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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore ("Sistema
Escolar") no discriminan en ninguno de sus puestos de trabajo,
programas ni actividades por motivos de raza, etnia, color,
ascendencia, origen nacional, nacionalidad, religión, sexo,
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de
género, estado civil, embarazo o estado de crianza, estructura
familiar, capacidad (cognitiva, socioemocional o física), condición
de veterano, información genética, edad, condición migratoria o
de ciudadanía, posición socioeconómica, idioma o cualquier otra
característica o afiliación protegida legal o constitucionalmente.
La discriminación socava los esfuerzos prolongados de nuestra
comunidad para crear, fomentar y promover la equidad y la
inclusión para todos. Algunos ejemplos de discriminación son el
comportamiento motivado por el odio, la violencia, el acoso, el
hostigamiento o las represalias. Para obtener más información,
consulte las políticas de la Junta de Comisionados Escolares de
la Ciudad de Baltimore: JBA (No discriminación: estudiantes),
JBB (Discriminación con base en el sexo: estudiantes), JICK
(Hostigamiento, acoso o intimidación de estudiantes), ACA
(No discriminación: empleados y terceros), ACB (Acoso sexual:
empleados y terceros), ACD (Adaptaciones razonables de
conformidad con la ADA), ADA (Equidad) y los reglamentos
administrativos del Sistema Escolar que las acompañan. El
Sistema Escolar también ofrece acceso equitativo a los Boy/Girl
Scouts y otros grupos juveniles designados.

Si tiene dudas con respecto a estas políticas de no
discriminación, póngase en contacto con:
Gerente de Igualdad de oportunidades y coordinador
del título IX en el área de Igualdad de oportunidades de
empleo/educación y cumplimiento del Título IX
200 E. North Avenue, Room 208
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 410-396-8542
Fax: 410-396-2955
Correo electrónico: eeo-titleixcompliance@bcps.k12.md.us
O
Coordinador de la Sección 504
Educación especial y apoyos al estudiante
200 E. North Avenue, Room 210
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 443-462-4247
Correo electrónico: 504support@bcps.k12.md.us
Si cree que sufrió discriminación en el empleo, en programas
o en actividades del Sistema Escolar o si está solicitando
una adaptación razonable, utilice uno de estos formularios,
según corresponda, que también incluyen instrucciones de
presentación:

•
•

Formulario de denuncia de discriminación de estudiantes

•

Formulario de denuncia sobre la igualdad de oportunidades
en el empleo

•

Formulario de solicitud de adaptación razonable

Formulario de denuncia de hostigamiento, acoso o
intimidación de estudiantes

Las denuncias de discriminación también pueden
presentarse ante otros organismos, como, por ejemplo:

•

Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de
EE. UU., Oficina del Área de Baltimore, City Crescent Bldg., 10
S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); o

•

Departamento de Educación de EE. UU., Oficina de Derechos
Civiles, Lyndon Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov o www2.
ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html.

Este aviso está disponible, previa solicitud, en otros idiomas
que no sean el inglés y en un formato alternativo conforme a
la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, mediante
contacto con la Oficina de Comunicaciones del Sistema
Escolar, 200 E. North Avenue, Room 317, Baltimore, MD, 21202,
communications@bcps.k12.md.us, 410-545-1870.
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El Código de conducta del estudiante de las Escuelas Públicas de la Ciudad
de Baltimore 2022-23

se redactó de acuerdo con las políticas de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore, incluida la Política de
Intervenciones Conductuales y Disciplina Estudiantil (Política JKA de la Junta), y con los reglamentos administrativos de la directora
ejecutiva y las leyes y reglamentos de Maryland. El Código de conducta se desarrolló para proporcionar niveles de respuestas disciplinarias
de acuerdo a la gravedad de un incidente, enfocándose en las maneras de redireccionar el comportamiento y enseñar a los estudiantes
respuestas y comportamientos apropiados. Las respuestas disciplinarias deben fomentar relaciones positivas, el aprendizaje y la
responsabilidad de los estudiantes, y la incorporación de estrategias de apoyo para la prevención y la intervención. La implementación de
suspensiones y expulsiones como medidas disciplinarias es un último recurso y, cuando se utilicen, deben ser de manera que minimice el
tiempo que los estudiantes pasan fuera del aula. Todas las partes interesadas, incluidos los estudiantes, el personal escolar, las familias y los
colaboradores comunitarios, tienen derecho a un entorno de aprendizaje seguro, alentador, positivo y organizado.

Cuidado integral del estudiante
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Desarrollo de una generación: el Plan para el éxito del Sistema
Escolar identifica el fomento del cuidado integral de los estudiantes
como una prioridad fundamental, con el objetivo de inspirar
a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial y
persigan sus pasiones e intereses. Para que esto sea posible, las
escuelas están trabajando para ofrecer entornos interesantes,
seguros y alentadores que promuevan el bienestar y satisfagan
las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas de los
estudiantes.

•

Actividades académicas y extracurriculares interesantes para
los estudiantes, que satisfagan las necesidades académicas, de
desarrollo y de comportamiento.

•

Comunicación eficaz y receptiva entre escuelas, padres/madres
y comunidades.

•

Entornos limpios, bien mantenidos y acogedores que
demuestran con claridad el orgullo escolar y el amor por el
aprendizaje.

Cuando los estudiantes se sienten seguros y respaldados, se
interesan en lo que están aprendiendo y les resulta útil; cuando
despierta su curiosidad y están motivados, sus logros mejoran. Las
escuelas exitosas ofrecen a los estudiantes oportunidades para
explorar sus intereses, con actividades enriquecedoras tanto dentro
como fuera del aula. También crean culturas positivas donde los
estudiantes tienen la confianza para explorar esas oportunidades.
Las escuelas con culturas positivas también tienen las siguientes
características:

•

Un entorno de aprendizaje donde los estudiantes y el personal
se sientan física y emocionalmente seguros.

•

Liderazgo efectivo que genera y transmite expectativas
claras, se comunica abierta y sinceramente, es accesible
y brinda apoyo al personal escolar y al aprendizaje
profesional, y además ayuda a los estudiantes a
incorporar y aplicar de forma efectiva el conocimiento,
las actitudes y las habilidades necesarias para
comprender y lidiar con las emociones, establecer y
alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia
los demás, establecer y mantener relaciones positivas y
tomar decisiones responsables.

•

Relaciones positivas con todas las partes interesadas:
estudiantes, padres/madres, docentes/personal, policía escolar
y colaboradores comunitarios.

•

Capacitación y recursos que brindan apoyo social, emocional
y académico, e intervenciones positivas diseñadas para
ayudar a los estudiantes a resolver problemas, desarrollar
comportamientos apropiados en la escuela y en el aula y
reducir la necesidad de quitar a estudiantes del aula o de que
intervenga la policía escolar.

•

Apoyos profesionales para estudiantes que atraviesan crisis
emocionales, traumas o graves desafíos en sus hogares o
comunidades.
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Un enfoque clave de la estrategia de cuidado integral de los
estudiantes del Sistema Escolar es el desarrollo del aprendizaje
social y emocional (SEL). Las escuelas brindarán apoyo a los
estudiantes para impulsar las competencias SEL centrales en
relación con tener conciencia de uno mismo, tomar decisiones
responsables, forjar relaciones, tener conciencia social y
autogestión. El desarrollo del cuidado integral de los estudiantes
también incluye la implementación de enfoques restaurativos,
como resolución de conflictos, mediación, procesos en círculo,
reuniones restaurativas, atención basada en el trauma, apoyos
positivos de intervención en el comportamiento y rehabilitación,
entre otros, que ayudan a construir comunidades positivas basadas
en la premisa de que la comunicación abierta y respetuosa ayuda
a reducir los conflictos. Cuando ocurre un conflicto, los enfoques
restaurativos motivan a los estudiantes a enfocarse no en el castigo,
sino en el daño causado y la necesidad de reparar las relaciones.
La integración del aprendizaje social y emocional y los enfoques
restaurativos que abarcan la cultura y las prácticas de las escuelas
ayudarán a cultivar entornos educativos seguros y positivos que
fomenten el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, como
también a reducir la incidencia de comportamientos negativos.
Ingrese en https://www.baltimorecityschools.org/blueprint
para obtener más información sobre el cuidado integral de
los estudiantes como parte del plan del Sistema Escolar.

