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LA MANERA DE LOS GUERREROS 
 

El Distrito de Winton Woods City Schools está comprometido a ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo 

potencial.  Esto comienza asegurándonos de mantener un ambiente seguro y en orden. 

 

Nuestras escuelas trabajarán diligentemente para garantizar que:  

• los estudiantes estén bien conscientes de las expectativas de comportamiento  

• el comportamiento esperado esté claramente definido  

• se establezcan relaciones significativas para fomentar un ambiente de apoyo 

• altas expectativas académicas y de comportamiento sean establecidas para todos los estudiantes.  

 

Para garantizar que TODOS los estudiantes cumplan nuestras expectativas, tenemos recursos que podemos 

implementar para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Estos incluyen (pero no se limitan a):  

• Reunión de padres 

• Intervención de Comportamiento 

• Referimiento a terapeutas del edificio y agencias  

• Planes de comportamiento 

• Modificaciones en los horarios 

• Entrenamiento de destrezas sociales 

• Premios 

 

Nosotros animamos a los padres a estar profundamente involucrados desde el principio del proceso para ayudar a 

• Se espera que los estudiantes traten a todas las demás personas 

(ej. compañeros(as), miembros del personal, miembros de la 

comunidad) con respeto y dignidad en todo momento.

Sé RESPETUOSO

• Se espera que los estudiantes sean responsables de sus acciones 

en todo momento.  

Sé RESPONSABLE

• Se espera que los estudiantes cumplan con todas las pautas para 

garantizar el mantenimiento de un ambiente seguro. 

Sé CUIDADOSO(A)



maximizar el éxito de sus hijos. Una sociedad fuerte entre la escuela y el hogar es un componente crítico para el 

éxito del estudiante.  

 

Pasos a Seguir al Mal Comportamiento del Estudiante  

Cuando el (la) Director(a) se entera de que un estudiante ha cometido una ofensa, el (la) Director(a) u otro miembro 

administrativo escolar: 

 

1. Investigará el incidente, incluyendo reunirse con el estudiante y cualquier otra persona involucrada para permitirles que 

expliquen la situación 

2. Notificará a la familia si se utiliza la estrategia correctiva 

3. Enviará una carta a la familia si la estrategia correctiva es una asignación a un programa alterno o un sitio diferente al salón 

normal del estudiante 

 

 

PRÓLOGO  
 

Los artículos en este Código aplican a todos los estudiantes cuando se encuentran adecuadamente bajo la autoridad del personal 

escolar durante una actividad, función o evento escolar ya sea en propiedad perteneciente a la escuela, rentada o de alguna 

manera usada o mantenida por el Consejo Educativo del Distrito de Winton Woods City Schools o propiedad perteneciente a, 

rentada o mantenida por terceros. Además, las  provisiones de este Código aplicarán a los estudiantes si la(s) acción(es)  

prohibida(s) toman lugar: 

 

• mientras se encuentran en propiedades inmediatamente adyacentes a propiedad escolar 

• mientras están a la vista desde la propiedad escolar 

• en transporte escolar 

• en el camino del estudiante desde y hacia la escuela 

• si el acto afecta la operación de las escuelas  

 

Este Código de Conducta Estudiantil también aplica al mal comportamiento que ocurre fuera de la propiedad perteneciente a, o 

controlada por el Consejo Educativo del Distrito de Winton Woods City Schools, pero que está relacionado con actividades o 

incidentes que han ocurrido en propiedades pertenecientes a, o controladas por el Consejo Educativo del Distrito de Winton 

Woods City Schools, y al mal comportamiento de un estudiante, sin importar la ubicación, dirigida contra un funcionario o 

empleado del distrito, o propiedad de un funcionario o empleado del distrito.  

 

 

Las infracciones de comportamiento han sido divididas en categorías en base a la severidad de la ofensa.  

 

Categoría I: ofensas consideradas menores.  Estas ofensas se manejan a nivel del personal escolar.   

 

Categoría II: ofensas más severas.  Los empleados del personal pueden escoger las estrategias correctivas para ofensas que se 

consideran de Categoría II, basándose en la severidad.   

