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CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL  

Reconocimiento de Recibo 

 

 

Este documento contiene el Código de Conducta Estudiantil, Notificación de 

Responsabilidades y de Participación de los Padres y los Requisitos Legales de Asistencia 

Escolar Obligatoria.  El Código de Virginia requiere que la división entregue una copia de 

esta información a los padres al principio de cada año escolar.   

 

Se requiere que todos los padres/tutores de estudiantes matriculadas en las Escuelas Publicas 

del Condado de Fauquier tanto como los estudiantes de Middle School y High School firman 

esta pagina, certificando el recibo de esta información y que han leído y que entienden los 

derechos y excepciones en este documento.  Si usted necesita aclaración adicional, por favor, 

póngase en comunicación con el director de la escuela de su niño.     

 

 

Por favor, complete y devuelva este formulario a escuela a más tardar el día 26 de Agosto 

del 2016 

 

 

Soy padre del estudiante indicado a continuación, y mi firma acuse recibo del Código de 

Conducta Estudiantil, Notificación de Responsabilidades y de Participación de los Padres y 

los Requisitos Legales de Asistencia Escolar Obligatoria, todos que se definen en este 

manual.  He leído el Código de Conducta Estudiantil y lo he revisado con mi niño.   

 

Proporcionando mi firma a este Reconocimiento de Recibo, no indica que renuncio mis 

derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos ni del Commonwealth de 

Virginia.  Además, entiendo que tengo el derecho de expresar mi insatisfacción con las 

políticas o con los decisiones del División Escolar. 

 

 

Nombre de Estudiante  _____________________________________________________   

 

Firma de Padre/Tutor  ____________________________________   Fecha____________ 

 

Firma de Estudiante ______________________________________ Fecha____________ 
(Grados 6 – 12) 

 

Maestro de Home Room            
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Escuelas Públicas del Condado de Fauquier  
Código de conducta del estudiante 

 

                      Filosofía 

Reconociendo la importancia de la dignidad y el valor de cada individuo, La Junta Escolar del 

Condado de Fauquier se esfuerza para fomentar, en cada escuela, un ambiente respetuoso que sea 

conducente a la enseñanza y al aprendizaje exitoso.  La Junta Escolar se espera que con este clima, las 

necesidades intelectuales, físicas, emocionales y sociales de nuestros estudiantes y maestros serán 

satisfechas. Además, es opinión de la Junta Escolar que los estudiantes, padres, personal 

administativo, facultad y todo el otro personal escolar necesitan trabajar cooperativamente para 

promover un ambiente respetuoso en cual programas educacionales y extraescolares prosperaran. 

La responsabilidad principal de los estudiantes es el mantenimiento de una clima de respeto y 

confianza mutuo, a fin de que la dignidad del individuo sea protegido y la búsqueda de oportunidades 

de cada estudiante sea posible.  Es la responsabilidad del personal administrativo, facultad y todo 

personal adicional de hacer cumplir este Código de Conducta Estudiantil y de ser consecuente y justo 

en la aplicación de todas las políticas, reglas y regulaciones escolares. (Ref. 7-3.1)    

Derechos y Responsabilidades de padres y estudiantes 

Derechos del Estudiante 

Un estudiante tiene todos los derechos reconocidos y protegidos por la Constitución de los Estados 

Unidos y por leyes federales, estatales y locales.  Estos derechos no permiten a un estudiante a 

irrumpir el proceso educacional, a romper las reglas escolares, a creer un peligro de salud ni riesgo de 

seguridad, ni ser indiferente hacia direcciones dadas por personas de autoridad.  Los derechos 

individuales no incluyen la violación de los derechos de los demás en la comunidad escolar.  En la 

medida en que la ley lo permita, todos los estudiantes tienen derecho a una educación pública sin 

importar su género, raza, religión, u origen nacional; un ambiente escolar ordenado y seguro, 

máximamente favorable para el aprendizaje, haciendo hincapié en los valores de responsabilidad, 

justicia y seguridad; expresarse en el discurso, en la escritura o símbolos, de acuerdo con sus derechos 

constitucionales y con las políticas de la Junta Escolar.      

Responsabilidades del Estudiante 

Es la responsabilidad de los estudiantes para mantener un clima de respeto y confianza mutua a fin de 

que la dignidad de la persona está protegida y la búsqueda de oportunidades para cada estudiante 

podrá hacerse realidad. Los estudiantes tienen el deber de: conocer y cumplir con todas las leyes y 

regulaciones de la Junta Escolar, tal como todas las leyes locales, estatales y federales; asistir a la 

escuela diariamente, equipados con los materiales necesarios para asistir a clase y completar los 

trabajos y los requisitos de clase; contribuir a un clima de respeto mutuo de manera que todos puedan 

realizar sus esperanzas y ambiciones. 
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 Estudiantes con Discapacidades 

 

Los estudiantes con discapacidades serán disciplinados de una manera consecuente con toda la 

ley  aplicable 

 

Responsabilidades de los Padres 

 

Cada padre de un estudiante inscrito en una escuela pública tiene el deber de ayudar a la escuela a 

hacer cumplir el Código de Conducta y las políticas de asistencia obligatoria con el fin de que  la 

educación se lleve a cabo en un ambiente sin interrupción y peligro a las personas ni a la 

propiedad.   El Director Escolar tiene el derecho de pedir una reunión con un padre (o los dos padres si 

los dos tienen custodia legal del estudiante) , para revisar El Código de Conducta y las 

responsabilidades paternales de cooperar con la escuela en el empleo de consecuencias apropiadas 

para el comportamiento. 

 

En el plazo de dentro un mes calendario del primer día escolar, La Junta Escolar del Condado de 

Fauquier enviara lo siguiente a cada hogar, con cada estudiante:  (i) notificación de los requisitos de 

responsabilidad y compromiso de los padres según la Sección 22.1-297.3 del Código de Virginia,  (ii) 

una copia del Código de Conducta Estudiantil; y (iii) una copia de la ley de asistencia escolar 

obligatoria.  Estos materiales incluirán un aviso a los padres que, al firmar el acuse de recibo, los 

padres no considerara una renuncia, sino que se reservan sus derechos protegidos por las 

constituciones o leyes de los Estados Unidos o de la Commonwealth de Virginia y que un padre tendrá 

el derecho a expresar su desacuerdo con una escuela o con las políticas o decisiones del Distrito 

Escolar.   

 

Cada padre de un estudiante firmara y devolverá a la escuela en cual el alumno está inscrito, un acuse 

de recibo del Código de Conducta Estudiantil, del anuncio de los requisitos del Código de Virginia 

§22.1-279.3, y de la ley de asistencia escolar obligatoria de Virginia. Cada escuela del condado de 

Fauquier mantendrá registros de tales documentos firmados. 

 

En acuerdo con los requisitos del debido proceso según la ley de Virginia, el Director de la Escuela 

podrá notificar a los padres de cualquier estudiante en violación de la política de la Junta Escolar, o de 

la ley de asistencia escolar obligatoria cuando tal violación podría dar como resultado una suspensión 

del estudiante o la presentación de una petición judicial, ya sea que la administración escolar haya 

impuesto o iniciado tal acción. La notificación manifestara: (i) la fecha y los detalles de la violación; 

(ii) la obligación de los padres de tomar medidas para ayudar a la escuela a mejorar la conducta del 

estudiante y/o la asistencia escolar obligatoria; (iii) que, si el estudiante es suspendido, se le puede 

solicitar a el/los padres que acompañen al estudiante para reunirse con los directivos de la escuela; y 

(iv) que una demanda pueda ser peticionada con el tribunal de menores y el tribunal de distrito 

declarando que el niño falta supervisión. 

 

Ningún estudiante suspendido deberá ser admitido al programa escolar regular hasta que el estudiante 

y sus padres se han reunido con la administración para discutir la mejora de comportamiento, a menos 

que el Director determina que la readmisión, sin conferencia con los padres, es adecuado para el 

estudiante. 

 

En el evento que el padre(s) no cumple con el Código de Virginia §22.1-279.3, Requisitos de 

Responsabilidad y Compromiso de los Padres, la Junta Escolar puede peticionar al tribunal de menores 

y relaciones internas para proceder en contra de los padres por negarse arbitraria e irracionalmente a 



6 

 

participar en las iniciativas para mejorar la conducta del estudiante y/o la asistencia escolar (Ref. 7-

3.1) 

 

Definiciones 

 

Con respecto a este Código de Conducta, y a menos que el contenido claramente indique el contrario:  

 

“Programas Educacionales Alternativas”  Deberá incluir, pero no limitarse a, la educación de 

adultos, La Escuela Alternativa Southeastern, Instrucción en el Hogar, o cualquier otro programa de 

educación diseñado para ofrecer instrucción a los estudiantes para quienes el programa regular de 

instrucción podría ser inapropiado. 

 “Dispositivos Destructivos” se define como: (1) cualquier explosivo, incendiario, o gas toxico, 

bomba, granada, cohete con un cargo más de cuatro onzas, misiles incendiarios o explosivos con un 

cargo de más de ¼ onza, mina, u otro dispositivo parecido; (2) cualquier arma excepto una escopeta o 

cartucho de escopeta generalmente identificado como adecuado para deportivos, independientemente 

del nombre que se conocen, o pueden ser fácilmente convertidos a expulsar un proyectil por la acción 

de un explosivo u otro combustible, y que tiene cualquier cilindro con un diámetro de más de media 

pulgada de diámetro que es casero o que no fue hecho por una fabricante autorizada, cualquier arma de 

fuego totalmente automática, cualquier carabina recortada como definido en el Código de Virginia 

§18.2-299, o cualquier arma prohibida de propiedad civil por la ley federal; y (3) Cualquier 

combinación de partes que se puede utilizar para convertir un objeto en un arma. No importa si las 

piezas si las piezas fueran fabricadas originalmente para ese propósito.  “Dispositivo destructivo” no 

incluyera cualquier dispositivo que no fue diseñado ni rediseñado por uso como un arma, o cualquier 

dispositivo creado originalmente para uso como un arma, sino que se ha rediseñado para otro 

propósito como para señales, pirotécnica, tirando la línea, seguridad, u otro dispositivo 

parecido.  Dispositivo destructivo tampoco incluyera un arma anticuada según es definido por 

subapartado  G. del Va. Code §18.2-308.2:2 

“Conducta Disruptiva” es una violación de las políticas de la Junta Escolar, o de las normas que 

regulan la conducta de los estudiantes que interrumpe u obstruye el ambiente de aprendizaje 

 “Exclusión” Es cuando un estudiante de otra escuela, privada o pública que ha sido expulsado o 

suspendido por largo plazo de más de treinta días, esta denegada entrada a la escuela por orden de la 

Junta Escolar.  Esto también aplica a un estudiante  a quien su matriculación de una escuela privada de 

Virginia o de una escuela de otro estado ha sido retirada. 

