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MENSAJE  DEL 
SUPERINTENDENTE 
 
 

Agosto, 2014  
 

 
 
Estimado(s) Padre(s)/Tutor(es), Estudiantes, y Personal:  
 
¡Bienvenidos al año escolar 2014-2015 

 
Mi prioridad más alta como superintendente es asegurarme, en la mayor medida posible, 

que ofrecemos el mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes y el mejor 

entorno de enseñanza para nuestros maestros. 
 

Al igual que otros distritos escolares en todo el país, Francis Howell tiene altas 

expectativas para nuestros estudiantes, incluyendo que cada uno es un ciudadano de una 

buena escuela. En su mayoría, tenemos excelentes estudiantes en nuestras escuelas que 

toman decisiones sabias de ciudadanía cada día. Gracias a los esfuerzos concertados de 

los maestros, administradores y padres de familia, hemos reducido la frecuencia y el 

volumen de mala conducta de los estudiantes estos últimos años. Mientras que la mayoría 

de nuestros estudiantes toman buenas decisiones de comportamiento, hay momentos en 

que los estudiantes se portan mal, y les exigimos responsabilidad por esos 

comportamientos. Este Manual del Código de Conducta Estudiantil resume las políticas del 

distrito y las medidas de responsabilidad relacionado con el comportamiento de los 

estudiantes. El Código de Conducta Estudiantil ha sido desarrollado en colaboración a 

través de aportaciones obtenidas por parte de la comunidad y del personal de la escuela. 
 

Durante los primeros días de la escuela, los maestros y / o directores revisarán el manual 

con los estudiantes y responderán a cualquier pregunta que puedan tener. Aliento a todos 

los padres a leer este código de conducta y discutir el contenido con su hijo / hijos. Si 

cualquier padre tiene preguntas acerca de los contenidos, por favor llame al director de su 

escuela o el Director de Servicios Estudiantiles en la oficina del distrito. 

 
Una vez que haya leído el manual y lo ha revisado con su hijo / hijos, le rogamos que siga el 

enlace y proporcione su firma electrónica que indique su conocimiento de la información de 

este libro a mano. El manual se puede acceder en el sitio web del Distrito para referencia 

futura. 

 

Le animo a seguir participando en la educación de su hijo / hijos durante sus años en 

nuestras escuelas, necesitan su ayuda inmensamente. Usted es un factor crítico en el éxito 

educativo. ¡Que tengan un buen año escolar! 

 
Atentamente, 
 
Pam Sloan, Ed.D.  
Superintendente de Escuelas  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Para que los estudiantes aprovechen al máximo su 

experiencia educacional cada uno merece un ambiente de 

aprendizaje seguro y comprensivo. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
El Código de Conducta 2014-2015 de Francis Howell  
describe el comportamiento del estudiante que se  
considera inapropiado o perjudicial. También  
proporciona una serie de procedimientos que pueden  
ser usado para prevenir tales comportamientos y acciones disciplinarias que se pueden usar si los 
estudiantes participan en un comportamiento establecido. 

 

El Distrito Escolar de Francis Howell también apoya el uso de procedimientos de intervención que 
proporcionan a los estudiantes con orientación, dirección y apoyo para el éxito en la escuela. 

 

ENTORNOS ESCOLARES POSITIVOS Y RESPETUOSOS SON IMPORTANTES PARA EL 
APRENDIZAJE 
Todo el mundo desea que su escuela sea un lugar acogedor, amable y respetuoso. Al trabajar juntos, los 
estudiantes, los padres / tutores, el personal y la comunidad pueden hacer que la escuela sea un gran lugar 
para aprender. 
 
El director es el responsable de mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Los estudiantes pueden 
colaborar recordando: 

 Ser seguro, responsable y tranquilo.  

 Ser respetuoso con todos los compañeros y adultos. 

 Ser respetuoso de la propiedad escolar. 

 Estar en la escuela y en las clases a tiempo.  

 Estar preparado para la clase, incluyendo las asignaciones y los suministros. 

 Participar en su aprendizaje.  

 Ser amable y usar lenguaje apropiado. 

 Vestirse de manera apropiada.  

 Ser responsable de su trabajo.  

 Seguir las reglas de la escuela y de los maestros. 

 Respetar y aceptar las diferencias entre todos.  

 Expresar lo que siente o lo que necesita de manera útil y apropiado.   

 Resolver los desacuerdos de manera aceptable.  

 

APOYO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO EN LA ESCUELA (SWPBS) 

Ocho (8) escuelas en FHSD han adoptado en toda la escuela PBS como un enfoque para la enseñanza de 

los comportamientos deseados y apoyo a los estudiantes que necesitan refuerzo adicional. Muchas 

escuelas han recibido el reconocimiento a nivel estatal. 

 

EDUCACIÓN DEL CARÁCTER 

Muchas escuelas de FHSD también tienen programas de educación de carácter bien establecidos que trabajan para 

crear una “comunidad compasiva de alumnos mediante el desarrollo de los rasgos positivos del carácter en los 

jóvenes mediante el desarrollo intelectual, social y ético. El distrito cuenta con tres escuelas (3) que han recibido la 

designación Escuelas de Carácter en Missouri y dos (2) escuelas que han recibido el reconocimiento Escuelas 

Nacionales de Carácter.
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   DIRECTRICES DE DISCIPLINA          
    EN LA CLASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los maestros tienen la responsabilidad de mantener un ambiente de clase conducente al aprendizaje. 