 

Categoría III: éstas son ofensas severas que son consideradas de nivel mayor.  Todas las ofensas de Categoría III tienen que ser 

manejadas a nivel administrativo. 

Definición de Términos para Ofensas de Categoría I* 
 
En la mayoría de los casos, las infracciones de Categoría I serán corregidas por el profesor o adulto supervisor en 

el escenario donde el mal comportamiento ocurre.  Si hay un patrón persistente de estas ofensas, puede ser 

necesaria una consulta para crear un plan correctivo, y los estudiantes pueden ser enviados a un administrador. 



Cuando hay una alta incidencia de ofensas de Categoría I en un escenario específico, los administradores 

proveerán, o harán arreglos para consulta y apoyo a los profesores, estudiantes o padres (o encargados de su 

cuidado) para asistirles con la creación de comportamiento positivo en ese escenario.   

 

Trampa y Plagiarismo  
Se espera que los estudiantes hagan su propio trabajo. Los estudiantes no deben usar, entregar o tratar de obtener información o 

respuestas deshonestamente, por medio del engaño, o a través de medios no autorizados por el maestro.  Ejemplos de actos de trampa 

o plagiarismo incluyen cualquier uso no autorizado, robo literario, falsificación, piratería, fraude o posesión no supervisada de 

cualquier examen mandatorio federal, estatal o distrital. El plagiarismo incluye, pero no se limita a, copiar palabra por palabra 

referencias tales como libros, revistas, materiales de investigación o el Internet. Esto incluye cualquier violación del Código de 

Conducta Estudiantil para Examinación de Winton Woods City Schools, la cual puede resultar en una acción disciplinaria y en 

anulación de la calificación obtenida en el examen.   

 

Desobediencia o Irrespeto  
Se espera que los estudiantes hagan lo que los adultos de la escuela les dicen. Los adultos de la escuela incluyen a los 

administradores, profesores, asistentes de enseñanza (IA, por sus siglas en inglés), secretarias, personal de seguridad, conserjes, 

conductores de autobús, trabajadores del comedor y voluntarios escolares, etc. Los estudiantes no deben discutir con los adultos. 

Si los estudiantes no obedecen las instrucciones u órdenes que un adulto de la escuela les haya dado, el comportamiento será 

considerado desobediente e irrespetuoso.  

 

Comportamiento Perturbador 
Se espera que los estudiantes cumplan con las expectativas de comportamiento a nivel escolar y las reglas, rutinas y procedimientos 

del aula. Los estudiantes no deben interrumpir el aprendizaje de los demás, o comportarse de manera que cause perturbación al 

ambiente escolar. Si a un profesor u otro adulto de la escuela se le impide comenzar una actividad o lección, o tiene que parar lo que 

él o ella está haciendo para tratar de parar el comportamiento del estudiante, al comportamiento se le considera perturbador. Por 

ejemplo, si un estudiante causa perturbación en el aula por estar hablando, haciendo ruido, lanzando objetos, jugando a la pelea, 

jugando brusco, o de alguna otra manera distrayendo a uno o más estudiantes, el estudiante estará exhibiendo un comportamiento 

perturbador.    

 

Aparatos de Comunicación Electrónicos  
(Un Comité Escolar de Cultura Escolar Positiva puede decidir crear un plan más específico en relación con los aparatos electrónicos.)  

Los aparatos de comunicación electrónicos tienen que ser apagados durante el horario escolar. Los aparatos electrónicos pueden ser 

traídos a la escuela solamente de acuerdo con la política escolar.   

 

Fraude e Identificación Falsa 
Se espera que los estudiantes sean honestos. Los estudiantes no deben engañar, ni causar que alguien sea engañado, por no decir la 

verdad. Los estudiantes no deben firmar ni dar un nombre que no sea el de ellos.  Los estudiantes tienen que poder mostrar su 

identificación o verificar su identidad cuando se les solicite.  

 

Apuestas  
Los estudiantes no deben jugar a las cartas, azar o dados por dinero u otros artículos, excepto si dichos juegos son jugados en 

actividades patrocinadas por la escuela con propósitos educativos. 

