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Introducción          
 

 
La Junta Directiva Escolar de la Ciudad de Manassas busca proteger los derechos de todos los estudiantes para una 
educación de acuerdo con sus habilidades, intereses, valores y objetivos proporcionando protección para la salud, 
seguridad y los derechos individuales del estudiante y el empleado, así como también para la protección de la propiedad 
escolar. La Junta Directiva espera que la acción disciplinaria se aplicará consistentemente en toda la división escolar, 
tomando en cuenta la edad y el nivel de desarrollo del estudiante.  
 
El Código de Conducta Estudiantil sirve para ayudar a que todos los estudiantes y padres comprendan los derechos y 
responsabilidades relacionados con la escuela, así como también las expectativas de la escuela. No está destinado a ser 
un documento completo que cubra todas las posibles situaciones; sin embargo, está escrito para que provea un contexto 
en el cual esté claro que se espera que los estudiantes actúen responsablemente y con respeto hacia otros seres 
humanos en todo momento. 
 
Todos los requisitos del Código de Conducta Estudiantil aplican en la propiedad escolar, autobuses escolares, paradas 
de autobuses, yendo de y para la escuela o en cualquier actividad escolar. La disciplina apropiada de los estudiantes 
descrita en este código incluye la conducta cuando se está yendo para la escuela y cuando se regresa de ella y se 
extiende para todas las circunstancias vinculadas a la escuela. Conducta fuera de campus ajena a actividades escolares 
que causen interrupciones sustanciales al ambiente educativo, que interfiera con los derechos de otros estudiantes, o 
que constituya una amenaza para cualquiera en la división puede resultar en acción disciplinaria que incluye la ubicación 
en un ambiente educativo alternativo, suspensión a corto plazo, suspensión a largo plazo, y la expulsión.  
 
El Superintendente tiene la autoridad de tomar acción que sea considerada necesaria para proteger el ambiente de 
aprendizaje y para mantener las escuelas seguras y protegidas.  Esta acción incluye, pero no se limita a la suspensión a 
corto y largo plazo, requerir que los estudiantes participen en actividades de prevención e intervención para incluir 
programas disponibles de asociaciones, con agencias de la comunidad, cambio de la ubicación educativa, enseñanza en 
el hogar, ubicación educativa alterna local y regional, y la recomendación a la Junta Directiva para la expulsión. 
 
Los administradores de la escuela tienen la autoridad de asignar consecuencias disciplinarias por cualquier 
comportamiento y estilo de vestuario o presentación personal que consideren disruptiva para el ambiente de aprendizaje 
de la escuela incluyendo aquellos que no están específicamente declarados en el código de conducta. A menos que este 
especificado de otra forma en el código, los administradores de la escuela están autorizados a suspender a un estudiante 
de uno a diez días académicos consecutivos por un incidente individual, y si se considera justificado, recomendar la 
suspensión de largo plazo o la expulsión. La decisión final recae en el Superintendente.  
 
El siguiente Código de Conducta Estudiantil es esencial para prevenir conflictos, proteger los derechos de todos los 
estudiantes y asegurar una enseñanza y aprendizaje efectivo. Los estudiantes y padres tienen que trabajar con el 
personal de la escuela para mantener estos estándares durante el día escolar y en todas las actividades patrocinadas 
por la escuela. Por favor lean y discutan todo el código de conducta en casa para que los estudiantes sepan las reglas y 
las sigan. Aparte de este documento, cada escuela ha creado su guía de instrucciones más específicamente relacionado 
con el rango de edad y su filosofía. Por favor también familiarícense con la guía de instrucciones.  
 
          

 

 Política de la Junta Diectiva: JFC, JESA, JGD/JGE 
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Rango de acción correctiva
 

 

La dirección tiene la autoridad de asignar consecuencias disciplinarias a estudiantes por violaciones de los estándares de 

conducta por hasta diez días consecutivos de suspensión fuera de la escuela con la recomendación al Superintendente 

de las escuelas para la ubicación educativa alterna, o suspensión a largo plazo, o la expulsión de la escuela, de acuerdo 

a las políticas y regulaciones de la junta escolar y este Código de Conducta Estudiantil. Los administradores tienen la 

responsabilidad y autoridad de practicar juicio razonable, considerar circunstancias especiales, así como también 

implementar Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBSI por sus siglas en inglés) y prácticas disciplinaras 

progresivas en la ejecución del Código de Conducta Estudiantil. Una muestra de comportamientos inadecuados del 

estudiante a tratar incluye, pero no se limita a los siguientes ejemplos: 

 

 Advertencia y consejería 
 Conferencia de padre/estudiante 
 Mediación de conflictos 
 Justicia Restaurativa 
 Modificación del horario o rutina diaria 
 Contracto de conducta y/o probatoria disciplinaria 
 Referido a la Oficina de Consejería de la escuela, Intervención Psicológica/Conductual. 
 Referido al Equipo de Estudio de Niño 
 Evaluación de riesgo – Uso de sustancias 
 Evaluación de amenaza: en la escuela y/o a nivel de distrito 
 Detención/Suspensión dentro de la escuela 
 Detención después de clases 
 Clases los sábados 
 Servicio comunitario 
 Suspensión de la escuela 
 Suspensión o revocación de privilegios (Por ejemplo: deportes, actividades, transportación y parqueo) 
 Restricción, suspensión, y/o revocación completa de privilegios del uso de computadora e internet 
 Notificación al Orden Público/Agente de la Policía de la escuela 
 Restitución financiera 
 Remover del salón de clases 
 Escoltar/acompañar al estudiante 
 Orden de limitación de entrada 
 Suspensión de la escuela a corto plazo 
 Suspensión de la escuela a largo plazo (impuesta por el Superintendente debido a una recomendación) 
 Educación alterna 
 Instrucción en casa (impuesta por el Superintendente) 
 Expulsión (impuesta por la Junta Directiva debido a una recomendación)     
 Conferencia para regresar a la escuela 

 
La dirección de la escuela tiene la autoridad de asignar las consecuencias disciplinarias necesarias para preservar un 
ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro y efectivo. Esta lista no constituye una lista prescriptiva. Según lo dispuesto 

en el Código de Virginia §8.01-44 and §22.1-280.4, la Junta Directiva Escolar de la Ciudad de Manassas puede tomar 

acción, incluyendo pedir reembolso de parte de un estudiante o el padre o tutor legal por cualquier pérdida, daño o 
destrucción de propiedad y/o incumplimiento de devolver cualquier propiedad bajo el control de la Junta Directiva, 
causado o cometido por tal estudiante durante el desarrollo de sus estudios u otras actividades escolares. La Junta 
Directiva buscara el reembolso del costo asocialdo con la interrupción del programa de instrucción u otras actividades 
escolares.  

Política de la Junta Directiva: JFC, JGDA, JGDB 

Responsabilidades 
Uno de los objetivos de las Escuelas Públicas de Manassas es guiar a los estudiantes a medida que se convierten en 
miembros responsables de la comunidad. Es importante que el personal, los estudiantes y los padres trabajen juntos 
para proveer un ambiente de aprendizaje seguro y placentero.                 

Política de la Junta Directiva: JF 
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        (1) Asistencia          
 
Es requerido que los estudiantes asistan a la escuela 
hasta la edad de 18 años, a menos que hayan sido 
liberados a través de la aplicación de procedimientos del 
Código de Virginia o la Política de la Junta Escolar. 
Mientras estén matriculados en la escuela los alumnos 
no pueden faltar ni perder clases o salir de la escuela 
sin permiso. Los estudiantes deben llegar a tiempo a la 
escuela y a las clases.  
Es requerido que los estudiantes asistan a todas las 
clases programadas cada día. Los alumnos que deciden 
no asistir a clases regularmente serán considerados 
ausentistas crónicos. Esta es una violación de la ley en 
Virginia. Si el estudiante es menor de 18 años de edad, 
el/la oficial de ausentismo escolar puede presentar una 
queja en el tribunal de relaciones juveniles y domésticas 
alegando que el estudiante es un niño con necesidad de 
supervisión y/o iniciar procedimientos legales en contra 
del padre o tutor legal. Todas las ausencias serán 
clasificadas como injustificadas hasta que se provea 
documentación por escrito. 
Después de 15 días consecutivos de ausencias sin 
educación en casa o instrucción en casa aprobada, el 
estudiante será dado de baja; el padre o tutor tendrá 
que matricularlo nuevamente y se podría hacer un 
referido al juzgado juvenil y de relaciones domésticas.  
 
La Junta Directiva reconoce el derecho de los 
estudiantes de recibir permiso para ausentarse de 
clases para participar en actividades y observaciones 
religiosas de acuerdo a la Política de la Junta Directiva. 
Las ausencias de la escuela por observaciones 
religiosas que sean verificadas por el padre/tutor-legal 
serán excusadas.  
La dirección de la escuela tiene la autoridad de asignar 
consecuencias aparte de suspensión dentro y fuera de 
la escuela a estudiantes por violaciones de esta sección 
del Código de Conducta Estudiantil. En ningún caso 
puede ser causa suficiente para la suspensión 
únicamente situaciones de ausentismo escolar.   
.   

Política de la Junta Directiva JED-M, JEA, JEA-R, JHCCA-E 

           (2) Amenazas de bombas, Falsas  

            alarmas e Incendios provocados. 
Los estudiantes no pueden hacer amenazas o 
comunicar información falsa con relación a amenaza de 
bomba, quemaduras, destruir o dañar el edificio de la 
escuela, autobús escolar, u otra propiedad de la división 
escolar. Los estudiantes no pueden activar las alarmas 
de incendio o alarma de desastre por razones falsas o 
hacer reportes falsos que involucren los edificios 
escolares, autobuses escolares u otra propiedad de la 
división. 
 
 
 
 

 Los estudiantes no pueden hacer llamadas falsas al 
911. Los estudiantes no pueden incitar, contribuir a, o 
actuar en conjunto con otro estudiante llevando a cabo 
cualquiera de estas actividades. 
Los estudiantes no pueden provocar incendios o 
prender fuego de ninguna magnitud en la propiedad 
escolar.  
Se hará un reporte a las fuerzas policiales o a la agencia 
de protección contra incendios apropiada. Una 

convicción bajo §18.2-83 (amenaza de bombas, 

información falsa) o §18.2-84 (causar, motivar, incitar) 
es una felonía clase 5 (o Delito menor clase 1 si es 
menor de 15 años). Cualquier individuo que actué en 
conjunto con el ofensor puede recibir cargos bajo la ley 

de conspiración §18.2-22. 
 

                                             Política de la Junta Directiva: JBT 

          (3) Intimidación, rituales de iniciacion y  
                 otras conductas similares               
 
 

Todo estudiante tiene derecho a auto expresarse sin ser 
maltratado por sus compañeros. Un estudiante, sea 
individualmente o como parte de un grupo, no debe 
intimidar, hacer ritos de iniciación, acosar, hostigar o 
intimidar a otros.   

Intimidación/acoso es una conducta agresiva e 

indeseada que tiene como objetivo dañar, intimidar o 
humillar a la víctima; implica un desequilibrio de poder 
real o percibido entre el agresor o agresores y la 
víctima; y se repite a través del tiempo o causa trauma 
emocional severo. La intimidación/acoso incluye la 
intimidación cibernética (cyber-bullying). EL 
comportamiento intimidante que no resulte en un daño 
y/o continuea a pesar de intervención, es una infracción 
de esta sección del código de conducta. La intimidación 
que de lugar al daño físicoes una violación de la  

sección 14, Abuso Físico a los demás (ver página 8). La 

intimidación no incluye las bromaa oridinarias 
apropiadas de la edad, juego de manos, discusiones, 
conflictos entre compañeros.  

Intimidacion cibernética(Cyber-bullying) es utilizar 

tecnologías de información y comunicación para 

intimidar/acosar a otra persona como se ha descrito 

anteriormente. Se puede tomar acción disciplianria en 

contra de un estudiante por comunicación hecha fuera 

del campus que cause interrupción sustancial en el 
ambiente educacional o interfiera con los derechos de 
otro estudiante o consitutuya una amenaza a cualquiera 
en la división escolar. La intimidación cibernética que 
que continue después de una intervención hecha en la 
escuela estará sujeta a un a un nivel mayor de acción 
disciplinaria el cual puede incluirse la recomendación 
para la ubicación en un plan alterno de educación, 
suspensión de largo plazo o la expulsión.  
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La intimidación cibernética que amenace la seguridad 
del personal y los estudiantes resultará en una acción 

discipliaria descrita en sección 22, Amenazas (ver 

página 12) 

Se puede tomar acción criminal en contra de 
estudiantes cuando la comunicación constituye una 
amenaza sustantiva. Aunque la habilidad de la escuela 
puede ser limitada para disciplinar la conducta fuera del 
campus; los estudiantes, las familias y los maestros 
tienen derecho a buscar acción legal en contra de 
estudiantes y sus padres por conducta de esta 
naturaleza. Esta forma de intimidación también puede 
constituir una violación de las políticas del uso aceptable 
de las computadoras y puede resultar en una restricción 
o negación del uso de las computadoras en la escuela.  

Rituales de iniciació n es negligente o 

intencionalmente poner en peligro la salud o la 
seguridad de estudiantes o causar una lesión en un 
estudiante con el propósito de iniciarse, condición de 
admisión/afiliación, o para continuar la membresía en un 
club, organización o asociación. Consecuencias 
disciplinarias podrán ser impuestas 
independientemente de si la persona puesta en 
peligro o lesionada participó voluntariamente en la 
actividad o no.  
 

Bajo el código de Virginia §18.2-56, rituales de iniciación 

(hazing) es un delito menor Clase 1 el cual puede ser 
castigado con encarcelamiento de hasta doce meses y 
una multa de hasta $2,500, o ambas en adición a 
cualquier consecuencia disciplinaria que pueda ser 
impuesta. 

