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Conducta 
De  Estudiantes 
 
La Junta Directiva cree que todos los estudiantes tienen derecho a ser educados en un ambiente de 
enseñanza positivo libre de interrupciones. Se espera que los estudiantes muestren una conducta apropiada 
que no infrinja los derechos de otros o interfiera con el programa escolar mientras se encuentran en el campo 
escolar, mientras se dirigen o regresan de la escuela, durante actividades escolares y durante transporte del 
distrito.  
          
La conducta es considerada apropiada cuando los estudiantes son diligentes en el estudio, cuidadosos hacia 
la propiedad escolar, corteses, respetuosos hacia sus maestros, otro personal, estudiantes y voluntarios. 
          
El Superintendente o designado debe asegurar que cada sitio escolar desarrolle los estándares de conducta y 
disciplina consistentes con las políticas del distrito y reglamentos administrativos. Los estudiantes y padres/ 
guardianes deben ser notificados de las reglas del distrito y de  la escuela relacionadas a conducta. 
 
Conducta prohibida a estudiantes incluye, pero no se limita a: 

1. Conducta que pone en peligro a estudiantes, personal u otros  
2. Conducta que interrumpe el orden de la clase o ambiente escolar   
3. Acoso de estudiantes o personal, tales como tiranizar, incluyendo tiranía cibernética, intimidación, 

confusión o actividad de inicio, ridiculizar, extorción, o cualquier otra conducta verbal, escrita o física 
que cause o amenace causar daño corporal o sufrimiento emocional, de acuerdo con la sección 
abajo titulada “Tiranizar/Tiranía Cibernética”.    

 
"Tiranía Cibernética” incluye la transmisión de comunicaciones, situar mensajes de acoso, amenaza 
directa, crueldad social, u otros textos dañinos, sonidos, o imágenes en la Internet, sitios de red 
social, u otras tecnologías digitales usando un teléfono, computadora, o cualquier aparato 
inalámbrico de comunicación. La Tiranía Cibernética también incluye la intromisión a la cuenta 
electrónica de otra persona y asumir su identidad para dañar la reputación o amistades de la misma. 

 
4.  Daño a o robo de propiedad perteneciente a estudiantes, al personal o del distrito 

 5. Posesión o uso de un señalador laser, a menos que sea usado para instrucción valida u otro 
propósito relacionado a la escuela. Antes de traer un señalador laser a la escuela, los estudiantes 
deben antes obtener permiso del director o designado. El Director o designado debe determinar si la 
solicitud del uso del señalador laser es para una instrucción valida u otros propósitos relacionados a 
la escuela. 

6.  Uso de lenguaje profano, vulgar o abusivo  
7.  Plagio o deshonestidad en trabajo escolar o exámenes  
8.  Vestuario inapropiado 
9.  Retraso o ausencia injustificada a la escuela  

10.  No permanecer en la propiedad escolar de acuerdo con las reglas escolares  
11.  Posesión, uso o estar bajo la influencia de tabaco, alcohol, u otra droga prohibida en violación a las 
 reglas escolares  
 

Se espera que los empleados provean supervisión apropiada para hacer cumplir los estándares de conducta y 
si ellos observan o reciben un reporte de una violación a estos estándares, deben inmediatamente intervenir o 
pedir ayuda. Si un empleado cree que un asunto no ha sido resuelto, él/ella debe referir el asunto a su 
supervisor u administrador para mayor investigación. 
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Los estudiantes que violen reglas y reglamentos del distrito o escolares pueden ser sujetos a disciplina 
incluyendo, pero no limitado a, expulsión, transferencia a programas alternos, o negar la participacion a 
actividades extracurricular co-curricular de acuerdo con la política de la Directiva y reglamento administrativo. 
 
