2018-19

El Código de

Conducta

Aviso de No Discriminación de
Escuelas de la Ciudad
Escuelas de la Ciudad no discrimina raza,
color, ancestros u origen nacional, religión,
sexo, orientación sexual, identidad de
género, expresión de género, estado
civil, discapacidad, status de veterano,
información genética, ni edad en sus
programas y actividades y ofrece acceso
igualitario a los Boy Scouts de América y
otros grupos de jóvenes designados.
Si tiene preguntas relacionadas a las
políticas de no discriminación, por favor
comuníquese con
Equal Opportunity Manager, Title
IX Coordinator Equal Employment
Opportunity and Title IX Compliance
200 E. North Avenue | Room 208
Baltimore, MD 21202
Phone 410-396-8542 Fax: 410-396-2955

Tabla de Contenidos
2

Integridad del estudiante

2

Principios del Código de Conducta para el
comportamiento del estudiante

3

Aplicación del Código de Conducta

3

Estudiantes con discapacidad

3

Compromiso contra la discriminación

3

Rol de la policía escolar

3

Definición de las respuestas disciplinarias

4		Bases conductuales para estudiantes
primerizos
4

Procedimientos para las suspensiones
extendidas y las expulsiones

5

Derechos del estudiante y la familia
con respecto a todas las suspensiones y
expulsiones

5

Apelaciones a las decisiones de suspensión
extendida y expulsión

6

Niveles de intervención y respuesta
disciplinaria

8

Comportamiento problemático o inapropiado
y niveles de respuesta

21

Formulario de abuso

23 Formulario de reporte de incidente
relacionado con pandillas
Contraportada interior Recursos adicionales

El Código de Conducta 2018-19 para Escuelas de la Ciudad se escribió en conformidad con las políticas del
Consejo de Comisionados Escolares de la ciudad de Baltimore —incluida la política de intervenciones conductuales y disciplina escolar
(política del consejo JKA)— y con las regulaciones administrativas del Director General y las leyes y regulaciones de Maryland. El Código
de Conducta se desarrolló para proveer niveles de respuestas disciplinarias que concuerden con la gravedad de un incidente, mientras que
también se enfoca en las maneras de reorientar el comportamiento y en enseñar a los estudiantes las respuestas y los comportamientos
apropiados. Las respuestas disciplinarias deben promover las relaciones positivas, el aprendizaje y la responsabilidad del estudiante y la
adopción de estrategias de apoyo para la prevención e intervención. El uso de las suspensiones y expulsiones como medidas disciplinarias
es el último recurso. Cuando se emplean se debe implementar de una forma en la que se minimice el tiempo que los estudiantes pasan
fuera del salón de clases. Todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, los padres y tutores legales, los directivos,
el personal escolar y la oficina del distrito tienen derechos y responsabilidades que respaldan una comunidad escolar y un ambiente de
aprendizaje positivos y seguros.
Integridad del estudiante

En 2017 Escuelas de la Ciudad inició “Building a Generation: Escuelas
de la Ciudad’ Blueprint for Success” (construyendo una generación:
el plan para el éxito de Escuelas de la Ciudad). El plan identifica como
una prioridad fundamental la promoción de la integridad estudiantil,
conjuntamente con una visión que inspire a los estudiantes a alcanzar
todo su potencial y a seguir sus pasiones e intereses. Para hacer
esto posible, las escuelas están trabajando para brindar entornos
interesantes, seguros y alentadores que fomenten el bienestar y
cumplan con las necesidades académicas, sociales, emocionales y
físicas de los estudiantes.
Cuando los estudiantes se sienten seguros y apoyados se interesan en
lo que aprenden y lo encuentran útil; cuando se alienta su curiosidad
y están motivados, sus logros mejoran. Las escuelas exitosas
brindan oportunidades a los estudiantes para explorar sus intereses
con actividades enriquecedoras dentro y fuera del salón de clases.
Asimismo, crean culturas positivas en las que los estudiantes tienen la
confianza de explorar esas oportunidades. Las escuelas con culturas
positivas deben tener también las siguientes características:
zz Un liderazgo efectivo que cree y comunique expectativas claras,
que se comunique de manera abierta y honesta, que sea accesible
y que apoye al personal escolar y el aprendizaje profesional y,
además, que ayude a los estudiantes a desarrollar autoconciencia,
a tomar decisiones responsables, a construir relaciones, habilidades
de conciencia social y de autogestión.
zz Relaciones positivas con las partes interesadas, tales como:
estudiantes, padres, profesores o personal, policía escolar y socios
comunitarios.
zz Capacitación y recursos que brinden apoyo social, emocional
y académico, además de intervenciones positivas diseñadas
para ayudar a los estudiantes a resolver problemas, desarrollar
conductas adecuadas en la escuela y el salón de clases y reducir las
expulsiones del salón o la intervención de la policía escolar.

zz Un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes y el personal
se sienten física y emocionalmente seguros.
Un objetivo clave en la estrategia para la integridad estudiantil
de Escuelas de la Ciudad es la promoción del aprendizaje social
y emocional (Social and Emotional Learning, SEL). Las escuelas
ayudarán a los estudiantes a desarrollar las capacidades esenciales
del SEL, tales como la autoconciencia, la toma responsable de
decisiones, la construcción de relaciones, la conciencia social y la
autogestión. Promover la integridad estudiantil también incluye la
adopción de prácticas restaurativas, que construyen comunidades
positivas basadas en la premisa de que una comunicación abierta y
respetuosa ayuda a reducir el conflicto. Cuando ocurre un conflicto,
las prácticas restaurativas alientan a los estudiantes a no enfocarse
en el castigo, sino en el daño ocasionado y en la necesidad de reparar
las relaciones. La integración del aprendizaje social y emocional y
de los enfoques restaurativos a través de la cultura y las prácticas
de las escuelas, ayudarán a promover entornos seguros y positivos
que fomenten el aprendizaje y el bienestar del estudiante, mientras
reducen las incidencias de conductas negativas.
Visite www.baltimorecityschools.org/page/33304 para conocer
más sobre la integridad escolar como parte del modelo del éxito de
Escuelas de la Ciudad.

Principios del Código de Conducta para el
comportamiento del estudiante

El Código de Conducta 2018-19 está basado en los cinco principios
que articulan las expectativas de Escuelas de la Ciudad en cuanto al
comportamiento del estudiante mientras está en la escuela o en las
actividades relacionadas con ella:

1. Mis palabras, acciones y actitudes demuestran respeto para mí
mismo y para otros en todo momento.

2. Demuestro orgullo de mí mismo, de mi futuro y de mi escuela
al llegar a tiempo, vestido apropiadamente y preparado para
enfocarme en mis estudios.

zz Apoyo profesional para los estudiantes que estén experimentando
una crisis emocional, un trauma o problemas serios en sus hogares
o comunidades.

3. Siempre busco los medios más pacíficos para resolver un conflicto

zz Actividades académicas y extracurriculares participativas para
los estudiantes que cumplen con los requisitos académicos,
conductuales y de desarrollo.

4. Me enorgullece promover un ambiente de aprendizaje limpio y

zz Comunicación efectiva y reactiva entre las escuelas, los padres y las
comunidades.
zz Ambientes limpios, bien mantenidos y acogedores que demuestran
claramente el orgullo por la Escuela y el amor por el aprendizaje.
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y obtengo la ayuda de los maestros, administradores o personal de
la escuela cuando no soy capaz de resolver los conflictos solo.
seguro en mi escuela.

5. Busco tener relaciones positivas con todos los miembros de

la comunidad escolar y ayudo a reconciliar las relaciones con
los miembros de la comunidad escolar a quienes les afecta mi
comportamiento.

Si los estudiantes se atienen a estos principios, el ambiente de
aprendizaje se fortalecerá en todas las escuelas.

Aplicación del Código de Conducta

El Código de Conducta se aplica a los estudiantes en todo momento
mientras estén dentro de la propiedad de Escuelas de la Ciudad,
en cualquier actividad patrocinada por la escuela —incluidas las
excursiones de campo— y mientras se desplazan de o a la escuela y
de o a cualquier actividad patrocinada por la escuela. Generalmente
Escuelas de la Ciudad y su Código de Conducta no abordan otros
incidentes que ocurran fuera de las instalaciones escolares. Sin
embargo, hay ocasiones en que ocurren incidentes fuera de la
jurisdicción del Código de Conducta que perjudican las relaciones en
la escuela o amenazan de otra manera el ambiente y la seguridad
escolares. En tales circunstancias, Escuelas de la Ciudad puede aplicar
intervenciones y respuestas para mejorar el ambiente escolar que
incluyen, entre otros, métodos de práctica restaurativa, mediación y
concientización.

Estudiantes con discapacidad

Escuelas de la Ciudad está comprometida con la eliminación del
impacto desigual de la disciplina en los estudiantes con discapacidad.
Deben tomarse medidas adicionales cuando se disciplina a los
estudiantes con discapacidad, incluidos aquellos con un Programa
de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP)
y los Planes de la Sección 504. El Código de Conducta exige que los
directivos y el personal de la escuela sigan las políticas del consejo,
las regulaciones administrativas del Director General y las leyes
federales y estatales que conciernen a la disciplina de los estudiantes
con discapacidad, lo que incluye seguir los procedimientos para
determinar la manifestación (es decir, si el comportamiento
está vinculado a la discapacidad del estudiante), llevar a cabo
Evaluaciones de Conducta Funcional (Functional Behavioral
Assessments, FBA) y desarrollar Planes de Intervención Conductual
(Behavioral Intervention Plans, BIP).
Si se suspende o expulsa a un estudiante con un IEP o un Plan de
la Sección 504 por más de 10 días escolares en un año escolar, el
equipo del IEP o de la Sección 504 debe reunirse en un plazo de 10
días escolares para una reunión de manifestación. En la reunión de
manifestación, el equipo del IEP o de la Sección 504 determinará si
la conducta del estudiante fue una manifestación de la discapacidad
del estudiante. Si el equipo determina que el comportamiento es
una manifestación y el incidente no involucró un arma, drogas o
heridas corporales graves, entonces al estudiante se le permitirá
regresar a la escuela. El estudiante regresará a la escuela si el equipo
determina que su conducta es un resultado directo de su IEP no
esta implementado correctamente. Las conductas inadecuadas
relacionadas con la discapacidad del estudiante se abordarán a través
del IEP y el proceso de la Sección 504 para asegurar que el estudiante
reciba los servicios y las modificaciones diseñadas para evitar la
recurrencia de dichas conductas. Los estudiantes con IEP que no
regresen a las instalaciones escolares tienen derecho a los servicios
necesarios que les permitan progresar en su currículum general y
avanzar hacia el logro de sus objetivos del IEP.