Acoso es molestar o atormentar deliberadamente a 

otra persona. Esto incluye hacer burla, fastidiar o 
provocar una confrontación verbal. 

Acecho es buscar a una persona repetidamente con el 

fin de poner a la persona en miedo racional de morir, 
lesión o pérdida corporal. El miedo racional puede ser 
por un hermano, padre, u otro familiar o individuo y no 
necesariamente la victima (objeto) del acecho. 

Intimidación es forzar a una persona a o disuadirla de 

alguna acción a través de la inducción de miedo. 

Nota: La direccion de la escuela desarrollará un plan 
para proteger a las victimas de acoso/intimidación y 
rituales de inicación. 

School Board Policy: JBHA, JBHA-R, GABB, GABB-R 

            (4) Infracciones en los autobuses 
 
Los estudiantes que abordan el autobús tienen que 
obedecer todas las reglas y regulaciones del estado y la 
división escolar para garantizar la seguridad de todos 
los estudiantes, el conductor y otros vehículos  

 

 

Las reglas del autobús están publicadas en el frente 

del bus e incluyen: 

 El conductor tiene la autoridad de asignar asientos 
como sea necesario. 

 Los estudiantes tienen que obedecer las 
instrucciones del conductor. 

 Los estudiantes se tienen que sentar 
inmediatamente y permanecer en sus asientos. 

 Los estudiantes tienen que ser corteses y respetar 
la propiedad. 

 Los estudiantes deben permanecer dentro del 
autobús y mantener los pasillos claros. 

 Los estudiantes deben mantener la cabeza, manos 
y pies dentro del autobus. 

 Los estudiantes no pueden tener mascotas en el 
bus. 

 Los estudiantes no deben tocar los materiales del 
bus. 

 
 
Solo el personal autorizado se le permite que aborde el 
bus.   

Política de la Junta Directiva: JFCC, EEA 

     (5) Hacer trampa, Plagio y Deshonestidad 
 

Integridad académica es un conjunto básico de 

valores y principios que apoyan la integridad, honestidad 
y trabajo arduo. La integridad académica es importante 
porque garantiza que los estudiantes adquieran 
destrezas honestamente en el ambiente educativo y le 
garantiza al estudiante una experiencia de aprendizaje 
de calidad en la cual el trabajo es evaluado justamente y 
el trabajo arduo es reconocido. Los estudiantes deben 
mostrar/mantener integridad académica en todo 
momento  
 
Lo siguiente incluye; pero no se limita a, acciones las 
cuales infringen la integridad académica y honestidad 
en el ambiente académico:   

Hacer trampa: Dar o recibir ayuda en asignaciones que 

se deben calificar como trabajo independiente.  

Plagio: Los estudiantes no pueden usar materiales en 

violación de los derechos de autor o el trabajo de otros 
estudiantes sin la referencia apropiada y/o presentar el 
trabajo de otros como una creación original.  

Deshonestidad: Los estudiantes no pueden iniciar, 

decir, repetir o expandir de otro modo información falsa 
o acusaciones en contra del personal u otros 
estudiantes.  

Falsificación: Los estudiantes no deben firmar el 

nombre de un padre/tutor-legal, empleado de la escuela 
o cualquier otra persona o usar documentos falsos. 

 

 

Commented [MK1]:   
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Integridad electrónica: Los estudiantes no deben 

accesar o manipular cualquier base de datos o servicios 
en línea que sean ilícitas, o usar equipo de computación 
sin la autorización apropiada. Los estudiantes pueden 
recibir acciones disciplinarias como se describen en la 

sección 20, Uso indebido de la Tecnología y el Equipo, 

(ver página 11). 

Política de la Junta Directiva: JFC, JEDA  

        (6) Conducta 
 
Los estudiantes no se pueden comportar en de forma 
irrespetuosa con nadie. Todo el personal de la escuela 
está autorizado a hacer cumplir esta expectativa 
cuando se esté en la escuela, instalaciones escolares, 
autobuses escolares, paradas de autobuses, viajando 
de y para la escuela, en actividades patrocinadas por la 
escuela y en excursiones. Cualquier acto considerado 
inadecuado es una violación del código de conducta. 
Conducta irresponsable que cree un riesgo de lesión 
para sí mismo u otros resultará en serias 
consecuencias disciplinarias y puede que constituya 
alguna violación otras secciones del código.  
 

Política de la Junta Directiva: JFC, JGD/JGE, IE 

 

         (7) Desafío  
 

El personal de la escuela y sus administradores dictan 
las actividades diarias y el funcionamiento de la escuela. 
Se espera que los estudiantes respondan positivamente 
a las instrucciones e indicaciones del personal para 
mantener un ambiente educativo seguro y productivo. 
Un individuo o grupo de estudiantes que abiertamente 
ignoren, desobedezcan o reten la autoridad de tal forma 
que interfieran substancialmente con las operaciones de 
la escuela están en violación del Código de Conducta 
Estudiantil. Los estudiantes no demostraran 
insubordinación a través de acciones, palabras, gestos, 
o comunicación escrita incluyendo el reusarse a cumplir 
con solicitudes del personal o fallar a asistir a un entorno 
disciplinario.  Actos de insubordinación severa o desafío 
que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y personal puede resultar en acciones 
disciplinarias tal como se describe en otras secciones de 
Código de Conducta.  

Política de la Junta Directiva: JFC, JGD/JGE, IE 

       (8) Comportamiento Disruptivo  
 

Los estudiantes no se pueden comportar de forma que 
interfiera con, o impida el aprendizaje de los demás 
dentro o fuera del aula. Esto incluye, pero no se limita a, 
hablar, ruidos excesivos, no hacer lo indicado, no  
 
 
 

permanecer sentado, tirar objetos con la intención de 
interferir con otros. 
Los estudiantes no se pueden comportar de tal forma 
que interrumpa las operaciones ordenadas de la 
escuela. Comportamiento disruptivo que amenace la 
seguridad del personal y/o estudiantes recibirá las 

acciones disciplinarias descritas en la sección 22, 

Amenazas (ver la página 12).  

Política de la Junta Directiva: JFC, IE 

 

        (9) Vestuario y Apariencia  
 
Los estudiantes deben asistir a la escuela y a las 
actividades escolares con ropa apropiada y accesorios 
que no le quiten mérito o disturben el ambiente 
educativo o que llamen excesiva atención negativa 
hacia al individuo.  
Lo siguiente incluye, pero no se limita a la exhibición de 
ropa, calzado y accesorios que estén en violación del 
código de vestuario estudiantil: 

 Lenguaje o imágenes explícitamente sexuales, 

obscenas, derogatorias.  

 Apoyar o promover el odio 

 Contener, promover o apoyar comportamiento 

ilegal. 

 Contener, promover o apoyar la violencia. 
 Contener amenazas o símbolos de mara. 
 Promover el uso ilegal de armas, alcohol, Tabaco, 

drogas, parafernalia de drogas. 

Adicionalmente se espera que todos los estudiantes se 
abstengan de vestirse de manera que distraiga a otros 
estudiantes de su aprendizaje, interfiera con el orden 
de la escuela, constituya una amenaza para la salud y 
la seguridad de los demás o que muestre perjuicio o 
irrespeto hacia otros individuaos o instituciones. 

Por razones de salud y seguridad se debe llevar 
calzado puesto en todo momento. Los pantalones se 
deben poner en la cintura y la ropa interior (pantalones 
de correr, shorts, shorts de gimnasio) no debe ser 
expuesta. El abdomen debe estar cubierto. Cualquier 
prenda de ropa diseñada para revelar cualquier parte 
del estomago (hombre o mujer) está prohibido. Los 
shorts y las faldas deben ser largos de tal forma que 
las yemas de los dedos toquen el borde de la falda o 
shorts cuando los brazos se extienden rectamente a los 
lados de cuerpo cuando se está parado.  Las rajaduras 
de los shorts y faldas que revelan el cuerpo arriba de 
las yemas de los dedos cando se está parado están 
prohibidas. 

Disfraces u otro tipo de vestuario para actividades 
espaciales de la escuela tienen que ser aprobados 
previamente por la dirección de la escuela y el 
patrocinador de la actividad. La dirección tiene la 
autoridad de determinar el vestuario apropiado. Los 
administradores contactarán al padre/tutor-legal de  
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cualquier estudiante que este vestido 
inadecuadamente.   

Política de la Junta Directiva: JFC, JSU, JSU-R 
 

           (10) Equipo Electrónico, teléfono celular 

                  y aparatos de comunicación.  
 

La sección §22.1-279. 6 (B) del Código de Virginia 

autoriza a las juntas escolares a que regulen el uso de 
aparatos portables de comunicación por los estudiantes 
en la propiedad escolar, asistiendo a presentaciones 
escolares o actividades extra curriculares y para 
establecer procedimientos disciplinarios.  
 
 
MCPS (Las Escuelas Públicas de Manassas, por sus 
siglas en inglés) están comprometidas a ayudar a los 
estudiantes y miembros del personal en la creación de 
un ambiente de aprendizaje del siglo XXI. El uso de 
teléfonos celulares, tabletas, aparato de lectura 
electrónico y otros aparatos electrónicos portables de 
parte de los estudiantes debe ser permitido en la 
propiedad de las Escuelas Publicas de Manassas e 
incluye las esuelas, aulas, autobuses escolares, siempre 
y cuando dicho uso cumpla con las reglas establecidas 
en el código de conducta y por los directores, maestros, 
condutores de los autobuses y cualquier otro personal 
autorizado por MCPS. 
 
El uso de aparatos de comunicación de parte de los 
estudiantes durante horas de enseñanza está 
estrictamente prohibido. A menos que esté autorizado 
previamente, aparatos personales no deben estar 
visibles, auditivos, o en uso en momentos que no esté 
autorizado. Si el aparato esta visible o se escucha o de 
alguna forma esta siendo usado en periodos que este 
específicamente prohibido, puede ser confiscado y se le 
regresara al estudiante o al padre/tutor-legal.  
 
Los estudiantes que estén en violación de esta sección 
del código de conducta se les requiere que entreguen su 
equipo electrónico al personal de la escuela cuando sea 
exigido.   
 
Los aparatos electrónicos u otra tecnología similar 
usada para interrumpirlas operaciones seguras de un 
autobús escolar, proceso educativo y ambiente 
educativo están prohibidos y sujetos a confiscación  
 
El uso de aparatos de comunicacionen la propiedad de 
MCPS es un privilegio, no un derecho. Cualquier 
estudiante que sea encontrado repetidamente violando 
esta sección del Código de Conducta estasujeto a la 
perdida total de este privilegio. Lo siguiente incluye, 
pero no se limita a violaciones no negociables del 
Código de Conducta Estudiantil que resultara en la 
suspensión y/o revocación de los privilegios de los 
aparatos de comunicación en la propiedad de MCPS. 
 

 

 La toma de fotos/ videos/ distribución/ publicación 
(en redes sociales) de cualquier imagen o video de 
una persona, de sí mismo estando desnudo o que 
revele las partes íntimas o ropa interior es ilegal y 
constituye mala conducta sexual y recibirá las 
acciones disciplinarias descritas en la 

 Sección 20, Conducta Sexual Inapropiada (ver 

página 11), incluyendo un reporte a las fuerzas 

policiacas. 
 

 La toma de fotografías/videos/ 
distribución/publicación (en las redes sociales) de 
imágenes o videos de otro estudiante o de sí mismo 
participando en cualquier violación del Código de 
Conducta.   

 

 

 El uso de cualquier dispositivo para acosar, humillar 
o amenazar a otro estudiante o personal de MCPS. 

 

 El uso de cualquier dispositivo para transmitir o 
recibir data explícitamente sexual incluyendo textos 
(sexting), foto o videos está prohibido. Esto puede 
que constituya un crimen y será reportado a las 
fuerzas policiacas.   

 

  El uso de cualquier dispositivo para fotografiar, 
transmitir data con la intención de hacer trampa o 
que de alguna forma sea considerado deshonesto 
por el personal.  

 

 Cualquier uso de audio, video, texto o imagines 
usadas para incitar cualquier acto de violencia. 

Las acciones mencionadas anterior están sujetas a 
acciones disciplinarias y/o a que el dispositivo o equipo 
sea decomisado hasta la conclusión de la investigación, 
si es aplicable. 

Política de la Junta Directiva: JEDA     

 

        (11) Apostar 

 Apostar de cualquier modo incluyendo la venta de 

tickets de lotería está prohibido en la propiedad escolar, 

en los autobuses o en las paradas de los autobuses y 

en todas las actividades escolares. Esto no excluye la 

participación en actividades escolares dupervidsads y 

conducidas de acuerdo a las políticas de la Junta 

Directiva Escolar School Board Policies.   

Política de la Junta Directiva: JG 
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        (12) Activitividades relacionadas con 

             pandillas 
Las acciones de estudiantes que actúen de parte de un 
grupo, organización, afiliación o sociedad secreta, ya 
sea formal o informal, que inicie, abogue, o promueva 
comportamiento o actividades que puedan amenazar la 
seguridad o bienestar de las personas o propiedad en 
las áreas de la escuela se reconocerán como 
actividades relacionadas con pandillas y es una 
infracción seria del Código de Conducta Estudiantil. 
 
Promover la presencia de pandillas, actividades, 
membresía y/o involucramiento por cualquier medio 
esta prohibido. Incluye pero no se limita a lo 
siguiente lo cual puede ser representación de 
afiliación con las pandillas  

 El uso de símbolos  
 gestos 
 joyas 
 vandalismo (Marcación)  
 notas, posters y/o folleto 
 grafiti  
 tatuajes 
 estilo de vestuario 
 artículos específicos en el vestuario.  
 Colores especificos 
 Letras, numeros y abreviaciones especificas.  

