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Principios generales y directrices
La escuela de las reglas de conducta y disciplina son establecidos para mantener el orden en la
escuela. El personal de la escuela tiene la responsabilidad de hacer cumplir las normas y políticas de
la escuela charter el Código de Conducta del Estudiante. La plena cooperación de los estudiantes y
los padres/tutores se espera.
Se espera que los estudiantes se comporten de una manera adecuada en todo momento. Cualquier
comportamiento que sea perjudicial para el ambiente de aprendizaje del estudiante o de otros
estudiantes y/o personal no será tolerado. Un estudiante cuyo comportamiento muestra desprecio
hacia otros, incluyendo la interferencia con otro el acceso a una educación pública y un ambiente
seguro, estarán sujetos a medidas disciplinarias.
En general, la disciplina será diseñada para corregir la mala conducta, para alentar a los estudiantes a
cumplir sus responsabilidades como ciudadanos de la comunidad escolar, para proteger a los
estudiantes, empleados de la escuela o bienes esenciales, y para mantener el orden y la disciplina. La
acción disciplinaria se basará en el juicio profesional de maestros y administradores y una gama de
técnicas de manejo de la disciplina. A la hora de decidir una acción disciplinaria, la escuela puede
considerar la gravedad del delito, la edad del estudiante y el nivel de grado, la frecuencia de la mala
conducta, la actitud del estudiante, el efecto de la mala conducta en el ambiente escolar y otros, a los
requisitos legales o reglamentarios, y otros factores.
A. Los directores/coordinadores de disciplina
Los directores, subdirectores y disciplina, coordinadora de la escuela tienen la autoridad para
implementar el Código de Conducta Estudiantil hasta e incluyendo la suspensión de un
estudiante del campus.
B. El superintendente
Sólo el Superintendente tiene la autoridad para expulsar a un alumno. Las expulsiones
deberán ser manejadas de acuerdo a los procedimientos que se describen a continuación.
C. El campus y las reglas de la clase
Además de las reglas de este Código de Conducta Estudiantil, los directores pueden imponer
reglas de campus, docentes y patrocinadores extracurriculares pueden imponer y comunicar
las reglas del campus, las reglas de la clase y las reglas de una actividad extracurricular, que
tales normas no sean incompatibles con el presente código.
D. Asambleas/ actividades fuera de clase
A
La conducta del estudiante en asambleas y otros fuera de la actividad presencial debe
cumplir con las normas aplicables a las del aula. Un estudiante que no se atenga a las reglas
de la escuela de conducta durante una asamblea u otros fuera de actividad presencial estarán
sujetos a medidas disciplinarias.
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E. Los viajes de campo
A
La conducta del estudiante durante los viajes de campo deben cumplir con los
estándares aplicables a las del aula. Un estudiante que no cumpla con las normas de conducta
de la escuela durante un viaje de campo estarán sujetos a medidas disciplinarias.
F. Normas extracurriculares
Patrocinadores y entrenadores pueden desarrollar y comunicar por escrito normas de
comportamiento esperado extracurriculares para inducción y continua participación en esa
actividad. Esas normas pueden ser superiores a los del Código de Conducta del Estudiante.
Estas normas deben ser comunicadas a los estudiantes que participan en esa actividad y
deberá ser aprobada por el director de la escuela. Los estudiantes que violen normas de
conducta extracurricular comunicados pueden ser sujetos a una acción disciplinaria según el
Código de Conducta del Estudiante y, además, les niega la oportunidad de participar en
actividades extracurriculares.
G. Los estudiantes con discapacidades
La disciplina de los estudiantes que son elegibles para servicios bajo la ley federal, incluido
el Acta de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) y § 504 del Acta de
Rehabilitación de 1973, será administrado enumeradas por el Código de Conducta del
Estudiante. En la medida en que cualquier conflicto exista, la ley estatal y/o federal
prevalecerá sobre el Código de Conducta del Estudiante. El personal de la escuela
determinará si un estudiante ser disciplinado es elegible para estos servicios y, en el
momento de hacer esa determinación, utilizar y aplicar el proceso disciplinario
correspondiente.

Carácter
En Lae, seguimos estos principios de carácter:
•
•
•
•
•
•

Respecto
Responsabilidad
Cuidado
Confiabilidad
Equidad
Ciudadanía
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Credo
Se espera que los estudiantes sepan la LAE credo. Se espera que los estudiantes cumplan con las
creencias. El credo es como sigue:
Soy un estudiante de la Academia de Estrellas Charter School.
Creo en mí mismo y en mi capacidad para hacer mi mejor esfuerzo en todo momento.
Voy a mostrar respeto a mí mismo y a los demás.
Voy a ser un ejemplo positivo.
Me esforzaré por aprender con el trabajo duro y la perseverancia.
Quiero alcanzar mis objetivos.
Me doy cuenta de que la educación es la clave para lograr el éxito.
Yo reto a mí mismo para hacer mis mejores cada día!
Soy un estudiante de Estrellas, y yo acepto el reto!

Plan de Manejo de disciplina
La Academia de Estrellas" Plan de Manejo de Disciplina es para ser utilizado como una guía para
promover la coherencia de las prácticas entre todos los miembros del personal; sin embargo, la
investigación indica que la estrategia más eficaz para la administración de la disciplina es la
creación de relaciones.
Todas las infracciones serán investigadas y consecuencias serán justos y adecuados según lo
determinado por el administrador del campus. Antes de cualquier acción disciplinaria por parte de
un administrador, se llevará a cabo una conferencia con el estudiante. En esta conferencia, se le dará
al estudiante la oportunidad de explicar el incidente.
El Plan de Manejo de Disciplina se aplica para el comportamiento del estudiante en el campus, así
como todas las actividades relacionadas con la LAE (es decir, viajes de campo, clubes, actividades
extraescolares). Los estudiantes en un plan de comportamiento específicos o recibir servicios de
sped serán tratados de manera individual según lo determinado por el comité ARD.
Delitos
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Nivel V

Menor/administrado por el Plan de la disciplina en
el aula
Oficina grave/remisión
Faltas graves de conducta persistente/
Contacto Oficina inmediatamente
Colocación de los mandatos en el PDEA
Expulsión obligatoria o discrecional
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Primer incidente= Los padres deben recoger
y firmar para el dispositivo.
Estudiante teléfonos móviles o dispositivos Segundo incidente= Los padres deben
electrónicos deberán colocarse y apagado en el recoger, firmar para el dispositivo y pagar una
campus.
cuota de 10 dólares.
Los dispositivos que se encuentran en será
Tercer incidente= Dispositivo será asumido
retomada por cualquier miembro del personal por el resto del semestre. Los padres pueden
y entregado al jefe de la oficina.
recoger el dispositivo en el último día del
semestre.
Primer incidente - Los estudiantes tendrán
Infracciones de código de vestimenta
uniforme alternativo a cambio de un elemento
Oficina de contacto
personal.
Camisetas
Los padres también serán notificados.
Kinder - 4º Grado: luz azul polo o escuela tSegundo incidente - Los estudiantes tendrán
shirt
uniforme alternativo a cambio de un elemento
personal y recibirán un almuerzo de
Pantalones
Caqui, azul o negro, pantalones cortos, faldas detención. Los padres también serán
notificados.
o pantalones cortos y faldas (no puede ser
Tercer incidente - Los estudiantes tendrán
superior a 2 cm por encima de la rodilla).
uniforme alternativo a cambio de un elemento
Ninguna carga o pantalones cortos
personal y tendrá que servir una detención
No hay flacidez
después de la escuela.
Los padres también serán notificados.
Chaquetas
4º Incidente - Los estudiantes tendrán la
Chaquetas deben ser zip o seguro en la parte
oportunidad de corregir el problema en la
delantera.
No pullovers.
escuela o, en algunos casos, el padre puede ser
la opción para corregir el problema. Si el
problema no se corrige, el estudiante recibirá
una remisión y asignarse a suspensión durante
el resto del día o hasta que se corrija el
problema. Los padres serán notificados.
Teléfono celular/Dispositivos electrónicos

