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I. PROPÓSITO 

Proveer las pautas y procedimientos que gobiernan 

la conducta y la disciplina del estudiante en el 

Distrito Escolar de Winton Woods City Schools. 

II. PAUTAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. Prefacio 

Este código ha sido creado para cumplir con los 

preceptos de O.R.C. 3313.66, (Leyes del Estado de 

Ohio) en su total e incluyendo el 3313.665, el cual 

exige que cada consejo de educación adopte un 

conjunto de reglas y regulaciones diseñadas para 

mantener el orden y la disciplina necesarios para el 

aprendizaje efectivo. El interés principal del 

Consejo Educativo es que los estudiantes que 

desean aprender pueden hacerlo en un entorno 

propicio para aprender, y que cualquier medio 

disciplinario y preceptivo sea empleado a favor de 

aquellos que pueden preservar y mantener dicho 

ambiente. El único objetivo de este código es 

asegurar el manejo justo y equitativo de los 

problemas de disciplina.  

 

Este código ha sido creado para estandarizar los 

procedimientos, y así garantizar que todos los 

estudiantes del Distrito Escolar de Winton Woods 

City Schools tengan los mismos derechos. Éste 

refleja las inquietudes de la comunidad y puede ser 

actualizado anualmente por la escuela, la 

comunidad y el Consejo Educativo para garantizar 

un documento que continuamente suplirá las 

necesidades del clima educativo. El Consejo 

Educativo del Distrito Escolar de Winton Woods 

City Schools adopta, por lo tanto, el siguiente 

Código de Conducta Estudiantil. 

 

B. Filosofía 

El Consejo Educativo cree que la disciplina en el 

escenario escolar le proporciona a cada estudiante 

una atmósfera más favorable para aprender. Éste 

reconoce que el establecimiento de límites y 

controles por parte de los estudiantes de manera 

individual es parte importante del proceso de 

aprendizaje. También cree que los límites en los 

individuos son necesarios para el funcionamiento 

ordenado de cualquier sociedad. Las reglas y las 

regulaciones son necesarias para el desarrollo y 

mantenimiento de un ambiente escolar ordenado y 

seguro, que apoya la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Se considera de entendimiento básico por parte del 

estudiante y sus padres que cualquier maestro o 

funcionario escolar no solamente tiene el derecho, 

sino el deber de insistir en el buen comportamiento. 

El derecho de disciplinar se extiende a todas las 

áreas del programa escolar. En última instancia, sin 

embargo, la conducta de un estudiante es la 

responsabilidad legal de sus padres o tutores. Si un 

estudiante tiene 18 o más años de edad, éste es 

responsable de su conducta. Una de las lecciones 

más importantes que la educación debe enseñar es 

la disciplina. A pesar de que no aparece como una 

materia sirve como base para toda la estructura 

educacional. Éste es el entrenamiento que desarrolla 

el autocontrol, el carácter, el orden y la eficiencia. 

Es la clave para el buen comportamiento y la 

consideración a las demás personas. 

 

III. ESTÁNDARES DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

 

A. Prefacio 

El siguiente código establece reglas que prohíben 

ciertos tipos de conducta a los estudiantes del 

Distrito Escolar de Winton Woods City Schools. 

Este código especifica las actividades que pueden 

causar la suspensión, expulsión y retiro de un 

estudiante de la escuela, o la suspensión del 

privilegio de conducir un vehículo. En adición, el 

procedimiento a seguir por parte de los funcionarios 

escolares en caso de que dichas acciones 

disciplinarias sean contempladas ha sido trazado 

más adelante.  

 

La suspensión, expulsión o retiro de emergencia 

de la escuela resulta en un período de ausencia 

de clases regulares sin excusa. 

 

Reposición de trabajo escolar durante la suspensión: 

 

1) El estudiante puede reponer cualquier tarea, 

trabajo escolar o examen correspondiente a una 

instrucción de una clase dada antes de la 

suspensión, y deberá recibir crédito completo 

por dicho trabajo. 

2) El estudiante puede reponer cualquier tarea, 

trabajo escolar o trabajo correspondiente a 

cualquier material de clase nuevo que haya 

sido comenzado y completado durante el 

tiempo de suspensión. Sin embargo, será 
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responsabilidad del estudiante y/o de sus 

padres o tutores el obtener dicha tarea o trabajo 

escolar por internet o de sus compañeros de 

clase. Dicha tarea o trabajo escolar deberá ser 

entregado durante o antes de regresar a la 

escuela después de la suspensión. Los 

exámenes de reposición deberán ser dados 

dentro de un tiempo razonable al regresar a la 

escuela después de la suspensión a una hora 

determinada por el maestro encargado. A los 

estudiantes se les descontará una letra de su 

calificación en cada asignación o examen. 

3) Cualquier modificación a los parámetros y al 

tiempo de entrega de cualquier trabajo o 

examen de reposición, arriba detallados, será 

establecida por el maestro oficial de la clase. 

4) Algunos aspectos de trabajo de laboratorio o 

de grupo quizás no puedan ser repuestos 

debido a la logística del proyecto. 

 

Durante el tiempo de suspensión, expulsión o retiro, 

el estudiante y/o los padres, tutores legales o 

custodios físicos son responsables por la conducta 

del individuo. Mientras están suspendidos, 

expulsados o retirados de la escuela, a los 

estudiantes no se les permita asistir a ninguna 

actividad curricular o extracurricular, ni estar en la 

propiedad escolar o áreas inmediatamente 

colindantes durante, justo antes o después de las 

horas de escuela por ningún motivo, a menos que se 

haya hecho una cita previa con algún funcionario de 

la escuela. Si a un estudiante sólo se le retira de una 

clase o actividad en particular, éste no puede asistir 

a la clase o participar en la actividad mientras dure 

el retiro. 

 

A un estudiante suspendido o expulsado de la 

Escuela Vocacional Conjunta de Great Oaks, 

también se le considera suspendido o expulsado de 

la escuela local.  

 

Un estudiante al cual se le han negado sus 

privilegios de conductor tiene el derecho de 

presentar una petición al tribunal de menores en la 

jurisdicción donde vive, según O.R.C. 3321.13 

(B)(C). 

 

Los privilegios de conducir pueden ser regresados si 

el superintendente informa a la Oficina de Registro 

de Vehículos de Motor que el estudiante ha 

satisfecho las condiciones establecidas por el 

superintendente. 

 

B. Definiciones 

 

Suspensión se define como la negación de permiso 

al estudiante para asistir a la escuela, y para tomar 

parte en cualquier función escolar por un período de 

por lo menos un (1) día escolar, pero no más de diez 

(10) días escolares, y sin extenderse más allá del 

año escolar, a menos que queden menos de diez 

(10) días escolares en el año escolar en el cual el 

incidente tomó lugar. El superintendente puede 

aplicar cualquier parte restante del tiempo de 

suspensión al año escolar siguiente. 