Interrupción en la clase o una combinación de interrupciones, incluyendo, pero no limitado a, hablar 

excesivamente, fuera del asiento, tirar objetos, molestar a los demás, el uso inadecuado de los 

dispositivos electrónicos, pasar notas y / u otras acciones que interfieran con el proceso educativo no 

son aceptables. 
 
Pasos para acción disciplinaria 

 
Problema Inicial  
 
Problema Continuo 
 
Si problema no es resuelto 

después de advertencia  
 
Si problema no es resuelto 

después de asignar una 

detención  

 
Política  de Tardanzas 

 
Maestro habla con el estudiante  
 
El maestro da una advertencia al estudiante  

Maestro contacta al padre (s) / tutor (es) 
 
Maestro asigna detención  

 
 
El maestro refiere el estudiante a la oficina del director

 
Las detenciones serán asignadas por el maestro / director cuando los estudiantes llegan a clase después de que 
suene la campana. El número de llegadas tarde que constituyen una detención debe ser determinado al nivel del 
edificio. Después de que varios retrasos se hayan acumulado, los estudiantes también podrían ser mandados a la 

oficina para una disciplina mayor. 
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INTRODUCCIÓN A INFRACCIONES 
DE CONDUCTA Y NIVELES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas del Distrito Escolar Francis Howell están diseñadas para contribuir a un 

entorno educativo positivo enfocados en la seguridad, el logro y el éxito personal. 
Por lo tanto, las tablas de las páginas siguientes demostrarán infracciones de conducta 
definidos por el Distrito Escolar de Francis Howell y el nivel de disciplina correspondiente. 

 

Todas las infracciones de comportamiento incluyen la participación primaria y 

secundaria (escuela intermedia y secundaria). Los niveles pueden variar entre la 

primaria y la secundaria. 
 

Las infracciones de conducta que figuran en las páginas siguientes serán revisadas con 
todos los estudiantes en 
una manera apropiada para su edad. Se anima a los padres a revisar las infracciones con 
sus hijos. 

 
Los viajes escolares u otras actividades escolares, incluyendo instalaciones fuera de la 
escuela están bajo la autoridad del personal escolar debidamente asignados. Todas las 
políticas del distrito están en efecto durante estas actividades aunque los estudiantes de 
primaria o secundaria (escuela intermedia y secundaria) están involucrados. 

 

NINGÚN CÓDIGO PUEDE SER ENUMERADO POR CADA DELITO QUE PUEDEN 
REQUERIR EL USO DE ACCIÓN DISCIPLINARIA. SIN EMBARGO, EL DISTRITO 
ESPECÍFICAMENTE SE RESERVA EL DERECHO DE IMPONER CUALQUIER 
CONSECUENCIA QUE PUEDE SER ADECUADO bajo las circunstancias, 
dependiendo de la naturaleza, gravedad y frecuencia de la conducta en 
cuestión. 
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CODIGO ESTUDIANTIL DE ABUSO DE 

ALCOHOL/DROGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta de Educación reconoce su parte de responsabilidad en la salud, el bienestar y la seguridad de los 

estudiantes que asisten al Distrito Escolar de Francis Howell. Por lo tanto, el uso, venta, transferencia, posesión o 

estar bajo la influencia del alcohol o las drogas están prohibidas en la escuela o propiedad escolar, en actividades o 

eventos patrocinados por la escuela, en excursiones o en cualquier vehículo mientras la use para el transporte de 

estudiantes para el distrito escolar. 

 

El alcohol, tal como se utiliza en este Código de Conducta Estudiantil, se define como bebidas de alcohol o "sin 

alcohol", bebidas de malta o sustancias representadas como alcohol o las bebidas de malta "sin alcohol". 

 

Las drogas, tal como se utiliza en este Código de Conducta Estudiantil, se definen como sustancias embriagantes, 

drogas ilegales, medicamentos recetados, sustancias sintéticas legales o medicamentos sin receta de venta libre 

que causan discapacidad y / o productos químicos o físicos que alteran la mente o sustancias controladas; o 

sustancias representadas como sustancias embriagantes, drogas ilegales, medicamentos recetados, sustancias 

sintéticas legales o medicamentos sin receta de venta libre que causan discapacidad y / o productos químicos o 

físicos que alteran la mente o medicamentos sin receta de venta libre cuando se utiliza con un propósito ajeno a su 

diseño, o parafernalia de drogas. 

 

Aunque no es la intención de la Junta o facultad y la administración de la escuela restringir la educación 
de cualquier persona elegible en el distrito escolar, se reconoce que la disciplina escolar y la ciudadanía 
escolar son necesarias para que el ambiente de aprendizaje apropiado tenga lugar. No es justo para 
aquellos estudiantes que deseen disfrutar al máximo de sus oportunidades para realizar actividades 
educativas de estar expuestos a interrupciones y distracciones como provocada por otros estudiantes 
bajo la influencia de drogas o alcohol o en posesión de estas sustancias innecesarias. 
 
