces
durante el mismo año escolar. Incluye pero
no limitado a asfixia, empujar, golpear,
patear, empujar, pellizcar, abofetear y
otras confrontaciones físicas que resultan en
lesiones graves; Incluye cualquier físico
ataque al personal de la escuela; incluye
incidentes lo suficientemente graves como
para justificar llamar a la policía o seguridad.

33

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
externa
(OSS)

Conferencia
con los
padres

5 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Suspensión
a largo plazo

Conferencia
con los
padres / 1 día
de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
de disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos / Módulo de
habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA
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INFRACCIÓN DISCIPLINARIA
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Acoso escolar (29)
Un patrón de
comportamiento, que puede
incluir actos escritos,
verbales, físicos, o a través de
una computadora, sistema
informático, red de
computadoras u otra
tecnología electrónica que
ocurra en la propiedad de la
escuela, en los vehículos
escolares, en las paradas de
autobús escolares designadas
o en las funciones
relacionadas con la escuela
que sea tan grave,
persistente o generalizada
que tenga el efecto de
interferir sustancialmente
con la educación de un
estudiante, amenazar el
entorno educativo o causar
daño físico sustancial o daño
visible al cuerpo.

Nivel

1

2

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Primer delito de intimidación como se
define en la Sección 20-2-751.4 del Código
de Georgia. Incluye, pero no se limita a un
patrón de burlas no deseadas, amenazas,
insultos, intimidación, acoso, humillación,
novatadas, ataques físicos, extorsión,
exclusión social, coerción, difusión de
rumores o falsedades, chismes, acecho, o
el uso de cualquier tipo de medio
electrónico para acosar o intimidar.

Conferencia
de padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Segundo incidente de intimidación como se
define en la Sección 20-2-751.4 del Código
de Georgia. Incluye, pero no se limita a un
patrón de burlas no deseadas, amenazas,
insultos, intimidación, acoso, humillación,
novatadas, ataques físicos, extorsión,
exclusión social, coerción, difusión de
rumores o falsedades, chismes, acecho, o el
uso de cualquier tipo de medio electrónico
para acosar o intimidar.
Actos repetidos, tal como se definen en la
Sección 20-2-751.4 del Código de Georgia,
que ocurren en la propiedad de la escuela o
posesión de la escuela que es un intento
intencional o amenaza de infligir lesiones, o
medios aparentes para hacerlo, cualquier
exhibición de fuerza que ponga a la víctima
en el temor de daño, cualquier acto escrito,
verbal o físico que amenace, acose o
intimide; cause daño físico a otra persona;
interfiera con la educación de un estudiante;
tan grave y generalizado que cree un
entorno educativo amenazante.

Conferencia
de padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

10 días de
suspensión
externa
(OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
de disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos / Módulo de
habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio

Suspensión
a largo plazo

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA

34

INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

Robo de allanamiento de
morada /entrada ilegal y
robo (04)
DFCS

SSW

CP
X

Nivel

3
ST

Interrupción del salón Exterior (33)
(Incivilidad estudiante)

1

2

3

Interrupción del salón (33)
(Incivilidad estudiante)

1

2

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Entrada forzada ilegal o no autorizada en un
edificio escolar o vehículo (con o sin
intención de cometer robo). (Nota: La
diferencia principal entre Allanamiento de
Morada y Allanamiento de Morada es que
Allanamiento de Morada no incluye la
entrada forzosa en el edificio de la escuela).

Conferencia
de padres

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Suspensión
a largo plazo

Interrupción menor que incluye no seguir el
pasillo, el baño, la cafetería y otra área de la
escuela reglas de matriz de código de
conducta.
Interrupción importante fuera del aula que
requiere intervención administrativa.

Conferencia
de padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Conferencia
de padres

2 días de
suspensión
externa (OSS)

2 días de
suspensión
interna (ISS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa
Tiempo fuera
(Time-Out)

5 días de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
externa
(OSS)
Suspensión
a largo plazo

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Patrón de interrupciones importantes
durante el mismo año escolar.
Documentación de las intervenciones de
Niveles 1-3
Interrupción menor en el aula que incluye no
seguir las reglas de la matriz de código de
conducta.

Conferencia
de padres

Interrupción importante en el aula que
detiene la instrucción durante un período
prolongado de tiempo y requiere
intervención administrativa.

Tiempo fuera
(Time-Out)

2 días de
suspensión
externa (OSS)

2 días de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
externa
(OSS)

Patrón de interrupciones importantes
durante el mismo año escolar.
Documentación de las intervenciones de
Niveles 1-3 implementadas y su efectividad.

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
interna (ISS)

Suspensión
a largo plazo

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

• Conferencia restaurativa
• Formulario de
reflexión/disculpa
• restitución
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
de disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos / Módulo de
habilidades
• Intervenciones intensivas
fuera del sitio
• Conferencia restaurativa
• Formulario de
reflexión/disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos / Módulo de
habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA
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Mal uso de la computadora /
Internet (05)
Uso de una computadora de
la escuela para cualquier
cosa que no sea fines
instructivos o uso no
autorizado de una
computadora o red de
computadoras con la
intención de eliminar,
obstruir, interrumpir, alterar,
dañar o de cualquier manera
causar el mal funcionamiento
de la computadora, red,
programa (s) o datos

Desafío / Rechazo
intencional (33)
(Incivilidad estudiante)

Nivel

2

3

1
2
3

Conducta Desordenada (06)
Cualquier acto que
interrumpa sustancialmente
la conducta ordenada de una
función escolar, interrumpa
sustancialmente el ambiente
de aprendizaje ordenado o
represente una amenaza para

1

2

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Conferencia
con los padres

Pérdida de
privilegios /
Tiempo fuera
(Time-Out)

Conferencia
con los padres

5 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro para
instrucción
alternativa

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Suspensión a
largo plazo

Incumplimiento de las instrucciones.

Conferencia
de padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

Insubordinación flagrante; se niega deliberada y
desafiantemente a seguir inmediatamente las
directivas del personal escolar.
Patrón de insubordinación descarada;
Documentación de las intervenciones de Niveles
1-3.

Tiempo fuera
(Time-Out)

3 días de
suspensión
externa (OSS)
Asignación a
un centro para
instrucción
alternativa

1 día de
suspensión
interna (ISS)
1 día de
suspensión
interna (ISS)
5 días de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)
10 días de
suspensión
externa (OSS)
Suspensión a
largo plazo

Uso no autorizado de la computadora de la
escuela o de la red de computadoras para
cualquier cosa que no sea con fines de instrucción.
Incluye, entre otros, el uso indebido de la
computadora, el uso de la computadora para ver
material inapropiado y la violación de la política
de uso de la computadora de la escuela.
Uso no autorizado de una computadora o red
informática con la intención de eliminar, obstruir,
interrumpir, alterar, dañar, obtener información
confidencial o de cualquier manera causar el mal
funcionamiento de la computadora, red,
programa (s) o datos; incluye la divulgación de un
número, código, contraseña u otro medio de
acceso a las computadoras de la escuela o a la red
de computadoras del sistema escolar sin la debida
autorización. Incluye, entre otros, la piratería, el
uso de computadoras escolares para cambiar o
alterar los registros escolares (calificaciones,
asistencia, disciplina, etc.).

Crear o contribuir a una perturbación moderada
que interrumpa sustancialmente el
funcionamiento normal del entorno escolar, pero
que no represente una amenaza para la salud o la
seguridad de los demás.
Crear o contribuir a una perturbación grave que
interrumpa sustancialmente el funcionamiento
normal del entorno escolar, pero que no
represente una amenaza para la salud o la

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
de padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Tiempo fuera
(Time-Out)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

10 días de
suspensión
externa (OSS)

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Conferencia restaurativa
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos / habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio

• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
de disculpa
• Intervención de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini módulo de
lecciones/habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
de disculpa
• Intervención de
comportamiento
• Detención restaurativa

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA
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INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

3

INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

Nivel

Falta de respeto al maestro /
personal (33)
(Incivilidad estudiante)

1

Falta de respeto al personal de la escuela que
generalmente se considera acciones
irrespetuosas.

2

3

Violación del Código de
Vestimenta (31)
Violación del código de
vestimenta escolar que
incluye estándares para el
atuendo escolar apropiado

1

2

seguridad de los demás; puede representar una
acción de repetición.
Crear o contribuir a una perturbación grave que
altere sustancialmente el entorno escolar o
represente una amenaza para la salud y la
seguridad de los demás. El nivel 3 se puede usar
para estudiantes que violen la política escolar
sobre conducta desordenada tres o más veces
durante el mismo año escolar.

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro para
instrucción
alternativa

PRIMARIA

5 días de
suspensión
interna (ISS)

Suspensión a
largo plazo

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Conferencia
de padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Lenguaje inapropiado dirigido al personal
escolar.

Tiempo fuera
(Time-Out)

2 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

Patrón de interrupciones importantes durante el
mismo año escolar. Documentación de las
intervenciones de Niveles 1-3 implementadas y su
efectividad.

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

3 días de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
externa
(OSS)
Suspensión
a largo plazo

Ropa, joyas, bolsas de libros u otros artículos de
apariencia personal no invasivos y no sugerentes.
De conformidad con los códigos de vestimenta
locales, las violaciones del código de vestimenta
para el Nivel 1 pueden incluir, pero no se limitan a
los pies descalzos; pantalones, pantalones,
pantalones cortos usados por debajo del nivel de
la cintura; sin cinturón; ropa que es
excesivamente holgada o apretada; faldas o
pantalones cortos que son más cortos que la
mitad del muslo; gafas de sol usadas dentro del
edificio; sombreros, gorras, capuchas, sudaderas y
pañuelos u otros sombreros usados dentro del
edificio de la escuela
Prendas de vestir, joyas, bolsas de libros u
otros artículos de apariencia personal. De
conformidad con los códigos de vestimenta
locales, las violaciones del código de
vestimenta para el Nivel 2 pueden incluir,
entre otras, la representación de blasfemias,
vulgaridad, obscenidad o violencia; promover
el uso o abuso de tabaco, alcohol o drogas;
crea una amenaza para la salud y la seguridad

Conferencia
de padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

1 día de
suspensión
externa
(OSS)

37
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• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini módulo de
lecciones/habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Conferencia restaurativa
• Formulario de
reflexión/disculpa
• Intervención de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini módulo de lecciones /
habilidades
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
de disculpa
• Intervención de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA
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la salud, la seguridad y /o el
bienestar de los estudiantes,
el personal u otros. (Incluye
comportamientos disruptivos
en los autobuses escolares)

INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

SISTEMA DE ESCUELAS PUBLICAS DEL CON DADO DE SAVANNAH-CHATHAM • CÓDIGO DE CONDUCT A ESTUDIANTIL • 2021-2022

Posesión de drogas (07)
Uso, cultivo, fabricación,
distribución, venta, compra,
posesión, transporte o
importación ilícitos de
cualquier droga controlada o
sustancia narcótica, o equipo
o dispositivos utilizados para
preparar o usar drogas o
narcóticos; o cualquier
medicamento recetado a un
estudiante o comprado sin
receta y no llevado a la oficina
a su llegada a la escuela
DFCS

SSW
X

CP
X

Nivel

1

2

ST
3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Posesión involuntaria de medicación
prescrita o de venta libre. No incluye la
posesión de narcóticos o cualquier droga
ilegal. No incluye epinefrina autoinyectable
administrada adecuadamente de
conformidad con O.C.G.A. 20-2-776.

Conferencia
con los
padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Cualquier medicamento recetado a un
estudiante o comprado sin receta y no
llevado a la oficina a su llegada a la escuela.
No incluye epinefrina autoinyectable
administrada adecuadamente de
conformidad con O.C.G.A. 20-2-776.
Uso, cultivo, fabricación, distribución,
venta, compra, posesión, transporte o
importación ilegales de cualquier droga
controlada o sustancia narcótica, o equipo
o dispositivos utilizados para preparar o
usar drogas o narcóticos. No incluye
epinefrina autoinyectable administrada
adecuadamente de conformidad con
O.C.G.A. 20-2-776.

Conferencia
con los
padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

3 días de
suspensión
interna (ISS

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Conferencia restaurativa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria

VIOLACIONES Y CONSECUENCIAS - TABLA DE DISCIPLINA
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de otros estudiantes; crea un riesgo
significativo de perturbación del entorno
escolar; la ropa usada de tal manera que
revele la ropa interior, el escote o la piel
desnuda; correas de espagueti, tops sin
tirantes, camiseta sin mangas, prendas de
vestir o de malla u otra ropa que sea
físicamente reveladora, provocativa o que
contenga comentarios sexualmente sugestivos

Violación electrónica (34)
(Posesión de artículos no
aprobados de Nivel 1)

Lucha (08)
Participación mutua en una
pelea que involucra violencia
física donde no hay un solo
delincuente principal y una
intención de dañar (Nota: La
diferencia principal entre la
lucha y la agresión es que la
lucha implica la participación
mutua).