 

“Expulsión”  Se define como cualquier acción disciplinaria impuesto por la Junta Escolar o comité de la misma, 

en cuanto un estudiante no sea permitido a asistir a una escuela dentro de la división escolar y no es elegible para 

readmisión por 365 días después de la fecha de la expulsión.         

 

“Arma de Fuego” Como se aplica a expulsión obligatoria, expulsión quiere decir: (1) cualquier arma, 

incluyendo una pistola de salida, que es diseñada por o que puede ser fácilmente convertida a, expulsar a 

uno o varios proyectiles por la acción de una explosión de un material combustible; (2) la armazón o la 

cámara de cualquier arma; o (3) cualquier arma descargada en un contenedor cerrado.  “Arma de Fuego” no 

incluye armas neumáticas como definido por este documento.   

 

“Suspensión de largo Plazo” –cualquier acción disciplinaria en cual no se permite un estudiante a asistir a escuela 

por más de diez días pero menos de 365 días calendarios. 
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“Un Año”  365 días de calendario. 

 

“Padre” significa padre(s) biológico(s) y/o tutor legal del estudiante  

 

“Arma Neumática” cualquier instrumento, diseñado como un arma que expulsará un BB o munición por acción 

de presión neumática.  Las “Armas Neumáticas” incluyen, pero no son limitados a, pistolas de paintball, pistolas 

de aire, pistolas de Airsoft, pistolas de munición y pistolas de postas.  

 
“Director” como usado en la política de la Junta Escolar es el Director o Persona Designado 

 

Propiedad Escolar – cualquier bien inmueble propiedad o alquilado por la Junta Escolar, cualquier vehículo 

propiedad o alquilado por la Junta Escolar u operado en nombre de la junta escolar, paradas escolares o zona 

escolar libre de drogas de acuerdo como el Código de Virginia §18.2-255.2.    

 

Suspensión de corto plazo – cualquier acción disciplinaria en el que un estudiante no se le permite a asistir a la 

escuela por un periodo que no exceda diez días de clases. 

 

“Superintendente” como usado por la Junta Escolar significa el/la superintendente o su designado   

 

Comportamientos Prohibidos 

  

Ningún estudiante violará ni una sola de las leyes y/o normas y reglamentos de la Junta Escolar y de la escuela, 

mientras se encuentre en propiedad escolar, mientras asista a cualquier actividad escolar, o mientras esté bajo la 

supervisión de una autoridad escolar (incluyendo el trayecto de ida y vuelta a la escuela).  Las categorías generales 

siguientes son conductas prohibidas.  Violación de conductas específicas y las consecuencias que acompañan a 

estas acciones, se encuentran en otra sección del Código de Conducta del Estudiante. 

 

Alcohol, Drogas e Inhalantes – Los actos ilegales de manufacturación, distribución, reparto, posesión, uso, o estar 

bajo la influencia de alcohol, esteroides anabólicos, cualquier droga narcótica, droga alucinógena, anfetamina, 

barbitúrico, marihuana, inhalante, o cualquier otra sustancia controlada definida como tal en el Acto de Control 

de Drogas, Capítulo 34, Título 54.1 del Código de Virginia, o como se define en las cláusulas I a la V de 21 

U.S.C. 812, o imitación de sustancias controladas o parafernalia de drogas mientras esté en propiedad escolar; o 

mientras forme parte de (o asista a) un evento o actividad escolar o patrocinada por la escuela, resultará en 

suspensión y/o expulsión de la escuela en conformidad con todas las leyes aplicables y las normas de la Junta 

Escolar.  “Parafernalia de drogas” serán todos los artículos descritos en §18.2-265.1 del Código de Virginia e 

“imitación de sustancia controlada” se entenderá como una píldora, cápsula, pastilla, u otro artículo que no sea 

una sustancia controlada; una bebida alcohólica, esteroides anabólicos, o marihuana, pero que en general, por 

unidad de dosificación, apariencia, incluyendo color, forma, tamaño, marcas o envase, o por representaciones 

creadas, tiene la intención de hacer creer, o haría creer a cualquier persona razonable que esa píldora, cápsula, 

pastilla, u otro artículo es una sustancia controlada, una bebida alcohólica, esteroides anabólicos, o marihuana. El 

uso de inhalantes supone la respiración intencionada de vapores químicos o gas. Inhalantes incluyen, entre otros, 

aerosoles de limpieza para computadora, rotuladores que usan disolvente, correctores líquidos que usan 

disolvente, quitaesmalte de uñas, aerosoles, gasolina y butano.  

 

Amenaza de Bomba/Falsa alarma de incendio –    Los estudiantes no efectuarán una falsa amenaza, o intentarán 

crear una falsa amenaza, incluyendo pero no limitándolas a amenazas de bomba, o falsa alarma de incendio. 

Acoso – Acoso o intimidación se refiere a cualquier comportamiento agresivo e indeseable con intención de hacer 

daño, humillar o intimidar a la víctima. Acoso requiere un desequilibrio de poder real, o percibido como tal, entre 

el agresor o agresores y la víctima, que es repetitivo, o causa trauma emocional severo.  Acoso no incluye burlas 
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corrientes, peleas amistosas, discusiones o conflictos entre compañeros.  Acoso ocurre cuando una persona, o 

grupo de personas, exponen a otra persona de forma repetida, y por un periodo de tiempo extenso, a  acciones 

negativas, que incluyen los tres componentes siguientes:  

1.   Comportamiento agresivo que implica acciones indeseadas y negativas;  

2. Un patrón de comportamiento repetitivo durante un periodo de tiempo extenso; y 

3. Desequilibrio de poder o fuerza.  

Diferentes tipos de acciones de acoso incluyen: 

1. Acoso verbal (incluye comentarios despectivos; insultos) 

2. Exclusión social o aislamiento.  

3. Acoso físico (pegar, dar patadas, empujar, escupir, etc.) 

4. Acoso con mentiras y falsos rumores. 

5. Acoso con dinero u objetos robados o dañados. 

6. Amenazar o coaccionar a alguien para hacer algo que no quiere hacer. 

7. Acoso racial. 

8. Acoso sexual. 

9. Acoso cibernético (intimidación por medio de correo electrónico, medios de comunicación social, 

mensajes instantáneos, intercambios en salas de chat, mensajes en páginas de internet, o mensajes 

digitales, o imágenes enviadas a teléfonos móviles o asistentes personales digitales (PDA, siglas en 

inglés). Acoso cibernético, como el acoso tradicional, requiere un desequilibrio de poder, agresión, y 

una acción negativa que se repite a menudo.) 

Desafío de la autoridad del personal de la escuela/Falta de respeto – Los estudiantes obedecerán cualquier 

instrucción oral o escrita del personal de la escuela, voluntarios o representantes de la ley dentro de sus límites de 

autoridad, como se describen en las normas y reglas de la Junta Escolar. Los estudiantes deben buscar 

inmediatamente ayuda del personal de la escuela en situaciones donde crean que su seguridad o bienestar están 

comprometidos. En otros casos, los estudiantes deberán concertar una cita con un administrador de la escuela 

para comentar sus preocupaciones. Los estudiantes se comunicarán de forma respetuosa con todo el personal de 

la escuela, voluntarios y representantes de la ley. Falta de respeto y desafío de la autoridad puede resultar en una 

acción disciplinaria. 

 

Deshonestidad – Honestidad se debe practicar durante la entera experiencia educativa. Engañar, plagiar, falsificar 

(incluyendo falsificación informática), mentir, robar, o cualquier otro acto deshonesto no será tolerado. Esto 

incluye uso no autorizado o ilegal de computadoras o redes de internet.   

 

Comportamiento Disruptivo – Los estudiantes no se comportarán de forma descontrolada, o de cualquier otra 

forma que materialmente, o substancialmente, interrumpa o perturbe la seguridad y orden de la clase, de la 

escuela, de la marcha del proceso educativo, o de cualquier actividad escolar. 

 

Pelea/Asalto/Agresión – Los estudiantes no se pelearán, mostrarán, o causarán ningún comportamiento agresivo 

que sea disruptivo o peligroso. Todos los estudiantes tienen el derecho de ser educados en un ambiente sin 

violencia, miedo, intimidación, acoso y abuso.  Asalto es un intento de causar, o la causa de daño físico, o el acto 

de tocar a otra persona sin su consentimiento.  Agresión es una confrontación física que puede resultar en ninguna 

herida, herida leve, o herida grave que incluye, pero no se limita a dar patadas, empujar, o pegar. Agresión 

normalmente implica un agresor.  Pelea es el acto de tocar o golpear a otra persona con la intención de causar 

daño o contacto ofensivo a otra persona. Peleas implican dos o más personas. Se espera que los estudiantes eviten 

este tipo de conflictos.  Peleas, asaltos y agresiones son violaciones del reglamento de la Junta Escolar. 

 

Juego de apuestas – Juegos de apuestas de cualquier tipo están prohibidos en propiedad escolar, o en asociación 

con cualquier actividad escolar. Los estudiantes no apostarán dinero u otras cosas de valor, o apostarán o 

participarán en ningún tipo de actividades, conociendo la existencia de este tipo de apuestas en propiedad escolar 

o durante actividades relacionadas con la escuela. 
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Actividades de Bandas – Los estudiantes no formarán parte en actividades de bandas cuando estén en propiedad 

escolar, en autobuses escolares, o en cualquier actividad patrocinada por la escuela. Una banda se define como 

cualquier grupo de dos o más personas con un motivo organizado, que incluye alguna o todas las acciones que se 

nombran a continuación: (1) cometer actos ilegales, (2) participar en actividades que ponen en peligro la seguridad 

de personas, o propiedades ajenas, (3) disrupción de actividades escolares, y (4) crear un ambiente de miedo e 

intimidación.  Actividades de bandas incluyen, pero no se limitan a: 

 

1. Vestir, usar, distribuir, mostrar o vender cualquier ropa, joya, emblema, insignia, símbolo, señal u otra 

cosa que demuestre evidencia de inscripción o afiliación a cualquier banda. 