 

Expulsión se define como la negación de permiso al 

estudiante para asistir a la escuela, y para tomar 

parte en cualquier función escolar por un período 

mayor de diez (10) días escolares, pero no más de 

ochenta (80) días escolares. Si al momento de la 

imposición quedan menos de ochenta días escolares 

en el año escolar en que ocurrió el incidente, el 

superintendente puede aplicar la parte restante del 

tiempo de expulsión al año escolar siguiente. Si la 

expulsión es por violación de la regla IV.B.18 

(“Armas e Instrumentos Peligrosos”), la expulsión 

puede ser por un (1) año calendario. 

 

Retiro de Emergencia se define como la negación 

de permiso para asistir a la escuela, y para tomar 

parte en cualquier función escolar por un período no 

mayor de 24 horas a un estudiante, cuya presencia 

representa un peligro continuo para otras personas o 

propiedades, o una amenaza continua de perturbar 

el proceso académico que tiene lugar en el salón de 

clase o en algún otro lugar dentro del local escolar. 

 

C. Procedimientos 

 

1. Suspensión 

 

a. El superintendente, director, subdirector o 

cualquier administrador autorizado son los únicos 

funcionarios escolares que pueden suspender a un 

alumno. 

b. Al estudiante se le dará notificación escrita de la 

intención de suspenderle y las razones para el 

intento de suspensión por parte del administrador. 

c. Al alumno se le dará la oportunidad de 

presentarse a una audiencia informal ante el director 

o subdirector para cuestionar las razones por las 

cuales se planea hacer la suspensión o, de lo 

contrario, explicar el porqué de sus acciones. Al 

estudiante se le dará la oportunidad de cuestionar 

los cargos y dar su versión de la historia. 

d. El administrador tomará la decisión de suspender 

o no al estudiante, y le notificará al mismo dicha 

decisión oralmente. 
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e. Si el estudiante es suspendido, el administrador 

notificará a los padres, tutores o custodios del 

alumno y al tesorero del Consejo Educativo por 

escrito dentro de un día escolar a partir de la 

suspensión. Este aviso escrito incluirá la siguiente 

información: 

1) Razones para la suspensión 

2) Duración de la suspensión 

3) El derecho de apelar la suspensión. El alumno, 

padre, tutor o custodio puede apelar la 

suspensión. Una declaración escrita solicitando 

la apelación de la suspensión o intento de 

suspensión deberá ser enviada al 

(Departamento de Servicio Estudiantil) 

Alumno Service Department, 8 Enfield St., 

Cincinnati, Ohio 45218. 

4) El derecho de ser representado(a) en la 

apelación 

5) El derecho de solicitar que la audiencia sea 

llevada a cabo en un lugar privado. 

 

El Consejo Educativo señala al superintendente 

escolar o su designado(a) como oficial de la 

audiencia para la apelación de suspensión. 

 

Se mantendrá un registro textual de la audiencia de 

apelación. 

 

El superintendente o su designado(a) puede actuar 

solamente después de que la audiencia haya tenido 

lugar. Él o ella pueden aseverar, revocar, dejar sin 

efecto o modificar la suspensión. 

 

La decisión del superintendente o de su 

designado(a) puede ser apelada otra vez ante el 

Tribunal de Primera Instancia en Materia Civil 

(Court of Common Pleas) bajo OC Capítulo 2506. 

 

2. Expulsión 

 

a. El superintendente es el único administrador 

escolar que puede expulsar a un alumno. 

b. El director puede recomendar por escrito al 

superintendente que un determinado estudiante sea 

expulsado. Esa recomendación contendrá las razones 

por las que se recomienda la expulsión. 

c. El superintendente – o su designado durante la 

ausencia del superintendente – notificará por escrito 

al alumno y a sus padres, tutores o custodios sobre la 

intención de expulsar al alumno. El aviso debe 

incluir: 

1) Razones de la expulsión que se planea hacer.  

2) El derecho del alumno y sus padres, tutores, 

custodios o representante de presentarse a 

pedido ante el superintendente o designado 

para cuestionar las razones del intento de 

expulsión o, de lo contrario explicar la acción 

del alumno. 

3) Fecha, hora y lugar a presentarse. No será 

antes de tres (3) días, ni más de cinco (5) días 

después de dado el aviso. 

4) El superintendente o designado puede 

conceder una extensión del tiempo a pedido en 

favor del estudiante. Si es concedida, él o ella 

notificará a todas las partes acerca de la nueva 

fecha, hora y lugar. 

d. El superintendente o designado conducirá la 

audiencia a la hora y en el lugar señalado. El 

propósito de la audiencia será que ambas partes den 

su versión de la historia. 

e.  Después de la audiencia, el superintendente 

tomará la decisión de expulsar o no, y notificará la 

decisión por escrito a los padres, tutores o custodios 

y al tesorero del Consejo Educativo dentro de un día 

escolar. Una copia de la notificación a los padres 

será enviada al director. El aviso de expulsión debe 

incluir: 

1) Razones para la expulsión 

2) El derecho del alumno, padres, tutores o 

custodios de apelar por escrito al Consejo 

Educativo al recibir la decisión del 

superintendente 

3) El derecho de representación en la apelación 

4) El derecho a solicitar que la audiencia tenga 

lugar en una sesión ejecutiva 

5) Duración de la expulsión 

 

Si el superintendente expulsa al estudiante por más 

de veinte (20) días, o extiende la expulsión hasta el 

siguiente año escolar, los padres recibirán una lista 

de servicios de intervención privados y públicos 

donde pueden recibir ayuda.  

f. El alumno o sus padres, tutores o custodios 

pueden apelar la expulsión ante el Consejo 

Educativo. El Consejo Educativo mismo puede 

escuchar la apelación o puede señalar un(a) 

designado(a). El alumno o sus padres, tutores o 

custodios pueden ser representados en todos los 

procedimientos de apelación, y se les puede 

conceder una audiencia ante el Consejo Educativo o 

su designado, la cual puede ser en sesión ejecutiva a 

pedido del alumno, sus padres, tutores, custodios o 

representante. 

g. Se mantendrá un registro textual (palabra por 

palabra) de la audiencia. 

h. El Consejo Educativo o su designado solamente 

puede actuar después de que la audiencia haya 

tenido lugar. El Consejo o su designado puede 

aseverar, revocar, dejar sin efecto o modificar la 

expulsión. 
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i. La acción del Consejo o su designado debe 

hacerse en una reunión pública. 

j. El tesorero notificará de inmediato al alumno, sus 

padres, tutores, custodios o representante, por 

escrito, la decisión del Consejo o del designado. 

k. La decisión del Consejo Educativo o su 

designado puede ser apelada otra vez ante el 

Tribunal de Primera Instancia en Materia Civil 

(Court of Common Pleas) bajo OC Capítulo 2506. 

l. Efectuada la expulsión de la escuela, el alumno será 

retirado de la escuela y necesitará reinscribirse. 

