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Mensaje del Superintendente 
 
Estimados miembros de la comunidad de Henrico, 
 
Una de las responsabilidades que considero con más seriedad es la obligación de proporcionar un medio ambiente 
seguro para todos los jóvenes y adultos que participan en nuestros programas escolares.   Para este fin, es importante 
que las expectativas de la división escolar sean claras para los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad. Por 
lo tanto, le pido que se tome el tiempo de leer y comprender completamente el Código de Conducta Escolar. 
 
Colectivamente, todos tenemos un papel no sólo en conocer sino también en cumplir con las expectativas descritas en 
este Código de Conducta Escolar, así como en asegurar que nuestras acciones conduzcan a resultados que permitan a 
los estudiantes en nuestros programas prosperar conductualmente, socialmente, emocionalmente y académicamente. 
Sabiendo que el éxito de los estudiantes es contingente no sólo en el entorno de apoyo dentro de nuestros programas 
escolares sino también dentro de sus hogares y la comunidad, invitamos y alentamos a los padres y otras partes 
interesadas a convertirse en socios activos e involucrados en la promoción de un entorno escolar seguro y de apoyo. 
 
Tenga en cuenta que el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico está comprometido a ayudar a todos 
los estudiantes a lograr el éxito académico y de comportamiento. Los educadores dentro de nuestros programas están 
dedicados a garantizar canales abiertos de comunicación con los padres / tutores sobre el comportamiento de sus hijos 
y para fomentar las habilidades que los estudiantes necesitan para tener éxito en la escuela y fuera de la escuela. Se 
alienta a los padres / tutores a mantener un diálogo abierto con el maestro de sus hijos y otro personal de la escuela y 
deben compartir cualquier información pertinente con el personal que pueda afectar el comportamiento del estudiante 
o el bienestar social y emocional. Una asociación sólida y colaborativa entre el hogar y la escuela es fundamental para 
garantizar el éxito de los estudiantes. 
 

Gracias por confiar a su hijo/a al cuidado de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico. Se agradece su cooperación 
para familiarizarse con las expectativas escolares. Juntos, como socios, podemos seguir manteniendo nuestras escuelas 
entre los lugares más seguros de la comunidad para que los estudiantes crezcan y aprendan. 
 

 
 

    Atentamente, 
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Dr. Amy E. Cashwell 
Superintendente Escolar 



 

Prólogo 
El propósito de esta publicación es de proveer a los estudiantes, padres de familia, personal escolar, y el público 
en general, de una descripción concisa y comprensiva de las normas mínimas de conducta para todos los 
estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas del Condado de Henrico.  Esta publicación define la conducta 
apropiada y presenta una serie de intervenciones alternativas y técnicas usadas por los maestros y/o 
administradores escolares para lidiar con individuos que muestren un comportamiento inapropiado.   Ponemos 
énfasis en las expectativas de conducta de los estudiantes en Henrico de manera clara y consistente para un 
entendimiento y apoyo común para la satisfacción de estas expectativas. 

 
Este Código de Conducta es aplicable a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico.  
Se pone en práctica cuando ellos están:   

• En propiedad escolar. 
• En camino a la escuela o desde la escuela. 
• En camino hacia, en, o desde el paradero del autobús 
• En vehículos del Consejo Escolar. 
• Presentes en la escuela o en cualquier actividad auspiciada por la escuela, incluyendo clases virtuales y otras 

actividades en línea auspiciadas por la escuela.  
 

Además, este Código aplica en casos que ocurren fuera del recinto escolar como se describe en la sección Definiciones 
– Colocación Alternativa/Suspensiones/Expulsiones.    Este Código también aplica a la conducta del estudiante que 
interfiere en la administración pacifica del sistema escolar o en la seguridad/bienestar de los estudiantes, el personal, 
o voluntarios.   Alumnos que observan o son víctimas de conducta inapropiada como están descritas en este Código 
tienen la obligación de reportar tales incidentes a la administración escolar.  Además, todos los estudiantes deben 
reportar toda información referente a amenazas o situaciones en las que se implica la seguridad de los estudiantes, 
el personal o ambiente escolar, a cualquier miembro del personal.   
 
El Consejo Escolar del Condado de Henrico, Virginia, cumple con el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, el título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
e l  Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, y la Ley de Educación de Personas con Discapacidades. El 
Consejo escolar no discrimina en base a raza, color, origen nacional, religión, sexo, identidad de género, orientación 
sexual, edad, o discapacidad en ningún programa y actividad. El Superintendente de Escuelas, o su designado/a, y 
el Oficial de la División de Cumplimiento son responsables de la coordinación y observancia de estas 
disposiciones. Para información adicional, por favor visite https://henricoschools.us/notice-of-non-discrimination 
o ver la Póliza de la Junta Escolar P6-04-007 no discriminación.  
 
Este Código de Conducta Escolar delinea específicamente 15 categorías principales de comportamiento y 
especifica las consecuencias que pueden ocurrir como resultado de una conducta indebida.  Los siguientes factores 
son usados para determinar las consecuencias a un quebrantamiento específico al Código:  
• Edad, salud, y discapacidad o el status del niño como un estudiante de educación especial.   
• Cuán adecuada es la ubicación académica del estudiante. 
• Record de conducta del estudiante.  
• Comprensión por parte del estudiante del resultado de su conducta. 
• Disposición del estudiante de reparar el daño causado por su comportamiento.  
• Gravedad de la ofensa y grado del daño causado.   
• Impacto del incidente en la comunidad escolar en general.  
• Si la infracción del estudiante amenaza la seguridad de cualquier estudiante o miembro del personal  
• La posibilidad de que una sanción menor aborde la infracción adecuadamente  

Al imponer este Código, podemos registrar a los estudiantes y sus pertenencias, incluyendo, pero no exclusivamente 
a, mochilas, bolsos, otros envases, automóviles, casilleros, escritorios, computadoras y dispositivos electrónicos.   Se 
pueden utilizar detectores de metales, cámaras de seguridad, y perros detectores en la propiedad escolar y en 
cualquier otra actividad auspiciada por la escuela para mantener un entorno de aprendizaje seguro y productivo.  
Búsqueda e incautación están definidas con más detalle en la sección de definiciones de este Código.  
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Derechos y Responsabilidades de los estudiantes 
 
 

Los derechos de los estudiantes incluyen, pero no están limitados a: 
 

• Asistir a una escuela gratuita en el área de residencia de los padres o tutor legal  
• Contar con que la escuela sea un lugar seguro y disciplinado y que se enfoque en brindar oportunidades de 

educación equitativas.  
• Ser respetados, tratados con cortesía y justicia por otros alumnos y por el personal escolar.  
• Expresar sus ideas verbalmente y/o por escrito de acuerdo a las pólizas y procedimiento de HCPS.   
• Vestirse de forma que exprese su personalidad respetando al mismo tiempo el código de vestimenta de HCPS.    
• Tener oportunidades de participación en actividades escolares. 
• Tener acceso a información pertinente acerca del abuso de drogas y alcohol.   
• Aprender en un entorno libre de intimidación, acosamiento, o discriminación, por miembros del personal o 

alumnos, mientras estén en propiedad escolar o durante eventos, funciones o actividades, auspiciados por la 
escuela.   
 

Las responsabilidades de los estudiantes incluyen, pero no están limitadas a:  
 

• Asistir a la escuela a diario, regularmente, y a tiempo, desempeñarse de la mejor manera posible, estar 
preparado/a para aprender y aprovechar las oportunidades de educación.   

• Estar informado/a de las expectativas que reglamentan la conducta y comportarse de acuerdo a estas pautas.   
• Expresar sus opiniones e ideas, así como tratar a toda la comunidad escolar con respeto de acuerdo a 

las pólizas y procedimientos de HCPS.  
• Vestirse apropiadamente de acuerdo al código de vestimenta de la división escolar. 
• Buscar información y servicios que pueda ayudarlo con asuntos personales.  
• Ayudar en crear un entorno escolar que sea libre de intimidación, acosamiento, o discriminación. 
• Reportar y animar a otros a reportar cualquier incidente de intimidación, acosamiento, o discriminación. 
• Reportar a estudiantes que hacen amenazas de hacer daño a otros (si ves algo, di algo). 
• Hacer reportes a “El Silencio Hiere” cuando sea necesario. 
• Participar en la integración cultural y aceptar nuestras diferencias. 
• Reportar inquietudes de seguridad (puertas abiertas, personas sin autorización, etc.) 
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Derechos y Responsabilidades de los Padres de 
Familia/Tutores Legales 

 
Los derechos de los Padres de Familia/Tutores incluyen, pero no están limitados a:  

 
• Estar activamente involucrados en la educación de sus hijos.  
• Ser tratados con cortesía, justicia y respeto por todo el personal de HCPS. 
• Recibir información acerca de pólizas y procedimientos del Consejo de las Escuelas Públicas del Condado de 

Henrico referentes a la educación de sus hijos.   
• Recibir reportes regularmente (orales o escritos) del personal escolar referente al progreso académico o 

conducta de sus hijos incluyendo, pero no limitado a, informes de calificaciones, informes de progreso en 
conducta, y reuniones con los maestros.  

• Recibir información y notificación inmediata acerca del comportamiento inapropiado o alterado de sus hijos y 
de cualquier medida disciplinaria tomada por la administración o el personal escolar. 

• Recibir información acerca del procedimiento debido a los asuntos disciplinarios acerca de sus hijos, 
incluyendo información acerca de reuniones y apelaciones.    

• Recibir información del personal escolar acerca de maneras de mejorar el desempeño académico o el progreso 
en la conducta de sus hijos.  

• Recibir información acerca de servicios para alumnos con discapacidades y estudiantes del idioma inglés, 
cuando sea necesario.  

• Recibir comunicación por medio de intérpretes.   
 

Las responsabilidades de los Padres de Familia/Tutores Legales incluyen, pero no están limitadas a:  
 

• Hacer que sus hijos asistan a la escuela diariamente y puntualmente, y comunicar las razones de sus ausencias 
y tardanzas.   

• Informar a HCPS de cualquier inquietud y/o queja de forma oportuna y amable.   
• Trabajar conjuntamente con administradores y maestros en abordar cualquier asunto de conducta.  
• Apoyar a las Escuelas Públicas del Condado de Henrico hablando con sus hijos acerca del comportamiento 

esperado y aceptable en la escuela.   
• Familiarizarse y obedecer las pólizas del Consejo de las Escuelas Públicas del Condado de 

Henrico, reglas administrativas y el Código de Conducta Escolar.  
• Proporcionar y actualizar sus datos personales a las Escuelas Públicas del Condado de Henrico y a la(s) 

escuela(s) individual de sus hijos.     
• Apoyar a sus hijos en completar sus tareas y en su participación en programas de apoyo escolar disponibles.  
• Ser amables y respetuosos con nuestro personal, otros padres de familia, tutores y alumnos en todo momento. 
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Derechos y Responsabilidades del Personal de HCPS 
 

Los derechos del personal de HCPS incluye, pero no se limitan a: 
 

• Trabajar en un ambiente seguro y hospitalario. 
• Ser tratado con cortesía, justicia, y respeto por los estudiantes, padres de familia/tutores legales, y el resto del 

personal escolar.   
• Comunicar sus inquietudes, sugerencias, y quejas al representante de administración de HCPS adecuado o a la 

Oficina Central sin temor a intimidación, represalia, revancha, etc.  
• Recibir entrenamiento apropiado y profesional.  Recibir los recursos necesarios para dar una instrucción de 

calidad.   
• Modificar la instrucción, si es consistente con las pólizas del Consejo Escolar de las Escuelas Públicas del 

Condado de Henrico y otras reglas y reglamentos aplicables.   
• Trabajar en un medio libre de intimidación, acosamiento, o discriminación, por miembros del personal o 

alumnos en el recinto escolar y en eventos auspiciados por la escuela, funciones, o actividades.   
 

Las Responsabilidades del personal de HCPS incluye, pero no están limitadas a:  
 

 
• Asistir al trabajo diariamente, ser puntual, e implementar planes de instrucción bien planeados, rigurosos y que 

estén de acuerdo con los estándares para su práctica profesional,    
• Mantener las escuelas seguras usando estrategias de prevención e intervención, y siguiendo el Código de 

Conducta.   
• Ser amable y cortes con los estudiantes, padres de familia y tutores legales, siendo un modelo para los 

estudiantes.   
• Tener conocimiento de las pólizas del Consejo de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico y oras leyes 

pertinentes, y aplicarlas de manera justa y consistente.   
• Tener conocimiento de las leyes estatales y federales, tanto como reglamentos acerca de procesos disciplinarios 

para alumnos con discapacidades.  Comunicarse de forma proactiva y con regularidad con padres de familia 
acerca del progreso, pólizas de HCPS, expectativas, y responder a quejas o inquietudes de manera oportuna.   
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Código de Vestimenta 
 
La política del código de vestimenta de HCPS permite que cualquier estudiante use cualquier peinado o cobertura para 
la cabeza que represente características específicas religiosas, étnicas o culturales, incluidos hiyab, kipá, diademas, 
trenzas, rastas y trenzas. Todos los estudiantes estarán sujetos al mismo conjunto de expectativas sin importar el género. 
El personal tiene prohibido aplicar el código de vestimenta mediante el contacto físico directo con un estudiante o la 
vestimenta de un estudiante y requerir que un estudiante se desviste frente a cualquier otra persona. Esta política cumple 
con el Código de Virginia. 

 
La administración de cada escuela tiene la autoridad de notificar a los estudiantes y padres de familia de 
modificaciones al código de vestimenta para días de fiesta u otras celebraciones escolares, ya que ciertas prendas 
pueden causar alteración, o como se justifique por cualquier otra circunstancia.   

 
Los estudiantes no pueden usar las siguientes prendas de vestir a menos que se indique lo contrario.  

 

• Capuchas (en la cabeza), sombreros, máscaras (que cubran más allá de la boca y la nariz) dentro del recinto 
escolar durante horas de clase, a menos que sean requeridos por razones religiosas o médicas.  

• Lentes de sol (usados dentro del aula), a menos que sean recetados por un doctor.  

• Prendas de vestir no pueden ser más cortas que lo largo de los dedos (brazos extendidos y las palmas 
abiertas – medido con la punta del dedo más largo).  

• Prendas de vestir, joyas o cadenas, y objetos personales que contengan mensajes relacionados con drogas, 
alcohol, tabaco, sexo, pandillas, vulgaridades, o mensajes que representen negativamente a una religión, 
grupo étnico, cultura, género o personas, o que puedan causar una interrupción considerable al medio 
escolar.   

• Joyas con puntas, cadenas, o artículos que puedan lesionar al alumno.   

• Ropa de playa (incluyendo vestidos y trajes de baño) y ropa de dormir.   

• Ropa que muestre la ropa interior. 

• Pantalones vaqueros o pantalones deportivos cortados, o rotos, o arrancados, o rasgados que hagan lucir la 
ropa interior o partes del cuerpo que se hayan excluido en este código.   

• Ropa que sea trasparente, reveladora del vientre (al estar sentado o parado), o se asemeje a ropa interior. 

• Pantuflas, o zapatillas con ruedas, conocidos como “Heelys.” 

El equipo administrativo de cada escuela debe usar discreción acerca de decisiones del código.  Los padres 
de estudiantes que desobedecen el código de vestimenta pueden ser contactados para traer vestimenta 
apropiada para su(s) hijo(s), si es necesario.       
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Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos  
 

HCPS reconoce que en el siglo 21 es común que los estudiantes tengan acceso a teléfonos celulares y dispositivos 
electrónicos; sin embargo, es imperativo que los estudiantes y los padres de familia entiendan que hay formas apropiadas 
e inapropiadas de usar estos dispositivos.   Está estrictamente prohibido que cualquier alumno use un teléfono celular o 
dispositivo electrónico para grabar algo o a alguien, en el recinto escolar o en una alguna actividad auspiciada por la 
escuela, sin previa autorización. 

 
El incumplimiento de esta póliza resultará en una consecuencia mínima de confiscación del dispositivo para ser usado como 
evidencia.  Otras consecuencias pueden ser resultado de una investigación más a fondo para determinar la intención y razón 
del incumplimiento del Código de Conducta Escolar.    

 
Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos sean confiscados hasta el día siguiente para luego ser recuperados 
por los padres de familia/tutor.  Los maestros que confisquen estos dispositivos deben de guardarlos en un lugar seguro 
hasta la primera oportunidad de entregarlos a la administración para registrarlos y guardarlos. Dispositivos confiscados 
se pueden recoger durante horas de oficina de la escuela y como sea indicado por el personal escolar.   
 
Se podrán usar los teléfonos celulares durante clase solamente a discreción de los maestros y para propósitos educativos 
(por ej., buscar en el Internet, EdmodoPoll Everywhere, Poll Daddy, Remind101, etc.). 

 
Uso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante exámenes  
Los procedimientos para la administración de exámenes son desarrollados para ayudar a reducir los errores de medición 
e incrementar la posibilidad de una evaluación justa, válida y fiable.  Los procedimientos que protegen la seguridad de 
una evaluación ayudan a mantener la integridad de la escala de calificaciones para todos los estudiantes; entonces:    

• Cualquier alumno que use un dispositivo electrónico no autorizado durante cualquier evaluación se considerará 
que ha infringido los Procedimientos de Administración de Exámenes. Para el propósito de estos 
procedimientos, “uso” debe ser definido como tener un dispositivo electrónico a la vista o fuera de vista, ya 
esté o no (incluyendo modo de reposo), prendido, sin autorización directa del instructor de clase.    

• Cualquier alumno que infrinja el Procedimiento de Administración de Exámenes, usando un dispositivo 
electrónico no autorizado, recibirá un cero en esa evaluación.  Aún más, el dispositivo en uso será confiscado 
y entregado al administrador del grado del estudiante con un aviso por escrito, de acuerdo al Código de 
Conducta Escolar.    
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  Escuelas Primarias y Medias 
 

Teléfonos celulares deben de estar apagados, y fuera de vista, durante las horas regulares de la escuela, a menos que 
sean usados para propósitos instruccionales, con permiso de los maestros.   No se pueden usar teléfonos celulares y 
dispositivos electrónicos cuando los estudiantes participen en actividades relacionadas a la escuela (para tutoría, para 
ayuda con las tareas, para ponerse al día, etc.). Se permite el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos 
cuando los estudiantes salen de estas sesiones. Cuando los estudiantes participen en actividades/eventos de recreación 
después de la escuela, ellos pueden usar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, siempre y cuando estos aparatos 
no causen distracciones.  

 
 
 

Posibles Consecuencias  
 Primera Ofensa Comunicación con el padre de familia/tutor, advertencia verbal, y es posible que el dispositivo se 

confisque hasta el final de la clase, o el final del día escolar.   
Segunda Ofensa Comunicación con el padre de familia/tutor, es posible que el dispositivo se confisque, pero el padre 

de familia/tutor debe venir a recogerlo, y pueden aplicarse otras consecuencias disciplinarias.   
Tercera Ofensa Consecuencia disciplinaria por insubordinación. 
Cuarta Ofensa Contactar al Director de Instrucción para hablar de consecuencias adicionales. 

 
 

Escuelas Secundarias 
De acuerdo al Código de Conducta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico, la división escolar hará 
respetar de forma estricta la prohibición del uso de teléfonos celulares durante las horas de clase.  Esto se hace con 
el fin de asegurar un medio de aprendizaje libre de toda interrupción innecesaria.  La lista de dispositivos electrónicos 
incluye, pero no se limita a, teléfonos celulares.   

 
Se exige que los teléfonos celulares se apaguen y estén fuera de la vista durante las horas de clases.  Fallo a cumplir 
con esta orden resultará en las siguientes acciones:   

 
Posibles Consecuencias  

 Primera Ofensa Comunicación con el padre de familia/tutor, advertencia verbal, y es posible que el dispositivo se 
confisque hasta el final de la clase, o el final del día escolar.   

Segunda Ofensa Comunicación con el padre de familia/tutor, es posible que el dispositivo se confisque, pero el padre 
de familia/tutor debe venir a recogerlo, y pueden aplicarse otras consecuencias disciplinarias.   

Tercera Ofensa Se puede suspender al alumno en horas de clase. Confiscación del teléfono, llamada al padre de 
familia, y nota de la infracción disciplinaria en el archivo del estudiante.   

Cuarta Ofensa El/la estudiante puede ser suspendido fuera de la escuela por un (1) día por insubordinación.  
Además, se puede prohibir al alumno de tener en su posesión un teléfono celular por el resto 
del año escolar.    
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Tecnología & el Internet 
 

A.  Términos generales y condiciones generales de uso 
 

1.   Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico proporcionan acceso al uso del Internet y otros recursos digitales, en 
todos los entornos de aprendizaje dentro de la escuela, como medios de incrementar su educación.  Todos los estudiantes 
reciben una computadora laptop para intensificar su aprendizaje.  Todos los recursos tecnológicos se dan con la expectativa 
y restricciones delineadas en este documento.   

 
2.    Cualquier tecnología que se brinda para uso del estudiante son propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de 
Henrico y deben devolverse a finales de cada año académico, (a menos que haya una extensión a discreción de la 
administración de la división) dentro de tres (3) días de retirarse de una escuela del condado de Henrico, o inmediatamente 
como se solicite por el maestro o administrador.     

 
3.    Está prohibida la transmisión o creación de cualquier tipo de material que quebrante la ley federal, estatal o local, 
norma, regla, política del Consejo Escolar, o el Código de Conducta Escolar.  

 
 4.  El filtrado de Internet proporcionado por HCPS excede los requisitos del Acta de Protección del Internet para Niños 
(CIPA, por su sigla en inglés).  Se utiliza un sistema de filtro comercial para filtrar todo acceso al Internet.    

 
 5.    Las Escuelas Públicas del Condado de Henrico puede proporcionar a sus alumnos con acceso a servicios de educación 
en línea y páginas web a través de contratos con instituciones y proveedores de servicios educativos.   Usted puede encontrar 
una lista de estos servicios en http://henricoschools.us/online-services/.   HCPS toma las precauciones necesarias para 
asegurar que los proveedores de servicios en línea cumplan con las leyes federales en cuanto a a la privacidad de los 
estudiantes. Los estudiantes reciben un nombre de usuario y contraseña para tener acceso a contenido educativo en estos 
sitios web.  Estos sitios web pueden recolectar información personal identificable de los estudiantes incluyendo sus nombres 
de usuario y contraseñas.  Se debe consultar las pólizas de privacidad de páginas web/proveedores de servicios acerca de la 
recolección de información, incluyendo información de alumnos menores de 13 años.  Por favor contactar a las Escuelas 
Públicas del Condado de Henrico en cualquier momento con preguntas o inquietudes acerca de la privacidad o para revisar 
qué tipo de información personal identificable ha sido proporcionada por la escuela y/o división.     Tal como sea solicitada, 
las Escuelas Públicas del Condado de Henrico también pueden proporcionar información a los padres de familia de estas 
compañías y vendedores de servicios educativos para que los contacten directamente.    Los padres de familia también 
pueden contactar a las Escuelas Púbicas del Condado de Henrico (y/o la página web de la compañía/proveedor de servicios) 
en cualquier momento para pedir que borren los datos personales identificables de sus hijos e impedir ningún otro tipo de 
acceso.  Por favor notar que una vez que se borran los datos del estudiante puede causar que este ya no tenga acceso a 
materiales de instrucción importantes.     

 
6. HCPS tiene el derecho de inspeccionar el contenido de cualquier computadora o dispositivo electrónico proporcionado 
por la escuela en cualquier momento con o sin notificación previa al usuario. La tele-vigilancia de computadoras conectadas 
en la red escolar directamente a cada escuela, ocurre a discreción de la administración, del Director de Tecnología o del 
liderazgo de la división. 

 
7.    Los estudiantes pueden conectar una computadora personal, laptop, con el propósito de tener acceso a instrucción y 
aprendizaje; sin embargo, acceso a conexión WIFI y red de HCPS puede ser limitada para dispositivos que no son propiedad 
del distrito escolar para preservar los recursos de la red para instrucción y aprendizaje.  El personal del departamento de 
tecnología no instalará o configurará programas o software en dispositivos personales a menos que sea autorizado por el 
Director d Tecnología solamente para propósitos de instrucción. El uso de estos dispositivos, mientras estén conectados a 
la red de la escuela, será gobernado por las mismas reglas y regulaciones que se aplican a toda tecnología proveída por 
HCPS.   