Nivel

1

1

2

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN
Uso de cualquier dispositivo electrónico,
incluidos, entre otros, teléfonos celulares,
walkie-talkies y dispositivos similares para
fines no instructivos durante el tiempo de
clase instructivo o en áreas consideradas
fuera de los límites para el uso de
dispositivos electrónicos por un
administrador.
Confrontación física entre dos o más
estudiantes con la intención de dañar sin
lesiones corporales; sin lesiones.
Una confrontación física entre dos o más
estudiantes con la intención de dañar el
resultado de lesiones corporales leves o
moderadas. Las lesiones leves o moderadas
pueden incluir, entre otras, arañazos, narices
ensangrentados, moretones, ojos negros y
otras marcas en el cuerpo.
Una confrontación física entre dos o más
estudiantes con la intención de dañarlo
resultando en lesiones corporales graves. El
Nivel 3 se puede usar para estudiantes que
violen la política de la escuela sobre pelear
tres o más veces durante el mismo año
escolar. Enfrentamientos físicos reiterados
que resultan en lesiones graves que
requieren atención médica.
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PRIMARIA
mínimo
máximo
Conferencia
Tiempo fuera
con los
(Time-Out)
padres

SECUNDARIA
mínimo
máximo
Conferencia
5 días de
con los
suspensión
padres
interna (ISS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Colocación
alternativa

3 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Colocación
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Colocación
alternativa

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Conferencia restaurativa
• Formulario de
reflexión/disculpa
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Conferencia restaurativa
• Intervenciones de
comportamiento
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria
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INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

Juegos de azar (33)
(Incivilidad estudiante)

2
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Actividades relacionadas con
pandillas (35)
Cualquier grupo de tres o
más estudiantes con un
nombre común o signos de
identificación comunes,
símbolos, tatuajes, grafiti o
ropa que se involucren en un
comportamiento perturbador
en la escuela.
DFCS

SSW

CP
X

Nivel

2

ST

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Participar en un juego o concurso en el que el
resultado depende del azar, aunque esté
acompañado de alguna habilidad, y en el que un
participante puede ganar o perder algo de valor.

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa
(OSS)

Usar o poseer ropa relacionada con pandillas;
comunicarse verbal o no verbalmente para
transmitir la pertenencia o afiliación con una
pandilla. Los ejemplos incluyen, entre otros, la
posesión o el uso de ropa relacionada con
pandillas, joyas, emblemas, insignias, símbolos,
signos o el uso de colores para transmitir la
pertenencia o afiliación a pandillas; gestos,
apretones de manos, eslóganes, dibujos, etc. para
transmitir la pertenencia o afiliación a pandillas;
cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación
de las políticas escolares en relación con la
actividad relacionada con las pandillas.
Símbolos o eslóganes relacionados, amenazantes
o intimidantes en nombre de una pandilla, el
requisito o pago de protección o seguro a través
de una pandilla. El nivel 3 debe usarse para los
estudiantes que muestran un patrón de violación
de la política escolar relacionada con la actividad
de las pandillas. Los ejemplos incluyen, entre
otros, solicitar a los estudiantes la pertenencia a
pandillas; etiquetar o desfigurar la escuela o la
propiedad personal con símbolos o eslóganes
destinados a transmitir o promover la membresía
o afiliación a cualquier pandilla; exigir el pago de
protección, seguro, intimidar o amenazar de otro
modo a cualquier persona relacionada con la
actividad de las pandillas; incitar a otros
estudiantes a intimidar o a actuar con violencia
física sobre cualquier otra persona relacionada
con la actividad de las pandillas.

Conferencia
con los
padres

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

Conferencia
con los
padres

Expulsión

Conferencia
con los
padres

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

Conferencia
con los
padres

Expulsión

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Conferencia restaurativa
Formulario de
reflexión/disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini módulo de
lecciones/habilidades
• Conferencia restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria
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INFRACCIÓN DISCIPLINARIA

Lenguaje inapropiado (33)
(Incivilidad estudiante)
Uso de lenguaje vulgar o
inapropiado hacia otro
estudiante.

Otros- Asistencia relacionada
(30)
Ausencias o demoras
injustificadas repetidas o
excesivas; incluyendo no
presentarse a clase, faltar a
clase, salir de la escuela sin
autorización o no cumplir con
las sanciones disciplinarias
DFCS
SSW
CP
ST
x
Posesión de artículos no
aprobados (34)
El uso o posesión de cualquier
artículo no autorizado que se
desprenda para el entorno
escolar. (Nota: El uso de
fuegos artificiales o
dispositivos incendiarios debe
codificarse como incendio
provocado).

Nivel

1

1

1

2

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

El uso de lenguaje profano, vulgar, obsceno o
étnica y culturalmente ofensivo (escrito u oral) y
acciones.

Conferencia con
los padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los padres

Ausencias o demoras injustificadas repetidas o
excesivas; incluyendo no presentarse a clase,
faltar a clase (más allá de 10 minutos), salir de la
escuela sin autorización o no cumplir con las
sanciones disciplinarias. Los ejemplos incluyen,
entre otros, ausencias o demoras injustificadas
repetidas o excesivas; incluyendo el
incumplimiento de la clase, faltar a clase,
abandonar la escuela sin autorización, o el
incumplimiento de cumplir con las sanciones
disciplinarias.

Conferencia
con los
padres

Remisión a la
Corte de
Menores

Conferencia
con los
padres

La posesión de cualquier artículo no autorizado.
No incluye la posesión de fuegos artificiales,
fósforos, armas de juguetes u otros artículos que
puedan interpretarse como peligrosos. Incluye,
pero no se limita a la posesión de juguetes,
gadgets, artículos personales, etc.; incluye la
posesión de gas pimienta.
El uso de cualquier artículo no autorizado (es
decir, juguetes, dispositivos móviles o gadgets).
No incluye la posesión de fuegos artificiales,
fósforos, armas de juguetes u otros artículos que
puedan interpretarse como peligrosos. Incluye,
pero no se limita al uso de juguetes, gadgets,
artículos personales, etc.
El uso o posesión de artículos no autorizados,
incluidos, entre otros, fósforos, encendedores,
pistolas de juguete u otros artículos que puedan
interpretarse como peligrosos o dañinos para el
entorno de aprendizaje; Incluye la posesión de
fuegos artificiales, pero el uso de fuegos
artificiales debe codificarse como incendio

Contacto
para padres
del maestro

Tiempo fuera
(Time-Out)

Conferencia
con los
padres

Conferencia
con los
padres

Tiempo fuera
(Time-Out)

Conferencia
con los
padres

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

1 día de
suspensión
interna (ISS)
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máximo

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

5 días de
• Conferencia restaurativa
suspensión • Formulario de
externa (OSS)
reflexión/disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini módulo de
lecciones/habilidades
Remisión a • Conferencia restaurativa
la Corte de • Formulario de
Menores
reflexión/disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Mini-cursos/ módulo de
habilidades
3 días de
• Conferencia restaurativa
suspensión • Formulario de
interna (ISS)
reflexión/disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
3 días de
el sitio
suspensión
•
Intervención intensiva
interna (ISS)
fuera del sitio

Suspensión
a largo plazo

ST - Formulario de amenaza seria
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Proporcionar información
falsa (33)
(Incivilidad estudiante)

DFCS

SSW

CP
X

ST

INFRACCIÓN DISCIPLINARIA
Delitos reiterados (36)

Nivel

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

1

Emisión de informes falsos sobre otros
estudiantes

2

Emitir informes falsos al personal de la
escuela

3

Nivel

1

2

3

Incluye, entre otros, la emisión de informes
falsos sobre el personal de la escuela. Los
ejemplos incluyen, entre otros, informes
falsos de violaciones éticas.

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Contacto
para padres
del maestro
Conferencia
con los
padres

Conferencia
con los
padres
1 día de
suspensión
externa (OSS)

Contacto
para padres
del maestro
Contacto
para padres
del maestro

Informe a la
policía

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

Informe a la
policía

Conferencia
con los
padres
5 días de
suspensión
externa
(OSS)
Suspensión
a largo plazo

PRIMARIA

SECUNDARIA

máximo

mínimo

máximo

Recopilación de incidentes menores

Tiempo fuera
(Time-Out)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

Suspensión
a largo plazo

Colección de incidentes moderados

1 día de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Suspensión
a largo plazo

Recopilación de incidentes graves

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Refiera a la
colocación
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Suspensión
a largo plazo

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

• Conferencia restaurativa
• Formulario de
reflexión/disculpa
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

• Conferencia restaurativa
• Formulario de reflexión /
formulario de disculpa
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria
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provocado; El nivel 3 debe usarse para los
estudiantes que muestran un patrón de violación
de la política escolar relacionada con artículos no
aprobados.
Incluye, pero no se limitan a fósforos,
encendedores, o la posesión de fuegos artificiales,
balas, bombas apestosos,
Los cartuchos de CO2 incluyen el uso de gas
pimienta con lesiones.

DFCS

SSW

CP
X

2

3

Robo sin el uso de un arma; tomar algo por
la fuerza o amenaza de fuerza

Restitución

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Restitución

Suspensión
a largo plazo

Robo con el uso de un arma. Las armas
pueden incluir pero no se limitan a armas de
fuego, cuchillos, palos, cuchillas de afeitar,
etc.

Informe a la
policía / 5
días de
suspensión
externa (OSS)

Informe a la
policía

Colocación
alternativa

Expulsión

Infligir "daño corporal" que desmembra,
desfigura, causa la pérdida permanente de
una extremidad o función de un órgano y
causa un riesgo sustancial de muerte.
Incluye pero no se limita a cualquier
comportamiento que desmembra,
desfigura, causa la pérdida permanente de
una extremidad o función de un órgano, y
causa un riesgo sustancial de muerte.

Informe a la
policía / 5
días de
suspensión
externa (OSS)

Informe a la
policía
Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

/Remisión a
colocación
alternativa

• Conferencia restaurativa
• restitución
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restaurativa
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intensivo fuera del sitio
intervención

ST

Lesiones corporales graves
(27)
El término "lesiones
corporales graves" significa
lesiones corporales que
implican un riesgo sustancial
de muerte, desfiguración
prolongada y obvia, o pérdida
prolongada o deterioro de la
función de un cuerpo
miembro, órgano o facultad
mental.
DFCS
SSW
CP
ST
X

3
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• Conferencia restaurativa
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST - Formulario de amenaza seria
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Robo (13)
Tomar o intentar tomar
cualquier cosa de valor que
sea propiedad de otra
persona u organización en
circunstancias de
confrontación por la fuerza o
la amenaza de la fuerza o la
violencia y / o poniendo a la
víctima en miedo. (Nota: La
diferencia principal entre
robo y hurto/hurto es que la
amenaza de daño físico o
daño físico real está
involucrada en un robo).

Nivel

Agresión Sexual (14)
DFCS

SSW
X

CP
X

ST

SISTEMA DE ESCUELAS PUBLICAS DEL CON DADO DE SAVANNAH-CHATHAM • CÓDIGO DE CONDUCT A ESTUDIANTIL • 2021-2022

Acoso Sexual (15)
Avances sexuales no físicos e
inoportunos, gestos lascivos o
conductas verbales o
comunicación de naturaleza
sexual; solicitudes de favores
sexuales; posesión de
imágenes sexualmente
explícitas; acoso basado en el
género que crea un ambiente
educativo u laboral
intimidante, hostil u ofensivo
DFCS

SSW

CP

ST

3

1

2

3

*Título IX página 60

Delitos sexuales (16)
Comportamiento sexual
ilegal, contacto sexual sin
fuerza o amenaza de fuerza,
o posesión de imágenes
sexualmente explícitas;
puede ser consensuado

1

2

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN
Contacto físico intencional con las partes
íntimas del cuerpo de otra persona sin el
consentimiento de esa persona. Las partes
íntimas del cuerpo incluyen el área genital
primaria, el ano, la ingle, la parte interna de
los muslos o las nalgas de un hombre o mujer
y los senos de una mujer. Ningún estudiante
cometerá ningún acto de agresión sexual en
la propiedad de la escuela, autobuses
escolares o en eventos patrocinados por la
escuela.
Comentarios que perpetúan estereotipos de
género o chistes sugerentes que no están
dirigidos a individuos específicos. Incluye,
pero no se limita a comentarios o bromas
insensibles o sexualmente sugestivas.
Comentarios que perpetúan estereotipos de
género, chistes sugerentes o gestos lascivos
dirigidos a individuos o grupos de individuos
específicos. Incluye pero no se limita a
comentarios o bromas insensibles o
sexualmente sugestivas.
Avances sexuales físicos o no físicos;
solicitudes de favores sexuales; El nivel 3 se
puede usar para estudiantes que violen la
política escolar sobre acoso sexual tres o más
veces durante el mismo año escolar.

Contacto físico inapropiado basado en el
uso sexual, incluyendo pero no limitado a
manoseos públicos, contacto corporal
inapropiado, o cualquier otro contacto
sexual no cubierto en los niveles 2 o 3.
Comportamiento sexual inapropiado
basado en, incluyendo, pero no limitado a
sexting, comportamiento lascivo, posesión

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

PRIMARIA

SECUNDARIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Informe a la
policía / 5
días de
suspensión
externa (OSS)

Informe a la
policía
Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

Contacto
para padres
del maestro

Tiempo fuera
(Time-Out)

Contacto
para padres
del maestro

3 días de
suspensión
interna (ISS)

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

10 días de
suspensión
externa
(OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

2 días de
suspensión
interna (ISS)

Suspensión
a largo plazo

Contacto
para padres
del maestro

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa
(OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
interna (ISS)

10 días de
suspensión

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
• Remisión inmediata al
Coordinador del Título IX
del Distrito para seguir los
requisitos de
procedimiento antes de la
acción disciplinaria,
incluidas las medidas de
apoyo y correctivas
• Conferencia restaurativa
Intervención intensiva fuera
del sitio
• Remisión inmediata al
Coordinador del Título IX
del Distrito para seguir los
requisitos de
procedimiento antes de la
acción disciplinaria,
incluidas las medidas de
apoyo y correctivas
• Conferencia restauradora
• Reflexión / formulario de
disculpa
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos – módulo de
habilidades

• Remisión inmediata al
Coordinador del Título IX
del Distrito para seguir los
requisitos de
procedimiento antes de la
acción disciplinaria,
incluidas las medidas de
apoyo y correctivas

ST - Formulario de amenaza seria
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de materiales pornográficos, actos sexuales
simulados.