 

3. Retiro de Emergencia 

a. Por un maestro o supervisor de un programa 

patrocinado por la escuela: 

1) Si la presencia de un estudiante representa un 

peligro constante para otras personas o 

propiedades, o una amenaza continua de 

perturbar el proceso académico que toma lugar 

en el aula o en algún otro lugar dentro del local 

escolar, el superintendente o director, 

subdirector o el administrativo designado puede 

retirarlo de actividades curriculares o 

extracurriculares o del local escolar. 

2) Durante las horas de escuela el alumno debe ser 

enviado a la oficina. 

3) Si un maestro o supervisor de un programa 

patrocinado por la escuela hace un retiro de 

emergencia por un día escolar o más, las razones 

para el retiro deben ser sometidas al director o 

subdirector por escrito, tan pronto como sea 

práctico después del retiro. 

4) Una audiencia debe tomar lugar dentro de 24 

horas después de ordenado el retiro. El 

procedimiento para la audiencia es el mismo que 

el de la audiencia para suspensión: 

a) Al alumno se le dará aviso escrito de la 

audiencia y las razones para el retiro, tan 

pronto como sea práctico antes de la 

audiencia.  

b) El individuo que ordenó, causó o solicitó el 

retiro estará presente en la audiencia. 

5) Si el superintendente, el director o el subdirector 

readmite al estudiante antes de la audiencia, el 

maestro o supervisor de un programa 

patrocinado por la escuela recibirá las razones 

para dicha acción por escrito a pedido. El 

maestro o supervisor de un programa 

patrocinado por la escuela no puede rehusarse a 

readmitir al estudiante aunque se hayan dado 

razones. 

6) En un retiro de emergencia, al alumno se le 

puede mantener fuera de la clase hasta que el 

problema de su conducta se resuelva, ya sea por 

medio de su readmisión, suspensión o 

expulsión. 

b. Por un administrador 

1) Si la presencia de un estudiante representa un 

peligro continuo para otras personas o 

propiedades, o una amenaza continua de 

perturbar el proceso académico que tiene lugar 

en el aula o en algún otro lugar dentro del local 

escolar, el superintendente o director, 

subdirector o el administrativo designado puede 

retirarlo de actividades curriculares o 

extracurriculares o del local escolar. 

2) Si se planea que el alumno sea retirado por más 

de un día escolar, debe realizarse una audiencia 

dentro de (3) días escolares después de ordenado 

el retiro. El procedimiento para la audiencia es 

el mismo que el de la audiencia de suspensión: 

a) Al alumno se le dará aviso escrito de la 

audiencia y las razones para el retiro, tan 

pronto como sea práctico antes de la 

audiencia.  

b) El individuo que ordenó, causó o solicitó el 

retiro estará presente en la audiencia. 

En un retiro de emergencia, al alumno se le puede 

mantener fuera de la clase hasta que el problema de 

su mala conducta sea resuelto, ya sea por medio de su 

readmisión, suspensión o expulsión. 

4. Retiro por Menos de 24 Horas 

En todos los casos de procedimientos disciplinarios 

normales, donde el estudiante es sacado de 

actividades curriculares o extracurriculares o del local 

escolar por menos de 24 horas, y no está sujeto a 

suspensión o expulsión, las exigencias propias del 

proceso de esta política NO aplican. 

 

5. Suspensión del Permiso de Conducir o Licencia 

a. El Consejo Educativo ha adoptado una política que 

le permite al superintendente notificar al 

Departamento de Vehículos de Motor (BMV, por sus 

siglas en inglés), según O.R.C. 3321.13 (B)(2), 

cuando un estudiante ha estado ausente sin excusa 

legítima por diez (10) días consecutivos o por lo 

menos quince (15) días escolares en cualquier 

cuatrimestre o semestre. Esta política también 

requiere que el superintendente haga lo siguiente: 

1) Notificar al estudiante y a sus padres, tutores o 

custodios, por escrito, que el estudiante ha 

estado ausente sin una excusa legítima por lo 

menos diez (10) días consecutivos o por lo 

menos quince (15) días escolares en cualquier 

cuatrimestre o semestre. La notificación deberá 

incluir una declaración de lo siguiente: 

a) La información recibida por el 

superintendente con respecto al registro de 

ausencias del estudiante. 
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b) El hecho de que el permiso o licencia de 

conducir del estudiante puede ser 

suspendido como resultado de sus 

ausencias 

c) La información de que el estudiante o sus 

padres pueden presentarse en persona ante 

el superintendente o su designado para 

cuestionar la información. 

d) La información que especifica la fecha, 

hora y lugar de la audiencia a ser realizada 

por el asistente del superintendente del 

personal estudiantil. 

2) La audiencia será realizada no antes de tres (3) y 

no más de cinco (5) días escolares consecutivos 

después de dada la notificación. 

3) Si el estudiante y sus padres no se presentan, o 

si la información respecto a las ausencias resulta 

correcta, el superintendente notificará a la 

Oficina de Registros de Vehículos de Motor 

(RMV, por sus siglas en inglés),y al juez de 

menores que el estudiante está habitualmente 

ausente sin excusa. Dicho aviso será dado 

dentro de dos (2) semanas después de la 

audiencia. 

b. En cumplimiento con O.R.C. 3321.13 (B)(1), el 

superintendente debe notificar a la Oficina de 

Registros de Vehículos de Motor (RMV, por sus 

siglas en inglés),y al juez de menores cuando se 

reciba información de que el estudiante de edad 

escolar obligatoria se ha retirado de la escuela por 

razones diferentes a la de cambio de domicilio. Esta 

notificación debe ser enviada dentro de dos (2) 

semanas después del retiro. 

 

6. El Privilegio de Montar el Autobús 

Debido a los preceptos del proceso bajo O.R.C. 

3313.66, que regula la suspensión y expulsión de la 

escuela, también aplica para la suspensión y 

terminación del privilegio de montar el autobús. 

 

IV. CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 

ESTUDIANTE 

A. Prefacio  

Los artículos en este código aplican a todos los 

estudiantes cuando están adecuadamente bajo la 

autoridad del personal escolar durante una actividad 

escolar, función o evento, ya sea en la propiedad 

perteneciente, rentada, o de otra manera, usada por o 

bajo el cuidado del Consejo Educativo del Distrito 

Escolar de Winton Woods City Schools, o propiedad 

perteneciente, rentada o cuidada por otra entidad. En 

adición, los preceptos de este código aplicarán a los 

estudiantes si la(s) acción(es) prohibida(s) tiene(n) 

lugar mientras el estudiante está en propiedades 

inmediatamente colindantes a la propiedad escolar, 

estando en el campo visual de la propiedad escolar, 

en transporte escolar, en el camino del estudiante de o 

hacia la escuela, o si la acción afecta el 

funcionamiento de las escuelas. Este código de 

conducta del estudiante también aplica a un mala 

conducta que ocurre fuera de la propiedad 

perteneciente a, o controlada por el Consejo 

Educativo del Distrito Escolar de Winton Woods 

City Schools, pero que está conectada a actividades o 

incidentes ocurridos en propiedad perteneciente o 

controlada por el Consejo Educativo del Distrito 

Escolar de Winton Woods City Schools y a la mala 

conducta de un estudiante, sin importar el lugar, 

contra un funcionario o empleado del distrito, o una 

propiedad de algún funcionario o empleado del 

distrito. 

