
(Code of Student Conduct 08-09 in Spanish)          

                                                                                                       Año Escolar  
             2008-2009 

                                                   (Enmienda: 10 de junio, 2008) 
 
 
 
 

Código de 
Conducta Estudiantil 

2008-2011 
 

 
 

JULIE M. JANSSEN, ED.D. 

SUPERINTENDENTE ENCARGADA 

 



 
JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE PINELLAS, FLORIDA 

301 Fourth St. SW 
Largo, FL 33770 
(727) 588-6000 

 
 

Nancy N. Bostock, Presidenta 
Peggy L. O'Shea, Vicepresidenta 

Mary L. Tyus Brown  
Janet R. Clark 
Carol J. Cook  
Jane Gallucci 

Linda S. Lerner 
Julie M. Janssen, Ed.D., Superintendente Encargada 

 
 

Política 4.01 (Prek - 12) 
 

 
Las Escuelas del Condado de Pinellas constituyen una institución que ofrece igualdad de oportunidades 
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derecho a la educación, independientemente de su raza, color, credo o religión, sexo, estado civil, nación 
de origen, edad, incapacidad o tendencia sexual. 
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ACUSE DE RECIBO DEL ESTUDIANTE Y SUS PADRES 
 
Este CÓDIGO se ha redactado de tal manera que los estudiantes y los miembros de su 
familia sepan cuáles son las conductas exigidas y prohibidas en la escuela y en las 
actividades escolares. Es muy útil que los padres conozcan las reglas escolares de manera 
que puedan respaldarlas desde su hogar. No devolver este acuse de recibo no exime a los 
estudiantes o padres de la responsabilidad de conocer el contenido del Código de 

Conducta Estudiantil. 
 
He leído: 
• los Puntos Principales del Código de Conducta Estudiantil (en las páginas 

ii, iii y iv) 
• el Aviso Anual sobre Derecho a Revisar y Consultar los Antecedentes del 

Estudiante incluyendo la divulgación de la información para el reclutamiento militar e 
institutos de educación superior (páginas v; el formato del Directorio de Información 
"OPt-Out" en la siguiente página) 

• el Aviso Anual sobre la Política de la Junta Escolar requerido por la Enmienda sobre 
la Protección de los Derechos del Niño (páginas vi y vii) 

• la Notificación de la Disponibilidad del Reporte sobre la Responsabilidad de la 
Escuela Pública  sobre Ningún Niño Se Quedará Atrás (NCLB) 2007-2008 (página 
vii) 

• El Estatuto de Florida que permite que los niños de 17 años donen sangre (página vii) 
• La notificación del Seguro Social (página viii) 
• La Filosofía Disciplinaria (página ix) 
 
Revisaré el Código de Conducta Estudiantil. 

 

Así mismo, es grato mostrar el buen trabajo de mi hijo(a). 
 
____________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor       Fecha 
 
____________________________________________________________ 
Firma del Estudiante       Fecha 
 

____________________________________________________________ 
(LETRA IMPRENTA) Nombre del Estudiante y Grado  
 
 

 
 

 
 
 

POR FAVOR RECORTE Y ENVÍE CON SU HIJO(A) 
ESTA PÁGINA A LA ESCUELA 

DESPUÉS DE FIRMAR EL ACUSE DE RECIBO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 
Código de Conducta Estudiantil 

 
Acuse de Recibo del Estudiante y sus Padres              Después de la Portada 
Contenido                   i 
Puntos principales para el 2008-2009               ii 
Aviso Anual sobre el Derecho a Revisar los Antecedentes del Estudiante                     v                                           
Formato del Directorio de Información "Opt-Out"                                 pág. siguiente a la v 
Aviso Anual sobre la Política de la Junta Escolar Requerido por la  
Enmienda sobre la Protección de los Derechos del Niño                                             vi-vii 
Notificación anual de la Disponibilidad del Reporte sobre la Responsabilidad  
de la Escuela Pública sobre Ningún Niño Se Quedará Atrás (NCLB) 2007-2008           vii 
Estatuto de Florida que permite que los niños de 17 años donen sangre                     vii 
Notificación de la Solicitud y el Uso del Número de Seguro Social                    viii 
Filosofía Disciplinaria                 ix 
(1)   Las Responsabilidades de los Padres               1 
(2)   Los Derechos del Estudiante                2 
(3)   Las Responsabilidades del Estudiante               3 
(4)   El Código de Vestir                                                                       4 
(5)   La Asistencia Estudiantil                   5 
(6)   Por Cuánto Tiempo Se Puede Asistir a la Escuela Secundaria            7 
(7)   La Mala Conducta Que Puede Acarrear Sanciones Disciplinarias 
       (incluyendo la suspensión, la nueva asignación o la expulsión            8 
       El Teléfono Celular y los Aparatos Electrónicos              9 
(8)   La Mala Conducta que Amerita Medidas Específicas              10 
(9)   La Conducta en Los Autobuses Escolares                                                                 15 
(10) Acciones Disciplinaria                                         17 
(11) Medidas Disciplinarias para Estudiantes con Discapacidades          20 
(12) Cómo se Puede Suspender o Expulsar a un Estudiante de la Escuela                       22 
(13) Cómo Resolver Problemas que no Sean Suspensiones ni Expulsiones    
       (Procedimiento de Quejas)               25 
Información Suplementaria:         27-36 
1.  La Política 8.24 sobre las pautas para prevenir el acoso sexual; 

2.  La Política 8.241 sobre la prohibición del acoso; 

3.  La Política 6.07 sobre las publicaciones extraescolares; 

4.  La Información de transferencia para egresados con título de  

     “Associate of Arts”: declaración de derechos estudiantiles 

5.  La Política 4.14 sobre las llegadas tarde 

6.  La Política 4.26 sobre las publicaciones estudiantiles 

7.  La Política 4.091 sobre El Comité de Asesoría Multicultural del Director  
Índice             37-39 
 
Información Importante sobre la Escuela                                                                     
Cierres en Caso de Emergencia                                                  Cubierta Posterior 
Línea Directa para Detener el Crimen                                                      Cubierta Posterior 
  

i 



Escuelas del Condado de Pinellas 
Puntos principales del Código de Conducta Estudiantil 

2008-09 
 

Los puntos principales del año 2008-09 incluyen: 

 
• El formato del Directorio de Información "Opt-Out" se le ofrece al padre de familia para usarlo y se 

refiere a la divulgación del directorio de información incluyendo la divulgación de información para 
el reclutamiento militar e institutos de educación superior (página siguiente a la página v) 

 

 

• Queremos recordarle que se les solicitará un documento de identificación (ID) con foto o una 
tarjeta de identificación  oficialmente autorizada por el estado a todos los miembros de la 
familia y visitantes que ingresen a las escuelas del distrito durante los días tradicionales de 
estudio cada vez que la visiten. Este proceso de identificación es para garantizar la seguridad de los 
estudiantes. Agradecemos su colaboración en el seguimiento de esta solicitud. (página 1) 

 
 
• Para que un padrastro, que no sea el apoderado legal, pueda acceder a información sobre un 

estudiante o firmar documentación concerniente a dicho estudiante, deberá contar con un permiso por 
escrito del padre o apoderado legal. (página 2) 

 
 

• Tenga presente de que sólo el padre de familia o las personas listadas en la tarjeta clínica pueden 
recoger al niño en la escuela durante el día escolar, sujeto al consentimiento del padre que tenga la 
custodia del niño. El padre que matricule al niño debe llenar la tarjeta clínica. Se debe mostrar la 
identificación al personal de la oficina cuando alguien desee recoger a un estudiante de la escuela 
primaria o intermedia durante el día. La identificación puede ser requerida en las escuelas 
secundarias. (página 2) 

 
 

•  El Código de Vestir: El código de vestir es el mismo para los estudiantes de la escuela primaria, 
intermedia y secundaria e incluye lo siguiente (páginas 4 & 5): 

 
o Todas las camisas y blusas deben cubrir el estómago, la espalda, los lados y toda la ropa interior 

incluyendo las tiras de los sostenes "brassieres". Todas las camisas, blusas y vestidos deben tener 
mangas y deben cubrir los hombros. 

o Se permite el uso de los shorts, faldas, faldas divididas, vestidos, y faldas-pantalón. Estos deben 
llegar a la mitad del muslo o más abajo. Ya no se requiere el dobladillo pero las prendas deben 
tener una presentación pulcra. (página 4)  

o La talla de la ropa debe ser apropiada, que la cintura de la prenda quede en la cintura del 
estudiante. 

 
 
• Si un estudiante de la secundaria no asiste a clases más de nueve (9) veces en una escuela de seis 

periodos durante un semestre, o más de cuatro (4) veces en una escuela con horario 4x4, el estudiante 
debe tomar el examen final de esa clase para ganar los créditos. (page 6) 

 
 
• La intimidación no es una conducta aceptable (página 9), y se aborda en nuestras Pautas para Prevenir  
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       el Acoso Sexual y Políticas sobre Prohibición del Acoso en las páginas 27, 28, 29 & 30. 
 
 

• Un estudiante puede poseer un teléfono celular, un aparato electrónico de comunicación (ECD) y 
otros aparatos electrónicos en la escuela o en la propiedad escolar, durante las funciones relacionadas 
con la escuela, siempre y cuando estos artículos estén apagados y guardados mientras la escuela 
esté en sesión. (página 10) 

 
 

• La Junta Escolar no se responsabiliza de prevenir el robo, pérdida, daño o vandalismo con los 
teléfonos celulares, los ECDs u otros aparatos electrónicos que se lleven consigo, incluyendo 
cualquier aparato electrónico confiscado debido a su uso inapropiado. (página 10) 

 
 

• Los estudiantes que participen en cursos de honores o de asignación avanzada, o en alguna clase 
“Magnet”, y que sean expulsados o que fueran asignados a una escuela disciplinaria, deben 
tener claro que esto afectará la continuidad de su programa escolar. Si bien se hará todo lo 
posible por ajustar los horarios de clases, es muy poco probable que se puedan volver a dictar 
todas las clases. Los estudiantes que participen en estos cursos deben tener claro que, al violar 
seriamente alguna de las normas del Código de Conducta Estudiantil, comprometen la 
continuidad de su plan académico y tardará la finalización de algunas clases. 

 
 
• Un primer incidente con drogas o alcohol implicará una suspensión por diez (10) días y una  

asignación disciplinaria a una escuela alternativa. (página 11) 
 
 
• Si hay un arma de fuego en un vehículo en el que se encuentre un estudiante dentro de las 

dependencias escolares o durante una actividad escolar, puede considerarse a dicho estudiante en 
posesión del arma, drogas o alcohol si el director determina con base en una evidencia que el 
estudiante sabía de la existencia de éstos. (páginas 12 & 13) 

 
 

• Cualquier estudiante que lleve, porte o exhiba un objeto peligroso en la escuela, en cualquier función 
escolar, o en cualquier transporte patrocinado por la escuela, y no lo use o amenace para ofender o 
defenderse, es culpable de quebrantar seriamente la conducta y ese estudiante se suspenderá por 
10 días y es posible que se recomiende su reasignación o expulsión. (página 14) 

 
 

• El Sistema Escolar del Condado de Pinellas desea garantizar la seguridad de todos los estudiantes que 
se transportan en sus autobuses y sus conductores. Los individuos que no están autorizados, entre 
otros: los padres, tutores, estudiantes y familiares,  no deben abordar el autobús escolar o 
intentar tener una conferencia con el conductor del autobús o un conductor autorizado, 
mientras éste se encuentre haciendo la ruta desde y hacia la escuela (página 15)  

 
 
• Durante una nueva asignación disciplinaria, el estudiante no podrá participar en ninguna actividad 

escolar ni estar presente en ninguna de las dependencias escolares del Condado de Pinellas sin el 
consentimiento específico del Director de Actividades Escolares. Para los estudiantes de último 
grado, ello puede implicar la prohibición de participar en su ceremonia de graduación. (página 19)  
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Las directrices federales requieren que los estados tengan una ley de cero tolerancia con respecto al 
abuso de sustancias, las armas y el crimen. 
 
El Estatuto de Florida 1006.13 emana el mandato que "cada escuela del distrito debe adoptar una política 
de cero tolerancia contra el crimen y el abuso de sustancias…". Esa ley más adelante requiere que se 
recomiende la expulsión de cualquier estudiante de la escuela o de una función escolar que porte un arma 
de fuego u otra arma, como se define en el Capítulo 790 o cualquier estudiante que amenace o rinda un 
reporte falso como se define en el estatuto del estado 790.163. Para seguir este requerimiento estatutario, 
se han incorporado las definiciones legales específicas en el lenguaje del Código. 
 
En cumplimiento con la ley, la Junta Escolar del Condado de Pinellas define como cero tolerancia el 
hecho de que ciertas clases de mala conducta siempre tendrán una sanción disciplinaria. Los 
administradores tienen criterio para disciplinar y sancionar algunos casos de mala conducta, y la junta 
escolar para aplicar sanciones obligatorias. 
 
Todas estas políticas se han promulgado para asegurar que su hijo esté a salvo y tenga la oportunidad de 
beneficiarse de la educación.  
 
 
EXPULSIÓN 
 
 
Un estudiante puede ser expulsado por: 
 
 
1. Tener un incidente por tercera vez relacionada con sustancias ilegales en la escuela o 

durante un evento escolar (consulte página 11). 
 
2. Estar involucrado con una amenaza de bomba o una bomba (consulte página 13). 
 
3. Posesión de un arma (real, perdigón o escopeta) en la escuela, en una función escolar, en el 

autobús escolar o en la parada del autobús (consulte página 13). 
 
4. Posesión de otros objetos peligrosos llevados con la intención de perjudicar a otros o para 

autodefensa (consulte página 14). 
 
5. Posesión de cualquier cuchillo con una hoja de más de cuatro (4) pulgadas de largo o de un 

cuchillo que no se doble sin importar la longitud, excluyendo los cuchillos para untar 
mantequilla o del comedor (consulte página 13). 

 
6.  Un acto violento que tenga como consecuencias heridas serias (consulte página 14). 
 
7. Ser culpable por algún cargo por cometer algunas felonías fuera de la escuela (consulte 

páginas 14-15). 
 
8. Otras ofensas serias (consulte página 8). 
 
La información sobre el Proceso de Expulsión está en las págs. 24 y 25. 
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AVISO ANUAL SOBRE EL DERECHO A REVISAR Y CONSULTAR 
LOS ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE 

 

Estimados padres de familia y estudiante: 
 

Las leyes estatales y federales confieren a los padres (y estudiantes mayores de 18 años) ciertos derechos 
sobre los antecedentes escolares del estudiante. A continuación se describen todos ellos. 
 

1. Usted tiene derecho a consultar sus antecedentes escolares. Para ello, deberá hacer llegar al director una 
solicitud por escrito en la que se detallen los antecedentes que desee ver. El director deberá poner a su 
disposición tales antecedentes dentro de 30 días a partir de la recepción de la solicitud. 
2. Usted tiene derecho a solicitar que se efectúen cambios en sus antecedentes escolares si considera que 
son inexactos, engañosos o que violan su derecho a la privacidad. Si desea modificar sus antecedentes, 
deberá solicitarlo por escrito al director y explicar los motivos por los cuales considera que es preciso 
cambiarlos. Si el director está de acuerdo, podrá modificar sus antecedentes. De lo contrario, puede 
solicitar una audiencia. 
3. Usted tiene derecho a dar su consentimiento antes de que otras personas vean sus antecedentes 
escolares; sin embargo, la ley permite que determinadas personas puedan consultarlos sin su autorización. 
Por ejemplo, un oficial de las escuelas con un legítimo interés educativo en los antecedentes. Una persona 
oficial de las escuelas incluye aquella contratada por la Junta Escolar como un administrador, abogado, 
supervisor, instructor o personal de soporte, un voluntario adulto de la escuela y una persona o compañía 
con la cual la Junta Escolar tenga un contrato para ejecutar una tarea especial (como un abogado, oficial 
del recurso escolar, auditor, consultor médico o terapista). Un oficial de las escuelas tiene un legítimo 
interés educativo cuando éste necesite revisar un antecedente educativo para cumplir con sus 
responsabilidades.   
4. Usted tiene derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. si considera 
que la escuela ha violado cualquiera de sus derechos con respecto a los antecedentes escolares. Si tiene 
alguna queja, envíela por escrito a: 
 

Family Policy Compliance Office • U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. • Washington, D.C. 20202-4605 

 

Parte de la información de sus antecedentes escolares no es confidencial y puede divulgarse sin su 
consentimiento. Esta información se conoce como “el directorio de información”.  
  

Si no desea que se divulgue el directorio de información, deberá solicitarlo por escrito al director, 
indicando el tipo de información del directorio que desea que sea confidencial. El director deberá recibir 
dicho aviso por escrito antes del 15 de septiembre de cada año o dentro de 30 días a partir de la recepción 
de este aviso anual. Usted puede utilizar el formato de la siguiente página para hacerlo (Parte 1). 
 

Los centros de reclutamiento militar y las instituciones de educación superior pueden ingresar, bajo leyes 
federales, a la lista de los nombres, direcciones y números telefónicos de los estudiantes de educación 
secundaria, a menos que usted solicite lo contrario. Si en algún momento notifica por escrito al director 
que no desea que se divulgue el nombre, dirección y número telefónico de su hijo(a) sin su 
consentimiento por escrito, acataremos dicha solicitud. Usted puede utilizar el formato de la siguiente 
página para hacerlo (Parte 2). 
 

Ambos padres tienen derecho a ver los antecedentes escolares de su hijo(a), a menos que exista una copia 
certificada de una orden judicial archivada en la escuela que prohiba expresamente el derecho de acceder 
a tales antecedentes. 
 

Podrá acceder a copias de los antecedentes escolares a un costo mínimo. Si tiene alguna consulta sobre 
estos derechos, comuníquese con la oficina de la escuela. 
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ESCUELAS DEL CONDADO DE PINELLAS 
CARTA DEL DIRECTORIO DE INFORMACIÓN "OPT-OUT" 

AÑO ESCOLAR 2008-2009 
 
 

Querido Padre de Familia/Tutor: 
 
Parte 1: La siguiente información que aparece en los registros de la escuela de su hijo/a no es 
confidencial y puede divulgarse sin su consentimiento. Esta información se conoce como el directorio de 
información. Complete y devuelva este formato al director de la escuela de su hijo/a si usted no 
desea que se divulgue el directorio de información de su hijo/a. Por favor seleccione en el siguiente 
directorio de información lo que usted no desee que se divulgue. 
 
DIRECTORIO DE INFORMACIÓN 
 
___ Nombre legal completo 

___ La imagen o retrato en fotografías, cintas de vídeo, películas u otros medios 

___ Fechas de asistencia 

___ Areas de estudio principales 

___ Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente 

___ Estatura y peso de los integrantes de un equipo deportivo 

___ Títulos y premios recibidos 

___ Institución educativa previa a la que asistió más recientemente 

___ Institución educativa posterior a la que asistió 

___ Trabajo académico para fines de publicación o exhibición 

 
Parte2: Escuela Secundaria solamente: Además, los reclutamientos militares y las instituciones de 
educación superior están autorizados por la ley federal a obtener una lista de los nombres, las direcciones 
y los teléfonos de los estudiantes de la escuela secundaria a menos que usted no desee que se 
divulguen. 
 
___ No deseo que la información de mi hijo/a se divulgue al reclutamiento militar 

___ No deseo que la información de mi hijo/a se divulgue a las instituciones de educación superior 

 
Parte 3: Por favor complete la información de abajo. 
 