Abreviatura clave:
ISS
OSS
Pdea

Suspensión In-School
Suspensión Fuera de la escuela
Colocación de Educación Alternativa de distrito
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Nivel I: delitos menores
Una oficina formal remisión no es necesario para el Nivel 1 infracciones
Definición: disciplina para el Nivel I delitos son administrados por el profesor de aula/equipo. Los
maestros son para seguir su plan de gestión de aula y documentar cualquier violación. El contacto
debe hacerse padres e incluido en la documentación. Si el comportamiento se vuelve persistente,
nivel I violaciones pueden ser elevados al nivel II de las violaciones. La documentación será
necesaria para demostrar que las intervenciones previas fueron utilizadas y se encontraron sin éxito
por un delito de Nivel I Nivel II para convertirse en un delito.
Ejemplos de diagnosticar las fallas de la Clase I:
1. Cualquier violación del escrito/publicado el aula y la escuela grandes expectativas
2. Perturbaciones leves/hablando o girando y haciendo ruidos perturbadores
3. No seguir las direcciones
4. No llevar suministros
5. Caballo leve juego entre estudiantes
6. Trampas/copiar el trabajo de otros
7. Error al hacer el trabajo asignado o participar en actividades para el aula.
8. Comentarios inadecuados menores
9. Dormir
10. Goma de mascar, comer, beber en clase
11. La posesión de un elemento prohibido - Véase la página 20
12. Violar el código de vestimenta
13. Arrojar objetos o pasando notas no autorizado
14. Hablando back/argumentando o name calling
15. Escupir (sin contacto corporal)
16. Robo (artículos tales como lápices, gomas de borrar, papel, etc.).
17. La intimidación de nivel I (véase el apéndice)
18. No visualizar ID badge
19. Violar las normas de seguridad no cubiertos en otros lugares
Las posibles consecuencias para el Nivel I Delitos
Profesor detención Almuerzo
Antes/después de la escuela la detención (nivel de grado)

Reubicación del asiento
Advertencia verbal/Reset

La reflexión n del estudiante

Conferencia estudiantil (privado)

Sala de contactos

Conferencia con los padres

Consejería

Nota Inicio

"Timeout" en el aula

Recompensas o deméritos

El resarcimiento de daños y perjuicios/ restauración para ordenar
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Nivel II: delitos graves faltas
Una oficina formal remisión es necesaria para delitos de Nivel II.
Definición: Nivel II se refiere a un acto grave de mala conducta y/o documentado constante nivel
I delitos.
Ejemplos de diagnosticar las fallas de Nivel II:
1. Inapropiado(foul o lenguaje ofensivo) hacia un estudiante
2. El uso inapropiado de los alimentos
3. Violar el código de vestimenta; violaciones repetidas
4. No servir la detención
5. La posesión de un elemento prohibido - Véase la página 20
6. El irrespeto significativos, incluida la negativa a obedecer, o el comportamiento de
oposición significativa
7. Contacto físico agresivo contra un estudiante (no pelear)
8. Participar en un acto de familiaridad con otro y/o exhibición pública de afecto
inapropiado
9. La utilización no autorizada de la propiedad, un hurto menor
10. Usando artículos(no se considera un arma) para dañar a otra persona
11. Poseer o usar fósforos o encendedores
12. Falsificar una firma (notas, documentos escolares, etc.)
13. Destruir o dañar la propiedad de la escuela/edificio
14. Salir de la clase, escuela o área designada sin permiso
15. El uso inapropiado de Internet
16. Instigar el comportamiento inadecuado
17. En instalaciones designadas para el sexo opuesto, o sólo para el personal
18. Venta de artículos sobre la propiedad de la escuela para ganar dinero
19. Negarse a revelar información, ocultar o encubrir info/pruebas de auto u otros, cometer
perjurio o mentira como testigo
20. Represalias contra un estudiante.
21. Exponer o intentar exponer la ropa o los de otro ("pantsing")
22. Nivel II la intimidación (véase el apéndice)
23. Mala conducta persistente nivel I (incidentes documentados)
Las posibles consecuencias para el Nivel II delitos
Almuerzo Detención (hasta cinco días)
El resarcimiento de los daños y restaurar a fin
El remedo de padres en la escuela
Pérdida de privilegios
Investigación y presentación

Antes/después de la escuela la detención
El sábado la detención
Exclusión de actividades extracurriculares
La confiscación del tema
ISS (hasta cinco días)
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OSS (hasta tres días)
* Número de remisiones de Nivel II- no Nivel II delitos individuales.
* Todas las remisiones se traducirá en una conferencia con el administrador y el contacto principal.
* Los estudiantes deben completar una reflexión para cada nivel II, delito que se traduce en una
remisión.
Nivel III: Diagnosticar las fallas graves infracciones persistentes, Profesor desarmado
y/o delitos graves requiere obligatoriamente una extracción de estudiante de clase,
una oficina oficial de la remisión, y contacto principal
Definición: faltas de Nivel III se define como "persistente nivel II o diagnosticar las fallas
de una supresión formal por el profesor de aula" bajo la sección 37.002(b) del Código de
Educación de Tejas, o después de una investigación administrativa de una ocurrencia que
encuentra el estudiante involucrado en un grave delito.
La Sección 37.002 (b): Un maestro puede retirar de la clase un alumno:
(1)
Que ha sido documentado por el profesor para varias veces interfieren con la capacidad del
maestro para comunicarse eficazmente con los alumnos en la clase o con la capacidad del estudiante para
aprender a sus compañeros; o
(2)
Cuyo comportamiento determina el maestro es tan revoltosa, perjudicial o abusivo en serio que
interfiere con la capacidad del maestro para comunicarse eficazmente con los alumnos en la clase o con la
capacidad del estudiante para aprender a sus compañeros.

Delitos de nivel III.

1.
2.
3.
4.

Delitos persistente del nivel II
Lucha/combate mutuo (basado en la investigación y circunstancias atenuantes)
Una burda burla (Blasfemias o gestos inapropiados hacia un profesor y/o estudiante)
Interrumpir el ambiente escolar o el proceso educativo- comportamientos que influye
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes.
5. La posesión de un arma - Esto incluye cualquier tipo de arma (aire, pellet, etc.), un cuchillo legal
(menos de 5.5 pulgadas), o cualquier otro objeto que pueda ser utilizado como un arma, con
exclusión de las armas de fuego. Posesión de municiones o explosivos. (Para consultar TEC §
37.006 armas de fuego obligatoria o expulsión colocación PDEA)
6. Posesión de productos de tabaco o parafernalia, es decir, cigarrillos, tabaco sin humo, vapores
o cigarrillos electrónicos, o cualquier otro dispositivo diseñado para el uso de la nicotina.
7. La posesión de un elemento prohibido - Véase la página 20
8. La parafernalia - Poseer parafernalia (sin drogas).
9. Robo: intencionalmente teniendo la propiedad personal de un estudiante y/o docente (Artículos
como dinero, joyas, artículos electrónicos, etc.).
10. Hostigamiento o acoso, intimidación o amenaza terrorista (No) - Nivel III la intimidación
(véase el apéndice) Si la investigación confirma un caso, una consecuencia será emitido.
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11. Comportamiento ilegal - Participar en un comportamiento que es ilegal que no constituya un
delito expélale o extraíble.
12. La conducta sexual prohibida - hacer comentarios sexuales o involucrarse en conductas
sexuales.
13. Acto inseguro - la creación de un potencial peligro para la salud o la seguridad o una situación
que puede provocar lesiones.
14. Gambling- Tal apuestas de dinero o algo de valor (lo que se conoce como "las estacas") en un
evento con un resultado incierto, con la intención primordial de ganar dinero adicional y/o los
bienes materiales.
15. Hacking - (ilegal o no autorizado de entrada o intento de entrada en un sistema informático)
16. Interferir con las actividades escolares.
17. Cometer extorsión, coerción o chantaje
18. Agresión física/Asalto - agresión física o el asalto contra
19. Medicamentos - la posesión, venta, uso o distribución de medicamentos que están disponibles sin
una prescripción, posesión o venta de productos que se intentó pasar como drogas o contrabando.
20. Material pornográfico, posesión o distribución de material pornográfico.
21. El vandalismo- Destrucción de la propiedad de la escuela; dañar o vandalismo bienes
pertenecientes a otros; el cumplimiento de un extintor de incendios, excepto en una emergencia.
La manipulación con un extintor de incendios, un desfibrilador externo automático (DEA), o su
armario de almacenamiento.
22. La actividad pandilleril - están involucrados en pandillas, incluida la participación como una
prenda o miembro, o solicitar a otra persona para convertirse en una prenda o miembro de una
pandilla, organización no autorizada o sociedad secreta.
23. Los mensajes electrónicos inapropiados- enviar, publicar o poseer mensajes electrónicos que
son abusivos, obscenos, orientados sexualmente, amenazar, acosar, dañina para la reputación de
otra persona, o ilegal, incluyendo sexting ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar si la
conducta causa una interrupción sustancial del ambiente educativo. Esto incluye el ciberacoso.