Posesión/Uso de Teléfonos Celulares y Otros Aparatos Móviles de Comunicación  
 
A ningún estudiante debe prohibírsele la posesión o uso de un aparato de señal electrónico que está  
determinado por un médico o cirujano con licencia que es esencial para la salud del estudiante, y el 
uso del mismo está limitado a propósitos relacionados a la salud.  (Código de Educación 48901.2) 
 
Excepto previo consentimiento, los estudiantes no deben usar en los recintos escolares aparatos de señal 
electrónica personal incluyendo, pero no limitado a, localizadores, teléfonos celular/digital para uso de voz, 
imagen digital, o mensaje en texto u otros aparatos de comunicación móvil tales como aparatos digitales, 
asistente digital personal (PDAs), aparatos de disco compacto, consolas portátiles de juego, cámaras, 
examinadores digitales, y computadora portátil. Una excepción a estos seria una emergencia escolar 
declarada y en tal caso, los teléfonos celulares podrían usarse con permiso solamente. 
 
Si ocurre una interrupción o un estudiante usa cualquier aparato móvil de comunicación para actividades 
inapropiadas, el empleado escolar debe confiscar el aparato. Si el empleado juzga necesario confiscar el 
aparato, él/ella debe regresarlo al estudiante, o al padre o guardián del estudiante. 
 
De acuerdo con la PD/RA 5145.12-Busqueda e Incautación, un oficial escolar puede buscar en un 
aparato móvil de comunicación del estudiante, incluyendo, pero no limitado a, revisar mensajes o ver 
fotos. 
 
A un estudiante que viole esta política se le puede prohibir poseer un aparato móvil de comunicación en la 
escuela o eventos relacionados a  la escuela, y/o puede ser sujeto a mayor disciplina de acuerdo con la 
política de la Directiva y reglamento administrativo.  
 
Tiranía/Tiranía Cibernética 
La Directiva desea prevenir la tiranía estableciendo un positivo clima escolar colaborativo y reglas claras para 
la conducta de los estudiantes.  
 
El distrito puede proveer instrucción a los estudiantes en salones de clase u otros medios educativos que 
promuevan comunicación, destrezas sociales y destrezas de acierto, y educarlos acerca del comportamiento 
apropiado en la red, y estrategias para prevenir y responder a tiranía y tiranía cibernética. Esta  instrucción 
puede involucrar a padres/guardianes, personal y miembros de la comunidad. 
 
El personal escolar debe recibir desarrollo profesional relacionado, incluyendo información acerca de las 
primeras señales de alerta de comportamiento de acoso/intimidación, prevención efectiva y estrategias de 
intervención. A los padres/guardianes y estudiantes también se les puede dar información similar. 
 
Los estudiantes pueden presentar una queja verbal o escrita de conducta que consideren ser tiranía a una 
maestra o administrador y pueden también solicitar que su nombre se guarde en secreto. El Superintendente 
o designado puede establecer otros procesos para que los estudiantes presenten reportes anónimos de 
tiranía. Las quejas de tiranía o acoso deben ser investigadas y resueltas de acuerdo con los procedimientos 
de nivel de agravio especificado en el AR 5145.7 – Acoso Sexual. 
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A partir del Año Escolar 2012/13, el Distrito proveerá entrenamiento obligatorio sobre Seguridad en 
Internet y Prevención de Tiranía Cibernética para el personal y estudiantes. Todos los estudiantes que 
intenten usar la tecnología del Distrito deben firmar la Política de Uso Aceptable para los Recursos de 
Tecnología de Estudiantes.  
 
Cuando se sospecha de un estudiante o es reportado por usar comunicaciones digitales o electrónicas para 
ocuparlas en tiranía cibernética en contra de otros estudiantes o personal, o amenazar la propiedad del 
distrito, la investigación debe incluir documentación de la actividad, identificación de la fuente, y una determi-
nación del impacto o impacto potencial en la actividad escolar o asistencia escolar. 
 
Los estudiantes deben ser animados para guardar e imprimir los mensajes que les envían y que sienten que 
constituyen tiranía cibernética y notificar a una maestra, la directora u otro empleado, para que el asunto sea 
investigado. 
 