La posesión de materiales relacionados con las 
pandillas en la escuela o en eventos y actividades 
patrocinadas por la escuela (mostradas abiertamente u 
ocultas) esta estrictamente prohibido.  Cualquier tatuaje 
que se considere relacionado a pandillas debe ser 
cubierto en todo momento que se este en áreas 
escolares y mientras se asiste a cualquier 
evento/actividad patrocinada por la escuela. 
 

 
Los administradores de la escuela tienen la autoridad de 
asignar consecuencias a estudiantes sospechosos de 
actividades relacionadas con pandillas en la escuela o 
en eventos/actividades patrocinadas por la escuela; 
basándose en el comportamiento, vestuario, y otros 
atributos listados previamente que harían que una 
persona razonable concluya que el estudiante esta 
involucrado en la promoción o en actividades 
relacionadas con pandillas. Todas las actividades 
relacionadas con pandillas se reportarán a las 
autoridades policiales  

Nota: Todos los incidents de actividades relacionadas 
con pandillas de violencia o intimidación resultarán en la 
recomendación para la expulsión. Todas las 
suspensiones de 10 dias fuera de la escuela resultando 
de una infracción a esta sección del Código de Conducta 
requiere una conferencia formal de reentrada antes de 
regresar a la escuela. 

 

 Política de la Junta Directiva: JFCE 
 

 

       (13) Lenguaje y Comunicación 

 

Los estudiantes no deben hablarles a otros de forma 
incivilizada, descortés. Esto incluye maldecir, el uso de 
vocabulario inapropiado, obsceno o profano en la 
escuela, propiedad de la escuela, autobús escolar, en 
las paradas de autobuses o en eventos relacionados a 
la escuela.    
 
Los estudiantes se deben abstener del uso de 
calumnias que sean reales o percibidas acerca de la 
raza, etnicidad, color, origen nacional, estatus de 
ciudadanía/inmigración, peso, género, identidad de 
género, expresión de género, orientación sexual o 
discapacidad. 
 
La comunicacion inapropiada incluye, pero no se limita a 
transmitir por palabra (verbal, escrito, correo electrónico, 
texto, fax, etc.), gestos, acción, o de alguna forma ideas 
mensajes o información que no es apropiada en un 
entorno escolar. 

Los estudiantes no pueden incitar o instigar violencia, 
peleas, dañar o lesionar a otros a través de acciones, 
comentarios, mensajes escritos o mensajes de 
audio/video. Comunicación que exprese amenza mortal 
o peligro inminente para los estudiantes, personal o 
propiedad escolar puede recibir las acciones 
disciplinarias descritas en la sección 22- Amenazas. 

 Política de la Junta Directiva: JFC, JBHA/GBA, JFHA/GBA     

         (14) Abuso físico de los demás.  

 

Se espera que los alumnos resuelvan desacuerdos, 
conflictos y confrontaciones sin el uso de la violencia. El 
contacto físico no deseado que no se relaciona a la 
protección y seguridad, incluye, pero no se limita a 
golpear, empujar, sostener o restringir el movimiento de 
otra persona, o retringir a otra personal es considerado 
abuso físico.  Los actos de abuso físico hacia otros 
estudiantes o personal de la escuela son estrictamente 
prohíbo en la propiedad de MCPS, en los autobuses 
escolares, en las paradas de autobuses, o cualquier 
actividad o excursión patrocinada por la escuela 
incluyendo eventos deportivos.  Si los estudiantes no 
son capaces de resolver sus asuntos en forma pacífica, 
se les motiva a que busquen ayuda de adultos.  
Ejemplos de infracciones de esta seccion incluyen, pero 
no se limitan a:  
 
Ataque- Amenazas intencionales, intentos, o actos que 
infligen daño físico (empujar, golpear, tirar objetos que 
potencialmente causan daño) o contacto físico no 
deseado con otra persona que no busca violencia, o una 
persona que intente evitar confrontación física. Estas 
acciones son infracciones del COdigo de Conducta 
Estudiantil independientemente de si la acción no 
resulto en una lesión. 
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Ataque con lesiones – Causar intencionalmente una 

lesión a otra persona que no está buscando violencia o 
intenta evitar confrontación física.  

Pelea – Empujes mutuos, lucha libre u otra acción física 

mientras los individuos tratan de lesionarse el uno al 
otro podría resultar en una lesión para cualquier 
individuo, espectadores o propiedad escolar. El uso de 
violencia física entre los estudiantes es una infracción 
del Código de Conducta independientemente de si la 
acción no resulto en lesión alguna. 
 

Participacion en muchedumbre- Cualquier conjunto o 

grupo de dos o mas estudiantes agrupados con la 
intencion de cometer un acto de violencia o incitando 
actos de violencia constituye una muchedumbre. 
Cualquier estudiante que es parte de una multitud será 
responsable de cualquier acto de violencia o cualquier 
conducta inaceptable cometida o motivada por el 
grupo/multitud. 

Los estudiantes no amenazarán o agredirán físicamente 
a ningún empleado, voluntario, u otro adulto presente en 
la escuela. El uso de fuerza en contra de algún miembro 
del personal que no resulte en lesión estará sujeto a 
acciones disciplinarias descritas en esta sección.  

Bajo el Código de Virginia, cualquier persona, estudiante 
o adulto que hace una amenaza oral (asesinar o hacer 
daño corporal) en contra de cualquier empleado cuando 
se esté en un autobús escolar, en la propiedad de la 
escuela o en una actividad escolar patrocinada por la 
escuela se puede cargar con un delito Clase 1. 

Cualquier persona que cometa agresión en contra de 
otra persona sabiendo o teniendo conocimiento de que 
tal persona es empleado de tiempo completo o parcial 
de cualquier escuela primaria o secundaria pública o 
privada y está involucrado en el desempeño de sus 
responsabilidades es culpable de un delito Clase 1 y la 
sentencia de dicha persona una vez convicta debe 
incluir una sentencia de quince días en la cárcel, dos 
días es numero minino que se debe estar en la cárcel.  

Nota: La agresión y cualquier otro tipo de incidente 
listado anteriormente puede consitutuir una infracción de 
la ley y será reportado a las autoridades policiales.  

Todas las suspensiones fuera de la escuela que resulten 
del infringimiento de esta sección del código de conducta 
requerirán una conferencia formal de reentrada antes de 
regresar a la escuela.        

Política de la Junta Directiva: JBHA/GBA, JFHA/GBA, 

JGD/JGE, JGDA, JGDB    

        (15) Substancias Prohibidas.  

Bajo el Código de Virginia §22.1-277.08, las Juntas 

Directivas deben expulsar de la escuela a cualquier 
estudiante que se determine que ha traido alguna 
sustancia contralada o la imitación de sustancia  
 

 
controlada o marihuana en la propiedad escolar o a 
alguna actividad patrocinada por la escuela.  
 
Sin embargo; un administrador de la escuela puede 
determinar, basándose en los hechos de una situación 
particular, que existen circunstancias especiales y que 
no acción disciplinaria u otro tipo de acción disciplinaria 
o expulsión es apropiada. 
 
La Junta Directiva de MCPS autoriza al superintendente 
de la división o a su designado/a a que realice una 
revisión preliminar de tales casos para determinar si una 
acción disciplinaria aparte de la expulsión es apropiada. 
Ninguna parte de esta sección debe ser interpretada 
para requerir la expulsión de un alumno 
independientemente de los hechos de la situación en 
particular.  

Infracciones de esta sección del código de conducta 

incluyen: el uso, recibimiento, compra, intención de 

comprar, posesión, distribución, intento de distribución, 

estar bajo la influencia, estar presente después de haber 

consumido sustancias prohibidas y/o posesión de 

parafernalia de drogas de acuerdo al Código de Virginia  

§18.2-265.1. 

La dirección de la escuela determinará la clasificación 

del químico volátil usado como inhalador o medicamento 

de venta libre utilizado como droga que altera la mente y 

el estudiante que intente usar, poseer, o distribuir un 

químico volátil utilizado como un inhalante o 

medicamento de venta libre usado como un alterador 

mental.  

La posesión o uso de aparatos de evaporización 

reusables, recargables y diseñados para ser 
desmontados para vaporizar sustancias que se ponen 
en el dispositivo constituyen posesión de parafernalia de 
drogas. La posesión o uso de cualquier sustancia de 
vaporización que pudiese hacer que una persona 
razonable concluya que es una sustancia ilegal puede 
ser clasificada por la direccción de la escuela como 
posesión de droga. 
 
Cuando las acciones y comportamientos de un estudiante 
conducen a que una persona razonable concluya que el 
estudiante está bajo la influencia de una sustancia 
prohibida, los administradores de la escuela tienen la 
autoridad de imponer las acciones  
disciplinarias descritas en este Código de Conducta. 
 
Las sustancias prohibidas no son permitidas en la 
escuela, autobuses escolares, paradas de autobuses, 
viajando de y para la escuela, en áreas escolares o en 
actividades patrocinadas por la escuela incluyendo 
eventos deportivos.  

Consecuencias por las infracciones 
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Para restricciones adicionales, revise la seccion 23 , 

Productos de tabaco (Vea la página 13). 

 

 

 

 

 Drogas y sustancial ilegales.  

 Marihuana 

 Alucinógenos sintéticos  

 Medicamentos de prescripcion inautorizados 

 Medicamento de venta libre 

 Esteroides Anabólicos 

 Imitaciones de drogas o sustancias que parecen 

drogas (look-a-like) 

 Inhalantes entoxicantes 

 Otras sustancias inhaladas con el próposito de 

intoxicarse 

 Alcohol 

 Cervezas sin alcohol  

 Productos Alcohólicos   

 Envases de Alcohol  

 Droga o parafernalia de alcohol 

Deber de reportar sustancias prohibidas: Los 

empleados de MCPS deben reportar todas las 

infracciones a las fuerzas a las autoridades policiales. 
 

Evaluación: Todos los estudiantes que infrinjan/violen 

esta sección son referidos al Programa de Ayuda 
Estudiantil para una evaluación del uso de sustancias el 
cual puede resultar in referidos adicionales de 
intervención y/o educación.  
 

Suspensión: Cualquier estudiante que sea considerado 

estar en posesión de parafernalia de drogas puede ser 
suspendido por uno o más días académicos. Cualquier 
estudiante que se considere estar bajo la influencia de 
alguna sustancia prohibida puede ser suspendido por 
uno o más días académicos. Cualquier estudiante que 
se considere estar en posesión de alguna sustancia 
prohibida puede ser suspendido de la escuela hasta por 
diez días.  

Recommendación for expulsión: Cualquier estudiante 

que se considere estar distribuyendo sustancias 
prohibidas incluyendo marihuana será suspendido por 
diez días con la recomendación para la expulsión. Si la 
recomendación para la expulsión es respaldada por el 
superintendente/designado, se llevará a cabo una 
audiencia con la Junta Directiva para la disposición final. 
El estudiante no puede regresar a la escuela teniendo 
pendiente el resultado de la audición de la Junta 
Directiva. 
 

Nota: Cualquier estudiante que se considere apropiado 
para que regrese eventualmente a la escuela participará  

 
 
en una conferencia de reentrada antes de su regreso a la 
escuela y se pondrá en probatoria disciplinaria por un 
año calendario. 

 

 

Medicamentos de venta libre: Uso de medicamentos 

de venta libre como embriagantes (sobredosis 
intencional) constituye una infracción de la política 
Sustancias Prohibidas. Medicamentos venta libre 
utilizados como embriagantes se asocian a 
medicamentos para la tos/gripe que contienen 
dextrometorfano, clorofeniramina y/o pseudoefedrina. 
 

Imitación de sustancias (se ven parecidas):  
Posesión, intento o distribución real, y/o intento de 
distribuir medicamentos de venta libre, medicamentos 
prescritos o cualquier otra sustancia la cual por su 
presentación haría que una persona razonable creyese 
que es una sustancia controlada o ilegal (look-a-like) 
constituirá una infracción de la política de Sustancias 
Prohibidas y puede ser referido a la Junta Directiva para 
la expulsión.  
 
 

Medicamentos Autorizados: La Junta Directiva 

reconoce que ciertos medicamentos son esenciales 
parra la salud y el bienestar de los estudiantes. La junta 
directiva también reconoce que el abuso de sustancias 
puede ocurrir por el mal uso de ciertos medicamentos, 
así que se deben seguir procedimientos muy específicos 
por el estudiante, los padres y el personal de la escuela 
tanto con medicamentos prescritos como con los de 
venta libre para impedir tal uso.  
 
Las Escuelas Públicas de Manassas animan a los 
padres a que programen que su hijo tome el 
medicamento en horas que esté en casa. Si esto no es 
posible, el medicamento puede ser dado en la escuela. 
Todos los medicamentos prescritos y/o de venta libre se 
administran en la clínica o en la oficina de la escuela 
únicamente. MCPS comprende que estudiantes con 
diagnósticos/condiciones especificas deben llevar 
consigo su medicamento en todo momento; sin 
embargo, la autorización apropiada debe ser obtenida. 

Excepto por los medicamentos de emergencia 
autorizados únicamente, los estudiantes no pueden 
llevar ningún medicamento ya sea prescrito o de venta 
libre en su persona, cartera, mochila, bolsillos y/o en los 
casilleros. Esto incluye, pero no se limita a: 

 Analgésicos de venta libre tales como Tylenol, Advil, 
Motrin, Ibuprofen, Naproxen 

 Gripe/tos tabletas o líquidos 

 Antihistamínicos u otro medicamento relacionado a las 
alergias incluyendo líquido, tabletas, gotas para los 
ojos, y/o aersoles nasales. 