Principios del Código de conducta para el comportamiento del estudiante

El Código de conducta 2022-23 se basa en cinco principios que articulan las expectativas del Sistema Escolar para el comportamiento de los
estudiantes:
1. Mis palabras, acciones y actitudes demuestran respeto por mí y
hacia los demás en todo momento.
2. Demuestro orgullo por mí, mi futuro y mi escuela al llegar
a tiempo, con la vestimenta adecuada y preparado(a) para
enfocarme en mis estudios.
3. Siempre busco los medios más pacíficos para la resolución de
conflictos y obtengo ayuda de docentes, administradores o
personal escolar cuando no puedo resolver conflictos por mi
cuenta.

4. Me enorgullezco de promover un entorno de aprendizaje limpio
y seguro en mi escuela.
5. Busco relaciones positivas con todos los integrantes de la
comunidad escolar y ayudo a restaurar las relaciones con
integrantes de la comunidad escolar que se ven afectados por
mi conducta. Si los estudiantes respetan estos principios, se
fortalecerá el entorno de aprendizaje en todas las escuelas.

Expectativas compartidas para entornos de aprendizaje alentadores y seguros
Expectativas para
los estudiantes

Voy a…

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

establecer y mantener vínculos positivos
con todas las partes interesadas en la
medida de mis capacidades;
buscar oportunidades apropiadas para
el desarrollo con el fin de co-construir
conocimiento, asumir roles de liderazgo
y participar en actividades que harán
prosperar al aula y la comunidad escolar;
involucrarme para fomentar y trabajar
con el fin de hacer que la escuela sea
un lugar positivo, alentador, seguro y
acogedor para todos los estudiantes y
el personal;
mostrar respeto y amabilidad hacia mis
compañeros, padres/madres/tutores y el
personal escolar;
estar al tanto de las políticas, normas y
reglamentos disciplinarios;
cumplir las normas y las políticas de
la escuela y contribuir a un ambiente
escolar positivo comportándome de
forma apropiada, incluso cuando no me
pidan específicamente que lo haga;
hacer todos los esfuerzos razonables
para participar activamente en cualquier
conferencia, actividad, intervención
o programa que el personal escolar
recomiende;
reconocer cómo mis acciones afectan a
otros estudiantes y al personal escolar,
y hacer todos los esfuerzos razonables
para restaurar cualquier relación
afectada de forma negativa por mi
comportamiento y mis acciones;

Expectativas para los
administradores y
el personal escolar

Expectativas para
las familias (padres/madres y
tutores)

Voy a…

Voy a…

•
•
•
•
•
•

•
•

intentar acceder y realizar tareas
para compensar mientras no pueda
asistir a la escuela debido a motivos
disciplinarios, para evitar la pérdida de
aprendizaje;

•

evitar participar en cualquier
actividad o evento que intencional o
involuntariamente pueda dañarme a mí
o a otros;

•

compartir ideas y estrategias para
mejorar el ambiente escolar y las
prácticas de disciplina escolar;

estar al tanto sobre las políticas y los
reglamentos disciplinarios y los recursos
disponibles para brindar apoyo a los
estudiantes;
preparar clases interesantes que
satisfagan las necesidades de diversos
estilos de aprendizaje;
dar apoyo al contexto de cada
estudiante en relación con la cultura,
la raza, la orientación y la identidad o
expresión de género;
esforzarme por reconocer y eliminar la
desproporcionalidad en la disciplina
y aplicar las normas disciplinarias de
manera justa, consistente y equitativa;
recompensar y reconocer la conducta
positiva y apropiada de los estudiantes;
hacer todos los esfuerzos razonables
para mantener a los estudiantes en la
escuela e implementar un enfoque de
consecuencias graduales para poner
en práctica la disciplina de manera
progresiva: tanto como sea posible, se
responderá de la manera menos severa
ante cada incidente por mala conducta
y, según corresponda, se utilizarán
respuestas más intensivas cuando el
comportamiento se repita;
comunicarme y responder a padres/
madres/tutores de forma oportuna y de
manera accesible y fácil de comprender;

•
•
•

•
•
•
•

esperar recibir capacitación y desarrollo
profesional en relación con la
disciplina de estudiantes, las prácticas
restaurativas y el manejo de la clase;
entregar a los estudiantes suspendidos
o expulsados de la escuela tareas para
compensar y permitirles realizar las
tareas para obtener crédito, para que no
se atrasen académicamente;

•

enviar a mis hijos a la escuela
preparados y listos para aprender y,
cuando regresen a casa, les ayudaré con
la tarea y otros encargos escolares;

Expectativas para los
colaboradores comunitarios

Voy a…

•

reforzar la importancia de demostrar
un comportamiento apropiado en
la escuela con todos los adultos y
compañeros;

•

utilizar oportunidades reales para
ayudar a incrementar la capacidad de
mi hijo(a) para experimentar, expresar
y lidiar con las emociones; desarrollar
vínculos positivos con los demás; y
explorar su entorno con curiosidad y
confianza;

•

mostrar respeto y amabilidad hacia
padres/madres/tutores, estudiantes y el
personal escolar;
hacer todos los esfuerzos razonables
para participar en conferencias,
audiencias y otros asuntos académicos
y disciplinarios en relación con mis
hijos(as);
esperar recibir una notificación de la
escuela inmediatamente si suspenden o
expulsan a mi hijo(a) o si hubiera alguna
investigación por parte de la policía o
los oficiales de la policía escolar;
hacer todos los esfuerzos razonables
para ayudar a que mis hijos(as) accedan
a grupos de apoyo o programas
diseñados para mejorar su conducta,
entre otros: asesoramiento, programas
extracurriculares y servicios de salud
mental dentro de la escuela o la
comunidad;
trabajar en asociación con el personal
escolar y del distrito en relación con el
éxito académico y de comportamiento
de mis hijos(as).

•
•
•
•
•

•

compartir estrategias con el personal
escolar que ayuden a fomentar una
cultura restaurativa y un entorno
seguro dentro y alrededor de la
comunidad escolar;
respetar las normas de seguridad
que se han desarrollado
específicamente para la escuela y la
comunidad;
trabajar con la comunidad escolar
para ayudar a mantener la seguridad
y el orden en los alrededores de la
escuela;
proporcionar recursos (humanos,
financieros, etc.) para respaldar el
éxito de las partes interesadas de la
escuela;
contribuir al bienestar de las partes
interesadas dentro y alrededor de la
comunidad escolar;
identificar oportunidades de
tutoría formal e informal para los
estudiantes;
establecer y mantener relaciones
positivas con todas las partes
interesadas;
involucrar a las partes interesadas
del distrito y de la escuela para
discutir planes con el fin de acelerar
el crecimiento académico y
socioemocional, y también planes
para abordar las desigualdades
educativas (estructurales,
programáticas, lingüísticas,
culturales);
buscar de forma intencional
oportunidades para forjar vínculos
que sean alentadores y respondan a
las necesidades culturales.

compartir y fomentar las mejores
prácticas y recursos para facilitar la
participación de padres/madres y la
familia, en particular para iniciativas
de bienestar y aprendizaje social y
emocional.

buscar oportunidades apropiadas para
el desarrollo con el fin de co-construir
conocimiento, asumir roles de liderazgo
e iniciar y llevar adelante actividades
para que el aula y la comunidad escolar
prosperen.
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Aplicación del Código de conducta
Los estudiantes deben cumplir el Código de conducta en todo
momento cuando participen en los entornos de aprendizaje del
Sistema Escolar (tradicionales o virtuales), se encuentren en la
propiedad del Sistema Escolar, participen en cualquier actividad
patrocinada por la escuela (como competencias deportivas y
excursiones, entre otras) y cuando viajen desde o hacia la escuela
o cualquier evento patrocinado por la escuela. En estos casos, el
Sistema Escolar puede utilizar intervenciones y respuestas para
desarrollar y mantener un entorno de aprendizaje (tradicional o
virtual) que facilite los esfuerzos para que todos los estudiantes
aprendan, incluidos, entre otros, enfoques restaurativos, mediación,
atención plena y suspensión/expulsión. Existen otros incidentes que
pueden suceder fuera de la escuela, y, con algunas excepciones,
no suele abordarlos el Sistema Escolar o su Código de conducta
del estudiante, a menos que el comportamiento socave las
relaciones en la escuela o altere de forma considerable el entorno
de aprendizaje escolar (tradicional o virtual) y amenace la seguridad
y el ambiente de otros dentro de una comunidad escolar. En estos
casos, la directora ejecutiva o la persona designada por ella tiene la
autoridad para aprobar o implementar intervenciones y respuestas
disciplinarias de conformidad con el Código de conducta del
estudiante.