 

La violación de una o más de las siguientes reglas de 

conducta por parte del estudiante puede resultar en 

toda una serie de consecuencias, que pueden ser 

aplicadas por tal comportamiento, las cuales incluyen 

pero no se limitan a: 

Corrección verbal, advertencias, consejería e 

intervenciones creativas 

Aislamiento 

Trabajo escolar alternativo 

Suspensión 

Expulsión (sólo el superintendente puede ejercer 

esta opción) 

Presentación de cargos legales 

Referido a la policía, corte u otra agencia 

Proyectos de trabajo 

Revocación de privilegios (montar el autobús, 

actividades extracurriculares, etc.) 

Detención escolar, tanto durante como después de 

la escuela 

Detenciones 

Suspensión o denegación del permiso temporal de 

manejar o licencia de conducir por parte de la 

Oficina de Registros de Vehículos de Motor 

Exclusión permanente (el Consejo Educativo 

puede ejercer esta opción) 

Retención de créditos, expedientes escolares, 

calificaciones, participación en la graduación 

Solicitud a los padres para que vengan a la escuela 

a supervisar a su hijo(a) 

Retiro de la clase sin crédito 

Contratos de comportamiento, planes de 

intervención 

Probación disciplinaria 

Trabajar desde la casa 

 

Una investigación más profunda de las violaciones 

del Código Disciplinario puede resultar en un 
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aumento o disminución de las consecuencias 

iniciales. 

 

B. Referido a las Autoridades Policiacas Locales 

Los estudiantes que violan una ley criminal en la 

propiedad de la escuela, o en una función patrocinada 

por la escuela, serán referidos a las autoridades 

policiacas locales en adición a la acción que pueda 

ser tomada por las autoridades escolares. Cualquier 

pelea podría resultar en un referido a las autoridades 

policiacas locales. 

 

C. Relación de la Escuela con las Agencias Locales 

e Investigaciones Policiacas 

En algunas ocasiones durante la investigación de un 

incidente, la policía local vendrá a la escuela para 

interrogar a un estudiante. Los procedimientos 

escolares proveen la notificación a los padres o la 

presencia de un administrador de la escuela durante 

el interrogatorio por parte del oficial de la policía, 

siempre que sea posible. Si un oficial dela ley 

considera necesaria la interrogación de un estudiante 

que es sospechoso de una ofensa criminal, dicho 

interrogatorio no puede ser permitido sin el permiso 

de sus padres o tutores. Sin embargo, dependiendo de 

las circunstancias (puntualidad y necesidad de acceso 

inmediato al estudiante), a los oficiales se les puede 

conceder permiso para interrogar al estudiante en la 

presencia de un administrador. 

 

D. Registro 

La administración se reserva el derecho de registrar 

estudiantes, casilleros escolares, posesiones, 

teléfonos celulares o automóviles cuando están 

estacionados en propiedad escolar o en una actividad 

patrocinada por la escuela fuera de la propiedad 

escolar. La dignidad personal del estudiante será 

respetada cuando dichos registros sean necesarios. 

Estos registros serán conducidos por la 

administración. Sin embargo, el personal de 

seguridad y/o unidades caninas pueden estar presente 

y ayudar. Las pertenencias de los estudiantes 

femeninos y los artículos en su posesión serán 

registrados por miembros femeninos del personal. De 

la misma manera, los estudiantes masculinos serán 

registrados por miembros masculinos del personal. 

Los registros serán tan minuciosos como sea 

necesario dentro de estas pautas, pero evitando el 

exceso. 

 

E. Reglas de Conducta 

1. Lenguaje Ofensivo o Comportamiento 

Irrespetuoso Hacia un Empleado de la Escuela  
Definido como un comportamiento argumentativo o 

irrespeto demostrado al personal de la escuela. 

Ejemplos incluyen pero no se limitan a insultos, 

maldiciones, y el uso de lenguaje o gestos ofensivos 

o inapropiados. 

 

2. Absentismo, Tardanza o Faltar a Clase  

a. Absentismo- Se espera que los estudiantes 

cumplan con la orden del Código Actualizado de 

Ohio (Ohio Revised Code) con respecto a la 

asistencia a la escuela. Absentismo es faltar a la 

escuela por razones diferentes a aquellas dadas por la 

ley. Las siguientes son las únicas excusas legales para 

faltar a la escuela: 

1) Enfermedad personal 

2) Enfermedad en la familia 

3) Cuarentena en la casa 

4) Muerte de un familiar 

5) Observación de un día de fiesta religioso 

6) Cualquier otra razón que haya sido aprobado por 

la escuela antes de la ausencia. 

La ausencia sin excusa legítima por más de diez (10) 

días consecutivos, o por lo menos un total de quince 

(15) días escolares en cualquier cuatrimestre o 

semestre puede resultar en la suspensión o negación 

del permiso provisional de manejo o de la licencia de 

conducir por parte de la Oficina de Registro de 

Vehículos de Motor. 

b. Tardanza 

La tardanza se define como la llegada tarde a la 

escuela o clase sin una razón aceptable. 

c. Faltar a clase 

El faltar a clase se define como la ausencia a una 

clase asignada sin una razón aceptable. 

 

3. Comportamiento Agresivo: 

Ejemplos de comportamiento agresivo prohibido 

incluyen pero no se limitan a: 

a. Acoso repetitivo 

b. Intimidación 

c. Abuso repetitivo 

d. Novatada 

 

Acoso, intimidación o abuso significa cualquier acto 

intencional escrito, verbal, gráfico o físico que un 

estudiante o grupo de estudiantes exhibe hacia otro 

estudiante en particular más de una vez, y el 

comportamiento causa daño físico o mental a otro(s) 

estudiante(s), y es suficientemente severo, persistente 

o dominante que crea un ambiente educativo 

intimidante, amenazante o abusivo para el (los) 

otro(s) estudiante(s). El comportamiento agresivo y el 

abuso físico, mental o emocional se definen como 

una conducta inapropiada que se repite bastante, 

significativamente bastante como para afectar el 

bienestar académico, físico, mental o emocional del 

estudiante. Este tipo de comportamiento es una forma 
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de intimidación y acoso, aunque no necesita estar 

basado en ninguna de las características legalmente 

protegidas, como raza, color, nacionalidad de origen, 

estado civil o discapacidad. Incluirá pero no se 

limitará a comportamientos tales como acechar, 

abusar, abusar en las redes, intimidar, amenazar, 

coaccionar, insultar, burlarse, hacer amenazas y 

novatadas. 