 
B.  Uso Aceptable y Seguro del Internet  
         1. Alumnos usarán los recursos tecnológicos con responsabilidad, integridad y para propósitos educativos. 
         2. Alumnos serán responsables por las decisiones y acciones que toman al usar los recursos tecnológicos.  

 3. Alumnos deben administrar sus datos personales en sus computadoras.  Esto incluye hacer copias de seguridad 
regularmente de todo material educativo.   Se permiten archivos de otros materiales no educativos que sean apropiados y 
apropiadamente autorizados, pero no deben impactar en forma negativa su uso educativo ni afectar la eficacia del 
dispositivo.     
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      4.     Los archivos e información en las computadoras de los estudiantes deben de seguir las siguientes pautas: 
a. Todo archivo e información debe ser adquirido de forma legal y distribuido bajo 
las leyes de derechos de reproducción de los Estados Unidos. 
b. Todo archivo e información obtenida, poseída, o distribuida, debe ser aceptable en el medio escolar.  Está 
prohibido todo contenido que incluye, pero no limitado a: herramientas de ataque remoto, virus informáticos, 
contenido de violencia, pornografía, vulgaridad u obscenidad.   

 
5. Los estudiantes deben mantener la seguridad e integridad de sus nombres de usuario y contraseñas.    

a. Los estudiantes deben mantener sus nombres de usuario y contraseñas en forma confidencial.     
b. Los estudiantes solamente iniciarán su sesión con su propio nombre de usuario y contraseña.   

        
        6.    Los estudiantes mantendrán la integridad de los equipos y programas de computación.    

a. Los estudiantes no desmantelarán ni alterarán físicamente las computadoras.  Esto incluye pegarle 
calcomanías u otras decoraciones.   
b. Se prohíbe que los estudiantes borren o alteren archivos que no están en su directorio personal.   
c. Se prohíbe que los estudiantes instalen programas adicionales o alteren programas de ninguna manera.   

 
7.    Los estudiantes son responsables de obedecer todas las pautas de conducta de HCPS al comunicarse usando 

recursos tecnológicos. 
  a. Los estudiantes pueden usar medios de comunicación aprobados por HCPS.    

b. Las comunicaciones deben ser claras y precisas.  Se prohíbe el uso de palabras clave, u otros medios que 
no son permitidos.    
c. Los estudiantes deben obedecer las reglas acerca del ciberacoso (acoso por Internet), incitación al odio, y 
otras formas de agresión verbal. 
d. Los estudiantes deben entender que todo contenido publicado en la red se convierte en público, visible, y 
representante del autor.   

 
        8.      Los estudiantes deben respetar los derechos, la privacidad, la propiedad y el trabajo de todos los usuarios.   

a. Los estudiantes no revelarán, ni intentarán revelar, información personal acerca de otros usuarios. 
b. Los estudiantes no tratarán de tener acceso, o alterarán, o usarán archivos de otros usuarios sin autorización 
previa.  

   
       9.    Los estudiantes deben usar sistemas de filtrado y seguridad establecidos por HCPS.   

 a. Los estudiantes no tratarán evadir o circunvalar de ninguna manera los filtros de Internet de HCPS.  
b. Los estudiantes no tratarán de ocultar, o encubrir, o cambiar su información de usuario, ni la identidad de 
la computadora.   

 c.  Los estudiantes no tratarán de inhabilitar ningún programa de seguridad ni supervisión.   
 
10.  Está prohibido el uso de recursos de tecnología de HCPS para actividades comerciales a menos que sea 

explícitamente aprobada por el Consejo Escolar.  Actividades comerciales incluyen, pero no están limitadas 
a, lo siguiente:  
a. Cualquier actividad que cause ingresos para el usuario,  
b. Publicidad de productos o influencia política; 
c. Cualquier actividad cuya participación requiera el pago de alguna cuota por parte de la escuela.   

  
C.      Con autorización del maestro/administrador y para fines educativos, los estudiantes podrán:  

1.  Usar correos electrónicos aprobados por la división, salas de chat, mensajero instantáneo, tableros de 
mensajes, y otros métodos de comunicación;  

        2.   Publicar o corregir páginas web; 
        3.   Usar audífonos; 
        4.   Compartir archivos; 
       5.   Jugar juegos/actividades educativas; 
       6.  Conectar las computadoras de los estudiantes a un conector ethernet.  
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D. Se PROHIBE a los estudiantes de: 
 
       1. Usar recursos tecnológicos para cualquier propósito ilegal; 
       2.   Crear redes no autorizadas de ningún tipo;  
       3.   Bajar, subir, importar, o intencionalmente ver material que promueva el uso de drogas ilegales, alcohol, pornografía, 

y/o comportamiento violento;  
4.   Introducir programas, dispositivos, o recursos a la red o clientes de HCPS que no están aprobados.  Se puede pedir    

autorización a través del Departamento de Tecnología o administrador de la escuela;          
5.   Guardar, transferir, o cargar material que no está relacionados a la escuela en el servidor de archivos de la escuela; 
6.   Ejecutar aplicaciones de programas desde un dispositivo USB. 

Los incumplimientos de estos reglamentos pueden resultar en la restricción de los privilegios del uso del Internet y/o la 
restricción de acceso a otros recursos tecnológicos, además de sanciones disciplinarias, hasta e incluyendo cargos penales.    
Ejemplos de infracción doble son (i) piratería o acceso ilegal de computadoras, (ii) acosamiento, amenazas o ciberacoso a través 
de la computadora y (iii) fraude informático (ver Título 18.2 del Código de Virginia).   
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Contrato de actividades escolares 
 
La participación en actividades atléticas y otras actividades es un privilegio y, como tal, 
requiere que los estudiantes sigan ciertas reglas.  Una de estas reglas declara que “se 
prohíbe el uso o posesión de tabaco, alcohol, o cualquier tipo de drogas.”   

 
El quebrantamiento de esta regla involucra sanciones como están listadas en este contrato 
y necesita las firmas de los padres de familia/tutores.   

 
Entiendo que: 
 
Si hago uso o tengo posesión de bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, 
y/o drogas como son definidas en el Código de Conducta Escolar de las Escuelas 
Públicas del Condado de Henrico, dentro o fuera del recinto escolar, la sanción por el 
uso o posesión afectará mi participación en actividades escolares como están descritas 
a continuación:  
 
Primera Ofensa: suspensión obligatoria de 30 días calendario de toda actividad 
extracurricular y de equipo en la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL, por 
su sigla en inglés).   
 
Segunda Ofensa: suspensión obligatoria de 365 días calendario de toda actividad 
extracurricular y de equipo en la VHSL.  
  
Tercera Ofensa: suspensión total de toda actividad extracurricular y de equipo en la 
VHSL durante toda la escuela secundaria.   
 
Me pueden exigir que complete un programa de intervención y prevención del uso 
alcohol y drogas.  
 

Nombre del estudiante/Grado     Firma del estudiante 
 
____________________________________   ______________________ 
Nombre de la escula                           Firma del padre/tutor/Fecha 
 
____________________________________ ______________________________      
The proponent for this form is DIVISION OF INSTRUCTION 
Telephone: Secondary - 652-3761

  12/01/2017 
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Comportamiento Escolar y Medidas Administrativas (SBAR) 
   
Las siguientes categorías de comportamiento están diseñadas para reconocer el impacto que tiene el 
comportamiento del estudiante en el entorno escolar y en el aprendizaje. Fomentan la conciencia de los 
administradores, maestros, padres y consejeros sobre el aprendizaje socioemocional de los estudiantes y 
enfatizan la importancia de ayudar a los estudiantes a lograr logros académicos y conductuales. 
 
(BAP) Comportamientos que impiden el progreso académico: Estos comportamientos impiden el 
progreso académico del estudiante o de los estudiantes. Por lo general, son indicativos de la falta de 
autogestión o autoconciencia del estudiante. A veces, el estudiante puede necesitar ayuda para 
comprender cómo el comportamiento afecta a los demás, por lo que también puede estar indicado el 
entrenamiento en conciencia social. 
 
(BSO) Comportamientos relacionados con las operaciones escolares: Estos comportamientos 
interfieren con el funcionamiento diario de los procedimientos escolares. Los estudiantes que exhiben 
estos comportamientos pueden necesitar desarrollar habilidades de autogestión, autoconciencia o 
conciencia social. 
 
(RB) Comportamientos de relación: estos comportamientos crean una relación negativa entre dos (2) o 
más personas que no resulta en daño físico. Los comportamientos de relación afectan a toda la comunidad 
escolar en el sentido de que el clima escolar suele ser un reflejo de cómo las personas se tratan entre sí. 
Los estudiantes que exhiben dificultades con los comportamientos de relación también pueden tener 
dificultades con las otras competencias socioemocionales. 
 
(BSC) Comportamientos que presentan un problema de seguridad: Estos comportamientos crean 
condiciones inseguras para los estudiantes, el personal y los visitantes de la escuela. Las razones 
subyacentes para este tipo de comportamiento pueden estar en cualquiera de las competencias 
socioemocionales, por lo que el administrador debe investigar la motivación subyacente del 
comportamiento del estudiante. La capacitación en conciencia social y toma de decisiones generalmente 
está indicada en cualquier comportamiento que crea un problema de seguridad.  
 
(BESO) Comportamientos que ponen en peligro a sí mismo o a otros: Estos comportamientos ponen 
en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del estudiante o de otros en la comunidad escolar. Los 
comportamientos que alcanzan este nivel de gravedad suelen ser complejos. Si bien son indicativos de 
habilidades deficientes para la toma de decisiones, los estudiantes que exhiben estos comportamientos 
también pueden tener necesidades de desarrollo en las otras competencias socioemocionales. 
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Niveles de Intervención y Medidas 
 

Los niveles de intervención y medidas (conocidas anteriormente como Categorías de Infracciones al 
Código) brindan orientación a la administración al determinar intervenciones apropiadas, apoyo, y/o 
respuestas a la mala conducta de los estudiantes.  Cada nivel/categoría representa las consecuencias 
máximas permitidas bajo infracciones específicas al código; sin embargo, dependiendo de las 
circunstancias, la administración puede dar una intervención, apoyo, o consecuencia de una categoría 
menor.   
 

Nivel 1/Categoría 1: 
 Intervenciones y medidas a este nivel son diseñadas para ayudar a mejorar el comportamiento en el aula 
y/o escuela.  Si estas intervenciones se implementan exitosamente, tal vez un referido a la administración 
escolar so es necesaria.  Sin embargo, se incluirá en el expediente. Estas medidas tienen la intención de 
prevenir asuntos de disciplina en el futuro mientras se mantiene al estudiante en la escuela.    
Incumplimiento bajo este nivel/categoría debe resultar en apoyo en el aula, intervenciones, o 
consecuencias menores (ISS/RESET) por uno (1) o dos (2) días.   
 
Nivel 2/Categoría 2:  
Intervenciones y medidas en este nivel están diseñados a prevenir incidentes de comportamiento futuros y 
mantener al estudiante en la escuela.  Dependiendo de la severidad del comportamiento, puede ser apropiado 
sacar al estudiante del aula y/o la escuela por un periodo corto de tiempo.  Incumplimiento bajo este 
nivel/categoría puede resultar en apoyos en el aula, intervenciones, o consecuencias menores (ISS/RESET) 
de uno (1) a (3) días.  
 
Nivel 3/Categoría 2 o 3: 
Intervenciones y medidas en este nivel puede resultar en la suspensión a corto plazo del estudiante entre uno 
(1) a cinco (5) días.    
 
Nivel 4/ Categoría 4 o 5A: 
Intervenciones medidas a este nivel puede resultar en suspensión a corto plazo, o una audiencia para 
suspensión a largo plazo con el DRHO. Incumplimiento bajo esta categoría puede resultar en una suspensión 
entre un (1) día a (45) días.   
 
La suspensión a largo plazo puede extenderse más allá de un período de 45 días escolares, si el 
superintendente de división o su designado encuentra que (i) la ofensa involucra un arma de fuego o 
dispositivo destructivo, silenciador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego, o una pistola 
neumática, drogas o lesiones corporales graves o (ii) la junta escolar local o el superintendente de división 
o su designado encuentran que existen circunstancias agravantes, según lo define el Departamento de 
Educación. 
 
Nivel 5/Categoría 5B: 
Intervenciones y medidas a este nivel deben requerir una audiencia para recomendación a expulsión.   
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Niveles de Intervenciones y Medidas (conocidas anteriormente como Categorías de Infracciones al Código)  
Estas intervenciones están dirigidas a enseñar un comportamiento apropiado o alternativo de manera que los estudiantes demuestren un comportamiento respetable y seguro.  
Los ejemplos a continuación no son ni inclusivos ni necesitan ser todos cumplidos. En cada caso, el personal debe tomar en consideración la revisión del plan 
que apoya al alumno con necesidades especiales.  (Respuesta a Intervención, Estudio del estudiante, PEI, o 504). En casos apropiados, el personal debe 
referirse al Equipo de Identificación de estudiantes si se sospecha que el estudiante tiene una discapacidad y no ha sido identificado como tal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 1 
Categoría 1 

Ejemplos de intervenciones y medidas en el aula  
Se anima a los maestros de tratar varias estrategias de enseñanza y manejo de los estudiantes.   

* Re-enseñar o modelar el comportamiento deseado 
* Reconocer/recompensar el comportamiento apropiado 
* Establecer relaciones con los estudiantes 
* Emparejar o agrupar a alumnos en grupos con actitudes 

positivas.  
* Reflexión por escrito o carta de disculpas 
* Mediación entre compañeros o resolución de conflictos 
* Tablero de progreso del comportamiento 
* Corrección verbal 
* Establecer sistema de compañerismo entre 

maestro/estudiante 
* Cambio de asiento 

* Pérdida de privilegios en la escuela 
* Confiscación por la administración 
* Conferencia entre la administración/maestro/padre/tutor 
* Detención (antes de la escuela, a la hora de almuerzo, después de la 

escuela) 
* Suspensión dentro de la escuela (eRESET o RESET) con instrucción del 

comportamiento y apoyo académico individual por (1) o (2) días. 
* Conferencias de padres y maestros 
* Suspensión durante la hora de almuerzo 

Ejemplos de medidas e intervenciones del equipo de apoyo escolar 
Estas intervenciones frecuentemente involucran al personal, tanto en la escuela como en la comunidad, con la meta de incluir al sistema de apoyo 
del estudiante para asegurar un aprendizaje exitoso y consistente, y cambiar las condiciones que contribuyen con el comportamiento 
inapropiado y perturbador del estudiante.   

* Notificación al padre de familia/tutor legal 
* Referencia a un programa después de la escuela 
* Servicio comunitario 
* Programa de mentores 
* Resolución de conflictos 
* Compañeros mentores 
* Suspensión dentro de la escuela con prácticas 

restaurativas. 

* Referir a una clínica de salud escolar 
* Referir a recursos en la comunidad (Departamento de Salud 

Mental de Henrico; organizaciones de servicios en la comunidad)  
* Desarrollar un contrato de conducta 
* Administrar una Evaluación de Comportamiento Funcional  
* Plan de intervención de conducta (FBA/BIP, por sus siglas 

en inglés)  
* Desarrollar un plan de apoyo de conducta (BSP, por sus 

siglas en inglés) para educación general. 
 
 
 
 

Nivel 2 
Categoría 1 

Ejemplos de intervenciones y medidas administrativas 
Estas intervenciones involucran a la administración de la escuela con la meta de corregir el comportamiento haciendo hincapié en la seriedad del 
comportamiento mientras el/la estudiante se mantiene en la escuela.  Estas intervenciones pueden implicar el sacar al alumno del aula por corto 
plazo debido a la severidad de la conducta.   

* Conferencia con el estudiante 
* Conferencia con administración/maestros/padres  
* Mediación o resolución de conflictos 
* Detención (dentro de la escuela, en hora de almuerzo, 

después de la escuela)  
* Pérdida de privilegios temporal 
* Programa de mentores 

 

* Cambio de horario 
* Referir a servicios basados en la comunidad 
* Confiscación 
* Suspensión dentro de la escuela (eRESET o RESET) con 

intervenciones de comportamiento y/o practicas restaurativas – uno 
(1) a tres (3) días. 

 
 
 
 
 

Nivel 3 
Categoría 2 o 3 

Ejemplos de suspensiones y medidas 
Estas intervenciones pueden involucrar el sacar al alumno por corto plazo del entorno escolar debido a la severidad de su conducta.  La 
duración de la suspensión a corto plazo debe ser limitada tanto como sea posible mientras que se aborda adecuadamente la conducta, 
pero no debe de exceder cinco (5) días de escuela (no excederá más de 3 días para grados PK-3). 
* Notificación a los padres de familia o tutores por un 

administrador.  
* Suspensión de corto-plazo (1 a 5 días) 
* Desarrollar un plan de Apoyo de Comportamiento 
(BSP) 

* Referir a la agencia apropiada dentro de la comunidad, 
agencia de salud mental, abuso de sustancias, servicios 
de consejería, etc.  

* Referir a consejería para abuso de sustancias  
* Referir a recursos en la comunidad (Departamento de Salud 

Mental del Condado de Henrico; organizaciones de servicios 
en la comunidad)  

* Referir a un programa alternativo (EIP, PACE, SUCCESS, 
etc.) 

*  Contrato de comportamiento (desarrollarlo conjuntamente con 
y firmado por el estudiante, padre/tutor, y oficiales escolares) 

 
 
 

 
 

Nivel 4/Categoría 
4 

Ejemplos de suspensión prolongada y medidas 
Estas intervenciones involucran el sacar al alumno del medio escolar por la severidad y/o frecuencia del mal comportamiento. Estas 
intervenciones pueden incluir el ubicar al alumno en un medio seguro que le proporcione una estructura que aborde este 
comportamiento.  Estas intervenciones se enfocan en observar la seguridad de la comunidad escolar y dar fin al comportamiento 
destructivo y peligroso. La suspensión a corto plazo dentro de esta categoría es de 1 a 10 días y no debe exceder 10 días consecutivos 
(no excederá más de 3 días para grados PK-3).   



 

 
 
 

 
 
 

Nivel 5/Categoría 
5B 

 Referir al DRHO para Audiencia de 
Expulsión 

*Evaluación de riesgos como sea indicado por el 
comportamiento 
*Referir a fuerzas policiales si es necesario 
* Referir al superintendente o persona designada  
*Ubicación alternativa  
 

*Expulsión 
* Apoyo adicional se puede brindar durante el periodo de 
expulsión 

 

  

* Notificación a los padres de familia o tutores 
* Colocación en centro educativo alternativo  
* Desarrollar un plan de Apoyo de Comportamiento (BSP) 
* Evaluación de riesgos como sea indicada por el 

comportamiento 
* Referir a las fuerzas policiales si es necesario 
* Revocación de privilegios por largo plazo. 

 

* Suspensión a corto plazo (1-10 días)  
* Suspensión a largo plazo (11-45 días) 
* Audiencia frente al DRHO 
* Regreso a la escuela con apoyo adicional 

 

Nota: Los estudiantes de primaria (PK-3er grado) no pueden ser suspendidos por más de tres (3) días escolares o expulsados de la escuela 
a menos que (i) la ofensa involucre daño físico o amenaza creíble de daño físico a otros o (ii) la Junta Escolar local o el Superintendente 
de División o su designado determina que existen circunstancias agravantes, según lo define el Departamento de Educación. 

 Las prácticas restaurativas se implementarán según se considere apropiado, y los planes de intervención se desarrollarán, revisarán y / o 
modificarán según sea necesario. Las prácticas restaurativas pueden ser parte de un enfoque escolar para remediar el comportamiento no 
deseado de los estudiantes. Las prácticas restaurativas involucran la intervención intencional por parte del personal de la escuela para 
abordar y reparar el daño causado por una violación del Código de Conducta Escolar. 
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                Asistencia   (Primaria) 
 

BAP4/A1T/Cat. 1: Tardanzas excesivas/Ausencias  

BAP5/A2T/Cat. 1: Absentismo Escolar 

BSC24/A3T/Cat. 1: Abandono de la Escuela sin Autorización 
 

Se anticipa que los estudiantes lleguen a la escuela, a tiempo a todas las clases, todos los días.   
 

A. Tardanzas excesivas y sin excusa o ausencias a la escuela o clase   
Se anticipa que los estudiantes asistan a todas sus clases todos los días. Ausencias a clase incluyen tardanzas, salir más temprano, o 
estar ausente en cualquier clase.   Razones excusables por inasistencia deben entregarse a la escuela por cada ausencia.  Ausencias 
de las clases necesitan ser aprobadas por la administración.  Tardanzas sin excusa y/o no presentarse una clase se consideran 
infracciones a la asistencia obligatoria.   

 
B. Asistencia obligatoria 
Cuando un estudiante acumula cinco (5) ausencias injustificadas, se contactará al padre o tutor y se programará una reunión para 
desarrollar conjuntamente un plan para resolver la falta de asistencia del estudiante. Si el estudiante está ausente por más de un (1) día 
adicional después de que se haya desarrollado un plan para resolver las ausencias, se llevará a cabo una conferencia con el administrador 
o su designado, padre o tutor y el estudiante (si corresponde). La conferencia de la escuela se llevará a cabo a más tardar 10 días 
escolares después de la décima ausencia del estudiante.  
 
El equipo de la conferencia supervisará la asistencia del alumno y podrá reunirse nuevamente según sea necesario para abordar las 
inquietudes y planificar intervenciones adicionales. Si la asistencia no mejora, se enviará una referencia al oficial de asistencia. 
 
Al recibir una referencia, el oficial de asistencia programará una conferencia con el estudiante y su padre o tutor dentro de los 10 días 
escolares. Después de esta conferencia, el oficial de asistencia puede presentar una queja ante el tribunal de distrito de relaciones 
juveniles y domésticas, alegando que el alumno es un niño que necesita supervisión o en un procedimiento institucional contra el padre 
o tutor. 

 
C. Absentismo escolar 
Todas las ausencias de los estudiantes se consideran injustificadas a menos de que el padre de familia llame a la escuela o mande una nota 
escrita dando una razón justificable dentro de 24 horas del día de la ausencia.  Excusas aceptables son las siguientes:  
 

• Enfermedad del estudiante. 
• Enfermedad seria en la familia que requiera la ausencia del estudiante.  
• Fallecimiento de un miembro de la familia. 
• Días festivos religiosos reconocidos oficialmente 
• Otras razones aprobadas por el/la directora/a. 

 
Puede que se requiera una nota de un médico cuando el/la estudiante falta más de 10 días durante el año escolar por razones de 
enfermedad.   

 
D. Salir de la escuela sin autorización 
Una vez que el/la estudiante entra al recinto escolar, él/ella no debe salir antes del final del día de clases sin permiso de la 
administración.  Alumnos con permiso previo de salir temprano deben registrarse antes de salir de la escuela.  Alumnos de escuelas 
secundarias, con autorización por escrito del padre de familia o tutor legal, pueden registrar su salida por ellos mismos; sin embargo, 
el padre de familia o tutor legal de alumnos de escuela primaria y media deben registrar la salida de escuelas primarias/medias y 
deben presentar una identificación con foto al recoger al alumno. 
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              Abuso de Drogas             (Primaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolares por un administrador 
o su representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia 

 
  A.  Alcohol 
 
  1.  Uso/Posesión de Alcohol  

  BSC1/AC1/Cat.3: Uso de Alcohol  

      BSC1/AC2/Cat. 2:      Posesión de Alcohol 

 
Los estudiantes no deberán usar, estar bajo la influencia, o tener ninguna bebida alcohólica en su 
posesión mientras estén en el recinto escolar o en cualquier evento auspiciado por la escuela 
 

  2. Posesión con intención de venta o distribución 

 BSC3/AC3/Cat. 3:    Venta/Distribución de Alcohol  

Los estudiantes no deberán tener posesión de bebidas alcohólicas en el recinto escolar ni en eventos auspiciados por 
la escuela con la intención de vender, dar, entregar, tomar orden, u organizar que la venta ocurra antes, durante o 
después del día escolar.   