Un estudiante que está bajo la influencia de alcohol o drogas puede ser suspendido o expulsado de 
la escuela por un período de hasta 180 días. El director / designado deberá suspender tales 
estudiantes por un período inicial de diez (10) días escolares. Una audiencia del Comité de 
Conducta se llevará a cabo dentro del período inicial de diez (10) días de suspensión de la escuela 
para determinar la(s) sanción(es) correspondiente (s) y / o días adicionales de suspensión. Una 
recomendación sobre la(s) sanción(es) será(n) sometida(s) al superintendente / designado para su 
decisión. El Comité de Conducta, a su discreción, puede recomendar el Programa de Intervención 
Alternativa (AIP) durante el período de suspensión. Si se acepta esta recomendación: (1) Antes de 
completar el programa AIP, una evaluación de medicamentos debe ser completado en Preffered 
Family Health. El Distrito tiene una asociación comunitaria con Preferred Family Health y la 
evaluación de medicamentos se ofrece sin costo alguno para la familia. Se recomienda 
encarecidamente que deba completarse antes de iniciar el programa AIP. (2) Se requiere que el 
estudiante participe en el programa de prueba al azar de drogas del Distrito Escolar de Francis 
Howell. Un resultado positivo en un año de la infracción inicial resultará en la suspensión inmediata 
del estudiante por un máximo de 180 días o expulsión. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Al ocurrir el segundo delito en el Código de Conducta Estudiantil, el estudiante deberá ser suspendido 
hasta por 180 días o la expulsión. 
 
Un estudiante que haya estado involucrado en la venta, distribución o recibo de alcohol o drogas 
recibirá una suspensión o expulsión de hasta 180 días. El director / designado deberá suspender tales 
estudiantes por un período inicial de diez (10) días escolares. Una audiencia del Comité de Conducta se 
llevará a cabo dentro del período inicial de diez (10) días de suspensión de la escuela para determinar 
la(s) sanción(es) apropiada (s). Una recomendación sobre la(s) sanción (es) será(n) sometida(s) al 
superintendente / designado para su decisión. El Comité de Conducta, a su discreción, puede 
recomendar una colocación educativa alternativa - el Centro de Aprendizaje Alternativo (ALC). Si se 
acepta: (1) Dentro de los dos (2) semanas de iniciar el ALC, una evaluación de droga debe ser 
completado en Preferred Family Health. (2) Se requiere que el estudiante participe en el programa de 
prueba azar de la droga del Distrito Escolar de Francis Howell. Una prueba positiva dentro de un año de 
la infracción inicial dará lugar a un mínimo de 180 días de suspensión o expulsión. 
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CÓDIGO ESTUDIANTIL  DE ALCOHOL/DROGAS  

 
 

 
Serán aplicables las siguientes definiciones: 
 
"Venta, distribución y recibo" significa la transferencia real, transferencia constructiva, intento de 
transferencia o la oferta de transferir de una persona a otra de alcohol o drogas. Este término incluye, 
pero no está limitado a, el trueque, el intercambio y regalos. 
 
"Posesión" significa el acto o la condición de tener alcohol o drogas en su persona, o en o sobre su propiedad 
perteneciendo, asignado, confiado a la posesión o control de un estudiante.  
 
"Bajo la influencia" significa la ingestión consumo de o absorción (oralmente, inyección, a través de 
inhalación, etc.) en el cuerpo de drogas. "Bajo la influencia" incluye, pero no está limitado a, cualquier 
uso de alcohol o drogas antes de la presencia en la propiedad del distrito o en una actividad 
patrocinada por la escuela o viaje ya sea dentro o fuera de la propiedad del distrito, cuando tal uso es 
detectable por observación o prueba mientras el estudiante está en la escuela o la actividad. Las 
pruebas consisten en alcoholímetros de alcohol y una prueba de saliva de drogas cuando hay una 
sospecha razonable. En ningún caso, la definición de "bajo la influencia" se limitará al término 
aplicados a la operación de vehículos de motor. 
 
"Parafernalia de drogas" significa todos los equipos, productos, sustancias y materiales de cualquier 
tipo que se utilizan, destinados a ser utilizados o destinados a utilizarse en la siembra, propagación, 
cultivación, cosecha, fabricación, composición, conversión, producción, procesamiento, preparación , 
almacenamiento, contenido, ocultamiento, inyección, inhalación, o de otra manera introducido en el 
cuerpo humano una sustancia controlada o imitación de sustancia controlada. 
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CÓDIGO DE ESCUELAS LIBRES DE ARMAS DE FUEGO  
 
 
El Distrito Escolar de Francis Howell busca proveer un ambiente educativo seguro, libre de violencia para sus 

estudiantes y lugar de trabajo para sus empleados. El Distrito afirma que las armas no tienen lugar en la escuela. 

 

El Distrito reconoce que debe cumplir con las leyes federales y estatales relativas al trato de estudiantes que traen 

armas de fuego a la escuela. Por consiguiente, esta información cumple con las disposiciones del Acta de 

Mejoramiento de Escuelas de América de 1994, la Ley de Educación para Personas Discapacitadas y otras leyes 

federales y estatales. 