Estudiantes con discapacidades
El Sistema Escolar está comprometido con eliminar el impacto dispar
de la disciplina en los estudiantes con discapacidades. Al disciplinar
estudiantes con discapacidades, incluso aquellos con Programas de
Educación Individualizada (IEP) y planes de la Sección 504, se deben
tomar medidas adicionales. El Código de conducta exige que los
directores y el personal escolar cumplan las políticas de la Junta,
los reglamentos administrativos de la directora ejecutiva y las leyes
estatales y federales relacionadas con la disciplina de los estudiantes
con discapacidades, incluidos los procedimientos para determinar la
manifestación (es decir, si el comportamiento está relacionado con
la discapacidad del estudiante), realizar Evaluaciones Funcionales
del Comportamiento (FBA) y desarrollar Planes de Intervención del
Comportamiento (BIP).
Si se suspende o se expulsa a un estudiante con un IEP o un Plan
504 por más de 10 días escolares durante un año escolar, el equipo
del IEP o de la Sección 504 debe llevar a cabo una reunión de
manifestación en un plazo de 5 días escolares. En la reunión de
manifestación, el equipo del IEP o de la Sección 504 determinará
si la conducta del estudiante fue: (1) causada por la discapacidad
del estudiante o está directamente relacionada con ella; o (2) el
resultado directo de que el Sistema Escolar no haya implementado
el IEP o del plan de la Sección 504. Si el equipo determina que el
comportamiento es una manifestación y el incidente no involucró
un arma, drogas o lesiones corporales graves, se le permitirá al
estudiante regresar a la escuela. Los comportamientos inapropiados
relacionados con la discapacidad de un estudiante se abordarán a
través de los procesos del IEP y de la Sección 504 para garantizar
que el estudiante reciba servicios y modificaciones diseñados para
evitar que el comportamiento vuelva a ocurrir. Los estudiantes con
IEP que no regresen a la escuela tienen derecho a acceder a los
servicios necesarios que les permitan progresar en el programa de
estudios general y avanzar hacia el logro de sus metas del IEP.
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Compromiso con la no discriminación
y la equidad
El Sistema Escolar está comprometido a utilizar el Código de
conducta de manera equitativa y sin discriminación con base en
las características personales reales o percibidas del estudiante,
como raza, etnia, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad,
religión, sexo, orientación sexual, género, identidad o expresión
de género, estado civil, embarazo o estado de crianza, estructura
familiar, capacidad (cognitiva, socioemocional y física), condición
de veterano, información genética, edad, condición migratoria o
de ciudadanía, posición socioeconómica, idioma o cualquier otra
característica o afiliación protegida legal o constitucionalmente.
Además, el Sistema Escolar asume la responsabilidad y toma
medidas para eliminar y reparar activamente las desigualdades
con el fin de garantizar resultados educativos positivos para los
niños. El Sistema Escolar acepta su responsabilidad en la creación
e implementación de políticas y prácticas que han generado
resultados académicos y de graduación predeciblemente más
bajos, además de medidas disciplinarias desproporcionadas, para
los estudiantes de color que para sus compañeros blancos. El
Sistema Escolar reconoce que estas desigualdades contradicen las
creencias y los valores articulados sobre lo que pueden lograr los
estudiantes y el papel de los adultos para garantizar las condiciones
para el éxito.
Para obtener más información, consulte la declaración de no
discriminación del Sistema Escolar (interior de la portada).

Rol de la policía escolar
La Fuerza de la Policía Escolar de la Ciudad de Baltimore existe
para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal
y el orden del entorno de aprendizaje. Los oficiales trabajan
para forjar relaciones positivas con los estudiantes con el fin de
ayudar a garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.
Los administradores escolares se encargan de las intervenciones
disciplinarias para las infracciones de conducta de los estudiantes.
La policía escolar no se involucrará en cuestiones de disciplina
rutinaria, ya que la intervención policial está diseñada para recurrir
a ella como último recurso. En caso de que no se pueda mitigar
una amenaza inminente de daño grave y se determine que debe
intervenir la policía para resolver la situación, se otorgarán a los
estudiantes todos los derechos de debido proceso pertinentes
garantizados por la legislación federal, estatal y local. Para obtener
asistencia policial en situaciones que no sean de emergencia,
se debe llamar a la policía escolar al 410-396-8588. En caso de
emergencia, primero se debe llamar al 911 e inmediatamente
después se debe contactar a la policía escolar. Para presentar
reclamos en relación con la Fuerza de la Policía Escolar de la Ciudad
de Baltimore, comuníquese con Asuntos Internos de la policía
escolar al 410-545-1933 o con la Junta de Revisión Ciudadana
de la Ciudad de Baltimore al 410-396-3141. También puede
completar un Formulario de reclamo sobre la policía escolar (www.
baltimorecityschools.org/school-police).

Definiciones de respuestas
disciplinarias
Cuando los estudiantes se comporten de forma inapropiada o
disruptiva, el personal escolar y los directores deben responder de
manera restaurativa, racional, adecuada, consistente y teniendo en
mente la equidad. El Código de conducta 2022-23 describe cinco
niveles de posible respuesta ante el comportamiento inapropiado
y disruptivo. Cada comportamiento inapropiado o disruptivo se
asigna a uno o más de estos niveles de intervención. Los directores
y el personal escolar pueden utilizar solo los niveles sugeridos para
cada comportamiento. Antes de elegir una intervención adecuada,
los administradores y el personal deben considerar todas las
circunstancias relevantes, incluida la motivación de los estudiantes,
el historial de disciplina previo, la condición de discapacidad y
las circunstancias personales que puedan haber exacerbado el
comportamiento.
La acción disciplinaria debe ser proporcional y adecuada a la
infracción relacionada y fomentar el aprendizaje y el desarrollo
de los estudiantes. Si un estudiante tiene que hacer un trabajo
académico como parte de esa acción, el objetivo es enseñar algo
de valor que esté relacionado con la clase que esté tomando. No
puede ser simplemente punitiva. Tampoco se permite darle un
trabajo repetitivo. Por ejemplo, un docente no puede obligar a un
estudiante a escribir una oración una y otra vez ni a copiarla de
un diccionario. Al contrario, un ejemplo de una acción académica
aceptable es que el estudiante escriba un ensayo en el que
explique por qué lo que hizo estuvo mal. Las calificaciones nunca se
ajustarán como una forma de acción disciplinaria. Sin embargo, de
acuerdo con los reglamentos administrativos IKA-RA (Calificaciones
e informes), un estudiante recibirá un cero si se descubre que ha
hecho trampa o cometido plagio.
Jamás se puede castigar a un estudiante físicamente. Además, el uso
de restricciones físicas está prohibido en el Sistema Escolar, excepto
en circunstancias limitadas especificadas en los reglamentos
administrativos JKA-RA.
El receso no se negará como parte de una medida disciplinaria,
excepto cuando la seguridad sea una preocupación, como se
especifica en los reglamentos administrativos AFB-RB (Educación
física y actividad física). No se puede disciplinar a todo el grupo
de estudiantes por las acciones de algunos de sus integrantes. Por
ejemplo, si un estudiante interrumpe la clase, el docente no puede
darles una sanción a todos. Esta regla se aplica incluso si no se sabe
quién fue el responsable de la acción.
En determinadas circunstancias, pueden ser necesarias respuestas
disciplinarias en las que se quite a los estudiantes del aula o
del entorno escolar (como se describe en la siguiente lista). En
estos casos, el objetivo del Sistema Escolar es asegurarse de que
los estudiantes continúen su educación, reciban los servicios
educativos adecuados, aprendan estrategias para reemplazar
comportamientos inapropiados y enmienden cualquier daño
que puedan haber causado a otros. Los administradores deben
utilizar el nivel de respuesta más bajo que sea adecuado para el
comportamiento. La disciplina fuera del ámbito escolar se debe
usar como último recurso, después de haber implementado otras
intervenciones. La duración de las suspensiones, expulsiones y los

entornos o las colocaciones alternativos se deben limitar a la menor
cantidad de días necesarios para alcanzar la meta disciplinaria.
No se permiten transferencias administrativas en lugar de la
implementación de respuestas disciplinarias.

• Suspensión en la escuela: el retiro de un estudiante
dentro del edificio escolar de su programa habitual de
educación durante un máximo de tres días escolares por
incidente y no más de cinco días escolares por 90 días escolares
debido a motivos disciplinarios.

• Suspensión a corto plazo: el retiro de un estudiante de
la escuela durante un máximo de tres días escolares debido a
motivos disciplinarios.

• Suspensión a largo plazo: el retiro de un estudiante de
la escuela durante un periodo de entre 4 y 10 días escolares
debido a motivos disciplinarios. Las suspensiones a largo plazo
deben ser aprobadas por la Oficina de Conducta y Asistencia
Estudiantil.