 
  B. Drogas 
 

           1.        Posesión/Uso 
 

BESO7/DG1/Cat.3: Cláusula I & II Uso de Drogas (por ej. heroína, cocaína, opio, morfina, LSD, 
metanfetamina, éxtasis, Adderall®, Hydrocodone®, Percocet®, Ritalin®, 
Oxycontin®, etc. incluyendo las sustancias controladas similares a la marihuana) 

BESO5/DG2/Cat.3:   Cláusula I & II Posesión de Drogas (incluyendo las sustancias controladas similares 
a la marihuana) 

 BESO5/DG5/Cat. 2:  Uso o posesión de marihuana sintética  
 BESO7/DG7/Cat. 3:  Uso de marihuana 
 BESO5/DG8/Cat. 2:  Posesión de marihuana 
   BESO7/D10/Cat. 3:  Uso de otras drogas/sobredosis (incluyendo sustancias similares a la marihuana) 

BSC3/D11/Cat. 2:  Otras drogas o posesión de parafernalia (incluyendo sustancias similares a la marihuana)  
 BESO5/D15/Cat. 2:  Posesión de inhalantes  
 BESO7/D16/Cat. 3:  Uso de inhalantes 
 BSC4/D17/Cat. 2:  Sustancias representadas como drogas (imitaciones)  
 BESO5/D20/Cat. 3:  Esteroide anabólico/Uso y posesión  
 

Los estudiantes no deben de usar, estar bajo los efectos, ni tener en su posesión ningún tipo de bebida alcohólica, 
drogas y/o parafernalia en el recinto escolar ni en ningún evento auspiciado por la escuela.    
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     Ciertas circunstancias merecen una recomendación de expulsión; sin embargo, las siguientes consecuencias pueden 
ocurrir:  

 

Consecuencia de primera ofensa 
Referir el incidente a una audiencia administrativa presidida por el/la directora/a   del recinto y/o su representante.  

(a) Ausencias como resultado de una suspensión de la escuela no serán justificadas, ni se dará oportunidad a 
recuperar el trabajo perdido; sin embargo, si el/la estudiante completa de forma satisfactoria el Programa de 
Concientización e Intervención mandado por la división escolar, el/la estudiante podrá completar sus tareas 
atrasadas.  Cualquier alumno que participa en actividades extracurriculares debe obedecer las estipulaciones 
del Contrato de Actividades Escolares en la página 15.  
 

(b)  Los padres de familia tienen la opción de matricular al alumno en un programa de asesoramiento para la drogadicción 
dentro de la comunidad y firmar un permiso para compartir información entre este programa y la escuela.  En este 
caso, las disposiciones del párrafo 1(d) son aplicables.   

 
  Consecuencias por subsecuentes infracciones por uso de drogas y/o alcohol (Efecto acumulativo de 3 años)  

Además de las sanciones descritas bajo posesión, se llevarán a cabo las siguientes:  
(1)  Se remitirá al alumno a la Oficina de Audiencias de Revisión Disciplinaria  
(2)  POSIBLE RECOMENDACIÓN A LA CONSEJO ESCOLAR PARA EXPULSIÓN  

 
Un delito previo relacionado con drogas y/o alcohol que haya resultado en expulsión será observado como “Primera 
Ofensa” por razones de determinar si es aplicable la sanción por “infracción subsecuente por drogas y/o alcohol.” 
 
2. Posesión con intención de venta o distribución  

 
       BESO8/DG3/Cat. 5A:     Cláusula I & II Venta/distribución de drogas 

         BESO8/DG6/Cat. 5A:    Venta/distribución de marihuana sintética  

       BESO8/D6G/Cat. 5A: Venta/distribución de medicinas sin receta  

       BESO8/DG9/Cat.5A:  Venta/distribución de marihuana  

BESO8/D12/Cat. 5A:    Venta/distribución de otros tipos de droga (incluyendo sustancias similares a la marihuana)   

       BESO8/D17/Cat. 4:       Sustancias representadas como drogas (imitaciones)  

       BESO8/D19/Cat. 5A:    Esteroide anabólico/Uso y posesión 

       BESO8/DR3/Cat. 5A:      Infracciones relacionadas a medicinas sin receta, robo, o intento de robo de medicinas 
                 sin receta.   

 
Los estudiantes no deberán tener en su posesión drogas ni parafernalia de drogas en el recinto escolar o en eventos 
auspiciados por la escuela con la intención de vender, dar, compartir, pasar, o tomar ordenes, u organizar la venta de 
drogas antes, durante, o después del día escolar.   
 

Los estudiantes no deben fabricar, distribuir, o intentar distribuir, o poseer en el recinto escolar o durante algún evento 
auspiciado por la escuela, ninguno de los siguientes: (drogas, incluyendo esteroides anabólicos y sustancias similares 
a la marihuana, químicos, o imitaciones de drogas).
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3.          Posesión o uso de medicinas con o sin receta  
 

BSC4/D4G/Cat. 3: Uso de medicinas sin receta  
BSC4/D5G/Cat. 2: Posesión de medicinas sin receta  
BSC4/DR3/Cat. 3: Infracción relacionada a medicinas con receta, robo, o intento de robo de medicinas 

con receta.   
 

Con el fin de que las autoridades de la escuela sepan qué medicinas los estudiantes deben de tomar en caso de una 
emergencia y prevenir el tráfico de drogas, ningún alumno debe tener en su posesión ningún tipo de medicina con o sin 
receta, así sea recomendado o prescrito para uso del estudiante.  Los estudiantes no deben traer medicinas, con o sin receta, 
a la escuela, Se exige que los padres de familia o tutores legales entreguen dichas medicinas a la enfermería de la escuela 
con la receta correspondiente.       
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      Objetos peligrosos y armas de fuego                      (Primaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 

 BSC26/W1P/Cat. 2:  Posesión de municiones 

  BSC26/W2P/Cat. 3:     Poseer o traer a la escuela o evento auspiciado por la escuela cualquier tipo de 
sustancia usada como arma (gas mace, gas lacrimógeno, o gas pimienta paralizante)  

  BSC26/WP0/Cat. 3:  Posesión de armas neumáticas (pistolas de balines, pistolas con balines de pintura, o  
   pistola de perdigones)  

BESO14/WP1/Cat. 5A:  Posesión de armas de fuego 
BESO14/WP2/Cat. 5A:    Posesión de escopeta o rifle 
BSC26/W3P/Cat. 3:  Traer una pistola de juguete o imitación a la escuela o evento auspiciado por la escuela  
BSC27/WP4/Cat. 4:  Posesión de un arma que expulse un proyectil (que se encienda por combustión o 

explosión) 
BSC27/WP5/Cat. 4:  Posesión de un cuchillo (navaja de más de 3 pulgadas) 
BSC26/W9P/Cat. 3:  Traer fuegos artificiales, cuetecillos o bombas fétidas a la escuela o eventos 

escolares 
BSC27/WP6/Cat. 4 o 5A: Posesión de dispositivos explosivos o bombas 
BESO15/WP7/Cat. 4 o 5B: Uso de dispositivo explosivo o bomba 
BSC27/WP8/Cat. 5A: Posesión de otras armas de fuego  
BSC27/WP9/Cat. 5A:  Posesión de otras armas 
BSC27/W8P/Cat. 3:  Traer navajas de afeitar/o cuchillas para cortar cartón a la escuela o eventos 

auspiciados por la escuela  
BSC27/WS1/Cat. 4:  Posesión de pistolas paralizantes  
BSC27/WT1/Cat. 4:  Posesión de pistolas eléctricas Taser 
 

De acuerdo a § 22.1-277.07 del Código de Virginia, el/la estudiante identificado de tener posesión de un arma de fuego o rifle 
de aire, o pistola de balines, en el recinto escolar, en cualquier vehículo escolar, o en algún evento auspiciado por la escuela, 
puede ser expulsado por no menos de un año calendario (365 días).  El Superintendente, su representante, o el Consejo Escolar, 
pueden determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen circunstancias especiales y que no es apropiado 
ninguna consecuencia disciplinaria.   

 
En casos en que se recomienda expulsión, se guardarán los objetos confiscados en un lugar seguro y apropiado y podrán ser 
entregados al oficial de recursos escolar. Se incluirán en el record de expulsión fotografías y/o declaraciones descriptivas de 
los objetos confiscados en el paquete de suspensión/expulsión.  

 
Cada alumno que asiste a las Escuelas Públicas del Condado de Henrico tiene el derecho de aprender en un medio ambiente 
seguro con personas que respeten su bienestar personal. Consideramos a las siguientes categorías como infracciones 
extremadamente serias, las que amenazan un medio de aprendizaje adecuado y seguro:   

A. Se prohíbe la posesión de objetos peligrosos.  Objetos peligrosos incluyen la reproducción de objetos comúnmente conocidos 
como inapropiados en actividades escolares.  Estos objetos incluyen, pero no están limitados a, balas, machetes, nudillos de 
acero, navajas automáticas, navajas para cortar cartón, otros objetos punzantes, estrellas chinas, gas lacrimógeno, fuegos 
artificiales, petardos, bombas fétidas, etc. Esto también incluye el uso indebido de objetos comunes, incluyendo, pero no 
limitado a, llaves, candados, etc. El quebrantamiento de esta regla puede resultar en la recomendación de expulsión.   

B. Se prohíbe la posesión dentro de imitaciones de armas, incluyendo, pero no limitado a, pistolas de fogueo, pistolas de agua, 
pistolas de juguete, peines en forma de cuchillas, etc., en el recinto escolar.  

C. El uso o intención de usar los objetos notados en las letras A y B que pongan en compromiso la seguridad y protección de 
los demás alumnos y el personal escolar RESULTARÁ EN UNA RECOMENDACIÓN AUTOMÁTICA DE 
EXPULSIÓN.    
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D. Se prohíbe la posesión, uso, o reproducción de armas de fuego, ya sea cargada o descargada, operante o inoperante, en  
       ningún recinto escolar o durante ninguna actividad auspiciada por la escuela, a menos que esté específicamente autorizada     
       por administración de la escuela.  Armas de fuego como son definidas como arma de fuego por el Código de Virginia.   
     
       EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA REGLA RESULTARÁ EN UNA RECOMENDACIÓN AUTOMÁTICA DE    
       EXPULSIÓN.       

 
E.  Se prohíbe la posesión, o reproducción de cualquier objeto explosivo o material inflamable considerado de poder 

causar una explosión o iniciar un incendio, incluyendo, pero no limitado a, petardos, combustible para encendedores, 
u otras substancias inflamables, a menos que esté autorizado específicamente por la administración de la escuela.   

 
F.  La posesión de armas neumáticas (incluyendo pistolas de balines, pistolas de perdigones, pistolas de aire comprimido, 

pistolas paralizantes, pistolas de bolas de pintura, o cualquier otro dispositivo que utiliza proyectiles impulsados por 
aire) no requiere, pero puede resultar en una recomendación de expulsión.   
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Comportamiento Perturbador

 

 
 
BAP1/D5C/Cat. 1 o 2: Perturbación del orden en el aula o en el campus  
RB8/D6C/Cat. 1:  Uso de lenguaje o gestos obscenos o inapropiados  
RB10/D8C/Cat. 1: Insubordinación menor 
BESO10/GA1/Cat. 2: Actividad pandillera (Cat. 3 - por ofensas subsecuentes) 
BSO8/G1B/Cat. 1: Apuestas 
BSC15/RG1/Cat. 4:          Organizar una revuelta 
BSC15/RG2/Cat. 3: Intento de organización una revuelta  
BSO9/S1V/Cat. 2: Pertenencias personales inapropiadas  
BSC9/S3V/Cat. 1:  Cualquier otra infracción al código escolar 
BSC11/BO4/Cat. 3: Generar falsa alarma de fuego  
BSO13/C1M/Cat. 1: Dispositivos electrónicos 
BSO13/C2M/Cat. 1: Teléfonos celulares 
RB10/D1C/Cat. 1: Faltas de respeto (darse la vuelta, etc.) 
RB10/D2C/Cat. 1: Desafío (rehusar a obedecer instrucciones)  
BAP1/D3C/Cat. 1 o 2: Manifestaciones disruptivas 
RB3/D4C/Cat. 1 o 2:  Posesión o distribución de material obsceno o perturbador (Cat. 3 para infracciones subsecuentes) 
 
Todos los estudiantes tienen el derecho de un ambiente de aprendizaje libre de interrupciones innecesarias.  Se prohíbe cualquier 
perturbación física, verbal o escrita, comunicación o actividad, dentro del área escolar o durante actividades escolares, que 
perturben o interfieran con la enseñanza y el orden de esas actividades. Se prohíbe también cualquier comunicación en redes 
sociales o actividad realizada fuera de la escuela que interrumpa o interfiera con el día escolar, y debe someterse al Código de 
Conducta Escolar.    

   

A.   Una apuesta es cualquier evento, acción, o declaración que dependa de la suerte para la obtención de ganancias monetarias 
de uno de los participantes a expensas de otros. Esta infracción incluye el intercambio de objetos de valor, tanto como dinero, 
y se extiende hasta el conteo de puntaje para pago futuro.    
 

B.   Se prohíbe la posesión o distribución de material impreso o electrónico de contenido obsceno, violento, inapropiado, 
o considerablemente prejudicial al proceso educativo.   Distribución incluye enviar, transmitir, mostrar, guardar, compartir, o 
publicar material obseso o perturbador.  Se incluye toda expresión inapropiada por parte del estudiante, mensajes con contenido sexual 
a través de mensajes de texto, amenazas, listas negras, distribución de literatura no autorizada, y reuniones con fines ilegales. 
 

C.    Se prohíbe el abuso verbal: uso de insultos, amenazas, o expresiones insultantes o comentarios por escrito, con la intención 
de humillar o herir a un alumno, al personal escolar, o visitante.  Esta infracción incluye, pero no se limita a: acciones, 
gestos, o material escrito de naturaleza obscena, violenta o inapropiada y el uso de prendas de vestir que transmitan 
mensajes violentos o sexuales, con adornos que incluyan joyas inapropiadas o mensajes dirigidos a ofender al personal 
escolar y/o alumnos (por ej. lenguaje vulgar).  
 

D.    Se considera insubordinación la falta de respuesta apropiada, de forma escrita o verbal, a órdenes dadas por un miembro 
del personal escolar, chaperón/voluntario, o agente de la ley.  Esto incluye desobediencia o desafío a órdenes dadas por un 
miembro del personal escolar, chaperón/voluntario, o agente de la ley. También está estrictamente prohibido el reusarse a 
obedecer órdenes razonables hechas por el personal escolar, o la obstrucción al personal escolar de forma tal que interfiera 
con el funcionamiento de la escuela.   
 

E.    Otras actividades las cuales interrumpen el orden del funcionamiento de la escuela incluyen, pero no se limitan a: demostrar 
comportamiento hostil o perturbador, infracciones/ofensas repetidas al Código de Conducta Escolar, fraternidades sin 
autorización o sociedades secretas, ventas sin autorización, posesión de juguetes inapropiados, uso inapropiado de los 
casilleros y del recinto escolar, generar falsas alarmas de incendio que comprometan la seguridad escolar (falsear puertas 
para tener fácil acceso, abrir puertas a individuos en lugar de que entren por la puerta principal, etc.)  
 

F.   No se tolerará ninguna actividad pandillera.  Están totalmente prohibidos los símbolos de a f i l i a c i ó n  a pandillas (por 
ej. ropa que simbolice afiliación, ritos asociados, o actividades por un grupo identificado de alumnos).  La Sección   16.1-
260. G. del Código de Virginia exige que un agente de admisión reporte a la división del superintendente cualquier alumno 
contra el cual se haya presentado una demanda por ciertos delitos, incluyendo actividades pandilleras callejeras prohibidas de 
acuerdo a § 18.2-46.2., y el reclutamiento de otros menores para actividades pandilleras callejeras según § 18.2- 46.3.  

 (Primaria) 
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     Peleas/Agresión/Amenazas                          (Primaria) 
 
Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 
 BESO2/BA1/Cat. 5B:  Agresión/ataque (miembros del personal con uso de arma) 
 BESO4/BA2/Cat. 5A:  Agresión/ataque (miembros del personal sin uso de arma) 
 BESO2/BA3/Cat. 5A:  Agresión/ataque (alumno con uso de arma) 
 BESO1/BA4/Cat. 5A:  Agresión/ataque (alumno sin uso de arma) 
 BESO2/BA5/Cat. 5A:  Herir maliciosamente (sin uso de arma) 
 BESO2/BA5/Cat/ 5A:  Agresión/ataque (sin lesiones) 
 BESO17/BO1/Cat. 4 o 5A: Amenazas de bomba 
 BESO15/BO2/Cat. 4 o 5A: Amenaza química/biológica  
 BESO15/BO3/Cat. 4 o 5A: Amenaza terrorista 
 BSC22/ET1/Cat. 2:  Extorsión 
 BSC19/ET2/Cat. 2:  Atentado de Extorsión 
 BSC17/F1T/Cat. 2:  Altercados físicos menores  
 BSC14/FA2/Cat. 2:        Peleas - lesiones menores (ofensas subsecuentes -categoría 3) 
 BESO11/HZ1/Cat. 3:  Ritos de iniciación 
 BSC21/ST1/Cat. 2:  Acechos 

   BESO12/TI1/Cat. 4:  Amenazas/intimidaciones (miembros del personal) 
 BEZO13/TI2/Cat. 4:  Amenazas/intimidaciones (alumnos) 

 
Todos los estudiantes tienen el derecho de un ambiente de aprendizaje libre de amenazas, agresión y ataques.  

A. Está prohibida toda acción, comentario, o mensaje por escrito que tenga la intención de causar peleas entre otros, o que pueda 
resultar en una pelea.   

B. Está prohibido el intencionalmente golpear, empujar, arañar, patear, bloquear el paso, o tirar objetos a otros alumnos.   
C. Está prohibido expresarse a través de gestos, notas, o comentarios verbales, con la intención de causar lesiones corporales a 

algún alumno o privarlo de sus derechos.     
D. Están prohibidas las peleas que involucren a dos o más alumnos, cuando estos golpes tengan el propósito de causar daño o 

lesiones.   Este tipo de acción puede extenderse a empujones mutuos, luchas, o acciones agresivas las que puedan 
resultar en peligro o daño a cualquiera de las partes, espectadores, o a la propiedad escolar.    

E. Está prohibido el uso de violencia física con la intención de causar lesiones corporales o el uso de cualquier objeto 
peligroso con el propósito de causar lesiones corporales.   

F. Está prohibido todo tipo de agresión a cualquier miembro del personal del Consejo Escolar, Oficial de Recurso Escolar, 
Oficial de Seguridad Escolar, Oficial de Policía Escolar, o trabajador voluntario.   EL QUEBRANTAMIENTO DE ESTA 
NORMA PUEDE RESULTAR EN UNA RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN.  

G. Está prohibido expresar a través de gestos, notas, o comentarios verbales, con la intención de causar lesiones corporales, o 
privar de sus derechos, o demostrar actos hostiles, a cualquier miembro del personal del Consejo Escolar, Oficial de Recurso 
Escolar, Oficial de Seguridad Escolar, Oficial de Policía Escolar, o trabajador voluntario.    

H. Está prohibido el uso deliberado de amenazas físicas o verbales o abuso físico que resulte en una transferencia 
involuntaria de dinero o pertenencias a otro alumno.   

I. Está prohibido decir malas palabras, amenazar, insultar, acosar, acosar por computadora (como se define en este Código), 
burlarse, instigar actos de iniciación, u otros actos de intimidación. Esto incluye, pero no se limita a: burlas verbales, escritas, 
electrónicas (a través de redes sociales, cuartos de chateo, teléfonos, o mensajes de texto), burlas físicas o mentales, 
amenazas de lesiones corporales o uso de fuerza, dirigidas y basadas en la raza, genero, orientación sexual, origen étnico, 
discapacidad o habilidad intelectual de la persona.     

J. Está prohibida toda conducta que ponga a la persona en peligro o ponga en peligro a otros.    
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    Integridad/Honestidad (Primaria) 
 

BSO2/S2V/Cat. 1: Tergiversación 
BAP3/IT1/Cat. 1: Hacer trampas/copiarse 
BAP3/IT2/Cat. 1: Plagio 
BSO2/IT3/Cat. 1: Falsificación 

 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico deben desempeñarse con honestidad, haciendo y produciendo 
su propio trabajo.  También deben demostrar respeto a las pertenencias y derechos de otros, incluyendo, pero no limitando a, 
el personal escolar y voluntarios.   
 
Se prohíben las siguientes acciones:  

 
A. Hacer trampas: incluye el dar, recibir, o usar cualquier tipo de ayuda o asistencia no permitida, o el dar o recibir cualquier   
     forma de trabajo académico que ponga en desventaja a los demás.    

 
B. Plagio: incluye el uso, o copia del lenguaje, estructura, idea, y/o pensamiento de otra persona y representándola como su  
      propio trabajo original.   

 
C. Falsificación: incluye, pero no se limita a, transmisión verbal, escrita, o transmisión electrónica (por ej. correo electrónico, 

imágenes), incluyendo la producción de documentos falsos o uso de falsificación.   
 
 D. El intento de cometer cualquiera de las infracciones antedichas será tratada de la misma manera como si se hubiera llevado a 

cabo la infracción.  
 

 E.  Se prohíbe el uso de tecnología e información prohibida que haya sido obtenida a través del uso de tecnología no autorizada,  
             como esta descrito en la Sección 13, “Tecnología y el Internet.” Los archivos del estudiante pueden ser sometidos a un registro.    

 
 F. Acusaciones falsas deliberadas o maliciosas/declaraciones en contra del personal escolar o de otros alumnos.   
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                        Hurto/Robo  (Primaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 
  BSC18/BK1/Cat. 3:  Robo  
  BSC18/BK2/Cat. 3:  Intento de Robo  
  BSC22/RB1/Cat. 5A:  Asalto  
  BSC22/RB2/Cat. 4 o 5A: Intento de Asalto  
  RB5/TF1/Cat. 3:  Hurto de propiedad escolar  
  RB5/TF2/Cat. 3:  Hurto de propiedad del personal escolar 
  RB5/TF3/Cat. 3:  Hurto de pertenencias de un alumno  
  BSO10/TF4/Cat. 3:  Posesión de bienes robados 
  RB5/TF6/Cat. 3 o 4:  Intento de robo o robo de automóvil  
 
  Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico deben respetar los derechos y pertenencias de otros.   
  
Se prohíben las siguientes acciones:  
  
  A.  Robar las pertenencias de otros sin tener derecho o autorización.  Se considera robo la posesión de bienes robados. 
  
  B.  El robo de dinero o bienes, personales o públicos, de valor considerable y/o robo que involucre allanamiento de propiedad, 

incluyendo armarios o casilleros (incluyendo el uso sin autorización de servicios de computadoras).    
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   Transporte                                                             (Primaria) 
   
BSC10/TN1/Cat. 1: Reglamento de vehículos motorizados (autobús)   

Se exige que los estudiantes muestren un comportamiento apropiado hasta, desde, y en el paradero del autobús (por ej. de puerta 
a puerta), y durante el viaje en autobús para asegurar que se respeten los derechos de otros, residenciales o de otra índole.  Se exige 
que los estudiantes escuchen y sigan las instrucciones del chofer del autobús.  Los estudiantes deben de tomar el autobús que 
les corresponde.  Alumnos pueden obtener un permiso temporal por escrito por parte del director/a de la escuela, o su 
representante, para tomar un autobús alterno.     
 
Autobús Escolar 
Tomar el autobús escolar es un privilegio.  Los estudiantes que quebranten el Código de Conducta Escolar y las reglas establecidas 
para el comportamiento dentro del autobús pueden perder este privilegio por un periodo específico de tiempo o de forma 
permanente.  Además, podemos imponer otras consecuencias.  El/la director/a, o representante de la escuela asistirá al chofer 
cuando este necesite ayuda para resolver una situación posiblemente peligrosa en el autobús.  