Escriba en imprenta el Nombre de su Hijo/a ______________________________________   Grado ____ 
 
Escuela ___________________________________________   Fecha de Nacimiento ________________ 
 
Firma del Padre de Familia/Fecha _________________________________________________________ 
 
 

POR FAVOR DEVUÉLVALA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SU HIJO/A.  
LA SOLICITUD ES VÁLIDA SOLAMENTE PARA EL AÑO ESCOLAR ACTUAL. 

 
PCS Form 4-3041 (Rev. 6/08) 
Review Date 6/09                         Category C 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AVISO ANUAL SOBRE LA POLÍTICA DE LA JUNTA ESCOLAR 

REQUERIDO POR LA ENMIENDA SOBRE LA PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 
 
La Enmienda sobre la Protección de los Derechos del Niño (PPRA) requiere que el Distrito de las 
Escuelas del Condado de Pinellas le notifique sobre la siguiente política de la Junta Escolar. La política 
requiere que el distrito obtenga su consentimiento o negación para que su niño participe en  encuestas. 
 

Política 6.24 Administración de la Encuesta Estudiantil 
 
El propósito de esta política es cumplir con la ley federal para recopilar y reportar cierta información a 
través de las encuestas estudiantiles. La información a recopilar contempla actitudes y comportamientos 
del estudiante relacionados con temas como la seguridad escolar, el uso de sustancias y el desarrollo de 
actitudes o comportamientos riesgosos, particularmente con respecto al abuso del alcohol y las drogas. 
Adicionalmente, estas encuestas también recopilan información sobre prácticas generales de salud y 
sexualidad humana. Esta información es recopilada en forma anónima y ninguna información 
identificable será obtenida o reportada sobre algún estudiante en particular. El distrito colabora con otras 
agencias como el Departamento de Salud de Florida para concluir estas encuestas. 
 
(1) Todas las encuestas estudiantiles deben ser aprobadas por el Departamento de Investigación y 
Responsabilidad. 
 
(2) Los padres de familia serán notificados sobre las encuestas que se llevarán a cabo y que revelan 
información sobre uno o más de los siguientes temas: 
 

(a) Filiaciones políticas o creencias de los estudiantes o de los padres del estudiante 
 
 (b) Problemas mentales y sicológicos del estudiante o de la familia del estudiante 

 
(c) Comportamiento y actitudes sexuales 
 
(d) Incriminaciones ilegales, antisociales, o comportamientos humillantes 
 
(e) Apreciaciones críticas sobre otros individuos con quienes hay familiaridad 
 
(f) Privilegios reconocidos legalmente o relaciones análogas, tales como abogados, médicos y 
ministros 
 
(g) Prácticas religiosas, filiaciones o creencias del estudiante o de los padres del estudiante 
 
(h) Ingreso (diferente a aquel que se requiere por ley para determinar si es elegible para participar 
en un programa o antes de recibir ayuda financiera bajo ese programa) 

 
(3) Participación Voluntaria - Ningún estudiante será obligado a participar en estas encuestas si el 
estudiante o los padres del estudiante que tiene menos de 18 años de edad, se niegan a participar.   
 
(4) El Derecho de Inspeccionar - Un estudiante o los padres del estudiante que tiene menos de 18 años de 
edad, tienen el derecho de inspeccionar cualquier encuesta antes de que la encuesta sea administrada o 
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distribuida a los estudiantes siempre y cuando la solicitud sea elevada dentro de un periodo de tiempo 
razonable. Los padres también tienen el derecho de ser informados sobre los arreglos que serán hechos 
para proteger la privacidad del estudiante. 
 

(a) Todo lo concerniente a la encuesta estudiantil y las instrucciones del profesor para administrar 
la encuesta estarán disponibles en cada escuela participante dentro de un tiempo razonable antes 
de que la encuesta sea divulgada. 

 
(5) Notificación de los Padres - Los padres serán notificados de esta política cada año al comienzo del año 
escolar y dentro de un periodo de tiempo razonable si algún cambio sustantivo se presenta. Esta 
notificación incluirá las fechas exactas o aproximadas durante el año escolar cuando alguna de estas 
encuestas vaya a ser administrada. 
 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Implementadas: 
Historia: Nueva 2/25/03 
 
 
 

AVISO ANUAL DE LA DISPONIBILIDAD DEL REPORTE 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA  

SOBRE NINGÚN NIÑO SE QUEDARÁ ATRÁS (NCLB)  
2007-2008 

 
 
El reporte escolar anual del 2007-2008 está disponible en la escuela de su niño. Si usted desea revisar u 
obtener una copia del reporte, por favor póngase en contacto con la escuela.  

 
 
 
 

ESTATUTO DE FLORIDA QUE PERMITE QUE LOS ESTUDIANTES DE  
17 AÑOS DONEN SANGRE  

       
La ley de Florida permite que menores de 17 años donen sangre sin el consentimiento de los 
padres. Los padres que no estén de acuerdo deben notificarlo a la escuela por escrito. 
 
Estatuto de Florida 743.06. Remoción de incapacidades de menores; donación de sangre sin 
el consentimiento de los padres.- Cualquier menor que haya cumplido la edad de 17 años debe 
dar su consentimiento para donar, sin obtener compensación por, su sangre y la penetración del 
tejido la cual es necesaria para lograr tal donación. Ese consentimiento no estará sujeto a no 
cumplirse por ser menor, a menos que el padre o los padres de ese menor específicamente 
objeten, por escrito, la donación o penetración de la piel. 
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AVISO SOBRE LA SOLICITUD Y EL USO 
DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 

(PREPARADO SEGÚN LO ACORDADO EN LA SECCIÓN 119.071(5)(a)3., F.S. (2007)) 
 
Con la presente se notifica a las Escuelas del Condado de Pinellas solicitar los números de 
seguro social a individuos para los siguientes propósitos, los cuales están específicamente 
autorizados por la ley o son indispensables para la ejecución de las tareas y responsabilidades del 
distrito como lo prescribe la ley: 
 

• Elegibilidad para empleo 
• Investigación de Antecedentes Penales 
• Certificación/licenciatura 
• Deducciones de nómina 
• Contribuciones del retiro 
• Seguimiento de los estudiantes como lo requiere la Norma de la Junta del Estado 
• Seguimiento y reporte de los estudiantes con Becas de Crédito Tributario Corporativo 

como lo requiere la Norma de la Junta del Estado. 
• Números de identificación del estudiante 
• Directorio del estado de nuevos empleados 
• Reporte anual de salarios de individuos 
• Registro de remuneración pagada a los empleados 
• Beneficios del desempleo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

viii 



 
 
 
FILOSOFÍA DISCIPLINARIA 
 
El principal objetivo del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Pinellas es garantizar que cada 
estudiante alcance el máximo nivel de enseñanza posible. La educación se impartirá de manera que no 
discrimine ni establezca prejuicios en cuanto a la raza, color, religión, sexo, edad, ascendencia, creencias 
políticas, estado civil, discapacidad, tendencia sexual o antecedentes sociales y familiares. Para llevar a 
cabo este objetivo: 
 
•  Cada miembro del personal de la escuela hará todo lo posible por crear un ambiente seguro y positivo 

que estimule y respalde el éxito del estudiante. Se indagará en las causas subyacentes de problemas 
conductuales, y si es posible, se proporcionará la orientación adecuada y se enseñarán las conductas 
alternativas aceptables. Dicha orientación puede implicar un esfuerzo mancomunado por parte de la 
escuela, comunidad y padres/apoderados. 

 
•  El objetivo y política de la Junta Escolar del Condado de Pinellas es reconocer, preservar y proteger 

los derechos individuales de todos los estudiantes; y al mismo tiempo, fomentar y exigir el ejercicio 
de estos derechos dentro de un marco de un programa escolar organizado y eficiente. Dentro de este 
marco, es el deber de la Junta Escolar, del personal administrativo y del personal docente de cada 
escuela evitar y prohibir las conductas de los estudiantes que puedan ser peligrosas, perjudiciales o 
destructivas, y que por consiguiente comprometan el debido funcionamiento y mantenimiento del 
programa escolar. Se exige que el personal de la escuela mantenga un comportamiento que refleje los 
valores impartidos por la institución, para así servir a los estudiantes de modelo de conducta. En la 
medida de lo posible, todas las medidas disciplinarias deberán aplicarse de forma respetuosa, 
preservando la dignidad del estudiante. Se espera que cada estudiante se comporte en una manera que 
no amenace, interfiera ni prive a otros estudiantes de su derecho a la educación, y que acepte la 
responsabilidad de su conducta. Un ambiente escolar propicio debe ser seguro y sin elementos 
disociadores. 

 
•  Además, la Junta Escolar reconoce que los estudiantes están protegidos y gozan de ciertos derechos 

como ciudadanos amparados por la Constitución de los EE.UU. y sus enmiendas; y que por 
consiguiente no se les puede privar de tales derechos a menos que ello se establezca en concordancia 
con el debido proceso de la ley. Por esta razón, a fin de delimitar las pautas de conducta del estudiante 
en las escuelas y establecer procedimientos prácticos, la Junta Escolar ha adoptado el Código de 

Conducta Estudiantil. Este Código tiene carácter obligatorio y se aplica de tal manera que sea 
coherente con su filosofía disciplinaria. Cada escuela puede adoptar normas adicionales que rijan las 
acciones que no cubra el Código, pero tales normas no representan un sustituto ni anulan cláusula 
alguna del Código, a menos que se aprueben mediante el proceso de exenciones de la Junta Escolar. 
Es esencial que todos los estudiantes, sus padres/apoderados, maestros y personal administrativo 
comprendan y acaten el Código de Conducta Estudiantil. 
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4.01 CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 
La redacción de este Código de Conducta Estudiantil se ha modificado para facilitar su comprensión. 
Para efectos de este Código, los términos “padre” y “padres” se refieren al padre y/o la madre y también 
incluye al “apoderado legal/tutor”. 
 
La Junta Escolar de las Escuelas del Condado de Pinellas les da la bienvenida a nuestros padres de 
familia, colaboradores del estudiante y los miembros de la comunidad a nuestras escuelas y aulas. 
Invitamos a nuestras familias y visitantes para que estén activamente involucrados en la educación de 
nuestros estudiantes. Queremos recordarles que todos los miembros de la familia y visitantes que ingresan 
a las escuelas del distrito o aulas durante un día tradicional de estudio deben presentar una identificación 
con foto o una tarjeta de identificación con foto autorizada por el estado en cada visita. Este proceso de 
identificación es para garantizar la seguridad de todos los estudiantes. Agradecemos su colaboración en el 
seguimiento de esta solicitud.    
 
(1) LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
 
El personal de la escuela y los padres deben trabajar en conjunto para obtener el mejor rendimiento 
posible del estudiante en la escuela. Nos comprometemos a trabajar y apoyar a las familias y necesitamos 
de padres de familia que trabajen y nos apoyen también.  
 
Su responsabilidad como padre implica: 
 
1. Conocer a las personas en la escuela de su hijo(a) al asistir a las conferencias de maestros y actividades 
escolares para padres, tales como las reuniones de la asociación PTA y del Consejo de Asesoría Escolar 
(SAC). 
2. Proporcionar cada año a la escuela datos actualizados incluyendo su número telefónico, dirección de su 
domicilio, número telefónico de su trabajo y un número de contacto para casos de emergencia. 
3. Entender y respaldar las reglas de este Código de Conducta Estudiantil y conversar con su hijo(a) al 
respecto. 
4. Enseñar a su hijo(a) a vestirse ordenada y debidamente para ir a la escuela, ya que es un lugar para 
trabajar y aprender. 
5. Asegurarse de que su hijo(a) llegue a la escuela diariamente a la hora puntual. Los padres deben saber 
que si ellos viven a menos de 2 millas de la escuela de su niño, y el distrito ha establecido que es seguro 
caminar en esa área, el distrito escolar no prestará el servicio de transporte.  
6. No ir a dejar a su hijo(a) a la escuela más de treinta minutos antes del inicio del día escolar ni ir a 
buscarlo(a) después de treinta minutos tras el fin de la jornada, a menos que lo haya acordado 
previamente con un maestro, administrador o el encargado de un programa de cuidado post escolar. No se 
ofrecerá supervisión después de dicho margen de tiempo. Esto también se aplica a las actividades 
escolares fuera del horario tradicional de la escuela, tales como clubes, fiestas, carnavales, entrenamientos 
deportivos y juegos. 
7. Contactarse con la escuela dentro de 48 horas tras la ausencia de su hijo(a) para indicar la razón de 
dicha ausencia. Algunas escuelas exigen notas justificativas por escrito. 
8. Informar al director si ha cambiado de domicilio, incluso si considera que se encuentra todavía en el 
área de asistencia escolar. Deberá indicar al director a más tardar cinco días después de su mudanza. Si la 
escuela se percata de que usted se ha mudado sin haberlo notificado, su hijo(a) puede ser considerado 
como "fuera de esa área de asistencia escolar". Ello podría significar un cambio inmediato de escuela para 
su hijo(a), y considerársele no calificado(a) para actividades deportivas y otras similares. 
9. Trabajar conjuntamente con los miembros del personal de la escuela para resolver cualquier problema 
disciplinario. Deberá informar a la escuela si ha ocurrido alguna situación en su hogar que pudiera afectar 
el rendimiento de su hijo(a) en la escuela. 
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10. Tener claro que cuando los padres se divorcian o separan, ambos tienen pleno derecho a participar en 
las actividades escolares de su hijo(a) y de mantenerse al tanto de su situación escolar, a menos de que 
exista un documento judicial que restrinja su acceso. Si existe tal documento, el director deberá contar 
con una copia certificada. El padre que no posee la custodia de su hijo(a), no podrá retirarlo(a) de la 
escuela sin la autorización del padre que posee dicha custodia, a menos de que exista una copia certificada 
de una orden judicial en la que se autorice dicha medida. Un padre que no posee la custodia de un 
estudiante puede acceder a los antecedentes e información académica de su hijo(a), a menos que exista 
una orden judicial que lo prohiba. 
11. Presentar en la escuela un permiso por escrito si desea que un padrastro (que no sea el apoderado 
legal) pueda acceder a información de su hijo(a) o firmar formularios escolares relativos a su enseñanza. 
Tales permisos deberán enviarse anualmente a la escuela. 
12. Estar dispuesto a pagar cualquier daño producido por su hijo(a) a la propiedad de la Junta Escolar. Si 
no se efectúa dicho pago, y la cantidad es considerable, el director remitirá el caso al Superintendente. 
13. Pagar por los libros u otros tipos de materiales académicos que su hijo(a) dañe o pierda. La falta de 
pago en estos casos puede significar que no se proporcionarán otros libros o materiales a su hijo(a), que 
su hijo(a) no podrá participar en actividades extra académicas, o que su hijo(a) tendrá que pagar la deuda 
mediante servicio comunitario en la escuela. El director tomará estas decisiones. 
14. No desplazarse a ningún lugar de la escuela sin haber antes presentado una identificación con foto y 
haber firmado su ingreso en la oficina mientras la escuela esté funcionando.  
15. Tener presente de que sólo el padre de familia o las personas listadas en la tarjeta clínica pueden 
recoger al niño en la escuela durante el día escolar, sujeto al consentimiento del padre que tenga la 
custodia del niño. El padre que matricule el niño debe llenar la tarjeta clínica. Debe mostrar la 
identificación al personal de la oficina cuando alguien desee recoger a un estudiante de la escuela 
primaria o intermedia durante el día. La identificación puede ser requerida en las escuelas secundarias.  
16. Seguir el desarrollo de la escuela, sobre los planos del tráfico para los vehículos cuando dejan los 
estudiantes en la escuela o los recogen después de la escuela, y pedirle a los niños que van a pie o que 
manejan bicicleta, que sigan las instrucciones de seguridad y usen la información sobre seguridad del 
peatón que estén expuestas. 
 
(2) LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE: 
 
En general 
Todo estudiante tiene derecho a recibir educación, independientemente de su raza, color, credo, religión, 
sexo, estado civil, ascendencia, edad, discapacidad o tendencia sexual. Entre algunos derechos 
elementales se incluyen:  
 

• Aprendizaje 
• Divergencia de opinión 
• Petición 
• Libertad de expresión 
• Publicación (consulte la Política 6.07 en la página 28) 
• Asamblea 
• Privacidad 
 

Su ejercicio de estos derechos debe regirse por las normas del Código de Conducta Estudiantil. El 
estudiante no podrá: 
 

• Violar los derechos de otras personas 
• Provocar algún tipo de alteración dentro de la sala de clases 
• Provocar algún tipo de alteración en las actividades escolares 
• Llevar drogas, armas o materiales prohibidos a la escuela 
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Primera Enmienda sobre la Libertad de Expresión 
La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó en 1969 que los estudiantes de las escuelas públicas no 
dejan su derecho constitucional a la libertad de expresión al ingresar a la escuela. Usted tiene el derecho 
de libre expresión; sin embargo, cuando usted ejerce este derecho, usted debe hacerlo de una manera 
responsable de tal forma que no cause una interrupción de la escuela o de la actividad escolar. El director 
puede imponer un tiempo, un lugar y cierta manera de restricción razonable sobre el ejercicio de la 
Primera Enmienda de la Libertad de Expresión cuando haya evidencia de una interrupción inminente de 
la escuela. En estos casos, si es posible, el director consultará con el Abogado de la Junta Escolar y 
notificará al Superintendente (o designado) antes de imponer un tiempo, lugar o cierta manera de 
restricción razonables. Si no es posible consultar antes, el director consultará con el Abogado de la Junta 
Escolar tan pronto como sea posible. Ver también El Código de Vestir (4) y Las Publicaciones 
Estudiantiles 4.26. 
 
Registro y Confiscación 
Está permitido registrar el casillero, vehículo, cartera, mochila y otras pertenencias de los estudiantes si 
existe una sospecha razonable de que en ellos pueda haber drogas, armas, materiales prohibidos u otros 
artículos no permitidos en las dependencias escolares. Se permite utilizar perros adiestrados en las 
escuelas para detectar y así poder evitar la presencia de drogas y armas en el establecimiento escolar. Las 
inspecciones rutinarias de los perros no se consideran registros, por ley. Ellas representan medidas de 
seguridad para proporcionar resguardo y tranquilidad a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. 
 
Hermandades, Fraternidades y Sociedades Secretas 
No se permiten estas organizaciones en las escuelas. Se prohibe integrar o participar en cualquier tipo de 
novatadas por tales organizaciones. 
 
Investigaciones en las dependencias escolares 

Penales 
Si se sospecha que un estudiante ha cometido un delito que esté investigando la policía y que pueda 
implicar arresto o cargos penales, una autoridad administrativa de la escuela hará todo lo posible por 
comunicarse con uno de sus padres antes de que la policía lo interrogue. Si no es posible localizar a uno 
de los padres del menor, la policía puede proceder con el interrogatorio. Si se encuentra a uno de los 
padres, la policía puede permitirle estar presente durante el interrogatorio. 
 

Administrativas 
Si se sospecha que un estudiante ha violado el Código de Conducta Estudiantil, las autoridades escolares 
podrán interrogarlo sin necesidad de comunicarse antes con alguno de sus padres. El estudiante no tendrá 
derecho a contar con la presencia de sus padres ni de un abogado durante el interrogatorio. 
 

Víctimas o Testigos 
Si usted es víctima o testigo de algún delito, la policía o los investigadores administrativos podrán hacerle 
preguntas al respecto sin necesidad de comunicarse antes con alguno de sus padres. Si la investigación 
implica el abuso de menores, la autoridad a cargo de la investigación decidirá quién puede estar presente 
durante las preguntas. 
 