Compromiso contra la discriminación

Escuelas de la Ciudad está comprometida con el uso del Código de
Conducta de manera honesta y sin discriminación con base en la raza,
color, ascendencia u origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad
de género, expresión de género, estado civil, discapacidad, condición de
veterano, información genética, edad o religión del estudiante.

Rol de la policía escolar

a fuerza policiaca escolar de Baltimore Escuelas de la Ciudad existe
para asegurar que los estudiantes y el personal estén a salvo y que
el ambiente de aprendizaje esté en orden. Los agentes trabajan
para construir relaciones positivas con los estudiantes para ayudar a
asegurar la seguridad de toda la comunidad escolar.
Los administradores de la escuela manejan las intervenciones
disciplinarias para las infracciones de conducta de los estudiantes.
La policía escolar no se verá envuelta en asuntos de disciplina
rutinaria, ya que la intervención policiaca está designada como un
último recurso. Si no se puede suprimir la amenaza inminente de
daño grave y se determina que la intervención policiaca es necesaria
para resolver la situación, a los estudiantes se reconocerán todos
los derechos relevantes al debido proceso y garantizados por la ley
federal, estatal y local.
Para solicitar ayuda de la policía en situaciones que no sean de
emergencia, se debe contactar a la policía escolar al 410-396-8588.
En una emergencia, se debe llamar primero al 911 y se debe contactar
a la policía escolar inmediatamente después.
Para quejas que involucren a la fuerza policiaca escolar de Baltimore
Escuelas de la Ciudad, por favor, contacte a Asuntos Internos de la
policía escolar al 410-545-1933 o a la Junta de Querellas Civiles de la
ciudad de Baltimore al 410-396-3141 o llene un formulario de quejas
de la policía escolar (www.baltimorecityschool.org/police).

Definición de las respuestas disciplinarias

Cuando los estudiantes sean problemáticos o actúen de forma
inapropiada, el personal escolar y los directores deberán responder
de una manera restauradora, racional, adecuada, sistemática y justa.
El Código de Conducta 2018-19 describe cinco niveles de posibles
respuestas a comportamientos problemáticos e inapropiados. A
cada comportamiento problemático o inapropiado se le asignó uno
o más de estos niveles de intervención. Los directivos y el personal
de la escuela solo pueden usar los niveles sugeridos para cada
comportamiento. Los administradores y el personal deben considerar
todas las circunstancias relevantes, incluidos la motivación del
estudiante, el historial disciplinario previo, el estado de discapacidad
y las circunstancias personales que pueden haber exacerbado el
comportamiento, antes de seleccionar una intervención apropiada.
En ciertas circunstancias, las respuestas disciplinarias que remueven
al estudiante del salón de clases o del ambiente escolar (como se
describen en la lista siguiente) pueden ser necesarias. En estos casos, el
objetivo de Escuelas de la Ciudad es asegurarse de que los estudiantes
continúen su educación, reciban servicios educativos apropiados,
aprendan estrategias para reemplazar los comportamientos
inapropiados y corrijan cualquier daño que puedan haber causado
a otros. Los administradores deben aplicar el nivel de respuesta más
bajo apropiado para el comportamiento. La disciplina fuera de la
escuela debe utilizarse como último recurso, después de haber usado
otras intervenciones. La duración de cualquier suspensión, expulsión
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y colocaciones/entornos alternativos deben limitarse a la menor
cantidad de días necesarios para lograr el objetivo disciplinario.
zz Suspensión dentro de la escuela: remoción de un estudiante de
su programa educativo regular dentro del edificio de la escuela por
hasta, pero no más de, tres días por incidente y no más de cinco
días por semestre.
zz Suspensión a corto plazo: remoción de la escuela de un estudiante
por hasta, pero no más de, tres días escolares.
zz Suspensión a largo plazo: remoción de la escuela de un estudiante
por 4 a 10 días escolares. El Director General o la persona
designada por él deben aprobar las suspensiones a largo plazo.
zz Suspensión extendida: remoción de la escuela de un estudiante
por un periodo mayor a 10 días escolares, pero no más de 44 días
escolares por el Director General o la persona designada por él. Se
puede referir a un estudiante para una suspensión extendida si (1)
su presencia en la escuela representa una amenaza inminente de
daño grave a otros estudiantes o al personal o (2) el estudiante ha
causado una alteración crónica y extrema del proceso educativo
que ha creado una barrera considerable para el aprendizaje de
otros estudiantes a lo largo del día escolar y se han agotado las
demás intervenciones disciplinarias y conductuales apropiadas.
zz Expulsión: remoción de un estudiante de su programa educativo
regular por el Director General o la persona designada por él por
45 días escolares o más. Solo se puede recomendar la expulsión
de un estudiante si la suspensión extendida es inadecuada para
abordar el comportamiento y la presencia del estudiante en la
escuela constituye una amenaza inminente de daño grave a otros
estudiantes o al personal. La expulsión puede ser permanente si
el comportamiento causa una herida grave o pone a otros en un
riesgo considerable de herida grave o la muerte.
zz Colocación educativa alternativa: instalación escolar que
permite a los estudiantes de educación general recibir los
servicios necesarios para mejorar su comportamiento mientras
continúan teniendo acceso al plan de estudios apropiado. Un
estudiante puede recibir una colocación educativa alternativa por
razones disciplinarias. La colocación puede variar entre 11-44
días si el regreso del estudiante a su programa de educación
regular supusiese una amenaza inminente de daño grave a los
estudiantes o al personal o cause una alteración crónica o extrema
del proceso educativo. La colocación solo puede durar 45 días o
más si el regreso del estudiante a la escuela supusiese amenaza
inminente de daño grave a los estudiantes o al personal. Cuando
sea apropiado, los estudiantes recibirán servicios de intervención
conductual para abordar la violación de conducta que causó la
colocación educativa alternativa.
zz Entorno educativo alternativo: instalación escolar que permite a
los estudiantes con IEP recibir servicios educativos, incluidos los
servicios y modificaciones mencionados en sus IEP, para que los
estudiantes puedan continuar participando en el plan de estudios
de educación general y progresar hacia el cumplimiento de los
objetivos de sus IEP. Cuando sea apropiado, los estudiantes recibirán
una evaluación de la conducta funcional y servicios de intervención
conductual y las modificaciones diseñadas para abordar la violación
de conducta de modo que no se repita. Los estudiantes con IEP
solo pueden ser colocados en un entorno educativo alternativo
si se lleva a cabo una reunión de manifestación y se determina
que la conducta no está relacionada con la discapacidad del
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estudiante. Los estudiantes con IEP también pueden ser colocados
en un entorno educativo alternativo (por no más de 45 días) si se
comportan de la siguiente manera mientras están en la escuela, en
instalaciones escolares o en un acto escolar: (1) llevan o poseen un
arma; (2) son conscientes de la posesión o el consumo de una droga
ilegal; (3) venden o solicitan la venta de una sustancia controlada; o
(4) infligen heridas corporales graves a otra persona.
zz Amenaza inminente de daño grave: peligro inmediato o
probable de impacto significativo y negativo en el bienestar físico,
psicológico y emocional.

Bases conductuales para estudiantes primerizos

Los programas de Escuelas de la Ciudad para estudiantes primerizos
son el primer paso en el camino hacia el éxito escolar y proporcionan
las bases necesarias para un inicio sólido en la escuela y en la vida. El
distrito está comprometido a garantizar que todos los niños reciban
el apoyo único necesario para ser estudiantes exitosos, mediante la
creación de entornos académicos saludables y seguros, educadores
comprensivos y orientadores que abordan las competencias
socioemocionales y proporcionan ayuda específica a los estudiantes
que la necesiten. En aras de apoyar las necesidades de desarrollo
de los estudiantes primerizos, Escuelas de la Ciudad por lo general
prohíbe la suspensión y expulsión de los estudiantes de prekínder,
kínder, primero y segundo grado, sujeto a excepciones:
zz No se podrá expulsar a los estudiantes (de prekínder a 2o grado) a
menos que hayan infringido la ley federal.
zz Se suspenderá a los estudiantes (de prekínder a 2o grado) hasta por
cinco días, solo si la administración escolar, previa consulta con un
psicólogo escolar o un profesional de salud mental, determina que
existe una amenaza inminente de daño grave a otros estudiantes
o al personal que no se puede reducir o eliminar a través de
intervenciones o ayudas.
zz Si un estudiante (de prekínder a 2º grado) está sujeto a suspensión
o expulsión, el director o el administrador escolar deberá contactar
inmediatamente a los Servicios de Suspensión. Si lo aprueban,
procederá a notificarles a los padres o tutor del estudiante
y a seguir el debido proceso resaltado en las regulaciones
administrativas de Escuelas de la Ciudad.

Procedimientos para las suspensiones extendidas
y las expulsiones

La oficina de Servicios de Suspensión, dentro de la oficina del Oficial
Académico en Jefe de Escuelas de la Ciudad, representa al Director
General en los procesos de suspensión a largo plazo, suspensión
extendida y decisiones de expulsión.
En la lista a continuación se encuentran los procedimientos que
se seguirán en caso de suspensiones extendidas (11-44 días) y
expulsiones (45 días o más).
zz La escuela debe presentar un informe escrito a la oficina de
Servicios de Suspensión cuando recomiende una suspensión
extendida o una expulsión. Este informe debe estar disponible
para el estudiante y los padres a través de una solicitud por escrito
recibida 24 horas antes de una reunión de suspensión. Si se recibe
tal solicitud, se proporcionará el paquete al menos una hora antes
de la reunión de suspensión.
zz Se programará una reunión de suspensión en la oficina del distrito
para los estudiantes y padres en un plazo de 10 días escolares
después del primer día de la remoción. Si la reunión no se lleva

Derechos del estudiante y la familia con respecto a todas las suspensiones y expulsiones
A continuación se indican los derechos del estudiante y de los padres
correspondientes a la disciplina escolar.
zz Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación pública
gratuita y adecuada.
zz Los estudiantes tienen derecho a disfrutar de la libertad
de expresión, de prensa, de reunión y de religión pacífica
y significativa en las instalaciones escolares y los eventos
patrocinados por la escuela.
zz No se puede excluir a los estudiantes de su programa escolar
regular ni se les puede negar tiempo de enseñanza (más de 59
minutos al día), sin una intervención documentada, oficial y
disciplinaria (p. ej., suspensión, expulsión, colocación educacional
alternativa o establecimiento educacional alternativo).
zz Las escuelas no pueden contactar a los padres para que recojan
a los estudiantes, ni pedirles permiso para enviarlos a casa por
conductas que no ameriten una suspensión. Asimismo, los padres
no deben conceder a la escuela el permiso de excluir a sus hijos de
las clases sin una suspensión oficial.
zz No se puede suspender a los estudiantes por más de tres días de
clase consecutivos, sin la aprobación del director general (o el
designado del director general).
zz Las conductas que no deben acarrear una suspensión incluyen,
pero no se limitan a, omitir clases, ausencias injustificadas o
incumplimiento en el uso del uniforme escolar.
zz Los estudiantes tienen derecho a una reunión con el director
en el momento en el que se tome la decisión de expulsarlos del
salón de clases o de la escuela por motivos disciplinarios. Los
estudiantes tienen derecho a recibir una notificación por escrito de
la razón por la cual se les ha expulsado del salón de clases o de la
escuela por motivos disciplinarios.