Burlas (33)
(Incivilidad estudiante - Nivel
1)

Robo/Hurto (11)
La toma ilegal de bienes
pertenecientes a otra
persona o entidad (por
ejemplo, la escuela) sin
amenaza, violencia o
lesiones corporales. (Nota:
La diferencia principal entre
hurto/robo y robo es que la
amenaza de daño físico o
daño físico real está
involucrada en un robo).
DFCS

SSW

CP
X

ST

3

2

1

2

3

externa
(OSS)

• Conferencia restauradora
• Formulario de reflexión /
formulario de disculpa
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos – módulo de
habilidades

Participar en actividades sexuales en
terrenos escolares o durante actividades
escolares.

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

Burlas, burlas, degradación de los demás,
selección, estrés emocional(no de forma
repetida)

Contacto
para padres
del maestro

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los
padres

5 días
suspensión
interna (ISS)

• Conferencia restauradora
• Reflexión/ formulario de
disculpa
• Intervenciones de
comportamiento
• Detención restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Mini-cursos / módulo de
habilidades

1 día de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

restitución

Suspensión
a largo plazo

• Conferencia restauradora
• Restitución
• Intervención intensiva
fuera del sitio

3 días de
suspensión
externa (OSS)

10 días de
suspensión
externa (OSS)

restitución

Suspensión
a largo plazo

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

restitución

Expulsión

La toma ilegal de bienes pertenecientes a
otra persona o entidad que no pertenezca al
estudiante con un valor entre $25 y $100.
Incluye pero no se limita al robo por toma,
robo por recepción de propiedad robada y
robo por engaño.
La toma ilegal de bienes pertenecientes a
otra persona o entidad que no pertenezca al
estudiante con un valor entre $100 y $250.
Incluye, pero no se limita a robo por toma,
robo por recibir bienes robados, y robo por
engaño.
La toma ilegal de bienes pertenecientes a
otra persona o entidad que no pertenezca al
estudiante con un valor superior a $250. El
nivel 3 se puede usar para estudiantes que
violen la política escolar sobre hurto/robo
tres o más veces durante el mismo año
escolar. Incluye pero no se limita a robo por
toma, robo por recibir bienes robados, y robo
por engaño.
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SSW
CP
ST
X
X
X
*si corresponde en función
del nivel de delito
DFCS

DFCS

SSW
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CP
X

Posesión de tabaco (18)
Posesión, uso,
distribución o venta de
productos de tabaco en
terrenos escolares, en
eventos patrocinados por
la escuela y en el
transporte hacia y desde
la escuela.

2

3

ST

Amenaza física, verbal o electrónica que crea
miedo a sufrir daños sin exhibir un arma o
someter a las víctimas a ataques físicos. Los
ejemplos incluyen, pero no se limitan a físico,
verbal o electrónico Amenazas.
Amenaza física, verbal o electrónica en toda
la escuela que crea miedo a sufrir daños sin
exhibir un arma o someter a las víctimas a
ataques físicos; Nota: Los estudiantes que
muestran un patrón de comportamiento que
es tan grave, persistente o generalizado
como para tener el efecto de interferir
sustancialmente con la educación del
estudiante, amenazando el ambiente
educativo, o causando daño físico sustancial,
la amenaza de daño o daño corporal visible
puede codificarse como intimidación.
Incluye, entre otros, amenazas de bomba o
extracción no autorizada de la alarma contra
incendios.

Formulario
de daño
grave

3 días de
suspensión
externa (OSS)

2 días de
suspensión
interna (ISS)

10 días de
suspensión
externa
(OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Suspensión
a largo plazo

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa
(OSS)
10 días de
suspensión
externa
(OSS)
Colocación
alternativa

1

Posesión no intencional de productos de
tabaco

2

Uso o posesión informada de productos del
tabaco

1 día de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Distribución y/o venta de productos de
tabaco; El Nivel 3 se puede usar para
estudiantes que violen la política escolar
sobre el tabaco tres o más veces durante el
mismo año escolar.

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

3

DFCS- Departamento de Servicios para Familias y Niños

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

• Conferencia restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

• Conferencia restauradora
• Detención restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio
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Amenaza / Intimidación (17)
Cualquier amenaza a través
de un lenguaje o acto
escrito o verbal que cree un
temor de daño y/o
transmita una expresión
seria de intención de daño o
violencia sin exhibir un arma
y sin someter a la víctima a
un ataque físico real

Entrar sin permiso /
Trespassing (19)
Entrar o permanecer en un
campus de una escuela
pública o en una instalación
de la junta escolar sin
autorización o invitación y sin
un propósito legal para la
entrada. (Nota: La diferencia
principal entre Allanamiento
de Morada y Allanamiento de
Morada es que Allanamiento
de Morada no incluye
entrada forzada
en el edificio de escuela.)
DFCS

SSW

CP
X

SSW

CP
X

2

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Entrar o permanecer en terrenos o
instalaciones de la escuela sin autorización y
sin lícito propósito.

Conferencia
con los
padres

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los
padres

Entrar o permanecer en terrenos o
instalaciones de la escuela sin autorización y
sin propósito legal. Negarse a abandonar los
terrenos de la escuela después de una
solicitud del personal de la escuela; El Nivel
3 se puede usar para estudiantes que violen
la política de la escuela sobre la
allanamiento de morada tres o más veces
durante el mismo año escolar.

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

2 días de
suspensión
externa (OSS)

10 días de
suspensión
externa
(OSS)
Expulsión

• Conferencia restauradora
• Detención restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

Participar en la destrucción, daño o
desfiguración menor de la propiedad de la
escuela o la propiedad privada
sin permiso.
Participación en la destrucción intencional/
maliciosa, daño o desfiguración de la
propiedad de la escuela o privada
propiedad sin permiso; El Nivel 3 se puede
usar para estudiantes que violen la política
escolar sobre vandalismo tres o más veces
durante el mismo año escolar.

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Conferencia
con los
padres

3 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro
para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa
(OSS)
Expulsión

• Conferencia restauradora
• restitución
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

ST

Vandalismo (20)
La destrucción, daño o
desfiguración intencional
y/o maliciosa de la
propiedad pública o privada
sin consentimiento.
DFCS

Nivel

ST

2

3
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Violencia contra un maestro
(44)
CP
ST
X
Armas/Cuchillo (22)
La posesión, uso o intención
de usar cualquier tipo de
cuchillo.
DFCS

SISTEMA DE ESCUELAS PUBLICAS DEL CON DADO DE SAVANNAH-CHATHAM • CÓDIGO DE CONDUCT A ESTUDIANTIL • 2021-2022

DFCS

X

SSW
X

CP
X

ST

X

SSW
X

CP
X

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Ataque físico intencional contra un maestro con la
intención de causar daño corporal que resulte en
lesiones graves o cualquier ataque físico contra un
maestro.

Conferencia
con los padres
/ 1 día de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro para
instrucción
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

3

• Conferencia restaurativa
• Intervención intensiva
fuera del sitio

1

Posesión involuntaria de un cuchillo o un artículo
similar a un cuchillo sin intención de dañar o
intimidar

Tiempo fuera
(Time-Out)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

1 día de
suspensión
interna (ISS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

2

Posesión intencional de un cuchillo o un artículo
similar a un cuchillo sin intención de dañar o
intimidar

1 día de
suspensión
externa (OSS)

3 días de
suspensión
externa (OSS)

2 días de
suspensión
externa (OSS)

5 días de
suspensión
externa (OSS)

• Conferencia restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio

Posesión intencional, uso o intención de usar un
cuchillo o un artículo similar a un cuchillo con la
intención de dañar o
Intimídate.

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro para
instrucción
alternativa

Colocación
alternativa

Expulsión

3

Posesión o uso intencional o no de una pistola
de una manera que podría producir lesiones
corporales o temor a daño

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Asignación a
un centro para
instrucción
alternativa

Colocación
alternativa

Expulsión

SSW

Armas/Pistola (25)
Posesión de un arma de
fuego que tiene una culata
corta y está diseñada para
ser sostenida y disparada
mediante el uso de una sola
mano; y cualquier
combinación de piezas a
partir de las cuales se pueda
montar un arma de fuego
descrita anteriormente.
NOTA: Esta definición no se
aplica a artículos tales como
pistolas de juguete, pistolas
de gorra, pistolas de aire
(BB) y pistola de perdigones
[De conformidad con la Ley
de Escuelas Libres de Armas
- Ley Pública 107-110,
Sección 4141]
DFCS

Nivel

3

• Conferencia restauradora
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Referencia a la
programación
comunitaria

ST
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Armas / Otros (23)
La posesión, el uso o la
intención de usar cualquier
instrumento u objeto que se
use o se pretenda usar de
una manera que pueda
infligir daño corporal (no
incluye cuchillos o armas de
fuego).
DFCS

SSW
X

CP
X

ST

Nivel

2

3

Armas / Otras armas de
fuego (28)

Armas de fuego que no sean
pistolas, rifles o escopetas como
se define en 18 USC 921.
Incluye cualquier arma (incluida
la pistola iniciada) que se diseñe
o esté diseñada para o pueda
convertirse fácilmente para
expulsar un proyectil por la
acción de cualquier explosivo; el
armazón o el receptor de
cualquier arma descrita
anteriormente; cualquier
silenciador de arma de fuego o
silenciador de armas de fuego;
cualquier dispositivo destructivo,
que incluya cualquier explosivo,
incendiario o gas venenoso (es
decir, bomba, granada, cohete
con una carga propulsor superior
a 4 onzas, misil con una carga
explosiva o incendiaria de más
de 1/4 de onza, mina o
dispositivo similar); cualquier

3

DEFINICIÓN DE INFRACCIÓN

Posesión involuntaria de un arma, que no sea
un cuchillo o arma de fuego, o símil de un
arma que podría producir lesiones corporales
o temor a sufrir daño. Incluye, pero no se
limita a cuchillas de afeitar, maquinillas de
afeitar de filo recto, nudillos de latón,
blackjacks, bates, palos, monjas, estrellas
arrojadizas, pistolas paralizantes, pistolas
paralizantes, pistolas Taser, etc.
Posesión y uso intencionales de cualquier
arma, que no sea un cuchillo o un arma de
fuego, de una manera que pueda producir
lesiones corporales o temor a sufrir daño.
Incluye, pero no se limita a cuchillas de
afeitar, maquinillas de afeitar de filo recto,
nudillos de bronce, blackjacks, bates, palos,
monjas, lanzando estrellas, pistolas
paralizantes, pistolas Taser, etc.
Posesión o uso intencional o no intencional
de cualquier arma de fuego que no sea rifle,
escopeta o pistola (incluidas las pistolas de
arranque) y cualquier otro dispositivo
destructivo que incluya explosivos. Incluye
cualquier arma (incluida la pistola iniciada)
que se diseñe o esté diseñada para o pueda
convertirse fácilmente para expulsar un
proyectil por la acción de cualquier
explosivo; el armazón o el receptor de
cualquier arma descrita anteriormente;
cualquier silenciador de arma de fuego o
silenciador de armas de fuego; cualquier
dispositivo destructivo, que incluya cualquier
explosivo, incendiario o gas venenoso (es
decir, bomba, granada, cohete con una carga
propulsor superior a 4 onzas, misil con una
carga explosiva o incendiaria de más de 1/4
de onza, mina o dispositivo similar);
cualquier arma que pueda o que pueda
convertirse fácilmente en un proyectil por la
acción de un explosivo u otro propulsor, y
que tenga un cañón con un diámetro de más
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PRIMARIA

SECUNDARIA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Tiempo fuera
(Time-Out)

3 días de
suspensión
externa (OSS

1 día de
suspensión
interna (ISS

5 días de
suspensión
externa
(OSS

Informe a la
policía
/ 3 días de
suspensión
externa (OSS)

Informe a la
policía
/ Remisión a
una
colocación
alternativa

5 días de
suspensión
externa (OSS)

Expulsión

Informe a la
aplicación de
la ley / 5 días
de
suspensión
externa (OSS)

Informe a la
policía
/ Remisión a
una
colocación
alternativa

Colocación
alternativa

Informe a la
policía

SSW - Trabajador social en la escuela

CP - Policía del Campus

• Conferencia restauradora
• Intervención intensiva en
el sitio
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Referencia a la
programación comunitaria

• Conferencia restaurativa
• Intervención intensiva
fuera del sitio
• Referencia a la
programación
comunitaria

ST - Formulario de amenaza seria
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DFCS

SSW
X

CP
X

de 1/2 pulgada; cualquier combinación o
piezas diseñadas o destinadas a ser
utilizadas para convertir cualquier
dispositivo en cualquier dispositivo
destructivo descrito anteriormente, y a
partir de las cuales un dispositivo destructivo
pueda ser fácilmente ensamblado. (NOTA:
Esto no incluye pistolas de juguete, pistolas
de gorra, pistolas de aire (BB), pistolas de
perdigones o fuegos artificiales comunes de
Clase-C). [De conformidad con la Ley de
Escuelas Libres de Armas - Ley Pública 107110, Sección 4141]