 

Comunicación Inapropiada 
Se espera que los estudiantes hablen con respeto a los demás. Algunos ejemplos de comunicación inapropiada incluyen rebajar, 

burlarse o hablar negativamente de una persona o su familia. 

 
Tabaco y Fumar  
Se espera que los estudiantes protejan su propia salud y seguridad, y la salud y seguridad de los demás. Los estudiantes no deben 

poseer, fumar ni usar ningún tipo de producto de tabaco o parafernalia asociada.  



a.  En terreno escolar y áreas inmediatamente adyacentes a los terrenos escolares, durante e inmediatamente antes o 

después de las horas de clase.  

b.  En terreno escolar en cualquier otro momento en que la escuela está siendo usada por un grupo.  

c.  Fuera del terreno escolar en una actividad, función o evento escolar. 

d.  En un autobús escolar o en una parada de autobús.  

 
Absentismo, Tardanza o Faltar a Clases  
a. Absentismo – Se espera que los estudiantes cumplan con la estipulación del Ohio Revised Code con respecto a la asistencia 

escolar. El absentismo es ausentarse de la escuela por razones diferentes a aquellas provistas 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 aprobada por la escuela antes de la ausencia. 

La ausencia sin excusa legítima por más de diez (10) días consecutivos o por lo menos quince (15) días escolares en total, en 

cualquier trimestre o semestre puede resultar en la suspensión o negación temporal del permiso o licencia de conducir por parte del 

Registro Público de Vehículos de Motor. 

b. Tardanza 

La tardanza se define como la llegada tarde a la escuela o a clases sin razón aceptable.  

c. Faltar a Clases 

Faltar a clases se define como estar ausente en una clase asignada sin una razón aceptable.  

 

En el estado de Ohio, los niños entre 6 y 18 años de edad son de edad escolar obligatoria, y se les exige ir a la escuela. Además, los 

niños que comienzan el kínder a la edad de 5 años están sujetos a ley de educación obligatoria del estado.  Hay consecuencias para 

los estudiantes y sus padres o tutores legales, si los niños no asisten a la escuela regularmente.  

 

Violación de La Política del Uniforme Escolar  
Los requisitos para el uniforme atañen a todas las escuelas y pueden ser repasados en el manual estudiantil, el cual es 

distribuido a los estudiantes al principio de cada año escolar o al momento de inscripción.   

Una acción administrativa puede ser tomada si la vestimenta de un individuo viola los requisitos del uniforme del 

distrito, o su apariencia causa distracción considerable entre los estudiantes y el personal al punto de que su presencia, 

de manera adversa, compromete la integridad o la seguridad del ambiente de aprendizaje.   

 

*Una Ofensa de Categoría I puede elevarse a una Ofensa de Categoría II o Categoría III, dependiendo de la 

naturaleza de la ofensa o si son ofensas crónicas de Categoría I. 

 

Definición de Términos para las Ofensas de Categoría II* 

 
Los maestros o adultos supervisores pueden escoger estrategias correctivas para las infracciones de Categoría II 

incluyendo, pero sin limitarse a, referidos a administradores escolares. A los estudiantes que cometen, tratan de 

cometer, ayudan o son cómplices, conspiran para cometer, o participan de manera alguna, aun si no se ejecuta 

completamente, en la perpetración de cualquier ofensa señalada en esta sección se les exigirá que participen en 

actividades diseñadas para prevenir la repetición de la ofensa. 
 



Materiales Falsificados  
Los estudiantes solamente pueden usar la moneda auténtica de los Estados Unidos (dinero). Los estudiantes no 

deben usar ninguna propiedad o equipo escolar para crear, o tratar de crear, dinero falso o cualquier otro tipo de 

material falsificado. Los estudiantes no deben, a sabiendas, poseer materiales falsificados.   

Daño y Destrucción de Propiedad  
Los estudiantes tienen que ser respetuosos y cuidar la propiedad escolar. Los estudiantes no deberán causar o tratar 

de causar daño, destruir o hacer mal uso de la propiedad escolar o de cualquier cosa que pertenece a alguien más. 