Las posibles consecuencias para el nivel III delitos
Después de la escuela, el servicio a la
comunidad
El sábado la detención
Investigación y presentación
Consultar con organismos externos

Antes/después de la escuela la detención
Hasta 5 días ISS
Hasta 3 días OSS
Remoción discrecional de PDEA

* Todas las remisiones se traducirá en una conferencia con el administrador y el contacto principal.
* Los estudiantes deben completar una reflexión para cada Nivel III delito que se traduce en una
remisión.
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Nivel IV delitos: mala conducta que conduce al distrito de colocación obligatoria de
Educación Alternativa de nivel V delitos: mala conducta que lleva a la expulsión
obligatoria
Definición: La Junta de Educación del Estado y la ley del Estado requieren que ciertos delitos merecen la
colocación obligatoria para el entorno educativo alternativo de distrito nombrado o expulsión. Un
estudiante debe colocarse en el PDEA si él/ella cometa cualquiera de los delitos siguientes sobre o dentro
de 300 pies de la propiedad escolar o mientras asisten a una escuela patrocinada o actividad relacionada
con la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar (TEC 37.006).
Como una escuela charter tenemos recursos limitados y no tienen un lugar designado para el PDEA. El
equipo administrativo trabaja creativamente para fijar un lugar lejos de los estudiantes compañeros. Esta
ubicación puede ser tanto en el Campus de la niñez temprana (ECC), un grado inferior en el aula o en las
oficinas de distrito.
Todos los estudiantes serán concedidas debido proceso con Nivel IV y V delitos. El debido proceso es el
requisito legal de que el Estado debe respetar todos los derechos legales que son debidas a una persona.
(Consulte el Código de Conducta del Estudiante para mayor explicación)
Consulte la siguiente tabla para determinar los delitos que ameritan PDEA colocación
obligatoria o expulsión:

Delito

Obligatori
o PDEA
Colocació
n
(Nivel IV)

1.

Conducta punible como un delito- TEC 37.006 (a)(2)(A)

X

2.

Poseía, vendido o utilizado marihuana u otra sustancia controlada- TEC 37.006
(a)(2)(C) y 37.007(b) para bajo la influencia

X

4.
5.

Poseía, vendidas o utilizadas, o estaba bajo la influencia de bebidas
alcohólicas- TEC 37.006(a)(2)(D) y 37.007(b)
Abuso de sustancias químicas volátiles- TEC 37.006(a)(2)(E)
Lascivia pública o exposición indecente- TEC 37.006(a)(2)(F)

X
X
X

6.

Las represalias contra los empleados escolares- TEC 37.006 y 37.007(b)(d)

X

7.

Sobre la base de hechos ocurridos fuera del campus y mientras el estudiante no se encuentra en
la asistencia a una escuela-patrocinadas o actividades escolares para los delitos graves en el
Título 5. Código Penal- TEC
37.006(c) TEC 37.007 (b) (4) y TEC 37.0081

X

3.

8.

Usado, exhibido, o poseer un arma de fuego- TEC 37.007 (a)(1)(A) y/o 37.007(e)trae un arma
de fuego a la escuela

Obligator
io
Expulsió
n
(Nivel V).

X*.

X
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9.

Usado, exhibido, o poseer un cuchillo ilegal- TEC
37.007(a)(1)(B)

X

10.

Usado, exhibido, o poseer un club ilegal- TEC
37.007(a)(1)(C)

X

11.

Usado, exhibido, o poseer un arma prohibida bajo la sección 46.05 del Código Penal- TEC
37.007(a)(1)(D)

X

12.

Arson- TEC 37.007(a)(2)(B)

X

13.

El asesinato, el homicidio, intento criminal para cometer un homicidio o asesinato capital- TEC
37.007(a)(2)(C)

X

14.

La indecencia con un niño- TEC 37.007(a)(2)(D)

X

15.

Secuestro agravado- TEC 37.007(a)(2)(E)

X

16.

La amenaza terrorista- 37.006 (a)(1) o 37.007 (b)

X

17.

Asalto código penal bajo la sección 22.01(a)(1) contra un empleado o voluntario del distrito
escolar- TEC 37.007(b)(2)(C)

X

Asalto código penal bajo la sección 22.01(a)(1)contra alguien que no sea un empleado o
voluntario del distrito escolar- TEC 37.006(a)(2)(B)

X

18.

19.
20.

Asalto agravado bajo la sección 22.02 del código penal contra el empleado o voluntario del
distrito escolar- TEC 37.007(d)

X

Asalto agravado bajo el código penal Sección 22.01(a)(1)contra alguien que no sea un empleado
o voluntario del distrito escolar- TEC 37.007(a)(2)(A)
X

21.

Asalto Sexual bajo la sección 22.011 del código penal o asalto agravado bajo 22.021 contra un
empleado o voluntario del distrito escolar- TEC 37.007 (d)
X

22.

Asalto Sexual bajo la sección 22.011 del código penal o asalto agravado bajo 22.021 contra
alguien que no sea un empleado o voluntario del distrito escolar- TEC 37.007 (a)(2)(A)
X

23.

Falsa alarma/informe falso- TEC 37.006(a)(1) y 37.007(b)

X

24.

Sustancia controlada por el delito de violación- TEC 37.007 (a)(3)

X

25.

Delito de violación- TEC 37.007 de alcohol (a)(3)

X

26.

No delito - el Alcohol

X

27.

Robo agravado- TEC 37.007 (a)(2)(f) 37.006 (c) (d)

X

28.

El homicidio- TEC 37.007(a)(2)(G)

X

29.

Criminalmente negligente homicidio- TEC 37.007(a)(2)(h)

X

30.

Estudiante está obligado a registrarse como un delincuente sexual en virtud del Capítulo 62 del
Código de Procedimiento Penal y está bajo la supervisión del tribunal- TEC 37.304

X

X
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31.

Continuo Abuso sexual de niños o jóvenes menores de código penal 21.02, que ocurren en la
propiedad escolar o mientras asisten a una escuela patrocinada o actividad relacionada con la
escuela dentro o fuera de la propiedad escolar- TEC 37.007(a)(2)(I)
X

32.

Grabación visual invasiva TPC (21.15), en o dentro de 300 pies de campus o en actividades
escolares.**

33.

X

Voyerismo TPC (21,16), en o dentro de 300 pies de campus o en actividades escolares
X

* Represalias contra empleado o voluntario escolar junto con un delito en TEC 37.007 (a) o (d). ** Una
persona comete un delito si, sin consentimiento de la otra persona y con la intención de invadir la privacidad
de otra persona, la persona:
(1)
Fotografías o videos u otros medios electrónicos, registros de emisiones, o transmite una
imagen visual de una zona íntima de otra persona si la otra persona tiene una expectativa
razonable de que la zona íntima no está sujeto a la vista del público.
(2)
Fotografías o videos u otros medios electrónicos, registros de emisiones, o transmite una
imagen visual de otro en un baño o en un cambio de habitación; o
(3)
Conocer el carácter y el contenido de la fotografía, grabación, difusión o transmisión,
promueve una fotografía, grabación, difusión o transmisión descrito por la subdivisión (1) o (2).

•
•

Todas las remisiones se traducirá en una conferencia con el administrador y el contacto
principal.
Los estudiantes deben completar una reflexión para cada nivel II, delito que se traduce en una
remisión.