a cabo en un plazo de 10 días escolares, al estudiante se le
permitirá regresar a su programa educativo regular a menos que
se descubra que el regreso del estudiante supondría una amenaza
inminente de daño grave a otros estudiantes o al personal.
zz La oficina de Servicios de Suspensión entregará una decisión final
sobre la acción disciplinaria después de la reunión de suspensión
en los primeros 10 días de la suspensión y proporcionará una
notificación escrita al estudiante y a su familia. La notificación
escrita incluirá los derechos de apelación del estudiante (ver más
adelante).
zz Si la oficina de Servicios de Suspensión no entrega una decisión
final sobre la acción disciplinaria en los primeros 10 días de la
suspensión ni proporciona una notificación escrita al estudiante
y a su familia, al estudiante se le permitirá regresar a la escuela
a menos que el Director General o la persona designada por el
Director General determine que el regreso del estudiante a su
programa de educación regular supondría una amenaza inminente
de daño grave a los estudiantes o al personal y se proporcione
una notificación escrita al padre o tutor que explique la razón del
retraso.
zz Los estudiantes serán admitidos en la escuela en la fecha designada
de restitución, independientemente de si los padres han asistido o

zz Se les debe dar la oportunidad de contar su versión de los hechos
antes de que se tome la decisión de suspenderlos o expulsarlos
dentro de la escuela, a corto o largo plazo o de forma extendida.

zz Se les entregará una notificación por escrito a los padres cada
vez que su hijo sea expulsado del salón de clases o de la escuela
por motivos disciplinarios. Cuando se excluya a un estudiante
del salón de clases o de la escuela, el personal hará esfuerzos
diligentes para contactar a los padres por teléfono, correo
electrónico o mensaje de texto (si se ha establecido el permiso).
zz Cuando los estudiantes sean expulsados de la escuela durante
cualquier período de tiempo tienen derecho a obtener el crédito
completo, sin penalizaciones, por medio de la recuperación
del trabajo de clase y las asignaciones. Cada escuela deberá
asignar un intermediario del personal escolar que permanezca
en contacto con el estudiante suspendido y los maestros para
ayudar en el proceso. Este comunicará semanalmente los trabajos
y las asignaciones, además de todos los temas relacionados con
la escuela, a todos los estudiantes que estén suspendidos por
más de tres días. Se exige que los maestros proporcionen a los
estudiantes todo el trabajo de clases y las asignaciones diarios, así
como que les corrijan y devuelvan semanalmente todo el trabajo
completado. Los estudiantes son responsables de completar todo
el trabajo y las asignaciones de forma puntual.
zz Los estudiantes se reintegrarán a la comunidad escolar, una vez
cumplan con las condiciones de suspensión o expulsión. Las
escuelas deben desarrollar un plan que apoye en la transición
positiva de un estudiante que regresa a la escuela y al salón de
clases, el cual incluirá, cuando sea necesario, abordar el daño que
pudo haber causado la conducta del estudiante y reconstruir las
relaciones con aquellos afectados.

no a una reunión con el director de la escuela. Los estudiantes
pueden regresar a sus programas educativos regulares una vez que
las condiciones de su suspensión o expulsión se cumplan.
zz No está permitido remover a los estudiantes con discapacidad
de la escuela por más de 10 días escolares consecutivos o
acumulados sin una reunión con el equipo del IEP o de la Sección
504, según corresponda, en la que se realice una determinación de
manifestación. No se debe remover de la escuela a los estudiantes
con discapacidad por comportamientos que son una manifestación
de su discapacidad (ver página 3 para más información).

Apelaciones a las decisiones de suspensión
extendida y expulsión

De conformidad con las políticas del consejo, los estudiantes y los
padres tienen derecho a apelar a una suspensión extendida o una
expulsión en un plazo de 10 días después de recibir la decisión final
sobre la acción disciplinaria. El Consejo de Comisionados Escolares
entregará una decisión escrita en un plazo de 45 días después de
recibir la apelación. Si no se toma una decisión en un plazo de 45
días, al estudiante se le permitirá regresar a la escuela a menos que
se descubra que el regreso del estudiante supondría una amenaza
inminente de daño grave a otros estudiantes o al personal.

E L CÓ DIG O DE CO N DU C TA 2018 –19

5

Niveles de intervención y respuesta disciplinaria

Escuelas de la Ciudad reconoce la eficacia de los métodos de práctica restaurativa y otras medidas disciplinarias progresivas que
construyen relaciones positivas. Estas intervenciones están lejos de ser respuestas disciplinarias severas y punitivas en exceso. En
cambio, educan a los estudiantes sobre el daño causado por sus acciones mientras intentan incluirlos de nuevo en la comunidad escolar.
Las categorías que se muestran están diseñadas para orientar a los maestros y a los administradores en el uso de intervenciones y
respuestas progresivas en todos los grados académicos para enseñar y motivar a los estudiantes a exhibir comportamientos positivos.

NIVEL 1 Intervenciones y respuestas en el salón de clases
Estas intervenciones pretenden corregir el comportamiento para que los estudiantes puedan aprender y demostrar acciones
respetuosas y seguras. Se alienta a los maestros a implementar una variedad de estrategias de enseñanza y de manejo del salón de
clases.
zz Contactar a los padres por teléfono, correo electrónico o (si
se ha conseguido el permiso para hacerlo) mensaje de texto

zz Establecimiento de un sistema del profesor amigo

zz Corrección verbal

zz Reunión con el profesor o el estudiante

zz Recordatorios y reorientación (por ejemplo, juegos de roles)
zz Disculpa o reflexión escrita
zz Cambio de asiento
zz Reunión de padres o tutores
zz Hoja de progreso diario del comportamiento

zz Sistema de clase de refuerzo positivo
zz Detención (antes o después de clases) con el consentimiento
del padre o tutor
zz Estrategias de disminución (por ejemplo, concientización,
descanso de la reflexión)
zz Métodos de práctica restaurativa o concientización
empleados por un adulto capacitado

NIVEL 2 Apoyo intensivo por parte del personal e intervenciones administrativas
Estas intervenciones pueden involucrar a los administradores de la escuela que intentan corregir el comportamiento a través de la
acentuación del impacto negativo del comportamiento, mientras mantienen el estudiante en la escuela.
zz Notificación al padre o tutor

zz Discusión con un administrador apropiado

zz Cambio de clase u horario

zz Referencia al equipo de apoyo al estudiante

zz Métodos de práctica restaurativa o concientización
empleados por un adulto capacitado

zz Referencia al equipo del IEP o de la Sección 504

zz Pérdida de privilegios

zz Asignación de trabajos de proyecto

zz Restitución (monetaria o en forma de servicios)
zz Detención
zz Resolución de conflictos
zz Mediación de pares

zz Suspensión dentro de la escuela
zz Tutorías
zz Referencia a asesorías de abuso de sustancias
zz Referencia al equipo de apoyo al estudiante (ver más a
continuación)

Intervenciones y respuestas del equipo de apoyo al estudiante
Con frecuencia, estas intervenciones involucran a personal de apoyo, tanto en la escuela como en la comunidad en general, e intentan
aplicar el sistema de apoyo del estudiante para asegurar que la consistencia de las intervenciones y el aprendizaje sean exitosos y
cambiar las condiciones que contribuyen al comportamiento problemático o inapropiado del estudiante.
zz Reunión de padres o tutores

zz Reunión del equipo del IEP o de la Sección 504

zz Métodos de práctica restaurativa, que incluyen reuniones
comunitarias o mediación guiadas por o bajo la supervisión
de un adulto capacitado

zz Desarrollo de una Evaluación de Conducta Funcional (FBA) y
un Plan de intervención conductual (BIP)

zz Ejercicios de concientización guiados por o bajo la
supervisión de un adulto capacitado
zz Tutorías
zz Mediación de pares
zz Referencia al equipo del IEP o de la Sección 504 para
evaluación
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zz Referencia a un centro médico o un centro de salud mental
en la escuela
zz Referencia a un programa extracurricular apropiado
zz Restitución (monetaria o en forma de servicios)
zz Resolución de conflictos guiada por o bajo la supervisión de
un adulto capacitado

zz Mediación comunitaria guiada por o bajo la supervisión de
un adulto capacitado
zz Informes del progreso conductual a corto plazo vinculados a
refuerzos positivos

zz Referencia a una organización comunitaria apropiada
zz Desarrollo de un plan de equipo de apoyo al estudiante

NIVEL 3 Suspensiones de corto plazo y respuestas a recomendaciones
Estas intervenciones pueden involucrar la remoción de un estudiante del ambiente escolar por hasta tres días, debido a la severidad
de su comportamiento. La duración de la suspensión, si se emite, estará limitada tanto como sea posible sin dejar de abordar
adecuadamente el comportamiento.
zz Notificación al padre o tutor
zz Suspensión a corto plazo (1-3 días)
zz Métodos de práctica restaurativa, incluidas reuniones
formales o comunitarias, empleados por un adulto
capacitado
zz Desarrollo o revisión de un plan de equipo de apoyo al
estudiante
zz Referencia al Programa Twilight (Crepúsculo) y al Programa
de Recuperación de Créditos

zz Referencia al equipo del IEP o de la Sección 504 para una
determinación de manifestación (para estudiantes con
discapacidad)
zz Revisión del plan del IEP o de la Sección 504 (para
estudiantes con discapacidad) cuando sea necesario
zz Desarrollo de una Evaluación de Conducta Funcional (FBA) y
un Plan de intervención conductual (BIP)
zz Referencia a asesorías de abuso de sustancias
zz Referencia a organizaciones comunitarias apropiadas (por
ejemplo, programas de tutorías)

NIVEL 4 Suspensiones de largo plazo y respuestas a recomendaciones
Estas intervenciones pueden involucrar la remoción de un estudiante del ambiente escolar por un periodo que varía entre 4 y 10 días
escolares debido a la severidad de su comportamiento. La duración de la suspensión, si se emite, estará limitada tanto como sea posible
sin dejar de abordar adecuadamente el comportamiento.
zz Notificación al padre o tutor
zz Suspensión a largo plazo (4 a 10 días)
zz Desarrollo de una Evaluación de Conducta Funcional (FBA) y
un Plan de intervención conductual (BIP)
zz Desarrollo o revisión de un plan de equipo de apoyo al
estudiante
zz Métodos de práctica restaurativa, incluidas reuniones
formales o comunitarias, empleados por un adulto
capacitado

zz Referencia al equipo del IEP o de la Sección 504 para una
determinación de manifestación (para estudiantes con
discapacidad)
zz Revisión del plan del IEP o de la 504 cuando sea necesario
(para estudiantes con discapacidad)
zz Referencia al Programa Twilight y al Programa de
Recuperación de Créditos
zz Referencia a asesorías de abuso de sustancias
zz Referencia a organizaciones comunitarias apropiadas (por
ejemplo, programas de tutorías)