 

El Distrito reconoce el riesgo de daño que una persona que lleva un arma de fuego a la escuela podrá presentar a 
sí mismos ya otros en la escuela. El Distrito reconoce la posesión de armas de fuego como una amenaza potencial 
a la salud y la seguridad de los estudiantes, empleados y otras personas. El Distrito no tolerará el riesgo de daños 
presentada cuando una persona lleva un arma de fuego en las instalaciones de nuestras escuelas. 
 

Por lo tanto, el Distrito declara de la siguiente manera: 

 

I. DEFINICIONES 

 

El término "arma de fuego" se define de conformidad con la ley federal que figura en la versión más reciente 

de 18 Código de Estados Unidos Sección 921. El término "arma de fuego" incluye, pero no se limita a, 

artículos tales como:

 
A.  

 
.  

B

. 

.  

C 
.  

 

Cualquier artículo que es un arma cargada o descargada, marco arma o cañón del arma y el cual está 

diseñado para, o puede transformarse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo; 

o  

Cualquier artículo que se, o que puede ser fácilmente convertida para expulsar un proyectil por la acción 

de un explosivo u otro propelente, y que tiene un cañón con un calibre de al menos una pulgada y media 

de diámetro; o 

Cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, tales como: bombas, granadas, cohetes con una carga 

propulsora de más de cuatro (4) onzas, y otros dispositivos similares, como se reconoce bajo la ley 

federal, o 

D.   A Cualquier combinación de partes diseñadas o destinado a ser utilizado en la conversión de 

cualquier dispositivo en un dispositivo tal como se describe en los párrafos B y C de la sección de 

Definiciones 

 

II.  ESTUDIANTE QUE TRAE ARMAS DE FUEGO A LA ESCUELA 

 El Distrito no tolerará que un estudiante lleve un arma de fuego a la escuela. Por lo tanto, el Distrito tomará las     

     siguientes medidas al determinar que un estudiante ha traído un arma de fuego a la escuela:

 

A. 

B.  

 

 

 
 
C
. 

 

El Distrito se referirá al estudiante al sistema de delincuencia juvenil o la justicia penal correspondiente; y  

El Distrito suspenderá al estudiante de la escuela por un período no menos de un (1) año (365 días) 

desde la fecha de la infracción, y puede, a su discreción, expulsar al estudiante de la escuela de manera 

permanente. Esta disposición de suspensión podrá modificarse caso por caso, por recomendación del 

Superintendente de las escuelas si el Superintendente determina que las circunstancias justifican una 

modificación. 

El Distrito puede, a su discreción, ofrecer a un estudiante suspendido en virtud de la Política del Distrito 

2620 con servicios educativos en un entorno alternativo.  

 

III. APLICABILIDAD DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Si se determina que el estudiante esta en violación de estas directrices de Escuelas Libres de Armas de Fuego es 

un estudiante con una discapacidad bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, el Distrito se 

adhiere a los requisitos federales y estatales según lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables. Estas 

leyes y reglamentos establecen procedimientos especiales que deben seguirse cuando un estudiante discapacitado 

trae un arma de fuego a la escuela. Estas directrices se aplicarán a los estudiantes con discapacidad en la medida 

en que su aplicación está permitida por la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. 

 

IV. APLICABILIDAD A OTRAS POLÍTICAS DEL DISTRITO 

El resto de las políticas de armas del distrito, las políticas de disciplina o de semejanza políticas armas 

permanecerán en vigor en su forma actual o se modifican en adelante. 
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DEFINICIONES DE DISCIPLINA  
 

 
Detención Salón de estudios -- un entorno de sala de estudio supervisado servido fuera del horario escolar. Escuela 

el sábado es un entorno de sala de estudio supervisado servido fuera de las horas escolares los sábados por la 

mañana. El tiempo varía según la escuela. Actividad estudiantil está estrechamente controlada y muy restringida. 

Los estudiantes deben estar en silencio durante todo el período de detención y trabajar exclusivamente en las 

tareas asignadas. Si llega tarde no se les permitirá servir. 

 

Suspensión En la escuela (ISS/ISAP) - un ambiente estructurado y autónomo donde el estudiante tendrá la 

oportunidad de completar las tareas para el crédito. Se contactará Un padre / tutor antes de la colocación del 

estudiante en ISS / ISAP. Si se coloca a un estudiante con un IEP en ISS / ISAP, se proporcionarán los servicios 

de educación especial como se indica en el IEP o el tiempo en ISS / ISAP cuenta como una suspensión fuera de la 

escuela. 

 

Suspensión fuera de la escuela (OSS) - Suspensión fuera de la escuela (OSS) - retiro de asistencia a la escuela. 

Una conferencia con el estudiante y el padre / tutor puede ser necesario antes de que el estudiante regrese a la 

escuela. Los estudiantes que reciben OSS tendrán la oportunidad de recuperar el trabajo perdido 100% de crédito, 

excepto en circunstancias indicadas a continuación. 