2. Cometer cualquier acto, u omisión, o usar cualquier lenguaje, ya sea verbal o no verbal (como gestos o 

apretones de manos) demostrando ser socio o afiliado a una banda. 

3. Usar cualquier lenguaje o cometer cualquier acto, u omisión, para favorecer el interés de cualquier banda, 

incluyendo: 

 

 

 

a. Solicitar, hacer rituales e iniciar a otros para afiliarse a una banda. 

b. Solicitar dinero a cualquier persona a cambio de protección, o proceder con intimidación o 

amenazas a cualquier persona si no se recibe el dinero.  

c. Cometer cualquier otro acto ilegal u otra violación del reglamento de la escuela.  

d. Incitar a otros estudiantes a actuar con violencia física. 

e. Congregaciones inapropiadas, intimidación, acoso, abuso, degradación, vergüenza y/o 

actividades relacionadas que pueden causar peligro corporal, daño físico o mental a estudiantes, 

trabajadores o visitantes. 

 

Ritos de iniciación – Los estudiantes no participarán en acciones relacionadas con rituales de iniciación a otros 

estudiantes.  Ritos son acciones temerarias, o la puesta en peligro intencionada de la salud o seguridad de un 

estudiante, o estudiantes, o la imposición de daño corporal a un estudiante o estudiantes, con el propósito de 

iniciación, admisión o afiliación; o como condición para continuar siendo miembro de un club, organización, 

asociación, fraternidad, hermandad o alumnado, independientemente de si el estudiante o estudiantes en peligro 

o lesionados han participado voluntariamente en la actividad pertinente. El director de cualquier escuela del 

Condado de Fauquier donde rituales causen daño corporal, deberá informar al abogado de la mancomunidad de 

esta acción. 

 

Rito de iniciación, como se define aquí, es un delito de Clase I que puede ser penalizado con reclusión en la cárcel 

por un periodo de hasta 12 meses, y una multa de hasta $2,500, o ambas; además de cualquier consecuencia 

disciplinaria que se puede imponer bajo estas normas. También, cualquier persona que padezca daño corporal 

debido a un ritual, tiene el derecho de demandar civilmente a la persona o personas culpables de la acción, ya 

sean adultos o menores.  Lea el Código de Virginia §18.2-56. 

 

Medicamentos y medicinas con receta médica - “Medicamento” se refiere a cualquier droga, incluyendo 

medicinas con receta médica, medicamentos que no necesitan receta médica, y suplementos. El estudiante no 

podrá tener en su posesión ningún medicamento o suplemento, excepto si es una medicina de autoadministración 

aprobada con permiso escrito de los padres y el doctor en el expediente del estudiante. Otros medicamentos deben 

ser entregados a la clínica de la escuela de acuerdo con las normas de la Junta Escolar para salvaguardarlos, y 

para administrarlos a los estudiantes con el permiso de los padres para medicamentos que no necesitan receta 

médica, y con el permiso de los padres y el doctor para medicinas con receta médica.  

 

Posesión, distribución y/o venta de pornografía y/o material pornográfico – Los estudiantes no poseerán, 

distribuirán, darán y/o venderán ningún material pornográfico de ningún tipo. Los estudiantes no obtendrán o 

intentarán obtener pornografía o materiales pornográficos. Esto incluye, pero no está limitado a escritos, 

fotografías e imágenes pornográficas archivadas y/o compartidas a través de aparatos electrónicos, como 

teléfonos celulares. 
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Posesión no autorizada o uso de dispositivos electrónicos portátiles incluyendo teléfonos inteligentes 

(Smartphone), computadoras portátiles, tabletas, teléfonos celulares, asistente personal digital (PDA, siglas en 

inglés), dispositivos portátiles de música o video, y/u otros dispositivos portátiles electrónicos y de comunicación 

–Los estudiantes pueden tener dispositivos electrónicos portátiles personales durante las horas que pasan en la 

escuela, y pueden usarlos durante el tiempo que no están recibiendo instrucción como se ha designado por el 

director de la escuela/administración escolar, y mientras estén en el autobús escolar, a discreción del personal 

encargado del transporte.   Los estudiantes tienen estrictamente prohibido tomar fotografías o hacer grabaciones 

de video o audio mientras estén en propiedad escolar, o en autobuses escolares, a no ser que tengan la autorización 

de un miembro del personal escolar por motivos de instrucción.  Los estudiantes sólo pueden usar un dispositivo 

electrónico personal en clase con la autorización específica de un miembro del personal escolar.  Si un estudiante 

viola el Código de Conducta del Estudiante o las Normas Aceptables de Uso de un Dispositivo Electrónico, 

además de otras sanciones disciplinarias que se le pueden imponer, le será confiscado el dispositivo electrónico, 

y será devuelto sólo a los padres del estudiante, o a alguien designado por los padres.  El estudiante también puede 

perder el privilegio de usar un dispositivo electrónico personal en el futuro.  

 

Lenguaje profano, obsceno, abusivo, o amenazador – Maldiciones, amenazas, o el uso de lenguaje abusivo, o 

comentarios con la intención de humillar o intimidar a una persona, incluyendo lenguaje despectivo en relación 

con raza, religión, sexo, origen, minusvalía, orientación sexual, o capacidad  intelectual está prohibido.  Esta 

violación incluye acciones, demostraciones, o material escrito de naturaleza obscena, violenta, o inapropiada, y 

llevar ropa o adornos, incluyendo joyas inapropiadas, con mensajes sugestivos sexuales o violentos, o 

declaraciones ofensivas dirigidas al personal de la escuela o a estudiantes (por ejemplo, lenguaje vulgar). 

Acechar – Acechar es el hecho de seguir de forma intencionada, maliciosa y repetitiva, o de forma similar, 

acosar a una persona durante un periodo de tiempo extenso. Acecho también puede incluir buscar y obtener la 

información personal de alguien para establecer contacto. Acecho puede incluir actos como: 

1. Seguir físicamente a alguien de forma repetida. 

2. Contacto no deseado (por carta u otros medios de comunicación)  

3. Observar de cerca las acciones de una persona durante un periodo de tiempo extenso.  

4. Contactar miembros de la familia, amigos o compañeros de forma inapropiada. 

5. Acecho cibernético  (a. Usando el internet, salas de chat, medios de comunicación social y correo 

electrónico, para encontrar, identificar, y organizar un encuentro con una persona a quien se tiene la 

intención de victimizar. b. Enviar múltiples correos electrónicos, a menudo de forma sistemática, para 

fastidiar, avergonzar, intimidar, o amenazar a una persona o hacer que esa persona tenga miedo de que 

le hagan daño, o que le hagan daño a un miembro de su familia. También referido como acoso a través 

de correo electrónico.)   

 

Código de vestimenta – El vestuario y apariencia del estudiante no deberá ser causa de interrupción o distracción 

en el proceso educativo de otros estudiantes, o creará un problema de salud o seguridad.    Se espera que todos 

los estudiantes se vistan apropiadamente.  La ropa que se lleva a la escuela tiene que estar bien arreglada y limpia.  

Artículos de ropa con lenguaje vulgar, obsceno o discriminatorio, o que promociona o muestra armas, drogas, 

alcohol, tabaco, parafernalia de drogas, con temas de violencia o símbolos de bandas, están prohibidos.  Ejemplos 

de vestuario inaceptable incluye, pero no se limita a: 

 

1. Camisas semitransparentes, camisetas sin mangas con tirantes tipo espagueti, o camisetas apretadas que 

muestran la musculatura. Este tipo de camisetas sólo se pueden llevar encima o debajo de una camiseta 

de otro tipo.  

2. Sombreros, artículos que cubran la cabeza (excepto por motivos religiosos), cintas de pelo, y gafas de sol 

no se pueden llevar en el edificio de la escuela. 

3. Ropa que expone la ropa interior, vientre, pecho, espalda o nalgas, no es apropiado para la escuela, y no 

está permitido.  

4. Pijamas y otras prendas de ropa para dormir. 

5. No llevar zapatos o calzado apropiado. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberstalking
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6. Ropa con lemas inapropiados, insinuaciones sexuales, temas de violencia o gestos negativos, 

especialmente si se refieren a alcohol, drogas,  sustancias ilegales, o productos de tabaco, no se pueden 

llevar a la escuela. 

7. Cualquier ropa de un estudiante que la administración escolar determine que causa distracción en el 

ambiente educativo, no es aceptable. 

8. Pantalones puestos por debajo de la cintura, y/o a una altura que cause al estudiante caminar pisando el 

dobladillo de los pantalones. 

 

Violaciones Tecnológicas – Violaciones de las normas de uso de las computadoras de las Escuelas Públicas del 

Condado de Fauquier no está permitido. 

 

Robar – Los estudiantes no tomarán posesión de pertinencias de otros estudiantes, o de la escuela, sin el 

consentimiento del propietario. 

 

Comportamiento amenazador, Acoso, Acoso Sexual – Ningún estudiante amenazará o acosará sexualmente a otro 

estudiante, o a cualquier trabajador de la escuela, voluntario, profesor o cualquier otra persona presente en las 

instalaciones de la escuela o actos escolares.  Acoso sexual incluye cualquier proposición sexual indeseada, 

petición de favores sexuales, y otras conductas inapropiadas verbales o físicas, de naturaleza sexual que crean un 

ambiente hostil, ofensivo y de intimidación.  Ningún estudiante amenazará o acosará a otro estudiante, o a 

cualquier trabajador de la escuela, voluntario, profesor o cualquier otra persona presente en las instalaciones de 

la escuela, o actos escolares por motivos de raza, color, género, edad, religión, minusvalía, apariencia, origen, 

orientación sexual, o estado civil.  Amenazar y acosar incluye, pero no está limitado a conducta inapropiada, ya 

sea verbal o escrita, (incluyendo mensajes en medios de comunicación social o correo electrónico), o conducta 

física que crea un ambiente hostil, ofensivo y de intimidación.  Los estudiantes deben buscar inmediatamente 

ayuda del personal de la escuela, en situaciones donde crean que su seguridad o bienestar están comprometidos.  