• Suspensión extendida: el retiro de un estudiante de su
programa escolar habitual durante un periodo de entre 11 y 44
días escolares por la directora ejecutiva o la persona designada
por ella. Se puede remitir a un estudiante a una suspensión
extendida si: (1) la presencia del estudiante en la escuela
representa una amenaza inminente de daño grave a otros
estudiantes o al personal; o (2) el estudiante ha participado en
una alteración crónica y extrema del proceso educativo que
generó un obstáculo sustancial para el aprendizaje de otros
estudiantes durante el día escolar, y se han agotado otras
intervenciones conductuales y disciplinarias disponibles y
apropiadas.

• Expulsión: el retiro de un estudiante de su programa escolar
habitual durante 45 días escolares o más por la directora
ejecutiva o la persona designada por ella. Solo se puede
recomendar la expulsión de un estudiante si una suspensión
extendida es insuficiente para abordar el comportamiento
y si la presencia del estudiante en la escuela constituye una
amenaza inminente de daño grave a otros estudiantes o al
personal.

• Colocación educativa alternativa: un sitio escolar
que permite a los estudiantes de educación general recibir
los servicios necesarios para mejorar su comportamiento
mientras continúan teniendo acceso al programa de estudios
adecuado. Se puede otorgar a un estudiante una colocación
educativa alternativa para recibir servicios educativos durante
una suspensión extendida o expulsión. La colocación puede
variar de 11 a 44 días si el regreso del estudiante a su programa
de educación habitual representa una amenaza inminente
de daño grave para los estudiantes o el personal, o causaría
una alteración crónica y extrema del proceso educativo. La
colocación puede ser por 45 días o más únicamente si el
regreso del estudiante a la escuela representa una amenaza
inminente de daño grave para los estudiantes o el personal.
Los estudiantes recibirán, según corresponda, servicios de
intervención en el comportamiento para abordar la infracción
de conducta que ocasionó la colocación educativa alternativa.
		

CÓDIGO DE CONDUCTA 2022-23

5

• Entorno educativo alternativo:

sentido de pertenencia, seguridad y responsabilidad social
en la comunidad escolar. Además, se pueden emplear
enfoques restaurativos cuando un estudiante o grupo de
estudiantes haya actuado de una manera que ha causado
daño a la comunidad (a menudo denominada justicia
restaurativa). Los enfoques restaurativos pueden incluir
pequeñas conversaciones improvisadas o conversaciones
más formales para incidentes graves, así como métodos que
abarcan desde actividades de construcción de la comunidad
hasta discusiones que preparen a los estudiantes y tengan
una influencia positiva en su toma de decisiones cuando
surja un conflicto. Los enfoques restaurativos también
pueden incorporar: mediación, atención plena, servicio
comunitario o reuniones comunitarias, jurados entre
pares, círculos receptivos, resolución posterior al conflicto,
mediación entre pares, prácticas restaurativas informales
(ejemplos: declaraciones afectivas y preguntas afectivas),
aprendizaje socioemocional, atención centrada en el
trauma, apoyos de intervención conductual positiva u otras
prácticas.

un entorno
seleccionado en el que un estudiante con un IEP o plan de la
Sección 504 puede continuar progresando en el programa
de estudios general y seguir recibiendo educación especial
y los servicios y modificaciones relacionados necesarios para
cumplir el objetivo del IEP o plan de la Sección 504. Los
estudiantes recibirán, según corresponda, una evaluación
del comportamiento funcional y servicios de intervención
en el comportamiento, además de modificaciones diseñadas
para abordar la infracción de la conducta para que no vuelva
a ocurrir. Los estudiantes con IEP o planes de la Sección 504
pueden ser ubicados en un entorno educativo alternativo
(por no más de 45 días), después de realizar una reunión de
manifestación y de acuerdo con la ley aplicable y la política de
la Junta. El equipo del IEP o de la Sección 504 deben revisar el
IEP o el plan de la Sección 504 del estudiante para determinar
los servicios y la colocación apropiados para el estudiante
durante su traslado al entorno educativo alternativo.

• Amenaza inminente de daño grave: peligro inmediato
de impacto negativo y significativo en el bienestar físico,
emocional o psicológico.

• Retiro: el retiro o la exclusión temporaria de un estudiante
por motivos disciplinarios de sus actividades habituales en
el aula por un periodo superior a 59 minutos. El retiro de un
menor del programa educativo habitual puede tomar muchas
formas, independientemente de si se acompaña con una
carta de suspensión para formalizarlo. El retiro únicamente
de la participación en actividades extracurriculares, eventos
patrocinados por la escuela o ambos no contará como tal al
momento de calcular los días escolares con fines disciplinarios.
El retiro incluye, entre otros: acompañar físicamente o enviar
a un menor a la oficina y mantenerlo allí durante más de 59
minutos. También incluye decirle verbalmente a un menor
que se vaya a su casa, decirle que no regrese a la escuela al día
siguiente o llamar a un padre/madre/tutor y pedirle que recoja
a su hijo(a) de la escuela antes del final del día escolar.

• Enfoques restaurativos: es un modelo de disciplina
estudiantil centrado en las relaciones que: (1) es preventivo
y proactivo; (2) hace hincapié en la creación de vínculos
sólidos y el establecimiento de expectativas conductuales
claras que contribuyan al bienestar de la comunidad escolar;
(3) responde a un comportamiento que viola expectativas
conductuales claras y se centra en la responsabilidad por
cualquier daño causado por el comportamiento disruptivo;
y 4) aborda formas de reparar los vínculos afectados por el
comportamiento disruptivo con la participación voluntaria
de una persona que resultó lastimada. Los enfoques
restaurativos incluyen "prácticas restaurativas", definidas
por COMAR 13A.08.01.11B.8 como prácticas llevadas
a cabo en pos de valores o una cultura que respalde la
pacificación y resuelva conflictos forjando una comunidad
y abordando el daño en un entorno escolar y que: (a) las
lleve a cabo personal capacitado; (b) se enfoquen en reparar
el daño a la comunidad mediante el diálogo que enfatice
la responsabilidad individual; y (c) ayuden a construir un
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Fundamentos de comportamiento para
estudiantes pequeños
Los programas de aprendizaje temprano del Sistema Escolar
son el primer paso en el camino hacia el éxito escolar y aportan
la base necesaria para un comienzo sólido en la escuela y en la
vida. Alineado con el Departamento de Educación del Estado
de Maryland (MSDE), el Sistema Escolar está comprometido con
garantizar que todos los menores reciban los apoyos únicos
necesarios para ser estudiantes exitosos mediante la creación de
entornos escolares saludables y seguros, apoyando y guiando a
los educadores, abordando las competencias socioemocionales y
brindando ayuda dirigida a los estudiantes que la necesitan. Esto
es la equidad en acción. Al apoyar las necesidades de desarrollo de
los estudiantes pequeños, el Sistema Escolar generalmente prohíbe
la suspensión y expulsión de estudiantes de prekindergarten,
kindergarten, primer y segundo grado, sujeto a excepciones:

•

Los estudiantes (de Pre-K a 2.º grado) solo pueden ser
expulsados de la escuela si así lo exige la ley federal (es decir,
cuando involucra un arma o cualquier arma de fuego).

•

Los estudiantes (de Pre-K a 2.º grado) pueden ser suspendidos
por no más de cinco días, solo si el director, en consulta con
un psicólogo escolar u otro profesional de la salud mental,
determina que existe una amenaza inminente de daño grave
que no se puede reducir o eliminar mediante intervenciones
y apoyos. Si el profesional de apoyo de salud mental de la
escuela no está disponible, se debe contactar a la Oficina
de Conducta y Asistencia Estudiantil para coordinar con
otras oficinas del Sistema Escolar para clasificar y enviar a un
profesional de salud mental. Después de que se tome esta
determinación, el director debe comunicarse con la Oficina de
Conducta y Asistencia Estudiantil para aprobar la suspensión
de cualquier estudiante en estos grados especificados.

•

Si un estudiante (de Pre-K a 2.° grado) está sujeto a una
suspensión o expulsión, el director o administrador de la

escuela debe comunicarse de inmediato con el padre/la
madre o el tutor del estudiante y seguir los procedimientos del
debido proceso descritos en los reglamentos administrativos
del Sistema Escolar con respecto a la disciplina del estudiante.

Procedimientos para suspensiones
extendidas y expulsiones

expongan los motivos de una suspensión extendida o
expulsión se enviará lo antes posible, a más tardar tres días
escolares después de la conferencia de suspensión. La carta
con la decisión final incluirá los derechos de apelación del
estudiante (consulte a continuación).