ST

Declaración de conducta del autobús: Las infracciones disciplinarias que ocurren en un autobús o parada de autobús están sujetas a las mismas medidas disciplinarias y respuestas
restaurativas que las infracciones que tienen lugar en los sitios escolares. La conducta inapropiada en los autobuses y en las paradas de autobús puede resultar en la pérdida,
suspensión de los privilegios de transporte en autobús. La pérdida o suspensión de tales privilegios puede sustituir a respuestas disciplinarias mínimas de hasta 1 día de OSS que no
son requeridas de otra manera por la ley estatal.
Declaración sobre la Comisión de Actos Ilegales No Incluidos en la Matriz de Comportamiento: Todos y cada uno de los actos ilegales no abordados específicamente en esta tabla están
sujetos a medidas disciplinarias apropiadas y respuestas restaurativas que no están de ninguna manera limitadas sobre la base de esta tabla.
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arma que pueda o que pueda
convertirse fácilmente en un
proyectil por la acción de un
explosivo u otro propulsor, y que
tenga un cañón con un diámetro
de más de 1/2 pulgada; cualquier
combinación o piezas diseñadas
o destinadas a ser utilizadas para
convertir cualquier dispositivo en
cualquier dispositivo destructivo
descrito anteriormente, y a
partir de las cuales un dispositivo
destructivo pueda ser fácilmente
ensamblado. (NOTA: Esto no
incluye pistolas de juguete,
pistolas de gorra, pistolas de aire
(BB), pistolas de perdigones o
fuegos artificiales comunes de
Clase-C). [De conformidad con la
Ley de Escuelas Libres de Armas Ley Pública 107-110,
Artículo 4141]

DISCIPLINA ESTUDIANTIL - POLÍTICA JD-R
Código de Conducta de los Estudiantes
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 1)

El Código de Conducta de los Estudiantes se proporcionará a los estudiantes y padres en el que se explica qué actos se
consideran mala conducta y las posibles consecuencias de la mala conducta. El Código de Conducta se puede proporcionar a
través de medios electrónicos. Se requiere que los padres y los estudiantes reconozcan que han recibido y leído el Código de
Conducta y están al tanto de las expectativas y consecuencias relacionadas con el comportamiento que se encuentran en el
código de conducta. Se puede establecer un registro de acuse de recibo a través de medios electrónicos. El reconocimiento de
un estudiante de escuela intermedia o secundaria verificará la notificación a los padres y estudiantes de las expectativas del
sistema. El contrato se mantendrá en la escuela durante todo el año escolar. Además, se les dará a los estudiantes información
específica sobre la prevención del alcohol y otras drogas que incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
1.declaraciones que expliquen directamente que para los estudiantes de Pre-K-12, la Junta de Educación no tolera la posesión y
/ o el uso de drogas o alcohol, actos de violencia que incluyen acoso escolar, actividades de pandillas y similares, y posesión
de armas dentro de una escuela zona de seguridad como se define en OCGA 16-11-127.1,
2.una declaración de que el uso de drogas ilícitas y la posesión ilegal y / o el uso de alcohol son incorrectos y dañinos,
3.information about drug, alcohol and tobacco counseling, and rehabilitation/re-entry programs available to students through the
school guidance office.

Proceso de Informe de Disciplina

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 2)

Los siguientes procesos de disciplina progresiva ocurrirán cuando un estudiante exhiba un comportamiento que interfiere repetida o
sustancialmente con la capacidad del maestro para comunicarse de manera efectiva con los estudiantes en su clase o ha violado la
Política de Disciplina de los Estudiantes JD y / o el Código de Conducta de los Estudiantes:
1. El maestro deberá presentar un Formulario de recomendación disciplinaria por escrito para tal infracción.
2. El formulario se enviará al director dentro de un día escolar del último incidente.
3. Se realizará una investigación sobre cualquier presunta mala conducta.
4. Se observarán los procedimientos de debido proceso en todas las acciones disciplinarias.
5. Después de revisar el formulario, el director deberá, dentro de un día hábil, enviar una copia del formulario a los padres
con información sobre cómo comunicarse con el director.
Dentro de un día escolar después de que se tome cualquier acción:
1. El director enviará una notificación por escrito al maestro y a los padres de cualquier utilización de los servicios de apoyo a los
estudiantes o de cualquier acción disciplinaria.
2. El principal hará un intento razonable de confirmar que dicha notificación ha sido recibida por el padre/tutor.
3. El aviso incluirá la información de contacto principal.
La omisión inadvertida o el incumplimiento de estos procedimientos no anulará las acciones disciplinarias del administrador.
Las consecuencias por violar las reglas de la Política de Disciplina de los Estudiantes JD y / o el Código de Conducta de los
Estudiantes pueden incluir una o más de las siguientes:
1. conferencia con el estudiante o los padres 2. consejería 3. confiscación de artículos molestos 4. pérdida de privilegios
5. asignaciones especiales / contratos de comportamiento 6. restitución 7. grado de conducta reducido 8. detención /
escuela los sábados 9. programa de intervención en el lugar 10. colocación en un programa de educación alternativa
11. pérdida de los privilegios de transporte en autobús 12. suspensión en un lugar de suspensión alternativo (pendiente de la
decisión del debido proceso) 13. suspensión fuera de la escuela a corto plazo (10 días o menos) 14. suspensión a largo plazo

15. expulsión 16. expulsión por todo el año calendario 17. expulsión permanente 18. remisión para enjuiciamiento penal
La aplicación de estas consecuencias se muestra en la Tabla de Disciplina en el Código de Conducta de los Estudiantes.
* Las remisiones por absentismo escolar, el informe de negligencia o abuso infantil y el informe de conducta criminal no son
acciones correctivas o disciplinarias y no se reflejan en los registros de disciplina de los Estudiantes.

Informe Obligatorio de la Conducta Criminal de los Estudiantes a las Fuerzas del Orden
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 3)

Los maestros y empleados de la escuela que tengan motivos razonables para creer que un estudiante de Pre-K-12 ha cometido cualquiera de
los siguientes actos en la propiedad escolar o en cualquier función escolar deberán informar inmediatamente el acto y el nomb re de los
Estudiantes al director. Un director que tenga motivos razonables para creer que el informe es válido deberá informar el acto de forma
inmediata, oral, telefónica o electrónica a los padres y a la policía del campus, quien informará el acto al superintendente, a la agencia policial
correspondiente y al distrito. abogado. El reporte requerido de ofensas sexuales por parte de los estudiantes no es un acto correctivo o
disciplinario.
1. asalto agravado (O.C.G.A. §16-5-21)
2. agresión agravada (O.C.G.A. §16-5-24)
3. delitos sexuales (O.C.G.A. §16-6-1, et. Seq.)
4. llevar armas en lugares no autorizados (O.C.G.A. §16-11-127)
5. posesión ilegal de una pistola o revólver por una persona menor de 18 años (O.C.G.A. §16-11-132)
6. posesión de marihuana y sustancias controladas (O.C.G.A. §16-13-30)
7. portar armas en funciones escolares o en la propiedad escolar o dentro de las zonas de seguridad de la escuela
(O.C.G.A.§16-11-127.1), pero solo cuando se trata de:
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a) Arma de fuego, como se define en O.C.G.A. §16-11-131.
b) Arma o ametralladora peligrosa, como se define en O.C.G.A. §16-1-121; o,
c) Arma, como se define en O.C.G.A. §16-11-127.1, junto con un asalto.

Bullying y Cyberbullying

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 4)
La Política de Disciplina Estudiantil JD, Regla 6, se considerará la política del distrito y sobre el acoso y el ciberacoso junto con esta regla.

Todas las quejas de acoso (incluido el acoso cibernético) serán investigadas y documentadas. Las quejas fundamentadas se
colocarán en el archivo de disciplina de los Estudiantes. Si se necesita una acción adicional, el cargo se remitirá a la policía del
campus para que tome las medidas correspondientes y también se enviará una copia al administrador de la oficina central
correspondiente.
Definición:
A. "Bullying" significa lo siguiente:
1. Cualquier intento deliberado de amenazar con infligir daño a otra persona, cuando esté acompañado de una aparente
capacidad actual para hacerlo;
2. Cualquier demostración intencional de fuerza que le dé a la víctima motivos para temer o esperar un daño corporal inmediato, o
3. Cualquier acto intencional escrito, verbal o físico que una persona razonable percibiría con la intención de amenazar, acosar
o intimidar, que:
A. Causa a otra persona daño físico sustancial o daño corporal visible según se definen dichos términos en O.C.G.A. 16-5-23,1;
B. Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante;
C. Es tan severo, persistente o generalizado que crea un entorno educativo intimidante o amenazante; o
D. Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.
B. "Cyberbullying" significa lo siguiente:
Actos que ocurren en la propiedad escolar, en vehículos escolares, en paradas de autobús escolar designadas, o en funciones o
actividades relacionadas con la escuela o mediante el uso de datos o software al que se accede a través de una computadora, sistema
informático, red informática u otra tecnología electrónica de un sistema escolar local. También significa actos que ocurren a través del
uso de comunicación electrónica, ya sea que dicho acto electrónico se haya originado o no en la propiedad de la escuela o con el equipo
escolar, si la comunicación electrónica (1) está dirigida específicamente a los estudiantes o al personal de la escuela, (2) tiene una
intención maliciosa con el propósito de amenazar la seguridad de aquellos especificados o interrumpir sustancialmente el
funcionamiento ordenado de la escuela, y (3) crea un temor razonable o una alta probabilidad de daño a la

persona o propiedad de los estudiantes o del personal escolar.
C. La comunicación electrónica incluye, pero no se limita a, cualquier transferencia de signos, señales, escrituras, imágenes,
sonidos, datos o inteligencia de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por un sistema de cable, radio,
electromagnético, foto electrónico o foto óptico.
Siempre que se utiliza la palabra "intimidación", también se incluye la palabra "intimidación cibernética".

Primera Ofensa

Si el director determina que un estudiante ha cometido la ofensa de intimidación, el director asignará las consecuencias
apropiadas de Nivel II, llevará a cabo una conferencia con los padres para explicar la ofensa, revisará la Regla 6 de la Política JD
de la Junta y explicará las consecuencias.) relacionado con la intimidación en el Código de Conducta de los Estudiantes. Esta
conferencia se documentará y se colocará una copia en el archivo permanente de los Estudiantes.

Reincidencia

Si el director determina que un estudiante ha cometido una segunda ofensa de intimidación, el director asignará las consecuencias apropiadas
de Nivel II y / o Nivel III e implementará el Proceso de Apoyo Estudiantil (Código de Conducta de los Estudiantes Procedimiento 8). El director
notificará a los padres por escrito que una tercera ofensa de intimidación resultará en una solicitud de suspensión a largo plazo de la escuela
regular y colocación en un programa alternativo. Los directores también seguirán la sección de procedimiento en el Código de Conducta de
los Estudiantes Procedimiento 5, Estudiantes con Problemas Disciplinarios Crónicos.

Tercera Ofensa

Al descubrir que un estudiante, en los grados 6-12, ha cometido la ofensa de intimidación por tercera vez en un año escolar, el
director deberá hacer una solicitud al Administrador de la Oficina de Audiencias Estudiantiles para la suspensión a largo plazo de los
Estudiantes. a un entorno alternativo (OCGA 20-2-751.4). La documentación del proceso de apoyo al estudiante con una copia del
plan de corrección de la CONDUCTA y los datos que muestren los esfuerzos para modificar la conducta de intimidación deben
incluirse con la solicitud disciplinaria y colocarse en el archivo permanente de los estudiantes.

Acoso Sexual

Los hallazgos de intimidación basados en actos que equivalen a acoso sexual deben realizarse a través del marco de procedimie nto
para responder al conocimiento real y las quejas de acoso sexual que se encuentran en el Protocolo de acoso sexual del Distrito. Tal
hallazgo puede considerarse un delito de intimidación sin realizar una audiencia en vivo en el procedimiento formal de quejas.
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Autobús Escolar

Un director puede tomar acción sobre cualquier mala conducta que ocurra en un autobús escolar, al igual que si la infracción
hubiera ocurrido en los terrenos de la escuela. Depende del director determinar la severidad del castigo por la mala conducta de
acuerdo con la política de la junta local / regulación administrativa y la ley estatal. Consulte conducta en el autobús - Política EDCB
para obtener información adicional sobre el comportamiento de los estudiantes en el autobús escolar.
Para los estudiantes que participan en la intimidación o que cometen agresión física o agresión a otra persona en el autobús
escolar, ocurrirá lo siguiente:
• El padre y el estudiante se reunirán con los funcionarios del distrito escolar correspondientes para formar un contrato
de comportamiento en el autobús escolar.
• El contrato deberá proporcionar disciplina, sanciones y restricciones progresivas y apropiadas para la edad.
• Las disposiciones del contrato pueden incluir, pero no se limitarán a, asientos asignados, participación continua de los
padres y suspensión de viajar en el autobús.
Para los estudiantes que cometen actos de violencia física contra el personal de la escuela o los Conductores de
autobuses (consulte el Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 6).