Retiro de estudiantes de las dependencias escolares 
Si el estudiante es un testigo de algún delito, la policía no podrá retirarlo de la escuela sin presentar una 
citación judicial o sin el previo consentimiento de uno de sus padres. Si el estudiante se encuentra bajo 
orden de arresto, el agente (con o sin una orden de detención) podrá retirarlo del recinto, sin contar con el 
consentimiento de los padres ni de las autoridades escolares. Las autoridades administrativas intentarán 
notificar a los padres antes o lo más pronto posible después de la detención. 
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Si el estudiante debe ser trasladado a alguna dependencia policial o judicial, la policía podrá retirarlo de la 
escuela. Cada vez que un agente policial necesite retirar de la escuela a un estudiante, dicho agente deberá 
firmar una orden de retiro, dejando el original con el director de actividades escolares, una copia a uno de 
sus padres y una copia archivada en la escuela. 
 
(3) LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 
 

Para desempeñar sus funciones satisfactoriamente, el estudiante debe: 
 

• Asistir diariamente a la escuela 
• Llegar puntualmente a la escuela 
• Contar con los materiales y artículos de estudio adecuados 
• Organizar sus actividades mediante una libreta/agenda 
• Finalizar todas las tareas lo mejor que pueda según sus habilidades en los plazos acordados 
• Vestirse adecuadamente 
• Demostrar tolerancia y respeto hacia los demás 
• Acordar con el maestro cómo ponerse al día en el trabajo perdido y terminarlo en el plazo   oportuno  
• Comunicarse con el director, vicerrector, consejero guía, maestro o compañero tutor para manifestarle 
cualquier conflicto o inquietud 
• Fijarse metas para alcanzar el éxito 
• Dormir el tiempo adecuado 
• Establecer horas de trabajo responsablemente fuera de la escuela 

 

Los estudiantes deben participar en las actividades y operaciones de planes de emergencia escolares tales 
como simulacros de incendio y reclusión. (Si no se cumplen estos requisitos se pueden adoptar acciones 
disciplinarias). 
Si en la escuela se utilizan cédulas de identidad, los estudiantes deberán acatar las pautas 
correspondientes. 
Un estudiante que viva solo o fuera de su hogar está sujeto a las mismas políticas que todos los demás 
estudiantes. No se sancionará a ningún estudiante por vivir en tales situaciones. 
 
(4) CÓDIGO DE VESTIR: 
 

El vestido y la presentación de los estudiantes del Condado de Pinellas debe ser pulcro y limpio de tal 
manera que refleje un ambiente educativo positivo. La vestimenta que interrumpa las actividades 
educativas y los procesos escolares traerán como consecuencia el retiro del estudiante del medio escolar 
hasta que éste tenga una vestimenta aceptable. La administración será el ente que finalmente determinará 
si la ropa del estudiante es apropiada para la escuela o si ésta creará un clima ambiental que distraerá el 
aprendizaje. Los directores, la facultad y los miembros del personal reforzarán para que se cumpla el 
código de vestir. 
 

Cada escuela puede tener requisitos adicionales relacionados con el vestido y la presentación si los 
administradores, la facultad y el personal, con la aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo 
de Asesoría Escolar (SAC) así lo recomiendan. La notificación de los cambios sobre los requisitos debe 
proveerse a los padres con tiempo a través de una comunicación verbal o escrita y publicada en un 
documento, como el manual o el planeador estudiantil.  
 

Los requisitos para la vestimenta estudiantil en todas las escuelas se describe a continuación: 
1. Todas las camisas y blusas deben cubrir el estómago, la espalda, los lados y toda la ropa interior 
incluyendo las tiras de los sostenes "brassieres". Todas las camisas, blusas y vestidos deben tener mangas 
y deben cubrir los hombros. 
2. Es permitido el uso de los shorts, faldas, faldas divididas, vestidos, y faldas-pantalón. Estos deben 
llegar a la mitad del muslo o más abajo. 
3. Toda clase de pantalones o shorts deben cubrir totalmente la ropa interior, incluyendo los shorts 
"boxer". 
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4. Toda la vestimenta, joyas o tatuajes no deben estar relacionados con: profanación; imágenes violentas, 
formulaciones o insinuaciones; frases o imágenes insinuantes relacionadas con la sexualidad; símbolos 
relacionados con las pandillas; publicidad de productos relacionados con el alcohol, tabaco o drogas. 
5. Deben usar calzado apropiado y que brinde seguridad. El calzado inapropiado incluye patines, zapatos 
de patinar y zapatillas de dormir entre otros. 
 
Mayor aclaración/otros requisitos: 
 
a. No se permiten usar mallas ni prendas hechas de elásticos (incluyendo sostenes deportivos), a menos 
que se cubran con vestimentas externas adecuadas.  
b. Ropa de malla o transparente se puede usar sobre la vestimenta que cumpla los requisitos. 
c. La talla de la ropa debe ser apropiada, que la cintura de la prenda quede en la cintura del estudiante. 
d. No se permite la ropa abotonada, con cierre, o cerrada inadecuadamente o con huecos y rotos 
inapropiados. 
e. No es permitido como vestimenta el uso de ropa y calzado diseñado tradicionalmente como ropa 
interior o zapatillas de dormir. 
f. No se permite usar gafas para el sol dentro de la escuela, a menos que los padres entreguen una nota 
médica que lo autorice o que el director otorgue un permiso especial para ello. 
g. No es permitido las pañoletas o balacas para el sudor durante las horas regulares de escuela. 
h. Es permitido el uso de gorras u otros productos que cubran la cabeza mientras están afuera haciendo 
actividades de Educación Física pero no se deben usar en la escuela durante las horas regulares a menos 
que lo autorice el director.   
i. Si la escuela requiere el uso de uniforme escolar, el estudiante deberá cumplir con tal exigencia. 
 
(5) LA ASISTENCIA ESTUDIANTIL: 
 
En general 
 
1. Los estudiantes que estén inscritos en la escuela, pero que no asistan el primer día de clases quedarán 
registrados como ausentes. 
2. Los estudiantes que no hayan asistido cinco o más días durante un período de calificación tendrán que 
presentar en la escuela un certificado de salud emitido por un médico acreditado. 
3. Cada escuela mantendrá su propia política con respecto a los atrasos. En algunas escuelas un 
determinado número de “atrasos” puede equivaler a una ausencia. 
4. Dentro de 48 horas de ausencia de un estudiante, los padres deberán enviar una nota justificativa o 
llamar a la escuela para explicar la ausencia. Si no se procede de esta forma, la ausencia se registrará 
como no justificada. Algunas escuelas exigen notas justificativas por escrito. 
5. La única ausencia del estudiante que puede estar catalogada en el Código 2 (paseo al campo) es aquella 
realizada por la escuela y en compañía de un empleado certificado de la Junta Escolar. 
6. Si acumula demasiadas ausencias, al estudiante se le remitirá al Equipo de Estudio del Niño(a) de la 
escuela, se le asignarán tareas de trabajo social, se le remitirá a un Tribunal de Casos de Ausentismo, o 
intervendrá la Procuraduría Estatal (Office of the State Attorney). 
 
Las siguientes razones se considerarán como ausencias justificadas: 
1. Enfermedad del estudiante. 
2. Enfermedad grave de uno de sus familiares directos (dentro de los cuales se contempla a los padres, 
hermanos, abuelos u otras personas que vivan en su casa o que sean familiares cercanos). 
3. Muerte de uno de los familiares directos del estudiante. 
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4. Festividades religiosas que formen parte del credo del estudiante. Ello exige la presentación de una 
nota justificativa por escrito por parte de los padres antes de la ausencia. Esta categoría de ausencia 
(Código 3) no se considerará como falta si el estudiante recibe galardones por asistencia perfecta en la 
enseñanza primaria e intermedia, o al calcular la normativa de 10 días de ausencias permitidos para los 
estudiantes de enseñanza secundaria. 
5. Instituciones, conferencias o talleres religiosos (sólo dos días) si la solicitud está firmada por el padre 
de familia y se presenta a la escuela antes de la ausencia. (No se enmarcan dentro del Código 3, pero se 
consideran como ausencias justificadas). 
6. Citación judicial o ausencia obligatoria requerida por parte de cualquier agencia policial. Se deberá 
entregar una copia de la citación u orden judicial al director (o un designado). Lo anterior se aplica a la 
detención en un centro juvenil en el cual el estudiante continúa su educación. 
7. Una desgracia considerable a criterio de la administración. 
8. Una tarea asignada por el Programa de Intervención Escolar (O.C.I.P.) se enmarca en el Código 6 y NO 
se considera una ausencia. Una asignación OCIP puede ser ingresada en la búsqueda de la disciplina 
como una "J" (Código de Acción). 
9. Cualquier ausencia, incluyendo aquellas por paseos al campo u otras solicitadas por los padres y 
consideradas como convenientes por el Director, siempre y cuando la solicitud sea suministrada al 
Director cuarenta y ocho (48) horas antes de la ausencia. El Director puede desistir del requerimiento de 
esta nota anticipada si existen circunstancias atenuantes. 
 
Ponerse al día en los trabajos: 
1. Tras una ausencia, el estudiante deberá acudir al maestro para acordar cómo ponerse al día con todo el 
trabajo perdido. El estudiante tendrá el mismo número de días que estuvo ausente para ponerse al día en 
sus trabajos, salvo en el caso de proyectos a largo plazo para la enseñanza secundaria. 
2. Si un maestro de enseñanza secundaria asigna un proyecto a largo plazo (cuando el estudiante tiene 10 
o más días escolares para finalizar el trabajo), e informa anticipadamente a los estudiantes mediante un 
aviso por escrito, que incluso en caso de ausencia el proyecto deberá entregarse el primer día de 
reinserción a clases tras la ausencia, el estudiante deberá cumplir con dicha exigencia a menos que el 
director determine que existe una circunstancia mitigante y autorice extender dicho plazo. Si el trabajo se 
presenta después del primer día de reinserción a clases, el maestro podrá rebajarle como máximo una letra 
en la escala de calificación por cada día de retraso adicional. 
3. El trabajo atrasado que se presente tras una ausencia SIN JUSTIFICACIÓN (tal como una suspensión 
fuera de la escuela) puede quedar sujeto a la disminución de una letra en la escala de calificación (por 
ejemplo, bajar de una A a una B) en una escuela primaria e intermedia, y a la disminución obligatoria de 
una letra en la escala en una escuela secundaria. 
 
Asistencia y calificaciones en una escuela secundaria: 
1. Con base en los estatutos de Florida, un (1) crédito completo para los estudiantes que asisten a una 
escuela secundaria con seis períodos es definido con un mínimo de ciento treinta y cinco (135) horas de 
educación y para los estudiantes que asisten a una escuela secundaria  con 4x4 (horario dividido en 4 
bloques de clases) es definido con un mínimo de ciento veinte (120) horas de educación las cuales 
contienen los estándares de desempeño del estudiante como también está previsto por el Estatuto de 
Florida. Los estudiantes tienen que demostrar maestría en los estándares de desempeño del curso basados 
en los Estándares del Estado Asoleado con el fin de ganar el crédito del curso - PCSBP 5.11(1). 
2. La política de asistencia sólo se aplica a las calificaciones semestrales o trimestrales. Las calificaciones 
de exámenes y de períodos de seis semanas no estarán afectadas, independientemente del número de 
ausencias que hayan ocurrido. 
3. En una escuela de seis períodos al día, un estudiante debe tomar el examen final tras faltar a una clase 
10 o más veces durante un semestre.   
En una escuela con un sistema 4x4, un estudiante debe tomar el examen final tras faltar a una clase 5 o 
más veces durante un trimestre. 
Un estudiante que no tome el examen final recibirá una "F" como calificación del examen final. Esta 
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calificación se promediará con las calificaciones de las seis (o nueve) semanas de los estudiantes como 
está estipulado en la política 5.15. 
4. Las actividades auspiciadas por la escuela (Código 2), festividades religiosas (Código 3), días de visita 
a universidades (consulte más abajo) y asistencia a programas O.C.I.P., IC, ó ABC no se considerarán al 
determinar si un estudiante faltó a una clase diez (cinco en el sistema 4x4) o más veces. 
5. Se permitirá a los estudiantes realizar cuatro visitas documentadas a universidades, las cuales 
comienzan al inicio del año escolar de la enseñanza intermedia y finalizan al término del año escolar de la 
enseñanza secundaria. Dentro de esta cláusula también se contemplan las visitas a instituciones de las 
Fuerzas Armadas y escuelas vocacionales. Estas ausencias deben informarse con tres días de anticipación. 
6. Revisión Administrativa: Un estudiante de enseñanza secundaria en una escuela con un día de seis 
períodos que haya faltado a una clase diez o más veces (o cinco o más veces en un sistema escolar 4x4) 
puede presentar la documentación pertinente al director para solicitar una exención a la exigencia de 
tomar el examen final. Si se le otorga una exención, por una de las siguientes razones, no se le solicitará 
al estudiante tomar el examen final si el estudiante cumple con las provisiones de la política sobre 
Requisitos del Examen Final: 5.15 (4) ( c ):  

a. Enfermedad u hospitalización prolongadas del estudiante documentadas con un certificado de 
salud emitido por un médico acreditado, correspondiente a los días de ausencia específicos. Las 
enfermedades crónicas requieren una verificación anual. 
b. Muerte de uno de los familiares directos del estudiante. 

 

(6) ¿POR CUÁNTO TIEMPO SE PUEDE ASISTIR A UNA ESCUELA SECUNDARIA? 
 

En términos generales, un estudiante puede asistir a una escuela secundaria hasta graduarse. Hay 
excepciones a esta regla general. 
 

P. ¿Por cuánto tiempo puedo estar matriculado en una escuela secundaria? 

R. Un estudiante no puede matricularse en una escuela secundaria tradicional por más de 10 semestres, a 
menos que su director apruebe su matrícula por un período más prolongado. 
 

P. ¿De qué forma determina mi director si puedo seguir matriculándome después de 10 semestres? 

R. El director analizará el motivo por el cual desea continuar su educación en enseñanza secundaria y 
considerará los logros que usted haya alcanzado así como su compromiso hacia la educación. En base a 
dichos factores, el director establecerá si puede seguir matriculándose en la escuela tradicional de 
enseñanza secundaria después de 10 semestres. 
 

P. ¿A partir de qué grado se inician los 10 semestres? 

R. Los semestres se empiezan a considerar desde que se matricule por primera vez en el grado noveno en 
cualquier escuela básica o privada. 
 

P. ¿Existe un límite de edad para matricularse en una escuela secundaria? 

R. Un estudiante no puede matricularse en una escuela secundaria tradicional si no cumple con el número 
de créditos exigidos para graduarse al cumplir 20 años, a menos que su director apruebe su matrícula. El 
director considerará los mismos factores utilizados para decidir si puede matricularse después de 10 
semestres. 
 

P. ¿Puedo apelar en caso de que el director decida que no puedo matricularme? 

R. Si el director decide que no puede matricularse porque ha excedido los 10 semestres o porque tendrá 
más de 20 años antes de graduarse, puede apelar dicha decisión ante la oficina del Superintendente 
Asociado Regional. La decisión del Superintendente Asociado Regional será la instancia definitiva. Para 
apelar la decisión del director, deberá seguir el Procedimiento de Queja contenido en el párrafo (13) más 
adelante en este Código de Conducta Estudiantil. 
 

P. ¿Qué puedo hacer si no se acepta mi matrícula? 

R. Puede matricularse en un programa para adultos y obtener su diploma de enseñanza secundaria. 
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P. ¿Puedo abandonar la escuela? 

R. Sólo puede retirarse después de cumplir 16 años. Para ello, deberá presentar una declaración escrita a 
la escuela indicando que desea retirarse. En la declaración también deberá indicarse que entiende que es 
probable que gane menos dinero en el futuro si abandona la escuela. Usted y sus padres deben firmar la 
declaración, y una vez que la entregue, la escuela deberá enviarles una copia de vuelta a sus padres. 
 

P. ¿Qué ocurriría si no entrego dicha declaración escrita en la escuela? 

R. Se le exigirá que asista a la escuela hasta que cumpla 18 años. 
 

P. ¿Qué ocurre en el caso de los estudiantes con discapacidades? 

R. Si tiene alguna discapacidad, puede matricularse en la escuela hasta que se gradué con un diploma 
regular, cumpla las exigencias para un diploma especial o hasta finalizar el año escolar en que cumpla 22 
años. 
 
 
(7) LA MALA CONDUCTA QUE PUEDE ACARREAR SANCIONES DISCIPLINARIAS  
(INCLUYENDO LA SUSPENSIÓN, LA NUEVA ASIGNACIÓN O LA EXPULSIÓN): 
 
En general 
 
El estudiante deberá evidenciar una buena conducta en la escuela, durante las actividades escolares y en la 
parada del autobús escolar. Es probable que se adopten sanciones disciplinarias contra el estudiante si 
origina algún tipo de alteración en la escuela, durante las actividades escolares o en la parada del autobús 
(o si tiene la intención de hacerlo) que violen una regla escolar o que puedan: 
 

• hacer daño, acosar o amenazar a otras personas 
• causar daños a la propiedad 
• provocar algún tipo de alteración en clase o en las dependencias escolares 
• violar una ley penal 
 

Acciones específicas 
 
A continuación se describen algunas acciones que se enmarcan dentro de estos cuatro tipos de problemas 
conductuales. Estas acciones no son las únicas que pueden ameritar sanciones disciplinarias (incluyendo 
suspensión, nueva asignación o expulsión). Éstos son sólo ejemplos. Existen otras acciones que no se 
incluyen a continuación y que también pueden ameritar sanciones disciplinarias (incluyendo suspensión, 
nueva asignación o expulsión) si el estudiante tiene conciencia de que dicha acción puede herir, acosar o 
amenazar a otros, causar daños a la propiedad, producir algún tipo de alteración en la clase o en las 
dependencias escolares, o violar una ley penal. 
 
Algunas de las acciones que pueden ameritar sanciones disciplinarias incluyen, entre otras: 
 
1. Prácticas deshonestas (copias, engaños, etc.) que los maestros deberán calificar con nota “cero” 

2. Falsificar o modificar antecedentes (por ejemplo, registros informáticos o notas de asistencia) 

3. Uso inapropiado de computadoras o dispositivos electrónicos 

4. Amenazar con herir a alguien 

5. Golpear a alguien 

6. Abusar físicamente de alguien 

7. Robos 
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8. Riñas 

9. Extorsión 

10. Chantaje 

11. Reincidencia de problemas conductuales 

12. Incendio premeditado 

13. Vandalismo 

14. Hostigar al personal de la escuela 

15. Hostigar a otros estudiantes 

16. Intimidación 

17. Apuestas 

18. Violación a la propiedad 

19. Actitudes desafiantes 

20. Abuso verbal hacia otra persona 

21. Profanación 

22. Denegar o falsear la identidad 

23. Participar en manifestaciones que alteren el orden 

24. Abandono de las dependencias escolares sin autorización 

25. Actividad sexual en la escuela, durante las actividades escolares o en un autobús escolar 

26. Acoso sexual o de otro tipo 

27. Falsas alarmas (ello incluye activar la alarma contra incendios) 

28. Posesión de objetos comunes que pudieran herir a alguien (tales como; rociadores químicos para 
defensa personal, navajas de bolsillo con un filo de cuatro pulgadas o menos) 

29. Posesión de juguetes o réplicas de un revolver o cuchillo 

30. Posesión de utensilios para uso de drogas 

31. Posesión de tabaco 

32. Posesión de materiales peligrosos 

33. El uso de teléfonos celulares, aparatos electrónicos de comunicación y otros aparatos electrónicos (ver 
la siguiente sección de TELÉFONOS CELULARES, APARATOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS)  

34. Violación de una regla escolar 

35. Otra clase de mala conducta grave 

LOS TELÉFONOS CELULARES, APARATOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y 
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 
 
Se les avisa a los padres que la mejor manera de contactar a sus hijos durante el día escolar es llamando a 
la oficina de la escuela de su hijo. 
 