Ejemplos de este comportamiento incluyen (pero no debe limitarse a) escribir en los libros de texto de la escuela o 

la biblioteca, arruinar los tablones de anuncios, dañar los pupitres o equipos computarizados, incluyendo 

computadoras portátiles o laptops, tabletas y lectores electrónicos o e-readers, tapar intencionalmente el sistema de 

plomería, romper bombillas o dispositivos de iluminación, pintar superficies con aerosol.  

Mostrar Conducta Prohibida  
Los estudiantes no deben hacer, reproducir ni distribuir videos, imágenes, grabaciones de sonido u otros medios que 

muestran comportamientos prohibidos por el Código de Conducta en la propiedad escolar o en eventos escolares, 

incluyendo el uso de aparatos electrónicos  (ej. computadoras portátiles, iPads, tabletas, lectores electrónicos o e-

readers, celulares, o cámaras fotográficas o de video) propios o de la escuela. Presentaciones de dichas conductas en 

redes sociales tales como Facebook, MySpace, YouTube o cualquier sitio similar en la red están prohibidas. 

Cualquier representación de comportamiento prohibido será entregada inmediatamente al director(a) o su 

designado(a). La reproducción y distribución de estos artículos resultará en acción disciplinaria.  

 

Peleas  
Los conflictos tienen que resolverse pacíficamente.  Los estudiantes no deben pelear físicamente con otras personas.  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. 

 

Fuegos Artificiales  
Los estudiantes tienen que obedecer la ley con respecto a los fuegos artificiales. Los estudiantes no deben traer ni 

poseer, manipular, esconder o usar ningún fuego artificial (torpedos, petardos, cohetes, luces de Bengala, bombas de 

humo u otros tipos) mientras están en la escuela.  

Actividad de Pandillas  
Los estudiantes deben asociarse con sus compañeros y adultos que exhiben un comportamiento seguro y respetuoso. 

Los estudiantes no deben participar en actividad de pandillas. Una pandilla o banda se define como un grupo de dos 

o más estudiantes o adultos que se organizan con el propósito de participar en actividades que amenazan la 

seguridad del público general, comprometen el orden de la comunidad en general o interfieren con la misión 

educativa del distrito escolar.   

Dentro de las Actividades de pandillas se incluyen: 

A.  Llevar o exhibir cualquier ropa, colores o insignias que intencionalmente identifican al estudiante como un 

miembro de una banda, o que de alguna manera simboliza apoyo a una banda.  

B.  Usar cualquier palabra, frase, símbolo escrito o gesto que intencionalmente identifica a un estudiante como 

un miembro de una pandilla, o que, de alguna manera, simboliza apoyo de una pandilla. Un estudiante no 

puede mostrar afiliación con una pandilla en sus cuadernos, libros o artículos personales.  

C.  Participar en actividades o discusiones entre dos o más personas que promueven pandillas. 

D.  Reclutar estudiantes para pandillas o comportamiento antisocial. 

 

Acoso, Intimidación, (Bulin) y Acecho  



Toda comunicación en la escuela debe ser conducida con respeto. Los estudiantes no deben usar palabras (escritas, 

verbales, electrónicas), gestos, imágenes fotográficas, dibujos o cualquier forma de comunicación para intimidar, 

acosar, buli o amenazar de hacer daño a otra persona por su raza, sexo, creencias religiosas, nacionalidad, 

discapacidad u orientación social. Animamos discusiones apropiadas acerca de estos temas, en el aula u otros 

escenarios escolares.  

Acosos, intimidación, bulin o acecho significan cualquier acto escrito, verbal, gráfico o físico repetitivo que un 

estudiante o grupo de estudiantes muestra hacia otro estudiante o estudiantes en particular, incluyendo dentro de una 

relación sentimental, o hacia personal escolar y el comportamiento:   

A. Causa daño mental o físico a los demás estudiantes o personal escolar, incluyendo atemorizar 

significativamente, causar daño físico a un individuo o dañar propiedad personal, y  

B. Es suficientemente severo, persistente o penetrante que crea un ambiente educativo intimidante, amenazante 

o abusivo para otro estudiante o personal escolar.  