 
No están permitidos en el autobús o en el paradero del autobús ningún envase de vidrio, globos inflados, animales vivos, pistolas 
de agua, patinetas, o armas de juguete de ningún tipo.   Lo único que los estudiantes pueden cargar en el autobús son instrumentos 
musicales, proyectos escolares, y mochilas.   Todas las reglas de conducta en este código aplican en su totalidad en el autobús 
escolar e incluyen las siguientes reglas: 
 
 • Obedecer las instrucciones del chofer y de su asistente 
 • Permanecer en sus asientos y mantener todas las partes de su cuerpo dentro del autobús 
 • No empujar, empellar, pelear, o hacer ruidos fuertes en ningún momento 
 • No hablar groserías, ni usar lenguaje ofensivo o irrespetuoso, ni gritar por las ventanillas  
  • No comer, beber, o fumar en el autobús (ver la definición de productos de tabaco)  

• No tirar basura, ni escribir en, ni dañar el autobús de ninguna forma   
• No tirar objetos 

 
Uso inapropiado de bicicletas 
Los estudiantes pueden montar sus bicicletas a la escuela.  Los ciclistas son responsables de su propia seguridad y la de sus 
bicicletas.  El uso inapropiado de las bicicletas, tal como manejar en el paradero de autobuses, es causa para perder el privilegio 
de estacionamiento de bicicleta en la escuela.   Se prohíbe que los ciclistas infrinjan los derechos de los dueños de casas, 
residentes de repartos de apartamentos, y dueños de negocios que atraviesen de camino de ida y vuelta a la escuela.   
 
Peatones/Pertenencias/Derechos  
Los estudiantes de escuela primaria, media, y secundaria que viven en zonas próximas que no necesitan transporte escolar, deben 
llegar a la escuela a tiempo.  Se anima a los padres de familia a ayudar a que los estudiantes identifiquen una ruta segura a la 
escuela.  Se prohíbe que los estudiantes peatones infrinjan los derechos de los dueños de casas, residentes de repartos de 
apartamentos, y dueños de negocios que atraviesen de camino de ida y vuelta a la escuela.   
 

Recordatorio: La parada de autobús se considera propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico; por 
lo tanto, todo quebrantamiento al Código de Conducta del Estudiante cometidas en la parada del autobús recibirá 
las mismas consecuencias que si se cometieran en la escuela.  

Además, el Código de Conducta del Estudiante se puede hacer cumplir “de puerta en puerta”, lo que significa que 
la autoridad de HCPS comienza en el momento en que el estudiante sale de casa hasta que regresa a casa. 

30 



 
 

 

Productos derivados del Tabaco          (Primaria) 
 

  BSC5/TC1/Cat. 2:       Uso de tabaco  

  BSC5/TC2/Cat. 2:       Posesión de tabaco 

  BSC5/TC3/Cat. 3:        Venta/distribución de tabaco 

  BSC5/T4B/Cat. 2:        Traer parafernalia de tabaco a la escuela o a eventos auspiciados por la escuela 

  
  La ley exige que todos los recintos escolares sean libres de humo.   

 
 

Se PROHIBE a todos los estudiantes del uso y posesión de productos derivados del tabaco, incluyendo tabaco sin 
humo, fósforos, cigarrillos eléctricos y vaporizadores, y encendedores en el recinto escolar.  Esta prohibición incluye 
a todos los eventos y locales escolares (por ej. parada del autobús, buses escolares, actividades extracurriculares, 
eventos auspiciados por la escuela, etc.). 
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Invasión de Propiedad Privada (Primaria) 

 
 

BSC25/TR1/Cat. 1:     Invasión de Propiedad Privada (A)  

BSC25/TRI/Cat. 2: Invasión de Propiedad Privada (B,C,D) 

Se espera que todos los estudiantes, patrocinadores, o el personal escolar tengan autorización apropiada al estar en 
propiedad escolar. 

 
A. Cualquier alumno que haya sido suspendido o expulsado de la escuela será considerado un intruso si él/ella se 

presenta en cualquier recinto de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico, o en cualquier actividad 
auspiciada por las Escuelas Públicas del Condado de Henrico, durante el periodo de suspensión/expulsión.  El 
quebrantamiento de esta sección será considerado como una infracción adicional y requerirá una consecuencia 
aparte.  

 B. Los estudiantes que llegan a la escuela antes de que la escuela abra o se queden en la escuela después de que 
haya cerrado sin ninguna razón específica o autorización especial y sin supervisión, pueden ser considerados 
intrusos. 

 C. Cualquier alumno al que se le pida salir del recinto escolar por un administrador, debe hacerlo de inmediato.  
El incumplimiento de esta orden se considerará intrusión 

 D. Ningún alumno ni individuo pueden asistir o visitar una escuela del Condado de Henrico como visitante 
durante el horario de clases regulares sin autorización de la administración de la escuela.   
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Vandalismo (Primaria) 
 

BSO14/VN1/Cat. 2:   Vandalismo de propiedad escolar (Cat. 3, dependiendo del costo de la reparación/reemplazo)  

BSO14/VN2/Cat. 2:  Vandalismo de propiedad privada (Cat. 3, dependiendo del costo de la reparación/reemplazo) 

BSO14/VN3/Cat. 2:   Grafiti (Cat. 4, si es relacionado a actividades pandilleras) 
 

Miembros de la comunidad escolar tienen al derecho a disfrutar la propiedad libre del maltrato y abuso de otros.   
 

Vandalismo es el daño, desfiguración, o destrucción malintencionada de la propiedad del Consejo Escolar, 
incluyendo propiedad arrendada, o propiedad de cualquier miembro del personal escolar o propiedad privada.  Esta 
sección incluye, pero no se limita a, los edificios, ambos en el interior y exterior, libros, equipo de computación, 
autobuses escolares, automóviles privados, planteles escolares, y propiedad como se define anteriormente.  Causar, 
o tratar de causar daños a la escuela o propiedad personal de otros está prohibido.  
 
Están estrictamente prohibidas toda broma hecha por estudiantes del 12° grado que causen 
daño a la propiedad escolar y será considerada como ofensa de Nivel 4/Cat. 4 o 5A. 
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           Acoso sexual/Comportamiento sexual inapropiado (Primaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 
 

RB4/SX0/Cat. 4: Acoso sexual (Cat. 5A para infracciones subsecuentes) 
BSC19/SX1/Cat. 4:        Tocar de manera sexual y ofensiva - miembros del personal (Cat. 5A para ofensas subsecuentes) 
BSC19/SX2/Cat. 4:        Tocar de manera sexual y ofensiva - estudiantes (Cat. 5A para ofensas subsecuentes)  
BSC20/SX3/Cat. 5B:    Agresión forzosa/Violación (miembros del personal)     
BSC20/SX4/Cat. 5B:    Agresión forzosa/Violación (estudiantes) 
BSC20/SX5/Cat. 5B:    Intento de agresión forzosa/Violación (miembros del personal)  
BSC20/SX6/Cat. 5B:    Intento de agresión forzosa/Violación (estudiantes) 
BSC19/SX7/Cat. 4:  Delitos sexuales (de consentimiento mutuo) 
BSC20/SX8/Cat. 5A:     Asalto sexual con agravantes  
BSC20/SB1/Cat. 5A:     Asalto sexual (miembros del personal)  
BSC20/SB2/Cat. 5A:    Asalto sexual (estudiantes) 
 

Es la política del Consejo Escolar del Condado de Henrico el mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje que 
garantice un tratamiento justo y equitativo, libre de acosamientos sexuales, para todos sus miembros del personal y 
estudiantes.    
 

Acosamiento sexual bajo el Título IX se define como conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan 
severa, generalizada y objetablemente ofensiva que efectivamente le niega a una persona el acceso igualitario al programa o 
actividad educativa. El Código de Conducta Escolar prohíbe el acoso sexual bajo el Título IX, así como el comportamiento 
sexual inapropiado, incluido la distribución de material obsceno, cualquier avance sexual indeseado, proposiciones de favores 
sexuales, y cualquier otro tipo de conducta de carácter sexual ya sea en forma verbal, escrita, electrónica, o mediante 
comportamiento físico de carácter sexual que crea un ambiente intimidante, hostil u ofensivo.  Un alumno no debe acosar 
sexualmente a otro alumno, miembro del personal de la escuela, voluntario, maestro, o cualquier otra persona presente en el 
recinto escolar o en funciones auspiciadas por la escuela.    
 

Está prohibido que cualquier alumno o miembro del personal, hombre o mujer, acose a otro estudiante o miembro del personal 
a través de avances sexuales indeseados o proposiciones de favores sexuales, o entablando en conducta de carácter sexual en 
forma verbal, escrita, electrónica o física. Las circunstancias pueden incluir, pero no se limitan a: 

(1) sometimiento o rechazo a dicha conducta es usada como base para decisiones académicas que afecten al alumno;   
(2) dicha conducta crea un ambiente de aprendizaje o trabajo intimidante, hostil, u ofensivo; o  
(3) sometimiento a dicha conducta resulta en una condición implícita o explícita del contrato de trabajo del individuo o la 

participación en actividades escolares.    
Ejemplos de actividades que podrían constituir acosamiento sexual o conducta sexual inapropiada incluyen, pero 
no se limitan a:  

(1) miradas lascivas no deseadas, coqueteos de carácter sexual, proposiciones;  
(2) comentarios sexuales no deseados, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones 

sexuales denigrantes; 
(3) comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo físico del individuo o conversaciones de temas muy íntimos;   
(4) chistes, historietas, dibujos, fotos o gestos de temas sexuales dirigidos a otros;  
(5) dispersar rumores de carácter sexual;  
(6) gestos de carácter sexual inapropiados o sugestivos; 
(7) acorralar o bloquear a otra persona a moverse normalmente; 
(8) exhibir objetos de contenido sexual en el medio educativo o en línea; 
(9)  exhibir comportamiento sexualmente explícito;  
(10)   acecho, violencia de pareja o violencia doméstica basada en el sexo.   
 

La cuestión de si una acción o incidente en particular es un comportamiento prohibido requiere una determinación 
basada en todos los hechos disponibles en el asunto. Cualquier estudiante que crea que ha sido sometido a un 
comportamiento sexual inapropiado debe informar de inmediato sus preocupaciones a su director. Además, 
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cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso sexual por parte de otro estudiante o miembro del personal 
debe comunicarse de inmediato con el Coordinador del Título IX. Se puede contactar al Coordinador del Título IX 
por correo, correo electrónico, teléfono o en persona. 

Coordinador del Título IX  
3820 Nine Mile Road 
Henrico, VA 23223-0420 
complianceoffice@henrico.k12.va.us  
Office: (804) 652-3832 
Fax: (804) 652-3933 
Henrico County Public School Policy https://webapps.henrico.k12.va.us/policy/chapter.asp 
Notice of non-discrimination https://henricoschools.us/notice-of-non-discrimination/  
 

Cualquier estudiante de quien se sepa, después de una investigación, de haber participado en acoso sexual con otro 
estudiante, será sujeto a una acción disciplinaria apropiada a la ofensa, la que puede fluctuar de una suspensión a 
corto plazo hasta recomendación a expulsión.  
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   Tecnología y el Internet                           (Primaria) 

 

BSO13/T1C/Cat. 1:       Uso sin autorización de tecnología o información 

BSO11/T2C/Cat. 2:       Causar/Atentar dañar programas o archivos de computación  

BSO13/T3C/Cat. 1:       Infracciones a la política de uso aceptable  

BSO13/T4C/Cat. 2:       Infracciones a la política de uso del internet 
 

Tecnología incluye, pero no se limita a: computadoras, dispositivos electrónicos, programas, el internet, redes 
sociales, correo electrónico y páginas web.  Todos los usuarios en HCPS son responsables por el uso 
apropiado de toda tecnología a la que tienen acceso, aún si el uso toma lugar fuera del recinto escolar o 
después de horas de escuela.   

 
La tecnología cambia constantemente; sin embargo, es primordial la seguridad, protección, y oportunidades 
para nuestros estudiantes y miembros del personal.  Se anima a los estudiantes y miembros del personal que 
hagan uso del departamento de tecnología escolar para el apoyo didáctico y de aprendizaje, reconociendo que 
existe una responsabilidad inherente de protegerse a uno mismo, a otros, y la propiedad durante este proceso.   
Para minimizar los riesgos, HCPS utiliza una serie de herramientas y tecnologías de vigilancia, tales como filtros, 
diseñados al cumplimiento de leyes pertinentes, así como crear una expectativa razonable de protección. Cada 
alumno o miembro del personal es individualmente responsable por el uso de la tecnología y entender las políticas 
específicas aquí mencionadas respecto a las computadoras, informática, o uso del internet. Consultar las paginas 
11-13 para pautas de uso de tecnología & el internet. 
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   Incendio provocado: Real/Atentado              (Primaria) 

BESO9/AS1/Cat. 5B:       Incendio provocado: Real 

      BESO9/AS2/Cat. 5A:       Incendio provocado: Atentado 

BSC12/AS3/Cat. 5A:        Encender petardos, cohete bombas, bombas fétidas (que contribuyan a la propagación 
de un incendio destructivo)   

 

Todos los objetos confiscados en un caso en el que se recomienda expulsión deben ser guardados en forma segura y 
apropiada y deben ser entregados al oficial de recursos de la escuela.  Fotografías y/o una declaración descriptiva de 
los objetos confiscadas deben ser incluidos en el paquete de suspensión/expulsión.   

 
A. Está prohibido el uso, intento de uso, o amenaza de usar un explosivo, incluyendo, pero no limitado a: fuegos 

artificiales, cohete bombas, bombas fétidas o de humo, o cualquier dispositivo que contribuya a la 
propagación de un incendio, o represente un dispositivo explosivo, incluyendo amenazas de bomba.  Estas 
acciones incluyen el traer, recibir, y/o guardar estos objetos en el recinto escolar o durante cualquier evento 
auspiciado por la escuela. 

B. Está prohibido el uso o intento de uso de cualquier material (fósforos, encendedores, etc.) que puede resultar 
en un incendio en el recinto escolar o incendiar la propiedad de algún estudiante, miembro del personal/a, o 
voluntario/a, a menos que este específicamente autorizado/a por la administración de la escuela.   
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 Acoso Escolar/Hostigamiento                        (Primaria) 
 

 HCPS toma muy en serio el acoso escolar; por lo tanto, ofensas subsecuentes bajo esta 
categoría pueden merecen consecuencias más serias.  
 
RB1/BU1/Cat. 2 o 3:        Acoso escolar 
RB2/BU2/Cat. 2 o 3:        Acoso por internet 
RB11/HR1/Cat. 2 o 3:     Acoso (No-Sexual) - físico, verbal o psicológico  
 

                                   (Acoso sexual referir a la infracción al código 12) 

Un/a estudiante, ya sea individualmente o como parte de un grupo, no debe acosar u hostigar a otros. Los siguientes 
comportamientos están prohibidos, pero no limitados: intimidación física, verbal, o escrita, burlas, insultos, 
injurias, mentiras, rumores, aislamiento o exclusión social, actitudes amenazantes, tomar o dañar dinero o 
pertenencias, ser amenazado o forzado a cometer acciones, o cualquier combinación de comportamientos 
prohibidos. Conducta prohibida incluye conducta verbal o escrita consistente de comentarios dirigidos y basados 
en la raza, religión, género, orientación sexual, origen étnico, discapacidad, habilidad, o característica física, o 
habilidad intelectual, de una persona o compañero de la persona o grupo de individuos con ciertas características.  
Específicamente, el uso de lenguaje oral, escrito o electrónico, gestos, objetos, o imágenes que sean ofensivas 
de forma racial y/o étnica están estrictamente prohibidas. Se considera acosamiento escolar prohibido cualquier 
comportamiento agresivo que involucre cualquier acción negativa indeseada y un patrón de comportamiento 
repetitivo a través de un periodo de tiempo, y el desbalance de poder o de fuerzas, y no será tolerado.     
A.  Se prohíben acciones y proposiciones negativas cometidas repetidamente en contra de una persona a través de 

cierto periodo de tiempo. 

B.  No serán tolerados métodos de acosamiento escolar (repetidamente) tales como abuso verbal, aislamiento y 
exclusión social, abuso físico, intimidación, mentiras, rumores, inferencias sexuales, robos, daño de 
pertenencias ajenas, amenazas, ataques racistas, y acosamiento a través de dispositivos electrónicos.   

C.  Actividades relacionadas con el acosamiento cibernético y/o ciberacoso de cualquier naturaleza y la cual es 
obscena, pornográfica, amenazante, o inapropiadas, incluyen (pero no se limitan) correos electrónicos, 
mensajería instantánea, páginas web, y el uso de equipos y/o programas especiales que sustancialmente 
interrumpan o interfieran con la seguridad y el bienestar de la escuela y de sus estudiantes, están estrictamente 
prohibidas, aun así aquellos usos/acciones tomen lugar fuera del recinto escolar (por ej. hogar, sitio de 
negocios, propiedad privada, etc.) Refiérase a la definición de acosamiento cibernético en la página 64.   

D.  El/a director/a o persona designada está encargada de notificar a los padres de familia de cualquier estudiante 
involucrado en un supuesto incidente de acoso escolar y del estado de cualquier investigación dentro de cinco 
(5) días escolares del reporte del acosamiento.   

E.  Todos los aspectos de la política de uso aceptable/reglamentación son aplicables a esta sección del acoso 
escolar, el que se puede encontrar en el siguiente enlace: http://blogs.henrico.k12.va.us/it/parents/ and 
http://webapps.henrico.k12.va.us/policy/  para el manual completo en línea de pólizas de las Escuelas Públicas 
del condado de Henrico.   

F.  Se prohíbe cualquier transmisión de gestos, o comentarios verbales, con la intención de causar daño 
emocional/corporal o privar a cualquier alumno de sus derechos.   

 
G.  Se prohíbe el uso intencionado de amenazas verbales o físicas con la intención de involuntariamente transferir 

dinero o propiedad de otro/a estudiante. 
 
H.  Está prohibido insultar, usar lenguaje abusivo, burlas, novatadas (como está definida en la página 61), u otros 

actos de intimidación.  Esto incluye, pero no se limita a: cualquier burla de forma verbal, escrita, física o mental, 
amenazas de lesiones físicas o uso de fuerza dirigido hacia, y basado en la raza, genero, orientación sexual, 
origen étnico, discapacidad, o habilidad intelectual, del individuo.    
 
 
 

38 

http://blogs.henrico.k12.va.us/it/parents/
http://webapps.henrico.k12.va.us/policy/
http://webapps.henrico.k12.va.us/policy/


 
 

 

 

 

 

SECUNDARIA 
INFRACCIONES AL 

CÓDIGO 

39 



 
 

 

 Asistencia (Secundaria) 
 

BAP4/A1T/Cat. 1: Tardanzas excesivas y/o Ausencias 

BAP5/A2T/Cat. 1: Absentismo Escolar 

BSC24/A3T/Cat. 1: Salir de la Escuela sin Autorización 
 

Se anticipa que los estudiantes lleguen a la escuela, a todas las clases, a tiempo todos los días.   
 

  A. Tardanzas excesivas y sin excusa o ausencias a la escuela o clase   
Se anticipa que los estudiantes asistan a todas sus clases todos los días. Ausencias de clase incluyen tardanzas, salir 
más temprano, o estar ausente en cualquier clase.   Razones excusables por inasistencia deben entregarse a la escuela 
por cada ausencia.  Ausencias de las clases necesitan ser aprobadas por la administración.  Tardanzas sin excusa y/o 
no presentarse a una clase se consideran infracciones a la asistencia obligatoria.   

 
B. Asistencia Obligatoria 

Cuando un estudiante acumula cinco (5) ausencias injustificadas, se contactará al padre o tutor y se programará una 
reunión para desarrollar conjuntamente un plan para resolver la falta de asistencia del estudiante. Si el estudiante está 
ausente por más de un (1) día adicional después de que se haya desarrollado un plan para resolver las ausencias, se llevará 
a cabo una conferencia con el administrador o su designado, padre o tutor y el estudiante (si es apropiado). 
La conferencia de la escuela se llevará a cabo a más tardar 10 días escolares después de la décima ausencia del estudiante.  
 
El equipo de la conferencia supervisará la asistencia del alumno y podrá reunirse nuevamente según sea necesario para 
abordar las inquietudes y planificar intervenciones adicionales. Si la asistencia no mejora, se enviará una referencia al 
oficial de asistencia. 
 
 Al recibir una referencia, el oficial de asistencia programará una conferencia con el estudiante y su padre o tutor dentro 
de los 10 días escolares. Después de esta conferencia, el oficial de asistencia puede presentar una queja ante el tribunal 
de distrito de relaciones juveniles y domésticas, alegando que el alumno es un niño que necesita supervisión o en un 
procedimiento institucional contra el padre o tutor. 
 
C. Absentismo Escolar 

Todas las ausencias de los estudiantes se consideran excusadas a menos de que el padre de familia llame a la escuela o 
mande una nota escrita dando una razón justificable dentro de 24 horas del día de la ausencia.  Excusas aceptables son las 
siguientes:  
 

• Enfermedad del estudiante. 
• Enfermedad seria en la familia que requiera la ausencia del estudiante.  
• Fallecimiento de un miembro de la familia. 
• Días festivos religiosos reconocidos oficialmente 
• Otras razones aprobadas por el/la directora/a. 

 
Puede que se requiera una nota de un médico cuando el/la estudiante falta más de 10 días durante el año escolar por 
razones de enfermedad.   

 
D. Salir de la Escuela sin Autorización 
Una vez que el/la estudiante entra al recinto escolar, él/ella no debe salir antes del final del día de clases sin permiso 
de la administración.  Estudiantes con permiso previo de salir temprano deben registrarse antes de salir de la escuela.  
Estudiantes de escuelas secundarias, con autorización por escrito del padre de familia o tutor legal, pueden registrar 
su salida por ellos mismos; sin embargo, el padre de familia o tutor legal de estudiantes de escuela primaria y media 
deben registrar la salida de escuelas primarias/medias y deben presentar una identificación con foto al recoger al 
alumno.
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              Abuso de Drogas             (Secundaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolares por un administrador 
o su representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia 

 
  A.  Alcohol 
 
  1.  Uso/Posesión de Alcohol  

  BSC1/AC1/Cat. 4: Uso de Alcohol  

      BSC1/AC2/Cat. 4:      Posesión de Alcohol 

 
Los estudiantes no deberán usar, estar bajo la influencia, o tener ninguna bebida alcohólica en su 
posesión mientras estén en el recinto escolar o en cualquier evento auspiciado por la escuela 
 

  2. Posesión con intención de venta o distribución 

 BSC3/AC3/Cat. 5B:    Venta/Distribución de Alcohol  

Los estudiantes no deberán tener posesión de bebidas alcohólicas en el recinto escolar ni en eventos auspiciados por 
la escuela con la intención de vender, dar, entregar, tomar orden, u organizar que la venta ocurra antes, durante o 
después del día escolar.   

 
  B. Drogas 
 

           1.        Posesión/Uso 
 

BESO7/DG1/Cat. 5B: Cláusula I & II Uso de Drogas (por ej. heroína, cocaína, opio, morfina, LSD, 
metanfetamina, éxtasis, Adderall®, Hydrocodone®, Percocet®, Ritalin®, 
Oxycontin®, etc. incluyendo las sustancias controladas similares a la marihuana) 

BESO5/DG2/Cat. 5B:   Cláusula I & II Posesión de Drogas (incluyendo las sustancias controladas similares 
a la marihuana) 

 BESO5/DG5/Cat. 4:  Uso o posesión de marihuana sintética  
 BESO7/DG7/Cat. 4:  Uso de marihuana 
 BESO5/DG8/Cat. 4:  Posesión de marihuana 
   BESO7/D10/Cat. 4:  Uso de otras drogas/sobredosis (incluyendo sustancias similares a la marihuana) 

BSC3/D11/Cat. 4:  Otras drogas o posesión de parafernalia (incluyendo sustancias similares a la marihuana)  
 BESO5/D15/Cat. 4:  Posesión de inhalantes  
 BESO7/D16/Cat. 4:  Uso de inhalantes 
 BSC4/D17/Cat. 4 :  Sustancias representadas como drogas (imitaciones)  
 BESO5/D20/Cat. 4:  Esteroide anabólico/Uso y posesión  
 

Los estudiantes no deben de usar, estar bajo los efectos, ni tener en su posesión ningún tipo de bebida alcohólica, 
drogas y/o parafernalia en el recinto escolar ni en ningún evento auspiciado por la escuela.    
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     Ciertas circunstancias merecen una recomendación de expulsión; sin embargo, las siguientes consecuencias pueden 
ocurrir:  

 

Consecuencia de primera ofensa 
Referir el incidente a una audiencia administrativa presidida por el/la directora/a   del recinto y/o su representante.  