Los estudiantes pueden poseer un teléfono celular, un aparato electrónico de comunicación (ECD) y otros 
aparatos electrónicos tales como, entre otros: Asistente digital personal (PDA), tocador de discos portátil  
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(PMP), iPod, tocador de mp3, y otros aparatos diseñados para recibir y enviar una señal electrónica, 
siempre y cuando ellos den estricto cumplimiento a la presente política. Cualquier estudiante que no 
cumpla con lo estipulado en esta política pierde el derecho o privilegio sobre la posesión de cualquier 
aparato electrónico descrito en esta política. 
 
Las violaciones a esta política pueden traer como consecuencias una sanción disciplinaria y/o la 
confiscación del teléfono celular, el ECD o aparato electrónico. Si el teléfono celular, el ECD o aparato 
electrónico es confiscado, éste se le devolverá al padre de familia. 
 
Un estudiante puede poseer un teléfono celular, un aparato electrónico de comunicación (ECD) y otros 
aparatos electrónicos en la escuela, en la propiedad de la escuela, durante las funciones relacionadas con 
la escuela, siempre y cuando estos artículos estén apagados y guardados mientras la escuela esté en 
sesión.  
 
Los estudiantes no deben usar los teléfonos celulares, los ECDs u otros aparatos electrónicos en la 
propiedad de la escuela o en actividades patrocinados por la escuela  para tener acceso y/o ver las páginas 
electrónicas del internet que están de otra manera bloqueadas para los estudiantes en la escuela. 
 
Los teléfonos celulares, los ECDs y otros aparatos electrónicos se deben apagar y permanecer guardados 
durante las actividades escolares que ocurran fuera del día escolar.  
 
Los teléfonos celulares, los ECD's y otros aparatos electrónicos se deben apagar y guardar en los 
autobuses del distrito, excepto cuando el conductor lo autorice. 
 
El requisito de mantener los teléfonos celulares, los ECDs y otros aparatos electrónicos apagados y 
guardados no se aplica cuando el estudiante recibe una autorización del administrador de la escuela. 
 
El uso de los teléfonos celulares, los ECDs y otros aparatos electrónicos en los salones donde están los 
casilleros, los salones de clase, los baños y/o piscinas está prohibido. 
 
El estudiante que lleve un teléfono celular, un ECD u otro aparato electrónico a la escuela lo hace bajo su 
propio riesgo. El estudiante que posee un teléfono celular, un ECD u otro aparato electrónico es 
responsable por su cuidado. La Junta Escolar no se responsabiliza de prevenir el robo, pérdida, daño o 
vandalismo con los teléfonos celulares, los ECDs u otros aparatos electrónicos que se lleven consigo, 
incluyendo cualquier aparato electrónico confiscado debido a su uso inapropiado.  

 
 (8) LA MALA CONDUCTA QUE AMERITA MEDIDAS ESPECÍFICAS: 
 
En general 
 
Se adoptarán medidas específicas si se descubre que un estudiante ha incurrido en ciertas acciones tales 
como: 
 

• Uso de productos de tabaco 
• Drogas, bebidas alcohólicas y sustancias nocivas 
• Bombas explosivas o amenazas de bombas 
• Amenazas y atentados con productos biológicos o químicos 
• Armas de fuego, otras armas y objetos peligrosos 
• Actos de violencia que provoquen lesiones graves 
• Cargos y condenas por delitos 
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Tabaco 
El uso de productos de tabaco dentro o cerca de las dependencias escolares es ilegal y constituye una 
violación del Código de Conducta Estudiantil. 

 

Uso ilegal de tabaco 
El uso de tabaco por menores es ilegal si se encuentran a 1000 pies de distancia de una escuela. Además, 
si se sorprende a un estudiante fumando en el interior de las dependencias escolares, recibirá una citación 
escrita por parte del Funcionario de Seguridad de la Escuela (School Resource Officer). La primera vez 
que reciba una citación, la corte puede multar al estudiante con hasta $100. En caso de cualquier citación 
adicional, la corte puede multarlo con hasta $500. 
 

Violación del código de conducta estudiantil 
Además de las posibles multas, si se sorprende a un estudiante usando cualquier forma de tabaco en la 
escuela, durante cualquier actividad escolar, en la parada del autobús o en el interior de éste, será 
suspendido por 3 días. La primera vez que sea sorprendido, podrá anular la suspensión si el estudiante 
realiza un programa de tratamiento de tabaquismo autorizado por el director. Se considerará como uso del 
tabaco a cualquier estudiante con un cigarrillo, pipa o cigarro (puro) encendidos. 
 
Drogas ilegales, bebidas alcohólicas y sustancias nocivas 
 

Estudiantes de enseñanza primaria 
Si se trata de un estudiante de enseñanza primaria que viole esta política por primera o segunda vez, el 
director lo suspenderá por 10 días y, en caso de que fuera pertinente, podrá sugerir su asignación a un 
programa de educación alternativa. Antes del primer día de reinserción a clases del estudiante, sus padres 
deberán tener una reunión con el director o un designado. Si los padres aceptan que el estudiante realice 
un programa de evaluación de drogas o alcohol, la suspensión se rebajará a 5 días. Sus padres deberán 
demostrar y avalar que el estudiante realizó dicho programa. Si un estudiante de enseñanza primaria viola 
esta ley por tercera vez, se le suspenderá por 10 días y se recomendará su expulsión. 
 

Estudiantes de enseñanza intermedia y secundaria 
En caso de que un estudiante de enseñanza intermedia o secundaria viole esta política, se le suspenderá 
por 10 días y se le asignará a un programa de educación alternativa por uno o dos semestres. Si se 
sorprende a un estudiante del Condado de Pinellas incurriendo en esta falta por tercera vez, se le 
suspenderá por 10 días y se recomendará su expulsión. 
 

Política 
Se prohíbe al estudiante la posesión de drogas ilegales (incluyendo medicamentos recetados que no le 
pertenezcan) o de bebidas alcohólicas. También se prohibe usarlas o estar bajo su influencia: 

• en las dependencias escolares, 
• en el autobús escolar o en la parada del autobús, 
• durante cualquier actividad escolar, 
• antes de ingresar a las dependencias escolares, 
• antes de iniciar cualquier actividad escolar, o 
• en cualquier paseo al campo. 

 
Compra, venta y distribución 

Además, el estudiante no podrá vender, comprar ni distribuir drogas ilegales o bebidas alcohólicas, ni 
estar involucrado en negociaciones relativas a la venta o compra de dichas sustancias en las dependencias 
escolares, durante una actividad escolar o en el autobús escolar, aunque la compra/venta no se haya 
realizado. 
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Definición de drogas ilegales 
Se considera como “drogas ilegales” a cualquier droga que sea ilegal bajo la legislación del estado de 
Florida, como por ejemplo la marihuana, cocaína y heroína, así como también los medicamentos que se 
vendan bajo receta pero para los cuales no se cuente con una prescripción válida. 
 
Las “drogas ilegales” también incluyen cualquier sustancia ilegal o legal utilizada de una manera 
perjudicial. Algunos ejemplos de estas sustancias legales son los productos inhalantes o medicinas 
expendidas sin receta médica utilizadas de una manera perjudicial. 
 
Las “drogas ilegales” también incluyen cualquier droga prescrita que no se utilice según lo establecido o 
que se encuentre en manos de alguien cuyo nombre no aparece en la receta. Ello significa que no puede 
entregar sus medicamentos prescritos a ninguna persona. 
 

Posesión basada en causal de conocimiento 
Si un estudiante llega a la escuela o a una actividad escolar en un vehículo que contenga drogas ilegales o 
bebidas alcohólicas, y el director estima que existe evidencia de que este estudiante sabía de la existencia 
de las drogas ilegales o bebidas alcohólicas, se le considerará en posesión de dichas sustancias. 
 
Del mismo modo, si un estudiante durante una actividad escolar se encuentra en un área o sala específicas 
donde existan drogas ilegales o bebidas alcohólicas, puede que se le considere en posesión de dichas 
sustancias si el director estima que la evidencia demuestra que el estudiante sabía de la existencia de tales 
sustancias ilegales y decidió permanecer en ese lugar. Si un estudiante se encuentra en su habitación en un 
hotel y se percata de que otro estudiante en la habitación posee una sustancia ilegal, deberá notificar dicha 
situación inmediatamente al personal encargado de las habitaciones para solicitar un cambio de cuarto. 
 

Readmisión a escuela tradicional 
Una vez que haya cumplido su nueva asignación o expulsión, no se permitirá al estudiante reinsertarse en 
la escuela a la que asiste regularmente sin antes demostrar fehacientemente al director que ha realizado y 
aprobado satisfactoriamente un programa calificado de tratamiento de drogas y alcohol. 
 

Culpabilidad por venta o posesión ilegales 
Si se considera que el estudiante es culpable o que ha incurrido en delito por la venta o posesión ilegal de 
cualquier sustancia controlada, según se define en el capítulo 893 de los Estatutos de Florida, puede que 
se le suspenda por diez días y se recomiende su expulsión. 
 

Drogas fraudulentas 
Si se sorprende a un estudiante en posesión o distribuyendo una substancia que sea la representación de 
una droga ilegal, se le suspenderá por 10 días. El estudiante puede solicitar que dicha suspensión se rebaje 
a 5 días al participar en un programa de rehabilitación en el que realice y apruebe una evaluación de un 
tratamiento de drogas y alcohol. 
 

Intentos de suicidio 
Si un estudiante intenta suicidarse estando o no bajo la influencia de drogas ilegales, el incidente se 
considerará como un problema de salud mental. Se realizará una evaluación de salud mental antes de 
decidir qué medidas adoptar. 
 
Exención de sanciones disciplinarias o expulsión 
Cualquier estudiante sujeto a sanciones disciplinarias, o expulsión por posesión o uso ilegales de 
cualquier sustancia controlada, según lo estipulado en el Capítulo 893, puede tener derecho a una 
exención de la sanción disciplinaria o expulsión bajo las siguientes condiciones: 
a. Si el estudiante proporciona información que conduzca al arresto y condena de la persona que le 
distribuyó dicha sustancia controlada, o si el estudiante voluntariamente confiesa la posesión ilegal de 
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tales sustancias controladas antes de su arresto. Cualquier información divulgada que conduzca a dicho 
arresto o condena no es admisible como evidencia en un juicio penal subsiguiente contra el estudiante que 
divulgue dicha información. 
b. Si el estudiante se inscribe por su voluntad, o si la corte lo remite en lugar de una sentencia, a un 
programa calificado contra abuso de drogas y lo realiza satisfactoriamente.  
 

Un estudiante puede estar sujeto a sanciones disciplinarias o expulsión por posesión o uso ilegal de 
cualquier sustancia controlada según se estipula en el Capítulo 893 cuando viole por tercera vez esta 
cláusula. 
 

Bombas explosivas o amenazas de bombas 
Si está involucrado en la elaboración de 

• una bomba explosiva, 
• planes de una bomba explosiva o 
• una bomba falsa, 

que el estudiante pretenda utilizar en las dependencias escolares o en una actividad escolar, o mientras 
éste se encuentre en las dependencias escolares o en una actividad escolar, se le suspenderá por 10 días, se 
recomendará su expulsión y se le remitirá a las autoridades policiales para que procedan con su caso. Se 
adoptarán las mismas acciones si efectúa una amenaza de bomba por cualquier medio, que provoque 
algún tipo de alteración. 
 

Amenazas o atentados con productos biológicos o químicos 
Si está involucrado en un atentado o amenaza de productos químicos o biológicos en las dependencias 
escolares, durante actividades escolares o contra cualquier persona que se encuentre en las dependencias 
escolares o en una actividad escolar, se le suspenderá por 10 días, se recomendará su expulsión y se le 
remitirá a las autoridades policiales para que procedan con su caso hasta el máximo grado que lo permita 
la ley. Esto se aplica independientemente si el atentado o amenaza es real o falso. 
 

Armas de fuego, otras armas y objetos peligrosos 
 

Armas de fuego: 
Cualquier estudiante que lleve un arma de fuego a la escuela, a cualquier función escolar, en cualquier 
transporte patrocinado por la escuela, o cualquier estudiante que posea o exhiba un arma de fuego en la 
escuela, en cualquier función escolar o en cualquier transporte patrocinado por la escuela, se suspenderá 
por 10 días y se recomendará la expulsión de por lo menos un (1) año completo. Las armas de fuego están 
definidas por el Estatuto de Florida 790 como cualquier objeto (se pueda o no accionar), incluyendo 
pistolas de arranque, el cual dispara un proyectil por la acción de un explosivo, la estructura o recibidor de 
cualquier arma, cualquier arma de fuego con mofle o silenciador o cualquier aparato destructivo. Las 
armas de fuego también incluyen cualquier arma la cual es diseñada para convertirse en un objeto con 
semejante propósito. 
 

 Armas: 
Cualquier estudiante que lleve un arma a la escuela, a cualquier función escolar o en cualquier transporte 
patrocinado por la escuela, o cualquier estudiante que posea o exhiba un arma en la escuela, en cualquier 
función escolar o en cualquier transporte patrocinado por la escuela, se suspenderá por 10 días y se 
recomendará su expulsión. Las armas están definidas por el Estatuto de Florida 790 como cualquier 
objeto entre los cuales se pueden citar: dagas, nudillos metálicos, tirachinas o caucheras, porras, pistolas 
de gas lacrimógeno, armas o aparatos químicos, cuchillos u otras armas mortales, navajas comunes 
(cuchillas de cuatro (4) pulgadas o menos las cuales son consideradas objetos peligrosos), cuchillos 
plásticos o cuchillos de mesa de punta redonda con filo.     
 

 No se permiten armas de ningún tipo en un vehículo que se encuentre en las dependencias escolares o 
durante una actividad escolar. Si usted es un estudiante de secundaria quien llega a la escuela o a una 
actividad escolar en un carro que contiene un arma de fuego u otra clase de arma, y el director  
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considera que hay evidencia de que usted sabía de la existencia de esa arma de fuego o de otra arma, 
usted será considerado como una persona con posesión de un arma de fuego o de otra arma.  
 

Si usted es un estudiante de primaria o secundaria que está en una función escolar y está en un área 
específica o salón donde hay un arma de fuego u otra clase de arma, usted puede considerarse como una 
persona con posesión de un arma de fuego o de otra arma si el director tiene evidencia de que usted sabía 
de la existencia del arma de fuego o de otra arma y prefirió permanecer en el área o salón. Si usted está en 
su propio salón y se da cuenta que otro estudiante en el salón tiene un arma de fuego u otra clase de arma, 
usted debe alertar de inmediato al personal de la escuela para solicitar cambio de salón.  
 

El director puede otorgarle un permiso por escrito a un estudiante para portar un arma (ya sea de fuego, 
blanca o de otro tipo) mientras se encuentre en las dependencias escolares o en una actividad escolar 
cuando dicha arma forme parte del plan de estudio de la escuela. Un ejemplo de ello es cuando un rifle u 
otra arma de fuego se usa en ejercicios de entrenamiento para estudiantes, ya sea en campos de tiro o 
como parte del programa JROTC. 
 

Objetos Peligrosos: 
Entre los objetos peligrosos podemos citar, navajas comunes con una cuchilla de cuatro (4) pulgadas o 
menos, picadores de hielo, cuchillas de afeitar, cuchillos cartonero, pistolas de aire, pistolas de bolitas, 
pistolas de aire comprimido o trampas de alambre para escopetas de cualquier clase (se puedan o no 
accionar). 
 

Cualquier estudiante que lleve un objeto peligroso a la escuela, a cualquier función escolar, en cualquier 
transporte patrocinado por la escuela, o cualquier estudiante que posea o exhiba un objeto peligroso en la 
escuela, en cualquier función escolar o en cualquier transporte patrocinado por la escuela, para usarlo o 
para amenazar de una manera ofensiva o defensiva, se suspenderá por 10 días y se recomendará su 
expulsión.  
 
Cualquier estudiante que lleve un objeto peligroso a la escuela, a cualquier función escolar, en cualquier 
transporte patrocinado por la escuela, sin que lo use o amenace de una manera ofensiva o defensiva, es 
culpable de quebrantar la conducta seriamente y ese estudiante se suspenderá por 10 días y se 
recomendará su nueva asignación o su expulsión.  
 

Actos de violencia que provoquen lesiones graves 
Si un estudiante ataca violentamente a otra persona o actúa como señuelo en un ataque físico dentro de las 
dependencias escolares, en una actividad escolar, en el autobús o en la parada del mismo, y su víctima 
sufre lesiones graves, el estudiante será suspendido de la escuela por 10 días y puede recomendarse su 
expulsión. Si el ataque por parte del estudiante fue sin provocación inclusive si no produjera lesiones 
graves al afectado, se le suspenderá de la escuela y se le podrá dar una nueva asignación o recomendarse 
su expulsión.  
Si un estudiante ataca violentamente a alguna persona en cualquier otro lugar que no sea la escuela, puede 
retirársele del programa de educación general y hacerse las gestiones para remitirlo a otro programa 
cuando exista evidencia de que su presencia en las dependencias escolares puede ocasionar algún tipo de 
alteración. 
 
Cargos y condenas por delitos fuera de las dependencias escolares 

Aviso sobre audiencias y cargos por delitos 
Si un estudiante comete un delito fuera de las dependencias escolares y un fiscal levanta cargos 
formalmente en su contra por un delito penal o un acto delictivo que constituyera un delito penal en el 
caso de un adulto, el director lo suspenderá por 10 días. Antes de proceder con la suspensión, el director 
convocará una reunión con el estudiante y sus padres para conversar sobre los cargos levantados en contra 
de dicho estudiante. Esta conversación constituirá una “audiencia” que se realizará una vez que el director 
notifique a los padres por escrito mediante una carta certificada, que la escuela ha recibido un aviso en el 
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que se levantan cargos contra el estudiante por parte de un fiscal. En dicho aviso por escrito se les 
indicará a los padres los cargos específicos levantados en contra del estudiante y se les informará que 
dicho estudiante tiene derecho a una “audiencia”. 
 

Procedimientos de la audiencia 
La “audiencia” debe realizarse dentro de cinco pero no antes de dos días escolares a partir de la fecha de 
franqueo de la carta o de la fecha de entrega del aviso certificado a los padres del estudiante. En la 
“audiencia” el director escuchará las versiones de los testigos que él haya convocado, y el estudiante 
también tendrá derecho a presentar testigos. El estudiante puede hablar en su propia defensa, pero no es 
necesario que lo haga si no lo desea. Si decide no hablar en su propia defensa, no recibirá ningún tipo de 
amenaza de castigo, ni se le sancionará posteriormente por no haberlo hecho. 
La “audiencia” no tendrá el carácter de un procedimiento judicial. No regirán las “reglas de evidencia” ni 
tampoco habrá un secretario de audiencias para proporcionar una transcripción de la “audiencia”. Después 
de la “audiencia”, el director informará por escrito al estudiante y a sus padres si se procederá con la 
suspensión por 10 días. La decisión de suspender al estudiante no puede proceder sin que exista evidencia 
concluyente de que la procuraduría estatal ha presentado formalmente un cargo de delito penal contra el 
estudiante. El director también deberá determinar que la presencia del estudiante en la escuela, tras 
habérsele levantado cargos formalmente por el incidente, tendrá un efecto negativo en la escuela. 
 