 Medicamentos contra la acidez 

Ejemplos de sustancias prohibidas y 

relacionadas a parafernalia incluyen; 

pero no se limitan a las siguientes 
Otras Infracciones y Consecuencias 
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Los alumnos ques se encuentren en posesion de 

medicamentos de venta libre, medicamento prescrito 

autorizado, y/o suplementos nutritivos, el administrador 

de la escuela tiene la autoridad de encontrar al 

estudiante en infringimiento de la regulación de la Junta 

Directiva acerca del Uso y almacenamiento de 

medicaciones y tomar las acciones debidas para  

asegurar que el estudiante y los padres/tutores-legales 

comprendan los procedimientos apropiados para el 

mantenimeitno y la adminstracion de medicamentos en 

la escuela. Esto sera aplicacble unicamente bajo las 

siguientes condiciones: 

 EL estudiante no ha usado el medicamento como un 

embriagante.  

 El estudiante no ha intentado distribuir el medicamento 

a otros estudiantes 

 El estudiante no ha representado el medicamento a 

otros como una sustancia ilegal. 

 No se cree que el estudiante este abusando el 

medicamento. 

Política de la Junta Directiva: JFCF-M, JFCI, JHCD-M, 

JGD/JGE, JGDA, JGDB 

          (16) Manifestaciones de afecto en público 
 

Los estudiantes se deben abstener de ministraciones de 
afecto en público en la escuela y en funciones 
escolares. Besarse y abrazos prolongados no son 
apropiados en el ambiente escolar. Las manifestaciones 
de afecto en público pueden resultar en contacto a los 
padres y/o acción disciplinaria.  

Política de la Junta Directiva: JFC    

        (17) Infracciones repetidas de los  
             estándares de conducta. 

Los estudiantes que repetidamente infringen los 

estándares de conducta están sujetos a consecuencias 

disciplinarias crecientes más severas incluyendo la 

recomendación para la expulsión.    

Política de la Junta Directiva: JFC, JGD/JGE  

         (18) Acoso Sexual/Ofensas Sexuales          

Acoso Sexual es comportamiento indeseado verbal, no 
verbal, escrito o físico de naturaleza sexual que hace 
que alguien se sienta incomodo o inseguro. Ejemplos 
de comportamientos que pueden constituir acoso 
sexual son estrictamente prohibidos por MCPS, 
incluyen, pero no se limitan a: 

 Constante e indeseado coqueteo sexual, proposiciones o 

comentario 

 Ofensa sexual  

 Comentarios derogatorios 

 

 

 

 Descripciones sexuales derogatorias 

 Comentarios graficos sosbre el cuerpo de alguien  

 Gestos de naturaleza sexual 

 Bromas de naturaleza sexual 

 Notas, historias, dibujos y/o pictures 

 Esparcimiento de rumores sexuales 

 Exhibición de objetos sexuales 

 Solicitar sexo 

 Imitación de actos sexuales 

Ofensas de esta naturaleza puede que constituyan una 
ofensa criminal y puede ser reportado a las autoridades 
policiales además de ser tratado como un asunto 
disciplinario. 
 

Política de la Junta Directiva: JFHA/GBA, JBHA/GBA, JEDA  

        (19) Comportamiento sexual inapropiado
 
Comportamiento sexual inapropiado es (1) 
cualquier comportamiento indeseado de naturaleza 
sexual que es cometido sin consentimiento, por la 
fuerza o salto, o por intimidación, coerción o 
manipulación y (2) acciones de naturaleza sexual que 
son contrarias a los estándares comunitarios en 
público.    
El comportamiento sexual inapropiado incluye , pero no 

se limita a: 

 Exposicon de partes del cuerpo 

 Comportamiento lascivo o indecente en público. 

 Contacto fisico inapropiado de naturaleza sexual 

 Palmear partes del cuerpo 

 Halar la ropa de otra persona para exponer su cuerpo 

 Participar en cualquier acto sexual incluyendo actos 

consentidos. 

 Toma de fotografia/video/distribución/publicación (en 

las redes sociales) de cualquier imagen o video de 

alguna persona, incluyendo a si mismo, estando 

desnudoo o que revele las partes intimas de una 

persona o ropa interior. 

Los administradores de la escuela revisaran las 
alegaciones de comportamiento sexual inapropiado y 
consultarn con miembros del personal profesional de la 
escuela para determinar si un incidente constituye 
comportamiento sexual inapropiado y la acción 
disciplinaria apropiada incluyendo si el incidente del 
comportamiento sexual inapropiado justica o no la 
recomendación para la expulsión del estudiante(s). Los 
adminstradores de la escuela notificaran al padre/tutor-
legal del estudiante involucrado independientemente de 
la consecuencia disciplinaria.  
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Ofensas de esta naturaleza puede que constituyan una 
ofensa criminal y puede que sea reportado a las fuerzas 
policiales además de ser tratado como un asunto 
disciplinario.. 

Nota: Todas las suspensiones de diez (10) días fuera de la 
escuela que resulten de una infracción de esta sección 
del Código de Conducta requieren una conferencia 
formal de reentrada antes del regreso a la escuela.   

Política de la Junta Directiva: JFHA/GBA, JFC, JEDA 

        (20) Uso indebido de la tecnología y el 

               equipo  
 

MCPS provee equipo de computadoras, servicios de 

computadoras y redes, incluyendo acceso a internet 

en computadores para los estudiantes para fines 

educativos únicamente. 

La división usa una tecnología de filtración diseñada 

para boquear el acceso a sitios que no son apropiados 

en un ambiente escolar y en cumplimiento legislación 

federal y el Acta de Protección contra el Internet para 

los Niños. 

Para usar los recursos computarizados de MCPS los 

estudiantes tienen que estar de acuerdo con Guía de 

Uso de Tecnología de MCPS.  

La siuguiente lista parcial del uso de computadores y/o 

internet que es estrictamente prohibido para los 

estudianes:  

 Realizar cualquier acción que es illegal o infrinja las 
políticas y relugulaciones de la Junta Directiva 

 

 Uso de lenguaje ofensivo o provocativo 
  

 Violar el derecho a la privacidad de cualquier 
estudiante o empleado.  

 Transmitir, descargar, guardar o imprimir archivos o 
mensajes(texto, sonido, gráficas móviles o inmóviles 
o cualquier combinación de ellos) que sean 
pornográficos o sean obscenos como se define en 

el Código de Virginia §18.2-372, o que use lenguaje, 

sonidos o imágenes que sean obscenas o 
evidentemente ofensivas (incluyendo “materiales 
sexuales visualmente explicitos” como se define en 

el Código Virginia §18.2-374.1, o que degrade a 

otros (la administración recurre a sus derechos 
discrecionales para determinar la idoneidad de 
circunstancias particulares.) 

  

 Transmitir, descargar, guardar, ver o imprimir 
archivos o mensajes (texto, sonido, gráfico, móviles 
o inmoviles o la combinacion de ellos) que sean 
claramente ofensivos, obcenos, vulgares o que de 
otra forma sean inconsistete con el curriculum y la  

 

 
 

misión educativa de las Escuelas Publicas de 
Manassas.   
 

 Acosar a través de una computadora, lo cual incluye 
transmitir cualquier material o cualquier sitio web 
que sea amenazante para otra persona, o que sea 
destinada a coaccionar/obligar, intimidar o acosar. 
También incluye material intencionado a comunicar 
lenguaje obsceno, vulgar, profano, lascivo o 
indecente; o hacer cualquier sugerencia o propuesta 
de naturaleza obscena; o material amenazante de 
cualquier acto ilegal o inmoral, aunque el material 
sea transmitido o no a esa tercera persona.    
 

 
 Crear o propagar virus de computadoras 

 
 Acceder o hack archivos o información confidencial 

 
 Comprar productos o servicios via internet 

 
 Los estudiantes no pueden accesar a los sitios de 

las redes sociales, incluyendo, pero sin limitarse a: 
Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook o cualquier 
otro sitio web social personal, a excepción que se 
tenga permiso explícito del maestro. 

Manassas City Public Schools no será responsable de 

cualquier material que se adquiera inapropiadamente. 

Se requiere que los estudiantes sigan todas las 

precauciones de seguridad cuando utilicen los servicios 

en líneas proveídos por la división escolar e incluye lo 

siguiente: 

 Los estudiantes no divulgarán información de 
identificación personal (nombre, dirección de la 
casa, número telefónico, fotografías, números de 
seguros sociales, etc.) 

 Los estudiantes no planearán reunirse en persona o 
tener conversaciones telefónicas con otros a través 
de la internet.  

 Los estudiantes no crearán, leerán o responderán 
mensajes o a anuncios que sean sexualmente 
sugestivos, obscenos, agresivos, amenazantes o 
que sean de otra forma de naturaleza inapropiada. 

 Los estudiantes le informarán a los maestros y 
administradores de cualquier comunicación que sea 
amenazante o indeseable. 
 

 Los estudiantes se adherirán a los estándares 
establecidos por los educadores profesionales de la 
escuela y por sus padres y tutores legales.  

La dirección tiene la autoridad de asignar consecuencias 

a los estudiantes por infracciones a esta sección del 

Código de Conducta Estudiantil, lo cual incluye lo 

siguiente: 

 Acceso restringido a las computadoras y/o internet 
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 Pérdida completa de los privilegios de computadora 

e internet. 

 Accion corrective la cual puede incluir la 

recomendación para la expulsión.   

 La Junta Directiva puede buscar restitución por los 

costos asociados al uso inapropiado del equipo, 

programas u otros recursos tecnológicos según el 

Código de Virginia §22.1-70.2 

 

Política de la Junta Directiva: GAB/IIBEA-M, 

GAB/IIBEA-M-R  

        (21) Robo 

 

Los estudiantes no pueden tomar o intentar tomar dinero 

o artículos que le pertenezcan a otra personal o a la 

escuela. La acción disciplinaria es determinada por el 

administrador del edificio de acuerdo a los siguientes 

tipos de robo:  

 Robar dinero o propiedad sin fuerza física.  

 

 Robar dinero o propiedad a través de extorsión, 

amenaza de daño físico. Infracciones de esta 

naturaleza pueden recibir las consecuencias 

detalladas en la sección 22, Amenaza (Ver la 
página 12) 

 

 Robar dinero o propiedad utilizando fuerza física 
Infracciones de esta naturaleza pueden recibir las 

consecuencias descritas en la sección 14, Abuso 

físico de los demás (ver la página 8) 

 

 Robar dinero o propiedad utilizando un arma u 
objeto peligroso. Infracciones de esta naturaleza 
también pueden recibir las consecuencias descritas 

en la sección 26, Armas (ver la página 14) 

Ofensas de esta naturaleza pueden constituir una 
ofensa criminal y pueden ser reportadas a las fuerzas 
policiacas además de ser tratadas como asuntos 
disciplinarios.  
 

Política de la Junta Directiva: CLA, JFC, KNAJ, JGD-JGE-

M  

 

        (22) Amenazas 

 
Amenazas de asesinar o de causar daño corporal 
comunicadas verbalmente, por escrito o 
electrónicamente hacia cualquier estudiante, el cuerpo 
de un estudiante o personal de la escuela, 
independientemente de si la persona que es objeto de la 

amenaza la recibe o no, y la amenaza pondría a la 
persona que es el blanco en temor razonable de muerte  
 
o daño corporal y son específicamente prohibidas en el 

Código de Virginia §18.2-60. Dicha prohibición incluye 

amenazas a cualquier persona o personas en las áreas 
de cualquier propiedad de escuela primaria, media, o 
secundaria, en eventos patrocinados por la escuela o en 
el autobús escolar. 
 

La sección §18.2-60.B. del Código de Virginia prohíbe 

cualquier amenaza oral, escrita o electrónica de 
asesinar o causar lesiones corporales  a cualquier 
empleado de una escuela primaria , media o secundaria 
mientras se encuentre en las instalaciones escolares, en 
eventos patrocinados por la escuela o en el autobús 
escolar. 
Los no deben hacer amenazas en contra de individuos, 

grupos o a la comunidad escolar en general. Todas y 

cada una de las amenzas hechas por alumnos serán 

evaluadas por un administrador de la escuela. 

El comportamiento fuera del campus no relacionado a 

actividades escolares que causen una interrupción 

sustancial del ambiente educativo, interfiere con los 

derechos de otros estudiantes, o que constituye una 

amenaza para la división escolar puede resultar en 

acción disciplinaria incluyendo la colocación en un 

programa de educación alternativa, suspensión a largo 

plazo y la expulsión. 

Una amenaza sustancial es definida como cualquier 
comunicación que expresa el intento de asesinar o 
causar daño corporal a cualquier persona y la cual crea 
un temor razonable de que la amenaza se llevara a 
cabo y es considerada ser realista y creíble por un 
administrador de la escuela. La comunicación puede 
ser con gestos, por escrito (incluyendo correo 
electrónico, fax, etc.) o con palabras dichas y 
representa una amenaza, aunque la persona que la 
reciba la comunicación sea o no el blanco destinado. 

Una amenaza pasajera incluye Comentarios retóricos, 
expresiones breves de enojo y frustración o situaciones 
fácilmente resueltas a través de consulta, mediación o 
asesoría breve.  

El director de la escuela puede solicitarle al 
Superintendente a que exija una Evaluación de 
Amenaza de Violencia Escolar (ver el apéndice para 
mayor información) para cualquier estudiante si el 
director cree que hay un riesgo serio de violencia 
escolar o que el estudiante representa una amenaza 
para la seguridad de la división escolar o de cualquier 
persona en la división escolar.  

Ofensas de esta naturaleza pueden constituir una 
ofensa criminal y puede ser reportado a las fuerzas 
policiaca además de ser tratado como un asunto 
disciplinario. 
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Nota: Todas las suspensiones de diez (10) días fuera de la 
escuela que resulten de una infracción de esta sección  

 

 

del Código de Conducta requieren una conferencia 
formal de reentrada antes del regreso a la escuela.   

Política de la Junta Directiva: JBHA/GBA    

       (23) Productos de Tabaco 

La posesión y/o uso de productos de Tabaco incluyendo 
cigarrillos electrónicos y equipo de “vaping” y otros 
materiales relacionados a tabaco/fumar está prohibido 
dentro de la escuela, en cualquier parte de las 
instalaciones escolares, en los autobuses escolares y en 
cualquier excursión o actividad patrocinada por la 
escuela.  