(c) Ausencias como resultado de una suspensión de la escuela no serán justificadas, ni se dará oportunidad a 
recuperar el trabajo perdido; sin embargo, si el/la estudiante completa de forma satisfactoria el Programa de 
Concientización e Intervención mandado por la división escolar, el/la estudiante podrá completar sus tareas 
atrasadas.  Cualquier alumno que participa en actividades extracurriculares debe obedecer las estipulaciones 
del Contrato de Actividades Escolares en la página 15.  
 

(d)  Los padres de familia tienen la opción de matricular al alumno en un programa de asesoramiento para la drogadicción 
dentro de la comunidad y firmar un permiso para compartir información entre este programa y la escuela.  En este 
caso, las disposiciones del párrafo 1(d) son aplicables.   

 
  Consecuencias por subsecuentes infracciones por uso de drogas y/o alcohol (Efecto acumulativo de 3 años)  

Además de las sanciones descritas bajo posesión, se llevarán a cabo las siguientes:  
(1)  Se remitirá al alumno a la Oficina de Audiencias de Revisión Disciplinaria  
(2)  POSIBLE RECOMENDACIÓN A LA CONSEJO ESCOLAR PARA EXPULSIÓN  

 
Un delito previo relacionado con drogas y/o alcohol que haya resultado en expulsión será observado como “Primera 
Ofensa” por razones de determinar si es aplicable la sanción por “infracción subsecuente por drogas y/o alcohol.” 
 
2. Posesión con intención de venta o distribución  

 
       BESO8/DG3/Cat. 5B:       Cláusula I & II Venta/distribución de drogas 

         BESO8/DG6/Cat. 5B:     Venta/distribución de marihuana sintética  

       BESO8/D6G/Cat. 5A o 5B: Venta/distribución de medicinas sin receta  

       BESO8DG9/Cat. 5B:   Venta/distribución de marihuana  

BESO8/D12/Cat. 5B:     Venta/distribución de otros tipos de droga (incluyendo sustancias similares a la marihuana)   

       BESO8/D17/Cat. 5A:        Sustancias representadas como drogas (imitaciones)  

       BESO8/D19/Cat. 5B:     Esteroide anabólico/Uso y posesión 

       BESO8/DR3/Cat. 5B:       Infracciones relacionadas a medicinas sin receta, robo, o intento de robo  
de medicinas sin receta.   

 
Los estudiantes no deberán tener en su posesión drogas ni parafernalia de drogas en el recinto escolar o en eventos 
auspiciados por la escuela con la intención de vender, dar, compartir, pasar, o tomar ordenes, u organizar la venta de 
drogas antes, durante, o después del día escolar.   
 

Los estudiantes no deben fabricar, distribuir, o intentar distribuir, o poseer en el recinto escolar o durante algún evento 
auspiciado por la escuela, ninguno de los siguientes: (drogas, incluyendo esteroides anabólicos y sustancias similares 
a la marihuana, químicos, o imitaciones de drogas). 

42 



 

3.          Posesión o uso de medicinas con o sin receta  
 

BSC4/D4G/Cat. 4: Uso de medicinas sin receta  
BSC4/D5G/Cat. 3: Posesión de medicinas sin receta  
BSC4/DR3/Cat. 4: Infracción relacionada a medicinas con receta, robo, o intento de robo de medicinas 

con receta.   
 

Con el fin de que las autoridades de la escuela sepan qué medicinas los estudiantes deben de tomar en caso de una 
emergencia y prevenir el tráfico de drogas, ningún alumno debe tener en su posesión ningún tipo de medicina con o sin 
receta, así sea recomendado o prescrito para uso del estudiante.  Los estudiantes no deben traer medicinas, con o sin receta, 
a la escuela, Se exige que los padres de familia o tutores legales entreguen dichas medicinas a la enfermería de la escuela 
con la receta correspondiente.       
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      Objetos peligrosos y armas de fuego                      (Secundaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 

 BSC26/W1P/Cat. 3 o 4:  Posesión de municiones 

  BSC26/W2P/Cat. 4 o 5A:     Poseer o traer a la escuela o evento auspiciado por la escuela cualquier tipo de 
sustancia usada como arma (gas mace, gas lacrimógeno, o gas pimienta paralizante)  

  BSC26/WP0/Cat. 4:  Posesión de armas neumáticas (pistolas de balines, pistolas con balines de pintura, o  
   pistola de perdigones)  

BESO14/WP1/Cat. 5B:  Posesión de armas de fuego 
BESO14/WP2/Cat. 5B:    Posesión de escopeta o rifle 
BSC26/W3P/Cat. 4:  Traer una pistola de juguete o imitación a la escuela o evento auspiciado por la escuela  
BSC27/WP4/Cat. 5A o 5B:  Posesión de un arma que expulse un proyectil (que se encienda por combustión o 

explosión) 
BSC27/WP5/Cat. 5A:  Posesión de un cuchillo (navaja de más de 3 pulgadas) 
BSC26/W9P/Cat. 4:  Traer fuegos artificiales, cuetecillos o bombas fétidas a la escuela o eventos escolares 
BSC27/WP6/Cat. 4 o 5A: Posesión de dispositivos explosivos o bombas 
BESO15/WP7/Cat. 5A o 5B: Uso de dispositivo explosivo o bomba 
BSC27/WP8/Cat. 5A: Posesión de otras armas de fuego  
BSC27/WP9/Cat. 4 o 5A: Posesión de otras armas 
BSC27/W8P/Cat. 4:  Traer navajas de afeitar/o cuchillas para cortar cartón a la escuela o eventos 

auspiciados por la escuela  
BSC27/WS1/Cat. 4:  Posesión de pistolas paralizantes  
BSC27/WT1/Cat. 4:  Posesión de pistolas eléctricas Taser 
 

De acuerdo a § 22.1-277.07 del Código de Virginia, el/la estudiante identificado de tener posesión de un arma de fuego o rifle 
de aire, o pistola de balines, en el recinto escolar, en cualquier vehículo escolar, o en algún evento auspiciado por la escuela, 
puede ser expulsado por no menos de un año calendario (365 días).  El Superintendente, su representante, o el Consejo Escolar, 
pueden determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen circunstancias especiales y que no es apropiado 
ninguna consecuencia disciplinaria.   

 
En casos en que se recomienda expulsión, se guardarán los objetos confiscados en un lugar seguro y apropiado y podrán ser 
entregados al oficial de recursos escolar. Se incluirán en el record de expulsión fotografías y/o declaraciones descriptivas de 
los objetos confiscados en el paquete de suspensión/expulsión.  

 
Cada alumno que asiste a las Escuelas Públicas del Condado de Henrico tiene el derecho de aprender en un medio ambiente 
seguro con personas que respeten su bienestar personal. Consideramos a las siguientes categorías como infracciones 
extremadamente serias, las que amenazan un medio de aprendizaje adecuado y seguro:   

A. Se prohíbe la posesión de objetos peligrosos.  Objetos peligrosos incluyen la reproducción de objetos comúnmente conocidos 
como inapropiados en actividades escolares.  Estos objetos incluyen, pero no están limitados a, balas, machetes, nudillos de 
acero, navajas automáticas, navajas para cortar cartón, otros objetos punzantes, estrellas chinas, gas lacrimógeno, fuegos 
artificiales, petardos, bombas fétidas, etc. Esto también incluye el uso indebido de objetos comunes, incluyendo, pero no 
limitado a, llaves, candados, etc. El quebrantamiento de esta regla puede resultar en la recomendación de expulsión.   

B. Se prohíbe la posesión dentro de imitaciones de armas, incluyendo, pero no limitado a, pistolas de fogueo, pistolas de agua, 
pistolas de juguete, peines en forma de cuchillas, etc., en el recinto escolar.  

C. El uso o intención de usar los objetos notados en las letras A y B que pongan en compromiso la seguridad y protección de 
los demás alumnos y el personal escolar RESULTARÁ EN UNA RECOMENDACIÓN AUTOMÁTICA DE 
EXPULSIÓN.    
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D. Se prohíbe la posesión, uso, o reproducción de armas de fuego, ya sea cargada o descargada, operante o inoperante, en  
       ningún recinto escolar o durante ninguna actividad auspiciada por la escuela, a menos que esté específicamente autorizada     
       por administración de la escuela.  Armas de fuego como son definidas como arma de fuego por el Código de Virginia.   
       EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA REGLA RESULTARÁ EN UNA RECOMENDACIÓN AUTOMÁTICA DE   
       EXPULSIÓN.       

 

E.  Se prohíbe la posesión, o reproducción de cualquier objeto explosivo o material inflamable considerado de poder 
causar una explosión o iniciar un incendio, incluyendo, pero no limitado a, petardos, combustible para encendedores, 
u otras substancias inflamables, a menos que esté autorizado específicamente por la administración de la escuela.   

 
F.  La posesión de armas neumáticas (incluyendo pistolas de balines, pistolas de perdigones, pistolas de aire comprimido, 

pistolas paralizantes, pistolas de bolas de pintura, o cualquier otro dispositivo que utiliza proyectiles impulsados por 
aire) no requiere, pero puede resultar en una recomendación de expulsión.   
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Comportamiento Perturbador 

 

 
BAP1/D5C/Cat. 3 o 4:  Perturbación del orden en el aula o en el campus  
RB8/D6C/Cat. 2 o 3:  Uso de lenguaje o gestos obscenos o inapropiados  
RB10/D8C/Cat. 1:  Insubordinación menor 
BESO10/GA1/Cat. 4 o 5:  Actividad pandillera (Cat. 3 - por ofensas subsecuentes) 
BSO8/G1B/Cat. 2:  Apuestas 
BSC15/RG1/Cat. 4 o 5A:           Organizar una revuelta 
BSC15/RG2/Cat. 4:  Intento de organización una revuelta  
BSO9/S1V/Cat. 4:  Pertenencias personales inapropiadas  
BSC9/S3V/Cat. 1 o 2:  Cualquier otra infracción al código escolar 
BSC11/BO4/Cat. 5A:  Generar falsa alarma de fuego  
BSO13/C1M/Cat. 2 :  Dispositivos electrónicos 
BSO13/C2M/Cat. 2:  Teléfonos celulares 
RB10/D1C/Cat. 1 o 2:  Faltas de respeto (darse la vuelta, etc.) 
RB10/D2C/Cat. 1 o 2:  Desafío (rehusar a obedecer instrucciones)  
BAP1/D3C/Cat. 2 o 3:  Manifestaciones disruptivas 
RB3/D4C/Cat. 3 o 4:  Posesión o distribución de material obsceno o perturbador (Cat. 3 para infracciones 

subsecuentes) 
 
Todos los estudiantes tienen el derecho de un ambiente de aprendizaje libre de interrupciones innecesarias.  Se prohíbe cualquier 
perturbación física, verbal o escrita, comunicación o actividad, dentro del área escolar o durante actividades escolares, que 
perturben o interfieran con la enseñanza y el orden de esas actividades. Se prohíbe también cualquier comunicación en redes 
sociales o actividad realizada fuera de la escuela que interrumpa o interfiera con el día escolar, y debe someterse al Código de 
Conducta Escolar.    

   

A. Una apuesta es cualquier evento, acción, o declaración que dependa de la suerte para la obtención de ganancias monetarias 
de uno de los participantes a expensas de otros. Esta infracción incluye el intercambio de objetos de valor, tanto como dinero, 
y se extiende hasta el conteo de puntaje para pago futuro.    
 

B.   Se prohíbe la posesión o distribución de material impreso o electrónico de contenido obsceno, violento, inapropiado, 
o considerablemente prejudicial al proceso educativo.   Distribución incluye enviar, transmitir, mostrar, guardar, compartir, o 
publicar material obseso o perturbador.  Se incluye toda expresión inapropiada por parte del estudiante, mensajes con contenido sexual 
a través de mensajes de texto, amenazas, listas negras, distribución de literatura no autorizada, y reuniones con fines ilegales. 
 

C.    Se prohíbe el abuso verbal: uso de insultos, amenazas, o expresiones insultantes o comentarios por escrito, con la intención 
de humillar o herir a un alumno, al personal escolar, o visitante.  Esta infracción incluye, pero no se limita a: acciones, 
gestos, o material escrito de naturaleza obscena, violenta o inapropiada y el uso de prendas de vestir que transmitan 
mensajes violentos o sexuales, con adornos que incluyan joyas inapropiadas o mensajes dirigidos a ofender al personal 
escolar y/o alumnos (por ej. lenguaje vulgar).  
 

D.    Se considera insubordinación la falta de respuesta apropiada, de forma escrita o verbal, a órdenes dadas por un miembro 
del personal escolar, chaperón/voluntario, o agente de la ley.  Esto incluye desobediencia o desafío a órdenes dadas por un 
miembro del personal escolar, chaperón/voluntario, o agente de la ley. También está estrictamente prohibido el reusarse a 
obedecer órdenes razonables hechas por el personal escolar, o la obstrucción al personal escolar de forma tal que interfiera 
con el funcionamiento de la escuela.   
 

E.    Otras actividades las cuales interrumpen el orden del funcionamiento de la escuela incluyen, pero no se limitan a: demostrar 
comportamiento hostil o perturbador, infracciones/ofensas repetidas al Código de Conducta Escolar, fraternidades sin 
autorización o sociedades secretas, ventas sin autorización, posesión de juguetes inapropiados, uso inapropiado de los 
casilleros y del recinto escolar, generar falsas alarmas de incendio que comprometan la seguridad escolar (falsear puertas 
para tener fácil acceso, abrir puertas a individuos en lugar de que entren por la puerta principal, etc.)  
 

F.   No se tolerará ninguna actividad pandillera.  Están totalmente prohibidos los símbolos de a f i l i a c i ó n  a pandillas (por 
ej. ropa que simbolice afiliación, ritos asociados, o actividades por un grupo identificado de alumnos).  La Sección   16.1-
260. G. del Código de Virginia exige que un agente de admisión reporte a la división del superintendente cualquier alumno 
contra el cual se haya presentado una demanda por ciertos delitos, incluyendo actividades pandilleras callejeras prohibidas de 
acuerdo a § 18.2-46.2., y el reclutamiento de otros menores para actividades pandilleras callejeras según § 18.2- 46.3.  

(Secundaria) 
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     Peleas/Agresión/Amenazas                                 (Secundaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 
 BESO2/BA1/Cat. 5B:  Agresión/ataque (miembros del personal con uso de arma) 
 BESO4/BA2/Cat. 5A o 5B: Agresión/ataque (miembros del personal sin uso de arma) 
 BESO2/BA3/Cat. 5A o 5B: Agresión/ataque (alumno con uso de arma) 
 BESO1/BA4/Cat. 5A o 5B: Agresión/ataque (alumno sin uso de arma) 
 BESO2/BA5/Cat. 5B:  Herir maliciosamente (sin uso de arma) 
 BESO2/BA6/Cat/ 5A:  Agresión/ataque (sin lesiones) 
 BESO17/BO1/Cat. 5A o 5B: Amenazas de bomba 
 BESO15/BO2/Cat. 5A o 5B: Amenaza química/biológica  
 BESO15/BO3/Cat. 5A o 5B: Amenaza terrorista 
 BSC22/ET1/Cat. 3:  Extorsión 
 BSC19/ET2/Cat. 2:  Atentado de Extorsión 
 BSC17/F1T/Cat. 2:  Altercados físicos menores  
 BSC14/FA2/Cat. 3:        Peleas - lesiones menores (ofensas subsecuentes - Categoría 3) 
 BESO11/HZ1/Cat. 4:  Ritos de iniciación 
 BSC21/ST1/Cat. 2:  Acechos 

   BESO12/TI1/Cat. 4 o 5A: Amenazas/intimidaciones (miembros del personal) 
 BEZO13/TI2/Cat. 4 o 5A: Amenazas/intimidaciones (alumnos) 

 
Todos los estudiantes tienen el derecho de un ambiente de aprendizaje libre de amenazas, agresión y ataques.  

A. Está prohibida toda acción, comentario, o mensaje por escrito que tenga la intención de causar peleas entre otros, o que pueda 
resultar en una pelea.   

B. Está prohibido el intencionalmente golpear, empujar, arañar, patear, bloquear el paso, o tirar objetos a otros alumnos.   
C. Está prohibido expresarse a través de gestos, notas, o comentarios verbales, con la intención de causar lesiones corporales a 

algún alumno o privarlo de sus derechos.     
D. Están prohibidas las peleas que involucren a dos o más alumnos, cuando estos golpes tengan el propósito de causar daño o 

lesiones.   Este tipo de acción puede extenderse a empujones mutuos, luchas, o acciones agresivas las que puedan 
resultar en peligro o daño a cualquiera de las partes, espectadores, o a la propiedad escolar.    

E. Está prohibido el uso de violencia física con la intención de causar lesiones corporales o el uso de cualquier objeto 
peligroso con el propósito de causar lesiones corporales.   

F. Está prohibido todo tipo de agresión a cualquier miembro del personal del Consejo Escolar, Oficial de Recurso Escolar, 
Oficial de Seguridad Escolar, Oficial de Policía Escolar, o trabajador voluntario.   EL QUEBRANTAMIENTO DE ESTA 
NORMA PUEDE RESULTAR EN UNA RECOMENDACIÓN DE EXPULSIÓN.  

G. Está prohibido expresar a través de gestos, notas, o comentarios verbales, con la intención de causar lesiones corporales, o 
privar de sus derechos, o demostrar actos hostiles, a cualquier miembro del personal del Consejo Escolar, Oficial de Recurso 
Escolar, Oficial de Seguridad Escolar, Oficial de Policía Escolar, o trabajador voluntario.    

H. Está prohibido el uso deliberado de amenazas físicas o verbales o abuso físico que resulte en una transferencia 
involuntaria de dinero o pertenencias a otro alumno.   

I. Está prohibido decir malas palabras, amenazar, insultar, acosar, acosar por computadora (como se define en este Código), 
burlarse, instigar actos de iniciación, u otros actos de intimidación. Esto incluye, pero no se limita a: burlas verbales, escritas, 
electrónicas (a través de redes sociales, cuartos de chateo, teléfonos, o mensajes de texto), burlas físicas o mentales, 
amenazas de lesiones corporales o uso de fuerza, dirigidas y basadas en la raza, genero, orientación sexual, origen étnico, 
discapacidad o habilidad intelectual de la persona.     

J. Está prohibida toda conducta que ponga a la persona en peligro o ponga en peligro a otros.    
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    Integridad/Honestidad (Secundaria) 
 

BSO2/S2V/Cat. 3: Tergiversación 
BAP3/IT1/Cat. 3: Hacer trampas/copiarse 
BAP3/IT2/Cat. 3: Plagio 
BSO2/IT3/Cat. 3: Falsificación 

 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico deben desempeñarse con honestidad, haciendo y produciendo 
su propio trabajo.  También deben demostrar respeto a las pertenencias y derechos de otros, incluyendo, pero no limitando a, 
el personal escolar y voluntarios.   
 
Se prohíben las siguientes acciones:  

 
A. Hacer trampas: incluye el dar, recibir, o usar cualquier tipo de ayuda o asistencia no permitida, o el dar o recibir cualquier   

forma de trabajo académico que ponga en desventaja a los demás.    
 

B. Plagio: incluye el uso, o copia del lenguaje, estructura, idea, y/o pensamiento de otra persona y representándola como su  
propio trabajo original.   

 
C. Falsificación: incluye, pero no se limita a, transmisión verbal, escrita, o transmisión electrónica (por ej. correo 

electrónico, imágenes), incluyendo la producción de documentos falsos o uso de falsificación.   
 

D. El intento de cometer cualquiera de las infracciones antedichas será tratada de la misma manera como si se hubiera 
llevado a cabo la infracción.  

 
E. Se prohíbe el uso de tecnología e información prohibida que haya sido obtenida a través del uso de tecnología no 

autorizada, como esta descrito en la Sección 13, “Tecnología y el Internet.” Los archivos del estudiante pueden ser 
sometidos a un registro.    

 
F. Acusaciones falsas deliberadas o maliciosas/declaraciones en contra del personal escolar o de otros alumnos.   
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                        Hurto/Robo  (Secundaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su 
representante de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 
  BSC18/BK1/Cat. 4:  Robo  
  BSC18/BK2/Cat. 4:  Intento de Robo  
  BSC22/RB1/Cat. 5B:  Asalto  
  BSC22/RB2/Cat. 5A o 5B: Intento de Asalto  
  RB5/TF1/Cat. 4:  Hurto de propiedad escolar  
  RB5/TF2/Cat. 4:  Hurto de propiedad del personal escolar 
  RB5/TF3/Cat. 4:  Hurto de pertenencias de un alumno  
  BSO10/TF4/Cat. 4:  Posesión de bienes robados 
  RB5/TF6/Cat. 4 o 5A:  Intento de robo o robo de automóvil  
 
  Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico deben respetar los derechos y pertenencias de otros.   
  
Se prohíben las siguientes acciones:  
  
  A.  Robar las pertenencias de otros sin tener derecho o autorización.  Se considera robo la posesión de bienes robados. 
  
  B.  El robo de dinero o bienes, personales o públicos, de valor considerable y/o robo que involucre allanamiento de propiedad, 

incluyendo armarios o casilleros (incluyendo el uso sin autorización de servicios de computadoras).    
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     Transporte                                                                        (Secundaria) 
  
 

BSC10/TN1/Cat. 1: Reglamento de vehículos motorizados (Autobús)  

TN2/Cat. 1:                       Choferes 
  

Se exige que los estudiantes muestren un comportamiento apropiado hasta, desde, y en el paradero del autobús (por ej. de puerta 
a puerta), y durante el viaje en autobús para asegurar que se respeten los derechos de otros, residenciales o de otra índole.  Se exige 
que los estudiantes escuchen y sigan las instrucciones del chofer del autobús.  Los estudiantes deben de tomar el autobús que 
les corresponde.  Alumnos pueden obtener un permiso temporal por escrito por parte del director/a de la escuela, o su 
representante, para tomar un autobús alterno.     
 
Autobús Escolar 
Tomar el autobús escolar es un privilegio.  Los estudiantes que quebranten el Código de Conducta Escolar y las reglas establecidas 
para el comportamiento dentro del autobús pueden perder este privilegio por un periodo específico de tiempo o de forma 
permanente.  Además, podemos imponer otras consecuencias.  El/la director/a, o representante de la escuela asistirá al chofer 
cuando este necesite ayuda para resolver una situación posiblemente peligrosa en el autobús.  

 
No están permitidos en el autobús o en el paradero del autobús ningún envase de vidrio, globos inflados, animales vivos, pistolas 
de agua, patinetas, o armas de juguete de ningún tipo.   Lo único que los estudiantes pueden cargar en el autobús son instrumentos 
musicales, proyectos escolares, y mochilas.   Todas las reglas de conducta en este código aplican en su totalidad en el autobús 
escolar e incluyen las siguientes reglas: 
 
 • Obedecer las instrucciones del chofer y de su asistente 
 • Permanecer en sus asientos y mantener todas las partes de su cuerpo dentro del autobús 
 • No empujar, empellar, pelear, o hacer ruidos fuertes en ningún momento 
 • No hablar groserías, ni usar lenguaje ofensivo o irrespetuoso, ni gritar por las ventanillas  
  • No comer, beber, o fumar en el autobús (ver la definición de productos de tabaco)  

• No tirar basura, ni escribir en, ni dañar el autobús de ninguna forma   
• No tirar objetos 

 
Uso inapropiado de bicicletas 
Los estudiantes pueden montar sus bicicletas a la escuela.  Los ciclistas son responsables de su propia seguridad y la de sus 
bicicletas.  El uso inapropiado de las bicicletas, tal como manejar en el paradero de autobuses, es causa para perder el privilegio 
de estacionamiento de bicicleta en la escuela.   Se prohíbe que los ciclistas infrinjan los derechos de los dueños de casas, 
residentes de repartos de apartamentos, y dueños de negocios que atraviesen de camino de ida y vuelta a la escuela.   
 