•

Si la Oficina de Conducta y Asistencia Estudiantil no toma
una decisión final sobre la acción disciplinaria y notifica
al estudiante y a la familia dentro de los 10 días escolares
posteriores al primer día de la suspensión, entonces se le
permitirá al estudiante regresar a la escuela a menos que la
directora ejecutiva o la persona designada por ella determine
que el regreso del estudiante representaría una amenaza
inminente de daño grave para otros estudiantes o el personal,
y se notifique por escrito al padre/la madre o el tutor indicando
el motivo del retraso.

•

Se permitirá que los estudiantes regresen a la escuela el
día en que se cumplan los términos y condiciones de la
suspensión o expulsión, independientemente de si los
padres/madres/tutores han asistido a una conferencia de
reintegración con el director de la escuela.

La Oficina de Conducta y Asistencia Estudiantil representa a
la directora ejecutiva en el procesamiento de decisiones de
suspensión a largo plazo, suspensión extendida y expulsión. A
continuación se enumeran los procedimientos a cumplir en casos
de suspensiones extendidas (11 a 44 días) y expulsiones (45 días o
más).

•

•

•

•

Después de seguir los procedimientos establecidos en el
reglamento administrativo JKA-RB, la escuela debe presentar
un informe por escrito a la Oficina de Conducta y Asistencia
Estudiantil cuando recomiende una suspensión extendida
o expulsión, incluida una lista de medidas disciplinarias que
involucren al estudiante, declaraciones de testigos y pruebas,
informes e información relacionada con el presunto incidente.
Este informe estará disponible para el estudiante y su familia
previa solicitud por escrito recibida, a más tardar, un día hábil
antes de la conferencia de suspensión. Si se recibe dicha
solicitud, se entregará el paquete al menos una hora antes de
la conferencia de suspensión.
Se programará una conferencia de suspensión en la Oficina
del Distrito para estudiantes y familias dentro de los 10 días
escolares posteriores al primer día de la suspensión. Si la
conferencia no se lleva a cabo dentro de los 10 días escolares,
se le permitirá al estudiante regresar a su programa educativo
habitual a menos que se descubra que su regreso representaría
una amenaza inminente de daño grave a otros estudiantes o al
personal.
Cuando una escuela recomienda la suspensión de un
estudiante con un IEP o plan de la Sección 504 durante
más de 10 días escolares consecutivos, también se debe
realizar una reunión de manifestación del equipo del IEP o
504 dentro de los 5 días escolares posteriores al primer día
de suspensión del estudiante. Además, se debe realizar una
reunión de manifestación si un estudiante exhibe un patrón de
suspensiones o expulsiones durante más de 10 días escolares
acumulados durante un año escolar. El propósito de esta
reunión de manifestación es determinar si el comportamiento
del estudiante fue: (1) causada por la discapacidad del
estudiante o está directamente relacionada con ella; o
(2) el resultado directo de que el Sistema Escolar no haya
implementado el IEP o del plan de la Sección 504.
La Oficina de Conducta y Asistencia Estudiantil tomará
una decisión final sobre la acción disciplinaria después
de la conferencia de suspensión, dentro de los 10 días
escolares posteriores al primer día de la suspensión, y
enviará una notificación por escrito al estudiante y la familia
sobre la duración de la disciplina y cualquier intervención
recomendada. La carta con la decisión final en la que se

Apelar una decisión de suspensión
extendida o expulsión
De acuerdo con la política de la Junta, los estudiantes y las familias
tienen derecho a apelar una suspensión o expulsión dentro de los
10 días posteriores a la recepción de la decisión final sobre la acción
disciplinaria.

•

Para las suspensiones a corto y largo plazo, se debe presentar
una apelación por escrito a la Oficina de Dirección de
Escuelas, que reenviará la apelación al supervisor del director.
El supervisor del director, que es la persona designada por
la directora ejecutiva, debe emitir una decisión por escrito
dentro de los cinco días escolares posteriores a la recepción.
Las apelaciones de la decisión de la persona designada por la
directora ejecutiva deben presentarse por escrito a la Junta
de Comisionados Escolares dentro de los 30 días calendario
posteriores a esa decisión. La Junta revisa estas apelaciones de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la política BLA
de la Junta.

•

Para las suspensiones extendidas y las expulsiones, se envía
una apelación directamente a la Junta, que emitirá una
decisión por escrito de acuerdo con los procedimientos
establecidos en la política BLC de la Junta dentro de los 45 días
posteriores a la recepción de la apelación. Si no se toma esta
decisión dentro de los 45 días, se le permitirá al estudiante
regresar a la escuela a menos que se determine que su regreso
representaría una amenaza inminente de daño grave a otros
estudiantes o al personal.

Derechos del estudiante y la familia
con respecto a todas las suspensiones y
expulsiones
A continuación se enumeran los derechos de los estudiantes y los
padres/las madres pertinentes a la disciplina escolar.
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•

Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación pública
gratuita y adecuada.

•

Los estudiantes tienen derecho a disfrutar de una libertad
de expresión, prensa, reunión y religión de forma pacífica
y significativa en la propiedad escolar y en los eventos
patrocinados por la escuela.

•

No se puede excluir a los estudiantes de sus actividades
habituales en el aula ni se les puede negar tiempo de
enseñanza (más de 59 minutos por día) por motivos
disciplinarios sin una intervención disciplinaria oficial
documentada (es decir, suspensión, expulsión, colocación
educativa alternativa o entorno educativo alternativo).

•

Las escuelas no pueden contactar a los padres/las madres para
recoger a los estudiantes o solicitar el permiso de los mismos
para enviar a los estudiantes a casa por un comportamiento
que no amerite una suspensión según el Código de conducta.
Asimismo, los padres/las madres no deben otorgar permiso
a la escuela para excluir a sus hijos(as) de sus clases sin una
suspensión oficial.

•

No se puede suspender a los estudiantes por más de tres
días escolares consecutivos sin la autorización de la directora
ejecutiva o la persona designada por ella.

•
•

•

8

Entre otras, las conductas que no deben ser motivo de
suspensión son faltar a clases, ausencias injustificadas o no
usar el uniforme estudiantil.
Los estudiantes tienen derecho a una conferencia con el
director o la directora en el momento en que se toma la
decisión de quitarlos del aula, o de la escuela, por motivos
disciplinarios. Los estudiantes también tienen derecho a
recibir una notificación por escrito de por qué los están
retirando del aula o de la escuela por motivos disciplinarios.
Los estudiantes deben tener la oportunidad de contar su
versión de los hechos antes de que se tome la decisión de
expulsarlos o darles una suspensión en la escuela, a corto o
largo plazo, o extendida.

•

Los padres/las madres/los tutores recibirán una notificación
por escrito cada vez que se quite a su hijo(a) del aula o de la
escuela por motivos disciplinarios. El personal escolar hará
esfuerzos diligentes para contactar a la familia por teléfono,
correo electrónico o mensaje de texto (si se ha obtenido el
permiso) cuando se retire a un estudiante del aula o la escuela.

•

Los estudiantes tienen derecho a recuperar el trabajo en clase
y las tareas para obtener crédito completo y sin penalización
cuando se los retire de la escuela por cualquier periodo. Cada
escuela asignará un intermediario del personal escolar entre
el estudiante suspendido y los docentes para respaldar este
proceso. El intermediario del personal escolar se comunicará
al menos una vez por semana con todos los estudiantes
suspendidos por más de tres días para conversar acerca del
trabajo en clase, las tareas y cuestiones relacionadas con la
escuela. Los docentes deben proporcionar a los estudiantes
todo el trabajo diario en clase y las tareas, y corregir y devolver
todos los trabajos completos a los estudiantes de forma
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semanal. Los estudiantes son responsables de completar el
trabajo en clase y las tareas de forma oportuna.

•

Se reintegrará a los estudiantes a la comunidad escolar una vez
que se cumplan las condiciones de suspensión o expulsión. Las
escuelas deben desarrollar un proceso (es decir, conferencia de
reintegración, círculo restaurativo, etc.) que apoye la transición
positiva de un estudiante que regresa a la escuela y al aula,
incluso, cuando sea necesario, para abordar el daño que
pueda haber resultado del comportamiento del estudiante y
reconstruir los vínculos con las personas afectadas.