Debido Proceso
Los estudiantes tienen derecho a recibir un trato justo, a través de un proceso establecido de disciplina.
Un curso de nivel requerido procedimiento será aplicado en todos y cada uno de los casos que no
contienen las acciones o disposiciones que resultan en la injusta o irrazonable tratamiento de cualquier
LAE estudiante u otro individuo. El siguiente proceso se aplicará en todos los casos: 1) El estudiante será
informado por el administrador del código de conducta, de distrito, Campus o aula de infracción y las
razones por las que se ha decidido. 2) se le dará al estudiante una oportunidad de presentar su lado del
asunto ya sea verbalmente o por escrito y se les dará la oportunidad de presentar testigos del incidente, si
solicitado. 3) El administrador deberá hacer una
Determinación de si el estudiante es o no culpable de mala conducta, y, en caso afirmativo. 4) El
estudiante será informado de la consecuencia de la determinación y el término de castigo que se
aplicarán incluyendo cualquier agencia estadística como requerido por la ley. Consecuencia de la
infracción, la determinación y el término junto con cualquier administración comentarios será por escrito
en formularios escolares oficiales.
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Suspensión
A.

Proceso
El director o su designado tiene la autoridad de suspender a un estudiante por un período
de hasta cinco días escolares por cualquier delito, por las siguientes razones:
(1)
La gravedad o la persistencia de la violación del Código de
Conducta.
(2)
La necesidad de seguir investigando un incidente; o
(3) Una recomendación para expulsar al estudiante.
Antes de suspender a un estudiante, el director o su designado debe celebrar una
conferencia informal con el estudiante:
(1)
Notificar al estudiante de las acusaciones contra él/ella.
(2)
Permitir al estudiante para relacionar su versión del incidente;
(3)
Determinar si la conducta del estudiante justifica la
suspensión.

B.

La notificación a los padres/tutores
Si el director o su designado determina la conducta del estudiante justifica la suspensión,
el director o su designado notificará a los padres/ tutores del alumno. En este momento, el
director o su designado notificarán también a los padres/tutores del estudiante el período
de suspensión, los motivos de la suspensión y de la fecha y el lugar de una reunión con el
director.

C.

Las acciones de emergencia
En una emergencia, el director o su designado pueden ordenar la suspensión inmediata de
un estudiante por hasta cinco días si la presencia del alumno pone en peligro la salud, la
seguridad o el bienestar de sí mismo o de otros estudiantes o profesores.
Si un estudiante es suspendido en una situación de "emergencia" sin la oportunidad para
la notificación de las acusaciones contra él/ella, el director deberá notificar al estudiante
de las acusaciones y proporcionar al estudiante una oportunidad de presentar su versión
del incidente dentro de un período de tiempo razonable, no superior a tres días.
Un estudiante puede recibir crédito por el trabajo perdido durante el período de
suspensión si el alumno realiza el trabajo perdido durante el período de suspensión dentro
del mismo número de días que el estudiante estuvo ausente. Estudiante pone en
suspensión en la escuela recibirá trabajos para completar mientras cumplía su
suspensión.
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Expulsión
Sólo el Superintendente tiene la autoridad para expulsar durante un período de hasta un año
calendario. El principal podrá recomendar la expulsión del estudiante ante el superintendente.
Las principales recomendaciones se especificarán las razones señaladas en el Código de
Conducta Estudiantil, para la expulsión de un alumno en particular.
A.

Proceso
Cuando el Director determina que la conducta de un estudiante merece la expulsión, pero
antes de tomar ninguna medida de expulsión, el principal proporcionará a los
padres/tutores del alumno con aviso escrito de:
(1)
Las razones para la expulsión prevista; y
(2)
La fecha y el lugar para una audiencia ante el superintendente escolar, dentro de
los tres días después de la fecha de la notificación, salvo que los padres/tutores y
Superintendente de comprometerse por escrito a un suplente.
El anuncio se declara además que el estudiante puede:
(a)
Estar presente en la audiencia.
(b)
Tienen la oportunidad de presentar pruebas;
(c)
Tienen una oportunidad para examinar o cuestionar las pruebas y testigos de la
escuela; (d) Estar acompañados por sus padres o tutores; y (e) Ser
representado por un abogado.
El aviso deberá indicar también que el hecho de no solicitar dicha audiencia constituye
una renuncia a sus derechos en la materia.

B.

Audiencia ante el superintendente
La escuela hará un esfuerzo de buena fe para informar al estudiante y a los padres/tutores
del estudiante de la hora y lugar de la audiencia, y la escuela deberán celebrar la
audiencia, independientemente de si el estudiante, sus padres/tutores, u otro adulto que
representa el estudiante asiste. El Superintendente deberá grabar audio de la audiencia.
Inmediatamente después de la audiencia de expulsión, el Superintendente notificará al
estudiante y a los padres/tutores del estudiante por escrito de su decisión. La decisión
deberá especificar:
(1)
La duración de la expulsión, si los hubiere;
(2)
Los procedimientos de re-ingreso al final del periodo de expulsión; y
(3)
El derecho a apelar la decisión del superintendente de la junta escolar.

C.

Llamamiento a bordo
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(1)

(2)

El estudiante o sus padres/tutores podrán apelar la decisión del superintendente de
la junta escolar mediante notificación por escrito al Superintendente dentro de los
siete días siguientes a la fecha de recibo de la decisión del superintendente. La
Junta examinará el audio o registró transcripto en la audiencia ante el
superintendente en la próxima reunión de la junta regularmente programada, o a
discreción de la Junta, en una reunión especialmente llamados. La Junta notificará
al alumno y sus padres o tutores legales de su decisión por escrito dentro de los
cinco días calendario de la audiencia.
Consecuencias no se aplazó en espera del resultado de una apelación de una
decisión de expulsión a la Junta. Excepto cuando sea requerido por la ley, los
estudiantes no podrán ganar créditos académicos durante un periodo de
expulsión.

Hostigamiento / Discriminación // Bullying la violencia en relaciones de
noviazgo
"El hostigamiento, la discriminación y el acoso" son formas de abuso que normalmente implican
un desequilibrio de poder, donde un niño o un grupo es (repetidamente) perjudicada por uno o
más potente kid(s). El daño puede ser el resultado de la intimidación verbal que incluye el abuso
en forma de insultos y amenazas; la intimidación social, donde los niños se difundieran rumores
acerca de otros estudiantes, abiertamente o excluirlos de un grupo; o intimidación física, que
involucra golpes y empujones. "El hostigamiento, la discriminación y el acoso" son no deseados
propositivo escrita, gráfica o visual no verbal, expresiones, actos o gestos que están destinados a
causar angustia o daño y son lo suficientemente graves, que ha dirigido el efecto o el efecto de
crear un clima intimidatorio, hostil u ofensivo en el medio ambiente.
Persistente, persuasiva o daño repetido de forma verbal o física destinado a crear o provocar un
entorno amenazante o insultante por otra(s) persona(s). "El hostigamiento, la discriminación y
el acoso" está clasificado como la conducta de un individuo o grupo que constan de cualquier
comportamiento que está destinada a degradar, deshumanizan, avergonzar o causar daño físico
o emocional y está dirigido a uno o más estudiantes y:
•