NIVEL 5 Extensión de la suspensión, expulsión y respuestas a recomendaciones
Estas intervenciones pueden involucrar la remoción del ambiente escolar de un estudiante debido a la severidad del comportamiento.
Pueden involucrar la colocación del estudiante en un ambiente alternativo que proporcione estructura adicional para abordar el
comportamiento. Estas intervenciones se enfocan en mantener la seguridad en la comunidad escolar y poner fin a un comportamiento
dañino para el estudiante u otros. La duración de una suspensión extendida, expulsión o colocación alternativa estará limitada a la
menor cantidad de tiempo necesaria para abordar el comportamiento adecuadamente.
zz Notificación al padre o tutor
zz Suspensión extendida (11 a 44 días)
zz Expulsión (infracciones de conducta graves; 44 días o más)
zz Desarrollo de una Evaluación de Conducta Funcional (FBA) y
un Plan de Intervención Conductual (BIP)
zz Desarrollo o revisión de un plan de equipo de apoyo al
estudiante
zz Métodos de práctica restaurativa, incluidas reuniones
formales o comunitarias, empleados por un adulto
capacitado

zz Referencia al equipo del IEP o de la Sección 504 para una
determinación de manifestación (para estudiantes con
discapacidad)
zz Revisión del plan del IEP o de la Sección 504 cuando sea
necesario (para estudiantes con discapacidad)
zz Colocación educativa alternativa o entorno educativo
alternativo determinados por la oficina de Servicios de
Suspensión
zz Referencia a asesorías de abuso de sustancias
zz Expulsión permanente por ciertas ofensas, como se
especifican en las políticas del consejo
E L CÓ DIG O DE CO N DU C TA 2018 –19
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Comportamiento problemático o inapropiado y niveles de respuesta

NIVEL 2

Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas
Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

NIVEL 4

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
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NIVEL 5*

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Guía

NOTAS

Inasistencias (103.1)
Inasistencia escolar injustificada

X

Inasistencias escolares
persistentes o excesivas

X

X

Inasistencia escolar habitual (tal
como inasistencias escolares
ilegales por un número de días
mayor a 8 en cualquier trimestre,
15 días en cualquier semestre
o 20 días en un año escolar)

X

X

La ley estatal de Maryland
prohíbe la suspensión escolar
por infracciones relacionadas
con la asistencia.

Deshonestidad académica (801.1)
Trampas, plagio, etc.

Los estudiantes pueden
recibir una nota reprobatoria
en esa asignación.

X

X

Bajo la influencia

X

X

Uso o posesión

X

X

X

X

X

Alcohol (201.1)

Distribución o venta

X

X

Es necesario que el personal
de la escuela refiera a los
estudiantes a servicios
apropiados de asesoría
de abuso de sustancias.

Herida corporal, de
prekínder a 2o grado

X

X

Herida corporal, de 3o a 5o grado

X

X

X

X

X

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

X

NIVEL 5*

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 2

X

NIVEL 1

Heridas físicas no visibles
(incluidos incidentes de violencia
doméstica o disputas de pareja)

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.

NIVELES DE
CONSIDERACIÓN

NOTAS

Ataque a un estudiante (402.1)

Herida corporal, de
6o a 12o grado
Dos o más personas que atacan
intencionalmente a un estudiante
(por ejemplo, ataques en
pandilla), de prekínder a 5o grado

X

Dos o más personas que atacan
intencionalmente a un estudiante
(por ejemplo, ataques en
pandilla), de 6o a 12o grado

X

X

X

X

X†

X

X

X

X

Incluidos golpes o patadas
a otro estudiante sin
advertencia o provocación;
se debe notificar a la policía
escolar sobre incidentes de
violencia en las relaciones de
pareja que involucren parejas
domésticas y se debe referir a
todas las partes a los servicios
de orientación apropiados.

X

3o a 5o grado

X

X

X

X

X

6o a 12o grado

X

X

X

X

Incluye la transmisión de
información para detonar
dispositivos/sustancias
explosivas o incendiarias,
y/o someter a otros a
un riesgo sustancial de
muerte o lesiones físicas
graves (por ejemplo, tiroteo
escolar); el personal de
la escuela debe realizar
una evaluación de
amenazas y derivar a los
estudiantes a los servicios
de orientación apropiados.

* Por políticas del consejo, las expulsiones pueden ser permanentes, para ciertas conductas
† Para incidentes de violencia doméstica o disputas de relaciones

PRIMERAS INFRACCIONES
Si, como primera infracción,
los administradores creen
que se justifica un nivel 4
o 5 de respuesta, se deben
poner en contacto con los
servicios de suspensión para
orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

SUSPENSIONES DE
PREKÍNDER A 2o

Amenaza de bomba y/o violencia masiva (502.1)
Prekínder a 2o grado

En los casos en los que se indica
una variedad de posibles niveles
de respuesta, los administradores
deben usar el nivel más bajo de
respuesta que se adecúe a la
conducta, además de limitar la
duración de las suspensiones,
expulsiones e instalaciones
o lugares alternativos a los
menores días posibles que
se requieren para alcanzar
el objetivo disciplinario. Se
deben tomar en cuenta las
circunstancias del incidente, la
edad del estudiante, el grado, el
nivel de desarrollo, el estado de
discapacidad, la intencionalidad
y las infracciones anteriores.

Para los estudiantes de prekínder,
kínder, primero o segundo
grado, los administradores
deben ponerse en contacto con
los Servicios de Suspensión
para orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Se debe informar
inmediatamente a la
policía escolar sobre los
incidentes que supongan
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad del
personal y/o estudiantes.
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NIVEL 2

Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas
Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

NIVEL 4

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.
10

NIVEL 5*

NOTAS

Abuso, incluido el abuso cibernético y los incidentes
relacionados con pandillas (407.1)
Los incidentes relacionados con
bandas normalmente se refieren
a un grupo de tres o más personas
que se asocian periódicamente
como grupo criminal activo,
con una estructura de mando
manifiesta o encubierta, para de
manera habitual, conspirar y/o
cometer actos indebidos e ilegales
dentro de la comunidad escolar.

X

X

X

X

X

El acoso (inclusive el ciberacoso)
involucra el uso repetitivo del
poder de manera intencional,
incluyendo conductas
verbales, físicas o escritas o
comunicación electrónica para
infligir sufrimiento psicológico
o daño físico a uno o más
estudiantes, lo que afecta
negativamente su capacidad de
participar o beneficiarse de la
educación o de los programas
extracurriculares de la escuela.

X

X

X

X

X

Los incidentes se deben
informar presentando los
respectivos formularios
(incluidos en este folleto)
al director de la escuela.
A las escuelas se les exige
informar e investigar todos
los incidentes y los padres/
estudiantes pueden esperar
una respuesta dos días
después de enviar el informe;
también se debe remitir a los
estudiantes a los servicios
de orientación pertinentes.
El formulario de notificación
de acoso, hostigamiento
o intimidación también se
puede completar en https://
pc.bcps.k12.md.us:90.

Infracciones en el autobús (704.5)
Perturbación menor en el autobús
(por ejemplo, comer, beber, ser
muy ruidoso o estar de pie)

X

Perturbación grave en el autobús
(por ejemplo, pelear con otro
pasajero, atacar al conductor)

X

X

X

X

Aplica a los estudiantes
que se trasladan de y a
la escuela o cualquier
actividad patrocinada por
la escuela, incluidas las
excursiones de campo.

Omisión de clases (101.1)

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Guía

No asiste a una clase programada
o deja las instalaciones escolares
sin permiso durante el día escolar
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X

X

La ley estatal de Maryland
prohíbe las expulsiones fuera
de la escuela por ofensas
relacionadas a la asistencia.

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

NIVELES DE
CONSIDERACIÓN

NOTAS

Interrupción en el salón de clases (704.1)
Hablar en clase o hablar
sin permiso, fastidiar o
molestar a otros estudiantes
y otros comportamientos
que menoscaban el
aprendizaje estudiantil
Interrupción grave en el salón de
clases que afecta directamente la
seguridad de otros (por ejemplo,
lanzar objetos peligrosos, voltear
mesas o interrumpir un simulacro
de incendio o de seguridad)

X

X
Los métodos de práctica
restaurativa deben emplearse
cuando sea apropiado.

X

X

X

Desafío a la autoridad o insubordinación (701.2)
No sigue instrucciones

No responde las preguntas
o solicitudes del personal
de la escuela

X

X

X

X

Pacíficas/no físicas; los
lineamientos estatales
prohíben que se excluya a
los estudiantes de la escuela
por comportamientos
insubordinados o
irrespetuosos. Los métodos de
práctica restaurativa deben
usarse cuando sea apropiado.

Comportamiento irrespetuoso (701.1)
Hacer gestos, símbolos o
comentarios inapropiados o usar
lenguaje ofensivo o profano

X

X

Usar insultos verbales o
humillantes; o mentir, engañar
o dar información falsa a
personal de la escuela

X

X

Los lineamientos estatales
prohíben que se excluya a
los estudiantes de la escuela
por comportamientos
insubordinados o
irrespetuosos. Los métodos de
práctica restaurativa deben
usarse cuando sea apropiado.

En los casos en los que se indica
una variedad de posibles niveles
de respuesta, los administradores
deben usar el nivel más bajo de
respuesta que se adecúe a la
conducta, además de limitar la
duración de las suspensiones,
expulsiones e instalaciones
o lugares alternativos a los
menores días posibles que
se requieren para alcanzar
el objetivo disciplinario. Se
deben tomar en cuenta las
circunstancias del incidente, la
edad del estudiante, el grado, el
nivel de desarrollo, el estado de
discapacidad, la intencionalidad
y las infracciones anteriores.

PRIMERAS INFRACCIONES
Si, como primera infracción,
los administradores creen
que se justifica un nivel 4
o 5 de respuesta, se deben
poner en contacto con los
servicios de suspensión para
orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

SUSPENSIONES DE
PREKÍNDER A 2o

Para los estudiantes de prekínder,
kínder, primero o segundo
grado, los administradores
deben ponerse en contacto con
los Servicios de Suspensión
para orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Se debe informar
inmediatamente a la
policía escolar sobre los
incidentes que supongan
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad del
personal y/o estudiantes.

Violación del código de vestimenta (706.1)

Violar el código de vestimenta
de City Schools

X

X

Consulte las normas del
código de vestimenta
proporcionadas en la página
de internet del distrito, www.
baltimorecityschools.
org; no está permitido excluir
a los estudiantes de la escuela
por no cumplir con una
política de uniforme escolar.

