Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara
Norma del Consejo de Educación
Estudiantes

BP 5131

CONDUCTA
El Consejo de Educación considera que todos los estudiantes tienen derecho a recibir su educación en un
ambiente de aprendizaje positivo libre de interrupciones. Se espera que los estudiantes exhiban una
conducta apropiada que no infrinja los derechos de otros o interfiera con el programa mientras se
encuentren en los planteles escolares, de tránsito a/de la escuela, durante las actividades escolares y
mientras estén en tránsito hacía las actividades escolares.
(cf. 0450 – Plan de seguridad integral)
(cf. 5131.1 - Conducta en el autobús)
cf. 5137 – Clima escolar positivo)
(cf. 6145.2 - Competencia en atletismo)

Se considera conducta apropiada el hecho de que los estudiantes sean diligentes en el estudio, que sean
cuidadosos con la propiedad escolar, que sean corteses y respetuosos con sus maestros y con el resto de
miembros del personal, otros estudiantes y voluntarios.
El Superintendente o su delegado deben asegurar que cada escuela desarrolle estándares de conducta y
disciplina consistentes con las normas del Consejo y las regulaciones administrativas. Se notificará a los
estudiantes y padres/tutores las reglas de conducta de la escuela y del distrito.
Las conductas estudiantiles prohibidas incluyen, aunque no quedan limitadas a las siguientes:
1.

Conductas que pongan en peligro a los estudiantes, a los miembros del personal o a terceros, entre
las que se incluyen, aunque no quedan limitadas a los actos de violencia física, la posesión de
arma de fuego u de otra clase, así como las amenazas terroristas.

(cf. 5131.7 - Armas e instrumentos peligrosos)
(cf. 5142 - Seguridad)

2.

La discriminación, el acoso, la intimidación o el hostigamiento (bullying, en inglés) de otros
estudiantes o miembros del personal tales como el hostigamiento, incluido el acoso sexual, los
comportamientos incitados por el odio, el ciberacoso, las novatadas o las actividades de iniciación
el ridiculizar a alguien, la extorsión o cualquier otra clase de acto verbal, por escrito o físico que
provoque o amenace con crear violencia, daños corporales o una disrupción considerable o que
indique muestras de sufrimiento emocional.

(cf. 5131.2 – Hostigamiento (Bullying, en inglés)
(cf. 5145.3 - No Discriminación/Acoso)
(cf. 5145.7 - Acoso sexual)
(cf. 5145.9 - Comportamiento motivado por el odio)

3.

Conductas que perturben el curso normal de la clase o el ambiente escolar

(cf. 5131.4 – Perturbaciones causadas por estudiantes)
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4.

Cuestionar de forma intencionada la autoridad de los miembros del personal

5.

El daño o robo de bienes pertenecientes a los estudiantes, miembros del personal, o del distrito

El distrito no se responsabilizará de las pertenencias personales de los estudiantes que resulten
perdidas, robadas o dañadas en el plantel escolar o durante las actividades escolares.
(cf. 3515.4 - Recuperación de propiedad es perdida s o dañadas)
(cf. 5131.5 - Vandalismo, robo y grafitis)

6.

La comisión de actos obscenos o el empleo de lenguaje profano, vulgar o abusivo.

(cf. 5145.2 - Libertad de palabra /expresión)

7.

La posesión, consumo o el estar bajo el influjo del tabaco, alcohol u otras sustancias prohibidas.

(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas)
(cf. 5131.62 - Tabaco)
(cf. 5131.63 - Esteroides)

8.

La posesión o uso de un puntero láser, salvo que se realice para fines educativos aceptados u a
propósito de otro objetivo escolar (Código penal 417.27)
El estudiante debe obtener permiso del director/a del centro o de su delegado con carácter previo
a llevar un puntero láser a la escuela para fines educativos aceptados u a propósito de otro
objetivo escolar.

9.