 

Toque Inapropiado y Juegos Bruscos  
Cualquier comportamiento que representa un riesgo de daño físico para los demás o para propiedad ajena y no tiene 

ningún propósito educativo razonable. Esto incluye toques inapropiados, toqueteos, juegos bruscos o contacto físico.   

 

Obstruir a Administradores y Profesores en el Cumplimiento de sus 

Deberes  
El estudiante no impedirá, obstruirá ni retrasará al maestro, administrador u otro funcionario escolar en el 

cumplimiento de las responsabilidades que le han sido asignadas, ni en la ejecución de una acción correctiva. 

 

Blasfemia y Obscenidad  
Se espera que los estudiantes  usen lenguaje apropiado. Los estudiantes no deben dirigir obscenidades a ninguna 

persona en el ambiente escolar de manera verbal, electrónica o por medio de palabras escritas, fotografías o dibujos  

Los estudiantes no deben insultar a nadie con gestos obscenos.  

 

Mala Conducta Repetitiva 
El estudiante no incurrirá de manera repetitiva en ningún acto de mala conducta especificado en las presentes reglas 

de conducta. 

 

Venta o Distribución de Material No Autorizado 
El estudiante no poseerá, distribuirá, usará ni venderá material o productos no autorizados en propiedad escolar.  

 

Acoso y Mal Comportamiento 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 innecesario o caricia, comentarios 

sugestivos 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 de trabajo o estudio intimidante, hostil y ofensivo al presentar un comportamiento sexual, ofensivo o 

inapropiado.  

Los estudiantes tienen que respetarse la privacidad de los demás y a sí mismos. Los estudiantes no deben actuar ni 

comportarse de manera inaceptable, tocando o haciendo referencia a las partes privadas de su cuerpo o del de otras 

personas, ni verbalmente ni por escrito. Incluidas en mala conducta sexual se encuentran las acciones que involucran 

el toque de naturaleza sexual, con o sin permiso de quien lo recibe.  

 



Robo o Posesión de Propiedad Robada  
Los estudiantes deben usar solamente sus pertenencias, a menos que el dueño les haya dado permiso explicito para 

tomar prestado un artículo. Los estudiantes no deben tomar nada que no les pertenezca. Los estudiantes no deben 

tener nada que ellos saben, o tienen razón de saber, que ha sido robado. Los estudiantes no deben usar equipos 

propios ni de la escuela para conducir actividades ilegales.  

 

Entrada Ilícita o Retiro de Propiedad Escolar 

Los estudiantes deben quedarse en las áreas designadas de la escuela a las cuales han sido asignados. Dejar la 

propiedad escolar o el área asignada antes de la hora de salida sin permiso oficial (ej. irse del edificio o clase sin 

permiso) está prohibido.  Los estudiantes deben tener el permiso de un administrador del edificio, o ser escoltados 

por uno de sus padres, encargado de su cuidado o persona contacto en caso de emergencia, para entrar un edificio 

que no es su escuela o retirarse de su edificio asignado.   

Los estudiantes no deben regresar a ninguna escuela mientras estén asignados a un lugar alterno, o bajo expulsión o 

retiro, excepto con permiso de un administrador del edificio, y escoltados por uno de sus padres, encargado de su 

cuidado o persona contacto de emergencia.  

Violencia y Conducta Desordenada  
Los estudiantes deben resolver sus problemas pacíficamente. La violencia y las amenazas de violencia interrumpen 

el proceso de aprendizaje. Los estudiantes no deben usar la violencia o amenazas de violencia, la fuerza o daño 

físico contra empleados, estudiantes o propiedad.  

 

*Una Ofensa de Categoría II puede elevarse a una Ofensa de Categoría III, dependiendo de las circunstancias o 

comportamientos crónicos.  

 

Definición de Términos para Ofensas de Categoría III  

 
El director, al encontrar que un estudiante cometió, trató de cometer, ayudó o fue cómplice, conspiró para cometer, 

o participó de cualquier manera, en la perpetración de cualquiera de las siguientes ofensas, aun si la misma no 

llegó a completarse, estará sujeto a las consecuencias, incluyendo suspensión o expulsión.  