*Si se hiere a un miembro del personae
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NIVEL 2

Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas
Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 5*

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Guía

Drogas o sustancias controladas
Bajo influencia (203.1, 892.1)

X

Uso o posesión (203.1, 892.1)

X
X

X

Venta o distribución (203.1, 891.1)

X

X

X

X

X

X

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones

3o a 5o grado

X

X

6o a 12o grado

X

X

NIVEL 4

Activación falsa de una alarma de incendio (502.2)

Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

Prekínder a 2o grado

Prekínder a 2o grado
3o a 5o grado

6o a 12o grado

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.
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Aplica en la escuela, las
actividades patrocinadas
por la escuela o cuando
estén involucrados en
incidentes que afecten la
seguridad o el bienestar de la
comunidad escolar; se debe
notificar al personal médico
cuando sea apropiado; es
necesario que el personal
de la escuela refiera a los
estudiantes a los servicios
de asesorías de abuso de
sustancias apropiados.

Extorción (406.1)

Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones

NOTAS

BA LTI MORE C I TY P UBLIC S C HO OLS

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Por ejemplo, robar o intentar
robar dinero o posesiones
con amenazas de fuerza
explícitas o implícitas.

Se refiere a los estudiantes al
Departamento de Bomberos
de la cuidad de Baltimore
para completar el Programa
de Intervención para
Incendiarios Juveniles; las
escuelas deben contactar al
Departamento de Bomberos
al 410-396-5752.

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

X

NIVEL 4

X

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

NIVELES DE
CONSIDERACIÓN

En los casos en los que se indica
una variedad de posibles niveles
de respuesta, los administradores
deben usar el nivel más bajo de
respuesta que se adecúe a la
conducta, además de limitar la
duración de las suspensiones,
expulsiones e instalaciones
o lugares alternativos a los
menores días posibles que
se requieren para alcanzar
el objetivo disciplinario. Se
deben tomar en cuenta las
circunstancias del incidente, la
edad del estudiante, el grado, el
nivel de desarrollo, el estado de
discapacidad, la intencionalidad
y las infracciones anteriores.

NOTAS

Peleas (405.1)
Agresión física a otro estudiante
(por ejemplo, empujar o golpear)
Peleas (pueden incluir incidentes
que causen heridas menores)

X

X

Inicio de incendio/Incendio intencionado (501.1)

Intento de inicio, intento
de ayudar a iniciar o
inicio de un incendio

X

X

X

X

X

X

Mal comportamiento en los pasillos (704.2)
Correr, hacer ruido excesivo,
merodear o caminar
insistentemente en los pasillos
*Si se hiere a un miembro del personae

X

X

PRIMERAS INFRACCIONES
Si, como primera infracción,
los administradores creen
que se justifica un nivel 4
o 5 de respuesta, se deben
poner en contacto con los
servicios de suspensión para
orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

SUSPENSIONES DE
PREKÍNDER A 2o

Apuestas (704.4)
Involucra el uso de dinero o
bienes intercambiables

X

Se refiere a los estudiantes al
Departamento de Bomberos
de la cuidad de Baltimore
para completar el Programa
de Intervención para
Incendiarios Juveniles; las
escuelas deben contactar al
Departamento de Bomberos
al 410-396-5752.

X

X

Para los estudiantes de prekínder,
kínder, primero o segundo
grado, los administradores
deben ponerse en contacto con
los Servicios de Suspensión
para orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Se debe informar
inmediatamente a la
policía escolar sobre los
incidentes que supongan
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad del
personal y/o estudiantes.
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NIVEL 2

Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas
Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

NIVEL 4

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones

NIVEL 5*

NOTAS

Acoso basado en la raza, el origen étnico, el género, la orientación
sexual, la discapacidad o la religión, incluidos el acoso cibernético,
en contra de miembros de la comunidad escolar (407.2)
El hostigamiento menor (ej.
acciones de discriminación
verbal) incluye conducta real
o percibida para ofender,
ridiculizar o degradar a otros.
El hostigamiento grave incluye
acciones intencionales y
persistentes que amenacen
o intimiden seriamente a
otro estudiante o que afecten
negativamente la capacidad de
otro estudiante para participar
o beneficiarse de los programas
educativos o extracurriculares
de la escuela. A menudo está
relacionado con la raza, el
origen nacional, el estado civil,
el sexo, la orientación sexual, la
identidad de género, la religión,
la ascendencia, los atributos
físicos, el estatus socioeconómico,
el estatus familiar, la capacidad
física o mental o discapacidad

X

X

X

X

X

X

X

X

Los incidentes se deben
informar a través de la
entrega de los formularios
respectivos (incluidos en
este folleto) al director de la
escuela. A las escuelas se les
exige informar e investigar
todos los incidentes y los
padres/estudiantes pueden
esperar una respuesta dos
días después de entregar el
informe; también se debe
remitir a los estudiantes a
los servicios de orientación
pertinentes. El formulario
de notificación de
acoso, hostigamiento o
intimidación también se
puede completar en https://
pc.bcps.k12.md.us:90.

Incitar o participar en un disturbio (704.3)
Causar una gran alteración en la
atmósfera de orden y disciplina
que es necesaria en la escuela
para el aprendizaje efectivo
y que afecta directamente
la seguridad de otros

X

Usar un dispositivo electrónico
para enviar mensajes en
redes sociales o mensajes
de texto incendiarios o
hacer que otros inicien o se
involucren en un disturbio

X

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.
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NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Guía

BA LTI MORE C I TY P UBLIC S C HO OLS

X

X
Los estudiantes conservan
el derecho de recurrir
pacíficamente a su
libertad de expresión.

X

X

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

NIVELES DE
CONSIDERACIÓN

NOTAS

Inhalantes

Bajo la influencia (202.1, 892.1)

X

Uso o posesión (202.1, 892.1)

X

X

Distribución o venta (202.1, 891.1)

X

X

X

X

X

X

Contacto físico con personal de la escuela u otro adulto (401.1)
Contacto físico involuntario
con personal de la
escuela u otro adulto

X

Golpear involuntariamente a
un miembro del personal que
está interviniendo en una pelea
u otra actividad problemática
Atacar a personal de la
escuela u otro adulto: atacar
físicamente a un empleado
de City Schools u otro adulto,
incluidos golpes involuntarios
a un miembro del personal que
está interviniendo en una pelea
u otra actividad problemática
(prekínder a 2o grado)
Atacar a personal de la escuela
u otro adulto: atacar físicamente
a un empleado de City Schools
u otro adulto, incluidos golpes
intencionales a un miembro del
personal que está interviniendo
en una pelea u otra actividad
problemática (3o a 12o grado)

X

X

PRIMERAS INFRACCIONES
Si, como primera infracción,
los administradores creen
que se justifica un nivel 4
o 5 de respuesta, se deben
poner en contacto con los
servicios de suspensión para
orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

SUSPENSIONES DE
PREKÍNDER A 2o

X

X†

X

X

X†

X

X

X

Aplica en la escuela, las
actividades patrocinadas por
la escuela o cuando estén
involucrados en incidentes
que afecten la seguridad o el
bienestar de la comunidad
escolar; debe notificarse al
personal médico cuando sea
apropiado; es necesario que el
personal de la escuela refiera
a los estudiantes a servicios
apropiados de asesoría
de abuso de sustancias.

En los casos en los que se indica
una variedad de posibles niveles
de respuesta, los administradores
deben usar el nivel más bajo de
respuesta que se adecúe a la
conducta, además de limitar la
duración de las suspensiones,
expulsiones e instalaciones
o lugares alternativos a los
menores días posibles que
se requieren para alcanzar
el objetivo disciplinario. Se
deben tomar en cuenta las
circunstancias del incidente, la
edad del estudiante, el grado, el
nivel de desarrollo, el estado de
discapacidad, la intencionalidad
y las infracciones anteriores.

X

X

X†

Para los estudiantes de prekínder,
kínder, primero o segundo
grado, los administradores
deben ponerse en contacto con
los Servicios de Suspensión
para orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Se debe informar
inmediatamente a la
policía escolar sobre los
incidentes que supongan
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad
del personal y/o estudiantes.
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad del
personal y/o estudiantes.

*Si se hiere a un miembro del personae
†Pasa violencia doméstica
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NIVEL 2

Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas
Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

NIVEL 4

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

NIVEL 5*

NOTAS

Violación de la política de dispositivos electrónicos portátiles de comunicación
Uso de dispositivos electrónicos
portátiles de comunicación,
dispositivos electrónicos de
juegos y otros objetos similares
en momentos en los que no
se está autorizado. (802.1)

X

X

Uso inapropiado de cualquier
dispositivo electrónico que
lleva, usa o transporta un
estudiante para recibir o
comunicar mensajes. (802.1)

X

X

Uso de dispositivos electrónicos
portátiles de comunicación para
tomar, compartir, grabar o publicar
fotos, videos o grabaciones
inapropiadas tomadas o grabadas
en instalaciones escolares, incluidas
peleas y otros disturbios. (407.3)

X

X

En la primera infracción, solo
se debe dar una advertencia a
los estudiantes; solo después
de la primera infracción
pueden aplicarse respuestas
de nivel 1 al estudiante; en
la segunda infracción se
debe notificar a los padres;
consulte la página de
internet del distrito en www.
baltimorecityschools.
org para más detalles
sobre esta política.

X

Daños materiales, incluido el grafiti (806.1)
Daño menor (menos de
$50) o accidental

X

X

Daño intencional a otra
persona o a propiedad
escolar ($50 a $1,000)

X

X

Daño intencional a otra
persona o a propiedad
escolar (más de $1,000)

X

X

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.
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NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Guía

BA LTI MORE C I TY P UBLIC S C HO OLS

X

Se permite la restitución
en lugar de suspensión;
la restitución puede darse
en forma de restitución
monetaria o como la
asignación del estudiante a un
proyecto de servicio escolar.
Las escuelas deben contactar
a la oficina legal para solicitar
consejos adicionales.

Tomar dinero o posesiones de
otras personas por la fuerza o con
intimidación (3º a 12º grado)

X

X

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

X

NIVEL 5*

X

NIVEL 4

NIVEL 3

Tomar dinero o posesiones
de otras personas por la
fuerza o con intimidación
(prekínder a 2º grado)

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVELES DE
CONSIDERACIÓN

X

X

X

En los casos en los que se indica
una variedad de posibles niveles
de respuesta, los administradores
deben usar el nivel más bajo de
respuesta que se adecúe a la
conducta, además de limitar la
duración de las suspensiones,
expulsiones e instalaciones
o lugares alternativos a los
menores días posibles que
se requieren para alcanzar
el objetivo disciplinario. Se
deben tomar en cuenta las
circunstancias del incidente, la
edad del estudiante, el grado, el
nivel de desarrollo, el estado de
discapacidad, la intencionalidad
y las infracciones anteriores.