Tipos de cargos que pueden justificar una suspensión 
Los tipos de cargos que pueden justificar una suspensión bajo esta cláusula son: 

• cualquier delito que involucre actos de violencia, 
• violación o agresiones sexuales, 
• actos obscenos o lascivos por parte de un estudiante menor de 16 años, 
• posesión de arma oculta, 
• robo a mano armada, 
• venta de drogas ilegales, 

  • posesión de una bomba explosiva, 
• cualquier delito que involucre el uso de un arma de fuego, 
• agresiones a una autoridad o empleado del sistema escolar, o 
• agresiones con circunstancias agravantes. 

Puede que existan otros cargos que justifiquen la suspensión bajo esta cláusula, si el director determina 
que la presencia del estudiante en la escuela tras habérsele levantado cargos tendrá un efecto negativo en 
la escuela. 

Extensión de la suspensión por diez días 
Si el director suspende a un estudiante por 10 días, el Superintendente puede extender dicho período hasta 
obtener la determinación de los cargos penales que se hayan presentado en su contra. Durante la 
suspensión del estudiante, en espera de la determinación de los cargos penales, se le asignará a un 
programa de educación alternativa. 
 

Expulsión en caso de culpabilidad 
Si la corte determina que el estudiante es culpable, la Junta Escolar puede expulsarlo. En caso de la 
expulsión del estudiante, éste podrá asistir a un programa de educación alternativa que se le asigne. 
 
(9) CONDUCTA EN LOS AUTOBUSES ESCOLARES: 
 

En general 
El estudiante debe dar por hecho que se le puede estar grabando en una  
cinta de vídeo en todo momento en que se encuentre en un autobús escolar. 
 

Los PADRES son los responsables por el comportamiento de su hijo(a) en la parada del autobús antes de 
que el autobús llegue en la mañana y después de su partida al final del día. Sin embargo, si el estudiante 
se encuentra en la parada del autobús y viola alguna de las reglas escolares, la escuela podrá adoptar  
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sanciones disciplinarias por su comportamiento. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la parada 
del autobús y mantenerse lejos de la calzada. 
 

El Sistema Escolar del Condado de Pinellas desea garantizar la seguridad de todos los estudiantes que se 
transportan en sus autobuses y sus conductores. Entre los individuos que no están autorizados se 
encuentran: los padres, tutores, estudiantes y familiares y  que no deben abordar el autobús escolar o 
intentar tener una conferencia con el conductor del autobús o el conductor autorizado, mientras éste se 
encuentre haciendo la ruta para ir y regresar de la escuela. Cualquier inquietud relacionada con el 
transporte debe ser comunicada a la escuela de su hijo o al departamento de transporte. 
 

Los individuos que no se adhieran a esta expectativa pueden afrontar un proceso penal por violación a la 
propiedad, adicional a los otros cargos que se puedan aplicar según la ley local y estatal. 
 

Los padres serán los responsables de pagar por todo daño que cause el estudiante al autobús o a otro 
vehículo. 
Se pueden adoptar sanciones disciplinarias por cualquier falta que pudiera cometer el estudiante en la 
parada del autobús, tal cual si dicha falta ocurriera en la escuela. 
El estudiante deberá esperar que el autobús llegue a la parada y luego caminar delante de éste para 
abordarlo. 
 

Elementos que los estudiantes no pueden llevar en el autobús: 
• recipientes de vidrio de cualquier tipo 
• objetos filosos 
• pelotas 
• bates 
• patines 
• patinetas 
• instrumentos cortantes de cualquier tipo 
• cualquier artículo grande o abultado que impida que otros estudiantes puedan 
sentarse adecuadamente 
(ejemplos: instrumentos musicales o artículos deportivos grandes) 
• cualquier animal 
• bastones, palos de tambores, raquetas de tenis (a menos que estén en un estuche adecuado) 
• o cualquier otro artículo prohibido en el Código de Conducta Estudiantil 
 

Reglas en el autobús 
El conductor del autobús estará a cargo y el estudiante deberá obedecerle en todo momento. Deberá 
indicarle al conductor del autobús su nombre correcto cuando se lo solicite. El conductor del autobús 
mantendrá una tabla con la asignación de los asientos. Se pueden adoptar sanciones disciplinarias contra 
el estudiante si no cumple con todas las reglas escolares y del distrito, además de las siguientes reglas 
especiales: 

• sentarse en el asiento que se le ha asignado y utilizar el cinturón de seguridad si está disponible 
• mantenerse sentado en todo momento mientras el autobús esté en movimiento 
• no sacar ninguna parte del cuerpo fuera de las ventanas del autobús 
• no distraer al conductor con conversaciones en voz alta ni ruidos 
• no comer ni beber en el autobús 
• mantener silencio absoluto cada vez que las luces del techo estén encendidas indicando un cruce 
ferroviario 
• no arrojar ningún objeto en el interior o por las ventanas del autobús 
• no rayar, cortar ni dañar los asientos del autobús ni el autobús propiamente tal 
• no hacer señas desde el autobús 
• no usar palabras ni gestos obscenos 
 

Sanciones disciplinarias en caso del incumplimiento de las reglas 
La Junta Escolar considera que los estudiantes, así como el conductor, son capaces de mantener la 
seguridad en los autobuses escolares. Sin embargo, si un estudiante se comporta incorrectamente, se le  
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puede privar de su derecho de usar el autobús. 
Si un estudiante incurre en faltas leves, el conductor tiene la autoridad de llamarle la atención para que se 
comporte debidamente. 
Si un estudiante origina problemas de forma reiterada en el autobús o tiene una conducta que el conductor 
considere una violación grave a las reglas escolares, el conductor informará de esta situación a las 
autoridades de la escuela. El conductor entregará un informe escrito sobre los incidentes ocasionados por 
el estudiante. 
Los administradores de la escuela pueden adoptar cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias 
contra un estudiante que manifieste problemas conductuales en la parada o en el autobús escolar, y 
notificarán a sus padres, mediante el documento pertinente, cuando se adopten algunas de estas medidas: 
 
1. Advertir que no se admite el comportamiento del estudiante en el autobús, y que en caso de reiterarse, se podrán 
adoptar sanciones disciplinarias adicionales, así como la prohibición del privilegio de usar el autobús. 
2. Adoptar las mismas sanciones disciplinarias que se aplican a los problemas conductuales en la escuela 
(castigos fuera de horas escolares, salón ABC, clase los sábados, suspensión, expulsión, etc.). 
3. Suspender el derecho del estudiante a usar el autobús si las advertencias previas y otras medidas disciplinarias no 
han mejorado su comportamiento. Se puede suspender a un estudiante hasta por diez (10) días a la vez. 
4. Suspender permanentemente el derecho del estudiante a usar el autobús si las medidas disciplinarias previas no 
han dado resultado o si el estudiante comete una falta grave. El proceso mediante el cual se priva a un estudiante de 
su derecho a usar el autobús es el mismo que se aplica cuando se le expulsa de la escuela. El director recomienda la 
expulsión al Superintendente, quien a su vez la recomienda a la Junta Escolar. Si restan menos de treinta (30) días 
escolares en el semestre cuando la Junta Escolar considere el caso, la expulsión incluirá tanto lo que reste del 
semestre en curso como los semestres asignados. 
Incluso si se cambiara a una nueva escuela, el estudiante seguirá siendo responsable de todos los incidentes 
relacionados con su mal comportamiento en el autobús de la escuela previa. 
 

Apelación de la prohibición de usar el autobús 
Los padres del estudiante pueden apelar la suspensión del derecho a usar el autobús, para lo cual deben 
comunicarse con el director o vicerrector de la escuela. Como parte de la apelación, uno de los padres del 
estudiante debe ir a la escuela y reunirse con un administrador escolar y un representante del 
departamento de transporte. Se permitirá que el estudiante tome el autobús en espera de la determinación 
de la apelación, siempre y cuando se comporte debidamente. Si se ha recomendado la expulsión del 
estudiante, no podrá utilizar el autobús hasta que la Junta Escolar emita su veredicto sobre la expulsión. 
 
Si el estudiante efectúa acciones en el autobús que sean violentas o que atenten gravemente contra la 
seguridad, se suspenderá su privilegio de usar el autobús hasta que la escuela pueda realizar una reunión 
con alguno de sus padres. Posteriormente, la escuela determinará si adoptar medidas disciplinarias 
adicionales, incluyendo la prohibición de que el estudiante use el autobús, y si imponer o no reglas 
adicionales para el estudiante una vez que vuelva a utilizar dicho transporte. 
 

(10) ACCIONES DISCIPLINARIAS: 
 

Se prohíbe el uso del castigo físico. Esta prohibición cubre también a los padres de familia o tutores 
dentro del área escolar. Se pueden adoptar los siguientes tipos de medidas disciplinarias, así como 
también las estipuladas en el programa disciplinario de cada escuela. 
 

Castigos de permanecer en la escuela  
A un estudiante se le puede castigar antes o después de las horas escolares. La escuela le entregará un 
aviso 24 horas antes de que se aplique dicho castigo. Para los estudiantes de las escuelas primaria e 
intermedia, el administrador debe contactar a sus padres para sostener una conversación con ellos antes de 
ejercer el castigo. Para los estudiantes de las escuelas secundarias, el administrador debe hacer un 
esfuerzo para contactar a sus padres por teléfono. Si el administrador no es capaz de contactar a sus 
padres por teléfono, se le aplicará el castigo. El administrador debe documentar los intentos que hizo para 
contactar a sus padres. SUS PADRES DEBERÁN RESPONSABILIZARSE POR SU TRANSPORTE  
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CUANDO UN ESTUDIANTE ES CASTIGADO. 
Suspensión dentro del recinto escolar 
El estudiante puede ser asignado o enviado a aulas o programas especiales (como por ejemplo: IC, ABC, 
O.C.I.P.) en el plantel durante el horario escolar. El estudiante recibirá todos los créditos por el trabajo 
académico que realice mientras se encuentre en el aula o programa especial, y sus ausencias se 
enmarcarán dentro del Código 6. 
Asignación de tareas disciplinarias al estudiante 
Si sus padres y el administrador de la escuela están de acuerdo, el administrador puede asignar al 
estudiante tareas específicas en la escuela de hasta diez (10) horas por cada falta. El director determinará 
quién supervisará el trabajo. 
Clases los sábados 
Es posible que al estudiante se le asigne asistir a clase los sábados, si se notifica de ello a sus padres con 
al menos veinticuatro (24) horas de anticipación. 
Retiro de clases 
El maestro puede solicitar que un estudiante sea retirado de la clase si se ha documentado que su conducta 
ha perturbado considerablemente al maestro o al proceso de aprendizaje en el aula. Si se retira a un 
estudiante de una clase, el director puede transferirlo a otra sala de clases adecuada, suspenderlo dentro 
del recinto escolar, asignarle un programa de educación alternativa, o recomendar su suspensión o 
expulsión. 
El estudiante no podrá regresar a la sala de clases del maestro que solicitó retirarlo, a menos que dicho 
maestro o el comité escolar que revise el caso determine que tal reinserción sea la mejor (o la única) 
alternativa existente. El maestro o el comité deberá tomar tal decisión dentro de cinco (5) días a partir del 
retiro del estudiante. 
Acompañamiento paterno del estudiante 
Si el director lo solicita y los padres están de acuerdo, uno de los padres podrá asistir a clases con el 
estudiante por un día o un período de tiempo específico. 
Suspensión fuera de la escuela 
Se puede suspender al estudiante de la escuela hasta por diez (10) días en cada caso. Los estudiantes 
suspendidos no pueden ingresar a las dependencias escolares ni participar en ninguna actividad escolar. El 
administrador debe considerar los siguientes factores antes de determinar la suspensión de un estudiante: 

• ¿se ha enviado al estudiante a la administración al menos una vez anteriormente? 
• ¿se le ha notificado a los padres del estudiante que ha tenido problemas de conducta que pudieran causar 
su posible suspensión? 
• ¿se ha remitido el estudiante a su consejero guía? 
• ¿se han asignado al estudiante tareas disciplinarias por faltas anteriormente? 
• ¿se ha remitido el estudiante a un organismo externo para asesorarlo? 

Existen circunstancias por las cuales la Administración suspenderá a un estudiante por su primera falta. 
Transferencias 
El estudiante puede ser transferido a otra escuela, incluyendo un programa de educación alternativa 
(como por ejemplo la Secundaria Norwood, TELESCHOOL, escuela para adultos, etc.). El director debe 
recomendar por escrito la transferencia del estudiante al Director de Actividades Escolares de su 
localidad, y entregar una copia de dicha recomendación a los padres. Los padres pueden apelar la 
transferencia ante el Director de Actividades Escolares dentro de cinco (5) días a partir de la notificación 
sobre la recomendación de transferencia. El Director de Actividades Escolares determinará si el 
estudiante será transferido. Si los padres no están de acuerdo con la decisión del Director de Actividades 
Escolares, pueden apelar ante el Superintendente Asociado Regional. 
Asignación disciplinaria 
Si el director determina que un estudiante ha incurrido en una falta que amerita retirarlo del 
programa escolar regular, se le suspenderá por diez (10) días escolares y posteriormente se le 
enviará a un programa de educación alternativa. 
P. ¿Por cuánto tiempo debo asistir al programa de educación alternativa? 

R. Por 1, 2 ó 3 semestres (o en un sistema escolar 4x4, 2, 4 ó 6 trimestres). Si un estudiante no se 
comporta debidamente ni realiza sus deberes en el programa de educación alternativa, puede que tenga  
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que permanecer incluso más tiempo. Se les debe ofrecer a los estudiantes la oportunidad de ingresar a un  
acuerdo para retornar más temprano si hay circunstancias extenuantes. 
P. ¿Qué sucede en caso de que se me asigne a dicho programa por segunda vez? 

R. Si usted es un estudiante de educación general, se le asignará por 1, 2 ó 3 semestres. La mayoría de las 
segundas  asignaciones serán para "TELESCHOOL". Si usted es un estudiante que esté cursando un 
programa ESE (Educación para Estudiantes Excepcionales) es posible que pueda regresar a un programa 
de educación alternativa adecuado. 
P. ¿Puedo visitar la escuela a la que asistía regularmente u otras escuelas mientras esté asignado a un 

programa de educación alternativa? 

R. No. Un estudiante no podrá regresar a su propia escuela ni visitar ninguna otra, ni tampoco ingresar a 
ningún lugar que sea propiedad alquilada o perteneciente a la Junta Escolar. Un estudiante no podrá asistir 
a ninguna actividad escolar (eventos deportivos, graduaciones, presentaciones, banquetes, etc.), ni 
siquiera como espectador, sin contar con la autorización del Director de Actividades Escolares. 
P. ¿Qué sucede si se me asigna a un programa de educación alternativa el último semestre de mi último 

año escolar? 

R. Si un estudiante se asigna a un programa de educación alternativa el último semestre del año escolar 
antes de que se gradúe, se aplicarán las siguientes reglas: 
Sus padres pueden apelar ante un Comité de Revisión del Distrito a fin de solicitar autorización para que 
pueda participar en la ceremonia de graduación oficial de la escuela. El Comité considerará los siguientes 
factores: 
 

• la naturaleza de la falta 
• los antecedentes disciplinarios del estudiante 
• el rendimiento, asistencia y antecedentes disciplinarios del estudiante en el programa de 
educación alternativa 
• otros factores que se consideren como circunstancias mitigantes o agravantes 
 

P. ¿Cuándo se reúne el Comité de Revisión del Distrito? 

R. A más tardar diez (10) días antes del último día de clases. 
P. ¿Quiénes integran el Comité de Revisión del Distrito? 

R. Está conformado por los Superintendentes Asociados Regionales y los Directores de Operaciones y el 
Presidente del Consejo del Condado de las asociaciones PTA (o un designado). Los Superintendentes   
Asociados Regionales y los Directores no participarán en una apelación que involucre a una escuela de 
sus áreas. El representante de la asociación PTA no participará en una apelación de una escuela con la 
cual esté afiliado. 
P. ¿Puedo apelar la decisión del Comité de Revisión del Distrito ante alguien más? 

R. No. 
P. ¿Qué sucede si se me da una nueva asignación después de que se haya reunido el Comité de Revisión 

del Distrito? 

R. En tal caso, el director determinará si usted puede asistir a la graduación y a las actividades del fin año 
escolar tomando en cuenta los mismos factores que consideraría el Comité de Revisión del Distrito. Usted 
no podrá apelar la decisión del director.  
P. ¿Puedo apelar mi asignación a un programa de educación alternativa? 

R. No, sólo puede apelar los diez (10) días de suspensión. Si se anula la suspensión, la nueva asignación 
no tendrá lugar. 
P. ¿Cómo puedo apelar una suspensión ligada a una nueva asignación? 

R. Dentro de dos días escolares a partir de su suspensión, usted o uno de sus padres podrá escribir una 
carta al director explicando el motivo por el cual considera que no debiera ser expulsado. Puede que sus  
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padres prefieran apelar por teléfono. El director notificará por escrito a sus padres dentro de dos días 
escolares para indicarles si se procederá con la suspensión. 
Si el director mantiene la suspensión, usted o uno de sus padres puede escribir una carta al Director de 
Actividades Escolares apelando la suspensión, dentro de dos (2) días escolares desde que se reciba la 
determinación del director. 
El Director de Actividades Escolares revisará los hechos del caso y determinará si se le dio el debido 
proceso. El Director no volverá a investigar el incidente. Un estudiante no podrá apelar la decisión del 
Director. 
P. ¿Qué trabajo académico debo efectuar durante los diez (10) días de suspensión antes de ingresar al 

programa de educación alternativa? 

R. La escuela a la que asistía regularmente establecerá su calificación al momento de la asignación. De 
ahí en adelante, el personal de la escuela alternativa estará a cargo de todos los aspectos de su educación. 
P. ¿Qué sucede si se me asigna a un programa de educación alternativa al final del semestre durante la 

enseñanza secundaria, y de qué manera afectará ello mis clases? 

R. Si su suspensión comienza quince o menos días antes del final del semestre, el personal de la escuela a 
la que asiste regularmente se encargará de su trabajo académico regular, así como también de los 
materiales de repaso y evaluación, y de los preparativos para que rinda sus exámenes. Asimismo, si restan 
menos de 30 días escolares en un semestre, el período de asignación incluirá lo que reste del semestre en 
curso, además de los semestres designados de la nueva asignación. 
 Expulsión 
Una expulsión implica que el estudiante no puede asistir a ninguna escuela del Condado de Pinellas, a 
menos que lo autorice la Junta Escolar. Si usted está cumpliendo con una expulsión durante el último 
semestre del último año escolar, usted no podrá participar en la ceremonia de graduación en su 
escuela original. Si el estudiante incurre en una falta que se considere extremadamente grave, (que 
provoque lesiones graves a terceros, daños considerables a la propiedad o una excesiva alteración en la 
escuela), la Junta Escolar puede prohibir que el estudiante asista a escuela alguna, incluyendo 
TELESCHOOL. En este caso se manejarán las suspensiones con los recursos comunitarios. 
P. ¿Puedo asistir a otras escuelas o programas que no formen parte de las Escuelas del Condado de 

Pinellas durante el período de expulsión? 