En otros casos, los estudiantes deberán concertar una cita con un administrador de la escuela para comentar sus 

preocupaciones. (FCPS Norma 5-1.7) 

 

Tabaco – La posesión y/o uso de tabaco o productos del tabaco, incluyendo productos de vapor de nicotina, y 

productos de nicotina alternativos en propiedad escolar (incluyendo vehículos escolares) está estrictamente 

prohibido en todo momento. (Esto incluye, pero no se limita a cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros, pipa, 

rapé, tabaco masticable, y todas las formas de tabaco preparado de forma que se pueda masticar, fumar, inhalar, 

o usado de cualquier otra forma para el consumo humano.) 

 

Violación de la propiedad -   Los estudiantes no entrarán en propiedad escolar, o harán uso de instalaciones 

escolares sin autorización, o el permiso apropiado.  Los estudiantes no están autorizados a estar en propiedad 

escolar durante el periodo de suspensión o expulsión.  Los estudiantes que han sido expulsados, no pueden estar 

en propiedad escolar o asistir a ningún evento escolar, durante la entera duración del periodo de expulsión.  Los 

estudiantes que no son readmitidos a la escuela después de 365 días de expulsión, continúan teniendo prohibida 

la entrada a cualquier propiedad escolar o eventos patrocinados por la escuela.  Si el estudiante quiere que se le 

quite esta prohibición, debe presentar una petición formal al director de la escuela donde asistía, y donde tuvo 

lugar la suspensión o expulsión.  Para expulsión, si el director está de acuerdo, la petición de quitar esta 

prohibición debe ser aprobada por la Junta Escolar después de una audición.  Esta norma no impide que el 

estudiante esté en propiedad escolar, durante el uso de la propiedad escolar por grupos que no son patrocinados 

por la escuela; por lo tanto, el estudiante tiene que tener permiso del superintendente para este propósito. 

 

Absentismo escolar – Los estudiantes tienen que estar en las clases que se les han asignado, y en terreno escolar 

durante todas las horas escolares del día. Los estudiantes tendrán que obtener permiso del director para  salir de 

la escuela antes de la hora establecida de salida.  

 

Vandalismo – Los estudiantes no dañarán maliciosamente o queriendo, harán pintadas, o destruirán propiedad 

escolar u otras pertenencias de la escuela, o bajo control de la Junta Escolar, o propiedad personal ajena, 

incluyendo información electrónica.  Esta categoría incluye grafiti.  Además de sanciones criminales contra los 
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estudiantes culpables, el Código de Virginia permite que la Junta Escolar reclame al estudiante, o a los padres del 

estudiante, reembolso por la destrucción de la propiedad escolar. 

 

Armas – Los estudiantes no usarán o poseerán ninguna arma como se define en este Código de Conducta del 

Estudiante. 

(Ref 7-3.1) 
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Opciones Administrativas para Abordar las Faltas de Conducta 
 

Los estudiantes están sujetos a la disciplina por el personal educativo por cualquier falta de conducta que ocurra 

en la escuela o en la propiedad de la escuela; en un vehículo de la escuela, mientras está participando o asistiendo 

a cualquier actividad o viaje promocionado por la escuela, en camino hacia o desde la escuela.  Los estudiantes 

pueden estar sujetos a la disciplina por cualquier falta de conducta que ocurra fuera de la propiedad de la escuela, 

cuando tales faltas de conducta incluyan actos que conduzcan a: (1) una adjudicación de delincuencia o condena 

por una ofensa listada en §16.1-260 del Código de Conducta de Virginia (que incluya una compra ilegal, posesión 

o uso de arma, homicidio, un asalto con intención criminal y herida corporal, violencia sexual criminal, 

manufactura, venta, regalo, distribución o posesión de marihuana o de las sustancias reguladas encontradas en el 

Anexo I o II, incendio provocado y crímenes relacionados, robo y ofensas relacionadas) o (2) un cargo que pudiera 

ser un crimen si hubiese sido cometido por un adulto. 

 

Se incluyen las medidas preventivas y/o correctivas disponibles para el personal administrativo de la escuela, 

pero no son limitadas a lo siguiente: 
 

 

Opciones de Nivel I:  (Preventivas) 

 

Servicio a la Comunidad 

o a la Escuela 

Una actividad asignada que ayude al estudiante a comprender, a través del 

servicio, una mejor manera de conducirse. (p.ej. – limpieza de la cafetería 

después de arrojar comida, ayudando al guardián a remover los grafiti, etc.) 

Consejería 
El consejero de la escuela examinará la ofensa y el comportamiento del 

estudiante.  

Comunicación con los 

padres 
Por medio de una carta o una llamada telefónica a los padres. 

Prácticas Restauradoras 

 

El personal administrativo de la escuela en coordinación con los consejeros 

escolares, padres y otro personal de la escuela, implementarán prácticas 

restauradoras, (p.ej., mediación ente los compañeros de clase, servicios 

comunitarios indicados, proyectos de investigación, etc.) 

Contratos con los 

Estudiantes 

Un contrato escrito entre el profesor/administrador de la escuela, 

comprometiéndose a un comportamiento apropiado y los 

premios/consecuencias del comportamiento apropiado o inapropiado. 

Aislamiento 

Se le indicará al estudiante que se separe brevemente de la actividad en donde 

ha ocurrido el comportamiento inapropiado, para darle tiempo al estudiante a 

calmarse y luego retornar a la actividad cuando el estudiante haya mostrado 

un comportamiento apropiado.  

Advertencia 
Los profesores, directores u otra persona designada discutirá la ofensa con el 

agresor como un intento para resolver el problema en cuestión.  
 
 

Opciones de Nivel II: (Correctivas) 

 

Detención Antes y 

Después de la Escuela 

Según la circunstancia, un estudiante puede ser detenido por un periodo de 

tiempo razonable antes o después de sus clases y se le  puede requerir que, 

durante este tiempo se comprometa a realizar actividades constructivas y 

supervisadas contribuyendo así a mejorar su comportamiento. Los padres de 

aquellos estudiantes, que hayan sido asignados al tiempo de detención, serán 

notificados, por lo menos con un día escolar previo a la notificación, para que 

tenga la oportunidad de hacer los arreglos con el transporte. Ya que el 

estudiante continua asistiendo a clase, esta medida no provee un proceso de 

apelación más allá de la decisión del director. La detención antes o después de 

la escuela notificada por una persona designada del director, puede ser apelada 

al director, cuya decisión es la definitiva.  
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Detención en la Escuela 

La detención en la escuela (ISD, siglas en Inglés) puede ser dada por un tiempo 

de hasta diez (10) días consecutivos a discreción del director. Ya que el 

estudiante continua asistiendo a clase, esta medida no provee un proceso de 

apelación más allá de la decisión del director. ISD notificada por una persona 

designada del director, puede ser apelada al director, cuya decisión es la 

definitiva. 

Reunión con los padres 

Una reunión formal con los padres (estudiante si la edad es apropiada) y los 

profesores/administradores de la escuela para tratar el comportamiento 

inapropiado y las posibles soluciones. 

Reparación 

Se espera que los estudiantes paguen la reparación por vandalismo, robo u otro 

daño a la propiedad de la escuela.  (p.ej., daño a las computadoras como 

resultado de alteraciones, grafiti, etc.) 

Retención en Oficina 

Los estudiantes pueden ser enviados discretamente a la oficina para dialogar 

con el administrador de la escuela acerca del comportamiento inapropiado y 

para darle una oportunidad para que se calmen y reflexionen sobre su 

comportamiento. 

Escuela del Sábado 

El estudiante puede estar asignado a asistir a la Escuela del Sábado, y se le  

puede requerir que durante este tiempo se comprometa a realizar actividades 

constructivas y supervisadas, contribuyendo así a mejorar su comportamiento. 

Los padres de aquellos estudiantes, que hayan sido asignados a la Escuela del 

Sábado, serán notificados, por lo menos con un día escolar previo a la 

notificación, para que tenga la oportunidad de hacer los arreglos con el 

transporte. Ya que el estudiante continua asistiendo a clase, esta medida no 

provee un proceso de apelación más allá de la decisión del director. La Escuela 

del Sábado, notificada por una persona designada del director, puede ser 

apelada al director, cuya decisión es la definitiva.  

Suspensión de las 

actividades 

extracurriculares o co-

curriculares 

El privilegio del estudiante de participar en todas o ciertas actividades 

extracurriculares o co-curriculares y/u otras actividades patrocinadas por la 

escuela, pueden ser suspendidas por un plazo de tiempo determinado o hasta 

que se llenen ciertas condiciones específicas. La suspensión de las actividades 

extracurriculares o co-curriculares puede ser impuesta en conjunto con otras 

penalidades. Los padres deben ser notificados de la suspensión de actividades 

por escrito.  La suspensión por la actividad, notificada por una persona 

designada del director, puede ser apelada al director, cuya decisión es la 

definitiva. 

Retiro del estudiante de la 

clase por el profesor 

Los profesores tienen la autoridad inicial para retirar a los estudiantes de clase 

por un comportamiento perturbador. El comportamiento perturbador se define 

como una violación a las normas del Consejo Educativo que rigen la conducta 

del estudiante, al interrumpir u obstruir el ambiente de aprendizaje.  (Código 

de Virginia §22.1-276.2) 

 

 

Opciones de Nivel III:  (Punitiva o Sancionadora) 

 

Suspensión del Servicio 

de Bus 

El privilegio del estudiante de transportarse en un vehículo de la escuela puede 

ser suspendido por el director de la escuela, subdirector o en su ausencia, una 

persona designada (excepto, cuando es mencionado en §22.1-221 del Código 

de Virginia, “Transporte de niños con discapacidades.”) 