NOTAS

Robo (406.2)

PRIMERAS INFRACCIONES
Si, como primera infracción,
los administradores creen
que se justifica un nivel 4
o 5 de respuesta, se deben
poner en contacto con los
servicios de suspensión para
orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Uso del equipo de la escuela sin autorización (802.2)
Uso de computadoras, máquinas
de fax, teléfonos, etc.

X

X

Herida corporal grave (408.1)
Causar un riesgo significativo
de muerte, una desfiguración
permanente o grave, la
pérdida de las funciones de
cualquier parte del cuerpo o
discapacidad de las funciones
de cualquier parte del cuerpo

X

SUSPENSIONES DE
PREKÍNDER A 2o

X

Agresión u ofensa sexual (601.1)

Acto sexual forzado

*Si se hiere a un miembro del personae

X

X

Es necesario que el personal
de la escuela refiera a los
estudiantes a los servicios
de asesoría apropiados
y contacte a Servicios
de Protección Infantil
cuando sea apropiado.

Para los estudiantes de prekínder,
kínder, primero o segundo
grado, los administradores
deben ponerse en contacto con
los Servicios de Suspensión
para orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Se debe informar
inmediatamente a la
policía escolar sobre los
incidentes que supongan
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad del
personal y/o estudiantes.
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Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas
Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

NIVEL 4

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones

X

X

NIVEL 5*

X

NOTAS

Infracción sexual
Acoso sexual (602.1) (ej.,
insinuaciones sexuales
indeseadas, contacto físico
inadecuado, solicitud de favores
sexuales, otras conductas
inapropiadas en forma verbal,
electrónica, escrita o física
de naturaleza sexual)
Actividad sexual o
comportamiento sexual
inapropiado (603.1) (por ejemplo,
exposición indecente, involucrarse
en una actividad sexual, etc.)
(prekínder a 5o grado)

X

X

Actividad sexual o
comportamiento sexual
inapropiado (603.1)
(6o a 12o grado)

X

X

Es necesario que el
personal de la escuela
refiera a los estudiantes a
los servicios de asesoría
apropiados y contacte a
Servicios de Protección
Infantil o a la policía escolar
cuando sea apropiado.

X

Retrasos (102.1)
Retrasos persistentes o
excesivos en la llegada a
clases o a la escuela

X

La ley estatal de Maryland
prohíbe la suspensión escolar
por infracciones relacionadas
con la asistencia.

X

Hurto (803.1)
Menos de $1000

X

X

Más de $1000 (no se
recomienda contactar a la
policía por estudiantes de
prekínder a 2º grado)

X

X

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.
18

NIVEL 4

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Guía

BA LTI MORE C I TY P UBLIC S C HO OLS

X

Se permite la restitución
en lugar de suspensión; la
restitución puede darse en
forma de restitución monetaria
o como la asignación del
estudiante a un proyecto
de servicio escolar. Las
escuelas deben contactar a
la oficina legal para solicitar
consejos adicionales.

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

NIVELES DE
CONSIDERACIÓN

NOTAS

Posesión o uso de tabaco (204.1)
Posesión, uso, venta o distribución
de productos de tabaco o
cigarrillos electrónicos

X

Es necesario que el personal
de la escuela refiera a los
estudiantes a servicios
apropiados de asesoría
de abuso de sustancias.

X

Invasión de propiedad privada (804.1)
Estar en propiedad escolar
sin permiso y sin intención
de participar en una pelea
u otro disturbio grave,
incluidos estudiantes
suspendidos o expulsados

X

X

Estar en propiedad escolar sin
permiso para participar en una
pelea u otro disturbio grave

X

Forzar la entrada e irrumpir

X

X

X

X

X

Se puede hacer una excepción
inicial a las restricciones
de invasión de propiedad
privada en los casos en
los que miembros de una
familia están recogiendo a
miembros más jóvenes de
la familia; sin embargo, el
miembro mayor de la familia
debe solicitar un permiso
escrito del tutor del miembro
más joven de la familia y
presentarlo a la escuela.

Amenaza verbal, física o escrita a un adulto (403.1)
Lenguaje o gestos amenazantes
o agresivos dirigidos a
personal u otro adulto

X

X

X
El personal de la escuela
debe realizar una
evaluación de amenazas.

Lenguaje o gestos amenazantes
o agresivos persistentes
dirigidos a personal u otro adulto
(solo de 6o a 12o grado)

X

X

X

Lenguaje o gestos amenazantes
o agresivos persistentes
dirigidos a otro estudiante
(solo de 6o a 12o grado)

X

X

PRIMERAS INFRACCIONES
Si, como primera infracción,
los administradores creen
que se justifica un nivel 4
o 5 de respuesta, se deben
poner en contacto con los
servicios de suspensión para
orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

SUSPENSIONES DE
PREKÍNDER A 2o

Para los estudiantes de prekínder,
kínder, primero o segundo
grado, los administradores
deben ponerse en contacto con
los Servicios de Suspensión
para orientación y apoyo antes
de proponer las respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Se debe informar
inmediatamente a la
policía escolar sobre los
incidentes que supongan
una amenaza inminente de
daño grave a la seguridad del
personal y/o estudiantes.

X

Amenaza verbal, física o escrita a un estudiante (404.1)
Lenguaje o gestos
amenazantes o agresivos
dirigidos a otro estudiante

En los casos en los que se indica
una variedad de posibles niveles
de respuesta, los administradores
deben usar el nivel más bajo de
respuesta que se adecúe a la
conducta, además de limitar la
duración de las suspensiones,
expulsiones e instalaciones
o lugares alternativos a los
menores días posibles que
se requieren para alcanzar
el objetivo disciplinario. Se
deben tomar en cuenta las
circunstancias del incidente, la
edad del estudiante, el grado, el
nivel de desarrollo, el estado de
discapacidad, la intencionalidad
y las infracciones anteriores.

X
El personal de la escuela
debe realizar una
evaluación de amenazas.

X

X

*El personal de la escuela debe realizer una evaluación de amenazas
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Guía

NIVEL 3

Suspensiones de corto
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento va en aumento.

NIVEL 4

Suspensiones de largo
plazo y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando apoyos e
intervenciones documentados
han tenido lugar, pero el mal
comportamiento continúa
aumentando e interrumpiendo
el proceso educativo.

NIVEL 5

Extensión de la suspensión,
expulsión y respuestas a
recomendaciones
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento representa
una amenaza inminente de
daño grave a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
ha causado una alteración
crónica y extrema del proceso
educativo que ha creado
una barrera considerable al
aprendizaje de otros estudiantes
a lo largo del día escolar.
20

NOTIFICAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Puede ser apropiado cuando
un apoyo ha tenido lugar
en el salón de clase o en la
comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero éste ha continuado
influenciando negativamente
la experiencia de aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 5*

Apoyo intensivo por
parte del personal
e intervenciones
administrativas

NIVEL 4

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una infracción menor, el
estudiante no ha tenido
incidentes previos o ninguna
intervención ha tenido lugar.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
en el salón de clases

NIVEL 1

NIVEL 1

X

X

X

X

NOTAS

Armas, armas de fuego y explosivos
Explosivos (503.1, 893.1) (posesión,
venta, distribución, detonación
o amenaza de detonación de un
material o dispositivo incendiario o
explosivo, incluidos petardos, bombas
de humo, bengalas o cualquier
sustancia o combinación de sustancias
o artículos combustibles o explosivos
que no sean un arma de fuego)

X

Armas de fuego (301.1, 893.2)
(posesión de un arma de fuego como
se define en el Código de los Estados
Unidos (United States Code, USC),
título 18, artículo 921 del código
federal; por ejemplo, revólveres,
rifles, escopetas y bombas)
Otras armas (302.1, 893.3) (posesión
de cualquier pistola de cualquier
tipo, cargada o descargada,
operable o inoperable; por ejemplo,
pistolas de aire comprimido,
pistolas de perdigones, etc.)
Otras armas (303.1, 893.4) (posesión
de cualquier implemento que
pudiese poner en riesgo el bienestar
o la seguridad o causar daño
corporal que no sea un arma de
fuego u otra pistola, incluidas, entre
otras, las sustancias bioquímicas,
tales como venenos; dispositivos
eléctricos o químicos, tales como
dispositivos paralizantes, aerosoles
químicos o punteros láser;
manoplas metálicas; cuchillos)

X

Uso de cualquier otra arma de
cualquier tipo en la perpetración
de un acto agresivo hacia otra
persona (303.2, 893.5)
Posesión de una pistola de
juguete, de agua o de imitación
que no se usa en la perpetración
de un acto agresivo hacia otra
persona (302.2, 893.6)
Uso de una pistola de juguete,
de agua o de imitación en la
perpetración de un acto agresivo
hacia otra persona (302.3, 893.7)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplica en la escuela, las
actividades patrocinadas
por la escuela o cuando
estén involucrados en
incidentes que afecten la
seguridad o el bienestar de
la comunidad escolar; la ley
estatal de Maryland exige la
expulsión por no menos de
un año civil por violaciones
relacionadas con armas
de fuego, pero el Director
Ejecutivo de City Schools
o la persona designada
por él pueden modificarla
en casos particulares.
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DÍA

AÑO

/_________________________

Escuela:_____________________________________________________________________________________________________________________

Edad

Escuela

MES

DÍA

AÑO

_____________________ /_____________________ /______________________

MES

AÑO

______________________/______________________ /______________________
DÍA

MES

DÍA

AÑO

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

¿Es/Son estudiante(s)?

______________________ /_____________________ /________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

4. ¿En qué fecha(s) ocurrió (ocurrieron) los incidentes mas recientes?:

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

Escuela
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

Edad

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

3. Nombre del (los) supuesto(s) agresor(es) (si se conocen):

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

Escuela
____________________________________________________________________________________________________________________________

Edad

____________________________________________________________________________________ _________________

2. Nombre del (los) supuesto(s) testigo(s) (si se conocen):

____________________________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Nombre del (los) estudiante(s) víctima(s) de la situación:

Teléfono:___________________________________________________________________________________
Email:___________________________________________________________________________________________________________________
Colocar una X en el casillero que corresponda:
 Estudiante
 Padre/Madre/Tutor de un estudiante
 Familiar cercano adulto de un estudiante
 Personal docente de la escuela
 Espectador

PERSONA QUE DENUNCIA EL INCIDENTE 		Nombre:________________________________________________________________________________________________________________

MES

Fecha de hoy: _________________________ /________________________

— POR FAVOR ESCRIBIR TODA LA INFORMACIÓN EN LETRA IMPRENTA —

También, puede completer el formulario en línea en https://pc.bcps.k12.md.us:90. Serviará un correo electrónica de confirmación a su email.