 

Para una suspensión de diez días (10) asignado por el director / designado del estudiante, todo el trabajo para todo 

el período de suspensión debe ser recogido al final del quinto día de suspensión y devuelto completado dentro de 

los primeros tres (3) días después de su regreso a la escuela. La calificación de un estudiante durante el tiempo de 

suspensión se basa en el trabajo que fue proporcionado para que el estudiante termine fuera de clase durante el 

período de suspensión. Si se le ofrece un ambiente alternativo a un estudiante y esta opción es rechazada el padre 

(s) / tutor (es) asumirán la responsabilidad de la educación del estudiante durante la duración de la suspensión. 

 
NO SE PERMITIRÁ RECUPERACIÓN DE TRABAJO SI:  

 Si trabajo OSS no es presentado antes de la fecha de vencimiento  

 Si el trabajo ISS/ISAP no es completado el día que regresa el estudiante a clase  

 Si el estudiante/padre/tutor opta no tomar el programa AIP (Programa de Intervención Alternativa)  

 Si suspensión es más de 55 días escolares  

 

Cualquier estudiante que sea suspendido de la escuela no puede estar presente en la escuela o cualquier otra 

propiedad del Distrito durante el tiempo de la suspensión fuera de la escuela. Por otra parte, un estudiante 

suspendido no podrá participar en ni asistir a ninguna actividad extracurricular ya sea dentro o fuera del campus. 

Sin embargo, se le permite a un estudiante en la propiedad del Distrito para asistir a una reunión del Comité de 

Conducta y de asistir a un programa alternativo asignado. 

 

Cualquier estudiante que regresa a la escuela después de una suspensión fuera de la escuela tiene que asistir a 

una reunión de reingreso que implica un director /designado y los padres o tutor del estudiante. 

 

Comité Audiencia de Conducta - Una audiencia del Comité de Conducta se llevará a cabo antes de la aplicación 
de cualquier suspensión fuera de la escuela por más de diez (10 ) días escolares. La audiencia del Comité de 
Conducta estará integrado por el oficial de la audiencia, el director / designado u otra persona de otro edificio del 
distrito cuando se considere necesario. Se les dará la oportunidad de asistir a la audiencia del Comité de Conducta 
el estudiante y su padre / tutor. La audiencia se llevará a cabo durante los (10 ) días iniciales de suspensión del 
estudiante. Abogados no están autorizados a asistir a las audiencias del Comité de conducta (aparte que un padre / 
tutor es un abogado y está presente con su propio hijo). No se permiten en las audiencias del Comité de Conducta 
dispositivos de grabación a menos que sea necesario para acomodar / una discapacidad del padre/tutor. 
Notificación de la necesidad de utilizar un dispositivo de grabación como una modificación debe ser recibida por el 
Departamento de Servicios Estudiantiles al menos 48 horas antes de la audiencia. 
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DEFINICIONES DE DISCIPLINA  

Educación Especial (estudiantes con discapacidad) Provisión de Disciplina - Los estudiantes que 

actualmente reciben servicios de educación especial serán disciplinados de acuerdo con los mandatos estatales y 

federales. En los casos en que se recomienda a los estudiantes con discapacidades de suspensión por más de 

diez (10) días de la escuela, ya sea acumulativos o en un solo incidente, una audiencia del Comité de Conducta se 

llevará a cabo para discutir las recomendaciones apropiadas dentro de los diez (10) días escolares después de la 

primera fecha de suspensión. Una reunión de determinación de manifestación se llevará a cabo para determinar si 

la infracción está relacionada con la discapacidad del estudiante después de una audiencia del Comité de 

Conducta. 

 
Suspensión fuera de la escuela durante 10 a 180 días-El superintendente / designado puede suspender a un 

estudiante por un máximo de 180 días de clases y recomendar suspensiones más largas y expulsiones a la Junta 

de Educación. Sólo el Consejo puede imponer suspensiones de más de ciento ochenta (180) días. El Comité de 

Conducta se convocará a revisar el comportamiento que resulta en la suspensión inicial y hacer una 

recomendación en relación con las suspensiones de más de diez (10) días fuera de la escuela y / o expulsiones. 
 

Un estudiante que ha sido suspendido de la escuela por más de diez (10) días por el designado del 

superintendente podrá, dentro de los diez (10) días de recibir la notificación dicha suspensión, presentar una 

apelación de la Comisión de Conducta, la decisión al Superintendente de Escuelas. Dicha solicitud debe ser 

recibida en la oficina del Superintendente antes de las 4:30 pm de la fecha de la solicitud de apelación es debida. 

Si los padres del estudiante (s) / tutor (es) no están de acuerdo con la decisión del Superintendente de Escuelas, 

una solicitud se puede hacer para una audiencia ante la Junta de Educación. Un estudiante que solicita dicha 

audiencia será notificado por escrito de los cargos en contra del estudiante, la fecha, hora y lugar de la audiencia, y 

el derecho del estudiante a ser representado por un abogado, llamar e interrogar a testigos, y presentar otras 

pruebas en su defensa. 