Estudiantes con Problemas Disciplinarios Crónicos
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 5)

Definición: “Estudiante con problemas disciplinarios crónicos” significa cualquier estudiante que exhibe un patrón de comportamiento
que interfiere con el proceso de aprendizaje de los estudiantes que lo rodean y que es probable que se repita. Si un maestro o director
determina que un estudiante es un estudiante con un problema disciplinario crónico, entonces el director deberá:

1. Notifique a los padres de los Estudiantes tan pronto como sea posible. Se notificará a los padres mediante una llamada
telefónica y correo certificado con un acuse de recibo solicitado o correo de primera clase.
2. Invite a los padres a la escuela para observar al estudiante en una situación en el salón de clases.
3. Dar a los padres la oportunidad de programar y asistir a una conferencia con el director y / o maestro (s) para diseñar un
plan de corrección de conducta y disciplina. (O.C.G.A. § 20-2-765).
4. El estudiante será referido al Centro de Evaluación.
Antes de que cualquier estudiante con problema disciplinario crónico regrese de una expulsión, suspensión a largo plazo o
suspensión fuera de la escuela a corto plazo, el director de la escuela a la que el estudiante será readmitido deberá:
1. Solicitar por llamada telefónica y correo certificado con acuse de recibo solicitado o correo de primera clase que los
padres programen y asistan a una conferencia con el director para diseñar, actualizar o modificar un plan de corrección de
conducta y disciplina.
2. A su discreción, invite a un maestro, consejero u otra persona a asistir a la conferencia. La falta de asistencia de los
padres no impedirá que el estudiante sea readmitido en la escuela.
3. Asegúrese de que se coloque una anotación de la conferencia en el archivo permanente de los Estudiantes (O.C.G.A.§ 20-2766). El proceso de apoyo al estudiante se empleará en el proceso de readmisión, se documentará y se colocará una copia
en el archivo permanente de los Estudiantes.

Estudiantes que Cometen Actos de Violencia Física Contra el Personal Escolar y
los Conductores de Autobuses (O.C.G.A.§ 20-2-751.6)
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 6)

Definición: "Violencia física"
(1) Hacer contacto físico intencionalmente de naturaleza insultante o provocadora con la persona de otro; o
(2) Hacer contacto físico intencionalmente que cause daño físico a otra persona a menos que tales contactos físicos o
daños físicos fueran en defensa de sí mismo, según lo dispuesto en O.C.G.A. § 16-3-21.
Si un director determina que un estudiante ha violado la Política JD, Regla 8, al cometer un acto de violencia física como se define
en (Ver Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 6)., (1) o (2), el director se comunicará con el campus. La policía y
el director seguirán los procedimientos del debido proceso y emitirán una remisión disciplinaria. Si la violación resulta en daño
físico según lo dispuesto en (Ver Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 6). (2), el director emitirá una remisión
disciplinaria para la expulsión permanente del sistema escolar.
Si se alega que un estudiante ha cometido un acto de violencia física contra un maestro, conductor de autobús escolar u otro
funcionario o empleado de la escuela como se define anteriormente, el estudiante será suspendido y se programará una
audiencia disciplinaria de conformidad con O.C.G.A. § 20-2-754 (consulte la Política JCEB-R (0).
Cualquier estudiante que un Oficial de Audiencia Disciplinaria descubra que ha cometido un acto de violencia física al hacer
contacto físico intencionalmente de una naturaleza insultante o provocadora contra un maestro, conductor de autobús escolar,
funcionario escolar o empleado de la escuela como se especifica en la Norma JD Regla 8 puede ser disciplinado por suspensión
a corto plazo, suspensión a largo plazo o expulsión.
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Un estudiante que un Oficial de Audiencias Disciplinarias descubra que ha cometido un acto de violencia física al hacer contacto
físico intencionalmente que causa daño físico a un maestro, conductor de autobús escolar, funcionario escolar o empleado como
se especifica en la Norma JD Regla 8, será expulsado permanentemente del sistema de escuelas públicas y se remitirá al tribunal
de menores, si corresponde. La expulsión será por el resto de la elegibilidad de los Estudiantes para asistir a la escuela pública de
conformidad con O.C.G.A. § 20-2-150. La junta escolar local, a su discreción, puede permitir que el estudiante asista a un
programa de educación alternativa durante el período de expulsión de los Estudiantes. Si el estudiante que comete un acto de
violencia física está en el jardín de infantes hasta el octavo grado, entonces la junta escolar local, a su discreción y por
recomendación del Oficial de Audiencias Disciplinarias, puede permitir que dicho estudiante se reinscriba en el programa regular de
la escuela pública para grados nueve a doce.

Armas

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 7)

(Definición: "Armas", según la definición del Sistema de Escuelas Públicas de SCCPSS, puede incluir, entre otras, las siguientes:
(1) cualquier artículo definido en la ley estatal como un arma
(2) un cuchillo con una hoja de cualquier longitud
(3) cualquier químico, sustancia, dispositivo o instrumento diseñado como un arma o mediante su uso es capaz de
amenazar, aterrorizar o producir daño corporal o la muerte
Ley de Georgia, O.C.G.A. § 16-11-106 (a), define las armas como los artículos que se enumeran a continuación:
1. cualquier pistola, revólver o cualquier arma diseñada o destinada a propulsar un misil de cualquier tipo
2. cualquier dirk (daga), cuchillo “bowie”, cuchillo automático “switchblade”, cuchillo balístico, cualquier otro cuchillo que tenga una hoja de dos o más
pulgadas
3. maquinilla de afeitar de borde recto, cuchilla de afeitar
4. palo de primavera, knucks de metal (puño de acero), blackjack
5. cualquier murciélago, palo u otra arma tipo “bludgeon” (maza)
6. cualquier instrumento de agitación que consista en dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que les permita balancearse libremente, lo
que puede conocerse como nun chahka, nun chuck, nunchaku, shuriken o cadena de combate
7. cualquier disco, de cualquier configuración, que tenga al menos dos puntas o cuchillas puntiagudas que esté diseñado para ser lanzado o propulsado y que
pueda conocerse como estrella arrojadita o dardo oriental
8. cualquier arma de tipo similar, y cualquier pistola paralizante o pistola paralizante como se define en la subsección (a) de O.C.G.A. § 16-11-106
9. cualquier arma peligrosa tal como se define en O.C.G.A. § 16-11-121.
10.

cualquier arma de fuego como se define en O.C.G.A § 16-11-131.

Los estudiantes que violen la Política JD, Regla 10, al traer un arma peligrosa, arma de fuego u objeto peligroso a la escuela serán
referidos para Expulsión por Año Calendario Completo y estarán sujetos a enjuiciamiento criminal. (ver el Código de Conducta de
los Estudiantes, Procedimientos 14 y 15).
Los estudiantes que violen la Política JD, Regla 10, al traer armas a la escuela, en los terrenos de la escuela o en actividades
relacionadas con la escuela, que cumplan con la definición de la ley estatal o la definición de armas de la Junta de Educación, pero
que no cumplan con la definición de armas de la ley federal, pueden ser sujeto a suspensión a largo plazo, expulsión o expulsión
permanente y estará sujeto a enjuiciamiento penal. (ver el Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimientos 14 y 16).
Categoría especial: Esto incluye cualquier instrumento que pueda ser clasificado como un arma, que no sea un arma de fuego o
un cuchillo con una hoja de dos (2) o más pulgadas de largo, que tenga un propósito legítimo en la vida diaria que no sea su uso
como arma. Ejemplos de estas armas de categoría especial son parafernalia de caza, tijeras, destornilladores, herramientas
multiusos u objetos que se parecen a un arma, como pistolas de agua, pistolas de juguete, etc.
Si el director determina que el estudiante estaba en posesión de un arma de categoría especial, pero no con el propósito o la intención de
amenazar o dañar a otros, y no para protección personal, el director puede determinar cualquier acción disciplinaria apropiada. Cualquier
estudiante que se encuentre en posesión de cualquier arma, herramienta o instrumento que esté incluido en la definición estatal de armas
prohibidas será reportado a la Policía del Campus y referido para acción disciplinaria de acuerdo con

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimientos 14 y 16).

Si el director determina que el estudiante estaba en posesión de un arma de categoría especial con el propósito o la intención de
amenazar o dañar a otros o para protección personal, entonces el estudiante será reportado a la policía del campus y será
referido para acción disciplinaria de acuerdo con (Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimientos 14 y 16).
Se consultará a la policía del campus y / o al administrador de la oficina de audiencias estudiantiles en todos los casos que
involucren armas de categoría especial. Un director puede solicitar, a través del Administrador de la Oficina de
Audiencias Estudiantiles, una reunión del equipo de revisión para ayudar en el proceso de toma de decisiones.
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Sistemas de Apoyo de Varios Niveles (MTSS) / Proceso de Apoyo al Estudiante (SSP)
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 8)

El Proceso de Apoyo Estudiantil / Sistemas de Múltiples Niveles (MTSS / SSP) es un proceso de educación regular para estudiantes
que experimentan problemas de naturaleza académica, social o de comportamiento en la escuela. MTSS / SSP involucra a un grupo
interdisciplinario que trabaja colectivamente para mejorar la entrega de servicios de instrucción a los estudiantes, y también sirve
como un recurso para los maestros y otros educadores en la entrega de estos servicios.
Se puede invitar a los padres a participar en las reuniones del SSP de su hijo y en el desarrollo de intervenciones para su hijo. Se
anima la participación de los padres. Los documentos del proceso de apoyo al estudiante se colocarán en el archivo permanente de
los Estudiantes y se entregarán copias a todos los involucrados.
Los siguientes son pasos que se utilizarán en el desarrollo del SSP:
1. Identificación de problemas de aprendizaje y / o comportamiento.
2. Evaluación, si es necesario
3. Plan educativo delineando qué estrategias, intervenciones y modificaciones se intentarán
4. Implementación
5. Seguimiento y apoyo, incluida la recopilación de datos
6. Seguimiento y evaluación continuos
Si se utiliza un SSP como resultado de una remisión disciplinaria, los padres recibirán una copia del informe (actas del SSP)
e información sobre cómo contactar al director.

Detención

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 9)

Definición: “Detención” significa la asistencia requerida de un estudiante fuera del horario escolar regular por mala conducta menor o
infracciones disciplinarias, siempre que los padres sean notificados al menos un (1) día antes de cualquier detención.
A los estudiantes en los grados de Pre-K al grado 12 se les puede asignar detención. Antes de que el estudiante cumpla una
detención, los padres deben ser notificados con al menos un (1) día de anticipación.

Exclusión de Actividades Escolares y Extracurriculares
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 10)

Los estudiantes pueden ser excluidos de las escuelas y / o programas por las siguientes razones:
1. El estudiante viola las reglas descritas en la Política JD u otras reglas que han sido establecidas y comunicadas por escrito a los estudiantes y padres por la
escuela
2. Violación de una ley penal mientras está en un campus escolar
3. El estudiante interfiere sustancialmente con el proceso educativo en curso o amenaza seriamente la seguridad física de los demás
4. El estudiante causa o intenta causar lesiones físicas, amenaza con lesiones corporales, intencionalmente hace contacto físico de naturaleza
insultante o provocadora, o se comporta de tal manera que razonablemente podría causar lesiones físicas a cualquier persona
5. El estudiante comete una agresión o agresión a cualquier maestro, funcionario de la escuela o empleado de la escuela y dicha persona solicita su exclusión
de la escuela

El juicio profesional del director y los hechos de la investigación del caso guiarán al director para decidir la acción
disciplinaria apropiada.
Un niño de Pre-K no puede ser desafiliado o suspendido del Programa de Prekínder sin primero comunicarse con el coordinador de
Prekínder. La suspensión inmediata por hasta dos (2) días se puede hacer en cualquier momento en que el director tenga una
situación en la que un niño se esté causando daño a sí mismo u otros. En este caso, no se necesita la aprobación previa del
coordinador de Pre-K.

Envío de Estudiantes Suspendidos a Casa Durante el Día Escolar
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 11)

Cuando un estudiante es suspendido, el director documentará el intento de comunicarse con los padres de los estudiantes
para informarles de la suspensión y solicitar que los padres vengan a la escuela por su hijo.
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Uso Progresivo de la Suspensión a Corto Plazo
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 12)

Definición: “Suspensión a corto plazo” significa la exclusión de un estudiante del salón de clases regular en una escuela pública
por cualquier período de uno (1) a no más de diez (10) días escolares. La suspensión fuera de la escuela será en el hogar donde
se espera que los padres supervisen a sus hijos mientras completan la suspensión fuera de la escuela. Los padres / tutores
legales de los Estudiantes suspendido no tienen derecho a una audiencia disciplinaria o derecho a apelar una suspensión
a corto plazo.
Se recomienda que después de cinco (5) días acumulativos de suspensión fuera de la escuela, se inicie el Proceso de sistemas de apoyo
/ apoyo estudiantil de varios niveles (MTSS / SSP). En este momento, se debe considerar la consideración del comportamiento de los
Estudiantes, la falta de respuesta al plan de corrección de comportamiento y la falta de respuesta al ser retirado del programa regular.
Cuando el número de días de suspensión fuera de la escuela llega a 11 o más en cualquier semestre, se iniciará el proceso de sistemas
de apoyo / apoyo estudiantil de varios niveles (MTSS / SSP) para desarrollar o revisar el plan de corrección de conducta y documentar la
necesidad. para la opción fuera de la escuela o la colocación de educación alternativa.

Registros de Disciplina Estudiantil

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 13)

Todos los documentos, incluidas las declaraciones escritas y la información relevante sobre la mala conducta de los estudiantes,
deben mantenerse en el archivo durante el año escolar actual y en los años subsiguientes de acuerdo con los procedimientos de
administración de registros.