Si usted es un estudiante, padre/madre/tutor de un estudiante, un familiar cercano adulto de un estudiante, un miembro de una entidad externa, o un miembro del cuerpo docente de la
escuela y desea denunciar un incidente de bullying, acoso o intimidación, debe completar este formulario y devolverlo al director de la escuela de la víctima. Comuníquese con la escuela
se requiere información adicional o asistencia en cualquier momento.

intimidación que ocurren durante el año escolar actual en la propiedad de la escuela, en una actividad o evento auspiciado por la escuela fuera de la propiedad de la escuela, en un
ómnibus escolar, en el trayecto de ida o vuelta a la escuela*, o por Internet, enviado desde adentro o afuera de la propiedad de la escuela, que perturben sustancialmente la operación
ordenada de la escuela. Bullying, acoso e intimidación se refieren a cualquier conducta intencional—incluyendo conducta verbal, física o escrita, o una comunicación electrónica
intencional—que crea un entorno educativo hostil al interferir de manera significativa con los beneficios, las oportunidades, o el desempeño educativo de un estudiante, o con el bienestar
físico o psicológico de un estudiante. La conducta debe estar (I) motivada por una característica personal real o percibida incluyendo la raza, etnia, color, edad, origen nacional, estado civil,
sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, religión, ancestros, atributos físicos, condición socioeconómica, status familiar, preferencia lingüística o capacidad o discapacidad
física o mental, o bien, (II) amenazante o gravemente intimidante. Por comunicación electrónica se entenderá una comunicación transmitida por medio de un dispositivo electrónico,
incluyendo un teléfono, dispositivo celular, computadora o radio mensaje. La conducta de naturaleza sexual es la forma de acoso sexual más comúnmente denunciada. Este término por lo
general se entiende como acciones, lenguaje o material visual que se refiere a, o muestra o involucra, específicamente una actividad o lenguaje sexual. Una conducta de naturaleza sexual
puede incluir solicitaciones abiertamente sexuales, contacto inapropiado, bromas sexuales, y preguntas sobre la vida sexual de una persona. Acoso sexual es el término amplio que incluye
conductas de naturaleza sexual tales como avances sexuales indeseados, solicitudes de favores sexuales, y otro contacto físico o verbal de naturaleza sexual. El acoso sexual también
incluye actos que no son abiertamente sexuales pero que están dirigidos a individuos en base a su género tales como la profanidad o el comportamiento vulgar específico del género.

Instrucciones: El bullying, el acoso y la intimidación son hechos graves que no serán tolerados. Este es un formulario para denunciar los casos de matonismo [bullying], acoso o

Este formulario debe mantenerse de manera confidencial de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(Family Educational Rights and Privacy Act), 20 U.S.C. §123.

FORMULARIO DE ABUSO
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 Acoso racial
 Acoso sexual
 De naturaleza sexual
 Otro (especificar)_________________________________________________________________________________________

 Intimidar (bullying), extorsionar o explotar

 Difundir rumores o chismes dañinos

 Relativo a la discapacidad de un estudiante

 Por Internet – enviado a fuera de la propiedad de la escuela
 En el trayecto de ida o vuelta a la escuela*

 En una actividad o evento auspiciado por la escuela fuera de la propiedad de la escuela

 En un ómnibus escolar

 Sí, pero no requirió asistencia médica

 No
 Sí

 No

 Sí , pero no se buscaron servicios psicológicos

 Sí, y se buscaron servicios psicológicos

*Se lo mandará a buscar a menos que la política del consejo local lo excluya específicamente.

Firma:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ADJUNTAR UNA HOJA APARTE SI ES NECESARIO.)

Fecha:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. ¿Hay alguna información adicional que desee proporcionar?___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 No

12. ¿El incidente produjo un daño psicológico?

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuántos días estuvo el estudiante víctima de la situación ausente de la escuela a raíz del incidente? _________________________________________________________________

11. ¿El estudiante víctima de la situación estuvo ausente de la escuela a raíz del incidente?

 Sí

 Sí, y requirió asistencia médica

10. Si hubo una lesión física ¿cree que tendrá efectos permanentes?

 No

9. ¿El incidente llevó a una lesión física? (Colocar una X junto a una de las siguientes opciones.)

(ADJUNTAR UNA HOJA APARTE SI ES NECESARIO.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ¿Por qué ocurrió el bullying, acoso o intimidación? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ADJUNTAR UNA HOJA APARTE SI ES NECESARIO.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Describir el (los) incidente(s), incluyendo lo que los presuntos agresores dijeron o hicieron. ___________________________________________________________________________________________________

 Por Internet – enviado dentro de la propiedad de la escuela

 En propiedad de la escuela

6. ¿Dónde ocurrió el incidente? (Seleccionar todos los que correspondan.)

______________________________________________________________________________________________________________

 Tráfico de personas/reclutamiento para prostitución

 Excluir o rechazar al estudiante

 Relacionado a la orientación sexual percibida del estudiante

 Reclutamiento de bandas

 Realizar gestos vulgares y/o amenazadores

 Relativo a bandas

 Humillar y poner en ridículo a la víctima

o por otros medios

________________________________________________________________________________________________________________

 Comunicación electrónica (por ejemplo, email, mensajes, mensajes con temas sexuales, etc.)

 Hacer que otra persona golpee o lastime a un estudiante

 Burlarse, poner apodos, hacer comentarios críticos, o amenazadores personalmente

 Cyberbullying (por ej., redes sociales incluyendo Facebook, Twitter, Vine, Instagram, etc.)

 Bullying, acoso o intimidación que involucre agresión física

5. Colocar una X al lado de la(s) frase(s) que mejor describe(n) lo que ocurrió. (Seleccionar todos los que correspondan.)
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______
_______ // ________
________
______ ///_______
_______
______
/ ________
Mes
Día
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Año

_______/ /_______
_______/ ________
/ ________
_______
_______
/ _______ / ________
Mes
Día
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Año

3. ¿En
¿En qué
quéfecha(s)
fecha(s)ocurrió
ocurrióelelincidente?
incidente?
3.

3. ¿En qué fecha(s) ocurrió el incidente?

¿Es un estudiante?

un estudiante?
¿Es¿Es
un estudiante?
Sí
No
Sí Sí Sí No No No
No
Sí Sí
Sí No
No
Sí
No
Sí
No

______
/ _______
/ ________ ______
______
/ _______
/ ________
______
/ _______
/ ________
/ _______
/ ________
______
/ _______
/ ________
______ / _______
/ ________
Mes
Día
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Año
Mes DíaDía
Mes
Día
Año
Mes
AñoAño

2. Nombre(s)
Nombre(s)
delos
los
supuestos
atacantessisiseseconocen
conocen Edad
2.
atacantes
(por
favor en de
letra
desupuestos
imprenta)
Escuela (si se conoce)
Edad
Escuela
se conoce)
(por
favor
en
letra
de
imprenta)
(por favor en letra de imprenta)
Edad
Escuela
(si (si
se conoce)
_______________________________________________ _______ _______________________________________________
_______ _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ _______
_______________________________________________
_______________________________________________
_______ _______________________________________________
_______________________________________________ _______
_______ _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______ _______________________________________________
_______________________________________________
_______
_______________________________________________
_______________________________________________ _______ _______________________________________________

2. Nombre(s) de los supuestos atacantes si se conocen

1.Nombrede
delalavíctima
víctima(por
(porfavor
favorenenletra
letradedeimprenta):
imprenta):_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Edad:
__________
1.Nombre
Edad:
__________

1.Nombre de la víctima (por favor en letra de imprenta): _____________________________________________________________ Edad: __________

Sistema Escolar:______________________________
Sistema Escolar:______________________________
PERSONA QUE INFORMA EL INCIDENTE
Colocar una X en el casillero apropiado:
PERSONA QUE INFORMA EL INCIDENTE
Colocar
una X en el casillero apropiado:
Estudiante
Estudiante (Testigo)
PERSONA QUE INFORMA EL INCIDENTE
Colocar una
X en el casillero apropiado:
Nombre: ____________________________________________________________________
Estudiante
Estudiante
(Testigo)
Personal Escolar Estudiante
Otro(Testigo)
Nombre: ____________________________________________________________________ Estudiante
Nombre: ____________________________________________________________________
Personal Escolar
Otro
_______________________________________________
Teléfono: ___________________________Email: __________________________________Personal
Otro
Escolar
_______________________________________________
Teléfono: ___________________________Email: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Teléfono: ___________________________Email: __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

o actos por un menor que serían un delito subyacente si los cometiera un adulto.
violencia para coercer, inducir o instigar al individuo para que participe en o evitar que el individuo abandone una pandilla delictiva
(a) Actividades en o cerca de vehículos o propiedad de la escuela: Una persona no puede amenazar a una persona, un amigo o familiar de un individuo, utilizando fuerza física o
en un vehículo escolar, según definición en §11-154 del Artículo de Transporte; o
1.
(a) Actividades
en ocoercer,
cerca deinducir
vehículos
o propiedad
de la escuela:
Una
personaennoo puede
a una persona,
un una
amigo
o familiar
de un individuo, utilizando fuerza física o
violencia para
o instigar
al individuo
para que
participe
evitar amenazar
que el individuo
abandone
pandilla
delictiva
2. violencia
en o a una
distancia
de hastao1,000
pies
de
propiedad inmueble
que en
pertenezca
a oelalquile
una abandone
escuela primaria,
secundaria
para
coercer,
instigar
alen
individuo
que participe
o evitar oque
individuo
una pandilla
delictivao consejo de educación del condado y se utilice para
escolar,inducir
según definición
§11-154para
del Artículo
de Transporte;
1. en un vehículo
educación
primaria
o
secundaria.
escolar,
delinmueble
Artículo de
Transporte;
1.
2. en
enun
o avehículo
una distancia
desegún
hasta definición
1,000 piesen
de§11-154
propiedad
que
pertenezcaoa o alquile una escuela primaria, secundaria o consejo de educación del condado y se utilice para
2. en
o a una distancia
hasta 1,000 pies de propiedad inmueble que pertenezca a o alquile una escuela primaria, secundaria o consejo de educación del condado y se utilice para
educación
primaria de
o secundaria.
(b) educación
Aplicabilidad:
La subsección
(a) de esta sección aplica ya sea que
primaria
o secundaria.
Fecha de hoy:
______ / _______ / ________
1.
la
escuela
estuviera
o
no
en
sesión
en elsección
momento
delyadelito;
o
(b) Aplicabilidad: La subsección (a) de esta
aplica
sea que
Año
Mes/ _______
Día/ ________
Fecha de hoy:
______
2.
la
propiedad
inmueble
o no
para
(b)
La
subsección
(a)
de esta
aplica
seafines
queo que no fueran fines escolares en
elsección
momento
delya
delito;
1. Aplicabilidad:
la escuela
estuviera
o noseenestuviera
sesión
enutilizando
Fecha
de
hoy:
______
/
_______
/
________
Escuela:_____________________________________
Año
Mes
Día
elescuela
momento
del delito.
el momento
delpara
delito;
o que no fueran fines escolares en
1.
estuviera
o no se
enestuviera
sesión enutilizando
2. lala
propiedad
inmueble
o no
fines
Año
Mes
Día
2. laelpropiedad
Sistema Escolar:______________________________
Escuela:_____________________________________
momento inmueble
del delito.se estuviera utilizando o no para fines que no fueran fines escolares en
Escuela:_____________________________________
el momento del delito.