Los estudiantes que infrinjan esta sección pueden ser 
suspendidos por un día fuera de la escuela y la 
infracción pude ser reportada a las autoridades 
policiales. Infracciones subsecuentes pueden resultar en 
suspensión fuera de la escuela y puede resular en la 
revocación de ciertos privilegios como sea determinado 
por el administrador de la escuela. 

Política de la Junta Directiva: JFCH-M 

        (24) Transporte 

Los estudiantes que escojan un medio de transporte 

diferente a los autobuses tienen que obedecer lo 

siguiente: 

Vehículos de Motor: Conducir para ir a la escuela es 

un privilegio. Únicamente los estudiantes en grados de 

9no- 12avo se les puede otorgar el privilegio de 

conducir un vehículo de motor para ir a la escuela; y 

este privilegio puede ser revocado. Los estudiantes de 

High School tienen que obedecer las regulaciones de la 

Mancomunidad de Virginia, la Ciudad de Manassas y la 

escuela para la operación segura y el parqueo legal de 

los vehículos. Los estudiantes no se deben estacionar 

en el estacionamiento de Virginia Railway Express 

(VRE). Todos los vehículos de estudiantes que estén 

estacionados ilegalmente serán reportados a las 

fuerzas policiales. 

Caminantes: Los estudiantes a los que sus padres les 

permiten caminar para ir a la escuela, o que viven 

dentro de la zona peatonal, se les requiere que lleguen 

a la escuela a tiempo y deben usar las rutas que no 

presenten condiciones peligrosas para ellos. Caminar in 

los rieles de trenes no es seguro y no está permitido. 

Cuando los estudiantes caminan para ir a la escuela no 

deben maltratar la propiedad de los residentes o usar el 

campus de otra escuela como atajo para ir o regresar de 

la escuela.  

Ciclistas: Los estudiantes pueden ir en bicicleta si la 

escuela lo permite. Todas las bicicletas deben ser 
aseguradas de acuerdo a las reglas de la escuela. Los 
ciclistas tienen que observar todas las reglas de la  

 

escuela con relación a las bicicletas. Se anima a que los 
estudiantes se pongan un casco cuando manejen su 
bicicleta. Los estudiantes de 14 anos de edad o 
menores deben cumplir con el Reglamento de la Ciudad 
de Manassasla cual requieres que los ciclistas se 
pongan un casco. 

 Política de la Junta Directiva: JC, JSV 

        (25) Entrar ilegalmente                           

Nadie, incluyendo los estudiantes pueden estar en la 
propiedad de la escuela después de las horas de 
clases o en un día en que no hay clases a menos que 
esa persona esté en asuntos oficiales de la escuela, 
este participando en una actividad escolar supervisada, 
sea un espectador o participante de una actividad 
abierta para el público y ha obtenido permiso por la 
administración de la escuela para estar allí.  
 
Ciertas facilidades están abiertas para el público 
después de horas de clases y en días que no hay 
clases. Los estudiantes y otros tienen acceso permitido 
a estas áreas a horas y días que no hay clases 
Sin autorización especifica. Se solicita que los usuarios 
hagan uso del buen juicio demostrando un 
comportamiento apropiado y respetar la propiedad 
escolar.  

Se considera que los estudiantes entren ilegalmente 
bajo las siguientes condiciones: 

 

 Cualquier estudiante que ha sido suspendido de la 
escuela y aparece en la propiedad de MCPS 
durante el tiempo de la suspensión sin el permiso 
explícito del administrador de la escuela. 
 

 Los estudiantes que vagabundeen en la escuela 
después del cierre del día escolar o en un día que 
no hay clases sin razón o supervisión especifica. 

 

 Los estudiantes a los que un administrador les 
solicito que se retiraran de la escuela y no lo 
hicieron inmediatamente.  

 

 Los estudiantes que han sido ubicados en un 
programa de educación alternativa no deben estar 
en la propiedad de la escuela aparte de lo que sea 
necesario para asistir al programa y de lo requerido 
para el transporte o con el consentimiento expreso 
escrito del superintendente/designado. 
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 Estudiantes que están expulsados de la escuela 

 Estudiantes que no están matriculados en las 
Escuelas Publicas de Manasssas. 

 

 

 

No se permite que los estudiantes traigan a personas 
sin autorizacion a la escuelao permitir que personas sin 
autorizacion entren a la escuela. Tales infracciones 
resultaran en la acción disciplinaria que sea 
determinada por el administrador de la escuela. 

Además de las infracciones de entrar ilegalmente listadas 
anteriormente, los estudiantes no pueden estar sin 
supervisión o en áreas de la propiedad que no se esté 
autorizado durante el día escolar, cuando se asista a una 
función escolar o en horas que no hay clases. 

Política de la Junta Directiva: JADT 

        (26) Armas /Objectos Peligrosos 

Los estudiantes no pueden poseer, exhibir, blandir, 
distribuir, vender o de otro modo utilizar armas u objetos 
peligrosos según se establece en la política de la Junta 
Directiva JFDC en la escuela, en las paradas de los 
autobuses, en los autobuses escolares, en propiedad de 
la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o 
mientras se viaja de y para la escuela. Esto incluye 
objetos que se vean como armas reales(“look-a-likes”).   

Todas las infracciones de esta sección del Codigo de 
Conducta serán reportadas al superintendente o a su 
designado y a las autoridades pociales además de la 
acción disciplinaria escolar.  

 

 

La dirección de la escuela puede aplicar esta sección 
del código de conducta a otras armas aparte de las que 
se definen bajo el Acta Escuelas Libres de Armas, 
tales como; pero sin limitarse a: ciertos tipos de 
cuchillos, explosivos, o cualquier objeto utilizado de 
forma amenazante o que cause daño (ver Blandiendo). 
Cualquier estudiante que ayude, contribuya, asista, 
promueva o que intencionalmente participe de cualquier 
forma en una infracción de esta sección es un cómplice 
a la infracción y está sujeto a las acciones disciplinarias 
bajo esta sección.  

No se debe imponer acción disciplinaria en contra de 
estudiantes que estén en posesión de un cuchillo que 
tradicionalmente es usada para la preparación o servicio 
de comida y es utilizado por el estudiante para ese único 
propósito.  

Los administradores de la escuela pueden confiscar 
cualquier objeto que se considere una amenaza para la 
salud o seguridad del personal en la escuela. Ningún 

objeto ilegal estará disponible para regresárselo a los 
padres a menos que el objeto fuese usado en un acto 
criminal, en ese momento las autoridades policiales 
asumirán la custodia del objeto/s 

 

 

 

 

Todos los estudiantes en posesion de un objeto 
peligroso y/o parecido a un arma infringen esta sección, 
pueden ser suspendidos fuera de la escuela por hasta 
cinco dias y participar en una conferencia con los padres 
y con la administración. Objetos peligrosos pueden 
incluir, pero no se limitan a: 

 Cadenas 

 Cuchillas 

 Flecha 

 Fuegos artificiales/Petardos 

 Cerillos/Encendedores 

 Bombas fetidas/bombas de humo 

 Aerosoles incapacitantes 

 Municiones 

 

 

Las armas de juguete no estan permitidas en la 

propiedad de la escuela durante el dia escolar o 

actividades escolares sin la autorización de la dirección. 

La dirección tiene la autorización de confiscar juguetes y 

para regresárselos a sus padres/tutores-legales y 

asignar consecuencias menores apropiadas  

 

 

 

Cualquier estudiante que apunte con un arma de fuego, 

objeto peligroso u objetos que parecen armas(look-a-like 

weapon) de tal forma que le provoque miedo a otros 

estudiantes o personal de la escuela estará en violación 

de esta sección del código de conduca, 

independientemente de cuales sean las intenciones, 

incluyendo si se hace en forma de juego. 

 

 

  

 Todas las infracciones que involucren armas serán 
reportadas al Superintendente/designado y a las 
autoridades policiales. 
 

 Los estudiantes que estén en posesión de un arma 

Posesión de armas 

Posesion de armas de juguete 

Blandir 

Accion disciplinaria 

Posesion de objetos peligrosos y/o parecidos a 

armas 
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de fuego o aparato destructivo recibirá una 
suspensión automática de 10 dias fuera de la 
escuela, la recomendación mandatoria para la 
expulsión y tendrá que participar en Evaluacion de 
Amenaza de Violencia en la Escuela. 
 

 Los estudiantes que estén en posesión de un arma, 
objeto peligroso u objeto que parece arma (look-a-
like weapon) puede recibir una suspensión fuera de 
la escuela por hasta diez días y la recomendación 
para la expulsión. La dirección de la escuela puede 
determinar, basado en los hechos particulares de la 
situación que existen circunstancias especiales y 
una acción disciplinaria alterna es mas apropiada. 

 

  
 

 Los estudiantes considerados elegibles para 
regresar tienen que participar en una conferencia de 
reentrada con sus padres, el director, el consejero 
escolar y en algunos casos el designado del 
superintendente. No se permite que el estudiante 
regrese a la escuela antes de esta reunión.  

 

 Bajo esta sección, los estudiantes que han recibido 
una suspensión fuera de la escuela por diez (10) 
días o más será puesto en probatoria disciplinaria 
por un (1) año natural. 

 

 El director de la escuela o el designado del 
Superintendente puede requerir que el estudiante 
participe en una Evaluacion de Amenaza por 
Violencia Escolar antes que el estudiante regrese 
a la escuela. 

Política de la Junta Directiva: JFCD, JGD/JGE-M, JGDA, 

JGDB, JHH-M 

 

       (27) El Vandalismo 

 

El Vandalismo incluye cualquier comportamiento 

voluntario con la intencion de dañar, destruir, alterar o 
desfigurar la propiedad que le pertenece a otro; 
incluyendo la propiedad privada de otros estudiantes, 
personal de la escuela y toda la propiedad poseída por 
la escuela. Ejemplos de actos de vandalismo incluyen, 
pero no se limintan a:  
 

 Pintar con pintura de aerosol con el propósito de 
desfigurar 

 Raspar los pupitres, mesas, sillas, casetas de 
baños, etc 

 Rayar carros 

 Romper ventanas 

 Desfigurar propiedad publica con grafiti u otras 
formas de “arte” 

 Ponchar llantas de carros 

 Alterar o derribar rótulos/señales 

 Dañar el interior de autobuses escolares u otros 
vehículos que son propiedad de la escuela. 

 Arrancar o deteriorar libros u otros materiales 
escritos que son propiedad de la escuela 

 

Bajo el Código de Virginia §8.01-44 and §22.1-280.41, la 

Junta Direciva de las Escuelas Públicas de Manassas 
tomará acción, incluyendo la búsqueda de reembolso, 
en contra de un estudiante o su padre/tutor-legal por 
cualquier pérdida real, daño o destrucción o no devolver 
propiedad poseída o bajo el control de la Junta 
Directiva, causada o cometida por dicho estudiante en el 
desarrollo de sus estudios. El vandalismo es una 
violación de la ley se reportará a las autoridades 
policiales.  

 Política de la Junta Directiva: JFCC, JFC, JGD/JGE, ECAB 
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PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN  

Los alumnos pueden ser suspendidos o expulsados de la escuela por causa suficiente; sin embargo, en ningún caso 
puede ser causa suficiente para la suspension incluir únicamente instancias de absentismo escolar. Salvo lo dispuesto en 
la subsección C del Código de Virginia §277, §22.1-277.07 o §22.1-277.08, ningún estudiante en preescolar hasta el 
tercer grado es suspendido por más de tres días escolares o expulsado de la escuela, a menos que (i) la ofensa 
involucre daño físico o amenaza creíble de daño físico a otros o (ii) la Junta Directiva o el superintendente o la persona 
designada por el superintendente considera que existen circunstancias agravantes, según lo definido por el 
Departamento de Educación de Virginia. 
 
El comportamiento considerado como causa sufuciente para la suspension debe incluir, pero no limitarse a, cualquiera de 
las ofensas listadas en el Código de Conducta Estudiantil. Además de la suspensión, si ha ocurrido una violación de la 
ley; el estudiante puede estar sujeto a persecución criminal.  
 
Cualquier estudiante por el cual el Superintendente de la division escolar en la que el estudiante está matriculado ha 
recibido un informe de conformidad con el Código de Virginia §16.1-305.1 de una sentencia de delincuencia o una 
condena de un delito listado en la subsección G del Código de Virginia §16.1-260 puede ser suspendido o expulsado de 
la escuela. 
 
La autoridad de los maestros de remover a un estudiante de su clase en ciertos casos de comportamiento perturbador no 
debe ser interpretado para que afecte la operación de esta política. 
 
Los estudiantes que están suspendidos tienen prohibido asistir a clases, estar presente en la propiedad escolar, o asistir 
a cualquier actividad patrocinada/relacionada por la escuela durante el tiempo de la suspensión. Un día de suspensión es 
un día que la escuela está operando y el estudiante esté matriculado. La suspensión de la escuela empieza con la 
disposición y concluye según lo determinado por la administración de acuerdo a las políticas de la junta directiva. Las 
suspensiones no se pueden fijar para un periodo de tiempo indefinidoes. La suspensión de todas las actividades 
extracurriculares inicia inmediatamente con la disposición de la violación. Todas las suspensiones de la escuela que sean 
de cinco o más días resultarán en la pérdida de privilegios adicionales de participar en actividades extracurriculares. Esta 
pérdida de privilegios es adicional a la suspensión y se extiende más allá del dia escolar en que el estudiante es elegible 
para regresar a la escuela. La duración de esta pérdida de privilegios será determinada por el director basándose en la 
severidad de la infracción.  
 
Si un estudiante con una discapacidad identificada es suspendido, los procedimientos de la suspensión de un estudiante 
con una discapaciodad deben ser seguidos.   
 