R. Sí, podrá participar en Programas de Servicio Juveniles, PACE, Urban League, u otros programas de 
este tipo, pero la admisión será responsabilidad exclusiva del personal de dichos programas. Las demás 
escuelas públicas y la mayoría de las escuelas privadas no permitirán que un estudiante se matricule 
durante el período de expulsión. 
 

(11) MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
 

Los estudiantes con discapacidades deben acatar el Código de Conducta Estudiantil y las reglas escolares 
al igual que cualquier otro estudiante. Si un estudiante con discapacidades viola el Código de Conducta 

Estudiantil o las reglas escolares, se le aplicarán sanciones disciplinarias de la misma forma que a 
cualquier otro estudiante. Sin embargo, existen algunas reglas especiales en relación a las suspensiones y 
expulsiones. He aquí algunas respuestas a las interrogantes que puedan tener los estudiantes con 
discapacidades respecto a cómo se procede con las suspensiones y expulsiones en sus casos. 
P. ¿Cómo funciona la suspensión dentro del recinto escolar? 

R. Si se suspende a un estudiante con discapacidades dentro del recinto escolar, seguirá rigiendo el 
Programa de Educación Personalizada (IEP) para dicho estudiante. Una suspensión dentro del recinto 
escolar no se considerará un cambio oficial de asignación. 
P. ¿Puede un estudiante con discapacidades recibir una suspensión fuera del recinto escolar? 

R. Un estudiante con discapacidades puede suspenderse de la escuela de la misma forma que cualquier 
otro estudiante. Durante los primeros 10 días de la suspensión fuera del recinto escolar en cualquier año 
escolar, el estudiante con discapacidades no recibirá ningún servicio educativo. Si la suspensión se 
extiende a más de 10 días fuera del recinto escolar en cualquier año escolar, el estudiante con 
discapacidades recibirá los servicios educativos que le proporcione su programa IEP. 
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P. ¿Puede el director aplicar otras sanciones disciplinarias a un estudiante con discapacidades? 

R. El director puede adoptar cualquier otra medida disciplinaria dentro del recinto escolar en caso de que 
un estudiante con discapacidades viole el Código de Conducta Estudiantil o una regla escolar. Ello puede 
incluir castigos de permanecer en la escuela, suspensión dentro del recinto escolar, tratamiento de 
tabaquismo o clases los sábados. 
P. ¿Qué sucede en caso de que un estudiante con discapacidades alcance ocho días de suspensión fuera 

del recinto escolar? 

R. El personal de la escuela familiarizado con el estudiante y su programa IEP se reunirá con los padres 
para intentar averiguar en equipo el motivo de los problemas conductuales del estudiante. Para ello, el 
equipo desarrollará una Evaluación Conductual Práctica y luego elaborará un plan sobre cómo abordar los 
problemas conductuales del estudiante. El equipo también determinará si el problema conductual se debe 
a la discapacidad y si es necesario incorporar cambios al programa IEP. 
P. ¿Puede un estudiante con discapacidades recibir una asignación disciplinaria a un programa de 

educación alternativa? 

R. Un estudiante con discapacidades puede ser asignado a un programa de educación alternativa en caso 
de evidenciar problemas conductuales. Para ello, el equipo conformado por los padres y el personal de la 
escuela familiarizado con el estudiante debe reunirse para desarrollar la Evaluación Conductual Práctica y 
elaborar un plan sobre cómo abordar los problemas conductuales del estudiante. El equipo también debe 
determinar si el problema conductual se debe a la discapacidad del estudiante. La asignación a un 
programa de educación alternativa podría considerarse como un cambio oficial en la asignación del 
estudiante con discapacidades. En tal caso, se aplicarán todas las garantías procesales para los estudiantes 
con discapacidades que se estipulan en la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (Individuals 
with Disabilities Education Act, IDEA), la legislación federal que vela por la educación de los estudiantes 
con discapacidades. 
P. ¿Se puede expulsar a un estudiante con discapacidades? 

R. Debido a que los estudiantes con discapacidades tienen el derecho a recibir los servicios educativos 
que les proporciona el programa IEP durante cualquier expulsión, se les asignará a un programa de 
educación alternativa en vez de expulsarlos. 
P. ¿Se puede suspender el derecho de usar el autobús a un estudiante con discapacidades? 

R. Se puede prohibir usar el autobús a un estudiante con discapacidades de la misma forma que a 
cualquier otro estudiante. Durante dicha prohibición, el estudiante deberá obtener el transporte necesario 
para ir a la escuela. Si ello no es posible, los días de la prohibición se considerarán como días de 
suspensión fuera del recinto escolar. El director puede adoptar otros tipos de sanciones disciplinarias en 
vez de la prohibición de usar el autobús. 
P. ¿Qué sucede en caso de que un estudiante con discapacidades alcance cinco días de suspensión de su 

derecho a usar el autobús durante el año? 

R. El equipo conformado por los padres y los funcionarios docentes familiarizados con el estudiante debe 
reunirse y desarrollar un plan para corregir los problemas conductuales del estudiante en el autobús. 
Dicho plan se denominará Plan de Intervención en el Autobús. El equipo también considerará si es 
necesario efectuar algún cambio en el programa IEP. 
P. ¿Qué sucede en caso de que un estudiante con discapacidades alcance diez días de suspensión de su 

derecho a usar el autobús durante el año? 

R. El equipo se reunirá para desarrollar o revisar la Evaluación Conductual Práctica y el Plan de 
Intervención en el Autobús. El equipo también determinará si el problema conductual en el autobús se 
debe a la discapacidad y si es necesario incorporar cambios al programa IEP. 
P. ¿Qué sucede si el transporte constituye un servicio afín estipulado en el programa IEP? 

R. En tal caso se ofrecerán alternativas de transporte para el estudiante. 
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(12) ¿CÓMO SE PUEDE SUSPENDER O EXPULSAR A UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA? 
 
En general 
 
Todo estudiante tiene el derecho de asistir a la escuela y de recibir una oportunidad de aprendizaje. El 
estudiante puede perder tal derecho de asistir a la escuela si viola el Código de Conducta Estudiantil o 
una regla escolar. También puede perder el derecho de asistir a la escuela si se le suspende o expulsa. 
 
Suspensión 
 
P. ¿Quién puede suspender a un estudiante? 

R. El director o alguien que éste haya designado (como por ejemplo el vicerrector) podrá suspender a un 
estudiante. 
P. ¿Cuánto puede durar la suspensión? 

R. Se puede suspender al estudiante por un día o hasta por diez (10) días escolares. 
P. ¿Qué ocurre antes de una suspensión? 

R. Se informa al director o al vicerrector que un estudiante ha transgredido el Código de Conducta 

Estudiantil o una regla escolar. El director investigará lo ocurrido consultando a otros estudiantes, a los 
maestros o a otras personas que puedan tener algún antecedente de lo acaecido. Como parte de la 
investigación, el director o el vicerrector pueden cuestionar al estudiante que presumiblemente 
transgredió la regla. Después de comunicarse con las personas que estuvieron involucradas o con los 
testigos, el director o vicerrector determinará quién considera que violó una regla. 
P. ¿Qué sucede si el director o vicerrector determinan que un estudiante violó una regla? 

R. El director o vicerrector conversarán de ello con el estudiante a la brevedad posible. El administrador 
le informará al estudiante que ha violado el Código de Conducta Estudiantil o una regla escolar. Se 
entregará una notificación por escrito al estudiante, como por ejemplo un aviso de sanción disciplinaria, 
en el que se le indicará lo mismo. Posteriormente se darán a conocer al estudiante las razones por las 
cuales el administrador considera que violó la regla. Después que ello ocurra, el estudiante tendrá 
conocimiento sobre la causa de la acusación y las evidencias que existen para sustentarla. 
P. ¿Qué sucede después? 

R. El estudiante tendrá la oportunidad de indicar al director o vicerrector su versión de los hechos. El 
estudiante puede solicitar que conversen con alguien que considere que sabe algo sobre lo acaecido. El 
estudiante puede entregar al director o vicerrector una declaración escrita. Tras escuchar la versión del 
estudiante y leer toda declaración escrita que éste haya entregado, el director o vicerrector pueden 
conversar con las personas que el estudiante solicitó, así como con cualquier otra persona que ellos 
necesiten contactarse. 
Posteriormente el director o vicerrector determinarán si el estudiante ha transgredido el Código de 

Conducta Estudiantil o una regla escolar. Si determinan que el estudiante ha transgredido una regla, 
decidirán si se le debe suspender de la escuela y por cuánto tiempo. Se informará al estudiante sobre esta 
decisión. 
P. ¿Se enterarán mis padres? 

R. El director o vicerrector intentarán telefonear a sus padres e informarles sobre la suspensión. Si no 
pueden comunicarse con sus padres por teléfono, tomarán nota de cuántas veces lo intentaron y de lo qué 
sucedió. Se enviará a sus padres una carta titulada Aviso de Suspensión por Escrito (en inglés, “Written 

Notice of Suspensión”) dentro de 24 horas a partir de la decisión. Usted recibirá una copia de dicha carta. 
La suspensión procederá de todos modos, pese a que usted o sus padres afirmen que no recibieron la 
carta. Se le entregará otra copia de dicha carta si la solicita. 
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P. ¿Cómo se puede apelar la suspensión? 

R. Si sus padres desean apelar la suspensión, deben notificar al director por escrito antes de que concluya 
el plazo de dicha suspensión. Cuando reciba el aviso de apelación de sus padres, el director deberá 
concertar una reunión con ellos. Puede que sus padres prefieran abordar la apelación por teléfono con el 
director. La suspensión tendrá carácter definitivo si sus padres no notifican por escrito al director sobre su 
intención de apelar antes de que concluya el plazo de la suspensión. 
 

P. ¿Qué ocurre en la reunión? 

R. Sus padres (y el estudiante si está presente) analizarán lo ocurrido con el director. El director expondrá 
el incidente que condujo a la suspensión y repasará la evidencia que la sustenta. El director también 
repasará el proceso que se siguió para llegar a la decisión de suspender al estudiante. Ello incluirá una 
revisión de cómo se informó al estudiante sobre las acusaciones y la evidencia en su contra, y cómo se 
procedió para darle una oportunidad de exponer su versión de lo sucedido. 
 
Si el estudiante o sus padres estiman que la escuela no cumplió con todos los requisitos para la 
suspensión, deberán indicar al director exactamente qué consideran que se pasó por alto que debiera 
haberse considerado. Por ejemplo, si el vicerrector no entregó una notificación por escrito al estudiante 
indicándole los detalles sobre la acusación, deberá indicárselo al director en la reunión, o posteriormente 
no podrá quejarse de que no recibió un aviso por escrito sobre la acusación en su contra. 
 
Si el director está de acuerdo con los padres de que se omitieron uno o más requisitos para suspender al 
estudiante, el director puede cumplir con dichos requisitos en la reunión o puede volver a iniciar el 
proceso de suspensión desde el principio. 
 
Si el estudiante considera que existen testigos que no han sido entrevistados antes de la suspensión y que 
pueden saber algo sobre el incidente, deberá indicar al director los nombres de dichos testigos en la 
reunión. El director deberá decidir si entrevistar a dichos testigos antes de emitir su decisión definitiva, o 
bien puede determinar que ya cuenta con suficiente información para tomar una decisión final. 
 
P. ¿Cuándo dará a conocer el resultado de apelación el director? 

R. El director entregará al estudiante y a sus padres la decisión por escrito dentro de cinco días escolares a 
partir de la reunión. 
 
P. ¿Estoy suspendido durante la apelación? 

R. Usted estará suspendido hasta que se tome una decisión definitiva al cabo de todas las apelaciones. 
 
P. ¿Qué sucede si la suspensión no era la adecuada? 

R. Se eliminará de los antecedentes del estudiante, toda constancia de dicha suspensión y se le dará la 
oportunidad de ponerse al día en todo el trabajo académico que haya perdido, sin aplicársele penalidad 
alguna. 
 
P. ¿Puedo apelar la decisión del director? 

R. Puede apelar la decisión del director ante el Director de Actividades Escolares (o un designado por 
dicha autoridad). Para apelar la decisión ante el Director de Actividades Escolares, deberá notificarle de 
ello por escrito dentro de cinco días escolares a partir de la decisión definitiva del director. 
 
P. ¿Qué se revisará en esta apelación? 

R. En esta apelación sólo se revisará si se siguieron o no los procedimientos adecuados para tomar la 
decisión definitiva de suspender al estudiante. No se realizarán investigaciones ni entrevistas adicionales 
con testigos sobre el incidente, aunque se revisarán los hechos del caso. 
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Si no se siguieron los procedimientos adecuados, el proceso de suspensión volverá a manos del director 
para adoptar tales procedimientos y decidir si suspender o no al estudiante. Si tras adoptar los 
procedimientos adecuados, el director determina que el estudiante no debe ser suspendido, se eliminará de 
los antecedentes del estudiante toda constancia de dicha suspensión, y se le dará la oportunidad de 
ponerse al día en todo el trabajo académico que haya perdido, sin aplicársele penalidad alguna. 
 
Expulsión 
 
P. ¿Quién puede expulsar a un estudiante? 

R. Sólo la Junta Escolar puede expulsar a un estudiante en base a la recomendación del Superintendente. 
Por su parte, el Superintendente recomendará la expulsión de un estudiante sólo tras recibir una 
recomendación de ello por parte del director. El director recomendará la expulsión sólo tras haber 
suspendido a un estudiante por diez (10) días escolares. La recomendación del director deberá contener 
una explicación detallada del incidente, así como los antecedentes académicos, disciplinarios y de 
asistencia a clases del estudiante en cuestión. 
 
P. ¿Se notificará de ello a los padres? 

R. El estudiante y sus padres recibirán una notificación por escrito si el Superintendente recomienda su 
expulsión a la Junta Escolar. Se explicarán las denuncias contra el estudiante. También se le informará al 
estudiante que tiene derecho a solicitar una audiencia. 
 
P. ¿Qué sucede si mis padres desean solicitar una audiencia? 

R. Sus padres deberán enviar una solicitud de audiencia por escrito al Abogado de Planta del 
Superintendente. Una vez que sus padres hayan solicitado una audiencia, el Superintendente lo asignará a 
un programa de educación adecuado distinto al de la escuela al que asiste regularmente. 
 
P. ¿Qué sucede si mis padres no solicitan una audiencia? 

R. Si no se solicita una audiencia, se dará por hecho que los cargos son verdaderos. Usted y sus 
padres pueden asistir a la reunión de la Junta Escolar para abordar la duración de la expulsión. 
 
P. ¿Quién dirige la audiencia? 

R. Un abogado local que se ofrezca como voluntario presidirá la audiencia. El abogado es un funcionario 
de audiencia imparcial y no es un empleado del distrito escolar. 
 
P. ¿Cuándo tendrá lugar la audiencia? 

R. El abogado de planta programará la audiencia y notificará por escrito al estudiante y sus padres la 
fecha, hora y lugar de la audiencia. El estudiante recibirá esta notificación al menos dos semanas antes de 
la fecha de la audiencia. 
 
P. ¿Se puede contar con la representación de un abogado en la audiencia? 

R. El estudiante tiene derecho a un abogado u otra persona que le brinde representación legal. Todos los 
gastos de dicha representación serán responsabilidad de los padres del estudiante. 
 
P. ¿Qué ocurre en la audiencia? 

R. El Abogado de Planta del Superintendente presentará testigos y documentos para respaldar las 
denuncias ante el funcionario de audiencia imparcial. Los padres o el abogado del estudiante tendrán la 
oportunidad de interrogar a los testigos, y de presentar testigos y evidencia a su favor. 
 
P. ¿Se levantará un acta de la audiencia? 

R. La Junta Escolar proporcionará un secretario de audiencias para la sesión, quien tomará notas de todo 
lo que se declare en la audiencia. Si el estudiante desea una transcripción total o parcial de la audiencia,  
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puede pagarle al secretario de audiencias para que le proporcione una copia. Puede que dicho funcionario 
solicite el pago por anticipado. 
 
P. ¿Qué ocurre una vez finalizada la audiencia? 

R. El funcionario de audiencia imparcial tomará una decisión basada en la evidencia presentada en la 
audiencia. Dicho funcionario decidirá cuáles son los hechos y realizará una recomendación por escrito a 
la Junta Escolar. Se entregará una copia de tal recomendación al estudiante, a sus padres y al Abogado de 
Planta del Superintendente. 
 
P. ¿Quién toma la decisión definitiva? 

A. La Junta Escolar tomará la decisión definitiva de si se debe o no expulsar al estudiante, y en caso de 
que así lo decida, por cuánto tiempo. El estudiante, sus padres y su abogado tendrán la posibilidad de 
presentarse ante la Junta Escolar en privado para abordar la recomendación del funcionario de audiencia 
imparcial. Los padres pueden solicitar una reunión pública para discutir la recomendación con la Junta 
Escolar. 
 
P. ¿Por cuánto tiempo puede expulsarme la Junta Escolar? 

R. Se puede expulsar a un estudiante por lo que reste del año escolar más un año escolar adicional. 
Normalmente la duración de la expulsión se especifica mediante el número de semestres. Si restan menos 
de 30 días escolares en el semestre actual cuando se expulse a un estudiante, la suspensión durará el resto 
de dicho semestre e incluirá el siguiente semestre. Un estudiante que esté cumpliendo con una expulsión 
durante el último semestre de su último año escolar no puede participar en la ceremonia de graduación. 
 
P. ¿Se puede apelar la decisión de expulsión de la Junta Escolar? 

R. Es posible apelar la decisión de la Junta Escolar ante la Corte de Apelaciones del Distrito en Tampa, 
dentro de 30 días a partir de la fecha en que la Junta Escolar ordenó la expulsión. 
 
(13) ¿CÓMO RESOLVER PROBLEMAS QUE NO SEAN SUSPENSIONES NI EXPULSIONES? 
(PROCEDIMIENTO DE QUEJAS) 
 
En general 
Si un estudiante tiene algún problema con un maestro o un administrador, o está en desacuerdo con la 
decisión que ellos hayan tomado sobre alguna situación que no sea una suspensión ni expulsión, lo ideal 
es que intente resolver el problema directamente con el maestro o administrador en cuestión. Ello incluye 
cualquier problema de presunta discriminación por raza, color, religión, sexo, edad, ascendencia, 
creencias políticas, estado civil, discapacidad, tendencia sexual, atributos físicos/personales, o 
antecedentes sociales y familiares. El maestro o administrador debe consultar con la Oficina de Igualdad 
de Oportunidades (OEO) 
 
Cómo se debe proceder 
 

P. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando surge algún problema? 

R. En primer lugar deberá conversar cortésmente con el maestro o administrador para intentar resolver el 
problema. Deberá hacerlo fuera del horario regular de clases. 
 
P. ¿Qué sucede si no quedo satisfecho después de conversar con el maestro o administrador? 

R. Si estima que el problema no se ha solucionado después de conversar con el maestro o vicerrector, 
deberá describir el problema por escrito y entregarlo al director dentro de tres días escolares a partir de la 
fecha en que se produjo. Las quejas relacionadas con la discriminación o el acoso deben suministrarse 
dentro de los 60 días en que se produjo el problema. 
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P. ¿Qué medidas tomará el director? 

R. El director investigará el problema y le dará a conocer una decisión por escrito sobre cómo pretende 
resolverlo. Se entregará la decisión por escrito dentro de cinco días a partir de la fecha en que usted 
describió por escrito el problema al director. 
 