 

El acoso, la intimidación y el abuso también 

significan actos transmitidos electrónicamente (ej. 

Internet, e-mail, teléfono celular, ordenador de 

bolsillo (PDA), o aparato de mano de conexión 

inalámbrico que un estudiante o grupo de estudiantes 

exhiben hacia otro estudiante, y es suficientemente 

severo, persistente o dominante que crea un ambiente 

educativo intimidante, amenazante o abusivo para el 

(los) otro(s) estudiante(s). 

 

4. Grupos no Autorizados o Actividades de 

Pandilla 
El estudiante no llevará puesto, cargará en sí mismo, 

ni exhibirá parafernalia de gangas o ropa asociada 

con una ganga, ni exhibirá un comportamiento o 

gestos que simbolicen pertenencia a alguna padilla, ni 

causará o participará en actividades que intimidan o 

negativamente afectan a otros estudiantes o 

empleados de las escuelas de Winton Woods. 

 

5. Acoso Sexual 

El acoso sexual es el comportamiento que incluye 

cualquier acercamiento sexual no deseado o no 

solicitado; o un comportamiento de tipo sexual por 

parte de una persona que sabe o debería saber que 

dicha atención no es deseada y es censurable. El 

acoso sexual puede incluir pero no se limita al toque 

o caricia innecesarios, comentarios sugestivos o 

sexualmente agresivos, mirada lasciva – con malicia 

al cuerpo de una persona, demanda de favores 

sexuales o invitaciones comprometedoras. El acoso 

sexual puede también incluir, pero no se limita a la 

creación de un ambiente trabajo o estudio 

intimidante, hostil y ofensivo al presentar un 

comportamiento sexual, ofensivo y/o inapropiado. 

Todo comportamiento sospechoso de acoso sexual o 

alegación de abuso sexual o alegación de abuso 

sexual o alegación de abuso sexual será investigado 

por la administración. 

 

6. Acecho 

El acecho es el seguimiento, contacto, vigilancia 

persistente o cualquier acción amenazante que 

compromete la paz mental o la seguridad personal del 

individuo. Esta regla se extiende al acecho 

cibernético, electrónico, digital, etc. que afecta el 

funcionamiento de la escuela. 

 

**7. El Tabaco y El Fumar 

El 15 de marzo del 2001 la Cámara Legislativa de 

Ohio creó un estatuto para menores – RC 2151.87, el 

cual ahora hace que la posesión y/o uso de cigarrillos 

o productos del tabaco por parte de cualquier 

individuo menor de 18 años, sea un crimen.  El 

estudiante que sea encontrado poseyendo, usando, 

transmitiendo o vendiendo cigarrillos o tabaco, será 

sometido a una disciplina cuando eso ocurra: 

a. En territorio de la escuela y en áreas 

inmediatamente colindantes al territorio escolar, 

durante a inmediatamente antes o después de las 

horas escolares. 

b. En territorio escolar en cualquier momento en que 

la escuela esté siendo usada por un grupo. 

c. Fuera del territorio escolar en un evento escolar. 

d. En el autobús escolar. 

 

8. Uso de Lenguaje o Gestos Profanos, Vulgares o 

Inapropiados, ya sea Por Escrito o Hablado 

El uso de lenguaje o gestos profanos, vulgares o 

inapropiados durante horas de escuela o en una 

actividad patrocinada por la escuela o actividades o 

eventos relacionados con la escuela, dentro y fuera de 

la propiedad escolar, no será permitido. Esta regla 

aplica a todos los servicios de transporte. Esta regla 

también se extiende al uso de lenguaje o gestos 

profanos, vulgares escritos o hablados que ocurren en 

el ciberespacio, electrónicamente, digitalmente, etc. 

que afecta el funcionamiento de la escuela. 

 

9. Violación de la Conducta Aceptable en el 

Autobús 

Clasificación de Faltas en el Autobús 

Clase I (Faltas Menores) 

1. Ruido Excesivo 

2. Juegos bruscos, travesuras, 

comportamiento que distrae 

3. Comer, beber, tirar basura en el autobús 

4. Pararse del asiento, moverse del asiento 

asignado, pararse sin permiso 

5. Montar un autobús que no le fue asignado 

o estar en una parada no asignada 

6. Desobediencia, irrespeto al chofer o 

asistente docente 

7. Uso inapropiado de aparatos electrónicos 

8. Violaciones de la zona de seguridad 

9. Otras faltas menores reportadas por el 

chofer o director 

Clase II (Faltas Mayores) 

1. Colgar de las ventanas 
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2. Lanzar cualquier objeto hacia dentro o 

hacia fuera del autobús 

3. Abusos 

4. Obscenidades y amenazas dirigidas al 

chofer del autobús o al asistente docente 

5. Abuso verbal, acoso, gestos obscenos o 

posesión de material inaceptable 

6. Posesión o uso de tabaco, sustancias 

controladas o parafernalia 

7. Identificación falsa o negarse a 

identificarse 

8. Posesión o amenaza con armas o con 

réplicas de armas, instrumentos explosivos, 

inflamables, peligrosos 

9. Pelear 

10. Asaltar 

11. Acoso sexual 

12. Otra falta mayor reportada por el chofer o 

director 

13. Escupir 

14. Violación crónica de una falta de Clase I 

 

10. Juegos de Azar 

No se permite la posesión de parafernalia de juegos 

de azar, ni la participación en cualquier actividad 

relacionada con juegos de azar, tales como tirar la 

moneda, estafa con monedas, o cualquier otro 

concurso similar. Artículos tales como cartas o 

barajas, dados, etc. serán confiscados, y los 

individuos involucrados serán disciplinados. 

 

11. Violación de la Política del Uniforme Escolar 

Los requisitos del uniforme competen a todas las 

escuelas, y pueden ser vistos en los manuales para 

estudiantes, los cuales les son entregados al inicio de 

cada año escolar o al momento de inscripción. 

Una acción administrativa puede ser necesaria si la 

ropa llevada por un individuo viola las exigencias del 

uniforma del distrito, o si su apariencia causa una 

distracción considerable entre los estudiantes y el 

personal, al punto que su presencia compromete 

negativamente la integridad o seguridad dentro del 

ambiente de aprendizaje. 

 

12. Falsificación y Reportes Falsos 

Cualquier acción o actividad que implica la 

falsificación de documentos, firmas o identidad 

personal de alguien o de la escuela. 