Peatones/Pertenencias/Derechos  
Los estudiantes de escuela primaria, media, y secundaria que viven en zonas próximas que no necesitan transporte escolar, deben 
llegar a la escuela a tiempo.  Se anima a los padres de familia a ayudar a que los estudiantes identifiquen una ruta segura a la 
escuela.  Se prohíbe que los estudiantes peatones infrinjan los derechos de los dueños de casas, residentes de repartos de 
apartamentos, y dueños de negocios que atraviesen de camino de ida y vuelta a la escuela.   
 

Recordatorio: La parada de autobús se considera propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico; por 
lo tanto, todo quebrantamiento al Código de Conducta del Estudiante cometidas en la parada del autobús recibirá 
las mismas consecuencias que si se cometieran en la escuela.  

Además, el Código de Conducta del Estudiante se puede hacer cumplir “de puerta en puerta”, lo que significa que 
la autoridad de HCPS comienza en el momento en que el estudiante sale de casa hasta que regresa a casa. 
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Productos derivados del Tabaco                 (Secundaria) 
   

  BSC5/TC1/Cat. 2:       Uso de tabaco  

  BSC5/TC2/Cat. 2:       Posesión de tabaco 

  BSC5/TC3/Cat. 4:        Venta/distribución de tabaco 

  BSC5/T4B/Cat. 2:        Traer parafernalia de tabaco a la escuela o a eventos auspiciados por la escuela 

  
  La ley exige que todos los recintos escolares sean libres de humo.   

 
 

Se PROHIBE a todos los estudiantes del uso y posesión de productos derivados del tabaco, incluyendo tabaco sin humo, 
fósforos, cigarrillos eléctricos y vaporizadores, y encendedores en el recinto escolar.  Esta prohibición incluye a todos los 
eventos y locales escolares (por ej. parada del autobús, buses escolares, actividades extracurriculares, eventos auspiciados 
por la escuela, etc.). 
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Invasión de Propiedad Privada    (Secundaria) 

 
 

     BSC25/TR1/Cat. 4:      Invasión de Propiedad Privada (A)  

     BSC25/TRI/Cat. 3:  Invasión de Propiedad Privada (B,C,D) 

     Se espera que todos los estudiantes, patrocinadores, o el personal escolar tengan autorización apropiada al estar en propiedad   
     escolar. 

 
A. Cualquier alumno que haya sido suspendido o expulsado de la escuela será considerado un intruso si él/ella se presenta 

en cualquier recinto de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico, o en cualquier actividad auspiciada por las 
Escuelas Públicas del Condado de Henrico, durante el periodo de suspensión/expulsión.  El quebrantamiento de esta 
sección será considerado como una infracción adicional y requerirá una consecuencia aparte.  

 B. Los estudiantes que llegan a la escuela antes de que la escuela abra o se queden en la escuela después de que haya 
cerrado sin ninguna razón específica o autorización especial y sin supervisión, pueden ser considerados intrusos. 

 C. Cualquier alumno al que se le pida salir del recinto escolar por un administrador, debe hacerlo de inmediato.  El 
incumplimiento de esta orden se considerará intrusión 

 D. Ningún alumno ni individuo pueden asistir o visitar una escuela del Condado de Henrico como visitante durante el 
horario de clases regulares sin autorización de la administración de la escuela.   
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Vandalismo     (Secundaria) 
 

BSO14/VN1/Cat. 3:   Vandalismo de propiedad escolar (Cat. 3, dependiendo del costo de la reparación/reemplazo)  

BSO14/VN2/Cat. 3:  Vandalismo de propiedad privada (Cat. 3, dependiendo del costo de la reparación/reemplazo) 

BSO14/VN3/Cat. 3:   Grafiti (Cat. 4, si es relacionado a actividades pandilleras) 
 

Miembros de la comunidad escolar tienen al derecho a disfrutar la propiedad libre del maltrato y abuso de otros.   
 

Vandalismo es el daño, desfiguración, o destrucción malintencionada de la propiedad del Consejo Escolar, incluyendo 
propiedad arrendada, o propiedad de cualquier miembro del personal escolar o propiedad privada.  Esta sección incluye, 
pero no se limita a, los edificios, ambos en el interior y exterior, libros, equipo de computación, autobuses escolares, 
automóviles privados, planteles escolares, y propiedad como se define anteriormente.  Causar, o tratar de causar daños a la 
escuela o propiedad personal de otros está prohibido.  
 
Están estrictamente prohibidas toda broma hecha por estudiantes del 12° grado que causen daño a 
la propiedad escolar y será considerada como ofensa de Nivel 4/Cat. 4 o 5A. 
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           Acoso Sexual/Comportamiento Sexual Inapropiado   (Secundaria) 
 

Algunas infracciones bajo esta sección deben ser reportadas al Oficial de Recursos Escolar por un administrador o su representante 
de acuerdo a la sección 22.1-279.3:1 del Código de Virginia.  

 

RB4/SX0/Cat. 4 o 5A:          Acoso sexual (Cat. 5A para infracciones subsecuentes) 
BSC19/SX1/Cat. 5A:         Tocar de manera sexual y ofensiva - miembros del personal (Cat. 5A para ofensas subsecuentes) 
BSC19/SX2/Cat. 4 o 5A:       Tocar de manera sexual y ofensiva - estudiantes (Cat. 5A para ofensas subsecuentes)  
BSC20/SX3/Cat. 5B:            Agresión forzosa/Violación (miembros del personal)     
BSC20/SX4/Cat. 5B:            Agresión forzosa/Violación (estudiantes) 
BSC20/SX5/Cat. 5B:           Intento de agresión forzosa/Violación (miembros del personal)  
BSC20/SX6/Cat. 5B:           Intento de agresión forzosa/Violación (estudiantes) 
BSC19/SX7/Cat. 4 o 5A:      Delitos sexuales (de consentimiento mutuo) 
BSC20/SX8/Cat. 5B:           Asalto sexual con agravantes  
BSC20/SB1/Cat. 5B:           Asalto sexual (miembros del personal)  
BSC20/SB2/Cat. 5B:          Asalto sexual (estudiantes) 
 

Es la política del Consejo Escolar del Condado de Henrico el mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje que garantice un 
tratamiento justo y equitativo, libre de acosamientos sexuales, para todos sus miembros del personal y estudiantes.    
 

Acosamiento sexual bajo el Título IX se define como conducta no deseada determinada por una persona razonable como tan severa, 
generalizada y objetablemente ofensiva que efectivamente le niega a una persona el acceso igualitario al programa o actividad 
educativa. El Código de Conducta Escolar prohíbe el acoso sexual bajo el Título IX, así como el comportamiento sexual inapropiado, 
incluido la distribución de material obsceno, cualquier avance sexual indeseado, proposiciones de favores sexuales, y cualquier otro 
tipo de conducta de carácter sexual ya sea en forma verbal, escrita, electrónica, o mediante comportamiento físico de carácter sexual 
que crea un ambiente intimidante, hostil u ofensivo.  Un alumno no debe acosar sexualmente a otro alumno, miembro del personal de 
la escuela, voluntario, maestro, o cualquier otra persona presente en el recinto escolar o en funciones auspiciadas por la escuela.    
 

Está prohibido que cualquier alumno o miembro del personal, hombre o mujer, acose a otro estudiante o miembro del personal a través 
de avances sexuales indeseados o proposiciones de favores sexuales, o entablando en conducta de carácter sexual en forma verbal, 
escrita, electrónica o física. Las circunstancias pueden incluir, pero no se limitan a: 

(1) sometimiento o rechazo a dicha conducta es usada como base para decisiones académicas que afecten al alumno;   
(2) dicha conducta crea un ambiente de aprendizaje o trabajo intimidante, hostil, u ofensivo; o  
(3) sometimiento a dicha conducta resulta en una condición implícita o explícita del contrato de trabajo del individuo o la 

participación en actividades escolares.    
Ejemplos de actividades que podrían constituir acosamiento sexual o conducta sexual inapropiada incluyen, pero no se 
limitan a:  

(1) miradas lascivas no deseadas, coqueteos de carácter sexual, proposiciones;  
(2) comentarios sexuales no deseados, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones sexuales 

denigrantes; 
(3) comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo físico del individuo o conversaciones de temas muy íntimos;   
(4) chistes, historietas, dibujos, fotos o gestos de temas sexuales dirigidos a otros;  
(5) dispersar rumores de carácter sexual;  
(6) gestos de carácter sexual inapropiados o sugestivos; 
(7) acorralar o bloquear a otra persona a moverse normalmente; 
(8) exhibir objetos de contenido sexual en el medio educativo o en línea; 
(9)  exhibir comportamiento sexualmente explícito;  
(10)   acecho, violencia de pareja o violencia doméstica basada en el sexo.   
 

La cuestión de si una acción o incidente en particular es un comportamiento prohibido requiere una determinación basada 
en todos los hechos disponibles en el asunto. Cualquier estudiante que crea que ha sido sometido a un comportamiento 
sexual inapropiado debe informar de inmediato sus preocupaciones a su director. Además, cualquier estudiante que crea que 
ha sido objeto de acoso sexual por parte de otro estudiante o miembro del personal debe comunicarse de inmediato con el 
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Coordinador del Título IX. Se puede contactar al Coordinador del Título IX por correo, correo electrónico, teléfono o en 
persona. 

Coordinador del Título IX  
3820 Nine Mile Road 
Henrico, VA 23223-0420 
complianceoffice@henrico.k12.va.us  
Office: (804) 652-3832 
Fax: (804) 652-3933 
Henrico County Public School Policy https://webapps.henrico.k12.va.us/policy/chapter.asp  
Notice of non-discrimination https://henricoschools.us/notice-of-non-discrimination/  
 

Cualquier estudiante de quien se sepa, después de una investigación, de haber participado en acoso sexual con otro 
estudiante, será sujeto a una acción disciplinaria apropiada a la ofensa, la que puede fluctuar de una suspensión a corto plazo 
hasta recomendación a expulsión.  
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              Tecnología y el Internet                               (Secundaria) 
 

BSO13/T1C/Cat. 2:       Uso sin autorización de tecnología o información 

BSO11/T2C/Cat. 5A:    Causar/Atentar dañar programas o archivos de computación  

BSO13/T3C/Cat. 2:       Infracciones a la política de uso aceptable  

BSO13/T4C/Cat. 3:       Infracciones a la política de uso del internet 
 

Tecnología incluye, pero no se limita a: computadoras, dispositivos electrónicos, programas, el internet, redes sociales, 
correo electrónico y páginas web.  Todos los usuarios en HCPS son responsables por el uso apropiado de toda 
tecnología a la que tienen acceso, aún si el uso toma lugar fuera del recinto escolar o después de horas de escuela.   

 
La tecnología cambia constantemente; sin embargo, es primordial la seguridad, protección, y oportunidades para 
nuestros estudiantes y miembros del personal.  Se anima a los estudiantes y miembros del personal que hagan uso del 
departamento de tecnología escolar para el apoyo didáctico y de aprendizaje, reconociendo que existe una 
responsabilidad inherente de protegerse a uno mismo, a otros, y la propiedad durante este proceso.   Para minimizar 
los riesgos, HCPS utiliza una serie de herramientas y tecnologías de vigilancia, tales como filtros, diseñados al cumplimiento 
de leyes pertinentes, así como crear una expectativa razonable de protección. Cada alumno o miembro del personal es 
individualmente responsable por el uso de la tecnología y entender las políticas específicas aquí mencionadas respecto a 
las computadoras, informática, o uso del internet. Consultar las paginas 11-13 para pautas de uso de tecnología & el 
internet. 
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   Incendio provocado: Real/Atentado                  (Secundaria) 

BESO9/AS1/Cat. 5A o 5B: Incendio provocado: Real 

      BESO9/AS2/Cat. 5A:            Incendio provocado: Atentado 

BSC12/AS3/Cat. 4 o 5A:         Encender petardos, cohete bombas, bombas fétidas (que contribuyan a la propagación  
       de un incendio destructivo)   

 

Todos los objetos confiscados en un caso en el que se recomienda expulsión deben ser guardados en forma segura y apropiada 
y deben ser entregados al oficial de recursos de la escuela.  Fotografías y/o una declaración descriptiva de los objetos 
confiscadas deben ser incluidos en el paquete de suspensión/expulsión.   

 
A. Está prohibido el uso, intento de uso, o amenaza de usar un explosivo, incluyendo, pero no limitado a: fuegos 

artificiales, cohete bombas, bombas fétidas o de humo, o cualquier dispositivo que contribuya a la propagación de un 
incendio, o represente un dispositivo explosivo, incluyendo amenazas de bomba.  Estas acciones incluyen el traer, 
recibir, y/o guardar estos objetos en el recinto escolar o durante cualquier evento auspiciado por la escuela. 

B. Está prohibido el uso o intento de uso de cualquier material (fósforos, encendedores, etc.) que puede resultar en un 
incendio en el recinto escolar o incendiar la propiedad de algún estudiante, miembro del personal/a, o voluntario/a, a 
menos que este específicamente autorizado/a por la administración de la escuela.   
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 Acoso Escolar/Hostigamiento                        (Secundaria) 
 

 HCPS toma muy en serio el acoso escolar; por lo tanto, ofensas subsecuentes bajo esta categoría 
pueden merecen consecuencias más serias.  
 
RB1/BU1/Cat. 4 o 5A:        Acoso escolar 
RB2/BU2/Cat. 4 o 5A:        Acoso por internet 
RB11/HR1/Cat. 4 o 5A:     Acoso (No-Sexual) - físico, verbal o psicológico  
 

                                   (Acoso sexual referir a la infracción al código 12) 

Un/a estudiante, ya sea individualmente o como parte de un grupo, no debe acosar u hostigar a otros. Los siguientes 
comportamientos están prohibidos, pero no limitados: intimidación física, verbal, o escrita, burlas, insultos, injurias, 
mentiras, rumores, aislamiento o exclusión social, actitudes amenazantes, tomar o dañar dinero o pertenencias, ser 
amenazado o forzado a cometer acciones, o cualquier combinación de comportamientos prohibidos. Conducta prohibida 
incluye conducta verbal o escrita consistente de comentarios dirigidos y basados en la raza, religión, género, orientación 
sexual, origen étnico, discapacidad, habilidad, o característica física, o habilidad intelectual, de una persona o compañero 
de la persona o grupo de individuos con ciertas características.  Específicamente, el uso de lenguaje oral, escrito o 
electrónico, gestos, objetos, o imágenes que sean ofensivas de forma racial y/o étnica están estrictamente prohibidas. 
Se considera acosamiento escolar prohibido cualquier comportamiento agresivo que involucre cualquier acción negativa 
indeseada y un patrón de comportamiento repetitivo a través de un periodo de tiempo, y el desbalance de poder o de fuerzas, 
y no será tolerado.     
A.  Se prohíben acciones y proposiciones negativas cometidas repetidamente en contra de una persona a través de cierto 

periodo de tiempo. 

B.  No serán tolerados métodos de acosamiento escolar (repetidamente) tales como abuso verbal, aislamiento y exclusión 
social, abuso físico, intimidación, mentiras, rumores, inferencias sexuales, robos, daño de pertenencias ajenas, 
amenazas, ataques racistas, y acosamiento a través de dispositivos electrónicos.   

C.  Actividades relacionadas con el acosamiento cibernético y/o ciberacoso de cualquier naturaleza y la cual es obscena, 
pornográfica, amenazante, o inapropiadas, incluyen (pero no se limitan) correos electrónicos, mensajería instantánea, 
páginas web, y el uso de equipos y/o programas especiales que sustancialmente interrumpan o interfieran con la 
seguridad y el bienestar de la escuela y de sus estudiantes, están estrictamente prohibidas, aun así aquellos usos/acciones 
tomen lugar fuera del recinto escolar (por ej. hogar, sitio de negocios, propiedad privada, etc.) Refiérase a la definición 
de acosamiento cibernético en la página 64.   

D.  El/a director/a o persona designada está encargada de notificar a los padres de familia de cualquier estudiante 
involucrado en un supuesto incidente de acoso escolar y del estado de cualquier investigación dentro de cinco (5) días 
escolares del reporte del acosamiento.   

E.  Todos los aspectos de la política de uso aceptable/reglamentación son aplicables a esta sección del acoso escolar, el 
que se puede encontrar en el siguiente enlace: http://blogs.henrico.k12.va.us/it/parents/ and 
http://webapps.henrico.k12.va.us/policy/  para el manual completo en línea de pólizas de las Escuelas Públicas del 
condado de Henrico.   

F.  Se prohíbe cualquier transmisión de gestos, o comentarios verbales, con la intención de causar daño emocional/corporal 
o privar a cualquier alumno de sus derechos.   

 
G.  Se prohíbe el uso intencionado de amenazas verbales o físicas con la intención de involuntariamente transferir dinero 

o propiedad de otro/a estudiante. 
 
H.  Está prohibido insultar, usar lenguaje abusivo, burlas, novatadas (como está definida en la página 61), u otros actos de 

intimidación.  Esto incluye, pero no se limita a: cualquier burla de forma verbal, escrita, física o mental, amenazas de 
lesiones físicas o uso de fuerza dirigido hacia, y basado en la raza, genero, orientación sexual, origen étnico, 
discapacidad, o habilidad intelectual, del individuo.    
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Definiciones de términos relacionados con el proceso disciplinario. 

Circunstancias agravantes - Para los propósitos de §22.1-277 y §22.1-277.05 del Código de Virginia, 
circunstancias agravantes significan, (1) un estudiante involucrado en una mala conducta que causó daño grave 
(incluyendo, pero no limitado a, físico, emocional, y daño psicológico) a otra (s) persona (s) o planteó una amenaza 
creíble de daño grave a otra (s) persona (s), según lo determinado por una evaluación de amenaza; o (2) la presencia 
de un estudiante en la escuela representa un riesgo continuo e irrazonable para la seguridad de la escuela, sus 
estudiantes, personal u otros en la escuela; o (3) un estudiante involucrado en una ofensa seria que es: (a) persistente 
(comportamientos similares repetidos están documentados en el expediente disciplinario del estudiante), y (b) no 
responde a intervenciones específicas documentadas a través de un proceso de intervención establecido. 
 

Colocación Alternativa - de acuerdo a la sección 22.1-277.2:1 del Código de Virginia, cualquier alumno que ha 
sido (1) acusado de cualquier cargo relacionado a la ley del Commonwealth, o a quebrantado las pólizas del consejo 
escolar  acerca de armas, alcohol, drogas, o lesionar intencionalmente a otra persona, (2) acusado, encontrado 
culpable o no inocente de algún cargo a las leyes del Commonwealth relacionadas a armas, alcohol, drogas, un 
delito que haya resultado o podido resultar en la lesión de otros, o con un cargo que sea necesario divulgar al 
Superintendente de acuerdo a la subsección G sección  16.1-260 del Código de Virginia, (3) que haya cometido 
infracciones graves o infracciones repetidas en contra de las pólizas del consejo escolar; (4) suspendido o expulsado 
conforme a las secciones 22.1-277.05, 22.1-277.06, 22.1-277.07, 22.1-277.08, o subsección B of 22.1-277 del 
Código de Virginia, La Oficina de Audiencias de Revisión Disciplinaria (“DRHO,” por su  sigla en inglés), bajo la 
dirección del Superintendente, deben determinar si el/la estudiante será recomendado para un programa de 
educación alternativa en lugar de un programa de educación regular con una población escolar general.   Esa sesión 
es aplicable sin tener en consideración el lugar del incidente.  Referirse también a la regla y póliza 6-06-008, 
“Reubicación de Estudiantes en Programa de Educación Alternativa Después de Cargos Criminales o Convicción.”  
 

Programa Escolar Alterno - Un programa de instrucción en recintos escolares para estudiantes que necesitan 
intervención administrativa por ciertas infracciones al Código de Conducta Escolar.   Esto permite su continuación 
en el programa académico mientras que empleamos consejería y/o otras intervenciones.  
 

Apelación - Presentar una solicitud para que una persona de más autoridad revise un caso disciplinario.  
 

Incendio provocado - deliberadamente prender fuego a la propiedad escolar poniendo en peligro vida, extremidad, 
o propiedad.  
 

Agresión/lesión - Tocar en forma ofensiva e intencional o golpear a un individuo, con o sin uso de un objeto 
peligroso o arma, en contra de la voluntad, causando o con la intención de causar lesiones corporales.   
 

Lesión física - (a) un corte, abrasión, moretón, quemadura desfiguración (b) dolor físico; (c) enfermedad; (d) 
discapacidad del funcionamiento de una parte del cuerpo o facultad mental; o (e) cualquier otra lesión al cuerpo, 
sin importar que tan pasajera.   
 

Bombas/dispositivos explosivos - cualquier arma que está diseñada a explotar con el uso de un dispositivo 
disparador o reacción química que cause una explosión de acuerdo a   §22.1-279.3:1 del Codigo de Virginia. 
 

Acosamiento escolar - una persona que está siendo acosada o victimizada cuando él o ella está expuesta 
repetidamente y con el tiempo a acciones negativas por parte de una o más personas o es expuesta a comportamiento 
que causa un trauma emocional severo.   El componente principal del acosamiento escolar es el comportamiento 
agresivo que involucra acciones negativas indeseadas con el propósito de herir, intimidar, o humillar a la víctima, 
y mantener un desbalance de poder o fuerza.  Las distintas formas de acoso escolar son: verbal, exclusión social o 
aislamiento, física, mentiras y rumores, dinero o posesión robada o dañada, ser amenazado o forzado a hacer 
acciones, acoso racial, acoso sexual, y ciber acoso a través de teléfonos celulares o el internet (como está definido 
en la página 63).   La persona quien impone dicha actividad sobre otro u otros es considerada la acosadora y será 
castigada apropiadamente.  Una broma ordinaria, payasadas, discusiones o conflictos entre compañeros no es 
acosamiento.   
 

Robo - entrar o intentar entrar ilegalmente a un edificio u otro recinto con el intento de cometer un delito.  
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Servicio comunitario - trabajo autorizado en un edificio, campo, y/u otros servicios apropiados proporcionados 
por el/la estudiante a la escuela o a la comunidad.   
 

Confiscación - se despojará al alumno de cualquier objeto prohibido por el Código de Conducta o la ley.   
 

Consecuencias - acciones recomendadas por la administración para encargarse de infracciones al Código de 
Conducta Escolar.   
 

Sustancias controladas análogas & sustancias similares a la marihuana - sustancias prohibidas por el Código 
de Virginia §18.2-250 y definidas por el Codigo de Virginia §54.1-3446, y modificado periódicamente (previamente 
conocidos como “canabinoides sintéticos,” incluyendo sustansias tales como “baños de sal” y “especias,” ahora 
incluidos en drogas de Clausulas I & II como aquí definidas).  
 

Referencia a la corte - infracciones a la ley deben ser reportados a las autoridades policiales de acuerdo al Código 
de Virginia, incluyendo, pero no limitando a delitos relacionados a drogas, agresiones, posesión de armas, 
absentismo escolar, o cualquier otra infracción al Código de Virginia. Infracciones a la ley serán reportadas al 
Oficial de Recursos Escolares u otra autoridad apropiada, quien iniciara acción legal apropiada. 
 

Pandillas delincuentes callejeras -  cualquier organización continua, o asociación, o grupo de tres o más personas, 
ya sea formal o informal,  (i) la cual tenga como uno de sus objetivos o actividades principales la comisión de una 
o más actividades delictivas, (ii) la cual tenga un nombre o señal identificable, y (iii) cuyos miembros 
individualmente o colectivamente se hayan involucrado, intentado, conspirado o solicitado el cometer dos o más 
actos delictivos, al menos uno de los cuales es un acto violento, siempre y cuando dichos actos no sean parte de un 
mismo acto o transacción.   
 

