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Los temas que se suelen
explicar son:

• AuseNcias y
llegadas tarde
• Servicio de
traNsporte/autobus
• HostigamieNto
y acoso
• Codigo de vestimeNta
• Drogas y alcohol
• ProcedimieNtos
de emergeNcia
• Servicio de
comidas/comidas
• CalificacioNes
y asigNacioN de
calificacioNes
• Dispositivos
electroNicos
persoNales
• Registros de los
estudiaNtes
• Servicios a
estudiaNtes
(programas biliNgues,
plaNes 504,
orieNtacioN)
• Libros de texto
• Visitas
• Armas
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CoNducta:
Que esperar
El Manual para Estudiantes y el Código de Conducta lo ayudarán
a aprender acerca de las políticas, las reglas, los servicios y las
actividades de su escuela. Leer estos documentos antes de que
su hijo comience la escuela lo ayudará a fijar sus expectativas,
a responder cualquier pregunta persistente y a evitar sorpresas
desagradables.

Manual para Estudiantes

Muchos distritos tienen el Manual para Estudiantes disponible
para descarga en su sitio web. Algunas escuelas le entregarán
copias impresas del Manual para Estudiantes cuando matricula
a su hijo. Algunas preguntas comunes como: “¿Puede mi hijo usar
sandalias en la escuela?” y “¿Cómo se notificará a los padres
cuando se cierra la escuela por malas condiciones climáticas?”
son tratadas en el Manual para Estudiantes.

Código de Conducta Estudiantil

La ley exige que el distrito defina la mala conducta que puede—o
debe—redundar en un conjunto de consecuencias disciplinarias
específicas incluidos el retiro de un salón de clases regular o
campus, la suspensión fuera de la escuela, la colocación en un
programa disciplinario de educación alternativa (DAEP, por sus
siglas en inglés) o la expulsión de la escuela. Para esto sirve el
Código de Conducta Estudiantil—describe cuáles comportamientos
están prohibidos y cuál es la consecuencia de cada violación.
El Código proporciona métodos y opciones para manejar a los
estudiantes en el salón de clase y en el recinto escolar, disciplinar
estudiantes y prevenir e intervenir en los problemas de disciplina
de un estudiante.
El Código se exhibe en cada campus escolar, está disponible para
repasarlo en la oficina del director del campus y se publica en el
sitio web del distrito.
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