 

13. Posesión, Distribución, Uso o Venta de 

Material No Autorizado 

a. El estudiante no poseerá, distribuirá, usará ni 

venderá material o productos no autorizados, tales 

como teléfonos celulares, punteros láser, aparatos 

electrónicos, dulces y comestibles. Incluyendo 

además, pero no limitado a videos, revistas, cintas, 

declaraciones escritas, fotos y otros materiales 

sexualmente explícitos. 

b. El estudiante no poseerá fósforos, encendedores, 

material combustible u otro material capaz de 

encender un fuego en propiedad escolar. 

c. El estudiante no poseerá materiales que promueven 

el comportamiento violento. 

d. El estudiante no poseerá materiales falsificados – 

ej. dinero o documentos escolares. 

e. El estudiante no participará en la transmisión de 

fotos explícitas o vulgares por medio de aparatos 

electrónicos u otros medios (sexting).  

f. El estudiante no poseerá material que exponga la 

desnudez (ej. genitales desnudos, nalgas desnudas o 

pechos femeninos desnudos) de un(a) menor. 

 

14. Falta de Aceptación de Disciplina o Castigo 

Asignados por Maestros, Funcionarios Escolares 

u Otro Personal Escolar Autorizado 

El no aceptar las consecuencias asignadas por un 

maestro o administrador resultará en consecuencias 

disciplinarias adicionales. 

 

15. Perturbación en la Escuela o Conducta 

Desordenada 

El estudiante no causará, intentará o amenazará, por 

medio de la violencia, fuerza, ruido, coacción, 

amenaza, acoso, intimidación, miedo, resistencia 

pasiva o por cualquier otro medio, la perturbación o 

destrucción sustancial y material de cualquier misión, 

proceso o función escolar legítima. Ejemplos de 

perturbación o comportamiento perturbados incluyen 

pero no se limitan a los siguientes: 

a. Tomar posesión de cualquier edificio escolar o 

parte de un edificio, en el intento de privar a otros de 

su uso. 

b. Físicamente o verbalmente, prevenir o tratar de 

prevenir el funcionamiento de cualquier clase de 

actividad escolar. 

c. Obstruir el tránsito de peatones o vehículos en la 

propiedad escolar o en algún evento relacionado con 

la escuela. 

d. Continuamente e intencionalmente hacer ruido o 

actuar de manera que interfiera seriamente con la 

habilidad del maestro para conducir la clase o alguna 

actividad extracurricular. 

e. Incitar deliberadamente confrontaciones verbales, 

físicas o amenazantes. 

f. Estar en un área no autorizada o no supervisada. 

g. Inducir pánico o incitar a la violencia. 

h. Toque inapropiado, manoseo, juegos bruscos o 

contacto físico inadecuado. 
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i. Cualquier comportamiento que es físicamente 

ofensivo para los demás, y que no tiene ningún 

propósito razonable ni educativo. 

j. Cualquier comportamiento que representa un riesgo 

de daño físico para los demás o para la propiedad de 

los demás, y que no tiene ningún propósito razonable  

ni educativo. 

k. Cualquier grabación de video o audio no 

autorizada en la escuela que afecte el funcionamiento 

de la misma. 

 

*16.  Estar Bajo la Influencia de las Drogas, 

Bebidas Alcohólicas o Sustancias Controladas 

Falsificadas 

El estudiante no consumirá, olerá a, ni estará bajo la 

influencia de ninguna bebida alcohólica o 

intoxicante,  narcótico, alucinógeno, marihuana o 

cualquier otra droga o sustancia peligrosa, o 

controlada o sustancia controlada falsificada. 

 

***17.  Drogas, Bebidas Alcohólicas y Sustancias 

Controladas Falsificadas 

a. El estudiante no poseerá, transmitirá, venderá u 

ocultará cualquier debida alcohólica o intoxicante, 

narcótico, alucinógeno, marihuana o cualquier otra 

droga o sustancia peligrosa, o controlada o sustancia 

controlada falsificada. 

b. El estudiante no poseerá parafernalia para el abuso 

de drogas o instrumentos para el abuso de drogas en 

territorio escolar, o en cualquier momento en que el 

estudiante esté sujeto a la autoridad escolar. 

Parafernalia para el abuso de drogas o instrumentos 

para el abuso de drogas son artículos o cosas cuyo 

propósito acostumbrado es la administración o uso de 

una droga peligrosa. Las sustancias controladas 

falsificadas son sustancias que una persona razonable 

creería que son sustancias controladas por su 

similitud en forma, tamaño y color, o por su marca, 

etiquetado y empaque (más definiciones en O.R.C. 

Secciones 2925.12, 2925.14 y 2951.01). 

 

****18.  Armas e Instrumentos Peligrosos 

El estudiante no usará, poseerá, manejará, transmitirá, 

venderá u ocultará ningún objeto que pueda ser usado 

como un arma o instrumento peligroso. Esto incluye 

cualquier aparato que se vea o esté diseñado como un 

arma. Las armas y los instrumentos peligrosos 

incluirán cualquier objeto que sea usado para causar 

daño físico, o que pueda hacerlo. Esto incluye, pero 

no se limita a los siguientes ejemplos: cuchillos, 

armas de fuego, petardos, gas pimienta, manoplas de 

metal, navajas, explosivos, gases venenosos o 

irritantes, veneno, navajas para abrir cajas y hojas de 

afeitar. 

La posesión de un arma de fuego o cuchillo puede 

resultar en un año de expulsión. 

La definición de arma de fuego incluirá cualquier 

arma (incluyendo pistolas de arranque), la cual está 

diseñada para expulsar un proyectil por la acción de 

un explosivo ( o que puede fácilmente convertirse en 

una arma capaz de hacer eso); el armazón de 

cualquier silenciador de un arma. 

 

Cualquier aparato destructivo (como se define en 18 

U.S.C.A. Secciones 921-924), el cual incluye pero no 

se limita a cualquier gas explosivo, incendiario o 

venenoso, bomba, granada o cohete con una carga 

propulsora de más de 4 onzas, misil con una carga 

explosivo o incendiaria de más de un cuarto de onza, 

mina antipersona o aparato similar a cualquiera de los 

anteriormente descritos. 

 

****19.  Incendiarismo, Falsas Alarmas, 

Amenazas de Bomba 

El estudiante no causará o tratará de causar tales 

acciones, incluyendo las siguientes: 

a. Incendiar o tratar de incendiar o dañar el edificio o 

propiedad escolar, encender fuegos artificiales o 

dispositivos similares, como tampoco hacer llamadas 

falsas al 911. 

b. Iniciar o participar en alarmas de fuego o amenazas 

de bomba y llamadas al 911 falsas (Las amenazas de 

bomba pueden resultar en un año de expulsión). 

 

**20. Daño, Destrucción, Vandalismo o Robo de 

Propiedad Privada o Escolar 

El estudiante no robará, causará ni tratará de causar 

daño o destrucción a la propiedad privada de los 

estudiantes, maestros, personal escolar, Consejo 

Educativo y demás, mientras está en propiedad 

escolar o en eventos patrocinados por la escuela. 

Tampoco el estudiante tendrá en su posesión 

propiedad robada mientras está en propiedad escolar 

o en eventos patrocinados por la escuela. 