Dispositivo destructivo: (i) cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, bomba, granada, cohete que tenga 
una carga propulsora de más de cuatro onzas, misil que tenga una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto 
de onza, mina u otro similar dispositivo; (ii) cualquier arma, excepto una escopeta o un proyectil de escopeta 
generalmente reconocidos como particularmente adecuados para fines deportivos, por cualquier nombre conocido 
que pueda, o pueda convertirse fácilmente en, expulsar un proyectil por la acción de un explosivo u otro propulsor, 
y que tenga un cañón con un calibre de más de media pulgada de diámetro que sea casero o que no haya sido 
fabricado por un fabricante de armas debidamente autorizado, cualquier arma de fuego completamente automática, 
cualquier escopeta recortada o rifle recortado según se define en § 18.2 -299 o cualquier arma de fuego cuya 
propiedad civil esté prohibida por la ley federal; y (iii) cualquier combinación de partes ya sea diseñada o destinada 
a ser utilizada para convertir cualquier dispositivo en cualquier dispositivo destructivo descrito en esta subsección 
y a partir de la cual se pueda ensamblar fácilmente un dispositivo destructivo. "Dispositivo destructivo" no incluye 
ningún dispositivo que no esté diseñado o rediseñado para su uso como arma, o cualquier dispositivo originalmente 
diseñado para su uso como arma y que haya sido rediseñado para su uso como señalización, pirotecnia, lanzamiento 
de líneas, seguridad u otro dispositivo similar, ni incluirá ningún arma de fuego antigua como se define en la 
subsección G de § 18.2-308.2: 2. 
 

Detención – una consecuencia (no debe exceder una hora) empleada por cualquier maestro o administrador para 
mantener al alumno antes o después de las horas escolares o en sábados con la esperanza de corregir un 
comportamiento inapropiado.  Los padres de familia deben ser notificados. 
 

Oficial de audiencias de revisión disciplinaria (DRHO) - el oficial de audiencias de revisión disciplinaria es la 
persona designada por el superintendente. Él / Ella coordina y aplica los esfuerzos de la división escolar para 
mantener entornos de aprendizaje seguros y saludables en cada escuela. El DRHO realiza entrevistas y audiencias 
que se requieren debido a la gravedad del comportamiento de un estudiante. 
 

Distribución - vender, dar, compartir, transmitir, recibir órdenes y / u organizar la venta o el intercambio de una 
sustancia controlada. 
 

Parafernalia de drogas – todos los objetos descritos en la Sección 18.2-265.1 del Código de Virginia, incluyendo, 
pero no limitando a objetos tales como accesorios de tubería, válvulas, tazones, pipas, etc.  
 

 
 
 
 
 

60 



 
 

Expulsión/exclusión - la pérdida del privilegio de un alumno a asistir a la escuela dentro de la división escolar 
mediante voto del Consejo Escolar del Condado de Henrico, o la exclusión de un alumno expulsado o retirado de 
cualquier escuela pública o privada dentro o fuera de Virginia.  Un alumno expulsado o retirado de una escuela 
pública o privada no es elegible a ser readmitido por 365 días calendario y podrán solamente ser readmitidos a 
través de una petición de acuerdo a las pólizas y procedimientos del Consejo Escolar como están delineadas en este 
Código, de acuerdo al Código de Virginia, Secciones 22.1-277.06, 22.1-277.07, 22.1-277.08, y 22.1-277.2. 
 

Arma de fuego - cualquier arma, incluida una pistola de arranque, que pueda, o esté diseñada o pueda convertirse 
fácilmente en, expulsar uno o varios proyectiles por la acción de una explosión de un material combustible o el 
marco o el receptor de cualquier arma de ese tipo. "Arma de fuego" no incluye ninguna pistola neumática, como se 
define en la subsección E de § 15.2-915.4. 
 

Evaluación funcional del comportamiento (FBA) y plan de intervención del comportamiento (BIP) - el FBA 
es un proceso para determinar las causas o funciones subyacentes del comportamiento de un niño que interfiere con 
el aprendizaje del niño con una discapacidad o el aprendizaje de sus compañeros. Un BIP utiliza intervenciones y 
apoyos conductuales positivos para abordar los comportamientos que interfieren con el aprendizaje del niño con 
una discapacidad; interferir con el aprendizaje de otros; y / o requerir acciones disciplinarias. 
 

Comportamiento pandillero - comportamientos relacionados con cualquier organización, asociación o grupo en 
curso de tres (3) o más personas, ya sea formal o informal, (a) que tiene como uno (1) de sus objetivos o actividades 
principales la comisión de una o más actividades delictivas, (b) que tiene un nombre identificable o signo o símbolo 
identificativo, y (c) cuyos miembros individual o colectivamente se han involucrado en la comisión, intento de 
cometer, conspiración para cometer o solicitud de dos o más predicados actos delictivos, al menos uno de los cuales 
es un acto de violencia, siempre que dichos actos no fueran parte de un acto o transacción común, como se define 
en §18.2-46.1. 
 

Acosamiento - molestar o atacar repetidamente a un alumno o grupo de estudiantes o miembro del personal 
causando un ambiente educativo o laboral intimidante y hostil 
 

Ritos de iniciación - significa el poner en peligro de forma negligente o intencional la salud o seguridad de uno o 
más estudiantes, u ocasionar daño físico a uno o más estudiantes, en conexión con o con el propósito de iniciación, 
admisión a, afiliación con, o condición para continuar participando en un club, organización, asociación, 
fraternidad, sororidad, o cuerpo estudiantil, sin tomar en consideración si el/los alumno/s quienes son puestos en 
peligro o lesionados  participan voluntariamente en la actividad relevante. . El/la directora/a de la escuela, en la cual 
la iniciación causa una lesión corporal, debe reportar la iniciación al Superintendente o al Oficial de Audiencias de 
Revisión Disciplinaria, quien a su vez debe reportarlo a la oficina local del Fiscal General del Commonwealth.  
 

Intervención de Servicios de Apoyo Académico - cuando un alumno se atiene a los mismos problemas en la 
escuela, el personal escolar lo pueden referir a un equipo de estudio u otro equipo apropiado para recibir apoyo 
académico o de comportamiento.  El/la estudiante también puede recibir consejería y, si es necesario, evaluado para 
colocación alternativa y para modificaciones del programa académico.      

Jurisdicción - El Código de Conducta Escolar y todas las políticas relacionadas son aplicables a cualquier alumno 
de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico.   Se pone en vigor cuando él/ella están en propiedad de la escuela, 
al viajar hacia o desde la escuela, hacia o desde la parada del autobús escolar, en vehículos del Consejo Escolar, y 
mientras estén presentes en cualquier actividad auspiciada por la escuela.  Además, el Código de Conducta Escolar 
aplica a incidentes fuera del recinto escolar como se menciona en Definiciones – Colocación Alternativa.   El Código 
también aplica a la conducta del estudiante que interfiera u obstruya el orden operacional del sistema escolar o la 
seguridad o bienestar de los estudiantes, miembros del personal y trabajadores voluntarios.   Se espera que los 
estudiantes quienes observen o sean víctimas de acciones inapropiadas como son descritas en el Código reporten 
tales incidentes a la administración de la escuela.  Además, todos los estudiantes deben reportar a un miembro del 
personal escolar cualquier información referente a amenazas o perturbaciones que involucre la seguridad de los 
estudiantes, el personal, o el medio escolar.  
 

Robo - el delito de tomar y llevarse bienes personales de otro con el intento de privar permanentemente al 
propietario de estos bienes.  
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Agencias del Orden Público – En caso de infracciones serias a la ley y/o cuando sea requerido por el Código de 
Virginia, el Departamento de Policía del Condado de Henrico (incluyendo los Oficiales de Recursos Escolares), la 
Agencia de Servicios de Protección de Menores, y la Agencia de Libertad Condicional de Menores, pueden ser 
contactados, consultados, o incluidos en las consecuencias de asuntos del estudiante.  El Oficial de Recursos Escolar 
generalmente sirve de enlace para estas actividades. 
 

Suspensión a largo plazo – una acción disciplinaria a través de la cual no se permite que el/la estudiante asista a 
la escuela por un periodo entre 11 a 45 días. La suspensión a largo plazo puede extenderse más allá de un período 
de 45 días escolares, si el superintendente de división o su designado encuentra que (i) la ofensa involucra un arma 
de fuego o dispositivo destructivo, silenciador de arma de fuego, o una pistola neumática, drogas o lesiones 
corporales graves o (ii) la junta escolar local o el superintendente de división o su designado encuentran que existen 
circunstancias agravantes, según lo define el Departamento de Educación de Virginia. 
 

Imitaciones/medicamentos falsos – una pastilla, capsula, tableta, u otro objeto que no sea una sustancia regulada, 
bebidas alcohólicas, esteroide anabólico, o marihuana, pero la cual por su unidad de dosis general, apariencia, 
incluyendo color, forma, tamaño, marca o envase, o por alegaciones realizadas, tengan la intención de llevar o 
llevarían a una persona razonable a creer que dicha pastilla, cápsula o tableta, es una sustancia regulada, una bebida 
alcohólica, esteroide anabólico o marihuana.  
 

Mediación/ Resolución de conflictos – Mediación/Resolución de conflictos es un proceso llevado a cabo ya sea 
por un alumno y/o el personal de mediación en el cual se anima a los contendientes en conflicto a reunirse y resolver 
la disputa.   
 

Medicamentos – cualquier medicina u otra sustancia usada en tratar una enfermedad, trastorno, curación, o alivio 
del dolor, incluyendo medicinas sin receta (OTC, por su sigla en inglés), tales como aspirina, jarabes para la tos, 
pastillas para la garganta, pastillas para la gripe, y similares.  Medicinas sin receta son medicinas que se venden 
directamente al consumidor sin receta de un médico.   
 

Consecuencias Menores – Consecuencias menores incluyen, pero no se limitan a, detención a la hora del almuerzo, 
después de la escuela, aislamiento, perdida de privilegios, asignación de proyectos en la escuela, suspensión dentro 
de la escuela, etc.  
 

Padres de Familia/Tutores Legales – se considera un padre de familia al padre biológico, padre por adopción 
legal, o un tutor designado por la corte.  Los maestros, consejeros, y administradores deben contactar a los padres 
por teléfono o carta en un esfuerzo por mantenerlos informados de la conducta del estudiante. 
 

Posesión – incluye traer, recibir, y/o guardar artículos en el recinto escolar o en algún evento auspiciado por la 
escuela.  Esto incluye, pero no se limita a, objetos encontrados en vehículos personales estacionados en el recinto 
escolar.   
 

Indemnización - será necesario el reemplazo de, o pago por bienes tomados, dañados, o destruidos. 
 

Asalto - tomar, o tratar de tomar, cualquier cosa de valor que pertenece a otra persona u organización bajo 
circunstancias de enfrentamiento por fuerza o amenaza o violencia y/o atemorizando a la víctima.  
 

Drogas de Cláusulas I y II - sustancias reguladas incluidas en Cláusulas I y II de sección 202 de la Ley de 
Sustancias Controladas, 21 U.S.C. Sección 812 y luego definidas en el Código de Regulaciones Federales, 21 C.F.R. 
Secciones 1300.11 al 1300.15, y de las Leyes de Control de Drogas de Virginia, y luego definidas en el Código de 
Virginia Secciones   54.1-3446 y 54.1-3448, todo actualizado periódicamente (incluye sustancias reguladas 
análogas y sustancias similares a la marihuana).  
 

Conferencia Escolar con los Padres de Familia – se anima a los padres de familia a solicitar citas con cualquier 
maestro, consejero escolar, o administrador para hablar del progreso o problemas de su hijo/a. Si el/la estudiante es 
suspendido/a, se llamará al padre de familia/tutor a que venga a al a escuela para iniciar la readmisión del estudiante.    
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Área y propiedad escolar – incluye el área escolar, las instalaciones escolares, y vehículos escolares usados para 
la enseñanza escolar, programas extracurriculares, y administración por el distrito.  El área escolar incluye las zonas 
de estacionamiento, campos de juego, y áreas de recreación. El área escolar también incluye la parte del terreno, las 
instalaciones que son propiedad de municipalidades, entidades privadas, y otros individuos durante el tiempo en el 
cual los distritos escolares tienen uso exclusivo de parte de ese terreno, instalación escolar, u otras instalaciones 
para la prestación de programas extracurriculares.  
 

Propiedad escolar y actividades – incluye propiedad real y personal propia, alquilada, u operada en nombre del 
Consejo Escolar.  También incluye cualquier evento auspiciado por la escuela, paradas de autobús escolar, y 
actividad hacia y desde las paradas de autobús escolar.   
 

Oficiales de Recurso Escolar – se asigna un oficial de policía del condado de Henrico a cada escuela media y 
secundaria para ayudar en el mantenimiento de la seguridad del entorno escolar y para apoyar a la administración, 
a los miembros del personal, y a los estudiantes acerca de temas relacionados con la ley, dar consejería en forma 
informal y ser modelos de conducta.     

Lesiones físicas serias – lesiones físicas que involucran (a) un riesgo substancial de muerte; (b) dolor físico 
extremo; (c) una desfiguración obvia y permanente; o (d) perdida prolongada o deterioro de la función de una parte 
del cuerpo o facultad mental. 
 

Suspensión a corto plazo – una acción disciplinaria en la cual no se permite al alumno a asistir a la escuela por un 
periodo de tiempo que no excede 10 días de escuela de acuerdo al Código de Conducta.   
 

Acecho - se define en § 18.2-60.3. del Código de Virginia como conducta que ocurre en más de una ocasión y 
dirigida a otra persona, que coloca a esa otra persona en un temor razonable de muerte, agresión sexual criminal o 
lesiones corporales. El acecho también incluye participar en un curso de conducta dirigido a una persona específica 
que causaría que una persona razonable: (a) tema por su seguridad o la seguridad de los demás; o (b) sufre una 
angustia emocional sustancial. El acecho también puede caer en la categoría de acoso sexual. 
 

Conferencia con el estudiante - el primer paso de disciplina es con el/la maestra/a.  Conferencias formales o 
informales se llevan a cabo entre el estudiante y el/la maestra/a.    Si los problemas se vuelven más serios, la 
administración del grado llevara a cabo la conferencia como intento a mejorar la conducta del/de la estudiante.  El/la 
consejero/a del/ de la estudiante estará siempre incluido/a en esta conferencia.   
 

Suspensión – de acuerdo a la política adoptada por el Consejo Escolar, un/a estudiante puede ser suspendido/a de 
asistir a la escuela por infracciones al Código de Conducta Escolar. La suspensión de estudiantes con 
discapacidades debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y estatales, así como la política del 
Consejo Escolar.    El/la director/a o su designado puede suspender a un estudiante hasta diez 10 días escolares. (Un 
“día escolar” es definido cono cualquier día en que el estudiante debe asistir a la escuela).   Antes de la suspensión, 
el/la director/a o su representante deben reunirse con el estudiante.  Se manda de inmediato una carta a los padres 
de familia informándoles de la infracción al Código de Conducta Escolar y los detalles de la suspensión.    El/la 
director/a recomienda las audiencias disciplinarias y recomienda expulsiones.  Puede referirse también a las pólizas 
y regulaciones 6-06-003, “Suspensión y Expulsión.”  
 

Programa de Intervención por Suspensión – Bajo Conducta perturbadora y agresión/peleas/ amenazas del Código 
de Conducta Escolar por suspensiones de tres (3) a mas días escolares, un alumno de grados K-5 puede participar 
en este programa, el cual permite el mantenimiento de asignaturas básicas además de proveer estrategias de control 
de conflictos/ira y otras estrategias de solución de problemas.   Esto es considerado una acción disciplinaría dentro 
de la escuela y puede ser apelada de la forma adecuada.  También puede referirse a la póliza y regulación 06-06-
003, “Suspensión and Expulsión.” 
 

Términos relacionados a la tecnología:   
 

• Aplicación - un programa que ayuda al usuario a realizar una tarea específica.  Ejemplos incluyen 
programas de procesamiento de texto, o programas de hojas de cálculo.  
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• Ciberacoso – comportamiento abusivo, incluyendo pero no limitando a: burlarse, amenazar, acechar, 
intimidar, y/o coaccionar por uno o más individuos en contra de otros estudiantes o miembros del 
personal, perpetrados usando información y comunicación tecnológica, tal como mensajes de texto por 
teléfonos celulares, fotos, correo electrónico, sitios de redes sociales, páginas web personales 
difamatorias, o páginas web de encuestas con fines difamatorios que apoyen a conductas deliberadas, 
hostiles, con la intención de herir a otros 

• Extensiones – programas pequeños para añadir o extender las capacidades a una computadora o sistema 
operativo.    

• Pirata informático o “Hacker” – alguien que usa destrezas de programación para tener acceso ilegal o 
desautorizado a computadoras, red de computadoras, o archivos.   

• Preferencias - configuraciones que pueden ser alteradas por el usuario para personalizar la computadora.  
Ejemplos incluyen panel táctil, hora, configuraciones del internet, y configuraciones de la red.    

• Proxy - Proxy es un Sistema de computadora o enrutador que puede ser usado para circunvalar reglas del 
firewall, filtros de la red, y/o pólizas de seguridad. 

• Mensajes de contenido sexual o “Sexting” – el acto de mandar o recibir mensajes sexualmente 
explícitos o fotos electrónicas, primariamente a través de un teléfono celular.   Esto incluye un 
intercambio consensual y no consensual, distribución, o posesión de mensajes o imagines gráficas.    

• Imagen de software - la imagen pre-programada de software es definida como la configuración del 
software del sistema, preferencias, y extensiones que residen en la computadora. 

• Sistema informático – los programas y rutinas que controlan el funcionamiento de los equipos 
informáticos y dirigir su operación.  
 

Hurto – el delito de tomar y llevar bienes personales de otra persona con la intención de privar permanentemente 
al dueño de ese bien.    
 

Productos derivados del tabaco – cualquier cigarrillo prendido o apagado, incluyendo cigarrillos con sabores a 
fruta, puros, pipas, y ninguna otra forma de tabaco sin combustión de masticar, aspirar o humedecer   Esto incluye 
dispositivos electrónicos, incluyendo cigarrillos eléctricos y vaporizadores que emiten cualquier vapor de nicotina, 
paquetes de cigarrillos, envases de tabaco sin combustión, encendedores, y cualquier otro artículo que contenga o 
razonablemente tenga la apariencia de tabaco, imágenes de productos de tabaco y emblemas de compañías de 
tabaco, tales como llaveros, camisetas, ceniceros, y tazas para café.   
 

Uso de productos derivados del tabaco – Incluye fumar, que significa cargar o tener en posesión un cigarrillo 
prendido, puro, pipa, u otro objeto que emita o contenga alguna sustancia que emita humo; masticar y escupir 
tabaco, conocido también como tabaco sin combustión, de masticar, aspirar o humedecer.    Esto incluye dispositivos 
electrónicos, cigarrillos electrónicos y vaporizadores que emiten vapor de nicotina.  El término “uso” significa el 
masticar, humedecer, encender, fumar y cualquier otro uso de productos derivados del tabaco.   
 

Agresión verbal – el acto de insultar, amenazar, o usar lenguaje ofensivo o comentarios por escrito, con la intención 
de rebajar o perjudicar a un alumno, miembro del personal o visitante.   
 

Armas (posesión o uso) - incluye, entre otros, pistolas, armas de fuego, pistolas de fogueo, pistolas de arranque, 
pistolas de paintball, pistolas de perdigones, pistolas de aire comprimido, pistolas de juguete, pistolas de gas 
lacrimógeno, armas químicas, maza, gas lacrimógeno, spray de pimienta, cuchillos, nudillos metálicos, blackjacks, 
artefactos explosivos, anillos unidos y otros objetos que pueden usarse como armas o armas de imitación. Los 
objetos peligrosos, por ejemplo, pueden incluir abrecartas, destornilladores, martillos, hachas y otros dispositivos 
que podrían usarse para infligir daño a otra persona. 
 

Espacio Web – una serie de mejores prácticas orientadas a asistir a individuos a crear sitios web dinámicos.  Estos 
sitios web sirven como plataformas en línea que permiten a individuos a usar varios métodos de comunicación tanto 
como conectar fácilmente con varios servicios, información personal, y actividades sociales que utilizan 
herramientas web.  (Ejemplo de herramientas web incluyen: blogs, música, servidores, compartir fotos, mensajes 
instantáneos, tablero de anuncios, salas de chat en línea, etc.).  
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Procedimientos y Procesos Disciplinarios 
 

Apelaciones 
 

Una decisión de suspender a un alumno puede ser apelada por el estudiante o el padre de familia/tutor.  Una 
apelación a cualquier suspensión no debe de poner en prorroga la suspensión; lo cual significa, un alumno debe 
permanecer suspendido fuera de la escuela mientras espera la apelación.   Si no se lleva a cabo una apelación 
por escrito dentro del plazo prescrito, constituirá una renuncia al derecho de apelación.  Un alumno o padre de 
familia/tutor puede apelar una suspensión al director de la escuela, al representante del Superintendente, y al 
Director de Audiencias de Revisión Disciplinaria (DRHO) de la siguiente manera:  

• Suspensión en la escuela/suspensión del autobús   
o Acciones disciplinarias dentro de la escuela y/o suspensiones del autobús tomadas por un 

administrador escolar que no sea el/la directora/a, pueden ser apeladas por escrito dentro de dos (2) 
días laborales de la notificación oral o escrita (incluyendo notificación electrónica) de la 
suspensión, al director de la escuela, cuya decisión debe ser definitiva.   El/la directora/a   debe 
tomar una decisión dentro de tres (3) días laborales después de recibir la apelación.  Si la acción 
inicial es tomada por el/la directora/a, los padres de familia deben apelar por escrito a DRHO, 
dentro de dos (2) días laborales de la notificación de la decisión del/la directora/a.   

• Suspensión fuera de la escuela de 10 días o menos  
o Un alumno o padre de familia/tutor debe presentar una carta de apelación por escrito, la cual debe 

incluir documentación suplementaria, al director de la escuela dentro de dos (2) días laborales de 
la notificación verbal o escrita (incluyendo notificación electrónica) de la suspensión.  El estudiante 
o padre de familia/tutor debe declarar específicamente la/s razón/es de la apelación y considerar lo 
siguiente antes de apelar a la suspensión: (A) si los hechos merecen una suspensión; (B) si las 
consecuencias son apropiadas para el comportamiento; y (C) si se siguieron los procedimientos de 
la escuela y el Condado.   El/la directora/a   deberá revisar la suspensión, junto con toda la evidencia, 
y entregar su decisión por escrito dentro de tres (3) días laborables.   

o Para solicitar una apelación adicional, el estudiante o el padre de familia/tutor debe presentar una 
notificación por escrito al director dentro de dos (2) días laborales después de la decisión tomada 
por el/la directora/a   de mantener la suspensión, pidiendo que el/la directora/a   mande la carta de 
apelación y toda documentación suplementaria a la oficina de DRHO para su revisión El/la 
directora/a   debe revisar la carta de apelación y mandar la carta y documentos suplementarios a 
DRHO dentro de dos (2) días laborales. La persona designada por el Superintendente, el Director 
de la Oficina de Audiencias de Revisión Disciplinaria (DRHO) deberá revisar la información, 
recolectar información adicional, y/o conducir una audiencia si es necesaria.  Para suspensiones de 
10 días o menos, la decisión de DRHO es definitiva 

• Suspensión fuera de la escuela por más de 10 días (suspensión de largo plazo y recomendación de 
expulsión) - DRHO puede suspender a estudiantes por un exceso de 10 días o recomendar expulsión al 
consejo escolar después que el/la directora/a   haya dado al/a la estudiante y/o a los padres de familia/tutor 
una notificación por escrito de la acción propuesta, la razón de ella, y el derecho a una audiencia.  Una 
decisión de suspender a un alumno por un exceso de 10 días o la recomendación e suspensión puede ser 
apelada por el /la estudiante y/o por el padre de familia/tutor.   El estudiante debe permanecer suspendido 
fuera de la escuela mientras espera la apelación.   El estudiante y/o el padre de familia/tutor puede apelar 
una suspensión en exceso de 10 días de la siguiente manera:   
 

o Cuando un estudiante ha sido suspendido por más de 10 días o recomendado para su expulsión por 
el DRHO, el estudiante y/o su padre / tutor pueden apelar esa decisión, primero ante el Jefe de 
Liderazgo Escolar.  Dicha apelación debe hacerse por escrito y debe presentarse dentro de los tres 
(3) días calendario posteriores a la decisión de suspender en exceso de 10 días. La falta de 
presentación de una carta dentro de los tres (3) días calendario constituirá una renuncia al derecho 
de apelación. El estudiante o padre / tutor debe indicar específicamente la (s) razón (es) de la 
apelación y considerar lo siguiente antes de apelar una suspensión: (a) si los hechos justifican la 
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suspensión; (b) si las consecuencias fueron apropiadas para el comportamiento; y (c) si se siguieron 
los procedimientos de la escuela y el condado. Si el estudiante o su padre / tutor no están satisfechos 
con la decisión tomada por el Jefe de Liderazgo Escolar, tienen derecho a una apelación final ante 
el Consejo Escolar, que deberá ser por escrito. Tal apelación debe ser por escrito y debe presentarse 
dentro de los 10 días calendario posteriores a la decisión de suspender más de 10 días. La falta de 
presentación de una carta dentro de los 10 días calendario constituirá una renuncia al derecho de 
apelación. El DRHO deberá registrar la fecha en que se recibió la apelación y proporcionar copias 
de la apelación al Asistente del Jefe de Liderazgo Escolar y al Secretario de la Junta Escolar. 

 
o La Junta Escolar, en su reunión mensual o sesión de trabajo, emitirá una decisión basada en el registro, 

la apelación por escrito y cualquier información presentada en una audiencia ante la Junta.  
 

o Cuando un alumno o padre / tutor ha solicitado una audiencia ante la Junta Escolar en su apelación 
por escrito, el secretario del Consejo Escolar se pondrá en contacto con el alumno o padre / tutor 
con la fecha, hora y lugar de la reunión o trabajo sesión cuando la Junta Escolar actuará en la 
apelación.  

o La Junta Escolar considerará la apelación por escrito y cualquier información presentada en la 
audiencia en su reunión mensual o sesión de trabajo e informará a todas las partes de su decisión 
dentro de los cinco (5) días administrativos de la votación final. 
 