Los estudiantes deben ser informados de cualquier cargo, así como también de la evidencia y se le tiene que dar el 
derecho a que presente su versión de los hechos. La dirección puede requerir la presencia una una tercera persona a la 
hora del interrogatorio y se debe mantener un record de la discusión. La dirección hará todo esfuerzo razonable para 
notificar a los padres/tutores-legales de la acción disciplinaria en tiempo razonable (tan pronto como sea práctico). 
 
Se le permitirá al estudiante que reponga el trabajo perdido durante el tiempo de la suspensión a corto plazo. Es 
responsabilidad de ambos, el estudiante y el administrador, obtener las asignaciones o trabajo de recuperación del 
maestro. 
   

Procedimientos para Supensiones a corto plazo 

Un alumno puede ser suspedido por no más de diez días académicos de acuerdo a la Regulacion JGD/JGE-M-R por el 
director, cualquier subdirector o, en su ausencia, cualquier maestro. El director, subdirector o maestro puede suspender 
al alumno después de haberle dado al alumno notificación oral o escrita de los cargos en contra de él y, si él los niega, 
una explicación de los hechos conocidpos el personal de la escuela y la oportunidad de presentar su versión de lo 
ocurrido. En el caso de cualquier alumno que su presencia represente un peligro contínuo para las personas o propiedad, 
o la presencia de quien es una amaneza de interrupción contínua, el alumno puede ser removido de la escuela 
inmediatamente y la notificación, explicación de los hechos, y la oportunidad de presentar su versión serán dados tan 
pronto como cuando sea práctico. Ante la suspensión de cualquier estudiante, el director, subdirector, o maestro 
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responsable de dicha suspensión reportas los hechos del caso por escrito al superintendente o a su designado y al padre 
del alumno suspendido. Ante la petición escrita para revisar la acción disciplinaria tomada, el director/designado o el  
 
 
superintendente/designado o la Junta Directiva, de acuerdo a la Política JAC y la Regulación JAC-R revisará y confirmará 
o rechazará tal acción disciplinaria basándose en la examinación del record del comportamiento del alumno. 
 
La decisión del Superintendente o la de su designado será definitiva y de hasta diez días (corto plazo). Ante la petición 
escrita, la Junta Directiva revisará la acción disciplinaria que involucre la supension de más de diez días.  
 

Cualquier notificación oral o escrita para el padre de un estudiante que esta suspendido de la escuela por no más de diez 
días debe incluir la notificación de la duración de la suspensión, información con relación a la disponibilidad de 
programas educativos basados en la comunidad, programas educativos alternos u otras opciones educativas, y del 
derecho del estudiante de regresa a la escuela regular cuando la suspensión caduque. Los costos de cualquier programa 
educativo basado en la comunidad, o programa educativo alterno, u opción educativa, el cual no es parte de el programa 
educativo ofrecido por la división escolar, correrán por parte del padre del estudiante.  

Procedimientos de suspensión a largo plazo.  
Un alumno puede ser suspendido de la escuela de 11 a 45 dias después que se ha proveido una notificación al alumno y 
a su padre de las acciones propuestas y de las razones por las cuales y el derecho a una audiencia ante la Directiva 
Escolar o el Superintendente o su designado de acuerdo con las regulaciones de la Junta Direciva. 
 

La notificación escrita de una suspension de 11 a 45 dias de la escuela incluye la notificacion de la duración de la 
suspensión y proveer información con relación a la disponibilidad de programas educativos basados en la comunidad 
educación alterna, o programas de intervención. Dicha nota debe indicar que el estuadiante es elegible para regresar a la 
escuela una vez que la suspensión expire o para asisitr a un program educativo adecuado aprobado por la Junta 
Directiva durante la suspensión o hasta que termine. Los costos asociados a cualquier programa educativo basado en la 
comunidad, educación alternativa, o programa de intervención que no es parte del programa educativo ofrecido por la 
división escolar que el estudiante asiste durante su suspensión debe ser costado por el padre del estudiante.  
Una suspensión de largo plazo se puede extender a más de 23 días académicos pero no debe excedere 364 días si (i) 
es una ofensa descrita en el Codigo de Virginia §22.1-277.07 or §22.1-277.08 o involucre una lesión corporal seria o (ii) el 
comité de la Junta Directiva o el superintendente de la división o su designado encuentre que existen circunstancias 
agravantes, como es definido por el Departamento de Eduación de Virginia. Nada de esto debe ser interpretado para 
prohibir que la Directiva Escolar permita o requiera que los estudiantes suspendidos conforme a esta sección asistan a 
un programa educativo proveido por la Junta Directiva durante la duración de dicha suspensión.  
 

El procedimiento para la audiencia ante el Superintendent/Desgianado tiene que ser como sigue: 
 

 El Superintendente/designado determinará la conveniencia de la asistencia a la audiencia de personal que no 
tienen interés directo en la audiencia. La audiencia deber ser privada a menos que el Superintendente/Designado 
lo especifique. 

 El Superintendente/Designado puede pedir que el director o representante y el estudiante y/o padres (o 
sus representantes) hagan sus declaraciones iniciales y, a la discreción del Superintendente/Designado 
permitir que se hagan las declaraciones finales. 
 

 Las partes deben presentar su información. Ya que el director tiene el último peso de la prueba, ella/él 
tiene que presentar su información primero. Los testigos pueden ser interrogados por el 
superintendente/designado y por las partes (o sus representantes).  El superintendente/designado, 
puede a su discreción, variar este proceso, pero él/ella tiene que proporcionar completamente la 
oportunidad a ambas partes de representar cualquier material o información relevante y tiene que 
proporcionarles a las partes el derecho de interrogación ; proveído, sin embargo el 
superintendente/designado puede tomar el testimonio de un estudiante que es testigo fuera de la 
presencia del estudiante , su(s) padre(s) y su representante si el Superintendente/Designado determina, 
a su discreción, que tal acción es necesaria para proteger al estudiante que es testigo. 
 

 Las partes deben producir tal información adicional como lo determine necesario el 
Superintendente/Designado. El Superintendente/Designado tiene que ser el juez de la relevancia e 
importancia de la información.  
 

 Las pruebas ofrecidas por las partes deben ser recibidas por el Superintendente/Designado y, cuando se 
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reciban se deben marcar y hacer parte del record.  
 

 El Superintendente/Designado puede estar de acuerdo con la recomendación, rechazarla o alterarla.  
 

En cualquier caso, en el que un estudiante haya sido suspendido por el Superintendente/Designado, el 
estudiante y su(s) padre(es), tutor legal o personal que esté en control o a cargo del estudiante puede apelar la 
decisión a la Junta Directiva. Tal apelación tiene que ser escrita y tiene que ser entregada al Superintendente 
entre los primeros tres días de la decisión de la suspensión. No presentar por escrito la apelación en el tiempo 
especificado constituirá la renuncia de su derecho a apelar. La junta Directiva considerará la apelación 
basándose en el record de la suspensión y una sesión cerrada entre 30 días calendarios de la apelación. En el 
caso de una apelación, el padre(s)/Tutor-legal del estudiate debe proveer una nota escrita de la decisión de la 
Junta Directiva y de cualquier cambio: (1) la duración de la suspensión; (2) la disponibilidad del programa 
educativo basado en la comunidad, entrenamiento y programas de intervención y/o la elegibilidad para regresar a 
la esucela o asistir a un programa de educación alternativo. 

REVISIÓN DE LOS PRECEMIENTOS DE ACCIÓN DISCIPLINARIA. 

En caso en el cual la suspensión sea determinada necesaria, el padre o tutor legal debe ser informado del derecho a la 

petición para una revison. No hacer una petición a tiempo para la revisión consituirá la renuncia al derechode la petición. 

Una notificación escrita indicando la cuasa de la suspensión y el procedimiento para la petición debe ser enviada a la 

casa del estudiante a más tardar al siguiente día de la suspensión del estudiante.  

Los estudiantes tienen prohibido asistir a clases, estar presente en la propiedad escolar, asistir a cualquier actividad 

relacionada o patrocinada por la escuela durante su suspensión. Ya que las suspensiones fuera de la escuela se 

reservan para ofensas serias las cuales han representado una interrupción del proceso educativo, los estudiantes que 

han sido suspendidos no pueden asisitir a la escuela durante el transcurso de la revisión. Ninguna forma de acción 

disciplinaria impuesta por la dirección retrasará el resultado de la revisión.  Los estudiantes que han sido suspendidos y 

tienen la audiencia para la expulsión pendiente con la Junta Directiva no pueden estar en la propiedad escolar en ningún 

momento ni asistir a cualquier actividad patrocinada pr la escuela o relaciona con la escuela de tipo alguno 

independientemente la ubicación física sin la autorización escrita del superintendente.  

Una petición es una solicitud formal de la acción disciplinaria tomada. A petición escrita, el director/designado o el 

Superintendente/Designado revisará la acción disciplinaria tomada y confirma o desaprueba tal acción basándose en la 

examinación del record del comportamiento del alumno. En todo nivel de revisión, el funcionario revisor tiene la autoridad 

de revocar/anular la acción disciplinaria, modificar la acción disciplinaria, o imponer una acción disciplinaria más estricta, 

de acuerdo a la Regulación JGD/JGE-MR  incluyendo la recomendación al Superintendente para la expulsión. La petición 

de la revisión debe ser por escrito y debe indicar la base de la petición para la revisión y detallar cualquier solución/alivio 

solicitado. 

NIVEL ESCOLAR (Nivel I) 
 
El padre/tutor-legal debe proveer una petitción escrita al director entre tres días de la decisoion. El director/designado 

ofrecerá al padre/tutor-legal la oportunidad de conferir (en persona o por teléfono). La decisión no se retrasará debido a 

la falta de conferir. Una conferencia (en persona o por teléfono) no es un prerequisito. El director/designado notificará al 

padre/tutor-legade la decisión entre tres días de recibir la petición. La notificación al padre/tutor-legal se hará por escrito 

tan pronto como sea razonablemente posible e incluirá cualquier cambio necesario al archivo disciplinario del estudiante. 

Las decisiones son basadas en la examinación del archivo de conducta del estudiante.  

Si el director tomó la acción disciplinaria, el solicitante puede saltarse este paso y hacer la petición en la Oficina Central.  

La decisión del director/designado debe ser final para todas las acciones disciplinarias aparte de la suspensión fuera de 

la escuela. El proceso de petición al Nivel II aplica a todas las suspensiones fuera de la escuela de hasta diez días.  

 

OFICINA CENTRAL (Nivel II) 

 
El padre/tutor-legal tiene que proveer una petición escrita para la revisión de la decisión del director de la escuela al 
Superintendente/Designado entre tres días de la notificación de la decisión del director.  
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El Superintendente/Designadoofrecera al padre/turor-legal la oportunidad de conferir (en persona o por teléfono). 
Ninguna decisión se retrasará debido a la falta de conferir. Conferencia (en persona o por teléfono) no es un 
prerrequisito. El Suerintendente/Designado notificará al padre/tutor-legal de la decisión entre (3) días académicos del  
 
 
recibo de la petición. La notificación al padre/tutor-legal será por escrito tan pronto como sea razonablemente posible e 
incluirá cualquier cambio necesario al archivo disciplinario del alumno. Las decisiones son basadas en la examinación del 
archivo disciplinario del estudiante.  
La decisión del Superintendente/Designado tiene que ser final para lassuspenciones de hasta diez días. EL proceso de 
petición al Nivel III aplica a todas las suspensiones fuera de la escuela por mas de diez días.  
 

JUNTA DIRECTIVA (Nivel III) 
 
Ver los Procedimientos de Suspensiones de Largo Plazo con relación a las suspensiones de más de diez días. 

 
El padre/tutor-legal debe proveer una petición escrita para la revisión de la decisión del Superintendente a la Junta 
Directiva, tiene que ser por escrito entre los tres días académicos de recibir la decisión del Superintendente/Desgnada.  
La junta Directiva tiene que considerar la petición en una reunión programada o en una reunión especial. La Junta 
Directiva tiene que presentar su decisión entre 30 días de la fecha de la petición.  
 

DISPOSICIONES ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN Y EXCLUSIÓN.  
Educación Aternativa 

El Superintendente puede requerir que cualquier estudante que ha sido cargado con alguna ofensa relacionada a las 

leyes de Virginia, o con una infracción de las políticas de la junta directiva, tales como armas, alcohol, drogas, lesión 

intencional a otra persona o ha sido encontrado culpable o no inocente de un crimen que resultó o pudo haber resultado 

en la lesión de los demás que asista a un programa de educación alterno, incluyendo, pero sin limitarse a, escuela 

nocturna, educación para adultos, o cualquier otro programa educativo diseñado para ofrecer enseñanza a los 

estudiantes para los cuales el programa de enseñanza regular no es adecuado. El Superintendente puede imponer este 

requisito sin importar en donde ocurrió el crimen. El director puede imponer una suspensión a corto plazo a un alumno 

que ha sido cargado con una ofensa que involucre la lesión intencional a otro estudiante en la misma escuela con una 

decisión pendiente de si se requiere que dicho alumno asista a un programa de educación alernativo. 

Se debe proveer notifcacion escrita al padre/tutor-legal si se requiere que el estudiante asista a un programa de eduación 

alternativa y el estudiante y padre/tutor-legal tienen que ser proveidos con la oportunidad de participar en una audiencia 

que será llevada a cabo por el Superintendente/Designado con relación a dicho ubicación.  

Cualquier alumno que ha recibido un reporte conforme a la Sección 16.1-305 del Código de Virginia de adjudicación de 

delicuencia o convicción de una ofensa numerada en la subsección Gde 16.1-260 puede ser suspendido o expulsado de 

la escuela de acuerdo a la sección 22.1-277 del Codigo de Virginia.  