•
•
•
•

Se basa en un estudiante de clasificación, real o percibido, o característica distintiva como
antes mencionadas o se basa en una asociación con otra persona que tiene o que se
percibe que tiene alguna de estas características.
Coloca una estudiante en temor razonable de daño a su persona o daños a su propiedad.
Tiene el efecto sustancial de afectar negativamente a una estudiante de su bienestar
emocional o mental;
Afecta considerablemente o interfiere con las oportunidades educativas, beneficios o
programas de un estudiante; o
Tiene el efecto de alterar sustancialmente el funcionamiento ordenado de un campus de la
escuela y/o entorno de campus.
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Las expresiones negativas o abusiva o conducta puede ser comunicada o aplicados
por escrito, oral o por otros medios físicos. Los administradores de la escuela investigarán todas
las denuncias. Si las acusaciones son fundadas, considerados delitos como la violación o el acoso
puede ser remitido a la autoridad legal correspondiente. Los destinatarios de la intimidación o el
cibera coso tienen el derecho a solicitar un mandamiento judicial (orden de restricción) contra el
agresor o agresores.
Niveles de intimidación
A. Nivel 1 acoso incluyen pero no se limitan a:
(1) El placaje.
(2) Expresar superioridad física;
(3) Haciendo gestos amenazantes.
(4) Desfigurar la propiedad;
(5) Tomando elementos pequeños;
(6) Mirando/atraco/dar aspecto sucio;
(7) Hacer comentarios insultantes.
(8) Llamar nombres;
(9) Burlas sobre posesiones, ropa;
(10) La celebración de la nariz u otros gestos insultantes;
(11) Decir que alguien tiene gérmenes o es impuro.
(12) Chismes/inicio/difundiendo rumores; (13) interferir con las amistades; (14)
pasivamente no incluido en el grupo.
(15) Reproducción significa trucos.
B. Nivel 2 acoso incluyen pero no se limitan a:
(1) Amenaza de daño físico.
(2) Empujando/empujones;
(3) Dañar bienes;
(4) Robar;
(5) Rascado;
(6) Tropiezos o provocando a caer.
(7) Agredir;
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(8) Insultar a la familia;
(9) Acosar por medios verbales;
(10) Insultar a la inteligencia, la capacidad atlética, etc.;
(11) Estropear el trabajo escolar;
(12) Desfigurar la propiedad personal, ropa, etc.;
(13) Insultar a raza, género, identidad de género y orientación sexual.
(14) Aumento de cotilleos/rumores.
(15) Socavar otras relaciones; (16) haciendo que alguien ridículo;
(17) excluyendo del grupo.
C. Nivel 3 acoso incluyen pero no se limitan a:
(1) Haciendo repetidas amenazas y/o gráficas.
(2) Practicar la extorsión;
(3) Haciendo amenazas para asegurar el silencio.
(4) La destrucción de la propiedad.
(5) Picaduras;
(6) Crueldad física;
(7) Asaltar con un arma.
(8) Haciendo "listas";
(9) Asustar a la víctima con amenazas;
(10) Condenar al ostracismo.
(11) Acosar por cualquier medio mientras rompiendo la ley.
(12) Amenaza de exclusión total del grupo.
(13) Las novatadas;
(14) Organizar la humillación pública.
No todas las formas de agresión son la intimidación. Por ejemplo, no es espantoso cuando 1)
dos amigos entrar en un argumento 2) alguien se burla de alguien una vez 3) o bien, dos
estudiantes de igual poder perder el control de su ira y su lucha. Por acoso moral a existir, debe
existir un desequilibrio de poder (ya sea físicamente, o a la falta de destrezas sociales para
defenderse, o en relación con la percepción del estado). La gravedad para todos los niveles de
comportamiento deben ser evaluados en el daño a la víctima y la frecuencia de ocurrencia.
Consecuencias de la intimidación son abordadas en el plan de manejo de disciplina.
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Acoso Sexual
El acoso sexual de un estudiante consiste de los indeseados y las insinuaciones sexuales
indeseadas, solicitudes de favores sexuales, conducta física por motivos sexuales, u otra conducta
verbal o física o la comunicación de carácter sexual cuando la conducta sexual indeseado es tan
severa, persistente o dominante que afecta la habilidad del estudiante de participar en o
beneficiarse de un programa o actividad educativa, o crea un clima intimidatorio, amenazante o
insultante entorno educativo.
Ejemplos de conducta que pueda constituir acoso sexual incluyen:
• Los avances sexuales
• Tocar, acariciarle, agarrando o pinzamiento partes íntimas de otra persona, si esa persona es
del mismo sexo o del sexo opuesto
• Forzar, obligar o intentar o forzar el toque de cualquiera de las partes íntimas
• Forzar, obligar o intentar o forzar las relaciones sexuales o un acto sexual en otro
• Graffiti de una naturaleza sexual
• Gestos sexuales
• Chistes sucios o sexual
• Tocar Sí o sexualmente hablando de la actividad sexual delante de los demás.
• Difundir rumores acerca de la calificación o otros estudiantes como a la actividad sexual o el
rendimiento
• Bienvenido, por motivos sexuales inapropiadas o acariciarle, pellizcar o contacto físico. Esta
prohibición no excluye la legítima, no sexuales, conducta física como el uso de las
restricciones necesarias para evitar el daño físico a personas o bienes, o conductas tales como
la del maestro abrazo consolador de un joven estudiante, o una demostración del alumno de
un deporte que requieren mover contacto con otro estudiante
• Otros comportamientos sexuales no deseados o palabras, incluidas las demandas de favores
sexuales, cuando va acompañado por las amenazas manifiestas o implícitas respecto de un
individuo del nivel educacional o implícita o manifiesta la promesa de un trato preferencial.
Cualquier persona que cree que él o ella ha sido víctima de acoso sexual debe informar a un
maestro o administrador inmediatamente. La Sra. Fagan, nuestro Coordinador de Título I,
también está disponible en la habitación 111 en el distrito de office suite. Ella también puede ser
alcanzada en Kelly.Fagan@laetx.org.

Violencia en el noviazgo
Violencia en el noviazgo adolescente es definida como el uso intencionado de la violencia física,
sexual, verbal o emocional por parte de una persona para dañar, amenazar, intimidar o controlar a
otra persona en una relación de noviazgo. Violencia en el noviazgo adolescente es un patrón de
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comportamiento coercitivo que un socio ejerce sobre el otro con el propósito de establecer y
mantener el poder y el control.

Demostración de afecto inapropiado
Los estudiantes están prohibidos a partir de la aparición de la real o incurrir en cualquier tipo de
demostración de afecto "inapropiado". Cualquier acto de inapropiado besos, abrazos, caricias,
etc.
Los administradores del Campus entre estudiantes que consideren "inapropiado" antes, durante o
después del horario escolar, mientras que en la propiedad escolar o mientras asisten a la escuela
las actividades relacionadas pueden clasificarse como inapropiado "Demostración de afecto" y
sujeto a acción disciplinaria.

- Pelear o comportamientos violentos y agresivos
Los combates, comportamientos agresivos o violentos no tienen lugar en la escuela y no será
tolerado. Todas las luchas, comportamiento agresivo o violento serán investigadas y las
consecuencias serán administradas en base a las pruebas. El uso de un estudiante de física,
agresivo o violento la fuerza de ninguna manera ser excusado si:
•

Los alumnos tuvieron la oportunidad de escapar o evitar la confrontación o para
informar a los administradores de la escuela de antes las amenazas de recurrir a la
fuerza o el uso de la fuerza.
• El alumno utiliza la fuerza en respuesta a las amenazas verbales y/o provocación
solos;
• El estudiante provoca, invitaciones o fomenta el uso de la fuerza física por otro.
• La Fuerza está siendo utilizado en contra de cualquier administrador de la
escuela, maestros, personal, voluntarios o visitante;
• El estudiante utiliza la fuerza después de la otra parte abandona o intenta
abandonar la lucha o confrontación; o
• El estudiante usa alguna fuerza mayor que la necesaria para proteger a él/ella
mismo.
Comprometerse en una lucha en la que ambas partes asalto serán consideradas agresiones mutuas
y producirá consecuencias disciplinarias para ambas partes.
Artículos prohibidos
Para garantizar que todos los estudiantes, empleados y visitantes tengan una experiencia segura
y ordenada los siguientes elementos están prohibidos y, por tanto, restringida o de lo contrario
no está permitida en la propiedad escolar o en cualquier evento patrocinado por la escuela, en
cualquier momento y en cualquier lugar. Tema restricciones pueden ser modificados por el
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campus principal si el tema está relacionado con una actividad extracurricular, un evento
deportivo o un evento patrocinado por la escuela especial. (La lista no incluido)
* Las latas de aerosol
* Bebidas alcohólicas
* Los animales (excepto los animales de asistencia para personas con discapacidades)
* Chicle/Candy
* Las Cadenas (excepto para fijar las bicis)
* Anillos de articulación
* Pulseras, collares o hebillas con lemas inapropiados, imágenes o diseños
* Ningún tipo de drogas
* Fuegos artificiales
* Fétidas Bombas, bombas de humo o de otras sustancias químicas nocivas
* "Shock" Pens
* Pista Artículos relacionados
* Sustancias Ilegales
* Los elementos que promueven el consumo de drogas, alcohol, violencia, pandillas,

cultos, el odio o el racismo
* Cuchillos de cualquier tipo o tamaño
* Los punteros láser
* Objetos usados para amenazar o causar algún daño, lesión o dolor
* Juguetes/elementos molestos
* Rotuladores permanentes (excepto cuando sea necesario para un determinado
proyecto escolar) * navajas
* Artículos electrónicos personales restringidas (Ver teléfonos móviles y dispositivos
electrónicos)
* Los juguetes que se asemejan a las armas (intención no es ninguna defensa)
* Las armas de cualquier tipo o cualquier elemento utilizado como arma
El Distrito se reserva el derecho a definir otros elementos o artículos no enumerados más arriba
como un "elemento prohibido." Los estudiantes que poseen elementos prohibidos asumirán plena
responsabilidad por el tema(s). En ningún momento el distrito deberá ser responsable del robo,
pérdida o daño a cualquier elemento prohibido(s) introducido en la propiedad de la escuela.