 

Alcohol y Drogas  
Los estudiantes no deben traer alcohol ni drogas ilegales a la escuela, ni a actividades escolares. Los estudiantes no 

deben usar, estar bajo la influencia de, comprar ni vender alcohol o drogas ilegales. Esta sección también aplica a 

cualquier sustancia hecha de manera que parezca o represente drogas ilegales o alcohol, y a cualquier parafernalia 

relacionada.  

A los padres y tutores se les permite traer medicina recetada o de venta sin receta. Sin embargo, dichos 

medicamentos deben ser guardados de manera segura en la estación de enfermería, y suministrada al estudiante por 

el personal escolar con la autorización y supervisión de su doctor. Los medicamentos recetados o de venta sin receta 

son solamente para el uso del estudiante. Ningún estudiante debe vender o dar medicina recetada o de venta sin 

receta a nadie en la escuela.    

En los grados del 9 al 12, con el permiso de padres y administradores, un estudiante puede mantener medicina de 

venta sin receta en un lugar seguro, y accesar esa medicina. Si es necesario con el permiso de una persona designada 

por un administrador.  

 
Allanamiento de Propiedad 



Los estudiantes deben permanecer fuera de áreas privadas o cerradas con seguridad. Los estudiantes no deben entrar 

a fuerzas a lugares o propiedades donde no se supone que estén. Ejemplos de dichas propiedades incluyen casilleros 

que pertenecen a otros estudiantes o personal de trabajo, laboratorios de ciencias y gabinetes de suministros.  
 
Armas Peligrosas  
Los estudiantes deben mantener objetos peligrosos fuera de la escuela. Los estudiantes no deben poseer, manipular, 

transmitir o usar armas peligrosas, instrumentos capaces de hacer daño a otra persona. Armas peligrosas incluyen, 

pero no se limitan a las siguientes:  

A. Cuchillos — Los estudiantes no deben poseer, manipular, transmitir ni esconder cuchillos. Los estudiantes que 

violen la prohibición de cuchillos pueden ser asignados a un programa  alterno o de expulsión hasta un máximo de 

un año. Un estudiante puede ser expulsado por un máximo de un año. 

NOTA: La ley estatal le da al superintendente la opción de expulsar a un estudiante hasta un máximo de un año 

calendario por traer un cuchillo a propiedad o vehículo escolar, o a un evento patrocinado por la escuela.   

B. Armas de Defensa Personal — Los estudiantes no deben poseer Mace químico (gas lacrimógeno), gas pimienta o 

sustancias parecidas; o pistolas eléctricas (Tasers).  

C. Otros artículos — Los estudiantes no deben poseer artículos tales como rasuradoras, navajas para abrir cajas, 

bates de béisbol, cadenas, martillos, parafernalia para tatuar, balas o cualquier otro artículo que pueda considerarse 

un arma, o que pueda ser usado como un arma. Los útiles escolares (ej. compás, tijeras, lápices y bolígrafos, etc.) no 

deben usarse como armas. 

Extorsión  
Los estudiantes deben aceptar “no” por respuesta cuando solicitan algo de otra persona. Extorsión significa recibir 

dinero o una promesa utilizando amenazas o la fuerza. Los estudiantes no deben hacer que una persona haga algo 

que no quiere hacer, por medio de amenazas o la fuerza.   

 
Falsas Alarmas de Fuego o Reportes de Bomba y Violación del Sistema de 

Alarma de Fuego 
Los estudiantes deben obedecer las leyes en relación a la seguridad contra incendios. Los estudiantes no deben 

activar una alarma de fuego en ningún momento, a menos que haya una emergencia. Destruir o dañar una alarma de 

fuego está prohibido. Los estudiantes no deben hacer amenazas de bomba, ya sea por escrito o verbalmente, contra 

ningún edificio escolar. Violar o manipular de manera malintencionada la alarma de fuego significa activar el 

chillido de la alarma o la alarma misma cuando no hay una emergencia.  