 

Expulsión - El término expulsión se refiere a la exclusión permanente de la escuela. Además de imponer una 

suspensión a largo plazo, el superintendente de escuelas puede recomendar a la Junta de Educación que el 

estudiante sea expulsado de la escuela. La Junta examinará las recomendaciones y decidir si se debe proceder 

con una audiencia de expulsión. Si la Junta de Educación procede con una audiencia de expulsión, el estudiante y 

el padre (s) / tutor (es) será notificado por escrito de los cargos en contra del estudiante, la fecha, hora y lugar de la 

audiencia, y el derecho del estudiante a ser representado por un abogado, llamar e interrogar a testigos y presentar 

otras pruebas en su defensa. Ningún estudiante será expulsado sin una audiencia ante la Junta de Educación. 
 

Por Política del Distrito 2660, ningún estudiante será readmitido o permitido inscribirse (excepto cuando 

sea requerido por la ley) después de una suspensión o expulsión de este Distrito, o de cualquier otro 

distrito escolar hasta que el Distrito ha llevado a cabo una reunión para considerar la posible 

readmisión. Durante la reunión, los participantes examinarán la conducta que dio lugar a la disciplina y 

las medidas correctivas que se consideran necesarias para prevenir futuras ocurrencias de conducta 

similar. Sin embargo, ningún estudiante será readmitido o inscrito si el estudiante fue condenado, 

acusado como un adulto o juvenil sin sentencia definitiva, o condenado por conducta juvenil que, si es 

acusado como un adulto, constituiría uno de las siguientes ofensas: 

 Asesinato de primer grado (Mo. Rev. Stat. § 536.020)  
 Asesinato de segundo grado (Mo. Rev. Stat. § 565.021)  
 Agresión en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 565.050)  
 Violación forzada (Mo. Rev. Stat. § 566.030)  
 Sodomía forzada (Mo. Rev. Stat. § 566.060)  
 Robo en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 569.020)  
 Distribución de drogas a un menor (Mo. Rev. Stat. § 195.212)  
 Incendio premeditado en primer grado (Mo. Rev. Stat. § 569.040)  
 Secuestro como un delito mayor de primer grado (Mo. Rev. Stat. § 569.110)  
 Estupro (Mo. Rev. Stat. § 566.032)  
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Directrices de Autobuses  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
First Student ha encargado a los conductores de 

autobuses ser responsables de mantener un ambiente 

seguro y ordenado en sus autobuses.  

 

La siguiente es una lista de los comportamientos que se esperan de cada estudiante 

viajando en los autobuses escolares, siempre que: 

• Siga todas expectativas en el Código de Conducta del Estudiante 

• Siga todas las instrucciones del conductor del autobús 

• Permanezca sentado hacia adelante en el autobús 

• Suba y baje del autobús asignado en las paradas asignadas 

• Mantenga todas las partes del cuerpo y todos los objetos dentro del autobús 

• Tratar a los demás con respeto (tanto verbal como físicamente) 

• Tratar el autobús con respeto (sin daño físico, tirar basura, lanzar objetos, comer y beber) 

• Montar en el autobús asignado 
 
NOTA: Todos los autobuses pueden ser monitoreadas por cámaras en cualquier momento. 
 

Mantener el orden y proporcionar un ambiente seguro, un conductor de autobús 
puede tomar cualquiera de las siguientes acciones: 
• Iniciar una conferencia con el estudiante 
• Iniciar una conferencia con el director /designado 
• Pedir a los estudiantes a cumplir con las normas 
• Asignar asiento en el autobús 
• Dar un boleto de advertencia  
• Dar un boleto de autobús 

 
Ya que el autobús es una extensión del salón de clases, por lo tanto, la mala conducta en el 
autobús resultará en consecuencias. Las consecuencias pueden incluir la suspensión del autobús. 
En los casos en que la violación es grave o amenaza la seguridad general de los estudiantes, el asunto 
se remitirá inmediatamente al director / designado. El director / designado tiene la facultad de aplicar / 
desarrollar un plan de disciplina alternativa, si es necesario. El Director de Transporte del Distrito y el 
Gerente de Transporte Contratado se reunirán con el director / designado conforme a lo solicitado o se 
considere necesario. 
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CASTIGO CORPORAL: PROHIBIDO  
 

 
 
 
 
 
Política del Distrito 2670 establece lo siguiente: Ninguna persona empleada o voluntario para 

el Distrito administrará o hacer que se administra el castigo corporal a un estudiante 

asistiendo escuelas del Distrito. 

 

Un empleado del distrito puede, sin embargo, actuar con moderación razonable frente 
a un estudiante sin previo aviso al director /designado si es esencial para la defensa 

propia, la conservación del orden, o para la protección de otras personas o la 
propiedad del Distrito. 
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DIRECTRICES ACCEPTABLE PARA LA RED E INTERNET   
 

 
Acceso a Internet en el Distrito Escolar de Francis Howell (FHSD) a estudiantes, maestros, personal, 
padre (s) / tutor (Es), y los administradores. Los estudiantes deben utilizar las telecomunicaciones de 
FHSD conforme a la Política del Distrito 6320. Los estudiantes pueden acceder a la información 
relacionada con el plan de estudios y líneas de investigación e ideas que promueven la innovación en el 
aprendizaje. 
 