Hostigamiento, acoso e intimidación
El hostigamiento, el acoso y la intimidación afectan el aprendizaje
y pueden tener un efecto negativo en el rendimiento académico,
el bienestar emocional y el ambiente escolar. La definición de
hostigamiento, acoso e intimidación (consulte a continuación)
incluye la prueba de cuatro partes establecida en la ley de
Maryland y la política JICK de la Junta, que prohíbe cualquier
comportamiento que:

1 sea una conducta intencional, incluida la verbal, física o escrita,
o una comunicación electrónica intencional;

2 cree un entorno educativo hostil al interferir sustancialmente con
los beneficios, oportunidades o desempeño educativos de un
estudiante o con su bienestar físico o psicológico, y puede:

3 Ya sea:
(I) estar motivado por una característica personal real o percibida
de un estudiante; o
(II) ser de naturaleza sexual, incluidas descripciones o
representaciones de un estudiante con sus partes íntimas
expuestas o involucrado(a) en un acto de contacto sexual; o
(III) amenazar o intimidar gravemente; y

4 Ya sea:
(I) ocurrir en la propiedad escolar, en una actividad o evento
patrocinado por la escuela o en un autobús escolar; o
(II) interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de
una escuela.
Tenga en cuenta que el acoso cibernético y el acoso, incluido el
acoso sexual, son formas de hostigamiento, acoso e intimidación
de acuerdo con la ley de Maryland y la política JICK de la Junta.
En consecuencia, se aplica la misma prueba de cuatro partes. Para
obtener más información, consulte
www.baltimorecityschools.org/bullying.
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Niveles de intervención y respuesta disciplinaria

El Sistema Escolar reconoce la efectividad de los enfoques restaurativos y otras medidas disciplinarias progresivas que forjan relaciones
positivas. Estas intervenciones son un distanciamiento de las respuestas disciplinarias excesivamente severas y punitivas; en cambio,
educan a los estudiantes sobre el daño causado por sus acciones e intentan que se reincorporen a la comunidad escolar.
LAS CATEGORÍAS MENCIONADAS ESTÁN DISEÑADAS PARA GUIAR A DOCENTES Y ADMINISTRADORES EN EL USO DE INTERVENCIONES Y
RESPUESTAS APROPIADAS PARA TODOS LOS NIVELES DE GRADO CON EL FIN DE ENSEÑAR Y MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES A COMPORTARSE
DE FORMA POSITIVA.

NIVEL 1 — Intervenciones y respuestas de los docentes

El objetivo de estas intervenciones es corregir el comportamiento para que los estudiantes puedan aprender y demostrar acciones seguras
y respetuosas.
Se incentiva a los docentes a implementar distintas estrategias de enseñanza y manejo de la clase.

•
•
•
•
•
•
•

Comunicación con los padres/las madres por teléfono, correo
electrónico o (si se ha obtenido el permiso para hacerlo)
mensaje de texto
Corrección verbal
Recordatorios y reorientación (p. ej.: juego de roles)
Reflexión o disculpa escrita

•
•
•
•

Establecer un programa de apoyo entre compañeros

•

Estrategias de disminución de tensión (es decir, atención plena,
pausa para la reflexión, técnicas de relajación, rincón de paz)

•

Enfoques restaurativos (es decir, declaraciones afectivas,
círculos proactivos, proceso justo)

Cambio de asiento
Reunión con padres/madres o tutores
Hoja de progreso diario sobre comportamiento

Sistema de refuerzo positivo en el aula
Reunión docente o estudiantil
Sanción (antes o después de la escuela) con el consentimiento
del padre/la madre o el tutor

NIVEL 2 — Intervenciones y respuestas de los administradores

Estas intervenciones deberán involucrar a los administradores de la escuela que tienen como objetivo corregir el comportamiento
enfatizando su impacto negativo y mantener al estudiante en la escuela.

•
•
•

Notificación a padres/madres o tutores
Cambio de horario o clase
Enfoques restaurativos (es decir, pequeñas conversaciones
espontáneas, procesos en círculo, preguntas restaurativas,
círculos receptivos)

•
•
•
•
•

Pérdida de privilegios

•

Atención plena

Contratos de comportamiento
Invitación para observación de padres/madres
Restitución (monetaria o basada en servicios)
Sanción (antes o después de la escuela) con el consentimiento
del padre/la madre o el tutor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de conflictos por un adulto capacitado
Mediación entre pares
Discusión con el administrador apropiado
Remisión al equipo de apoyo al estudiante
Remisión al equipo del IEP o 504
Suspensión en la escuela
Asignación de proyectos académicos
Mentorías
Remisión a asesoramiento por abuso de sustancias
Remisión al equipo de apoyo al estudiante (ver más abajo)

Intervenciones y respuestas del equipo de apoyo al estudiante
Estas intervenciones a menudo involucran al personal de apoyo, tanto en la escuela como dentro de la comunidad en general, y su objetivo
es involucrar al sistema de apoyo del estudiante para garantizar un aprendizaje exitoso y la coherencia de las intervenciones, además de
modificar las condiciones que contribuyen al comportamiento inapropiado o disruptivo del estudiante.
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•
•

Reunión con padres/madres o tutores

•

Ejercicios de atención plena a cargo o bajo la supervisión de un
adulto capacitado

•
•
•

Mentorías

Enfoques restaurativos, como reuniones comunitarias
o mediación, a cargo o bajo la supervisión de un adulto
capacitado

Mediación entre pares
Remisión al equipo del IEP o 504 para su evaluación

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

•
•

Reunión del equipo del IEP o 504

•
•
•
•

Remisión a una clínica de salud general o mental en la escuela

Desarrollo de evaluación funcional del comportamiento (FBA)
y plan de intervención en el comportamiento (BIP)
Remisión a un programa extracurricular apropiado
Restitución (monetaria o basada en servicios)
Resolución de conflictos a cargo o bajo la supervisión de un
adulto capacitado

•
•
•

Remisión a un programa extracurricular apropiado
Restitución (monetaria o basada en servicios)
Resolución de conflictos a cargo o bajo la supervisión de un
adulto capacitado

•

Informes de progreso del comportamiento a corto plazo
vinculados al refuerzo positivo

•
•

Remisión a una organización comunitaria adecuada
Desarrollo del plan del equipo de apoyo al estudiante

NIVEL 3 — Respuestas de suspensión a corto plazo y remisión

Estas intervenciones implicarán retirar a un estudiante del entorno escolar por hasta tres días debido a la gravedad del comportamiento. En
caso de emitirse, la duración de la suspensión debe limitarse tanto como sea posible y al mismo tiempo debe abordar el comportamiento
de forma adecuada.

•
•
•

Notificación a padres/madres o tutores

•

Desarrollo o revisión del plan del equipo de apoyo al
estudiante

•
•

Suspensión a corto plazo (1 a 3 días)
Enfoques restaurativos que incluyan conferencias formales,
solución de conflictos o planificación de reintegración
comunitaria

manifestación para estudiantes con discapacidades

•

Revisión del IEP o plan 504 (estudiantes con discapacidades)
según sea necesario, del Desarrollo de evaluación funcional
del comportamiento (FBA) y del plan de intervención en el
comportamiento (BIP)

•
•

Remisión a asesoramiento por abuso de sustancias

Remisión a un programa de recuperación de crédito o Twilight

Remisión a una organización comunitaria adecuada (p. ej.:
programas de mentoría)

Remisión al equipo del IEP o 504 para determinar la

NIVEL 4 — Respuestas de suspensión a largo plazo y remisión

Estas intervenciones implicarán retirar a un estudiante del entorno escolar por un periodo de entre 4 y 10 días escolares debido a la
gravedad del comportamiento. En caso de emitirse, la duración de la suspensión debe limitarse tanto como sea posible y al mismo tiempo
debe abordar el comportamiento de forma adecuada.

•
•
•

Notificación a padres/madres o tutores

•

Desarrollo o revisión del plan del equipo de apoyo al
estudiante

•

Suspensión a largo plazo (4 a 10 días)
Desarrollo de evaluación funcional del comportamiento (FBA)
y plan de intervención en el comportamiento (BIP)

Enfoques restaurativos que incluyan conferencias formales,
solución de conflictos o planificación de reintegración
comunitaria

•

Remisión al equipo del IEP o 504 para determinar la
manifestación para estudiantes con discapacidades

•

Revisión del IEP o plan 504, según sea necesario, para
estudiantes con discapacidades

•
•
•

Remisión a un programa de recuperación de crédito o Twilight
Remisión a asesoramiento por abuso de sustancias
Remisión a una organización comunitaria adecuada (p. ej.:
programas de mentoría)

NIVEL 5 — Respuestas de suspensión extendida, expulsión y remisión

Estas intervenciones implicarán retirar a un estudiante del entorno escolar debido a la gravedad del comportamiento.
Pueden involucrar la colocación del estudiante en un entorno alternativo que proporcione una estructura adicional para abordar el
comportamiento. Estas intervenciones se enfocan en mantener la seguridad de la comunidad escolar y terminar con el comportamiento
perjudicial para el estudiante u otros. La duración de una suspensión extendida, expulsión o colocación alternativa se limitará a la menor
cantidad de tiempo necesaria para abordar de forma adecuada el comportamiento.