Referencia: Código de Virginia 22.1-277.             
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Reasignación de estudiantes después de una acusación o convicción penal: 
 
 El superintendente o su designado tendrán autoridad para reasignar a un estudiante que ha sido acusado o 
declarado culpable de un delito relacionado con armas, alcohol o drogas o lesión intencional a otra persona, a 
un programa educativo alternativo de conformidad con las disposiciones de la sección 22.1-277.1: 1 del Código 
de Virginia.  
 
Al encontrar que un estudiante ha sido (1) acusado de un delito relacionado con las leyes de la Mancomunidad 
con respecto a armas, alcohol o drogas, o lesión intencional a otra persona, o (2) declarado culpable o no 
inocente de un delito relacionado con las leyes de la Mancomunidad sobre las armas, alcohol o drogas, o de un 
crimen que resultó en o podría haber causado daño a otros, o de un delito que se requiere ser divulgado al 
Superintendente de acuerdo con la subsección G de la sección 16.1-260 del Código de Virginia, el Director de 
la Oficina de Audiencias de Revision Disciplinaria (DRHO) por orden del Superintendente, determinará si el 
estudiante deberá asistir a un programa de educación alternativa en lugar de un programa regular de educación 
con la población general de estudiantes. Si la SSDRO determina que se garantiza una colocación educativa 
alternativa, se aplicarán los siguientes procedimientos:  
 
• El DRHO notificará al estudiante ya sus padres por escrito del requisito de asistir a la colocación de 

educación alternativa. La notificación por escrito contendrá (1) el motivo de la colocación alternativa; (2) 
la duración prevista de la colocación alternativa o las condiciones necesarias para el regreso a la población 
estudiantil en general; (3) el derecho a solicitar una audiencia sobre la decisión de colocación de educación 
alternativa dentro de los cinco días de la notificación. No se permitirá que el estudiante asista a la escuela 
con la población general de estudiantes en cualquier momento en que la decisión de colocación esté bajo 
revisión. Sin embargo, el estudiante puede asistir al programa alternativo, sin renunciar a su derecho a una 
revisión de la decisión de colocación.  

 
• Al recibir una solicitud presentada dentro de un plazo oportuno, DRHO, en un plazo de 10 días, llevará a 

cabo una audiencia sobre la decisión de colocación alternativa. El propósito de la audiencia será que el 
estudiante o sus padres indiquen las razones por las que no están de acuerdo con la decisión de colocación 
alternativa. Las declaraciones por escrito o los informes pertinentes a la decisión de colocación se añadirán 
al expediente de la audiencia a discreción del DRHO. No se permitirá la presentación de testigos. El 
estudiante o sus padres tendrán el derecho de traer un abogado a la audiencia.  

 
• El estudiante y sus padres pueden, previa solicitud, presentarse ante el Superintendente, o su designado, el 

Jefe de Liderazgo Escolar, antes de que el DRHO tome la decisión de colocación alternativa. El estudiante 
o sus padres tendrán el derecho de traer un consejero legal a la reunión con el Superintendente o su 
designado. Basándose en una revisión del expediente escrito desarrollado por el DRHO y cualquier otra 
información recibida en cualquier audiencia en persona, el Superintendente, o el Jefe de Liderazgo Escolar, 
si el Superintendente no está disponible, deberá decidir dentro de cinco (5) días el mantener la decisión de 
colocación alternativa o permitir que el estudiante regrese a su ubicación actual.  

 
• Si se sostiene la decisión de colocación alternativa, el estudiante y sus padres serán notificados por escrito 

de la decisión. La notificación por escrito debe informar al estudiante y a sus padres de su derecho a solicitar 
una revisión de la decisión de colocación por la Consejo Escolar dentro de los cinco (5) días de la notificación 
del Superintendente.  

 
• Al recibir una solicitud presentada dentro de un plazo oportuno para una revisión de la Consejo Escolar, el 

Superintendente enviará una copia del expediente completo a la Consejo Escolar para su revisión en su 
siguiente Sesión de Trabajo. Después de revisar el expediente, la Consejo Escolar decidirá si debe sostener 
la decisión de colocación o permitir que el estudiante regrese a la población general de estudiantes. La 
decisión de la Consejo Escolar será final. 

67 



 
 

Reunión de inscripción:  
 
Detención, suspensión a largo plazo, infracción que se puede expulsar, acusación o violación de la ley. Se debe 
iniciar una reunión con la Oficina Audiencias de Revisión Disciplinaria para cualquier estudiante que busque 
inscribirse en las Escuelas Públicas del Condado de Henrico que haya sido dado de alta. Centro de detención; 
suspendido a largo plazo, que cometió una ofensa de expulsión mientras asistía a otra escuela, pública o privada; o 
ha sido acusado o encontrado culpable de una violación de la ley. La reunión determinará si el estudiante podrá 
inscribirse en HCPS. La decisión de la DRHO será definitiva a menos que el padre presente una solicitud por escrito 
para que la Junta Escolar la revise dentro de los 10 días calendario posteriores a la decisión por escrito de la DRHO. 
La Junta Escolar tomará una determinación basada en el registro. La DRHO llevará a cabo una reunión de 
reinscripción con todos los estudiantes de Educación Excepcional. Al volver a inscribirse, el equipo del IEP del 
alumno se reunirá en la escuela de origen del alumno para determinar la ubicación del alumno, de conformidad con 
la ley de educación especial estatal y federal. 
 

• Estudiantes actualmente matriculados en HCPS solamente necesitarán una audiencia de matrícula 
por el DRHO si el tiempo pasado en un centro de detención es 31 días o más.   

• La audiencia de matrícula se llevará cabo por el/la director/a de la escuela o su representante si la 
detención fue por menos de 30 días.   
  

Reunión de Readmisión 
 

Se debe de iniciar una reunión con la Oficina Audiencias de Revisión Disciplinaria para cualquier estudiante que 
haya sido expulsado y quiera matricularse nuevamente.  Los padres de familia pueden iniciar contacto con la Oficina 
Audiencias de Revisión Disciplinaria para programar una audiencia antes de la expiración del plazo de 365 días 
calendario.  La revisión se basará solamente en la información por escrito al menos que el Consejo Escolar solicite 
lo contrario. En caso que se apruebe la readmisión, el Superintendente/representante determinara el centro escolar 
más adecuado y la fecha de readmisión.  Refiérase también a la póliza y regulación 6-06-003, “Suspensión y 
Expulsión.” 
 

Búsqueda e incautación  

Las autoridades escolares reservan el derecho de conducir búsquedas e incautación al azar de casilleros, 
computadoras, programas y equipo computacional, y otros bienes, tanto como a los individuos y sus cosas 
personales.  Se tomará esta medida para la protección y seguridad del medio escolar.  Las autoridades escolares 
también conducirán una búsqueda e incautación cuando tengan sospecha razonable de que se encontrarán objetos 
que quebranten las pólizas, reglas y regulaciones escolares.  La búsqueda e incautación serán razonables en su 
alcance, duración, e intensidad en relación con el objeto buscado.   Los estudiantes serán responsables por todos los 
objetos en sus casilleros y vehículos.  El lugar en el cual se conduzca una búsqueda e incautación del estudiante y 
sus pertenecías se puede llevar a cabo en cualquier lugar en el que el estudiante participe en actividades auspiciadas 
por la escuela.     Si estos objetos infringen con las pólizas escolares, reglas y regulaciones, o la ley, estos serán 
tomados por un administrador.  Objetos ilegales serán entregados a un oficial de policía.   
 

Automóviles – Estacionamiento en propiedad escolar es un privilegio.  Vehículos privados estacionados 
en la propiedad de la escuela también podrán ser sometidos a inspecciones como parte de inspecciones al azar 
o por sospecha razonable.  El estacionamiento en propiedad escolar otorga consentimiento a dicha inspección.    

Caninos - En un esfuerzo para garantizar que cada escuela mantenga un ambiente seguro, pueden traerse perros 
policías dentro del recinto escolar para inspeccionar el recinto escolar, incluyendo, pero no limitando a, 
estudiantes, casilleros, escritorios, mochilas, estuches de instrumentos, bolsos y vehículos. 

 

Detectores de Metales- oficiales escolares pueden conducir búsquedas al azar con detectores de metales en eventos 
regulares o extracurriculares.  Las autoridades escolares pueden utilizar detectores de metales para conducir 
inspecciones cuando tienen sospecha razonable de que la inspección revelara la posesión de objetos que 
quebranten la ley, o las pólizas, reglas y regulaciones de la escuela.  Se utilizará un proceso uniforme descrito 
en las regulaciones del Consejo Escolar para todas las inspecciones a través de detectores de metales.  Refiérase 
a la póliza y regulación 6-04-003, “Búsqueda e incautación.” 

 

Cámaras de Seguridad – cámaras de seguridad pueden ser usadas en autobuses, en recintos escolares, y al rededor 
del campo escolar para observar y mantener el orden, disciplina y seguridad escolar.   
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Expedientes Escolares 
 
Para preguntas acerca de expedientes escolares, por favor refiérase a la Notificación Anual para Estudiantes/Padres 
de Familia Referente a los Expedientes Escolares; el cual se ofrece a cada alumno al principio de cada año escolar.  
 
Oportunidades de Educación Parcial 
 
Para estudiantes que han sido suspendidos, y que están esperando una audiencia de suspensión a largo plazo, las 
siguientes oportunidades están a su disposición:  

▪ Trabajo de clase mandado a la casa 
• Servicios de instrucción  en el hogar 
• Servicios de instrucción en el hogar con oportunidades de aprendizaje autónomo en línea  
• Colocación en un centro temporal alternativo. 

Colocación en un Centro Alternativo 
 
Estudiantes que han sido suspendidos por DRHO, o expulsados por el Consejo Escolar, aún tienen oportunidades 
de educación durante ese periodo.  Estos estudiantes son generalmente colocados en un medio alternativo donde 
continuarán sus estudios académicos.  Las siguientes alternativas de aprendizaje pueden estar disponibles para 
estudiantes/as de HCPS quienes han sido suspendidos a largo plazo y/o expulsados: 

• Servicios de instrucción en el hogar 
• Servicios de instrucción en el hogar con oportunidades de aprendizaje autónomo en línea  
• La Academia en Virginia Randolph (AVR, por su sigla en inglés) 
• El Centro de Dirección Académica de Recuperación (GRAD, por su sigla en inglés) - Escuelas Medias & 

Secundarias 
• El Centro Dooley para la Educación Alternativa (DCAE, por su sigla en inglés) 
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ESCUELAS PRIMARIAS 
Jacob L. Adams 600 S. Laburnum Ave., Henrico, VA 23223 226-8745 
Arthur Ashe 1001 Cedar Fork Rd., Henrico, VA 23223 343-6550 
George F. Baker 6651 Willson Rd., Henrico, VA 23231 226-8755 
Ruby F. Carver 1801 Lauderdale Rd., Henrico, VA 23233 750-2640 
Chamberlayne 8200 St. Charles Rd., Henrico, VA 23227 261-5030 
Colonial Trail 12010 Bacova Dr., Glen Allen, 23059                       364-0055 
Crestview 1901 Charles St., Henrico, VA 23226 673-3775 
Jackson Davis 8801 Nesslewood Dr., Henrico, VA 23229 527-4620 
Cashell Donahoe 1801 Graves Rd., Sandston, 23150 328-4035 
David A. Kaechele 5680 Pouncey Tract Rd., Glen Allen, 23059 364-8080 
Dumbarton 9000 Hungary Spring Rd., Henrico, VA 23228 756-3030 
Echo Lake 5200 Francistown Rd., Glen Allen, 23060 527-4672 
Fair Oaks 201 Jennings Rd., Highland Springs, 23075 328-4085 
Gayton  12481 Church Rd., Henrico, VA 23233 360-0820 
Glen Allen 11101 Mill Rd., Glen Allen, 23060 756-3040 
Glen Lea 3909 Austin Ave., Henrico, VA 23222 228-2725 
Greenwood 10960 Greenwood Rd., Glen Allen, 23059 261-2970 
Harvie  3401 Harvie Rd., Henrico, VA 23223 343-7010 
Highland Springs 600 W. Pleasant St., Highland Springs, 23075 328-4045 
Elizabeth Holladay 7300 Galaxie Rd., Henrico, VA 23228 261-5040 
Charles M. Johnson 5600 Bethlehem Rd., Henrico, VA 23230 673-3735 
Laburnum 500 Meriwether Ave., Henrico, VA 23222 228-2720 
Lakeside 6700 Cedar Croft St., Henrico, VA 23228 261-5050 
R. C. Longan 9200 Mapleview Ave., Henrico, VA 23294 527-4640 
Longdale 9500 Norfolk St., Glen Allen, 23060 261-5095 
Maybeury 901 Maybeury Dr., Henrico, VA 23229 750-2650 
Mehfoud 8320 Buffin Rd., Henrico, VA 23231 795-7020 
Montrose 2820 Williamsburg Rd., Henrico, VA 23231 226-8765 
Nuckols Farm 12351 Graham Meadows Dr., Henrico, VA 23233 364-0840 
Pemberton 1400 Pemberton Rd., Henrico, VA 23238 750-2660 
Raymond B. Pinchbeck 1275 Gaskins Rd., Henrico, VA 23238 750-2670 
Harold M. Ratcliffe 2901 Thalen St., Henrico, VA 23223 343-6535 
Ridge  8910 Three Chopt Rd., Henrico, VA 23229 673-3745 
Rivers Edge 11600 Holman Ridge Rd., Glen Allen 23059 364-0896 
Sandston 7 N. Naglee Ave., Sandston, Henrico, VA 23150 328-4055 
Seven Pines 301 Beulah Rd., Sandston, Henrico, VA 23150 328-4065 
Shady Grove 12200 Wyndham Lake Dr., Glen Allen 23059 360-0825 
Short Pump 3425 Pump Rd., Henrico, VA 23233 360-0812 
Skipwith 2401 Skipwith Rd., Henrico, VA 23229 527-4650 
Springfield Park 4301 Fort McHenry Parkway, Glen Allen 23060 527-4630 
Three Chopt 1600 Skipwith Rd., Henrico, VA 23229 673-3755 
Maude Trevvett 2300 Trevvett Dr., Henrico, VA 23228 261-5060 
Tuckahoe 702 Forest Avenue, Henrico, VA 23229 673-3765 
Twin Hickory 4900 Twin Hickory Lake Dr., Glen Allen 23059 360-4700 
Varina  2551 New Market Rd., Henrico, VA 23231 795-7010 
Henry D. Ward 3400 Darbytown Rd., Henrico, VA 23231 795-7030 
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ESCUELAS MEDIAS 
Brookland 9200 N. Lydell Dr., Henrico, VA 23228   261-5000 
Harry F. Byrd 9400 Quioccasin Rd., Henrico, VA 23233 750-2630 
Elko 5901 Elko Rd., Sandston, 23150                                328-4110 
Fairfield 5121 Nine Mile Rd., Henrico, VA 23223 328-4020 
Holman 600 Concourse Boulevard, Glen Allen, 23059 346-1300 
Hungary Creek 4909 Francistown Rd., Glen Allen, 23060 527-2640 
George H. Moody 7800 Woodman Rd., Henrico, VA 23228 261-5015 
Pocahontas 12000 Three Chopt Rd., Henrico, VA 23233 364-0830 
John Rolfe 6901 Messer Rd., Henrico, VA 23231 226-8730 
Short Pump 4701 Pouncey Tract Rd., Glen Allen, 23059 360-0800 
Tuckahoe 9000 Three Chopt Rd., Henrico, VA 3229 673-3720 
L. Douglas Wilder 6900 Wilkinson Rd., Henrico, VA 23227 515-1100 

ESCUELAS SECUNDARIAS 
Deep Run  4801 Twin Hickory Rd., Glen Allen, 23059 364-8000 
Douglas S. Freeman 8701 Three Chopt Rd., Henrico, VA 23229 673-3700 
Glen Allen  10700 Staples Mill Rd., Glen Allen, 23060 501-3300  
Mills E. Godwin 2101 Pump Rd., Henrico, VA 23238 750-2600 
Henrico 302 Azalea Ave., Henrico, VA 23227 228-2700 
Hermitage 8301 Hungary Spring Rd., Henrico, VA 23228 756-3000 
Highland Springs 15 S. Oak Ave., Highland Springs, 23075 328-4000 
John Randolph Tucker 2910 Parham Rd., Henrico, VA 23294 527-4600 
Varina 7053 Messer Rd., Henrico, VA 23231                     226-8700 

CENTROS Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS 
Centros de Educación para Adultos (2 locales) 201 E. Nine Mile Rd., 23075    328-4095 

      7850 Carousel Lane, Henrico, VA 23294   527-4660 

Programa de Fortalecimiento Académico y Profesional  2202 Mountain Rd., Glen Allen, 23060   261-5070 

Centro de Estudios Diversificados   2204 Mountain Rd., Glen Allen, 23060   261-5058 

Centro Técnico Hermitage   8301 Hungary Spring Rd. Henrico, 23228    756-3020 

Centro Técnico Highland Springs   100 Tech Dr., Highland Springs, 23075   328-4075 

Programas no Tradicionales   5915 Nine Mile Rd., Henrico, VA 23223   328-4280 

Programa de Ecuelas Seguras y Libres de Drogas 2204 Mountain Rd., Glen Allen, 23060   553-4341 

La Academia en Virginia Randolph  2204 Mountain Rd., Glen Allen, 23060   261-5085 

Centro Educativo Virginia Randolph  2206 Mountain Rd., Glen Allen, 23060   261-5090 

Centro de Recuperación para la Dirección Académica 

(GRAD)       201 E. Nine Mile Rd., Henrico, VA 23075   328-1913 

Centro de Aprendizaje New Bridge  5915 Nine Mile Rd., Henrico, VA 23223   328-6125 

PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL 

Oficia de Audiencias de Revisión Disciplinaria    652-3713 

Superintendente     652-3720 

Consejero Legal     652-3822 

Secretaria del Consejo Escolar          652-3808 
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Confirmación de Recibo y Revisión del Código de Conducta Escolar  

 
 

  Yo certifico: 
  

1. Que he recibido el Código de Conducta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Henrico y 
comprendo que impreso en este se encuentran las Secciones 22.1-254 y 22.1-279.3 del Código de 
Virginia, y el Uso Seguro y Aceptable de Tecnología y el Internet de HCPS (en la página 11), y el contrato 
de actividades escolares (en la página 14).  

2. Que mi firma indica mi permiso a permitir que mi hijo o hija tenga acceso al Internet bajo las condiciones 
establecidas. 

3. Que he revisado con mi hijo/a el contenido del Código de Conducta Escolar, incluyendo las reglas para 
el autobús escolar y el contrato de actividades escolares. 

4.  Que me han informado que todos los objetos personales que están en propiedad escolar (incluyendo en el 
autobús escolar y todos los vehículos de transporte escolar), traídos a eventos auspiciados por la escuela, o 
traídos a la parada del autobús, están a riesgo único del propietario.   HCPS no será responsable del daño, 
perdida, o robo de objetos personales en propiedad escolar, traído a eventos auspiciados por la escuela, o 
paradas del autobús.  Esto incluye daño, pérdida o robo de bicicletas, motocicletas, vehículos motores, 
instrumentos musicales, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, ropa, zapatos, anteojos, y otros objetos 
personales.  Los dueños no deben asumir que los objetos personales serán reemplazados o reparados por HCPS.   
Denuncias por perdida o daño de objetos personales que son resultado de acciones por parte de miembros del 
personal de HCPS serán investigados y administrados por la División de Control de Riesgos del Condado.   

5. Que he recibido y revisado el formulario de Denegación de Permiso de HCPS (“opt-out”) (que se encuentra en  
http://henricoschools.us/wp-content/uploads/2015/06/DenialOfPermission.pdf) y la Notificación Anual a los 
estudiantes/Padres de Familia re: Expediente Escolar (que se encuentra en http://henricoschools.us/wp-
content/uploads/2015/06/StudentEducationRecordsAnnualNotice.pdf) conjuntamente con el Código de 
Conducta y que comprendo que debo de seguir las instrucciones allí descritas para hacer una petición de no 
divulgación de la información listada.    

6. Que doy mi consentimiento a la Oficina de Cumplimiento de Residencia de las Escuelas Públicas del Condado 
de Henrico para obtener información sobre mis hijos y yo para verificar la residencia en el Condado de Henrico 
de otras agencias y entidades gubernamentales, miembro del personales, arrendadores y servicios públicos. 

7. Que al firmar a continuación solamente significa el recibo y revisión, y que, además, al firmar este certificado 
de recibo no estoy renunciando, pero reservando mis derechos protegidos por las constituciones o leyes de los 
Estados Unidos o el Commonwealth de Virginia y mi derecho a expresar mi desacuerdo con las pólizas y 
decisiones de la escuela o con la división escolar.      

Yo entiendo que este Código de Conducta Escolar aplica a mi hijo/a y todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado 
de Henrico.   
 
___________________________  _______________________________  
Nombre del estudiante y grado  Firma del estudiante/ fecha 
   
___________________________ ___________________________ 
Escuela  Padre de familia/tutor/fecha 
 

__________________________ 

Firma del/de la Diector/a/fecha 

Por favor devolver esta página al/la maestro/a de su hijo/a dentro de dos (2) semanas de matrícula de cada año 
escolar.  
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO 
DE HENRICO 

 
CONSEJO ESCOLAR 

 

    Kristi B. Kinsella 
Distrito de Brookland 

 
Roscoe D. Cooper, III 

Distrito de Fairfield 
 

Michelle F. “Micky” Ogburn 
Distrito de Three Chopt 

 
Marcie F. Shea 

Distrito de Tuckahoe 
 

Alicia S. Atkins 
Distrito de Varina 

 
 

          PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Dr. Amy E. Cashwell 
Superintendente Escolar 

 
Dr. Ingrid G. Grant 

Jefa de Liderazgo Escolar 
 

Dr. William T. Noel, Sr. 
Director de la Oficina de Audiencias 

de Revisión Disciplinaria 
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