Suspensión fuera de la 

Escuela 

El privilegio del estudiante al asistir a la escuela puede ser suspendida por 1 a 

10 días por el director de la escuela, subdirector o en su ausencia, una persona 

designada, de acuerdo a todo lo aplicado por ley y los procedimientos 

establecidos en el Código de Conducta y los delitos contenidos en éste. 

Mientras están en suspensión, los estudiantes recibirán crédito por el trabajo 

realizado, siempre y cuando el trabajo  recibido no pase de un día al retornar 
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a la escuela. No se le permite al estudiante estar en la propiedad de FCPS 

mientras se encuentre suspendido. 

Suspensión a Largo Plazo 

El privilegio del estudiante al asistir a la escuela puede ser suspendida por 11 

a 364 días por el superintendente de la división o una persona designada, de 

acuerdo a todo lo aplicado por ley y los procedimientos establecidos en el 

Código de Conducta y los delitos contenidos en éste.  

Expulsión 

Un estudiante puede ser expulsado de la escuela por el Consejo de Educación. 

La expulsión se define como el retiro de la escuela por 365 días o más.  Si el 

estudiante es expulsado, éste puede solo retornar si el Consejo de Educación 

garantiza su permiso. 

Expulsión Obligatoria 

El Código de Virginia §§22.1-277.07 y 22.1-277.08 exige la expulsión  por 

uso o posesión de armas, posesión de sustancias reguladas, imitación de 

sustancias reguladas, marihuana, cannabinoide sintético como esta definido en 

el Capitulo 34 del Titulo 54.1 y §18.2-247 del Código de Virginia, en la 

propiedad de la escuela o en una actividad promocionada por la escuela. El 

superintendente de la división puede determinar, basado en los hechos del 

caso, en que existen circunstancias especiales y otra forma de acción 

disciplinaria sea apropiada. Nada en esta sección se tomará en consideración 

como requerimiento para la expulsión del estudiante, independientemente de 

los hechos de una situación en particular. 

Recomendación a un 

Programa Alternativo de 

Educación 

El Consejo de Educación en concordancia con los procedimientos establecidos 

en esta sección y al encontrar que el estudiante ha sido (i) acusado a un delito 

relacionado a las leyes de la comunidad o con una violación a las políticas del 

Consejo de Educación concerniente a armas, alcohol o drogas o daño 

intencional a otra persona; (ii) encontrado culpable o no inocente de un crimen 

como resultado en o pudiera resultar en un daño a otros o por la disposición 

ordenada por la corte sea requerida para su divulgación al superintendente de 

la división de conformidad con el Código de Virginia §16.1-305.1; (iii) 

suspendido por largo plazo de acuerdo a los procedimiento de esta sección; o 

(iv) expulsado de la asistencia a la escuela de acuerdo a los procedimientos de 

esta sección, requiere al estudiante su asistencia a una programa alternativo de 

educación dado en el Código de Virginia §§22.1-209.1:2 o 22.1-277.2:1. 

Notificación a las 

Autoridades 

En adición a las acciones disciplinarias reseñadas en el presente, cualquier 

violación conocida de la ley será referida a las autoridades encargadas de hacer 

cumplir la ley. 

Recomendación a la 

participación de un 

Programa de 

Intervención, Prevención 

o Tratamiento de Drogas, 

Alcohol o Violencia 

La participación puede ser recomendada bajo la responsabilidad de los gastos 

de los padres o la división escolar como parte de la decisión disciplinaria del 

Superintendente o del Consejo de Educación. 

 

   

Requerimientos Administrativos para Abordar las Faltas de Conducta 

 

Los administradores de la escuela están obligados a referir a cualquier estudiante al proceso formal de Respuesta 

a la Intervención (RtI) de FCPS por los siguientes: 

 

1. Múltiples incidentes de suspensión en la escuela que sea igual o exceda a siete días de suspensión en la 

escuela. 

 

2. Múltiples incidentes de suspensión fuera de la escuela que se igual o exceda a cinco días de suspensión 

fuera de la escuela. 
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Las solicitudes para eliminar este requerimiento deben ser enviados al Asistente del Superintendente del 

Estudiante y al Servicio de Educación Especial. 

 

En adición a las consecuencias descritas mencionadas anteriormente y a las violaciones de las conductas 

específicas y sus consecuencias arriba mencionadas, el Consejo de Educación y la administración de la escuela 

se reserva el derecho de aumentar las consecuencias ya establecidas por las violaciones que ocurrieron durante 

los periodos indicados de emergencia. (Ref 7-3.1) 

    

Castigo Corporal  

 

Ningún estudiante será sujeto a un castigo corporal por un profesor, director u otra persona empleada por el 

Consejo de Educación. Para propósitos de esta sección, “castigo corporal” significa la imposición de o causar la 

imposición de un dolor físico a un estudiante como un medio de disciplina. Esta definición no debe incluir el 

dolor físico o malestar causado por la participación de una práctica o competición en un deporte inter-escolar o 

participación en educación física o en una actividad extracurricular o co-curricular. En adición, esta definición no 

debe incluir el dolor físico, lesión o malestar causado por el uso incidental de un contacto físico menor, razonable 

y casual u otras acciones designadas a mantener el orden y control o el uso de una fuerza necesaria y razonable 

permitida por el Código de Virginia §22.1-279.1. (Ref 7-3.1) 

 

 

Registro de Disciplina 

 

Los estudiantes son responsables de comportarse de una manera digna y respetuosa, siguiendo las reglas, 

regulaciones y leyes. El incumplimiento de cubrir con esta responsabilidad dará como resultado las consecuencias 

apropiadas ya contempladas. Al asignar las consecuencias, el director y/o superintendente deberá considerar el 

registro acumulativo de comportamiento y disciplina del estudiante. Este registro deberá incluir la gravedad y el 

número de todas las infracciones reportadas desde los grados 6 hasta el 12. (Ref 7-3.1) 

 

 

*Violaciones de la Conducta y las Consecuencias 
 

Esta sección no se tradujo a tiempo para la publicación de este manual. Por favor consulte el Código de 

Conducta del Estudiante ( en inglés ) , y si usted necesita ayuda , por favor, póngase en contacto con la 

traductora asignada a la escuela de su hijo . 

 

 

Registro y Confiscación 
 

Para mantener orden y disciplina en las escuelas y para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

estudiantes y personal escolar, los funcionarios de la escuela deber tener la autoridad para llevar a cabo 

búsquedas de un estudiante, y/o de su propiedad incluyendo su cartera, mochila, electrónicos (teléfonos, 

tabletas, computadoras, etc.) taquilla, automóvil.  También se puede confiscar cualquier material ilegal, no 

autorizado, de contrabando que se encuentra en el proceso de la búsqueda, consistente con la ley aplicable. 

 

Taquillas y otros equipos de almacenamiento disponibles para los estudiantes para el almacenamiento temporal 

de sus pertenencias personales permanecen bajo el control conjunto de estudiantes y la administración de la 

escuela . La administración escolar tiene el derecho de inspeccionar taquillas, escritorios y otras áreas de 

almacenamiento para los artículos que violan la ley , las políticas escolares y regulaciones, o que pueden ser 

perjudiciales para la escuela o sus alumnos . Taquillas y otras áreas de almacenamiento están sujetos a 

búsquedas periódicas por cualquier motivo, en cualquier momento, sin aviso previo, sin el consentimiento del 

estudiante y sin una orden de registro . 

 

Para asegurar un ambiente de aprendizaje libre de drogas y alcohol para estudiantes y personal, directivos escolar 

pueden, a su discreción, solicitar ayuda de una variedad de recursos disponibles, incluyendo Departamento del 
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Sheriff del Condado de Fauquier, consejeros de abuso de sustancias, el Departamento de salud del Condado de 

Fauquier, y los equipos activos y pasivos de perros K-9 coordinados por agencias locales de la ley. 

  

La administración de la escuela también tiene el derecho de registrar a cualquier estudiante si existe una 

sospecha razonable de que el estudiante posee un artículo que viola la ley, las políticas y regulaciones de la 

escuela, o que pueda ser perjudicial para la escuela o sus alumnos . Bajo ninguna circunstancia se llevara a cabo 

un registro corporal.  

 

A veces, a la discreción del director y de acuerdo con la política de la Junta Escolar y a la ley aplicable, detectores 

de metal pueden ser usadas para ayudar al personal escolar para garantizar la seguridad de los estudiantes, el 

personal de la escuela, y los huéspedes. 

 

El derecho del estudiante a la privacidad y libertad contra registros e incautaciones irrazonables es equilibrada 

por la responsabilidad de la escuela para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas dentro 

de la comunidad escolar. Si materiales ilegales se encuentran durante una búsqueda, la policía será notificada. 

Cualquier tipo de contrabando confiscado por el personal de la escuela de conformidad con el reglamento de 

FCPS 7-3.3 puede ser admisible en cualquier proceso penal subsecuente. El estudiante o el personal en violación 

de las políticas, reglas y regulaciones de la Junta Escolar del Condado de Fauquier, serán disciplinados de 

conformidad con las normas de los reglamentos de la Junta Escolar, independientemente de si el proceso penal se 

persigue. 

 

(Política y Regulación de FCPS 7-3.3) 

 

 

Uso de Detectores de Metal 

 

Armas o explosivos de cualquier tipo están prohibidos en propiedad escolar, en edificios de la escuela, o en 

actividades relacionadas con la escuela. La posesión de armas o explosivos es una violación del reglamento de la 

Junta Escolar, leyes federales y estatales, y someterá al individuo a acciones disciplinarias, y posiblemente penas 

criminales.   

 

La administración tiene la autoridad para tomar todos los pasos razonables, necesarios y apropiados para 

salvaguardar estudiantes, trabajadores, y propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier. Esta 

autoridad incluye, pero no se limita, al uso de detectores de metal estacionarios o móviles, estipulados por la ley 

y los reglamentos de la Junta Escolar.  

 

El propósito del uso de detectores de metales, es prevenir e impedir que cualquier individuo entre en propiedad 

escolar con armas o explosivos. En todo momento, el grado y naturaleza de la inspección, no excederá lo que se 

considera necesario para permitir a los empleados, que cumplan con sus responsabilidades de garantizar la 

seguridad de personas y propiedad. 