•
•
•
•

Notificación a padres/madres o tutores

•

Desarrollo o revisión del plan del equipo de apoyo al
estudiante

•

Enfoques restaurativos que incluyan conferencias formales,
solución de conflictos o planificación de reintegración
comunitaria

•

Remisión al equipo del IEP o 504 para determinar la
manifestación para estudiantes con discapacidades

Suspensión extendida (11 a 44 días)
Expulsión (infracciones conductuales graves; 44 días o más)
Desarrollo de evaluación funcional del comportamiento (FBA)
y plan de intervención en el comportamiento (BIP)

•

Revisión del IEP o plan 504, según sea necesario, para
estudiantes con discapacidades

•

Ubicación educativa alternativa o entorno educativo
alternativo por decisión de la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil

•
•

Remisión a asesoramiento por abuso de sustancias
Expulsión permanente por ciertas ofensas, como se especifica
en la política de la Junta
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Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3
Suspensión a corto plazo y
remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5*

NIVEL 4

NOTAS

Ausencias (103.1)
Ausencia injustificada
de la escuela

✖

Ausencias escolares persistentes o
excesivas
Ausentismo habitual (es decir,
ausentarse de la escuela de forma
indebida durante una cantidad de días
superior a 8 en cualquier trimestre, 15
días en cualquier semestre o 20 días en
un año escolar)

✖

✖

✖

✖

✖

La ley del estado de Maryland
prohíbe las suspensiones fuera
de la escuela por infracciones
relacionadas con la asistencia,
que a menudo son un síntoma
de problemas subyacentes.
Las escuelas deben ejercer
la diligencia debida en la
implementación de estrategias y
apoyos variados para prevenir y
abordar las ausencias crónicas,
incluidas las derivaciones por
ausentismo escolar como una
intervención de último recurso.

Deshonestidad académica (801.1)
Copiarse, plagiar, etc.

Los estudiantes pueden recibir
una calificación reprobatoria por
esa tarea.

✖

✖

Bajo los efectos

✖

✖

Uso o posesión

✖

✖

✖

✖

✖

Alcohol (201.1)

Distribución o venta

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.
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NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Orientación

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Comportamiento inapropiado o disruptivo y niveles de respuesta

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

✖
✖
✖

✖

✖

Se requiere que el personal
escolar remita a los estudiantes
a los servicios de asesoramiento
apropiados por abuso de
sustancias.

Lesiones corporales desde pre-k a
2.° grado

✖

✖

Lesiones corporales desde 3.° a 5.° grado

✖

✖

✖

✖

✖

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

✖

INFORMAR A LA POLICÍA
ESCOLAR

✖

NIVEL 5*

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 2

NIVEL 1

Sin lesiones físicas visibles (incluye
incidentes de violencia doméstica o
conflictos vinculares)

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

✖†

✖†

Consideraciones de los
niveles

NOTAS

Ataque a un estudiante (402.1)

Lesiones corporales desde 6.° a
12.° grado
Dos o más personas atacan
intencionalmente a un estudiante (p. ej.:
lo golpean con violencia), de pre-k a
2.° grado

✖

✖

Dos o más personas atacan
intencionalmente a un estudiante
(p. ej.: lo golpean con violencia), de 3.° a
12.° grado

✖

✖

✖
✖
✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Incluye golpear, patear o dar
un puñetazo a otro estudiante
sin previo aviso o provocación;
también incluye toser o
estornudar intencionalmente a
otro estudiante con la intención
o expectativa de infectarlo con
COVID-19. Se debe notificar al
sector de enfermería de la escuela
o al personal médico apropiado
de los incidentes relacionados con
sustancias corporales; se debe
notificar a la policía escolar de los
incidentes de violencia vincular
que involucren a cónyuges,
y todas las partes deben ser
remitidas a los servicios de
asesoramiento apropiados.

En los casos en que se indique
un rango de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben emplear el nivel
de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos
a la menor cantidad de
días necesarios para lograr
la meta disciplinaria. Se
deben tener 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 previas.

Primeras ofensas

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado

✖

Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

*Según la política de la Junta, las expulsiones pueden ser permanentes ante ciertas conductas.
† Por violencia vincular

Informar a la policía escolar
Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores
de servicios relacionados
Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar
al equipo del servicio
relacionado de la oficina del
distrito.
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NIVEL 5*

NIVEL 4

✖

✖

✖

✖

✖

✖

NOTAS

Amenaza de bomba o violencia masiva (502.1)
Desde pre-k a 2.° grado
Desde 3.° grado a 5.° grado

Desde 6.° grado a 12.° grado

NIVEL 3
Suspensión a corto plazo
y remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.
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INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Orientación

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Incluye la transmisión de
información para detonar
dispositivos/sustancias explosivos
o incendiarios o someter a otros
a un riesgo sustancial de muerte
o lesiones físicas graves (por
ejemplo, tiroteo en la escuela).
Se debe realizar una evaluación
de amenazas y derivar a los
estudiantes a los servicios de
asesoramiento adecuados.

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

Consideraciones de los
niveles

NOTAS

Hostigamiento, incluido el acoso cibernético
y los incidentes relacionados con pandillas
(407.1)
Los incidentes relacionados con
pandillas generalmente hacen
referencia a un grupo de tres o más
personas que se vinculan de forma
periódica como un grupo criminal
activo, con una estructura de mando
abierta o encubierta, para conspirar o
cometer actos ilegales y disruptivos de
forma habitual dentro de la comunidad
escolar.

✖

El hostigamiento (incluido el acoso
cibernético) es un comportamiento
no deseado y degradante entre
los estudiantes que implica un
desequilibrio de poder real o percibido.
El comportamiento se repite, o es muy
probable que se repita, con el tiempo,
y debe cumplir con la prueba de cuatro
partes sobre hostigamiento, acoso
o intimidación establecida en la ley
de Maryland y la política de la Junta
(consulte la página 8).

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Se deben informar los incidentes
enviando los formularios
respectivos (incluidos en este
cuadernillo) al director o directora
de la escuela; las escuelas están
obligadas a informar e investigar
todos los incidentes y los padres/
las madres/estudiantes pueden
obtener una respuesta dentro
de los dos días posteriores a
la presentación del informe.
Además, los estudiantes deben
ser derivados a los servicios de
asesoramiento apropiados.
Los estudiantes o los padres/
las madres también pueden
completar el formulario para
informar hostigamiento, acoso
o intimidación en pc.bcps.k12.
md.us:90.

Transgresiones en el autobús (704.5)
Perturbación menor en el autobús
(p. ej.: comer, beber, hacer demasiado
ruido, estar de pie)
Perturbación grave en el autobús (p. ej.:
pelear con otro pasajero, atacar al
conductor)

✖

✖

✖

✖

✖

Corresponde a los estudiantes que
viajan hacia y desde la escuela o
cualquier actividad patrocinada
por la escuela, incluidas las
excursiones.

Faltar a clase (101.1)
No asistir a una clase programada o salir
de las instalaciones de la escuela sin
permiso durante el día escolar

✖ ✖

La ley del estado de Maryland
prohíbe las suspensiones fuera
de la escuela por infracciones
relacionadas con la asistencia.

*Según la política de la Junta, las expulsiones pueden ser permanentes ante ciertas conductas.

En los casos en que se indique
un rango de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben emplear el nivel
de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos
a la menor cantidad de
días necesarios para lograr
la meta disciplinaria. Se
deben tener 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 previas.

Primeras ofensas

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado
Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

Informar a la policía escolar
Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores
de servicios relacionados
Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar
al equipo del servicio
relacionado de la oficina del
distrito.
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Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3
Suspensión a corto plazo y
remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión

Interrupción grave en el aula que
afecta directamente la seguridad de los
demás (p. ej.: arrojar artículos dañinos,
voltear mesas o afectar un simulacro de
incendio o de emergencia)

✖

NOTAS

Interrupción en el aula (704.1)

Los métodos de práctica
restaurativa deben emplearse
según corresponda.
✖

✖

✖

Desafío a las autoridades o rebeldía (701.2)
No seguir instrucciones

✖

✖

No responder a las preguntas o
solicitudes del personal escolar

✖

✖

Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.
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INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

✖

NIVEL 5*

✖

NIVEL 4

Hablar en clase o cuando no
corresponde, molestar o burlarse de
otros estudiantes y otras conductas
que perjudiquen el aprendizaje de los
estudiantes

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Orientación

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

No violento/no físico; las pautas
estatales prohíben que los
estudiantes sean excluidos de
la escuela por comportamiento
rebelde o irrespetuoso.
Los métodos de práctica
restaurativa deben emplearse
según corresponda.