Registros e interrogatorios de estudiantes
Los administradores escolares podrán ejercer el derecho a la búsqueda de un estudiante de
prendas exteriores, cajas u otros artículos de propiedad personal incluyendo los bienes utilizados
por el estudiante o en posesión del estudiante cuando se ha establecido la causa probable o por
asegurar el consentimiento voluntario del estudiante. Los administradores de la escuela se
reservan el derecho a interrogar a los alumnos acerca de su conducta o la conducta de otros
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durante una investigación, cuando proceda, para recopilar información o cuando exista
provocación. Búsquedas personales y el interrogatorio se llevarán a cabo fuera de la vista de los
empleados no esenciales o otros estudiantes por una persona del mismo sexo y con un testigo
presente en todo momento.
Causa probable
En términos de búsqueda e incautación, causa probable sólo exige que los datos disponibles para
el administrador escolar garantiza una "persona razonable de precaución" para concluir que el
contrabando o la evidencia de una violación o de un crimen local se encontraría en una búsqueda
o que algunos elementos pueden ser útiles como contrabando o pruebas de un delito o infracción.

Los perros adiestrados
A fin de mantener un entorno escolar que garantiza, la facultad y el estudiante visitante seguridad
y es conducente al proceso educativo destinado, la escuela puede utilizar los perros detectores de
estupefacientes capacitados para realizar inspecciones para la detección de drogas y a la
búsqueda de contrabando. Estas medidas deberán aplicar la política local que prohíbe
estrictamente a las drogas y otros artículos de contrabando y se activan en respuesta a situaciones
que están directamente relacionados con o que implican sustancias controladas o de
contrabando.
Las visitas de los perros a los sitios escolares serán confidencial, sin previo aviso y discreta. Los
perros pueden inspeccionar las aulas de clase, pasillos, áreas sociales, deportivas vestuarios,
gimnasios y estacionamientos. Si un perro alertas alrededor de un área particular, persona,
elemento o artículo, dicha alerta deberá provocar la causa probable y la zona, persona, elemento
o artículo será buscado de modo que los administradores de la escuela pueden afrontar
adecuadamente la situación, independientemente de los resultados. Las visitas pueden realizarse
de forma aleatoria durante el año escolar.

La vigilancia electrónica
La vigilancia electrónica puede utilizarse para monitorizar el comportamiento de los alumnos y
de la escuela de propiedad para fines de seguridad, incluyendo el mantenimiento del orden y la
disciplina en las áreas comunes de la escuela o en los autobuses escolares, de conformidad con la
Sección 26.009 del Código de Educación de Texas. El comportamiento del estudiante registrado
por equipo electrónico de vigilancia puede ser sujetos a consecuencias disciplinarias consistentes
con el Código de Conducta del Estudiante.
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Deshonestidad académica/ Engaño / plagio
Deshonestidad académica: Cualquier tipo de fraude que ocurre en relación a
prácticas académicas estándar; cualquier acción o práctica por parte de un estudiante
que socava el propósito de la evaluación.
Trampas: obtener algo por la deshonestidad o el engaño; para practicar el fraude o el
engaño; para violar las reglas deshonestamente o un abuso de confianza.
Plagio: cualquier acción destinada a obtener o ayudar a obtener créditos para el trabajo que no es
el propio; la copia de otro trabajo de clase del alumno, prueba o tarea. El plagio es considerado el
engaño y si un estudiante trucos, que el estudiante estará sujeto a acción disciplinaria y la pérdida
de crédito para el trabajo en cuestión.
Deshonestidad académica, el engaño y el plagio también incluyen, pero no están limitados a, los
siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Copiando los deberes de otro estudiante o respuestas de prueba con o sin el permiso del
estudiante. O permitir a otro estudiante para copiar la tarea o proporcionar respuestas de
prueba.
Usando cheat notas durante un examen, prueba o libro cerrado asignación.
Acceder a una respuesta del maestro hojas o libros por cualquier medio.
Obtención de las preguntas del test de estudiantes que ya han dado pruebas.
Copiar temas y otros documentos escritos de otros estudiantes o materiales de referencia
alternativa sin la debida mención de la fuente.
Reclamando trabajo adoptadas desde Internet u otros recursos como propia.
El uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante las pruebas o el
tiempo de clase para retransmitir las respuestas, tome fotos de un examen o cerrado la
cesión del aula para comunicar su contenido a otro estudiante académico para ganar.

La Política Tecnológica del estudiante
El uso apropiado de Internet, redes y equipos de tecnología:
Los estudiantes son responsables de la conducta apropiada al usar los recursos tecnológicos del
distrito y áreas de trabajo. Las listas siguientes no cubren todas las situaciones posibles. Si usted
tiene alguna pregunta acerca de la conducta apropiada, pregunte a su profesor, bibliotecario o
profesor de tecnología.
Hacer:
• Utilice el distrito escolar y tecnologías para actividades educativas.
• Tenga cuidado al entregar información personal en Internet.
• Tenga cuidado de los equipos.
• Recuerde su Nombre de usuario y contraseña.
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• Siga las instrucciones de los maestros, bibliotecarios, profesores de tecnología y equipo de
asistentes de laboratorio.
• Pedir ayuda con problemas de software o equipo e informar de cualquier equipo o software
anomalías.
• Ahorrar recursos, incluida la tecnología espacial de la red, ancho de banda, etc. imprimir sólo lo
necesario o asignado.
• Inmediatamente fuera de cualquier sitio cuestionable e informe inmediatamente a su profesor o
el coordinador de la tecnología.
• Cierre la sesión cuando termine.
• Citar sus fuentes digitales correctamente.
• Devolver todos los equipos de tecnología prestada con prontitud y en las mismas condiciones
en que lo recibió.
• Utilizar su correo electrónico personal para tareas relacionadas con la escuela y asignaciones.
No:
• Comer o beber en o cerca de cualquier computadora de la escuela.
• Compartir contraseñas.
• Acceder o descargar ningún acto ilegal, abusivo, obsceno, pornográfico, o acosar a los
materiales.
• Cyber-bully (Cyber-bullying intencionales es el daño infligido a través del medio electrónico de
texto o imágenes. Los ejemplos incluyen pero no están limitados a: enviar correos electrónicos
amenazantes, contabilización o despectivos comentarios personales y/o fotos o video acerca de
alguien en un sitio web, enviar mensajes de texto acosar, amenazar o intimidar a alguien
físicamente y/o propagar rumores acerca de alguien).
• Acceder o modificar los archivos de otras personas.
• Utilice el correo electrónico para inapropiados o no actividad relacionada con la escuela.
• Descargar o instalar software, shareware o freeware.
• Excesivamente limitada consumen espacio en el disco duro de red, espacio o ancho de banda.
• Infringir las leyes de copyright.
• Crear o propagar virus informáticos.
• Intentar obtener acceso no autorizado o ilegal a los recursos tecnológicos del distrito.
• Cambiar cualquier configuración del equipo o modificar el hardware y/o cables.
• Conectar ordenadores personales a la red.
A menos que tenga su aprobación y supervisión del maestro no:
• Acceder, descargar o jugar juegos; visitar sitios de juego, juego de acceso los códigos de trucos,
o participar en las simulaciones.
• Crear o administrar una página web personal en computadoras de la escuela.
• Descargar música, programas o acceder a streaming de vídeo o audio.
• Participar en cualquier línea de actividades con fines de lucro.
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Consecuencias para hacer caso omiso de las normas de este acuerdo de uso de la tecnología:
Dependiendo de la edad del estudiante y la severidad y frecuencia del mal uso o abuso, una o
más de las siguientes consecuencias ocurrirán:
• Una advertencia, seguida por re-aclaración de las reglas
• Notificación de padres de familia y administradores por teléfono, conferencias personales, o
referencia de disciplina
• Para Internet uso indebido o abuso, la pérdida de privilegios de acceso al Internet por no menos
de 45 días escolares
• Equipos de tecnología de uso indebido o abuso, la pérdida de acceso a los recursos tecnológicos
del distrito
• Equipos de tecnología de uso indebido o abuso, el desarrollo de un plan de restitución
• La remisión a las autoridades apropiadas para la adopción de medidas disciplinarias y/o
acciones legales.
Nota: Los estudiantes que han perdido los privilegios de red o de Internet no pueden utilizar
equipos personales en lugar de los equipos de distrito.
Conclusión: La Academia de Estrellas el personal del Distrito Escolar ejercerá la supervisión
razonable para asegurar que la comunicación y los recursos tecnológicos y las instalaciones se
utilizan de la manera adecuada. Los estudiantes serán responsables de la violación de este
acuerdo. Se entiende que los sistemas de computadoras del Distrito y recursos tecnológicos están
destinados para fines educativos. Se entiende además que mientras el distrito emplea un sistema
de filtrado de Internet, todavía es imposible para la escuela para restringir el acceso a todos los
materiales polémicos. El distrito no será responsable de los materiales adquiridos en la red. El
distrito no será responsable por cualquier daño que pueda sufrir un usuario, incluyendo, pero no
limitado a, pérdida de datos o interrupción del servicio. El Distrito no es responsable por la
exactitud o calidad de la información conseguida a través o almacenados en el sistema.