 
Imitaciones de Armas de Fuego  
Los estudiantes no deben poseer, transmitir o esconder ningún artículo que parezca un arma de fuego. Las 

imitaciones de armas de fuego pueden propulsar un objeto o sustancia con fuerza por medio de un resorte o presión 

de aire (ej. pistolas de juguete, pistolas de fulminantes, pistolas o rifles de aire comprimido o de balines). 

 
Armas de Fuego  
Los estudiantes no deben poseer, manipular ni transmitir, esconder ni usar un arma de fuego. Los estudiantes que 

violen la prohibición de armas de fuego deben ser expulsados en cumplimiento con la ley federal y estatal (ej. 

educado en un lugar diferente a su escuela de asistencia regular) por un año calendario. Un arma de fuego es 

cualquier arma (incluyendo pistolas de arranque) que dispare un proyectil por explosión (pólvora, cargador) , o que 

esté diseñada para ello o que pueda fácilmente convertirse en una, incluyendo el armazón o cajón de mecanismos de 

cualquier arma y cualquier silenciador de armas de fuego, cualquier aparato destructor (tal como se define en 18 

USCA Sección 921), lo cual incluye cualquier explosivo, bombas de gas incendiario o venenoso, granadas, cohetes 

con una carga misil explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, mina antipersona o aparato similar a 

cualquiera de los anteriormente descritos. 

 



NOTA: La ley federal exige que el superintendente expulse a un estudiante por un año calendario, si el estudiante 

trae un arma de fuego a propiedad o vehículo escolar, o a un evento patrocinado por la escuela.   

 
Asalto Físico  
Los estudiantes deben buscar ayuda cuando necesiten resolver problemas sin recurrir a la violencia. Los estudiantes 

no deben atacar físicamente a otra persona. Pegar, patear, empujar o causar dolor o daño físico a otra persona se 

considera un asalto físico.   

 
Robo  
Los estudiantes no deben tomar las pertenencias de otra persona. Los estudiantes no deben tomar, o tratar de tomar a 

la fuerza o amenaza de obtener por la fuerza las pertenencias de otra persona.  

 
Serios Daños Físicos al Cuerpo 
Los estudiantes no deben contribuir ni causar daño físico a sus propios cuerpos o al de otras personas, que constituya 

un riesgo significativo de vida; dolor físico extremo; desfiguración obvia  y prolongada; o pérdida o impedimento 

prolongado de la función de un miembro del cuerpo, órgano o capacidad del cuerpo.  

 
Envío de Mensajes Sexuales  
A los estudiantes se les prohíbe participar en el envío de mensajes sexuales, lo que significa enviar imágenes 

sexualmente explícitas por medio de medios electrónicos, tales como mensajes de texto.  

 

Asalto Sexual  
Los estudiantes deben proteger la seguridad y el respeto a los derechos de los demás. Los estudiantes no deben 

atacar sexualmente ni abusar sexualmente de ninguna persona.  
 

Encender un Fuego 

Los estudiantes deben proteger su propia seguridad y la de los demás. Los estudiantes no deben encender, ni ayudar 

a encender un fuego que pueda hacer daño a cualquier persona o propiedad. Los estudiantes no deben crear, prender, 

tratar de prender o poseer fósforos (cerillos), encendedores, material combustible u otro material capaz de encender 

un fuego en la propiedad escolar.  



 

Categoría 

I

Categoría 

II

Categoría

III

El personal puede escoger estrategias correctivas para ofensas que se consideran de 

Categoría II.  Las opciones siguientes son los resultados posibles para Infracciones de 

Categoría II (No se supone que estas sean las únicas opciones, ni hay una secuencia).  

• Cualquier Estrategia Correctiva de Categoría 1  

• Detención escolar (ej. antes o después de la escuela, durante almuerzo o recreo) 

• Envío a la dirección 

• Asignación Escolar Alterna (ASA) 

• Suspensión  

• Suspensión con una recomendación para posible expulsión 

• Referido a una agencia de consejería   

• Establecimiento de un plan de conducta 

• Establecimiento de un sistema de registro de entrada y salida con un empleado 

• Presentación de cargos con el departamento de policía  

 

Las ofensas de Categoría III son consideradas ofensas mayores, y son manejadas a 

nivel de la administración escolar. Los incidentes exigen un referido de oficina 

mandatorio a la administración escolar. Las opciones son los posibles resultados 

de una infracción de categoría III (No se supone que estas sean las únicas 

opciones, ni hay una secuencia). 