Libertad Condicional Disciplinaria en Todo el Distrito
(Procedimiento 14 del Código de Conducta de los Estudiantes)

La escuela puede proponer la libertad condicional disciplinaria en todo el distrito como una opción para los estudiantes que están
siendo considerados para la suspensión o expulsión a largo plazo. Las acciones disciplinarias de suspensión y expulsión a largo
plazo se suspenden sobre la base del período de libertad condicional acordado.
La libertad condicional disciplinaria es un estado grave que se le asigna a un estudiante que (1) ha violado las reglas de
comportamiento de la escuela o no ha cumplido repetidamente con las políticas escolares, (2) ha sido referido y / o comparecido
ante una Audiencia Disciplinaria Estudiantil y (3) se le ha permitido regresar a la escuela de su zona. Este es un período de prueba
en el que un estudiante debe comportarse de una manera que cumpla con el código disciplinario de la escuela. Un estudiante que
viole las reglas de la escuela mientras está en período de prueba disciplinaria está sujeto a asignación a la escuela de educación
alternativa del distrito durante la duración de su período de prueba y / o remisión a una nueva audiencia disciplinaria que puede
resultar en la asignación de disciplina adicional. Si el estudiante viola este acuerdo y tiene un IEP, un Consentimiento para Evaluar
firmado o un Plan 504, entonces se requerirá una Revisión de Determinación de Manifestación en consideración de revocar la
libertad condicional como resultado de una violación de la libertad condicional.

Acción Disciplinaria Severa

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 15)

(Suspensión a largo plazo / Expulsión / Expulsión por año calendario completo / Expulsión permanente)
“Suspensión a largo plazo” significa la exclusión de un estudiante de una escuela pública por más de diez (10) días, pero no más
allá del semestre escolar actual (medio año).
“Expulsión” significa la exclusión de un estudiante del salón de clases regular en una escuela pública más allá del semestre escolar
actual.
“Expulsión por año calendario completo” significa la exclusión de un estudiante del salón de clases regular en una escuela pública
por un período de no menos de un (1) año calendario. (Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 15).
“Expulsión permanente” significa la exclusión permanente de un estudiante de un sistema escolar público. (Código de Conducta de
los Estudiantes, Procedimiento 16).
Los estudiantes en los grados de Pre-K al grado 12 pueden ser colocados en suspensión a largo plazo, expulsión, expulsión de año
calendario completo o expulsión permanente. Estos estudiantes tienen derecho a una audiencia disciplinaria y derecho a apelar la
decisión. Si el estudiante es un estudiante de educación especial identificado, se debe completar una revisión de determinación de
manifestación y una copia entregada a la Oficina de Audiencias de Estudiantes inmediatamente después de la finalización.
Cualquier estudiante asignado a un entorno alternativo debido a una infracción disciplinaria bajo la Política JD no participará en
deportes u otras actividades extracurriculares en la escuela regular.
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Proceso de Suspensión / Proceso de Expulsión

Cuando ocurre un incidente grave que puede requerir una solicitud de Suspensión a largo plazo, Expulsión, Expulsión por año
calendario completo, Expulsión permanente, o si un estudiante asalta o comete agresión a un maestro, cualquier funcionario
o empleado de la escuela y dicha persona hace dicha solicitud., el director deberá:
1. Comuníquese con la policía del campus / el oficial de recursos escolares con respecto a posibles cargos criminales,
si corresponde.
2. Comuníquese con el administrador de la oficina central correspondiente si participa un estudiante de Pre-K al grado 5. Un
niño de Pre-K no puede ser cancelado o suspendido pendiente del Programa de Pre-Kindergarten sin contactar primero al
coordinador de Pre-K.
3. Llevar a cabo una investigación exhaustiva utilizando el paquete de información de suspensión largo plazo/expulsión de la
Oficina de Audiencias de Estudiantes.
A. No suspenda al estudiante hasta que se complete la investigación, a menos que el estudiante sea una amenaza para
sí mismo o para otros.
B. Entrevistar a todos los testigos/víctimas/perpetradores.
1. Asegure declaraciones escritas de cada persona entrevistada.
2. Asegúrese de que todas las secciones estén completas y sean legibles:
3. Si un testigo / víctima / perpetrador no puede escribir una declaración, pídale que explique verbalmente lo que vio y
pídale a un miembro del personal que registre su declaración. Haga que la declaración esté firmada por los testigos /víctimas
/ perpetradores.
4. Si los hechos de la investigación ameritan una acción disciplinaria
A. Comuníquese con los padres.
1. Documente todos los contactos o intentos de contactos.
2. Explique el incidente/las acusaciones a los padres.
3. Explique que su hijo tiene derecho a que se escuche su versión del incidente.
B. Complete un formulario de recomendación disciplinaria.
1. Marque la casilla para Suspensión a largo plazo, Expulsión, Expulsión de calendario completo o Expulsión permanente.
2. Asegúrese de que todas las secciones estén completas y sean legibles:
la fecha de la remisión;
fecha del incidente;
hora del incidente y;
nombre de la escuela.
3. Colocar al estudiante en suspensión fuera de la escuela por 10 días.
4. Indique la fecha de inicio de la suspensión de 10 días.
5. El director celebrará una conferencia con los padres para explicar la acción solicitada. Se les pedirá a los padres que firmen
el Formulario de notificación a los padres reconociendo la conferencia y la acción disciplinaria solicitada. Si el padre se niega
a asistir a la conferencia, se anotará en el formulario de notificación a los padres.
6. Proporcione una copia del Formulario de recomendación disciplinaria al estudiante, si corresponde, y al padre.
A. Entregue personalmente la solicitud completa de acción disciplinaria, la lista de verificación y el paquete de información a la
Oficina de audiencias de estudiantes dentro de las 24 horas posteriores al comienzo de la suspensión fuera de la escuela de
10 días (consulte la Oficina de audiencias de estudiantes para obtener el paquete de información).

Si el estudiante es un estudiante de educación especial identificado, se debe completar una revisión de determinación de
manifestación y una copia entregada a la Oficina de Audiencias de Estudiantes inmediatamente después de la finalización.
Cualquier estudiante asignado a un programa disciplinario de aprendizaje alternativo bajo la Política JD no participará en deportes
u otras actividades extracurriculares en la escuela regular.
Cualquier estudiante suspendido a largo plazo o expulsado de un programa disciplinario de aprendizaje alternativo debe completar
el tiempo restante de suspensión inicial o expulsión en un programa disciplinario de aprendizaje alternativo antes de ser liberado
para regresar a su escuela regular.

Expulsión por Año Calendario Completo
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 16)

Si un director determina que un estudiante ha violado la Política JD, Regla 10, y ha traído un arma de fuego, arma o un objeto
peligrosos a la escuela, el estudiante será referido para expulsión de la escuela por un período de no menos de un (1) calendario.
año (año calendario completo Expulsión). Consulte el Procedimiento 7 para obtener una descripción de las armas que se utilizan en
esta sección. Consulte el Procedimiento 14 para conocer las medidas disciplinarias severas.

58
57

SCCPSS
DE CONDUCTA
DE LOS
SISTEMA• CÓDIGO
DE ESCUELAS
PUBLICAS
DELESTUDIANTES•
CON DADO DE2021-2022
SAVANNAH-CHATHAM • CÓDIGO DE CONDUCT A ESTUDIANTIL • 2021-2022

DISCIPLINA ESTUDIANTIL - JD-R
Expulsión Permanente

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 17)

Si un director determina que un estudiante ha violado la Política JD, Regla 8 u 11, el estudiante será referido para
expulsión permanente del sistema escolar.
Si un director determina que un estudiante ha violado la Política JD, Regla 7, 10 o 12, entonces el estudiante puede ser referido
para expulsión permanente del Sistema escolar.

Requisitos de Readmisión para Suspensión a Largo Plazo/Expulsión/Expulsión de
Año Calendario Completo/Expulsión Permanente (Código de Conducta de los Estudiantes procedimiento 23)
Antes de que un estudiante regrese de una suspensión a largo plazo, expulsión o expulsión del año calendario completo, el
director deberá:
1. solicitud por correo certificado con acuse de recibo solicitado o correo de primera clase y una llamada telefónica para que
los padres programen y asistan a una reunión con el director y otro personal escolar apropiado (incluido el personal de la
agencia comunitaria);
2. diseñar, actualizar o modificar un plan de corrección disciplinaria y de comportamiento utilizando el Proceso de apoyo
al estudiante. Para los estudiantes de educación especial identificados, se utilizará el proceso del Programa Educativo
Individualizado (I.E.P.);
3. documentar el proceso de apoyo al estudiante y colocar una copia en el archivo permanente de los estudiantes.
La falta de asistencia de los padres no impedirá que el estudiante regrese a la escuela.
Un estudiante que ha sido expulsado de forma permanente puede solicitar la readmisión al sistema escolar después de
transcurridos doce (12) meses. La solicitud debe estar por escrito y dirigida a la Oficina del Superintendente. El Superintendente
revisará la solicitud de readmisión y hacer una recomendación a la Junta. La Junta aprobará o rechazará la recomendación. Si la
Mesa Directiva aprueba la solicitud de readmisión, el estudiante solo será readmitido al comienzo de un semestre escolar. Una
vez aprobada la readmisión, el director deberá seguir los requisitos de readmisión descritos anteriormente.

Estudiantes con Discapacidades

(Procedimiento 24 del Código de Conducta de los Estudiantes)

“Estudiantes con discapacidades” incluye a cualquier estudiante cubierto por la Sección 504 como estudiante con una discapacidad,
así como a los estudiantes elegibles para recibir servicios de educación especial bajo la Ley de Educación para Discapacidades
(IDEA).
Los derechos procesales especiales se aplican a los estudiantes con discapacidades en el contexto de la disciplina estudiantil.
Estos derechos procesales están establecidos bajo las leyes y regulaciones aplicables.
El Manual de Implementación de Educación Especial del Distrito, el Manual de la Sección 504 y el Manual de MTSS
establecen procedimientos para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Estos documentos abordan los
requisitos relevantes, incluidos los relacionados con el aviso, la evaluación, los planes de comportamiento, las reuniones del
equipo y la revisión de la determinación de la manifestación.
Las reuniones de revisión de determinación de manifestación deben llevarse a cabo dentro de los diez (10) días escolares de
cualquier decisión de cambiar la ubicación de un niño con una discapacidad debido a una violación del Código de Conducta de los
Estudiantes. Una suspensión de más de diez (10) días califica como un cambio de ubicación. El Distrito se esfuerza por llevar a
cabo reuniones de revisión de determinación de manifestación para estudiantes con discapacidades una vez que acumulan un
total de cinco (5) días de suspensión en un año escolar.
Los estándares y procedimientos aplicables para las revisiones de determinación de manifestación difieren en función de si
un estudiante con una discapacidad es elegible para recibir servicios según IDEA.
En los casos en que se determine que la mala conducta de los Estudiantes relevante no es una manifestación de la discapacidad
de un estudiante, el estudiante puede ser sujeto a las mismas acciones disciplinarias que un estudiante sin discapacidad. Sin
embargo, cualquier estudiante que reciba servicios educativos bajo un Programa Educativo Individualizado (IEP) debe continuar
recibiendo servicios educativos durante cualquier período de expulsión o suspensión que exceda los diez (10) días. Los
estudiantes con discapacidades que no son elegibles bajo IDEA no tienen derecho a continuar recibiendo servicios educativos
cuando son expulsados o suspendidos por conducta que se determina que no es una manifestación de su discapacidad.
Si la mala conducta de los Estudiantes relevante es una manifestación de la discapacidad de los estudiantes, el estudiante no
puede ser suspendido por más de diez (10) días por esa mala conducta.
Un entorno educativo alternativo temporal de no más de 45 días puede ser:
1. ordenado por el personal de la escuela si el estudiante discapacitado trae un ARMA a la escuela o posee, usa o vende
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SUSTANCIAS O DROGAS ILEGALES, o inflige lesiones corporales graves a otra persona mientras está en la escuela,
en las instalaciones de la escuela o en una función escolar.
2. ordenado por un juez de derecho administrativo del Departamento de Educación de Estado de Georgia o una orden de un
tribunal si el sistema escolar muestra evidencia sustancial de que es probable que mantener al niño en la ubicación actual
resulte en lesiones a sí mismo u otros. El sistema escolar se reserva el derecho de solicitar colocaciones consecutivas de
45 días en las mismas circunstancias.
3. Se puede aplicar cualquier colocación de 45 días además de una colocación preliminar de hasta 10 días.
Todas las apelaciones en caso de desacuerdo por parte de los padres deben cumplir con los requisitos del debido proceso
de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (I.D.E.A.) y el Plan Estatal y Local de Educación Especial.

Acoso Sexual por una Estudiante

(Procedimiento 25 del Código de Conducta de los Estudiantes)

El acoso sexual por parte de un estudiante se define como:
1) CONDUCTA no deseada de naturaleza sexual que es tan severa, omnipresente y objetivamente ofensiva que
efectivamente niega a una persona el acceso igualitario al programa educativo del Distrito o una actividad relacionada; o
2) “Agresión sexual” como se define en 20 U.S.C. 1092 (f). (6). (A). (V), “violencia en el noviazgo” como se define en 34 U.S.C. 12291
(a). 10), “violencia doméstica” como se define en 34 U.S.C. 12291 (a). (8), o “acecho” como se define en 34 U.S.C.