P. ¿Puedo apelar la decisión del director? 

R. Si no está satisfecho con la forma en que el director resolvió el problema, puede solicitar por escrito 
que la oficina del Superintendente Asociado Regional o su designado revise la decisión del director y 
tome una determinación definitiva sobre el caso. La oficina del Superintendente Asociado Regional le 
dará a conocer la decisión definitiva dentro de cinco días a partir de la fecha en que la oficina recibió su 
solicitud por escrito de revisión del caso. No podrá apelar la decisión definitiva de la oficina del 
Superintendente Asociado Regional. 
 
P. ¿Qué sucede si el problema ocurrió originalmente con el director? 

R. Si el problema ocurrió originalmente con el director, y considera que no se solucionó tras conversar 
con él, deberá describir el problema por escrito y entregarlo a la oficina del Superintendente Asociado 
Regional dentro de tres días escolares a partir de la fecha en que se produjo. Las quejas relacionadas con 
la discriminación o el acoso deben suministrarse dentro de los 60 días en que se produjo el problema. La 
oficina del Superintendente Asociado Regional revisará el problema y le dará a conocer la decisión 
definitiva por escrito dentro de cinco días a partir de la fecha en que se entregó la descripción por escrito 
del problema. No podrá apelar la decisión definitiva de la oficina del Superintendente Asociado Regional. 
 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes 1006.07, 1006.08, 1006.09 F.S., Fl. Ley de Igualdad de Derechos Educativos de 1984 
Historial: Nueva 8/10/77; Enmendada 6/14/78, 3/12/80, 8/13/80, 1/13/82, 6/9/82, 7/14/82, 6/22/83, 
8/8/84, 7/24/85, 4/9/86, 7/9/86, 3/11/86, 6/24/87, 6/8/88, 7/27/88, 6/28/89, 6/27/90, 11/14/90 
(Emergencia), 12/12/90, 7/10/91 (Política dividida para la Enseñanza Primaria 6Gx52-8.01 y Secundaria 
6Gx52-8.015), 8/28/91 (Emergencia), 10/9/91, 4/8/92, 6/24/92 (Políticas combinadas 6Gx52-8.01 y 
6Gx52-8.015), 7/8/92 (Emergencia), 8/26/92, 9/23/92 (Emergencia), 10/28/92, 6/23/93, 6/22/94, 6/27/95, 
6/12/96, 7/29/97, 6/30/98, 6/15/99, 6/13/00, 7/31/01, 6/4/02, 5/27/03, 5/25/04, 5/24/05, 7/31/07, 6/10/08 
Nota: Antiguamente 6Gx52-8.01 (modificada el 6/30/98) 
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Información Suplementaria 
1. La Política 8.24 sobre pautas para prevenir el acoso sexual 
2. La Política 8.241 sobre la prohibición del acoso 
3. La Política 6.07 sobre las publicaciones extraescolares 
4. La Información de transferencia para egresados con título de “Associate of Arts”:  
    declaración de derechos estudiantiles 
5. La Política 4.14 sobre las llegadas tarde 
6. La Política 4.26 sobre las publicaciones estudiantiles 
7. La Política 4.091 sobre El Comité de Asesoría Multicultural del Director 
 
8.24 PAUTAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL 
 
(1) La Junta Escolar del Condado de Pinellas prohibe el acoso sexual de cualquier tipo (el cual se 
considera una forma de discriminación sexual) por parte de los empleados, contratistas, voluntarios o 
estudiantes del sistema escolar. El acoso sexual puede provocar graves daños físicos y psicológicos a los 
estudiantes o al personal, comprometiendo sus calificaciones, asistencia, desempeño y satisfacción laboral 
o escolar. El acoso sexual puede ocurrir una sola vez o bien en forma recurrente, y a menos que se 
detenga lo antes posible, la situación empeorará. 
 
(2) Definición: 
 
(a) Cualquier comentario o conducta de índole sexual por parte de un adulto hacia un estudiante 
transgrede la normativa ética y se considera acoso sexual. Todo miembro del personal es totalmente 
responsable de sus comentarios y conducta. Para estos propósitos, la definición “miembro del personal” 
contempla a (sin limitarse a ello) cualquier empleado, asesor o voluntario del sistema escolar. Excluyendo 
las situaciones que involucren a un adulto con un estudiante, se considerará como acoso sexual en el 
sistema escolar toda conducta de índole sexual inoportuna que manifieste cualquier persona en las 
dependencias escolares o durante alguna actividad escolar. 
 
(b) Las conductas que se considerarán acoso sexual pueden incluir, entre otras: 

1. propagar rumores de índole sexual 
2. comentarios sexuales inoportunos (ya sean con intención seria o como humorada) 
3. presiones para actividades sexuales 
4. cualquier contacto físico inoportuno de naturaleza sexual 
5. realizar llamadas telefónicas o escribir cartas que evidencien alguna connotación sexual 
inoportuna  
6. crear un entorno hostil, ofensivo o intimidante basado en (o relacionado con) el sexo de una 
persona, con la intención o efecto de interferir en el desempeño de sus funciones 
7. cualquier ofrecimiento o solicitud de favores o avances sexuales para lograr condiciones de 
empleo favorables o evitar condiciones desfavorables 
 

(3) Denuncias: 
 
(a) Los adultos que sean víctimas de acoso sexual deben seguir el procedimiento de la política 8.242 
QUEJAS DE LOS EMPLEADOS CON BASE EN PRESUNTA DISCRIMINACION/ACOSO.  
 
(b) Los estudiantes víctimas del acoso sexual por parte de otros estudiantes deben denunciar el incidente a 
la administración (por ej., el profesor, vicerrector, director), el Director de las Operaciones Escolares o la 
Oficina de Igualdad de Oportunidades. Los estudiantes víctimas del acoso sexual por parte de empleados 
o voluntarios deben reportar inmediatamente la situación al vicerrector, director, Superintendente 
Asociado Regional o a la Oficina de Normas Profesionales. (Ver también el Procedimiento de Quejas en 
la política 4.01 del Código de Conducta Estudiantil.)  Cualquier miembro del personal que se entere de 
alguna queja                                                             27 

 



de acoso sexual por parte de un estudiante, debe informar inmediatamente de ello a la administración de 
la escuela o a la Oficina de Normas Profesionales, independientemente de si el miembro del personal 
considera que dicha denuncia no está debidamente fundamentada. 
 
(4) Todas las quejas se investigarán a la brevedad posible, en forma imparcial y pertinente. No se 
tolerarán represalias contra los individuos que presenten quejas en buena fe. Se intentará completar la 
investigación dentro de un término de 30 días aunque algunos casos tomarán más tiempo debido a la 
carencia de testigos, vacaciones u otros días feriados de la escuela u otras circunstancias extenuantes. El 
caso se manejará de manera confidencial hasta donde sea posible. 
 
 (5) Cualquier cargo que se levante en contra de un miembro del personal en el distrito, expondrá a dicho 
individuo a acciones disciplinarias, incluyendo su remoción. 
 
(6) Cualquier cargo que se levante en contra de un estudiante de las Escuelas del Condado de Pinellas, 
expondrá a dicho individuo a acciones disciplinarias por falta conductual grave, incluyendo su expulsión. 
 
(7) Divulgación 
(a) Copia de esta política será distribuida en todos los sitios de trabajo y publicada en un lugar donde los 
estudiantes y el personal lo puedan ver. 
(b) Los empleados recibirán una copia de esta política y acusarán recibo el cual formará parte del proceso 
de admisión del empleado. 
(c) Una copia de esta política será incluida en el Código de Conducta Estudiantil. 
 
(8) Entrenamiento 
(a) la política sobre el acoso formará parte del entrenamiento para la orientación de nuevos empleados. 
(b) Todos los administradores y supervisores son responsables de asegurar que su personal están 
familiarizados con la política sobre el acoso y que los nuevos empleados han recibido la orientación 
necesaria a través de cada año escolar. 
(c) Como parte de la revisión del Código de Conducta Estudiantil, esta política será comentada al 
comienzo de cada año escolar durante las clases del estudiante, en los consejos de asesoría escolar y en 
las asociaciones de profesores y padres de familia.   
Se le dará una copia del Código de Conducta Estudiantil e informará sobre esta política a los estudiantes 
matriculados después del inicio del año escolar. 
 
(9) Coordinador del Título IX del Distrito Escolar 
(a) El Asistente del Superintendente para la Oficina de Igualdad de Oportunidades es el Coordinador del 
Titulo IX y éste asegurará que se implementen las políticas de la Junta Escolar relacionadas con el acoso 
sexual.  
(b) La dirección del Coordinador del Título IX es: 301 4th Street SW, Largo, Florida, 33770. 
(c) El número telefónico del Coordinador del Título IX es: (727) 588-6198. 
 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964 
Historial: Nueva 12/9/92; Enmendada 8/9/94, 6/30/98, 5/27/03 
Nota: Antiguamente 6Gx52-5.29 (modificada el 6/30/98) 
 
8.241 PROHIBICIÓN DEL ACOSO 
 
(también consulte el 8.24 PAUTAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL) 
 
(1) Las prácticas de acoso evidenciadas sobre la base de la raza, color, religión, sexo, edad, ascendencia,  
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creencias políticas, estado civil, discapacidad, tendencia sexual, atributos físicos/personales, o 
antecedentes sociales y familiares de un individuo (o de sus parientes, amigos o conocidos), constituyen 
un acto de discriminación en cuanto a los términos, condiciones y privilegios educativos o laborales. La 
Junta Escolar del Condado de Pinellas proporciona y apoya un entorno educativo y laboral libre de 
intimidaciones discriminatorias, insultos y sarcasmos, y adopta las acciones pertinentes para eliminar 
dichas prácticas o solucionar sus efectos. 
 
(2) Definición: 
(a) Las prácticas de acoso corresponden a una conducta física o verbal que denigra o evidencia hostilidad 
hacia un individuo debido a su raza, color, religión, sexo, edad, ascendencia, creencias políticas, estado 
civil, discapacidad, tendencia sexual, atributos físicos/personales, o antecedentes sociales y familiares (o 
los de sus parientes, amigos o conocidos), y que: 

1. tiene como propósito o efecto generar un entorno intimidante, hostil u ofensivo; 
2. tiene como propósito o efecto interferir innecesariamente en el desempeño de un individuo; 
o bien 
3. afecta negativamente de cualquier otro modo la educación o empleo de un individuo. 
 

(b) Las conductas de acoso incluyen, entre otras: 
1. epítetos, calumnias, amenazas o estereotipos perjudiciales, intimidación o actos hostiles 
alusivos a su raza, color, religión, sexo, edad, ascendencia, creencias políticas, estado civil, 
discapacidad, tendencia sexual, atributos físicos/personales, o antecedentes sociales y familiares 
(o los de sus parientes, amigos o conocidos); y 
2. materiales gráficos o escritos que denigren o evidencien hostilidad hacia un individuo o grupo 
debido a su raza, color, religión, sexo, edad, ascendencia, creencias políticas, estado civil, 
discapacidad, tendencia sexual, atributos físicos/personales o antecedentes sociales y familiares (o 
los de sus parientes, amigos o conocidos), que sean exhibidos en murallas, tableros de avisos o 
que se hagan circular en las escuelas o departamentos. 

 
(c) La política cobija: 

1. Acoso de un estudiante a otro estudiante 

2. Acoso del personal/facultad a un estudiante 

3. Acoso de estudiantes a terceros 

4. Acoso de un empleado a otro empleado 

5. Acoso de un supervisor a un empleado 

6. Acoso del mismo sexo 

7. Acoso de una persona masculina a otra femenina 

8. Acoso de una persona femenina a otra masculina 

 
(3) Denuncias: 
 
(a) Los adultos que sean víctimas de acoso deben seguir el procedimiento de la política 8.242 QUEJAS 
DE LOS EMPLEADOS CON BASE EN PRESUNTA DISCRIMINACION/ACOSO. 
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(b) Los estudiantes que sean víctimas de acoso por parte de otros estudiantes deben denunciar el incidente 
al maestro, vicerrector o al director. Los estudiantes que sean víctimas de acoso por parte de empleados o 
voluntarios deben denunciar inmediatamente el incidente al vicerrector, al director, Superintendente 
Asociado Regional, Oficina de Normas Profesionales u Oficina de Igualdad de Oportunidades. (Consulte 
también el Procedimiento de Quejas en la política 4.01 del Código de Conducta Estudiantil.) 
 
(c) Cualquier miembro del personal que se entere de que un estudiante ha sufrido algún tipo de acoso, 
debe informar inmediatamente de dicha situación a la administración de la escuela o a la Oficina de 
Normas Profesionales u Oficina de Igualdad de Oportunidades. 
 
(d) Las quejas se investigarán en forma imparcial y de una manera adecuada.  
 
(e) No se tolerarán represalias contra los individuos que presenten quejas en buena fe. 
 
(f) El caso se manejará de manera confidencial hasta donde sea posible. 
 
(g) Cualquier cargo que se levante en contra de un miembro del personal en el distrito, expondrá a dicho 
individuo a las acciones disciplinarias pertinentes. 
 
(h) Cualquier cargo que se levante en contra de un estudiante de las Escuelas del Condado de Pinellas, 
expondrá a dicho individuo a las acciones disciplinarias pertinentes. 
 
(4) Divulgación 
(a) Se incluirán copias de esta política en todos los sitios de trabajo y se colocarán en un lugar al que 
tengan acceso todos los estudiantes y el personal. 
(b) Se le entregará una copia de esta política a todos los empleados, quienes deberán firmar que recibieron 
una copia como parte del proceso de admisión. 
(c) En el Código de Conducta Estudiantil se incluye una copia de esta política. 
 
(5) Entrenamiento 
(a) En los cursos de orientación para los empleados nuevos se incluirá como componente la política sobre 
conductas de acoso. 
(b) Todos los administradores y supervisores son responsables de asegurar que sus subalternos estén al 
tanto de la política sobre conductas de acoso, y que cada año escolar se proporcione la orientación 
necesaria a los nuevos empleados. 
(c) Como parte del proceso de revisión del Código de Conducta Estudiantil al inicio del año escolar, esta 
política se analizará en los cursos de los estudiantes, consejos consultativos escolares, y organizaciones de 
padres y maestros. A los estudiantes que ingresen después de haberse iniciado el año escolar, se les 
entregará una copia del Código de Conducta Estudiantil, y se les indicará la existencia de esta política. 
 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes: Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y Título VII de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, 
Discriminación en la Ley de Empleo de 1967, la Ley de Rehabilitación de 1973 y Ley de 
Norteamericanos con Discapacidades de 
1990, Reglas SBE 6B-1.006(3)(g) 
Historial: Nueva /4/27/99, Enmendada; 5/27/03, 7/27/04 
 
6.07 PUBLICACIONES EXTRAESCOLARES 
 
La siguiente política regula las publicaciones que no tengan carácter académico o que no guarden relación 
con el programa escolar: La literatura extraescolar publicada por organizaciones o individuos debe ser  
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aprobada por el Superintendente (o un designado), y sólo se podrá acceder a dichas publicaciones según 
lo que se estipule en los siguientes procedimientos. 
Cuando una organización o un individuo desee poner a disposición de las escuelas públicas su material 
literario, deberá enviar sus publicaciones al Superintendente (o un designado) para su aprobación, y sólo 
se podrá acceder a ellas según lo que aquí se estipule. Dentro de las causas que impiden la aprobación de 
distribuir estas publicaciones extraescolares se incluyen, entre otras, la violación de las políticas de la 
Junta (por ej., publicidad comercial), obscenidades, profanaciones y muestras de vulgaridad de grueso 
calibre que sean incompatibles con las actividades normales de una institución de educación pública, así 
como también otras formas de expresión que no cuenten con protección en la constitución o las leyes 
vigentes. 
 

 (1) Una vez que se obtenga la aprobación por parte del Superintendente (o un designado), el director de 
actividades escolares redactará una carta en la que se autorice a la organización o individuo a contactarse 
con los directores de las escuelas a fin de solicitar permiso para distribuir publicaciones extraescolares en 
la escuela. 
(2) El director de la escuela determinará si la publicación puede distribuirse en su plantel. Dentro de las 
causas que impiden la aprobación del director de distribuir estas publicaciones extraescolares se incluyen, 
entre otras, dificultades de proceso y distribución, disponibilidad del personal y conflictos con los 
calendarios de los eventos escolares ya establecidos. 
(3) Una vez que se obtenga la aprobación por parte del director, la organización o individuo deberá enviar 
a la escuela las copias de la publicación y hacerlas llegar al director para que se procese su distribución. 
(4) Posteriormente las copias se colocarán en un área accesible y se notificará sobre su disponibilidad a 
los estudiantes mediante un simple anuncio. 
 

Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes: 1001.41 F.S. 
Historial: Nueva 7/22/59; Revisada 12/18/74; Enmendada; 12/14/77, 4/9/86, 8/8/90 
Nota: Antiguamente 6Gx52-2.19 (modificada el 6/30/98) 
 

Información de transferencia para egresados con título de “Associate of Arts”: 
DECLARACIÓN DE DERECHOS ESTUDIANTILES 
 

A. Los egresados con el título de bachiller adjunto en humanidades (“Associate of Arts”) otorgado por 
Florida Community College gozan de los siguientes derechos, según el Acuerdo de Difusión Estatal 
“Statewide Articulation Agreement” (Junta Estatal Educativa, Norma 6A-10.024): 
 

1. Admisión a una de las universidades estatales, excepto a los programas con acceso limitado. 
2. Reconocimiento de al menos 60 horas de créditos por parte de las universidades estatales para 
obtener el grado de licenciado. 
3. Cumplimiento de las exigencias y políticas de la universidad con base en el catálogo vigente al 
momento del ingreso inicial del estudiante a la universidad de la comunidad, siempre que renueve 
ininterrumpidamente su matrícula. 
4. Transferencia de cursos equivalentes según el Sistema Estatal de Números de Cursos. 
5. Reconocimiento por parte de las universidades estatales de los créditos obtenidos en programas 
acelerados (por ej. "CLEP, AP, PEP, Dual Enrollment, Early Admission e International 
Baccalaureate"). 
6. No se requieren clases adicionales de educación general. 
7. Información anticipada sobre los criterios de selección para programas a acceso limitado. 
8. Igualdad de oportunidades en relación a los estudiantes universitarios locales para ingresar a 
programas de acceso limitado. 
 

B. El estudiante tendrá derecho a apelar si se le denegara alguna de las garantías. Cada universidad estatal 
y de la comunidad pondrá a su disposición los procedimientos de apelación establecidos, por medio de los 
respectivos funcionarios de difusión. 
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C.  El Acceso Limitado se refiere a la designación conferida a los programas que exigen requisitos de 
admisión adicionales más selectivos que los requisitos de admisión generales, tales como: un mayor 
puntaje en el promedio de notas (GPA) y calificaciones de pruebas; cursos adicionales y prerrequisitos; 
así como entrevistas de prueba y desarrollo de trabajos. 
 
D. En la oficina de orientación de las escuelas secundarias encontrará información sobre las garantías de 
transferencia para los egresados con título de “Associate of Arts” y sobre la apelación para la admisión. 
 