Colocación de Disciplina Alterna (ADP) 

• Suspensión 

• Suspensión con recomendación de expulsión, referido a la oficina del 

superintendente 

• Presentar cargos con la policía local 

 

Las ofensas de Categoría I son manejadas a nivel del personal escolar. Las opciones 

siguientes son los resultados posibles para Infracciones de Categoría I (No se supone 

que estas sean las únicas opciones, ni hay una secuencia). 

• Comunicarse con los padres 

• Disculpa 

• Pérdida de  privilegios 

• Detención escolar (ej. antes o después de la escuela, durante almuerzo o recreo) 

• Volver a enseñar expectativas de comportamiento  

• Almuerzo aislado 

• Restitución 

• Actividad Reflexiva  

• Aislamiento (time-out) 

PASOS PARA ACCIÓN CORRECTIVA 



Suspensión 
 

a.   Al estudiante debe entregársele una notificación por escrito sobre la intención de suspenderle y la(s) razón(es) para la 

intención de suspenderle por parte del administrador. 

b.  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. 

c.  El administrador tomará la decisión de suspender o no al estudiante, y le notificará al mismo dicha decisión oralmente. 

d.  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.  

e.    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) Pupil Service 

Department, 8 Enfield St., Cincinnati, Ohio 45218. Los estudiantes tienen derecho a presentarse en una apelación.  

 

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 notificará por escrito al alumno y a sus padres, tutores o custodios sobre la intención 

de expulsar al alumno. 

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. 

f.  El alumno,  sus padres, tutores o custodios tienen el derecho de apelar la expulsión o el intento de expulsión. Una 

solicitud escrita pidiendo la apelación de una expulsión o intento de expulsar debe enviarse al Winton Woods City 

Schools Board of Education, 1215 W. Kemper Rd.  Cincinnati, OH 45240. 

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 hará un registro textual (palabra por palabra) de la audiencia. 

h. El Consejo Educativo o su designado solamente pueden actuar después de que la audiencia haya tenido lugar. El 

Consejo o su designado pueden aseverar, revocar, dejar sin efecto o modificar la expulsión.  

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. 

 

Programas Alternos (Project Success y Project Success Plus) 

Winton Woods City Schools puede proveer programas alternos en lugar de una suspensión fuera de la escuela y de expulsión 

fuera de la escuela. Los programas alternos son llamados Project Success  (Grados 7 – 12) y Project Success Plus (Grades 2 – 6).  

La asignación de estudiantes a dichos programas son decisión del superintendente o designado. 

 

Asignaciones de Disciplina Alterna para Estudiantes con Discapacidades  



Todas las leyes federales y estatales, las políticas del Consejo y los procedimientos administrativos, al recomendar asignaciones, 

deben seguir La Disciplina Alterna para estudiantes con discapacidad en los Programas de Educación Individualizada (IEP, por 

sus siglas en inglés) o planes de la Sección 504.   

 

Retiro de Emergencia de La Escuela 

El retiro de emergencia sólo puede ocurrir por las siguientes razones:   

• Si la presencia de un estudiante representa un peligro para otras personas o propiedades 

• Si el estudiante es una amenaza continua que perturba el proceso académico. 

El retiro de emergencia requiere la comunicación entre los funcionarios escolares y la familia del estudiante (padres o tutores o, si 

es necesario, otro adulto miembro de la familia).  A la hora del retiro, la familia será contactada en persona o por teléfono para 

explicarle la razón del retiro, y para solicitar una reunión. Además, se le enviará a la familia una carta con la explicación y 

solicitud de reunión, y se le dará una copia al estudiante.   

• El retiro de emergencia no puede durar más de 3 días por cada incidente.  

• El retiro puede ser por un tiempo más corto. El estudiante regresará a la escuela al término de una reunión 

programada con la familia, el director y el miembro del personal que le refirió. Es preferible una reunión cara a 

cara, pero se permite una conferencia telefónica, si es necesario.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