12291 (A). (30).
Se aplican ciertos requisitos legales cuando los empleados del Distrito tienen conocimiento real de instancias y alegaciones de
acoso sexual en un programa o actividad sobre la cual el Distrito exhibe un control sustancial sobre el presunto acosador y el
contexto en el que ocurre el presunto acoso. 34 C.F.R. 106,44 (a). Cualquier empleado del Distrito con conocimiento real de
tales casos y acusaciones de acoso sexual debe presentar un informe inmediato al Coordinador del Título IX del Distrito. Los
informes también se pueden hacer directamente o a través del director.
El marco de respuesta administrativa del Distrito con respecto a sucesos que involucran acoso sexual real y presunto por parte
de un estudiante de SCCPSS se encuentra en el Protocolo de Acoso Sexual del Distrito.
Ningún estudiante estará sujeto a consecuencias correctivas (incluida la disciplina) por la ofensa específica de acoso o
agresión sexuales a menos que las consecuencias correctivas sean el resultado de un proceso realizado de conformidad con el
Protocolo de Acoso Sexual del Distrito.
Las medidas correctivas pueden incluir la autorización para que el Distrito proceda con la búsqueda de la expulsión o
suspensión a largo plazo basada en la conducta de los Estudiantes que podría considerarse un componente o relacionada con
el comportamiento de acoso sexual.
El Distrito solo podrá expulsar o suspender por un período prolongado a un estudiante por la ofensa de acoso sexual si el
procedimiento formal de quejas bajo el Protocolo de Acoso Sexual del Distrito se lleva a cabo como una audiencia en vivo.
Otras acciones disciplinarias pueden resultar de un procedimiento formal de quejas bajo el Protocolo de Acoso Sexual del
Distrito que no incluye una audiencia en vivo.
El tiempo para proceder con un procedimiento disciplinario por tal ofensa será suspendido hasta la conclusión de un
procedimiento formal de queja del Título IX. Las consecuencias administrativas disciplinarias que resultan del estado de delito
grave designado por un estudiante no están sujetas ni limitadas por los procedimientos formales de quejas del Protocolo de
Acoso Sexual del Distrito. El personal del distrito que informa una conducta criminal que incluye actos o acusaciones de acoso
sexual a los agentes del orden público no es una medida correctiva o disciplinaria.

Reporte de Estudiantes sobre Actos de Abuso o Conducta Sexuales
Inapropiada
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 26)

Todos los estudiantes deberán seguir estos procedimientos cuando existan supuestos casos de comportamiento inapropiado
por parte de un maestro, administrador u otro empleado de la escuela hacia un estudiante.
(a) Se insta a cualquier estudiante (o padre o amigo de un estudiante) que haya sido víctima de un acto de abuso sexual o
mala conducta sexual por parte de un maestro, administrador u otro empleado del sistema escolar a hacer un informe verbal
del acto a cualquier consejero o administrador en su escuela.
(b) Cualquier maestro, consejero o administrador que reciba un informe de abuso sexual o mala conducta sexual de un
estudiante por parte de un maestro, administrador u otro empleado deberá hacer un informe oral del incidente inmediatamente
por teléfono o de otra manera al director de la escuela o la persona designada por el director. y deberá presentar un informe
escrito del incidente al director de la escuela o la persona designada por el director dentro de las 24 horas. Si el director es la
persona acusada de abuso o conducta sexuales inapropiada, los informes orales y escritos deben presentarse al
superintendente o la persona designada por el superintendente.
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(c) Cualquier director de escuela o su designado que reciba un informe de abuso sexual como se define en O.C.G.A. 19-7-5 hará
un informe oral de inmediato, pero en ningún caso después de 24 horas desde el momento en que existe una causa razonable
para creer que un niño ha sido abusado. El informe debe hacerse por teléfono y seguido de un informe por escrito, si se solicita, a
una agencia de bienestar infantil que brinde servicios de protección, según lo designe el Departamento de Recursos Humanos, o,
en ausencia de dicha agencia, a una autoridad policial correspondiente. o fiscal de distrito.
Informes de actos de conducta sexual inapropiada contra un estudiante por parte de un maestro, administrador u otro empleado no
cubierto por O.C.G.A. 19-7-5 o 20-2-1184 serán investigados inmediatamente por el personal de la escuela o del sistema. Si las
acusaciones se refieren a acoso sexual, las investigaciones se llevarán a cabo de acuerdo con las regulaciones federales
aplicables de acuerdo con el Protocolo de Acoso Sexual del Distrito. Si la investigación de la alegación de conducta sexual
inapropiada indica una causa razonable para creer que el informe de conducta sexual inapropiada es válido, el director de la
escuela o la persona designada por el director deberá presentar un informe escrito inmediato al superintendente y a la División de
Ética de la Comisión de Normas Profesionales.
(d) La denuncia de abusos sexuales presuntos o reales y conductas inapropiadas a las fuerzas del orden, el Departamento de
Servicios para la Familia y el Niño y la División de Ética de la Comisión de Normas Profesionales no son acciones correctivas
o disciplinarias que requieran el agotamiento de cualquier procedimiento de quejas.
(e) Nada en esta política impedirá o retrasará la capacidad de reportar instancias y conocimiento real de acoso sexual
directamente al Coordinador del Título IX del Distrito. Dichos informes se pueden enviar en cualquier momento por correo
electrónico, teléfono o correo.

Definiciones

Para las definiciones que no se encuentran en esta sección, consulte los Procedimientos individuales. Tal
como se utiliza en este procedimiento, se aplican las siguientes palabras o frases y significados:
A. “Agresión agravada” Una persona comete el delito de agresión agravada cuando ataca:

1. Con la intención de asesinar, violar o robar;
2. Con un arma mortal o con cualquier objeto, dispositivo o instrumento que, cuando se usa de manera ofensiva contra
una persona, es probable que provoque o de hecho resulte en lesiones corporales graves, o
3. una persona o personas sin justificación legal al disparar un arma de fuego desde el interior de un vehículo motorizado hacia
una persona o personas, O.C.G.A 16-5-21.
B. “Agresión” Una persona comete el delito de agresión cuando intencionalmente causa daño físico sustancial o daño corporal
visible a otra persona. Como se usa en esta sección del código, el término “daño corporal visible” significa daño corporal
que puede ser percibido por una persona que no sea la víctima y puede incluir, pero no se limita a, ojos sustancialmente
ennegrecidos, labios sustancialmente hinchados u otros aspectos faciales o corporales partes o contusiones sustanciales
en partes del cuerpo.
1. Cualquier persona que cometa el delito de agresión contra un maestro u otro personal de la escuela, participando en el
desempeño de deberes oficiales o mientras se encuentra en la propiedad de la escuela, al ser declarado culpable, será
castigado con prisión por no menos de uno ni más de cinco años. o una multa de no más de $ 10,000.00, o ambos. O.C.G.A. 165-23.1.
C. “Pelea” significa participación mutua en un conflicto físico que involucra a dos (2) o más personas. No incluye confrontaciones
verbales. (Ver asalto simple, agresión simple)
D. “Agresión simple” Una persona comete el delito de agresión simple cuando él o ella:
1. Intentos de cometer una lesión violenta a la persona de otro; o
2. Comete un acto que coloca a otro en una aprensión razonable de recibir inmediatamente una herida violenta. O.C.G.A. 16-5-20.
E. “Agresión simple” Una persona comete el delito de agresión simple cuando:
1. Intencionalmente hace contacto físico de naturaleza insultante o provocadora con la persona de otro; o
2. Causa intencionalmente daño físico a otra persona.
F. "Agresión simple" Una persona comete el delito de agresión simple cuando:
1. Intencionalmente hace contacto físico de naturaleza insultante o provocadora con la persona de otro; o
2. Causa intencionalmente daño físico a otra persona.
G. "Amenaza terrorista" Una persona comete el delito de amenaza terrorista cuando amenaza con cometer un delito violento
o con quemar o dañar una propiedad con el fin de aterrorizar a otra persona o de provocar la evacuación de un edificio, lugar
de reunión o instalación de transporte público o de cualquier otra forma que cause serias molestias al público, o con
imprudencia imprudente del riesgo de causar tal terror o molestia. Ninguna persona será condenada en virtud de esta
subsección por el testimonio no corroborado de la parte a la que se dirige la amenaza. Comunicado. O.C.G.A. 16-11-37.
H. Un "asalto verbal" es un ataque intenso, extremo o severo que se transmite mediante un discurso con la intención
de amenazar y / o intimidar a otra persona.
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Estado, Proceso y Procedimiento de Delito Grave Designado
(Procedimiento 27 del Código de Conducta de los Estudiantes)

El Departamento de Asuntos Estudiantiles se esfuerza por acceder legalmente y recibir información con respecto a la acusación, la
presentación de información judicial, la condena o adjudicación afirmativa de cualquier delito grave o acto delictivo según OCGA 15-11-602 y
15-11-707 por parte de cualquier estudiante actual o inscrito en SCCPSS. eso sería un delito grave si lo cometiera un adulto. En este
procedimiento, los eventos legales descritos en el párrafo anterior se denominarán "suceso designado como delito grave".

Tras el acceso o la recepción de una notificación suficiente de la ocurrencia de un estado de delito grave designado, cualquier
estudiante inscrito o inscrito en el Distrito será asignado a un programa educativo alternativo. Nada en esta política requerirá que el
Distrito inscriba a estudiantes que no tienen derecho a inscribirse en base a su estado disciplinario en otro distrito.
Al recibir una notificación suficiente de la ocurrencia de un estado de delito grave designado, el Departamento de Asuntos
Estudiantiles iniciará el proceso de cambio en el entorno mediante la emisión de una carta al programa de educación alternativa, la
escuela de la zona de residencia y cualquier otra escuela a la que el estudiante asistía en ese momento. se recibe aviso. El
Departamento de Asuntos Estudiantiles también hará esfuerzos diligentes para notificar de inmediato al estudiante y a los padres y /
o tutores de los Estudiantes del registro del aviso del Distrito sobre la ocurrencia del estado de delito grave designado y las
implicaciones para el entorno educativo de los estudiantes. Notificación inmediata por parte del Departamento de Estudiantes
Los asuntos pueden lograrse mediante una variedad de medios, que incluyen llamadas telefónicas, comunicaciones
electrónicas, correo, notificación por escrito entregada a mano o conversación en persona.
La Oficina de Audiencias Disciplinarias notificará al estudiante (es un adulto) o a los padres o tutores de los estudiantes de su
derecho a solicitar una audiencia de debido proceso con respecto al estado de delito grave designado de los estudiantes según lo
dispuesto en O.C.G.A. 20-2-768 (a) y 20-2-754. Cualquier determinación con respecto al estado de delito mayor designado se
referirá al estado procesal y adjudicativo y no a ningún delito subyacente.
El hecho de que un delito grave designado pueda considerarse un acto o componente de acoso sexual no le da derecho al
estudiante a ser un demandado en un procedimiento formal de acoso sexual del Título IX antes de llevar a cabo una audiencia para
establecer el estado de delito grave designado de los estudiantes.
La asignación a un entorno escolar alternativo basada en una ocurrencia de estado de delito grave se aplicará durante un mínimo
de un año, a menos que la Junta de Educación determine lo contrario.
Para cumplir con el período de un año en un entorno escolar alternativo del Distrito, el estudiante debe estar inscrito y asistir a
una escuela alternativa del Distrito. El tiempo pasado en otras escuelas no se acreditará contra el período de un año a menos que
la Junta de Educación lo apruebe específicamente para crédito por recomendación del Superintendente.
Tras la notificación de que cualquier cargo o información que estableció el estado de delito grave designado ha sido retirado,
desestimado o modificado, se revisará el asunto para determinar si el entorno alternativo debe o puede terminarse en menos del
período estándar de un año. En tales casos, el asunto será revisado por el Departamento de Asuntos Estudiantiles y puede
remitirlo al Superintendente para que se tomen medidas. El Superintendente puede hacer recomendaciones para la acción de la
Junta después de la revisión.
Nada en este documento impedirá que el Distrito proporcione una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes atendidos
o que de otra manera tenga derecho a recibir servicios educativos bajo IDEA o la Sección 504.

Acciones de la Oficina de Audiencias Estudiantiles
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 18)

El Administrador de la Oficina de Audiencias Estudiantiles revisará la solicitud del director, realizará o habrá realizado una investigación
adicional si corresponde, y determinará si la acción disciplinaria solicitada está justificada. Si el Director Ejec utivo de Gobierno Escolar
(Superintendente Asociado) cree que existen motivos para la acción solicitada, él o ella programará una audiencia y notificará al estudiante
y al padre / tutor legal de acuerdo con las pautas que se dan a continuación. La audiencia debe realizarse a más tardar diez (10) días

escolares, sin incluir fines de semana, días festivos públicos, legales y escolares, después del comienzo de la suspensión a corto
plazo de los estudiantes, a menos que el sistema escolar y los padres / tutores legales acuerden mutuamente una extensión. Si la
audiencia no se puede llevar a cabo por razones fuera del control del sistema escolar, el estudiante puede ser colocado en un
programa educativo alternativo.

Un estudiante y sus padres pueden renunciar al derecho a una audiencia si están de acuerdo con los cargos y la solicitud de
disciplina del director. La solicitud disciplinaria del director se concedería automáticamente y la audiencia disciplinaria se cancelaría.
Se puede obtener una copia de todos los procedimientos de la Oficina de Audiencias en la Oficina de Audiencias de Estudiantes.
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DISCIPLINA ESTUDIANTIL - JCEB-R
Selección y Deberes del Oficial de Audiencia Disciplinaria
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 19)

El Superintendente recomendará a los Oficiales de Audiencias Disciplinarias de un grupo de administradores jubilados. La lista de
Oficiales de Audiencias Disciplinarias nominados se presentará a la Junta de Educación para su aprobación o rechazo total o
parcial. Ningún Oficial de Audiencias Disciplinarias puede tomar ninguna acción oficial hasta que haya sido aprobado por la Junta.
Los Oficiales de Audiencias Disciplinarias presidirán las audiencias; decidir los casos; hacer recomendaciones; y dictar todas las
resoluciones probatorias y procesales.