Alimentos y Bebidas
Caramelos de goma de mascar o no permitidos en el campus (incluyendo la hora del almuerzo).
No se permite comida ni bebidas permitidos durante el tiempo de la clase.
Estudiantes atrapados comiendo en clase, mascar chicle o comer dulces tendrá una
consecuencia.

Código/vestir uniforme
Los estudiantes están obligados a vestir el uniforme escolar diariamente.
El uniforme de la Academia de Estrellas Charter School es como sigue:
Camisetas
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5º Grado: luz azul polo o escuela t-shirt
6º Grado: polo blanco o la escuela t-shirt
7º Grado: azul royal polo o escuela t-shirt
8º Grado: negro o escuela de polo t-shirt
Debe tener el tamaño apropiado para evitar revelar cualquier sección media o en la parte superior
del cuerpo (normal plantean o cuando los brazos están levantados).
Pantalones
Caqui, negro o azul pantalones o faldas, pantalones cortos, faldas y pantalones cortos (no más de
2 pulgadas por encima de la rodilla).
Blue jeans pueden ser usados sólo con camisas que tienen el logotipo de LAE.
Ninguna carga o pantalones cortos
No hay flacidez
Sin desgarros, roturas, cortes o perforaciones
Chaquetas
Chaquetas deben ser zip o seguro en la parte delantera.
No pullovers.
Mochilas/bolsas
Mochilas o bolsas pueden ser llevados para PE, atletismo, animar, bailar o ropa de Karate. Estas
bolsas o mochilas se colocarán en los vestuarios designados en la mañana antes de la clase. Los
estudiantes no podrán llevar mochilas o bolsas a la clase. Los estudiantes que llegan tarde en la
mañana van a dejar sus mochilas o bolsos en la recepción en el vestíbulo de la primera planta.

Restricciones generales
Los alumnos no pueden usar cualquier prenda de vestir que, según la sentencia del principal, es
asombroso, perturbador e indecente o trae una atención indebida.
Los alumnos no pueden usar cualquier elemento que sea indecente, obsceno, vulgar u ofensivo.
Los alumnos no pueden usar cualquier elemento que puede considerarse como evidencia de
sugerir o afiliación con pandillas. Ropa adecuada debe ser gastada.
Sombreros y/o tapas no están permitidas.
Pañuelos, muñequeras, birretes, bufandas o accesorios similares de cabeza no están permitidos.
Gafas de sol no serán usados en el edificio de la escuela, o en cualquier momento cuando el
estudiante está recibiendo instrucción académica o de otro tipo de aprendizaje.
Auriculares/auriculares no son para ser usadas dentro de la escuela durante horas de instrucción, a
menos que sea indicado por el maestro para fines de instrucción dentro del aula.
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ID.
Los estudiantes serán emitidas las tarjetas de identificación de la escuela. Estas tarjetas son
propiedad de la Academia de Estrellas. Se espera que los estudiantes lleven sus ID's cada
día. Todos los estudiantes deben identificarse a solicitud del personal de la escuela. Todos los
estudiantes de la escuela media deben llevar insignias de identificación de estudiante en el
campus y los eventos de la escuela. El monograma de ID debe ser claramente visible en la parte
delantera del estudiante. Los estudiantes pueden comprar un monograma temporal por $1. ID de
sustitución será de $5.

Teléfonos móviles y dispositivos electrónicos
Los teléfonos celulares no pueden ser usados en la escuela. La mensajería de texto está
prohibida. Dispositivos electrónicos (aparatos electrónicos personales) están prohibidos en
todo momento. Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos serán confiscados si se
encuentra activada. Los estudiantes deben renunciar a su teléfono celular o cualquier otro
dispositivo electrónico a petición de cualquier miembro del personal de LAE.
Si un estudiante trae consigo un teléfono celular o un dispositivo electrónico para la escuela, es
responsabilidad exclusiva de ese estudiante. La escuela no asume ninguna responsabilidad si un
estudiante de teléfono celular o dispositivo electrónico ser perdidos, robados o dañados.
LAE personal distrito seguirán directrices relativas a confiscar y devolver elementos como sigue:
Primera Ofensa: un padre o tutor legal del alumno debe informar a la oficina de la
escuela durante las horas de oficina regulares para recuperar el teléfono o dispositivo
electrónico. Artículos no serán devueltos a los estudiantes, sino más bien a los padres o
tutores.
Segunda Ofensa: un padre o tutor legal del alumno debe informar al administrador de la
escuela y pagar una cuota de 10 dólares para recuperar el teléfono o dispositivo
electrónico.
Tercera Infracción, podría resultar en el teléfono o dispositivo electrónico que se
mantuvo hasta el final del semestre.
•
•

Teléfonos celulares confiscados deberán incluir una tarjeta SIM.
Cualquier dispositivo electrónico personal incluyendo teléfonos celulares serán
confiscados por los administradores de la escuela si se considera perjudicial o
inadecuada durante cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela, dentro o
fuera de la propiedad escolar.
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Teléfonos celulares y/o cualquier tipo de dispositivos electrónicos están estrictamente
prohibidos durante STAAR, evaluaciones estatales o en cualquier escuela entorno de pruebas.
Estudiantes encontraron con dispositivos electrónicos no autorizados en las áreas de pruebas
estará sujeto a sanciones disciplinarias y pruebas pueden ser invalidadas.
Los elementos siguientes dispositivos electrónicos personales (PED) están prohibidos, excepto
cuando lo autorice para proyectos escolares o eventos especiales por el sitio principal. Los
profesores son responsables de obtener autorización antes de comenzar proyectos que requieren
artículos restringidos.
Restringido (lista electrónica no es incluyente):
Las cámaras de cualquier tipo
Electrónica / video juegos o sistemas de juego.
Reproductores de CD o DVD
I-Pods/Pad o dispositivo MP3
Reproductores de audio y vídeo portátil
Dispositivos portátiles de almacenamiento de datos como unidades flash o
discos duros externos, dispositivos de grabación de vídeo de cualquier tipo.