Exclusión 

Cualquier estudiante que ha sido expulsado o suspendido por más de 30 días por otra junta directiva o escuela privada 

en Virginia u otro estado puede ser excluido de la asistencia de la escuela por una Junta Directiva local en Virginia 

independientemente de si dicho estudiante ha sido admitido en otra división escolar o en una escuela privada en Virginia 

o cualquier otro estado posterior a dicha expulsión, suspensión, retiro de admisión e independientemente de la ofensa 

por la cual la acción disciplinaria fue impuesta, al encontrar que el estudiantes representa un peligro para los demás 

estudiantes o personal de la división escolar. 

El Superintendente/Designado de la división tiene la autoridad de excluir a un estudiante y es responsable por ver que el 

Código de Virginia que govierna la exclusión y admisión de estudiantes suspendidos a largo plazo y expulsados sea 

seguido.  

 

 



 

 
                  Escuelas Públicas de la Ciudad de Manassas     2020-21 

21 

 
 

 

 

 

 

Los procedimientos para la admisión de un estudiante que no estén en buena situación en una escuela pública o 

privada previa son como sigue: 

1. El/los padre(s)/tutor-legal o estudiantes mayores de edad (adulto) deben peticionar la admisión a través de 

presentar una solicitud escrita al superintendente para la admisión. 

2. El/los padre(s)/turor-legal o estudiante mayor de edad tiene que presentar la documentación que apoye la 

admisión, incluyendo evidencia del cumplimento de cualquier condición de readmisión impuesta por la junta 

Directiva que lo expulsó.  

3. El/los padre(s)/tutor-legal o estudiante mayor de edad (adulto) elegible debe ser contactado por el 

Superintendente/Designado a programar una audiencia de admisión con el director/designado de la escuela. El 

cumplimiento del estudiante con cualquier condición impuesta por la junta directiva que tomó la acción 

disciplinaria debe ser discutida en la audiencia. Se debe considerar la aceptación del estudiante de la 

responsabilidad de la infreacción(es) previa(s) junto con el compartamiento y actitud del estudiante. 

4. Si el Superintendente/Designado decide que el estudiante sea excluido de la asistencia a las Escuelas Públicas 

de la Ciudad de Manassas, él/los padre(s)/tutor-legal y el estudiante deben ser notificados por correo que el 

estudiante está sujeto a la exclusión, incluyendo las razones pertinentes. Esta notificación además tiene que 

informar que la decisión del Superintendente/Designado es final, a menos que sea alterada por la Junta Directiva 

al presentar una petición escrita al Secretario de la Junta Dirctiva. Dicha petición debe ser presentada entre 15 

días de la notificación de la decisión del superintendente.  

5. Si él/los padre(s)/tutor-legal o alumno mayor de edad elegible apela la deciosn de excluir al estudiante, la Junta 

Directiva tiene que conducier una revisión del archivoen una sesión cerrada y votar para la recomendación de la 

exclusión en una sesión abierta. 

6. Los estudiantes y él/los padre(s) tienen que ser notificados por escrito acerca de la decisión de la Junta Direcitva 

entre cinco días académicos.  

La Junta Directiva puede permitir que un alumno excluido asista a un programa educativo alterno porveido por la Junta 

Direcitiva durante la duración de dicha exclusión.  

Una vez que expire el periodo de exclusión de un estudiante expulsado, el estudiante puede hacer otra petición de 

admisión a la Junta Directiva. Si la petición para la readmisión es rechazada, la Junta Directiva tiene que identificar la 

duración de la continuacion del periodo de exclusión y la fecha posterior en la cual el padre/tutor-legal o estudiante mayor 

de edad puede hacer otra petición para la admisión a la Junta Directiva.  

Una vez que expire el periodo de exclusión de un alumno suspendido a largo plazo, el estudiante puede asisitir a la 

escuela seguido por una reunión con miembros del personal del Superinendente para determinar la ubicación educativa 

apropiada.  

EXPULSIÓN   

Un alumno puede ser expulsado de cualquiera de las Escuela Publicas de la Ciudad de Manassas por causa suficiente. 

Además de las secciones en el código que especifican la recomendación para la la expulsión, lo siguiente podría también 

resultar en una audiencia de la Junta Directiva para la expulsión:  

 El acumulamiento de más de 15 días de suspensión de la escuela debido a la interupción del ambiente de 
aprendizaje. 

 Violación de la probatoria disciplinaria. 

 Perpetrar repetidos ataques físicos a otros estudiantes o cualquier ataque que resulte en lesiones. 

 Atacar a un miembre del personal. 

 Amenazas sustanciales a miembros del personal. 
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 Comportamiento fuera de la escuela no relacionado a actividades escolars que casua interrupción sustancial del 
ambiente educativo, que interfiera con los derechos de otros estudiates, o consituya una amenaza para 
cualquiera en la división escolar puede resultar en acción disciplinaria incluyendo la ubicación en un programa 
educativo alterno, suspensión de largo plazo y la expulsión.  

 Cualquier estudiante del cual la disvisión escolar ha recibido un reporte conforme a la sección §16.1-305 del 

Código de Virginia de adjudicación de deliciencia o una convicción de una ofensa numerada en al subsección G de §16.1-
260 puede ser suspendido o expulsado de la escuela de acuerdo con la sección §22.1-277 del Código de 
Virginia. 

 

Si un estudiante con una discapacidad identificada es recomendado para la expulsión, los procedimientos para la 
expulsión de estudiantes con discapacidades deben ser seguidos. 

Los alumnos pueden ser expulsados de la escuela después de que se ha notificado por escrito al alumno y al padre de la 
acción propuesta y de las razones y del derecho a una audiencia ante la Junta Directiva de acuerdo a la s regulaciones 
de la Junta Directiva. Las regulaciones deben porveer confirmación subsecuente o negación de la expulsión propuesta 
por la Junta Directiva independientemente de si el alumno tien derecho de ejercitar su derecho a una adudiencia.   

El estudiante puede renunciar a la solicitud de la audiencia, en dicho caso la recomendación para la expulsión debe ser 
presentada por escrito a la Junta Directiva para la confirmación o negación. Si el estudiante y el padre/tutor-legal o 
representantes no aparecen a la audiencia, la apelación debe ser considerada anulada y la recomendación para la 
expulsión debe ser presentada por escrito a la Junta Directiva en una sesión cerrada para la confirmación o negación.  

Al menos cinco días antes de la audiencia, la Oficina de la Junta Direcitva tiene que informar al estudiante y 
padre(s)/tutor legal de lo siguiente: 

 Hora y lugar de la audiencia 
 EL derecho del estudiante a presentar evidencia para refutar los cargos 
 El derecho del estudiante a tener a sus padres/tutor-legal y a un defensor presente en la audiencia. 
 Acceso a una copia de los materiales que apoyan la recomendación para la expulsión los cuales pueden ser 

obtenidos por el padre(s)/tutor-legal. Los materiales tienen que estar disponibles no menos de tres días antes de 
la audiencia.  

 Los procedimeintos que rigen la conducta de la audiencia. 
Los procedimientos de audiencia de la Junta Directiva tienen que ser como sigue 

 
 La audiencia debe limitarse a 45 minutos. 
 La Junta Directiva determina idoniedad de la asistencia en la audiencia de personals que no tengan interés 

directo en la audiencia. La ley no obliga a la división escolar a que abogados o defensores participen en la 
audiencia, excepto en circunstancias limitadas. La audiencia debe ser privada a menos que la Junta Directiva lo 
especifique de otra forma. 

 La audiencia debe ser grabada únicamente por el encargado de la Junta Directiva. Se debe tener una copia 
disponible del transcrito para el padre/tutor-legal del estudiante a un costo razonable cuando se solicite por 
escrito. 

 La Junta Drectiva puede pedir que el director o su representante y el estudiante o su(s) padre(s) (o su 
representante) hagan sus declaraciones introductorias, y a la discreción de la Junta Directiva, puede permitir las 
declaraciones de cierre. 

 Después las partes presentan su evidencia. Debido a que el director tiene el peso de la prueba, él presenta su 
evidencia primero. Los testigos pueden ser interrogados por los miembros de la Junta Directiva y por las partes 
(o su representante). La Junta Directiva puede, a su discreción, variar este procedimiento, pero debe 
proporcionar la oportunidad completa a ambas partes de presentar cualquier material o evidencia relevante  y 
tiene que proporcionarle a las partes el derecho al interrogamiento, sim embargo la Junta Directiva puede tomar 
testimonios de estudiantes testigos fuera de la presencia del estudiante, sus padres  y su representante si la 
Junta Directiva lo dertermina, a su discreción, que dicha acción es necesario para proteger al estudiante que es 
testigo. 

 Las partes deben producir evidencia adicional tal como lo considere necesario la Junta Directiva. La Junta 
Directiva es el juez de la relevancia e importancia de la evidencia. 

 Las evidencias ofrecidas por las partes pueden ser recibidas por la Junta Directiva como evidencia, cuando se 
reciban, son marcadas y forman parte del archivo.  

 La Junta Directiva puede, por voto mayoritario, aceptar, rechazar o alterar las recomendaciones. 
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 La junta Directiva transmite su decisión, incluyendo las razones, al estudiante, al padre(s), al director y al 
Superintendente. La decisión de la Junta Directiva será final. 

 
 
El Superintendente/Designado debe notificar al estudiante, padre(s)/tutor-legal del estudiante, y al estudiante por escrito 
de la decisión de la Junta Directiva entre cinco días académicos después que la decisión es hecha, a menos que no sea 
factible.  La notificación escrita debe incluir la duración de la expulsión, si durante el término de la expulsión el alumno 
debe ser elegible para asistir a un programa de educación alterno y la fecha más temprana que el estudiante puede ser 
readmitido. La notificación también debe contener los términos y condiciones de la readmisión.  
 
La notifcación también debe informar al estudiante y al padre(s)/tutor-legal de la disponibilidad de programas educativos 
basados en la comunidad, entrenamiento y programas de intervención.  El alumno y el/los padre(s)/tutor-legal tienen que 
ser informados que el costo de cualquier porgrama al cual el estudiante ha asistido durante la expulsión y los cuales no 
son parte del programa educativo de la división escolar debe ser asumidos por el/los padre(s)/tutor-legal. 
 
Los estudiantes que han sido expulsados no puden estar en ninguna propiedad escolar en ningún momento por razón 
alguna y no pueden participar en actividades patrocindas/relacionadas a la escuela de cualquier tipo a cualquier 
momento sin la autorización escrita del Superintendente. 
 

READMISIÓN DE ESUDIANTES EXPULSADOS 
Si la Junta Directiva determina que el estudiante no está elegible para regresar a la escuela regular ni que durante la 
expulsión asista a un programa de educación alternativo o a un programa educativo para adultos en la división escolar, la 
notificación escirta debe informar al padre del estudiante que el estudiante puede solicitarle a la Junta Directiva la 
readmisión siendo efectiva un año calendario de la fecha de la expulsión, y de las condiciones, si hubiese alguna, bajo la 
cual se otorgaría la readmisión. 
 
La Junta DItrectiva establece, por regulación, un horario conforme al cual los estudiantes pueden solicitar y volver a 
solicitar la readmisión a la escuela. Dicho horario es diseñado para asegurar que una petición inicial de readmisión será 
revisada por la Junta Directiva o el Superinendente de la división, y, si se otorga, el esudiante podría regresar a la 
escuela un año calendario después de la fecha de la expulsión. Si el superintendente de la división niega tal solicitud, el 
estudiante puede socitarle a la Junta Directiva la revisión de tal negación.  
 
 
 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE OTRAS DIVISIONES ESCOLARES 
 
Notificación al padre del esado del estudiante en la escuela.    
Antes de la admisión a cualquier escuela pública de la Mancomunidad, la junta directiva debe requerir que el padre/tutor-
legal firme un testimonio jurado indicando si el estudiante está en una suspensión de largo plazo o ha sido expulsado de 
una escuela privada o división escolar pública de la Mancomunidad o en otro estado por alguna infracción de las políticas 
de la junta directiva relacionadas con armas, alcohol o drogas, o por voluntariamente infligir una lesión a otra persona. 
Cualquier personal que hace un testimonio o afirmación significativamente falsa debe ser culpable de la convicción de un 
delito menor Clase 3.  La mala interpretación puede conducir a la destitución del estudiante de la s Escuelas Públicas de 
Manassas. 
 
Además, las Escuelas Púbicas de Manassas requieren que el padre/tutor-legal que esté en control o a cargo de un niño 
afirme que el estudiante no se retiró de una escuela privada o pública en Virginia u otro estado para evitar la audiencia de 
expulsión ante la junta directiva por una ofensa que infringe las políticas de la junta directiva con relación a armas, 
alcohol o drogas, o por la inflicción consciente de una lesión a otra persona.  
 