 

Los procedimientos que rigen el uso de detectores de metales se exponen a continuación: 

 

1.       El superintendente o director de la escuela con deber indelegable, aprobará el uso de detectores de metales 

en la escuela, en propiedad escolar, o en actividades escolares específicas.  

 

2.       Sólo el personal que ha sido entrenado en el uso de detectores de metales, será autorizado a llevar a cabo 

este procedimiento. El entrenamiento del personal se organizará a través de la oficina del superintendente 

de la División Escolar.  

 

3.        En el caso de que se usen detectores de metales, se pondrán carteles para notificar a todas las personas, 

que tendrán que pasar por un detector de metales para poder entrar en la escuela, o una actividad 

relacionada con la escuela.  
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4. Cuando se use el detector de metales, todas las personas que quieran entrar en la escuela, o actividad 

relacionada con la escuela, deberán usar sólo las entradas designadas para estas instalaciones. 

 

5.        Los trabajadores de la escuela pueden inspeccionar a una persona(s) en particular, cuando tengan una 

sospecha razonable, de que esa persona(s) posee armas o explosivos.  

 

6.        Si una persona activa el detector de metales durante la inspección, dicha persona tendrá la opción de 

retirar el objeto que haya disparado la alarma, y pasar la inspección otra vez con un detector de metales 

manual, o que se le devuelva el importe de la entrada y salir del recinto de las instalaciones. A las personas 

que no cumplan con los procedimientos de seguridad, establecidos para dicho evento por las Escuelas 

Públicas del Condado de Fauquier, no se les permitirá la entrada. 

 

7.        Cualquier maletín, mochila, bolso, dispositivo personal electrónico, paquete, o cualquier cosa que active 

el detector de metales, será inspeccionado.  

 

8.  Todas las pertenencias que se retiren de una persona siguiendo el procedimiento de inspección, y que no 

sean consideradas de contrabando, serán devueltas a dicha persona. Pertinencias que sean consideradas 

de contrabando, aunque no hayan activado el detector de metales, serán confiscadas y entregadas a la 

policía local, o a la agencia apropiada para investigar el caso. Cualquier material de contrabando que sea 

confiscado por el personal de la escuela siguiendo el reglamento 7-3.3 de FCPS, puede ser admitido 

posteriormente en procedimientos criminales. El estudiante o empleado en violación de cualquier ley, 

norma, y reglamento de la Junta Escolar del Condado de Fauquier, será castigado de acuerdo con las 

normas del reglamento de la Junta Escolar del Condado de Fauquier, tanto si se prosigue con 

procedimientos criminales, como si no.   

 

9. Cualquier estudiante o empleado que se niegue a cooperar con el personal ejerciendo sus obligaciones 

bajo este reglamento, puede ser castigado de acuerdo con las normas y reglamento de la Junta Escolar, y 

ser obligado a abandonar la propiedad escolar. Cualquier individuo que se niegue a cooperar con el 

personal ejerciendo sus obligaciones bajo este reglamento, será obligado a salir de la propiedad escolar. 

(FCPS Regla 7-3.3) 

 

*Investigación y Interrogatorio de los Estudiantes 

 

Nos disculpamos que esta sección no se tradujo a tiempo para la publicación de este manual. Por favor consulte 

el Código de Conducta del Estudiante ( en inglés ) , y si usted necesita ayuda , por favor, póngase en contacto 

con la traductora asignada a la escuela de su hijo . 

 

*Expectativas y Consecuencias para Pasajeros de Autobús/Vehículos Escolares 

 

Esta sección no se tradujo a tiempo para la publicación de este manual. Por favor consulte el Código de 

Conducta del Estudiante ( en inglés ) , y si usted necesita ayuda , por favor, póngase en contacto con la 

traductora asignada a la escuela de su hijo . 

 

Retiro de los Estudiantes de Clase por el Profesor 

 

El profesor tiene la autoridad inicial para retirar al estudiante de clase por un comportamiento perturbador que 

interrumpe u obstruye el ambiente de aprendizaje como se indica en el Código de Virginia§22.1-276.2. Esta 

norma no es aplicable a las notificaciones por las cuales los estudiantes son enviados desde la clase para reunirse 

con los administradores de la escuela sobre un tema en particular o son enviados de la clase por un tiempo 

limitado. Ni tampoco esta norma es aplicable a los estudiantes suspendidos o expulsados. El retirarlos de la clase 

es parte las continuas intervenciones disponibles para tratar los problemas de conducta del estudiante. 
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Nada de lo aquí mencionado impedirá el retiro inmediato del estudiante por el comportamiento que pueda 

justificar una suspensión o expulsión de la escuela, ni limita ni restringe otras normas relacionadas a mantener el 

comportamiento y disciplina del estudiante. 

 

El profesor puede retirar inicialmente al estudiante de clase usando los siguientes criterios: 

 

1. El retiro del estudiante por el profesor es necesario para restaurar el ambiente de aprendizaje, libre de 

interrupciones u obstrucciones causados por el comportamiento del estudiante. 

 

2. El retiro del estudiante por el profesor ocurre solo después de que las intervenciones del profesor o 

personal administrativo hayan fallado para terminar con el comportamiento perturbador del estudiante. 

En la medida de lo posible, los profesores buscarán involucrar a los padres cuando sea identificado 

primero el comportamiento perturbador. 

 

3. El retiro del estudiante por el profesor es una respuesta apropiada al comportamiento del estudiante que 

viola el Código de Conducta del Estudiante. 

 

4. El profesor dará una notificación escrita del comportamiento del estudiante a los padres. 

(FCPS Policy 7-3.1) 

 

 

 

Suspensiones y Expulsiones 

 

La Junta Escolar puede suspender o expulsar estudiantes de la escuela si hay un motivo suficiente. 

               

Suspensiones de corto plazo (1-10 días) 

 

Cualquier estudiante puede ser suspendido por no más de (10) días escolares por el director, un subdirector, o en 

su ausencia, una persona designada en funciones. El director o subdirector puede suspender al estudiante después 

de darle aviso oral o escrito de los cargos en su contra. Si el estudiante niega los hechos de los cargos, se explicará 

la versión de los hechos descritos por el personal de la escuela, y el estudiante tendrá la oportunidad de presentar 

su versión de los hechos. En el caso de que la presencia de un estudiante continúe causando un peligro para 

personas o propiedad, o que su presencia continúe creando un ambiente disruptivo, el estudiante puede ser 

trasladado fuera de la escuela inmediatamente, y el aviso, la explicación de los hechos, y la oportunidad de 

presentar su versión se hará lo antes posible después del incidente. 

 

Después de suspender a un estudiante, el director, o subdirector responsable de la suspensión, deberá informar de 

los hechos por escrito al superintendente, y a los padres o tutores del estudiante que ha sido suspendido. 

 

Toda notificación dirigida a los padres o tutores de un estudiante que ha sido suspendido por no más de diez (10) 

días, deberá hacerse por escrito, y deberá incluir la siguiente información: 

 

1. La duración de la suspensión;  

2. El derecho del estudiante a volver a su escuela después de cumplir con el periodo de suspensión. 

3. El derecho de apelar la suspensión. 

 

Los padres o tutores serán responsables del coste de cualquier programa educativo de la comunidad, educación 

alternativa, o programa de intervención que el estudiante atienda durante la suspensión, si no forma parte del 

programa educativo ofrecido por las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier.  

 

Mandar estudiantes a casa – Suspensión de corto plazo se hará efectiva, normalmente, el mismo día en que se 

cometa la ofensa. Cuando la presencia del estudiante continúe causando un peligro para personas o propiedad, o 



20 

 

que su presencia continúe provocando un ambiente disruptivo, el director intentará contactar con los padres, para 

pedir que vengan a la escuela a buscar al estudiante el mismo día de la ofensa. 

 

Suspensión y cierre de escuelas – Los días en que no se ofrezcan clases como se refleja en el calendario escolar, 

y/o por motivos de emergencia como mal tiempo, no contarán como días escolares al efecto de la suma total de 

días de suspensión. 

 

Responsabilidad de tareas escolares - Los estudiantes suspendidos, deberán tener la oportunidad de presentar 

tareas atrasadas. El estudiante será responsable de iniciar el esfuerzo necesario para presentar las tareas que le 

faltan por hacer. Los estudiantes recibirán crédito por el trabajo hecho durante el periodo de suspensión, cuando 

las tareas se reciban el primer día que el estudiante vuelve a la escuela después de la suspensión. 

 

Violación de la propiedad – No se permitirá a los estudiantes que estén suspendidos, la entrada en propiedad 

escolar por ningún motivo, sin el permiso expreso del director de la escuela, o del superintendente. 

 

Proceso de apelación para suspensiones de corto plazo (Suspensiones de 10 días o menos) 

 

Los padres o tutores tienen tres (3) días escolares después de recibir la notificación escrita de suspensión, para 

apelar la suspensión al superintendente. Después de recibir la notificación escrita de apelación, (Petición para 

revisión o audiencia), el superintendente dará una oportunidad al director para resolver la apelación. Si el director 

no resuelve la apelación, el superintendente revisará las acciones tomadas por el director, y mantendrá, 

modificará, o rechazará dicha acción basándose en el examen del registro de datos del comportamiento del 

estudiante. El superintendente determinará si hay un acuerdo entre los hechos materiales tal como se han 

presentado por la administración escolar, y si las consecuencias disciplinarias asignadas por la administración 

escolar están de acuerdo con el Código de Conducta.   El director de la escuela determinará si el estudiante estará 

en la clase, en detención escolar, o se quedará en su casa mientras se espera la decisión de la apelación. La decisión 

del superintendente es definitiva. 