Aprender a comunicarse y navegar electrónicamente a través de la riqueza de información que se 
encuentra en las redes públicas y privadas son habilidades de alfabetización informacional que apoyan 
el logro del estudiante en el siglo 21. En algunos casos, los estudiantes, de ser aprobado por el maestro 
de la clase, se les permitirán traer su propia tecnología con fines educativos (por ejemplo, ordenadores 
portátiles, iPods, iPads, etc.) 
 

Seguridad  
El distrito asegura el cumplimiento de CIPA (Ley de Protección de los Niños) a través del uso de un 

firewall y filtración. Sin embargo, los estudiantes deben informar a su maestro u otro miembro del 

personal si tienen acceso a información que les haga sentir incómodos. 
 
Las siguientes acciones ESTÁN permitidas en las redes del distrito: 

Usar telecomunicaciones para fines educativos 
Comunicarse con los demás de una manera respetuosa y cortés 
Obedecer las leyes de derechos de autor y derechos de propiedad intelectual 
de terceros 
Mantener la privacidad de nombre personal, número de teléfono, dirección y 
contraseña, y respetar la misma privacidad de otros 
 

Estas directrices se proporcionan para hacerle consciente de sus responsabilidades. El administrador 

de red o el representante designado de FHSD puede revocar privilegios de la red / ordenador si no se 

siguen las directrices. 
 
Las siguientes acciones NO están permitidas en las redes del distrito:  

 
Compartir información confidencial 
Dar información personal por 
Internet 
Tratando de evitar o romper el 
sistema de seguridad 
Copiar ilegalmente software 
Intentar de destruir o dañar datos / 
archivos de los demás 
Utilizar un lenguaje obsceno 
Violar las leyes de derecho de autor 
o plagio  
Vandalismo de la red del Distrito o 
tecnología 

 

 
Dar su contraseña a otras personas 
Acosar, insultar o dañar a los demás de alguna 
manera 
Acceso a material pornográfico/ ilegal  
Violar las carpetas, archivos o documentos de otros 
El uso de la red para fines comerciales 
El uso de juegos en Internet no curriculares 
El uso de sitios web no autorizados 
Carga de datos virus, alteración o robo de sistema 
de información restringida 

ACCIÓN DISCIPLINARIA POSIBLE POR VIOLACIÓN 
La violación de la Política del Distrito 6320 con respecto al uso de la red y de Internet resultará en 
consecuencias disciplinarias que incluyen, pero 
no se limitan a, uno o más de los siguientes: 1) la suspensión o revocación de los privilegios de la 
red, 2) la suspensión o revocación de acceso de Internet, y 3) la suspensión o revocación de acceso 
a una computadora, y 4) suspensión de la escuela, o 5) la expulsión 
.  
NOTA: Si desea denegar el uso de internet independiente para su estudiante, por favor 
póngase en contacto con la escuela a la que asisten para obtener el formulario 
correspondiente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
La intimidación 
Intimidación (Política 2655) ocurre cuando un estudiante se comunica con otro, por cualquier medio 
incluido el teléfono, escrito, cyber-intimidación, o mediante comunicación electrónica con la intención 
de intimidar o causar daño físico, emocional o mental sin fines legítimos o contacto físico a otra 
persona con la intención de intimidar o infligir daño físico, emocional o mental sin propósito legítimo. 
El contacto físico no requiere contacto físico, a pesar que tocar puede ser incluido. El Distrito está 
comprometido a mantener los entornos de aprendizaje y de trabajo libre de cualquier forma de acoso 
o intimidación por parte de los estudiantes en la escuela, durante horas de escuela, en una actividad 
patrocinada por la escuela o en un contexto relacionado con la escuela. 
Animamos a los estudiantes y / o sus padres (s) / tutor (es) a reportar cualquier caso de acoso escolar a 
su administrador de la escuela. 
 
El Distrito anima a los estudiantes a denunciar el acoso. Los estudiantes deben reportar si son la 
víctima o el espectador. Las escuelas discutirán formas seguras para reportar la intimidación entre 
los estudiantes. Los estudiantes que son intimidados o son testigos de intimidación deben reportar 
inmediatamente el incidente a un adulto. Los padres deben comunicarse con el director para 
reportar la intimidación denunciados por su estudiante, si el estudiante no se siente cómodo 
haciendo el informe. Cada reporte de intimidación será investigado. El sitio web de FHSD tiene 
recursos de intimidación para los padres y estudiantes bajo la pestaña Padres en el sitio web del 
Distrito. http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 
 

Conferencia 
Una comunicación que se lleva a cabo cara a cara o por teléfono. 
 
El acoso cibernético 
El uso de tecnologías de información y comunicación - correo electrónico, teléfonos celulares, 
buscapersonas, mensajes de texto, mensajes instantáneos, sitios difamatorias personales, sitios de 
votación personales o una combinación de ellos - para apoyar una conducta deliberada, repetida y hostil 
por un individuo o grupo con la intención de intimidar a otros físicamente o psicológicamente (bajo de 
Ofensa de Intimidación). 
 