 

**21. Amenazas o Comportamiento Amenazante 

Esto incluye confrontaciones verbales y no verbales, 

amenazas físicas y escritas. Esta regla se extiende a 

las amenazas o comportamientos amenazantes por 

medios cibernéticos, electrónicos, digitales, etc. que 

afectan el funcionamiento de la escuela. 

 

**22. Amenazas o Comportamiento Amenazante 

Hacia un Empleado Escolar 

El estudiante no hará lo que razonablemente puede 

ser interpretado como una amenaza hacia un 

empleado o hacia la propiedad personal de un 

empleado.  
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***23. Agresión Contra un Estudiante u Otra 

Persona 

El estudiante no causará a sabiendas, intentará causar 

ni causará de modo temerario daño físico a otra 

persona. 

 

**24.  Peleas 

La represalia no es una defensa contra la pelea. Los 

estudiantes tienen el deber de retirarse de cualquier 

acto de agresión de parte de otra persona, y buscar 

ayuda de un empleado escolar. Un individuo cuyo 

comportamiento deliberado conduce directamente a 

una pelea entre otras partes puede ser considerado 

participante. 

 

***25.  Agresión, Toque Inapropiado, Manoseo o 

Contacto Físico con Empleados Escolares 

Agresión contra un empleado escolar se define como, 

intencionalmente o de modo temerario, causar o 

tratar de causar daño físico a un empleado escolar. 

Los toques inapropiados, el manoseo y el contacto 

físico con un empleado escolar incluyen, pero no se 

limitan a empujar, agarrar o cerrarle el paso a un 

empleado escolar. 

 

****26. Violación de Estatutos Federales o 

Estatales en el local de la escuela o en actividades 

que involucran la escuela, que resultan en condena en 

el tribunal criminal o adjudicación en el tribunal de 

menores, incluyendo pero no limitándose a las 

ofensas siguientes: 

 

a. La portación o posesión ilegal de un arma mortal o 

peligrosa, cargar un arma oculta, tráfico agravado, 

tráfico de drogas, tráfico que involucra la posesión de 

una gran cantidad de sustancia controlada, o la venta 

de una sustancia controlada. 

b. Homicidio agravado, homicidio deliberado, 

homicidio simple voluntario o involuntario, agresión 

intencional o lesiones calificadas, violación, 

imposición sexual grave o penetración sexual ilegal, 

si la víctima es un empleado del distrito; y/o 

c. Complicidad de cualquier tipo de violación 

descrita arriba, sin importar la ubicación del acto de 

complicidad. 

 

27. Violación de la Política del Distrito Respecto a 

la Dispensación de Medicamentos exigida por el 

Código Actualizado de Ohio 3313.713, el cual 

incluye pero no se limita a la posesión, distribución, 

venta o transferencia de medicamentos con y sin 

receta médica. 

 

28. Hacer trampa 

Esta regla incluye pero no se limita a hacer trampa 

por medios electrónicos, digitales, cibernéticos, etc. 

 

29. Plagiarismo 

Tomar las ideas, escritos, etc. de otros y promoverlos 

como si fuesen propios está prohibido. Esta regla 

incluye, pero no se limita al plagiarismo a través de 

medios electrónicos, digitales, cibernéticos, etc. 

 

30. Salir de la Propiedad Escolar o del área 

asignada antes de la hora de despacho especificada 

sin un permiso oficial (ej. salir del edificio o clase sin 

permiso). 

 

**31.  La Violación de Los Mandatos Estatales 

para Estudiantes incluye pero no se limita a las 

cartillas de vacunación y de emergencia. 

 

32. Entrar Ilícitamente, Merodear, Tirar Basura o 

Provocar Disturbios en cualquier propiedad 

perteneciente al Distrito Escolar de Winton Woods 

City Schools, en propiedad pública o privada 

colindante, enfrente o cerca de la escuela, mientras 

viene de o va a la escuela o a una actividad escolar, y 

durante el día escolar o alguna actividad relacionada 

con la escuela. Entrar ilícitamente incluye, pero no se 

limita a entrar o tratar de entrar al territorio escolar, 

mientras se está suspendido o expulsado de la 

escuela. Se espera que los estudiantes se retiren del 

territorio escolar al ser despachados. NOTA: No hay 

adultos supervisando a los niños en la escuela fuera 

de horas de escuela ni después de eventos 

patrocinados por la escuela.  

 

**33. Actividad Sexual Inapropiada 

El estudiante no participará en actividades sexuales 

inapropiadas, toques inapropiados, ni tendrá contacto 

sexual alguno con otro estudiante (más definiciones 

en O.R.C. Sección 2907.01) 

 

34. Mal Uso de la Propiedad Escolar 

El estudiante no hará mal uso de la propiedad escolar, 

tales como equipos audiovisuales, sistema público de 

direcciones, equipos atléticos, computadoras, equipos 

electrónicos o cualquier otro mueble escolar, 

incluyendo alterar o borrar información o accesar 

sitios inapropiados en el internet. No se permite el 

uso de computadoras sin el permiso del maestro. El 

accesar sitios de internet inapropiados, o que no están 

relacionados con la escuela, es considerado un mal 

uso de la computadora. No se permite copiar o 

imprimir un material que no esté relacionado con la 

escuela. 
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35. Teléfonos Celulares y Otros Aparatos 

Electrónicos 
Se permiten aparatos electrónicos si éstos son usados 

correctamente y con propósito de enseñanza. Los 

estudiantes no pueden usar aparatos electrónicos 

para, a sabiendas o sin saber, violar el Código de 

Conducta Estudiantil de manera alguna. El personal 

docente establecerá de manera clara su política con 

respecto a aparatos electrónicos de manera verbal y 

escrita. El caso omiso a una solicitud razonable por 

parte del profesor resultará en el envío del estudiante 

a la dirección y en consecuencias escolares 

apropiadas que incluyen pero no se limitan a la 

confiscación del aparato del estudiante por parte del 

personal escolar. 

 

El Consejo se ha comprometido a enseñarles a los 

estudiantes la importancia del uso apropiado de la 

tecnología en el ambiente académico. Ejemplos de 

aparatos electrónicos incluyen pero no se limitan a: 

MP3 players; iPods; cámaras digitales; computadoras 

portátiles o Laptops; teléfonos celulares, 

Blackberries, iPhones; y cámaras de video. 

 

Los estudiantes son los únicos responsables del 

cuidado y la seguridad de cualquier equipo o aparato 

electrónico que traigan a la escuela. El Consejo no 

asume responsabilidad alguna de robo, pérdida, daño 

o vandalismo de equipos o aparatos electrónicos 

traídos a su propiedad, ni por el uso desautorizado de 

dichos aparatos. A los estudiantes se les prohíbe el 

uso de equipos o aparatos electrónicos de manera que 

puede ser físicamente dañino para otra (ej. dirigir un 

láser a los ojos de otro estudiante). Además, en 

ningún momento ninguna cámara, equipo o aparato 

electrónico puede ser utilizado por u estudiante de 

manera que pueda razonablemente crear en la mente 

de otra persona la impresión de estar siendo 

amenazado, humillado, acosado, avergonzado o 

intimidado, Ver la Política 5517.01- Intimidación y 

Otra Formas de Comportamiento Agresivo. 