 

Suspensiones de largo plazo (11-364 días) 

 

Suspensión de largo plazo es una acción disciplinaria que no permite al estudiante que vaya a la escuela por un 

periodo de entre más de diez (10) días escolares, y menos de 365 días de calendario. Cualquier estudiante puede 

ser suspendido de la escuela por un periodo de más de diez (10) días escolares, después de notificar por escrito al 

estudiante y a sus padres o tutores de la acción propuesta, de los motivos, y de su derecho a una vista (o audición) 

con el superintendente.  Una vez que el director determina que se va a proceder con una suspensión por más de 

diez (10) días escolares, el director deberá suspender al estudiante por diez (10) días escolares, y enviar al 

superintendente una petición por escrito para que la suspensión sea por más de diez (10) días escolares, con la 

recomendación de la duración de la suspensión de largo plazo. El estudiante permanecerá en casa hasta que el 

superintendente tome una decisión a cerca de la suspensión de largo plazo. El superintendente puede rechazar, 

modificar, o mantener la recomendación del director. Las normas de la Junta Escolar autorizan al superintendente 

a exigir al estudiante suspendido por largo plazo, que participe en un programa de educación alternativa ofrecido 

por la Junta Escolar, durante el periodo de la suspensión. El superintendente notificará al estudiante y a sus padres, 

por escrito y dentro de diez (10) días escolares, su decisión acerca de la suspensión.  La notificación incluirá toda 

la siguiente información: 

  

1. La duración de la suspensión; 

2. Si el estudiante tendrá que atender un programa de educación alternativa; 

3. Que el estudiante, padres o tutores pueden apelar la decisión del superintendente acerca de la 

suspensión de largo plazo, o la colocación alternativa a la Junta Escolar; 

4. Información sobre la disponibilidad de programas educativos de la comunidad, programas de 

educación alternativa, o programas de intervención; y 

5. El derecho del estudiante a volver a su escuela después de cumplir con el periodo de suspensión. 
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Los padres o tutores serán responsables del coste de cualquier programa educativo de la comunidad, educación 

alternativa, o programa de intervención que el estudiante atienda durante la suspensión, si no forma parte del 

programa educativo ofrecido por las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier. 

 

Si el estudiante o sus padres (o tutores), están satisfechos con el plan de educación alternativa, la decisión del 

superintendente será definitiva.  

 

Proceso de Apelación para Suspensiones de Largo Plazo – Primer Nivel de Apelación (Apelación de la 

Recomendación del Director) 

 

Después de que el estudiante y sus padres (o tutores), reciban notificación escrita de la suspensión propuesta por 

el director,  se puede pedir una audición con el superintendente. Esta petición deberá ser por escrito y dentro de 

los cinco (5) días escolares después de la fecha en que se recibió la notificación. 

El superintendente notificará a los padres o tutores, y al estudiante, dentro de los cinco (5) días escolares después 

de recibir la petición para la audición, de la siguiente información: 

 

1. Lugar y hora de la audición; 

2. El derecho del estudiante a tener un representante legal en la audición. Los padres o tutores serán 

responsables del coste de esta representación;  

3. El derecho del estudiante de presentar testigos y evidencia de los hechos en la audición;  

4. Que el estudiante y sus padres tienen que estar presentes en la audición, o su ausencia se 

considerará como una renuncia a la apelación. 

5. Que el estudiante permanecerá suspendido hasta que el superintendente haya tomado una 

decisión acerca de la apelación. 

  

Durante los dos (2) días escolares (o lo antes posible) después de la audición con el superintendente, los padres o 

tutores y el estudiante, serán notificados verbalmente de la decisión del superintendente de apoyar la decisión del 

director, o de incrementar o reducir la duración de la suspensión. Una carta con la notificación por escrito se 

enviará dentro de los diez (10) días siguientes. 

 

Proceso de Apelación para Suspensiones de Largo Plazo – Segundo Nivel de Apelación (Apelación de la Decisión 

del Superintendente). 

 

Si el estudiante o los padres/tutores no están de satisfechos con la decisión del superintendente, pueden pedir a la 

Junta Escolar que revise el informe, sometiendo una petición por escrito al superintendente durante los cinco (5) 

días escolares después de recibir la notificación por escrito del superintendente. El estudiante seguirá suspendido 

mientras el proceso de apelación esté pendiente, a no ser que el periodo de tiempo para la suspensión reflejada en 

la decisión del superintendente se haya cumplido. La Junta Escolar tendrá treinta (30) días desde la fecha en que 

la apelación por escrito fue recibida, para tomar una decisión acerca de la apelación de la decisión del 

superintendente.  

 

Expulsiones (365 días o más) 

 

Expulsión es una acción disciplinaria impuesta por la Junta Escolar o un comité en su lugar, por la cual no se le 

permite a un estudiante atender a la escuela dentro de la división escolar, y pierde el derecho de ser readmitido 

durante 365 días de calendario después de la fecha de expulsión. Una vez que el director determina que se va a 

proceder con la expulsión, el director deberá suspender al estudiante por diez (10) días escolares, y enviar al 

superintendente una petición por escrito para que el estudiante sea expulsado.  El superintendente llevará a cabo 

una audición sobre este asunto, y puede mantener, modificar, o rechazar la recomendación del director. Se hará 

todo lo posible para proceder con la audición dentro de los diez (10) días escolares de suspensión. El estudiante 

permanecerá en casa hasta que el superintendente tome una decisión/recomendación acerca de la expulsión. 

Personal de la administración escolar, el estudiante y sus padres o tutores atenderán a la audición. Si el estudiante 
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y sus padres no se presentan a la audición, se procederá igualmente en su ausencia. El superintendente notificará 

la decisión verbalmente al estudiante y sus padres dentro de los dos (2) días escolares, (o lo antes posible), y por 

escrito dentro de los diez  (10) días escolares después de la audición. Si la petición de expulsión se mantiene, el 

estudiante y sus padres o tutores, recibirán una notificación escrita con la acción propuesta, las razones para tal 

acción, y la notificación de que se procederá con una audición ante la Junta Escolar.  La notificación escrita 

contenerá la siguiente información: 

 

1. La decisión del superintendente después de la audición, y su recomendación a la Junta Escolar; 

2. Notificación de la audición ante la Junta Escolar, incluyendo la hora, la fecha y el lugar; 

3. El derecho de representación legal en la audición; 

4. El derecho de apelar la decisión del superintendente a la Junta Escolar (El estudiante y sus padres 

tienen que estar presentes.) 

5. El derecho de atender a la audición ante la Junta Escolar, y notificación de que no es necesario 

atender si no es discute la expulsión.  

6. El derecho de completar tareas escolares mientras la audición ante la Junta Escolar está pendiente. 

7. Que el estudiante permanecerá suspendido en casa hasta que la Junta Escolar haya tomado una 

decisión. 

 

Si el estudiante o padres (tutores) no están de acuerdo con la propuesta de expulsión, tendrán que someter una 

petición por escrito al superintendente, para solicitar una audición ante la Junta Escolar dentro de los cinco (5) 

días escolares, después de recibir la notificación escrita de la propuesta de expulsión.  La Junta Escolar llevará a 

cabo una audición acerca de la propuesta de expulsión dentro de los siguientes treinta (30) días de calendario. 

Tanto si el estudiante ejerce su derecho de pedir una audición ante la Junta Escolar, como si no, la Junta 

Escolar deberá aprobar o denegar cada propuesta de expulsión.  La Junta Escolar puede permitir, o solicitar, 

a los estudiantes expulsados de la escuela, que atiendan un programa de educación alternativa ofrecido por la 

Junta Escolar, durante el periodo de expulsión.  Dentro de los dos (2) días laborales después de la audición ante 

la Junta Escolar, el superintendente notificará verbalmente al estudiante y a sus padres de la decisión de la Junta 

Escolar.  Una carta con la notificación por escrito de la decisión de la Junta Escolar, se enviará dentro de los 

treinta (30) días de calendario después de la decisión.  La notificación escrita contendrá la siguiente información: 

 

1. La decisión de la Junta Escolar acerca de la recomendación de expulsión;  

2. Información sobre la disponibilidad de programas educativos de la comunidad, programas de 

instrucción, y programas de intervención;  

3. Si el estudiante es elegible para atender, durante el periodo de expulsión, un programa apropiado de 

educación alternativa aprobado por la Junta Escolar, o un programa de educación para adultos 

ofrecido por las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier, y los términos o condiciones para ser 

readmitido; 

4. El derecho del estudiante a una petición a la Junta Escolar para ser readmitido, con fecha de vigencia 

de un (1) año de calendario después de la fecha de la expulsión, y las condiciones, si las hay, bajo las 

cuales la readmisión puede ser aceptada, si la Junta Escolar determina que el estudiante no es elegible 

para atender un programa de educación alternativo, o un programa de educación para adultos durante 

el periodo de expulsión;  

 

Los padres o tutores serán responsables del coste de cualquier programa educativo de la comunidad, educación 

alternativa, o programa de intervención que el estudiante atienda durante la expulsión, si no forma parte del 

programa educativo ofrecido por las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier.  

 

Si la Junta Escolar expulsa a un estudiante, una notificación por escrito deberá informar a los padres del estudiante, 

que el estudiante puede presentar una petición a la Junta Escolar para ser readmitido, con fecha de vigencia de un 

(1) año de calendario después de la fecha de la expulsión, y las condiciones, si las hay, bajo las cuales la 

readmisión puede ser aceptada. La decisión de la Junta Escolar puede ser apelada al Juzgado del Condado de 

Fauquier dentro de los treinta (30) días de calendario después de la fecha de la decisión de la Junta Escolar.  
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Readmisión después de expulsión 

 

Un estudiante que ha sido expulsado, puede presentar una solicitud para readmisión, como muy tarde 45 días de 

calendario antes, y como muy pronto 60 días de calendario antes, de un año de calendario desde la fecha de su 

expulsión. Si la readmisión no es aceptada, la Junta Escolar indicará cuando el estudiante puede volver a solicitar 

la readmisión.  

 

El reglamento de la Junta, autoriza a la Junta Escolar a permitir o solicitar a los estudiantes regresando después 

de la expulsión, a una transición a través de un programa de educación alternativa antes de atender a las clases 

regulares. Antes de solicitar a un estudiante que atienda a este tipo de programa de educación, el superintendente 

enviará una notificación por escrito al estudiante y a sus padres o tutores, que incluirá la siguiente información: 

 

 

 

1. Que el estudiante deberá atender un programa de educación alternativa; y 

2. Que el estudiante o padres (tutores), pueden participar en la audición ante el superintendente acerca de la 

colocación del estudiante en este programa. 