4.14 LAS LLEGADAS TARDE 
 
(1) Escuela Secundaria: 
(a) Un estudiante que ingrese a la escuela secundaria dentro de las dos (2) semanas posteriores a la fecha 
de inicio oficial de clases, sin que haya asistido a otro establecimiento escolar, será calificado con un cero 
(“0”) en todos los cursos por cada día perdido antes de finalizar la segunda semana. El estudiante puede 
eliminar dos tercios (2/3) de dicha reducción si se esfuerza y logra un buen desempeño durante el resto 
del período de calificación. 
(b) Un estudiante que ingrese a la escuela secundaria después de la segunda semana, sin que haya asistido 
a ningún otro establecimiento escolar, obtendrá la calificación “I” (incompleto) en todas las asignaturas 
durante el primer período de calificación. El estudiante puede eliminar dos tercios (2/3) de la reducción 
causada por su ingreso atrasado, si se esfuerza y logra un buen desempeño antes de finalizar el segundo 
período de calificación. 
(c) Un estudiante que no pueda ingresar a la escuela secundaria en la fecha de inicio oficial debido a una 
enfermedad, o una enfermedad o muerte de uno de sus familiares directos, tendrá la oportunidad, con la 
colaboración de sus maestros, de ponerse al día en todo el trabajo perdido durante dicho período. 
 
(2) Escuela intermedia: 
Un estudiante matriculado en las Escuelas del Condado de Pinellas que ingrese a una escuela intermedia 
después de la fecha de inicio oficial del primer período de calificación, deberá ponerse al día en todo el 
trabajo perdido antes del fin de dicho período de calificación. El estudiante recibirá un cero como 
calificación en todo el trabajo que no alcance a ponerse al día dentro del período indicado. A los 
estudiantes que no estuvieran aún matriculados en las Escuelas del Condado de Pinellas, y que ingresen a 
una escuela intermedia después de la fecha de inicio oficial, no se les solicitará ponerse al día en el trabajo 
perdido. 
 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes: 1001.41 F.S. 
Historial: 7/28/65; Revisada 12/18/74; Enmendada 8/23/78, 12/12/90, 6/30/98 
Nota: Antiguamente 6Gx52-8.19 (modificada el 6/30/98) 
 
4.26 PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 
 
(1) Este es el procedimiento por el cual se protegen los derechos estudiantiles según la Primera Enmienda 
de la constitución de los EE.UU. 
(2) El director deberá estar familiarizado con la legislación referente a la primera enmienda debido a su 
importancia para las publicaciones estudiantiles y otras formas de expresión en las dependencias 
escolares. El director deberá asesorarse mediante el abogado de la junta escolar cada vez que tenga una 
duda con respecto a la aplicación de la primera enmienda a alguna situación en las dependencias 
escolares. 
(3) El director tiene el derecho de revisar cualquier publicación estudiantil, o parte de ella, así como 
cualquier otra forma de expresión escrita, antes de su publicación o distribución en las dependencias 
escolares. Es responsabilidad del estudiante editor, o del estudiante que desee distribuir dicha publicación, 
hacer llegar el material al director si dicho estudiante considera, en buena fe, que el material es  
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controvertido, de gran interés para las autoridades escolares, o si existe la probabilidad de que genere 
algún tipo de alteración en el sistema educativo. Se considerará como desacato al hecho de que un 
estudiante se niegue a que el director revise su(s) material(es), según lo descrito en esta política, en 
condiciones que dicha autoridad haya solicitado hacerlo, tal cual se define y estipula en el Código de 
Conducta Estudiantil. 
(4) El director tiene el derecho de aprobar todas las encuestas, escritas u orales, antes de que se realicen 
en la escuela. 
(5) El director puede negar el derecho a la publicación o distribución de determinado material bajo las 
siguientes condiciones: 
(a) Las publicaciones estudiantiles no realizadas como parte de cursos con créditos (periodismo, anuario, 
revista literaria, etc.) se considerarán publicaciones ajenas al ámbito académico, y se deberán enviar al 
director para su aprobación antes de distribuirlas en las dependencias escolares. Dentro de las causas que 
pueden impedir el permiso de distribuir estas publicaciones extraescolares se incluyen, entre otras, la 
violación de las políticas de la Junta; dificultades de proceso y distribución; disponibilidad del personal; 
conflictos con los calendarios de los eventos escolares ya establecidos; obscenidades, profanaciones y 
muestras de vulgaridad de grueso calibre que sean incompatibles con las actividades normales de una 
institución de educación pública, así como también otras formas de expresión desprovistas de protección. 
(b) La publicación estudiantil en cuestión constituye una forma de expresión que no cuenta con 
protección. Las Pautas para Publicaciones Estudiantiles del Condado de Pinellas se incorporan en estos 
procedimientos en la subsección “1” de este documento, y proporcionan una guía referente a las 
expresiones que no cuentan con protección legal. 
(6) El director deberá presentar una explicación por escrito al Superintendente Asociado Regional 
detallando las razones por las cuales ha decidido denegar el derecho a publicar o distribuir el material, y 
entregará al estudiante y maestro asesor una copia de dicha declaración dentro de dos días (2) a partir del 
envío del material que se le solicitó revisar. 
(7) En la declaración del director se indicará si el abogado de la junta (consulte los procedimientos b.) le 
recomendó proceder o no con la prohibición del material en cuestión; aunque dicha recomendación no 
determinará la decisión del director. 
(8) Un estudiante cuya publicación haya sido denegada puede, dentro de dos (2) días escolares, apelar la 
decisión del director ante un comité apelativo de publicaciones, presentando un breve aviso de apelación 
por escrito referente a la determinación dictada por el director. El director deberá, dentro de veinticuatro 
(24) horas a partir de la recepción del aviso de apelación, notificar al Superintendente Asociado Regional 
sobre dicha acción. El superintendente de área convocará al comité apelativo de publicaciones descrito en 
este documento, y el comité elegirá un presidente con base en el voto mayoritario de los miembros. Este 
comité estará conformado por el Superintendente Asociado Regional, el presidente del comité del 
Consejo de Asesoría Escolar (SAC) (o un designado que sea un miembro, padre de familia, de dicho 
Consejo), un estudiante editor (distinto al afectado) elegido por el Presidente de la Asociación de 
Editores, o un designado, un asesor docente elegido por el Presidente de la Asociación de Maestros de 
Periodismo del Condado de Pinellas (o un designado), y un director (distinto al que rechazó la 
publicación que será sometida a apelación) elegido por el Superintendente Asociado Regional. El 
abogado de la Junta Escolar participará como miembro consultativo del comité apelativo de 
publicaciones, pero no tendrá derecho a voto. El Superintendente Asociado Regional elegirá al director 
que participará en el comité. El comité apelativo de publicaciones revisará la evidencia, la decisión escrita 
por el director y emitirá un dictamen dentro de diez (10) días escolares a partir de la recepción de la 
apelación por el Superintendente Asociado Regional. 
(9) El estudiante o el director pueden apelar, dentro de dos (2) días escolares, una decisión adversa 
dictada por el Comité, ante el Superintendente (o un designado), quien deberá presentar su dictamen por 
escrito dentro de cuatro (4) días escolares. 
(10) El estudiante o el director pueden apelar una decisión adversa dictada por el Superintendente (o un 
designado) ante la Junta Escolar, la cual presentará su opinión en la próxima reunión de la Junta realizada 
en las fechas de costumbre después de que la apelación se haya incluido en su agenda. La determinación 
de la Junta Escolar será la instancia definitiva mediante la cual el estudiante podrá someter su caso a 
revisión judicial.                                                          33 



(11) El comité apelativo de publicaciones tendrá la responsabilidad de sugerir las modificaciones 
necesarias o deseadas para las Pautas de Publicaciones Estudiantiles del Condado de Pinellas, y tendrá la 
jurisdicción de considerar todas las peticiones pertinentes con respecto a tales pautas por parte de 
cualquier estudiante, grupo de estudiantes o publicación estudiantil, y otorgará la reparación que sea 
necesaria para preservar los derechos de los estudiantes, personal docente y administrativos en cuanto a la 
Primera Enmienda. La parte agraviada siempre puede ejercer el derecho de apelar una decisión adversa 
del comité apelativo de publicaciones, tal cual se estipula en este documento. 
 
(12) PAUTAS PARA PUBLICACIONES ESTUDIANTILES 
 
(a) Preámbulo: Las publicaciones estudiantiles proporcionan un foro para investigar, cuestionar e 
intercambiar ideas libre y enérgicamente. Cabe destacar que los estudiantes están legítimamente 
amparados en su ejercicio de la libertad de expresión por la Primera Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos: “El Congreso no aprobará ley alguna...que restrinja la libertad de expresión o de 
prensa...” Es responsabilidad de las autoridades escolares asegurar la máxima libertad de expresión en las 
publicaciones estudiantiles. 
 
(b) RESPONSIBILIDADES DE LAS AUTORIDADES ESCOLARES 
Las autoridades escolares deberán... 
1. Comunicar por escrito al asesor y estudiantes editores de cualquier pauta que pueda afectar las 
publicaciones estudiantiles; estas pautas deben ceñirse a la Constitución y las leyes; 
2. Estar al tanto de las normativas judiciales más vigentes relacionadas con la libertad de expresión; 
3. Consultar al abogado de la Junta cuando un editor, asesor o director estén en desacuerdo sobre la 
legalidad del contenido; la decisión final sobre el contenido debe basarse únicamente con base en su 
legalidad; 
4. Respaldar los derechos de la primera enmienda de los estudiantes según lo estipulado en este 
documento, así como los esfuerzos de los asesores de publicaciones para garantizar dichos derechos en su 
diaria labor con las publicaciones; 
5. Comunicar a otros miembros de la comunidad escolar los derechos que tienen los estudiantes de 
periodismo a cuestionar, investigar y expresarse mediante las publicaciones estudiantiles; 
6. Abstenerse de despedir, transferir o expulsar a los asesores por no ejercitar control sobre el contenido 
editorial; 
7. Abstenerse de imponer acciones disciplinarias académicas a los estudiantes, basándose únicamente en 
el ejercicio de expresión protegido constitucionalmente de dichos estudiantes; 
8. Establecer indicaciones y procedimientos procesales adecuados para hacer frente a cualquier conflicto 
posible en relación a la publicación de material; 
 
(c) RESPONSABILIDAD DEL ASESOR Los asesores de publicaciones deberán... 
1. Desempeñarse fundamentalmente como maestros cuya principal responsabilidad es guiar a los 
estudiantes a una compresión de la naturaleza, funciones y normas éticas de una prensa libre y de las 
publicaciones estudiantiles; los asesores no actúan como censores; 
2. Motivar al personal estudiantil a elaborar una publicación comprensible que presente información 
detallada, imparcial y basada en hechos verificados; los hechos sobre los cuales se basa la opinión de 
cualquier editorial deben ser exactos y comprobados. 
3. Servir de vínculo entre las autoridades escolares y los estudiantes para asegurar una total comunicación 
de las pautas administrativas a los estudiantes editores, y de los derechos de la Primera Enmienda de los 
estudiantes a las autoridades escolares; 
4. Asegurar que las pautas para las operaciones y personal de las publicaciones escolares se establezcan 
con el personal de publicaciones vigente y sea proveído a los administradores. 
 
(d) RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO 
Los estudiantes de periodismo deberán... 
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1. Volver a escribir el material, según lo requieran los asesores docentes, para mejorar la redacción, 
gramática, ortografía y puntuación; 
2. Revisar y verificar la exactitud de todos los hechos y citas; 
3. Proporcionar un espacio en el mismo ejemplar del periódico, cuando sea posible, para comentarios y 
opiniones de refutación cuando se incluyan temas controvertidos en los artículos de noticias, editoriales o 
cartas al editor; 
4. Determinar el contenido de la publicación estudiantil dentro de los límites de la legislación y la 
Constitución; 
5. Consultar los recursos legales -locales y nacionales- en caso de que se cuestione la legalidad del 
contenido. 
 
(e) EXPRESIONES SIN PROTECCIÓN LEGISLATIVA: Existen al menos tres (3) clasificaciones de 
expresión que están prohibidas por la ley, o que no cuentan con el amparo de la Primera Enmienda. Estos 
tipos de materiales pueden causar que se tomen acciones escolares legales y oficiales contra las personas 
responsables. 
1. La primera clasificación corresponde al material “obsceno para menores”, lo cual se define como... 

a. Cualquier publicación que una persona común, con base en las costumbres actuales de su 
comunidad, considere que en su cabalidad pudiera despertar el interés sexual de un menor; y 
b. Una publicación que representa o describa, en forma evidentemente ofensiva, conductas 
sexuales tales como coitos (normales o pervertidos), actos de masturbación, funciones excretoras, 
y exhibición obscena de genitales; y 
c. El material que en su cabalidad carezca de valor literario, artístico, político o científico serio. 
d. “Menor” implica a cualquier persona que tenga menos de dieciocho (18) años. 

2. La segunda clasificación se refiere a la difamación; material que enmarca a las declaraciones falsas y 
perjudiciales sobre una persona específica y que dañan la reputación del individuo dentro de la 
comunidad. Si el individuo presumiblemente difamado es una “figura pública” o una “autoridad pública”, 
según se define más adelante, las autoridades escolares deben demostrar que la declaración falsa se 
publicó “con intenciones maliciosas”, por ejemplo, que el estudiante de periodismo sabía que las 
afirmaciones eran falsas, o que dicha declaración se publicó sin indagar en la verdad de los hechos -sin 
intentar verificar la veracidad de su contenido. 

a. Una autoridad pública es una persona que ocupa un puesto público para el cual haya sido 
designado o elegido. 
b. Una figura pública es una persona que procura la atención pública o que la comunidad 
reconoce abiertamente debido a sus logros. 
c. Los empleados de la escuela se consideran autoridades o figuras públicas en los artículos 
referentes al desempeño de sus actividades escolares. 
d. Cuando una declaración presumiblemente difamatoria afecta a un individuo particular, las 
autoridades escolares deben demostrar que la declaración falsa se publicó de forma intencional o 
negligente, por ejemplo, que el estudiante de periodismo no ejerció el cuidado razonablemente 
necesario de forma prudente. 
e. Bajo la “regla de imparcialidad en los comentarios” un estudiante es libre de expresar una 
opinión sobre materias de interés público. 

3. La tercera clasificación corresponde al material que causa “algún tipo de alteración sustancial y 
concreta en las actividades escolares”. 

a. Una alteración se define como cualquier acción relacionada con revueltas estudiantiles; toma 
ilegal de propiedad; conductas masivas bulliciosas o agitadoras, o la participación sustancial de 
estudiantes en un boicoteo escolar, tomas, desfiles u otro tipo de actividades de protesta similares. 
El material que estimule conversaciones o debates acalorados no constituye un tipo de alteración 
prohibida. 
b. Se considerará que una publicación estudiantil causa algún tipo de alteración cuando existan 
datos específicos que lleven a prever que pueda existir una probabilidad de producirse  
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alteraciones inmediatas, substanciales y significativas en la actividad escolar si se distribuye 
dicha publicación.  
Un mero temor o aprehensión no bastan para considerarse causal de alteración; los 
administradores escolares deben demostrar con certeza hechos substanciales que fundamenten 
razonablemente la probabilidad de algún tipo de alteración. 
c. Al determinar si la publicación estudiantil producirá algún tipo de alteración, se debe tomar en 
cuenta tanto el contexto de la distribución como el del material. En relación a ello, se deben 
considerar las experiencias escolares anteriores con materiales similares, el modo en que 
anteriormente procedió la escuela y cómo supervisó a los estudiantes en estas materias, los 
eventos actuales que influyen las actitudes y comportamiento de los estudiantes, y si ha existido o 
no algún tipo de instancia de alteración real, o una amenaza al respecto, antes o durante la 
distribución de la publicación estudiantil en cuestión. 
d. Las autoridades escolares deben actuar para proteger la seguridad de quienes expongan puntos 
de vista que no sean populares. 

 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes:  
Historial: Nueva 9/10/96; Enmendada 6/30/98 
Nota: Antiguamente parte del 6Gx52-8.01 (modificada el 9/10/96) 
Nota: Antiguamente 6Gx52-2.195 (modificada el 6/30/98) 
 
4.091 COMITÉ DE ASESORIA MULTICULTURAL DEL DIRECTOR 
 
Los estudiantes tienen el derecho de asistir a una escuela donde sus herencias étnicas y culturales son 
bienvenidas y respetadas. Para asegurar este entorno, cada escuela secundaria creará un Comité de 
Asesoría Multicultural del Director.  
 
(1) Afiliación: Este comité estará conformado de manera balanceada por sexo y nivel de grado y reflejará 
una muestra representativa de acuerdo con la raza, religión, etnia y cultura de los estudiantes de la 
escuela. El comité debe estar compuesto por lo menos de diez (10) estudiantes y tres (3) miembros 
adultos. 
 
(2) Las responsabilidades del Comité Multicultural del Director incluirá: 
 

(a) Actuar como un grupo que asesore al Director 
(b) Ocuparse de un dialogo que facilite las respuestas a inquietudes relacionadas con la diversidad 
y hacer recomendaciones al director 
(c) Promover las actividades y programas multiculturales a nivel del condado 
(d) Aprender e implementar soluciones a los conflictos y mediar de forma productiva  
(e) Ofrecer sus servicios a la escuela y a la comunidad 
(f) Mejorar el clima escolar 
 

(3) Cada escuela primaria creará un comité multicultural conformado por estudiantes de manera 
balanceada por sexo y nivel de grado y reflejará una muestra representativa de acuerdo con la raza, 
religión, y cultura de los estudiantes de la escuela. Los miembros de este comité aprenderán sobre las 
diferentes culturas, participarán en las actividades y programas multiculturales e iniciarán por lo menos 
una actividad multicultural cada año a nivel del condado. 
 
Autoridad Estatutaria: 1001.32(2), 1001.41, 1001.42, 1001.43 F.S. 
Leyes Pertinentes:  
Historial: Nueva 5/25/04 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CIERRES ESCOLARES 

EN CASO DE EMERGENCIAS 
 

Los residentes de Florida conocen los peligros propios de su clima, especialmente durante la temporada 
de huracanes. Si bien no es muy frecuente, hay ocasiones en que nuestras escuelas deben cerrarse para 
proteger a los estudiantes, y abrirse de nuevo como refugios de emergencia para la comunidad. El 
superintendente, tras consultar con sus asesores y la oficina de Operaciones de Emergencia del Condado 
de Pinellas, es quien toma las decisiones referentes al cierre de las escuelas públicas. Las Escuelas del 
Condado de Pinellas trabajan en estrecha relación con las emisoras locales de radio y televisión para 
informar al público sobre el cierre de las escuelas. Además, el distrito cuenta con su propio número 
telefónico de información pública que constantemente proporciona noticias sobre la situación de las 
escuelas. 
 
Un mensaje grabado informará diariamente de cualquier cambio sobre los cierres y aperturas escolares. 
La grabación se actualizará a medida que se disponga de información adicional. 
 
Las siguientes emisoras también proporcionarán información actualizada al público en caso de que se 
cierre una escuela o se acorte la jornada escolar debido a condiciones de emergencia: 
 
WFLA-Canal 8 
BAY NEWS-Canal 9 
WTSP-Canal 10 
WTVT-Canal 13 
WPDS-Canal 14 (Pinellas County Schools) 
WFTS-Canal 28 
Radio WUSF 89.7 
 
Si las escuelas llegaran a cerrar durante las horas en que los estudiantes se encuentran en el plantel, se 
informará a los padres al respecto por las emisoras locales y se proporcionará el mismo transporte en 
autobuses que se brinda al término del día escolar regular. La línea telefónica de información del distrito 
(727-588-6424) proporcionará detalles adicionales sobre las horas específicas para el desalojo de los 
estudiantes o sobre su transferencia a otro recinto si fuera necesario durante una evacuación de 
emergencia. 
 

 
LINEA DIRECTA PARA DETENER EL CRIMEN 

1-800-873-8477 
Llame gratis y su llamada será anónima 