Cualquier estudiante que se ocupe de tiranía cibernética usando equipo propiedad del distrito, dentro de las 
instalaciones escolares o fuera del recinto, de manera que impacte una actividad escolar o asistencia escolar, 
debe ser sujeto a disciplina de acuerdo con las políticas y reglamentos. Si el estudiante está usando un sitio 
de red social o servicio  que tiene términos de uso que prohíben situar material dañino, el Superintendente o 
designado también puede presentar una queja con el sitio de Internet o servicio para que el material sea 
retirado. 
 
Referencia Legal:  
CODIGO DE EDUCACION  
200-262.4 Prohibición de discriminación 
32261 Tiranía 
35181 Política de la junta que rige responsabilidades de los estudiantes  
35291-35291.5 Reglas 
44807 Deberes con relación a conducta de los estudiantes  
48900-48925 Suspensión o expulsión especialmente:  
48908 Deberes de los estudiantes 
51512 Prohibición uso de aparato electrónico para  escuchar o grabar en el salón sin permiso  
CODIGO CIVIL 
1714.1 Responsabilidad de padres y guardianes por mala conducta intencional de un menor  
CODIGO PENAL 
417.25-417.27 Alcance laser  
647 Uso de cámara u otro instrumento para invadir la intimidad de una persona; delito menor  
647.7 Uso de cámara u otro instrumento para invadir la intimidad de una persona; castigo 
653.2 Aparatos de comunicación electrónica, amenaza a seguridad  
CODIGO VEHICULAR 
23124 Uso de teléfonos celulares portadores de licencia provisional  
CODIGO DE REGULACIONES, TITULO 5  
300-307 Deberes de alumnos 
CODIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TITULO 42  
2000h-2000h6 TITULO IX, 1972 Enmienda Ley de Educación 
CODIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TITULO 47  
254 Descuentos de Servicio Universal (e-rate)  
DECISIONES DE LA CORTE 
Emmett v. Kent Distrito Escolar No. 415, (2000) 92 F.Supp. 1088  
Bethel Distrito Escolar No. 403 v. Fraser, (1986) 478 U.S. 675  
Tinker v. Des Moines Distrito Escolar Comunidad Independiente, (1969) 393 U.S. 503  

http://www.gamutonline.net/displayPolicy/138754/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/138778/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/131149/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/131415/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/131451/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/131452/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/130921/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/137736/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/132254/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/132233/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/132724/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/122408/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/211026/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/204121/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/225789/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/437340/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/512553/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/460542/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/186801/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/186807/5
http://www.gamutonline.net/displayPolicy/191961/5
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Conducta 
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Recursos de Administración:  
PUBLICACIONES CSBA 
Tiranía Cibernética: Consideraciones de Políticas para Juntas, Escrito Política, Julio 2007  
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CALIFORNIA  
Tiranía en la Escuela, 2003  
PUBLICACIONES ASOCIACION NACIONAL DE JUNTAS ESCOLARES  
Disciplina Digital: Conducta Fuera del Recinto Escolar, Primera Enmienda y Sitio de Red, Ley Escolar en Revisión 2001  
PUBLICACIONES CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
Corregir a los Tiranos, 1989  
PUBLICACIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACION E. U.  
Previniendo Tiranía: Un Manual para Escuelas y Comunidades, 1998  
SITIOS DE LA RED 
CSBA: http://www.csba.org  
Coalición de California para Seguridad de Niños en la Internet: http://www.cybersafety.ca.gov  
Departamento de Educación de California, Oficina Escuelas Seguras: http://www.cde.ca.gov/ls/ss  
Centro para Uso de Internet Seguro y Responsable: http://csriu.org and http://cyberbully.org  
Asociación Nacional  de Juntas Escolares: http://www.nsba.org  
Centro Nacional de Seguridad Escolar: http://www.schoolsafety.us  
NetSmartz: http://www.netsmartz.org  
Departamento de Educación E. U.: http://www.ed.gov 
(3/04 7/07) 11/08  

http://www.csba.org/
http://www.cybersafety.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/ls/ss
http://csriu.org/
http://www.nsba.org/
http://www.schoolsafety.us/
http://www.ed.gov/