A los estudiantes se les prohíbe el uso de cámaras o 

cualquier otro equipo o aparato electrónico para 

captar o grabar información de manera que constituya 

fraude, robo o deshonestidad académica. De manera 

similar, se les prohíbe a los estudiantes el uso de 

cámaras y otros equipos aparatos electrónicos para 

capturar o grabar las palabras (ej. audio) o imágenes 

(ej. foto o video) de cualquier estudiante, empleado y 

otra persona en la escuela o mientras asiste a una 

actividad relacionada con la escuela, sin un aviso 

previo y claro consentimiento explícito para captar 

y/o grabar dichas palabras o imágenes. El uso de una 

cámara u otro equipo o aparato electrónico para 

captar o grabar audio, fotografía o video de un 

individuo sin su permiso se considera una invasión de 

privacidad y no está permitido, a menos que el 

director de la escuela lo autorice. Las cámaras y los 

equipos y aparatos electrónicos están expresamente 

prohibidos y no se pueden tener, activar ni utilizar en 

ninguna ocasión en cualquier situación escolar donde 

existe una expectativa razonable de privacidad. Estos 

lugares o circunstancias incluyen pero no se limitan a 

los vestidores, duchas, baños, aulas y cualquier área 

donde los estudiantes puedan cambiarse de ropa o 

estar en cualquier parte del proceso de quitarse la 

ropa. El director escolar tiene autoridad para 

determinar otros lugares y situaciones donde la 

posesión de una cámara u otro equipo o aparato 

electrónico está absolutamente prohibida. 

 

36. Obstrucción de Administradores, Maestros u 

Otro Funcionario Escolar en el Cumplimiento de 

sus Deberes 

El estudiante no impedirá, obstruirá o retrasará al 

maestro, administrador u otro funcionario escolar en 

el cumplimiento de las responsabilidades que les han 

sido asignadas, ni en la ejecución de una acción 

correctiva. 

 

37.  Privilegios de Conducir y Estacionar 

El incumplimiento de reglas y regulaciones 

relacionadas a los privilegios de manejo y 

estacionamiento de vehículos (listados en el Manual 

del Estudiante y la Solicitud de Permiso para Manejar 

y Estacionar del Estudiante) es una violación cuando 

ocurre: 

a. En el territorio escolar y en áreas colindantes al 

territorio escolar, durante e inmediatamente antes o 

después de las horas de escuela. 

b. En territorio escolar en cualquier momento en que 

la escuela esté siendo usada por un grupo. 

c. En cualquier otra propiedad escolar o durante otros 

eventos escolares en el local escolar o fuera del 

mismo. 

 

38. Insubordinación o Incumplimiento de 

Instrucciones 

El estudiante cumplirá con las directrices y órdenes 

de maestros, maestros sustitutos, ayudantes docentes, 

administradores u otro empleado escolar autorizado 

durante cualquier período de tiempo en que esté 

sujeto a la autoridad escolar. Ejemplos incluyen, pero 

no se limitan a ignorar instrucciones, rehusarse a 

identificarse a sí mismo(a) o su escuela, y rehusarse a 

cumplir con una solicitud razonable hecha por un 

maestro u otra persona autorizada. 

 

**39.  Mala Conducta Repetitiva 
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El estudiante no incurrirá de manera repetitiva en 

ningún acto de mala conducta especificado en las 

presentes Reglas de Conducta. 

 

*AVISO ESPECIAL: Los estudiantes que se 

encuentran en violación de Conductas Prohibidas, tal 

como se expresa en el Artículo 16, serán 

automáticamente suspendidos de la escuela y 

recomendados para expulsión. Esto incluye el tiempo 

en que el estudiante va a la escuela, o viene de ella, 

en una actividad patrocinada por la escuela o en 

propiedad escolar a cualquier hora. Se considerará al 

estudiante para readmisión cuando él o ella haya 

documentado evidencia de que un examen de sangre 

ha sido realizado por una agencia autorizada y 

certificada. Si se establece la necesidad de un 

programa de rehabilitación a largo plazo con la 

participación activa de los padres, entonces el padre 

del estudiante o la agencia representativa en caso de 

que el estudiante sea un adulto deberá presentar una 

solicitud al director del edificio para ser considerado 

para readmisión. El incumplimiento del Proceso de 

Reintegración resultará en la expulsión de la escuela. 

Además, el superintendente de las escuelas notificará 

a la Oficina de Registro de Vehículos de Motor que 

el estudiante ha sido suspendido o expulsado por uso 

o posesión de alcohol o drogas. 

 

** AVISO ESPECIAL: Violación(es) de las 

secciones 7,16,19,20,21,22,23,24,31,33,y 39 

puede(n) resultar en suspensión de la escuela y 

posible recomendación para expulsión de la escuela. 

 

*** AVISO ESPECIAL: Violación de las secciones 

17,18 y 25 resultará en suspensión de la escuela y 

recomendación para expulsión de la escuela. 

 

**** AVISO ESPECIAL: Violación de las secciones 

26 y 19 puede resultar en recomendación para 

expulsión permanente de las escuelas de Ohio. 

 

**** AVISO ESPECIAL: Violación de las secciones 

18 y 19b (amenazas de bomba) posesión de un arma 

de fuego en propiedad escolar, en un vehículo escolar 

o en un evento patrocinado por la escuela puede 

resultar en expulsión de la escuela por un año 

calendario. Cualquier expulsión de tal naturaleza 

puede extenderse, si es necesario, al año escolar 

siguiente al año escolar en que ocurrió el incidente. 

El superintendente puede reducir este requisito de 

acuerdo al caso y de acuerdo con la ley estatal. La 

posesión de un cuchillo en propiedad escolar, en un 

vehículo escolar o en un evento patrocinado por la 

escuela puede resultar en expulsión de la escuela, con 

las mismas implicaciones de expulsión establecidas 

anteriormente. La violación puede también resultar 

en exclusión permanente de las escuelas públicas de 

Ohio. 

 

R.C. 3313.66, 3313.661, 3313.662, 3321.13 (B)(2), 

4511.76 

A.C. 3301-35-03(G), 3301-83-08, 3301-83-20 

 

Adoptado: 2 de agosto del 1976 

Última Actualización: 23 de abril del 2012 

 

Este Código de Disciplina del Estudiante está 

sujeto a cambios para poder cumplir con nuevas 

legislaciones estatales que pueden mandar 

consecuencias específicas por violaciones de 

conducta por parte de los estudiantes, O SI UNA 

SITUACIÓN DE NATURALEZA 

EXTRAORDINARIA SE PRESENTA. 

 

WINTON WOODS SCHOOL DISTRICT 

 

 

 

 

 

 