Acoso/Discriminación  
Es la política del Distrito para mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso debido a la raza de 
una persona, color, sexo, origen nacional, etnia, discapacidad, religión, orientación sexual, u orientación 
sexual percibida. El Distrito prohíbe cualquier y todas formas de acoso y discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, origen nacional, etnia, discapacidad, religión, orientación sexual, u orientación sexual 
percibida. 
 
El sistema escolar actuará para investigar con prontitud todas las quejas, ya sea formal o informal, 
verbal o escrita, de acoso o la discriminación por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, 
etnia, discapacidad, religión, orientación sexual, u orientación sexual percibida, tomar sin demora 
las medidas necesarias para proteger a las personas de más acoso o discriminación, y, 
si se determina que se produjo el acoso o la discriminación, con prontitud y de manera adecuada 
disciplinar a cualquier estudiante, maestro, administrador u otro personal de la escuela que 
demuestra que ha acosado / discriminado, y / o tomado otras medidas adecuadas razonablemente 
a poner fin al acoso. 
 

Novatadas 
Novatadas de estudiantes están expresamente prohibidas por la Política del Distrito 2920. Las 
novatadas se definen como una conducta deliberada dirigida a otro estudiante, ya sea que ocurra 
dentro o fuera de la escuela, a efectos de iniciación o admisión a cualquier actividad relacionada 
con la escuela o atlético equipo. Conductas prohibidas por esta política incluye, pero no está 
limitada a, la exposición o el contacto de los genitales, las nalgas o pechos (alumnas), 
directamente o indirectamente, a través del contacto con la ropa interior, amenazas de daño 
físico, y el perjuicio físico o mental o la humillación. 
 

Los estudiantes que han violado esta política estarán sujetos a suspensión / expulsión de la escuela y 
la suspensión y exclusión de actividades / participación atlética en función de la gravedad de la falta 
cometida. 



 

Los no estudiantes que participan o permiten las novatadas estudiantiles pueden ser excluidos de 

asistencia a las actividades escolares y eventos deportivos escolares. Los empleados del distrito, 

incluyendo patrocinadores y entrenadores, que tienen conocimiento de novatadas estudiantiles, pero 

no toman medidas correctivas estarán sujetos a disciplina hasta incluyendo el despido. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
Permiso de estacionamiento 
Debido al limitado espacio disponible para el estacionamiento estudiantil en cada escuela secundaria, se 
requieren permisos de estacionamiento para que los estudiantes conduzcan a la escuela. Los criterios 
de elegibilidad de los permisos y otras normativas respecto de automóviles de los estudiantes serán 
establecidos por el administrador apropiado de secundaria. Violaciones pueden resultar en la pérdida de 
privilegios de estacionamiento. 
 
 
Restitución  
Sustitución de artículos que fueron robado o dañado o proporcionar valor justo de mercado como 
compensación o servicio. 
 
Robo/Apropiación  
Tomar o intentar tomar la propiedad de otra persona o entidad sin el permiso o conocimiento del 
dueño, con la intención de privar al dueño de su uso (Bajo Ofensa de Robo). 
 
Mensajes 
Sextuales 
El envío de fotografías sexuales explícitas o mensajes a través de los dispositivos electrónicos. 
 
Amenaza Terrorista 
Si se amenaza con cometer actos de violencia con el propósito de aterrorizar a otra o causar 
pánico entre el público. 
 
Entrada Ilícita 
Estando en propiedad de la escuela sin permiso, incluso mientras está suspendido o 
expulsado; incluye allanamiento. 

 
Armas (incluido parecidos y municiones) 
Un arma es, a modo de ilustración y sin limitación, una de las siguientes: 

Arma de fuego: Un arma de fuego como se define en 18 USC 921 del código federal. Los 
ejemplos incluyen pistolas, rifles, escopetas y bombas. Consulte el código federal de la definición 
completa. 
Otras Armas: Cualquier arma de cualquier tipo, cargadas o descargadas, operable o no, 
incluyendo cualquier objeto que no sea un arma de fuego que parece una pistola. Esto incluye, 
pero no se limita a, una pistola de aire comprimido, pistola de paintball, arma de aturdimiento, 
pistola taser, pistola BB, pistola de bengalas, pistola de clavos y pistola de aire suave. 
Otras armas: cualquier instrumento o artículo usado de manera amenazadora que podrían 
causar o está destinado a causar lesiones o daños, que no sea un arma de fuego u otra arma. 
Esto incluye, pero no está limitado a, navajas, cuchillo de caza, cuchillo de estrellas, maquinilla de 
afeitar (incluidos navaja o retráctil), puños americanos, cortadoras de cartón, nunchaku, guantes 
pinchos, muñequeras de pinchos, cualquier derivado de maza, dispositivo de gas lacrimógeno o 
producto spray de pimienta. 
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FIRMA DEL PADRE/TUTOR  
 

 
 
Las firmas electrónicas se aceptarán como reconocimiento del Código de Conducta del 

Estudiante 2014-2015. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para completar el proceso 

de reconocimiento. 

 
 
 
 
http://fhsd.sharpschool.net/parents/Student_Code_of_Conduct_Acknowledgment/ 
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