Instrucciones: Este es un formulario para informar supuesta actividad pandillera y comportamiento grupal destructivo o ilegal similar o para informar represalias o desquites contra personas
que denuncien actividad pandillera y comportamiento grupal destructivo o ilegal similar, o que sean víctimas, testigos, espectadores u otros con información confiable sobre un acto de actividad
Instrucciones:
Este es un formulario
para informar
supuesta
actividad
pandillera
y comportamiento
destructivo
o ilegal
informar represalias
o desquites
contra personas
pandillera
y comportamiento
grupal destructivo
o ilegal
similar
que haya
ocurrido
en propiedad degrupal
la escuela,
en buses
de lasimilar
escuelao opara
en actividades
patrocinadas
por la escuela.
que denuncien Este
actividad
y comportamiento
grupalactividad
destructivo
o ilegalysimilar,
o que seangrupal
víctimas,
testigos, oespectadores
información
confiable
sobre contra
un actopersonas
de actividad
Instrucciones:
es unpandillera
formulario
para informar supuesta
pandillera
comportamiento
destructivo
ilegal similaru ootros
paracon
informar
represalias
o desquites
grupal
destructivo
o ilegal
similar
que
ocurrido
en
propiedad
de
la escuela,
en buses
de la escuela
en actividades
patrocinadas
por un
la escuela.
pandillera
y“Pandilla
comportamiento
Pandilla:
delictiva”
significa
un grupo
ogrupal
asociación
dehaya
tres
personas
o omás
miembros
que
denuncien
actividad
pandillera
y comportamiento
destructivo
o ilegal
similar,
quecuyos
sean víctimas,
testigos,
espectadores
u otroso con
información
confiable sobre
acto de actividad
grupal destructivo
o ilegal
similarde
queactividad
haya ocurrido
en propiedad
de la escuela, en buses de la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela.
pandillera
y comportamiento
1. individualmente
o colectivamente
exhiban
un patrón
pandillera
delictiva;
Pandilla:
delictiva”
significa un
grupo ooasociación
tres personas
másdelitos
cuyossubyacentes,
miembros incluidos actos por menores que serían delitos subyacentes si los cometieran adultos; y
2.
tengan“Pandilla
como uno
de sus principales
objetivos
actividadesdecometer
uno o omás
1. individualmente
o una
colectivamente
exhiban
patrón
dede
actividad
pandillera
delictiva;
Pandilla:
“Pandilla
delictiva”
significa un
grupo un
o asociación
tres abierta
personas
más
cuyos miembros
3.
tengan
en común
estructura
organizativa
o de comando
o oencubierta.
cometer
uno o más
delitos subyacentes, incluidos actos por menores que serían delitos subyacentes si los cometieran adultos; y
2. individualmente
tengan como uno
sus principales
objetivos
actividades
1.
o de
colectivamente
exhiban
un o
patrón
de actividad
pandillera
delictiva;
3. tengan
tengancomo
en común
estructura
organizativa
o de comando
abierta
encubierta.
cometer
uno o la
más
delitos subyacentes,
incluidos
actos
menores quepara
serían
delitos subyacentes
si losdecometieran
2.
uno deuna
sus
principales
objetivos
o actividades
Actividad
pandillera:
“Patrón
de actividad
pandillera
delictiva”
significa
comisión
de, intento de
comisión
de,por
conspiración
la comisión
o instigación
dos o másadultos;
delitos ysubyacentes
3.
tengan
o de comando
abierta ounencubierta.
o actos
poren
uncomún
menoruna
queestructura
serían un organizativa
delito subyacente
si los cometiera
adulto.
Actividad pandillera: “Patrón de actividad pandillera delictiva” significa la comisión de, intento de comisión de, conspiración para la comisión o instigación de dos o más delitos subyacentes
Actividad
“Patrón
actividad
pandillera
delictiva”
significaun
la adulto.
comisión
comisiónade,
conspiración
para
la comisión
o instigación
de dos o más
delitos subyacentes
o actos
porpandillera:
un menor
serían
un
delito osubyacente
si de
loslacometiera
(a)
Actividades
en o que
cerca
dede
vehículos
propiedad
escuela:
Una
personade,
nointento
puedede
amenazar
una
persona, un
amigo
o familiar
de un individuo,
utilizando
fuerza física o

Formulario de incidente relacionado con pandillas
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Fecha: __________________________

12. ¿Existe alguna información adicional que desee brindar (por ejemplo,
nombre de la pandilla o grupo, si lo conoce)?

11. ¿Hubo un daño sicológico como resultado de este incidente?
Colocar una X junto a una de las siguientes:
Sí, pero no se necesitaron servicios sicológicos
No
Sí, y se necesitaron servicios sicológicos

10. ¿Estuvo la victima ausente de la escuela como resultado del incidente?
No
Sí
Si la respuesta es sí, ¿cuándo dias estuvo la victima asuente de la escuela
como resultado del incidente? __________

9. Si hubo una lesión física, ¿cree que habrá efectos permanentes?
Sí
No

8. ¿Hubo una lesión física como resultado de este incidente? Colocar
una X junto a una de las siguientes:
Sí, pero no se requriró asistencia médica
No
Sí, y se requrió asistencia médica

Firma: ____________________________________________________________________________________

7. ¿Por qué ocurrió la actividad? (adjunte una hoja separada, si fuera
necesario)

6. ¿Qué dijo o hizo el supuesto agresor? (Agregar una hoja separada si
es necesario)

5. ¿Dónde ocurrió el incidente? (elegir todas las que se apliquen)
En propiedad de laescuela
En una actividad o evento auspiciado por la escuela fuera de la
propiedad de la escuela
En un bus escolar
En el camino hacia/desde la escuela (será recogido a menos que esté
específicamente excluido por la política del consejo local)

4. Por favor, describa lo que ocurrió:

Recursos adicionales

Los trabajadores sociales, psicólogos, orientadores y
profesionales de salud mental son enlaces integrales entre
la escuela, el hogar y la comunidad para ayudar a los
estudiantes a alcanzar el éxito. Contacte a dichos miembros
del personal de la escuela de su hijo para hablar sobre los
servicios y ayudas para mejorar el bienestar académico y
personal de su hijo.

Adicionalmente, las siguientes instituciones pueden brindar
ayuda general o específica con respecto a los problemas
conductuales en niños y jóvenes. Para mayor información
sobre los servicios y recursos que brindan, póngase en
contacto con las organizaciones a continuación.

Escuelas de la Ciudad
Se puede poner en contacto con las oficinas del distrito de
Escuelas de la Ciudad en 443-984-2000.
Para la policía escolar de la ciudad de Baltimore, llame al
410-396-8588. (Llame al 911 en caso de emergencia).
Para quejas sobre la policía escolar de la ciudad de Baltimore,
contacte a la oficina de Asuntos Internos de la policía escolar
al 410-545-1933 o a la Junta de Revisión Civil de la ciudad
de Baltimore al 410-396-3141, o complete el formulario de
reclamo de la policía escolar (www.baltimorecityschools.
org/police).

El Mediador General (CEO Ombudsman) responde las
consultas, preocupaciones o quejas de los padres o miembros
del público general que no se hayan abordado a nivel
de la escuela ni por parte del departamento del distrito
responsable y busca mediar su resolución. Puede ponerse en
contacto con el Mediador General en el 443-984-2020..
El Centro de Reincorporación regresa al sistema escolar
a aquellos estudiantes que se retiraron, que corren un alto
riesgo de retirarse o que los encarcelaron; además apoya a
los estudiantes que están pasando por crisis graves. Puede
ponerse en contacto con el Centro de Reincorporación en el
443-642-4220.

Otras agencias y organizaciones
zz Programa de Mentores de Alternative Directions, Inc. (ayuda a jóvenes con padres en la cárcel),
410-889-5072, www.alternativedirectionsinc.org
zz Baltimore Child and Adolescent Response System, BCARS (Sistema de Respuesta para Niños y Adolescentes de Baltimore), 410-7522272, www.baltimorechildcrisis.org
zz Baltimore City Fire Department Youth Fire & Life Safety Program (Programa Juvenil de Seguridad para la Vida y contra Incendios del
Departamento de Bomberos de la Ciudad de Baltimore), 410‑396‑5752
zz Línea directa de Baltimore Crisis Response, Inc. (BCRI) Hotline, 410-433-5175
zz Behavioral Health Systems Baltimore (BHSB; Sistemas de salud de Baltimore), 410-637-1900, www.bhsbaltimore.org
zz Center for Urban Families (Centro para familias urbanas), 410-367-5691, www.cfuf.org
zz Child in Need of Supervision (recursos para niños que necesiten supervisión), 443‑263-8747
zz Child Protective Services (servicios de protección infantil), 410‑361‑2235
zz Disability Rights Maryland (Derechos de Discapacidad de Maryland), 410-727-6352, http://disabilityrightsmd.org
zz Gay, Lesbian and Straight Education Network, GLSEN (red de educación para gays, lesbianas y heterosexuales),
443-509-1108, www.glsen.org/chapters/Baltimore
zz King Health Systems, Inc., 410-578-4340
zz Maryland Legal Aid Bureau (Oficina de Asistencia Jurídica de Maryland), 410-951-7777, www.mdlab.org
zz Servicios de remisión de Maryland Psychological Association (Asociación Psicológica de Maryland),
www.marylandpsychology.org/psychologists/findapsychologist.cfm
zz Maryland Suspension Representation Project (proyecto de representación de suspensión de Maryland),
443-873-3531, www.mdsuspensionrep.org
zz Maryland Volunteer Legal Services (servicios legales voluntarios de Maryland), 410-547-6547, www.mvlslaw.org
zz Maryland Youth Crisis Hotline (Línea de Crisis para Jóvenes de Maryland), 800-422-0009, www.help4mdyouth.org
zz Línea directa de National Alliance on Mental Illness, NAMI (Alianza Nacional para la Salud Mental),
800-950-6264, www.NAMI.org
zz Public Justice Center (Centro de Justicia Pública), 410-625-9409, www.publicjustice.org
zz Roberta’s House Grief Support Center (Centro de Apoyo para el Duelo Roberta’s House), 410-235-6633, www.robertashouse.org
zz United Way 2-1-1, 800-492-0618
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