Asistencia
La asistencia regular y puntual es el factor más importante en el éxito escolar; por lo tanto,
un estudiante y sus padres en la primera preocupación debe ser la de asistir a clase
regularmente. La Academia de Estrellas reconoce la correlación positiva entre la asistencia
regular a la escuela y el logro. El éxito académico de los estudiantes está en relación directa
con su presencia y ausencias tienen un efecto perjudicial en la notas de sus alumnos. La
responsabilidad primordial de la asistencia recae en los estudiantes y su(s) padre(s)/tutor(s).
Dos leyes estatales-uno trata con la asistencia obligatoria, la otra con la asistencia para el
crédito del curso son de especial interés para los estudiantes y sus padres. Se discuten a
continuación:
A. Asistencia obligatoria
Bajo el Código de Educación de Texas 25.093, ausencia de diez (10) días o más, o partes
de días dentro de un período de seis meses en el mismo año escolar o tres (3) o más días
o partes de días dentro de un período de cuatro semanas es considerado holgazán. Un
estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de programas especiales
requeridos, tales como instrucción especial adicional (denominada "instrucción
acelerada" por el estado) asignado por un comité de calificación; o desde tutoriales
requerido será considerado una violación de la ley de asistencia obligatoria.
B. Asistencia para crédito de clase
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Para recibir crédito en una clase, un estudiante debe asistir al menos al 90 por ciento de los
días en que la clase se ofrece. Un estudiante que asiste por lo menos el 75%, pero menos del
90 por ciento, de los días de la clase es ofrecida puede recibir crédito por la clase si él o ella
completa un plan de recuperación de crédito que permite al estudiante cumplir con los
requisitos de instrucción para la clase.
Si un estudiante asiste a menos del 75 por ciento de los días de clase se ofrece o no
completar un plan de recuperación de crédito aprobada, el estudiante perderá crédito para
esa clase y/o no será avanzado al grado siguiente.
Todas las ausencias, tanto con o sin excusa, contar contra el 90% de asistencia regla.

Los períodos de transición
Los estudiantes tendrán 3 minutos para realizar la transición entre las clases. Los estudiantes
pueden utilizar el baño en este momento. Luego deben informar directamente a la clase. Esto no
es "tiempo libre." Los estudiantes no deben entrar en otras aulas en este momento- sólo informe a
su clase asignada.

Política atrasada
La puntualidad es necesaria para que un estudiante pueda tomar plena ventaja de las
oportunidades educativas.
Cada día, después del 1º y 5º período, y entre cada período después de que, el personal de lae y
administración será realizar barridos tardías aleatoriamente. Los estudiantes que están en
violación de la política atrasada estarán sujetos a consecuencias que serán aplicadas de manera
coherente y equitativa. El barrido se realizará tras el inicio de cada clase. Cualquier estudiante
fuera de clase sin un pase válido de un maestro será inmediatamente dirigido a un administrador
o un miembro del personal. El administrador o miembro del personal le asigne inmediatamente
una consecuencia, y el estudiante será permitido regresar a su clase.
Las consecuencias son como sigue:
Número
De Consecuencias
Retardos
1
2º
3ª
4º

Tardía
Tardía
Tardía
Tardía

Estudiante Advertencia
Notificar El Padre & Almuerzo Detención
Notificar El Padre & Después La escuela Detención
Remisión Con 3 Almuerzo Detenciones
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5º
6º
7º

Tardía
Remisión Con 3 Días De Después La escuela Detención
Tardía
Remisión Con 1 Día De ISS
Tardía Y
Remisión Con 2 Días De ISS
Arriba
(El proceso se iniciará de nuevo cada semestre).

Pase del Pasillo
Los estudiantes están obligados a llevar hall pasa al abandonar el aula por cualquier motivo. Los
estudiantes no podrán salir de la clase de los diez primeros y los últimos diez minutos de clase
(regla 10/10). Los estudiantes encuentran en los pasillos o baños sin pase será considerado
saltando y las oportunas consecuencias será dada.
Hall pasa tendrán un código de colores como:
•
•
•
•

Las niñas
Baño- Naranja
Los chicos
Baño- Blue
Oficina- Green
EnfermeraRojo

Almuerzo / Cafetería directrices
Durante el almuerzo, los estudiantes deben permanecer en la sala de almuerzo en todo momento
y no se les permite regresar a los salones o clases.
Los estudiantes deben disponer de la basura y limpiar el área antes de salir de la cafetería.
Los estudiantes están obligados a colocar la basura en los contenedores designados.
Los estudiantes no son permitidos a fin alimento comercial para ser entregado en el
campus. Los estudiantes deben presentar su ID de alumno insignia y dinero al cajero a
la hora de almuerzo la compra.
Almuerzos suministrados por los padres o tutores pueden sólo ser consumida por su hijo.
Los padres o tutores pueden no dar almuerzos para los estudiantes que no son de su hijo legal.
Los padres o tutores trayendo comida a su hijo sólo puede traer "almuerzos saludables"- no hay
comida rápida o comida chatarra.
Los padres deben ser conscientes de que muchos niños son alérgicos a ciertos alimentos o
productos alimenticios. No dulce/Goma/comida basura permitida durante el almuerzo.

Llegada
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Las puertas abrirán a las 7:10 a.m... 2º - 4º Grado Los estudiantes desayunen informará
directamente a la cafetería y comer entre 7:10 a.m. y las 7:35 a.m. una vez que han comido
desayuno, deben informar directamente a su área designada en el gimnasio. Los estudiantes
permanecerá sentado hasta despidió a la clase. 1. Kínder - 1er grado los estudiantes sentarse fuera
de su aula puerta en sus respectivos pasillos, kínder y primer grado los maestros estudiantes
caminarán a la cafetería de 7:40 a desayunar.
Los estudiantes serán entregados a su clase de asesoramiento a las 7:40 a.m., este no es un
período de transición. Los estudiantes deben ir directamente a la clase- no parar por agua o
baño.
Informes de los estudiantes después de las 7:45 a.m. deben entrar por la puerta de entrada
acompañados por uno de los padres para recibir un pase de tardía. Todas las mochilas serán
dejadas en la entrada frontal.
Despido
Al final de la jornada, los estudiantes deben seguir a su maestro a su destitución. Los estudiantes
con hermanos menores informarán a su hermano más joven de su clase. Todos los demás
estudiantes de secundaria informarán a su habitación designada. Los estudiantes no están
autorizados a permanecer después de la escuela, a menos que ellos mismos están participando en
una actividad extracurricular, tales como: atletismo, clubes, música, etc. alojarse después del
horario escolar para ayudar a un miembro del personal no está permitida. Los estudiantes no
están autorizados a permanecer en el campus para esperar a sus hermanos o coche para destituir a
los miembros de grupo de una actividad extraescolar.
Los padres deben completar un formulario de permiso oficial de volver caminando a casa para
que los estudiantes sean capaces de caminar de regreso a su casa después de la escuela. Este
formulario está disponible en la recepción.
Todas las reglas de la escuela aplican durante el despido del tiempo. Los estudiantes deben
permanecer callados para escuchar información de despido.

Política de recogida tarde
La escuela cierra a las 3:30 p.m. diariamente. Los profesores y el personal tienen obligaciones
después de la escuela, tales como tutoría, reuniones y planificación. Es muy difícil para el
personal para satisfacer sus obligaciones después de la escuela cuando los estudiantes no están
recogidos en el tiempo.
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Los estudiantes deben ser recogidos en el momento de todas las actividades. Hermanos mayores
o más jóvenes que no están asignados a actividades después de la escuela no están autorizados
a permanecer, como no hay personal disponible para supervisar estos estudiantes. Sólo los
estudiantes asignados a la enseñanza, detención u otras actividades después de la escuela pueden
permanecer después de la escuela.
Todas las reglas de la escuela aplican durante el despido del tiempo. Los padres se
cobrarán $10 por cada niño dejado después de las 4:00 p.m. Recuerde, el despido es a las 3:30
p.m., excepto un despido anticipado días. Primeros días de despido, los estudiantes saldrán a las
13.00 horas y un retraso en el pago se aplicará después de las 1:30 p.m.
Los estudiantes que participan en los clubes después de la escuela (ASC) o la tutoría debe ser
recogido inmediatamente después de su actividad termina. Los estudiantes recogieron 15 minutos
después de que el club o despido de tutoría se cobrarán $10 $ por alumno. Después de 3 finales
de pickups, el estudiante no podrá participar en ASC o tutoría.

Los saldos pendientes
Tarjetas de informe se mantendrá hasta que todos los saldos pendientes son pagados en su
totalidad.
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