Funcionario de Audiencia Disciplinaria - Procedimientos
(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 20)

El Oficial de Audiencias Disciplinarias administrará un juramento o afirmación a todos los testigos.

Apelación

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 21)

Las apelaciones pueden ser presentadas a la Junta de Educación Pública por cualquiera de las partes agraviadas (insatisfechas)
por la decisión del Oficial de Audiencias Disciplinarias o una decisión emitida de conformidad con O.C.G.A. § 20-2-751.6
notificando al secretario de la Junta de Educación, por escrito, de su deseo de apelar.
Se puede obtener una copia de los Procedimientos de apelación en la Oficina de audiencias estudiantiles.

Hacer un Seguimiento

(Código de Conducta de los Estudiantes, Procedimiento 22)
A más tardar al comienzo del próximo año escolar, mediante solicitud por escrito al Administrador de la Oficina de Audiencias Estudiantiles,
el padre o el estudiante puede tener cualquier caso de expulsión o suspensión a largo plazo en cualquier año escolar reevaluado.

IFBG de uso aceptable de Internet
Recursos Tecnológicos

SCCPSS proporcionan una gama completa de recursos electrónicos que van desde Internet hasta dispositivos portátiles para los
estudiantes. El uso de todos los recursos electrónicos respaldará la visión, misión y metas establecidas por SCCPSS. El acceso a
Internet está disponible automáticamente para los estudiantes.

Los padres tienen la opción de restringir el acceso de sus hijos a los recursos tecnológicos en línea. Para restringir el acceso a los
servicios, visite la escuela de su hijo para solicitar el formulario de Solicitud de los padres de las escuelas públicas del condado de
Savannah-Chatham para restringir el acceso a los recursos tecnológicos en línea. Firme y feche el formulario y devuélvalo a la
oficina principal de la escuela de su hijo.
El acceso de los estudiantes a los recursos tecnológicos de SCCPSS se proporcionará automáticamente a menos que el padre
/ tutor haya enviado una notificación por escrito al Distrito de que se solicita acceso restringido. La Política de uso aceptable de
recursos tecnológicos IFBG se puede encontrar en el Manual de políticas de la Junta en www.sccpss.com.

Reglas y Regulaciones de Prueba:
Cualquier estudiante con un dispositivo de comunicación electrónica que incluye, pero no se limita a, teléfonos celulares,
calculadoras gráficas, iPod y reproductores de CD, puede resultar en la invalidación de la prueba y la confiscación del
dispositivo. Cualquier otra actividad inapropiada durante la prueba que incluya, pero no se limite a, hacer trampa, posesión de
materiales de estudio, falta de voluntad para realizar la prueba, etc. también puede resultar en la invalidación de la prueba.
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Política JHC
Organizaciones/Clubes de Estudiantes Patrocinados por la Escuela
La información sobre los clubes / organizaciones estudiantiles patrocinados por la escuela se distribuirá a todos los estudiantes al
comienzo del año escolar. Esta información brindará a los padres / tutores legales la oportunidad de negar el permiso (OPT-OUT)
para que un estudiante se una a un club / organización. Para los clubes / organizaciones que se inician durante el año escolar, se
requerirá un permiso por escrito (OPT-IN) de un padre / tutor legal antes de la participación de los estudiantes. Estos requisitos no
se aplican a las actividades Inter escolares competitivas. Los paquetes de información proporcionarán lo siguiente.
A. Una lista completa de todos los clubes / organizaciones
B. Un aviso de reconocimiento para que los padres / tutores legales firmen e indiquen los clubes / organizaciones en los
que no se otorga permiso.
No se permitirá a ningún estudiante participar en ningún club / organización estudiantil patrocinado por la escuela si el padre / tutor
legal ha indicado por escrito que el estudiante no puede participar.
Los estudiantes que tengan una calificación general de conducta insatisfactoria (U) no son elegibles para participar y no
participarán en clubes / organizaciones estudiantiles patrocinados por la escuela. (vea la página 12)

JCDAF-R(1)
Uso de Dispositivos Electrónicos por Parte de los Estudiantes
El uso de dispositivos electrónicos personales y otros medios electrónicos durante el día escolar regular debe apoyar y ser
consistente con la visión, misión y metas establecidas por la Junta de Educación Pública. Todos los dispositivos electrónicos
personales a bordo de la propiedad o utilizados durante una actividad patrocinada por la escuela están sujetos a la Política de uso
aceptable de recursos tecnológicos IFBG.
A los estudiantes se les puede permitir usar sus dispositivos electrónicos personales con fines educativos y para acceder a la red
/ Internet proporcionada por el Distrito. Los estudiantes deben seguir todas las instrucciones dadas por el personal de la escuela
con respecto al uso de dispositivos personales. Los directores pueden alterar, cambiar o negar el uso de dispositivos electrónicos
personales en cualquier momento.
Los estudiantes serán los únicos responsables del mantenimiento, soporte y seguridad de su dispositivo electrónico personal.
Todas las computadoras portátiles personales deben tener una protección antivirus actualizada y los últimos parches de seguridad
para el sistema operativo y el navegador antes de conectarse a la red. El distrito no asumirá responsabilidad u obligación por el
robo, pérdida o daño de dispositivos personales, ni asume responsabilidad por el uso no autorizado de cualquier dispositivo.
Mientras estén en la propiedad de la Junta, los estudiantes no pueden usar su propio Wi-Fi personal, planes de datos u otros tipos
de acceso a Internet proporcionados por proveedores / operadores de servicios de Internet que no sean proporcionados por la
Junta de Educación Pública. Todo el acceso a Internet será filtrado y registrado.
Ningún estudiante fotografiará, grabará en video, grabará o reproducirá, a través de cualquier medio de audio o video, a otro
estudiante o miembro del personal a bordo de la propiedad sin el permiso previo expreso de un maestro o administrador. Los
estudiantes también tienen prohibido interrumpir la instrucción con tonos de llamada, música o efectos de sonido.
Ningún estudiante deberá tener un dispositivo electrónico personal en su poder durante las evaluaciones del distrito o las pruebas
estatales. Los dispositivos personales deben apagarse por completo (no simplemente en modo silencioso o vibrador) y entregarse
a un maestro o supervisor de exámenes.
Los estudiantes tienen prohibido usar cualquier dispositivo electrónico mientras viajan en un autobús escolar. Estos dispositivos
electrónicos incluyen, entre otros, teléfonos celulares, buscapersonas, radios audibles, reproductores de cintas o discos com pactos sin
auriculares, o cualquier otro dispositivo electrónico que pueda interferir con el equipo de comunicaciones del autobús escolar o el
funcionamiento del conductor del autobús escolar. el vehículo hacia y / o desde la escuela. (O.C.G.A § 20-2-751.5).

El personal de la escuela puede confiscar dispositivos electrónicos personales y los administradores de la escuela pueden
registrar el dispositivo (Consulte la Política de la Junta JCAB).
Los estudiantes que no cumplan con este reglamento o cualquier directiva de apoyo relacionada con el uso de dispositivos
electrónicos personales estarán sujetos a las medidas disciplinarias correspondientes. Las acciones pueden incluir, entre otras:
• Primera infracción: el dispositivo electrónico personal será retirado y devuelto al estudiante al final de la clase o del día. Se puede
llevar a cabo una conferencia de estudiantes sobre el uso adecuado de dispositivos electrónicos dentro del entorno escolar.
• Segunda infracción: se tomará el dispositivo electrónico personal y se llamará al padre / tutor para que lo recupere. Se puede llevar
a cabo una conferencia con los padres sobre el uso adecuado de dispositivos electrónicos dentro del entorno escolar.

• Tercera infracción: pérdida de privilegios dentro del aula y / o la escuela durante 30 días. Los padres y el estudiante firman
un contrato de comportamiento sobre el uso adecuado de dispositivos electrónicos antes de que se restablezca el privilegio.
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PREGUNTAS
PREGUNTAS FRECUENTES
FRECUENTES
¿Por qué tenemos un Código de Conducta de los Estudiantes?
Tenemos un Código de Conducta de los Estudiantes para ayudar a todos a comprender lo que se espera de los estudiantes con respecto a
su comportamiento. Este documento también explica qué sucede si no se cumplen estas expectativas y si no se siguen las reglas.
¿El Código de Conducta de los Estudiantes se aplica a todos los estudiantes?
Sí, TODOS los estudiantes deben seguir el Código de Conducta de los Estudiantes.
¿Se aplica el Código de Conducta de los Estudiantes a los estudiantes cuando están fuera del campus?
Sí, se deben seguir las expectativas y reglas cuando los estudiantes estén fuera del campus.
¿Los estudiantes tienen que ir a la escuela todos los días?
Sí, todos los estudiantes deben estar en la escuela, a tiempo, todos los días; y se espera que los estudiantes permanezcan en la escuela
durante todo el día escolar.
¿Se requiere que todos los estudiantes usen tarjetas de identificación?
No, solo los estudiantes en los grados 6 al 12 deben usar una tarjeta de identificación mientras están en la escuela y mientras asisten a las
actividades extracurriculares.
¿Se requiere que los estudiantes registren sus vehículos?
Sí, todos los estudiantes deben registrar sus automóviles con los funcionarios de la escuela. También se requiere que los estudiantes
firmen un formulario indicando sus autos se puede registrar o inspeccionar en cualquier momento mientras se encuentre en la propiedad
de la Junta de Educación.
¿Pueden las infracciones graves tener consecuencias graves?
Sí, las consecuencias pueden ser graves y pueden incluir detención, suspensión, expulsión y / o remisión a la corte.
Mi hijo estaba en una pelea en la escuela. ¿Cómo puedo saber qué acciones se tomaron contra los otros
estudiantes? FERPA no permite que el personal discuta las acciones disciplinarias tomadas contra otros estudiantes.
¿Tiene el sistema escolar derecho a realizar búsquedas?
Sí, queremos asegurarnos de que nuestras escuelas sean lugares seguros y protegidos. Tenemos muchas búsquedas de armas y drogas
sin previo aviso utilizando dispositivos de detección de metales y perros policía. Se pueden registrar casilleros, escritorios, armarios y otra
propiedad escolar. Los registros de los estudiantes y sus pertenencias se llevarán a cabo cuando exista una sospecha razonable para
creer que el estudiante ha violado una ley o política escolar.
¿Cuál es la posición de la Junta de Educación sobre las drogas, las armas y la violencia?
La Junta de Educación no tolera las drogas, las armas o la violencia en las escuelas.
Si un estudiante trae un arma a la escuela, ¿tendrá problemas con la escuela o la policía?
Sí, traer un arma a la escuela es un delito grave.
¿Se pueden disciplinar a los estudiantes con discapacidades?
Sí, los estudiantes con discapacidades pueden ser disciplinados por no seguir las reglas al igual que los niños sin discapacidades; sin
embargo, se deben seguir pasos específicos. Los servicios requeridos en el Plan Educativo Individualizado (I.E.P.), que ahora
incluyen acceso al plan de estudios general, deben continuar.
Si yo, como padre / tutor, tengo una preocupación sobre mi hijo, ¿qué debo hacer?
Primero debes hablar con el maestro. Si el problema o la inquietud no se resuelve, debe hablar con un administrad or de la escuela. Es
nuestra expectativa que todos los problemas se resolverán a nivel escolar.
¿Reciben los estudiantes una calificación por su conducta?
Sí, los estudiantes obtendrán una calificación de conducta por cada período de calificaciones.
¿Las consecuencias de la calificación de conducta comienzan de inmediato?
Sí, las consecuencias comienzan de inmediato y continúan hasta el siguiente período de calificaciones. Un estudiante que reciba una
calificación de conducta “insatisfactoria” (U) no podrá participar en ninguna actividad extracurricular como atletismo, porristas, clubes,
eventos, banda y coro. También se puede negar la participación en excursiones.
¿Los estudiantes tienen que seguir el código de vestimenta obligatorio?
Sí, todos los estudiantes de Pre-K hasta el grado 12 deben seguir el código de vestimenta obligatorio.
¿Cómo se definen los recursos tecnológicos del distrito para los estudiantes?
Los recursos tecnológicos del distrito proporcionados a los estudiantes incluyen recursos basados en la web, aplicaciones en línea,
herramientas Web 2.0 y cuentas de correo electrónico.
¿Es el distrito escolar responsable si el dispositivo electrónico de mi hijo se pierde después de haber sido tomado debido a la
violación del código de conducta?
No
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La Junta de SCCPSS aspira a cumplir con las obligaciones y requisitos que se establece en sus políticas y
procedimientos. Estas políticas y regulaciones administrativas están diseñadas para orientar y ayudar a la Junta
a brindar el debido proceso y cumplir con las leyes y estándares estatales y federales. Cualquier incumplimiento
real o presunto de la Junta para cumplir con la política o el procedimiento no es una defensa válida de la
conducta inapropiada de los estudiantes.
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SCCPSS

Código de Conducta de los Estudiantes
Forma de Reconocimiento
UTILICE SÓLO TINTA NEGRA

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido (Legal)

Nombre (legal)

Segundo nombre (legal)

Calificación

Fecha de nacimiento

Maestro de salón

Escuela

Reconozco que he recibido y leído el Código de Conducta de los Estudiantes.
Las expectativas y consecuencias también incluyen el comportamiento en el autobús escolar.
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Nombre del estudiante en letra de imprenta

Firma del estudiante

Fecha

Nombre impreso del padre / tutor

Firma del padre / tutor

Fecha
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