AVISO DE RESPONSABLIDAD DE LOS PADRES Y REQUISITOS DE 
INVOLUCRAMIENTO [§ 22.1-279.3 del Código de Virginia] 
El Código de Virginia § 22.1-279.3 contiene provisiones que se refieren a la responsabilidad de los padres y el 
invlucramiento que están destinadas a promover el comportamiento apropiado del estudiante y la asistencia. A través de 
esta legislación la Asamblea ha asegurado su posición de que los padres no renuncien a su responsabilidad de 
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disciplinar o dirigir a sus hijos que asisten a las escuelas públicas. Por el contrario, los padres deben trabajar en 
colaboración con la dirección de la escuela para mantener un ambiente escolar seguro y ordenado. La mayoría de los 
padres están involucrados y apoyan a nuestras escuelas, ayudando a crear el ambiente que es necesario para promover 
el aprendizaje.   
Entre un mes de la apertura de la escuela, la Junta Directiva tiene que enviar a los padres/tutores-legales una copia de 
estos requisitos, una copia de los estándares del código de conducta de la Junta Directiva y los requisitos de esta 
sección del Código de Virginia. 
Uno de los padres tiene que firmar y regresar la declaración que reconoce el recibimiento de los estándares del código 
de conducta de la Junta Directiva y la notificación de los requisitos de esta sección del Código de Conducta. Se debe dar 
aviso a los padres/tutores-legales que al firmar el recibo de la declaración, los padres/tutores-legales no será considerado 
como una renuncia, sino que se reservan expresamente, sus derechos protegidos por las consitutuciones o leyes de los 
Estados Unidos o la Mancomunidad y que el padre/tutor-legal tiene el derecho a expresar desacuerdo con las políticas o 
decisiones de la escuela o división escolar. Todas las escuelas deben mantener archivos de la declaración firmada.  
El director está autorizadoa solicirar que el padre/tutor-legal del estudiante se reuna con el director o designado para 
revisar los estándares de conducta y de la responsabilidad del padre/tutor-legal de participar en el disciplinamiento del 
estudiante, y para discutir la mejora del comportamiento del estudiante y su progreso académico.  
El director puede notificar al padre/tutor-legal cuando el estudiante viola alguna política de la junta directiva que podría 
resular en la suspensión, independientemente de si la dirección ha impuesto tal acción. Si se envía, la notificación debe 
indicar la fecha y los particulares de la ofensa, es obligación del padre/tutor-legal ayudar a la escuela a que mejore el 
comportamiento del estudiante, y si el estudiante es suspendido, el padre/tutor-legal puede ser requerido a acompañar al 
estudiante con los funcionarios de la escuela.  
Los alumnos que están suspendidos no pueden ser readmitidos en el programa regular escolar hasta que el estudiante y 
el padre/tutor-legal se reuna con los funcionarios de la escuela para discutir el mejoramiento del comportamiento del 
estudiante. Sin embargo, el director o designado está autorizado a readmitir al estudiante sintener la conferencia con el 
padre si esto es adecuado para el estudiante.  
Si el padre/tutor-legal no cumple con estors requisitos, la Junta Directiva puede solicitarle al Tribunal de menores y 
relaciones domésticas que proceda en contra de los padres/tutores-legales por negación voluntaria e irrazonable de 
participar en los esfuerzos por mejor la conducta del estudiante. El tribunal está autorizado a tomar las siguientes 
acciones: 
 

 Ordenarle al padre/tutor-legal que se reuna con los funcionarios de la escuela, si el padre/tutor-legal voluntaria e 

irracionablemente no se reúne con el director después de que tal solicitud se ha hecho. 

 Ordenarle al estudiante o padres/tutores-legales a que participen en tratamientos o programas para mejorar el 

comportamiento del estudiante, o estar sujeto a otras limitaciones y condiciones tal como el tribunal lo considere 

adecuado, y/o imponer una multa de hasta $500, si el padre/tutor-legal voluntaria e irrazonablemente no se reúne 

con los funcionarios de la escuela  si un estudiante se readmite después de una suspensión, o un estudiante 

recibe una segunda suspensión o esta siendo expulsado. 

PROSECUCIÓN DE MENORES COMO ADULTOS 
A partir del primero de julio de 1997, todas las divisiones escolares son requeridas a informarles a los menores que 

tienen 14 años o más, que, bajo ciertas circunstancias, los menores pueden ser enjuiciados como adultos. Bajo las 

circunstancias que esto puede ocurrir incluye cuando un menor es cargado con asesinato capital, asesinato de primer o 

segundo grado, asesinato por linchamiento o como resultado de acciones “mob” (muchedumbre) si por accidente durante 

el enjuiciamiento de algún otro acto que sea un delito grave, lesión por mafia, secuestro, herir maliciosamente, herida 

maliciosa de  un agente de la ley, envenenamiento, robo, robo de automóviles, violación, sodomía forzada u penetración 

sexual objetiva. Si alguno de los cargos se transfiere a juicio, como adulto, todos los demás cargos que surjan del mismo 

acto serán transferidos 

 

LEY DE ASISTENCIA OBLIGATORIA EN VIRGINIA 

Código de Virginia § 22.1-254 Edades en que los niños deben asistir a la escuela. 

A. Todo padre, tutor u otra persona en la Mancomunidad que tenga el control o esté a cargo de cualquier niño 

que haya cumplido el quinto cumpleaños el 30 de septiembre o antes de ese año escolar y que no haya 

cumplido los dieciocho años deberá, durante el período de cada año que las escuelas públicas estén en 
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sesión y durante la misma cantidad de días y horas por día que las escuelas públicas, envían a dicho niño a 

una escuela pública o a una escuela privada, denominacional o parroquial o hacen que dicho niño sea 

enseñado por un tutor o maestro de calificaciones prescritas por la Junta de Educación y aprobadas por el 

Superintendente de la división o proporcionar instrucción en el hogar de dicho niño como se describe en § 

22.1-254.1 

Según lo prescrito en las regulaciones de la Junta Directiva, los requisitos de esta sección se pueden 

satisfacer al enviar al niño a un programa alterno de estudios o trabajo/estudio ofrecido por una escuela 

pública, privada, denominal o parroquial o por una institución de educación superior que conceda títulos. 

Además, en el caso de cualquier niño de cinco anos que esté sujeto a provisiones de esta subsección, los 

requisitos de esta sección pueden ser satisfechos alternativamente al enviar al niño a cualquier programa 

público educativo de pre-parvularia, incluyendo un programa de incio avanzado (Start Head Program), o en 

un programa de pre-parvularia privado, denominal o parroquial. 

B. Ensenanaza en el hogar de un niño o niños por parte de los padres, turores, u otras personas que tengan 

control o estén a cargo de tal niño no deberá ser definido como escuela privada denominal o parroquial. 

C. Los requisitos de esta sección no deben aplicarse a ningún niño que ha obtenido su diploma de la escuela 

secundaria, su equivalente, o un certificado de terminación, o que de otra forma haya cumplido con los 

requisitos de la asistencia mandatoria expuestos en este artículo. 

D. Los requisitos de esta sección deben aplicarse a cualquier niño que esté en custodia del Departamento de 

Servicios para la Juventud y la Familia, o cualquier niño que ha sido adjudicado como un adulto y que no ha 

cumplido los dieciocho años.  

E. Los requisitos de esta sección se deben aplicar a cualquier niño al que el Superintendente le ha exigido que 

tome un programa especial de prevención, intervención o remediación, como se establece en la subsección 

C de §22.1-253.13:1 y §22.1-254.0…   la sosiici 

F. Entre un mes calendario de la apertura de la escuela, toda Directiva Escolar debe enviarle a los padres o 

tutor legal de cada estudiante matriculado en la división una copia de la ley de asisitencia obligatoria y de los 

procedimientos y políticas de cumplimiento establecidas por la Junta Directiva.  

 

BUSQUEDA E INCAUTACIÓN  
Los estudiantes están sujetos a buaquedas razonables. Como regla general, una busquedad razonable se basa en una 

sospecha razonable de  que un estudiante ha cometido una infracción de las reglas de la escuela, las políticas o 

regulaciones de la junta directiva o la ley. La ley también permite búsquedas aleatorias o grupales a estudiantes que se 

conduzcan juntamente y de acuerdo a la política cuando sea justificado por circunstancias especiales. Para la protección 

de todos los estudiantes, las autoridades escolares pueden hacerles búsqueda a los estudiantes, incluyendo las carteras, 

mochilas, automibiles, etcétera; de acuerdo a la ley y a la política de la junta directiva. Las áreas amuebaladas para el 

uso estudiantil tales como escritorios y casilleros, permancen bajo el control de la escuela. Por lo tanto, los estudiantes 

no deben esperar que tales áreas serán privadas y deben esperar que las mochilas o carteras ahí se les haga búsqueda. 

REQUERIDO QUE SE REPORTE A LAS AUTORIDADES POLICIALES 

Hay ocasiones en que las violaciones del Código de Conducta Estudiantil también son violaciones de la ley. La dirección 

es requerida a reportar violaciones de la ley a las autoridades policiales de acuedo al Código de Virginia § 22.1-279.3:1 D 

y §18.2-56.  La siguiente es una lista de incidentes que se necesitan reportar a las autoridades policiales: 

 

 Agresión con lesiones que resulte en daños 
corporales 

 Ritos de iniciación que causen lesiones 
corporales 

 Agresión sexual 
 Acechar/espiar 

 Conducta que involucre armas de fuego 
 Conducta que involucre alcohol 
 Conducta que involucre marihuana o sustancias 

controladas 
 Conducta que invlucre la imitación de 

sustancias controladas  
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 Conducta que involucre esteroides anabólicos 
 Amenazas al personal  
 Materiales explosivos, explosivos, farsa 

explosiva 
 Aparatos de incendio, bombas químicas 

 Amenaza de bombas y amenaza falsa de 
bomba 

 Robo o intento de robo de medicamento 
prescrito 

 Incidentes de muerte, tiroteo, apuñalamiento, 
heridas o laceraciones.  

 

La dirección puede solicitar el involucramiento del personal de las autoridades policiales en cualquier situación o 

incidente. La dirección puede reportar a las autoridades policiales cualquier incidente que se crea que puede estar en 

violación de la ley. Además de lo que es requerido por la ley, la dirección también reportará a las autoridades 

policiales:  

 Exhibición indecente 
 Llamadas telefónicas obscenas  
 Sodomía y abuso sexual infantil 
 Intimidacion de las autoridades escolares 
 Interferencia con las autoridades escolares 
 Actos malintencionaldos  
 Agresión con lesiones 
 Incendio provocado 
 Acoso/intimidación 
 Pelea 
 Robo 
 Extorsión/Coerción/Chantaje 
 Conducir sin una licencia en la propiedad escolar 
 Ser complice de cualquiera de estos actos 
 Vandalismo 
 Actividad de pandillas 
 Toda infracción que involucre armas 
 Vehículos de estudiantes que estén ilegalmente parqueados 
  

DEFINICIONES 

Las Escuelas Públicas de Manassas poseen jurisdicción sobre cualquier estudiante en la propiedad escolar durante 
todas las actividades patrocinadas/relacionadas con la escuela, eventos y organizaciones (incluyendo, pero sin limitarse 
a todos los deportes en la escuela y fuera de la escuela, clubs, reuniones, bailes, baile de graduación, fiestas depués del 
baile de graduación, excursiones, graduación) y viajando de y para la escuela incluyendo a los que caminan y los que 
abordan el autobús. Código de Virginia 22.1-78 

 
Probatoria disciplinaria es un periodo espeficado en el cual un miembre de la dirección monitoreará el 
comportamiento de un estudiante, asistencia y desempeño académico, hacer reportes regulares al 
Superintendente acerca del progreso del alumno, y asegurarse que cualquier problema conductual del estudiante 
se lleve directamente a la atención del Superintendente/Designado. La probatoria disciplinaria puede incluir 
condiciones de asistencia contínua en la escuela que tiene que ver con la violación especifica del código de 
conducta. Todas las condiciones se detallarán por escrito. El estudiante que se coloque en probatoria 
disciplinaria firmará una notificación escrita (documento resumido) indicando que él/ella entiende dichas  

             condiciones y que problemas conductuales futuros resultarán en la colocación en un programa de educación  
             alterna, suspensión de largo plazo o la recomendación para la expulsión. 

 
Readimisión como aparece en el código de conducta, aplica al estudiante que no está matriculado en la división 
escolar y que busca ser admitido después de la expulsión de las Escuela Públicas de Manassas. 
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Evaluación de amenazas es el proceso que involucra la identificación, evaluación y gestionamiento de 
estudiantes quienes pueden represerntar un riesgo de violencia. Miembros profesionales seleccionados del 
personal recopilan información, evalúan hechos, y analizan el comportamiento (acción), comunicaciones, y 
circunstancias para determinar si el estudiante intenta perpetrar un ataque en la escuela o representa una 
amenaza seria de violencia para cualquier persona en específico la escuela o la división escolar. Los alumnos 
que sean considerados representar una amenaza para la seguridad están sujetos a ser ubicados en un programa 
de educación aleterna.  
Conferencia de reentrada es el regreso formal a la escuela de un estudiante que ha sido suspendido por diez 
días. Una conferencia de reentrada ocurre solo cuando es específicamente requerido por el código de conducta 
o bajo el mandato del Superintendente/Designado. El estudiante, padre/tutor-legal, y el director firman un 
documento que resume la infracción de conducta, la acción disciplinaria tomada, conformidad con las políticas de 
la junta directiva, intervenciones planeadas, condiciones de la probatoria disciplinaria, posibles consecuencias de 
una violación a la probatoria disciplinaria, y la determinación de la ubicación educativa apropiada.  
 
Grupo de apoyo e intervención conductal basado en la escuela es un grupo en casda escuela que trata el 

comportamiento del estudiante basado en modelos de Virginia Tired System of Supports y Intervenciones y 
Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). Este es un grupo multidisciplinario para resolver problemas conductuales 
que identifica las intervenciones y apoyos adecuados y desarrolla planes para mejorar la conducta.  
 
La dirección es el director o su interino, todos los subdirectores y cualquier otro miembro del personal designado 
a servir como interino del director, interinos de subdirectores, o en asignaciones especiales como un subdirector. 
 
Padre es un adulto que es legalmente responsable de un estudiante y/o tiene la custodia legal. Esto se refiere a 
uno o ambos padres, cualquier tutor legal del estudiante, cualquier persona con una relación paternal o maternal 
con el estudiante, o cualquier persona que ejercite una autoridad de supervisión del estudiante en lugar de sus 
padres. 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA 

Los estudiantes, padres y tutores legales, las direcciones de las escuela y miembros del personal docente son animados 

a que participen en la elaboración del Código de Conducta. Por favor envíen sus sugerencias por escrito a:  

Office of Superintendent 
Manassas City Public Schools 
PO Box 520, 
Manassas VA, 20108 

   
También puede enviar sus sugerencias por correo electrónico a través de nuestro sitio web: Manassas City Public 

Schools > Student Services.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de la Junta Directiva: JFB   