 

La Junta Escolar deberá aprobar o denegar cada propuesta o recomendación para readmisión. 

FCPS Regla 7-3.2 

 

Exclusión y Colocación Alterna 

 

Exclusión: 

 

De acuerdo con el Código de Virginia §22.1-277.2, el Consejo Educativo tiene la autoridad de negar la admisión 

a la escuela a un estudiante que ha sido expulsado o ha sido colocado bajo una suspensión a largo plazo por mas 

de treinta (30) días calendario por otro Consejo Educativo u otra escuela privada en Virginia u otro estado o en el 

que ha sido retirado la admisión de una escuela privada en Virginia o en otro estado. Al excluir a un estudiante 

de la asistencia a la escuela, el Consejo Educativo puede aceptar o renunciar una o todas las condiciones para una 

readmisión impuesta por el consejo educativo emisor, de conformidad con el Código de Virginia §22.1-277.06.  

El Consejo Educativo no impondrá condiciones adicionales para la readmisión a la escuela. El Consejo Educativo 

puede permitir a los estudiantes excluidos a asistir a un programa de educación alternativo por el tiempo de dicha 

exclusión. 

 

Antes de que el estudiante pueda ser excluido a la asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier, 

el superintendente deberá conducir una audiencia sobre este tema. Los administradores de la escuela, el estudiante 

y los padres/tutores del estudiante asistirán a la audiencia; sin embargo, si el estudiante y los padres no asisten a 

la audiencia, éste se realizará en su ausencia. El superintendente deberá otorgar una notificación escrita al 

estudiante y a los padres o tutores que incluya la siguiente información: 

 

1. Qué el estudiante puede ser sujeto a la exclusión y las razones de ello; 

2. Qué, en el evento de dicha exclusión, el estudiante y los padres o tutores tienen el derecho a apelar la 

decisión ante el Consejo Educativo; y  

3. Qué el superintendente ha conducido una revisión del caso y podrá hacer la recomendación al Consejo 

Educativo, incluyendo si es que el estudiante pueda asistir a una escuela alternativa, de acuerdo a la 

exclusión propuesta. 

 

Si el estudiante y padres o tutores no están de acuerdo con la recomendación de exclusión, deberán presentar una 

solicitud por escrito para apelar a una audiencia ante el Consejo Educativo en un plazo de cinco (5) días laborales, 

después de haber recibido la notificación escrita para la recomendación de expulsión. Después, el Consejo 

Educativo deberá conducir la audiencia por la recomendación de exclusión dentro de un plazo de treinta (30) días 

de calendario.   
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Independientemente que si el estudiante ejercita su derecho a una audición ante el Consejo Educativo, el 

Consejo Educativo deberá confirmar o desaprobar cada recomendación de exclusión.  Como se ha señalado 

anteriormente, el Consejo Educativo puede permitir o requerir que los estudiantes excluidos a la asistencia de la 

escuela puedan asistir a un programa alterno de educación, ofrecida por el Consejo Educativo por el tiempo de la 

exclusión. 

 

El Consejo Educativo deberá notificar oralmente al estudiante y sus padres o tutores sobre su decisión dentro de 

dos (2) días laborables después de la audición. Una notificación por escrito de la decisión del Consejo Educativo 

será ofrecida dentro de los treinta (30) días de calendario.  La notificación por escrito deberá contener la siguiente 

información: 

 

1. La duración de la exclusión;  

2. Si el estudiante es elegible  o no para asistir a una escuela regular o asistir a un programa de educación 

alternativa, o  programa de educación adulta ofrecido por las Escuelas Públicas del Condado de 

Fauquier, durante o al llegar a la expiración de la exclusión y los términos y condiciones de tal 

readmisión;  

3. El derecho de petición del estudiante al Consejo Educativo para su readmisión; si la admisión es 

negada dentro de un año (1) de calendario a partir de la fecha de exclusión y si hubieran las 

condiciones, bajo el cual la readmisión pueda ser otorgada, si el Consejo Educativo determina que el 

estudiante no es elegible para retornar a asistir a una escuela regular o asistir a un programa de 

educación alterna o un programa de educación adulta durante la exclusión; 

4. La información concerniente a la disponibilidad de programas educativos basados en la comunidad, 

programas de entrenamiento, programas de intervención y  

5. El derecho de apelar la decisión del Consejo Educativo al Tribunal del Circuito Judicial del Condado 

de Fauquier. 

 

Los costos de cualquier programa educativo basado en la comunidad, alternativo, o de intervención que no son 

parte de un programa educativo ofrecido por las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier y que el estudiante 

puede asistir durante su exclusión, debe ser asumido por los padres o tutores del estudiante. 

 

Colocación Alterna – Casos Criminales: 

 

El Código de Virginia §22.1-277.2:1 establece que el Consejo Educativo puede requerir que cualquier  estudiante 

que ha sido acusado de un delito relacionado a las leyes de la comunidad o con una violación a las políticas del 

Consejo de Educación concerniente a armas, alcohol o drogas o daño intencional a otra persona, encontrado 

culpable o no inocente de un crimen como resultado en o pudiera resultar en un daño a otros o por la disposición 

ordenada por la corte sea requerida para su divulgación al superintendente de la división de conformidad con el 

Código de Virginia §16.1-260(G), para asistir a un programa de educación alternativa. El Consejo Educativo 

puede requerir que tal estudiante pueda asistir a esos programas independientemente de donde haya ocurrido el 

crimen no relacionado a la escuela. El Consejo Educativo ha delegado la autoridad al superintendente de ubicar 

alternativamente al estudiante acusado o encontrado culpable o no inocente de un crimen.   

 

Si el estudiante y padres o tutores no están de acuerdo con la recomendación de colocación alterna, deberán 

presentar una solicitud por escrito para apelar a una audiencia ante el Consejo Educativo en un plazo de cinco (5) 

días laborales, después de haber recibido la notificación escrita para la recomendación de colocación alterna. 

Después, el Consejo Educativo deberá conducir la audiencia por la recomendación de colocación alterna dentro 

de un plazo de treinta (30) días de calendario.   

 

 

 

Colocación Alterna – Casos Disciplinarios: 

 

Las normas del Consejo Educativo y las leyes del estado permiten al Consejo Educativo y al superintendente de 

requerir a los estudiantes suspendidos en conformidad con el Código de Virginia  



25 

 

§22.1-277.05 (suspensiones a largo plazo), o expulsados en conformidad con el Código de Virginia §§22.1-277.06 

(Expulsiones), 22.1-277.07 (Expulsiones de acuerdo con el Acto de Escuelas Libres de Armas) o la subsección B 

del 22.1-277, de asistir al programa de educación alternativa dada por el Consejo Educativo por el plazo de la 

sanción disciplinaria.  

 

Adicionalmente, al encontrar que el estudiante represente un peligro en la comunidad de las Escuelas Públicas 

del Condado de Fauquier, el estudiante puede ser ubicado en un ambiente académico alternativo. El 

superintendente considerará tales colocaciones de acuerdo al caso por caso. 

(FCPS Policy 7-3.1) 

  

 

Procedimientos de Reporte 

 

Excepto o salvo se disponga lo contrario pueda ser requerido por la ley federal, regulaciones o jurisprudencia, y 

así como el Código de Virginia §22.1-279.3:1, que el director de cada escuela deberá colectar y mantener la 

información de los hechos que ocurran en la propiedad de la escuela, en el bus escolar, o la actividad patrocinada 

por la escuela y deberá reportar la información semi-anual en fechas establecidas por el superintendente de la 

división. El superintendente de la división deberá enviar anualmente al Departamento de Educación de Virginia, 

en formularios provistos por el Departamento y el reporte adicional de tales incidencias como descritos por el 

Departamento. Al emitir los reportes de tales incidentes, los directores y el superintendente de la división 

indicarán con exactitud cualquier ofensa, arrestos o cargos y grabaciones por las autoridades en cumplimiento de 

la ley y requerido para ser reportado por tales autoridades en conformidad con la ley aplicable. Los directores de 

las Escuelas Públicas del Condado de Fauquier deberán reportar a los oficiales locales en cumplimiento de la ley 

tales incidentes como descritos por la ley y normas aplicables. 

 

  

*Conducta:  Actividades Extraescolares / Co-curriculares 
 

Esta sección no se tradujo a tiempo para la publicación de este manual. Por favor consulte el Código de 

Conducta del Estudiante ( en inglés ) , y si usted necesita ayuda , por favor, póngase en contacto con la 

traductora asignada a la escuela de su hijo . 

 

*Asistencia Obligatoria 

 

Esta sección no se tradujo a tiempo para la publicación de este manual. Por favor consulte el Código de 

Conducta del Estudiante ( en inglés ) , y si usted necesita ayuda , por favor, póngase en contacto con la 

traductora asignada a la escuela de su hijo . 
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CLAUSULA DE NO- DISCRIMINACION/ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EDUCATIVAS 

 
Los programas y los servicios educacionales de las Escuelas Publicas del Condado de Fauquier serán 
formuladas a servir las necesidades diversas de todos estudiantes. Las Escuelas Publicas de Fauquier 
County no discriminan por motivos de raza, religión, color, genero, origen nacional, discapacidad, ni 
cualquier otra base prohibido por la ley.  Además ningún estudiante podrá, sobre motivo de genero, 
ser excluida de participar en, ser negado los beneficios de, ser limitado de ningún derecho, privilegio 
o ventaja o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad realizada por la 
división escolar.  El Comité Escolar anima a cualquier miembro de personal escolar, patrocinador o 
estudiante a reportar todas incidentes de presunta conducta discriminatoria. Preguntas sobre 
conformidad pueden ser  dirigido al Superintendente Asistente de Servicios para Estudiantes y 
Educación Especial, 540-422-7141,  Coordinador de Titulo IX, 540-422-7142; o Coordinadora de 
Sección 504, 540-422-7143.  Preguntas también pueden ser enviadas por correo al contacto apropiado 
a 430 E. Shirley Avenue, Warrenton, VA  20186.          

 