La utilización de un celular/teléfono digital u otro instrumento de comunicación móvil durante las
horas de instrucción educativa.
Se debe tener tales aparatos apagados en clase, salvo que se estén utilizando para fines educativos
aceptados u a propósito de otro objetivo escolar, según indique el maestro u otro empleado del
distrito o salvo que indique su uso y lo dirija un empleado del distrito. Los aparatos electrónicos
con cámara, video o grabadora de voz no deberán ser utilizados en modo alguno que infrinja el
derecho a la privacidad de un tercero.
No se podrá prohibir a ningún estudiante la posesión o el uso de un aparato electrónico que haya
sido prescrito por un médico acreditado o cirujano al considerarse esencial para la salud del
alumno y cuyo uso quede restringido a salvaguardar la salud del estudiante (Código de educación
48901.5)

10.

Plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o las pruebas

(cf. 5131.9 - Honestidad académica)
(cf. 6162.54 - Integridad en las pruebas /preparación para pruebas)
(cf. 6162.6 - Uso de materiales con derechos de autor)

11.

Vestimenta inapropiada
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(cf. 5132 - Vestimenta y aseo)
12.

Tardanza a la escuela o ausencia injustificada

(cf. 5113 - Ausencias y justificaciones)
(cf. 5113.1 – Ausencia crónica y ausencias injustificadas)

13.

Salirse de las instalaciones escolares sin la autorización que exigen las normas de la escuela

(cf. 5112.5 – Apertura y cierre de planteles escolares)

Los empleados deben proporcionar supervisión adecuada para que se cumplan las normas de conducta y,
si observan o reciben un informe de una violación de estas normas, deben intervenir o pedir ayuda de
inmediato. Si un empleado cree que un asunto no se ha resuelto, él/ella deberá remitir el asunto a su
supervisor/o administrador para que se lleve a cabo una investigación más amplia.
En caso de que un responsable escolar sospeche que el cateo de un estudiante o de sus pertenencias
revelará pruebas de que el estudiante ha infringido las normas escolares, tal cateo deberá realizarse de
conformidad con la norma del Consejo, reglamento 5145.12 – Cateo y decomiso.
(cf. 5145.12 – Cateo y decomiso)

En los casos en que un estudiante utilice algún aparato electrónico prohibido, o utilice un aparato
electrónico cuyo uso esté permitido pero lo haga incurriendo en una actividad no ética o ilegal, los
empleados del distrito podrán confiscarle el aparato. El empleado escolar deberá guardar el aparato en un
lugar seguro hasta que sea conveniente.
Los estudiantes que violen cualquier reglamento escolar o cualquier regulación pueden estar sujetos a una
acción disciplinaria, entre las que se incluyen, aunque no están limitadas a la suspensión, la expulsión, la
transferencia a algún programa alternativo, el hecho de remitir al estudiante a un equipo que trabaje para
dilucidar como alcanzar su éxito o a los servicios de consejería. Se le podrá denegar la participación en
actividades extracurriculares o cocurrículares u otros privilegios, de acuerdo con las normas del Consejo
y el reglamento administrativo. El Superintendente o su delegado deberán notificar este hecho a la policía
local, según corresponda.
(cf. 1020 - Servicios para la juventud)
(cf. 1400 - Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas)
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 5127- Actividades y ceremonias de graduación )
(cf. 5138 – Resolución de conflictos/ mediación entre pares)
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/Proceso legal debido)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión /Proceso Legal debido (Estudiantes con discapacidades))
(cf. 6020 - Participación de los padres)
(cf. 6145 - Actividades cocurrículares y extracurriculares)
(cf. 6159.4 – Intervenciones relativas al comportamiento para estudiantes de educación especial)
(cf. 6164.2 - Asesoramiento/Servicios de consejería)
(cf. 6164.5 – Equipos que intentan asegurar el éxito del estudiante)
(cf. 6184 –Recuperación académica)
(cf. 6185 – Escuela diurna comunitaria)
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Los estudiantes también pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, de conformidad con la ley, las
normas del Consejo de educación o de los reglamentos administrativo, por cualquier conducta fuera del
plantel escolar, durante las horas no escolares, cuando tales actos representen una amenaza o peligro para
la seguridad de otros estudiantes, miembros del personal o de la propiedad del distrito, o interrumpan
sustancialmente las actividades escolares.
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