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

Consideraciones de los
niveles

NOTAS

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

✖

✖

Usar insultos o humillaciones verbales o
mentir, engañar o dar información falsa
al personal escolar

✖

✖

Las pautas estatales prohíben
que los estudiantes sean
excluidos de la escuela por
comportamiento rebelde o
irrespetuoso. Los métodos de
práctica restaurativa deben
emplearse según corresponda.

Primeras ofensas

Violación del código de vestimenta (706.1)

Violar el código de vestimenta/
expectativas del Sistema Escolar

En los casos en que se
indique un rango de posibles
niveles de respuesta, los
administradores deben emplear
el nivel de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos a
la menor cantidad de días
necesarios para lograr la meta
disciplinaria. Se deben tener
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 previas.

✖

✖

Consulte las normas del código de
vestimenta disponibles
en el sitio web del distrito,
www. baltimorecityschools.
org; los estudiantes no pueden
ser excluidos de la escuela por
no cumplir con una política del
uniforme escolar.

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado
Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

*Según la política de la Junta, las expulsiones pueden ser permanentes ante ciertas conductas.

Informar a la policía escolar
Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores
de servicios relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar al
equipo del servicio relacionado
de la oficina del distrito.
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Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3
Suspensión a corto plazo y
remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Orientación

NOTAS

Drogas o sustancias controladas
Bajo los efectos (203.1, 892.1)

✖

Uso o posesión (203.1, 892.1)

✖
✖

✖
✖

Distribución o venta (203.1, 891.1)

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Aplicable en la escuela, en
las actividades patrocinadas
por la escuela o cuando esté
involucrado en incidentes que
afecten la seguridad o el bienestar
de la comunidad escolar; se
debe notificar al personal
médico cuando sea apropiado
y se requiere que el personal
escolar derive a los estudiantes
a los servicios de asesoramiento
apropiados por abuso de
sustancias.

Extorsión (406.1)
Desde pre-k a 2.° grado

✖

✖

Desde 3.° grado a 5.° grado

✖

Desde 6.° grado a 12.° grado

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Por ejemplo, tomar o intentar
tomar algo de otra persona
(como dinero o una pertenencia)
mediante amenazas de daño,
expresas o implícitas; el personal
escolar debe realizar una
evaluación de las amenazas.

Activación falsa de una alarma de incendio
(502.2)
Desde pre-k a 2.° grado

✖

Desde 3.° grado a 5.° grado

✖

Los estudiantes son derivados
al Departamento de Bomberos
de la Ciudad de Baltimore
para completar el Programa
de Seguridad y Prevención de
Incendios. Las escuelas deben
completar la remisión en https://
fire.baltimorecity.gov/publiceducation-and-communityoutreach/junior-fire-startersprogram.

✖

Los métodos de práctica
restaurativa deben emplearse
según corresponda, antes de
volver a ingresar a la comunidad
escolar.

✖

✖

Desde 6.° grado a 12.° grado

✖

Peleas (405.1)
Agresión física ante otro estudiante
(como empujones, ya sean suaves o
fuertes)
Peleas (pueden incluir incidentes que
resulten en lesiones leves)

✖

✖

✖

*Según la política de la Junta, las expulsiones pueden ser
permanentes ante ciertas conductas.
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INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

Consideraciones de los
niveles

NOTAS

Incendio provocado/intencionado (501.1)

Intención de comenzar, ayudar a
provocar o iniciar un incendio

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Los estudiantes son derivados
al Departamento de Bomberos
de la Ciudad de Baltimore
para completar el Programa
de Seguridad y Prevención de
Incendios. Las escuelas deben
completar la remisión en https://
fire.baltimorecity.gov/publiceducation-and-communityoutreach/junior-fire-startersprogram.

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

✖

✖

✖

✖

El acoso debe cumplir con la prueba
de cuatro partes sobre hostigamiento,
acoso o intimidación establecida
en la ley de Maryland y la política
de la Junta (consulte más arriba). El
acoso incluye, entre otras, acciones
negativas reales o percibidas que
ofenden, ridiculizan o degradan a
otro estudiante con respecto a las
características reales o percibidas de
raza, etnia, color, ascendencia, origen
nacional, nacionalidad, religión, sexo,
orientación sexual, género, identidad
de género, expresión de género, estado
civil, embarazo o estado de crianza,
estructura familiar, capacidad (cognitiva,
socioemocional y física), condición de
veterano, información genética, edad,
condición migratoria o de ciudadanía,
posición socioeconómica, idioma o
cualquier otra característica o afiliación
protegida legal o constitucionalmente.

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

✖

Acoso, incluido el acoso cibernético, hacia
integrantes de la comunidad/el personal
escolar y los estudiantes (407.2)
El acoso menor (por ejemplo, acciones
discriminatorias verbales) incluye una
conducta real o percibida en la que se
ofende, ridiculiza o degrada a otros.

Primeras ofensas

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado

Mal comportamiento en los pasillos (704.2)
Correr, hacer ruido excesivo, deambular
o caminar de manera persistente por el
pasillo

En los casos en que se indique
un rango de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben emplear el nivel de
respuesta más bajo que
sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos
a la menor cantidad de
días necesarios para lograr
la meta disciplinaria. Se
deben tener 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 previas.

Informar a la policía escolar
✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Se deben informar los incidentes
enviando los formularios
respectivos (incluidos en este
cuadernillo) al director o directora
de la escuela; las escuelas están
obligadas a informar e investigar
todos los incidentes y los padres/
las madres/estudiantes pueden
obtener una respuesta dentro
de los dos días posteriores a
la presentación del informe.
Además, los estudiantes deben
ser derivados a los servicios de
asesoramiento apropiados.
Los estudiantes o los padres/
las madres también pueden
completar el formulario para
informar hostigamiento, acoso
o intimidación en pc.bcps.k12.
md.us:90.

		

Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores
de servicios relacionados
Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar
al equipo del servicio
relacionado de la oficina del
distrito.
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NIVEL 3
Suspensión a corto plazo y
remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5*

NIVEL 4

✖

✖

NOTAS

Incitación o participación en disturbios
(704.3)
Causar una gran alteración en el
ambiente de orden y disciplina de
la escuela que es necesario para
un aprendizaje efectivo y afecta
directamente la seguridad de los demás

✖

Usar un dispositivo electrónico para
enviar mensajes de texto polémicos
o comentar en redes sociales, o para
llevar a otros a iniciar o participar en un
disturbio

✖

✖

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

✖

✖

Inhalantes
Bajo los efectos (202.1, 892.1)

✖

✖

Uso o posesión (202.1, 892.1)

✖

✖

Distribución o venta (202.1, 891.1)

✖

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.
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INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Orientación

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Aplicable en la escuela, en
las actividades patrocinadas
por la escuela o cuando esté
involucrado en incidentes que
afecten la seguridad o el bienestar
de la comunidad escolar; se
debe notificar al personal
médico cuando sea apropiado
y se requiere que el personal
escolar derive a los estudiantes
a los servicios de asesoramiento
apropiados por abuso de
sustancias.

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

Consideraciones de los
niveles

En los casos en que se
indique un rango de posibles
niveles de respuesta, los
administradores deben emplear
el nivel de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos a
la menor cantidad de días
necesarios para lograr la meta
disciplinaria. Se deben tener
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
previas.

NOTAS

Contacto físico con el personal escolar u otra
persona adulta (401.1)
Contacto físico no intencional con el
personal escolar u otra persona adulta

✖

Golpear involuntariamente a un
integrante del personal que está
interviniendo en una pelea u otra
situación disruptiva

Ataque contra el personal escolar u
otra persona adulta: atacar físicamente
a un empleado u otra persona del
Sistema Escolar, incluido golpear
intencionalmente a un integrante del
personal que está interviniendo en una
pelea u otra situación disruptiva (pre-k
a 2.° grado)

✖

✖

✖

Ataque contra el personal escolar u
otra persona adulta: atacar físicamente
a un empleado u otra persona del
Sistema Escolar, incluido golpear
intencionalmente a un integrante del
personal que está interviniendo en
una pelea u otra situación disruptiva
(3.° grado a 12.° grado)

✖

✖†

✖

✖

Primeras ofensas

✖†

✖

✖

✖

✖†

✖

Entre los ataques contra
el personal escolar u otra
persona adulta se incluyen
toser, estornudar o escupir
intencionalmente con el
propósito o deseo de infectar
a la persona con COVID-19; se
debe notificar a la enfermería de
la escuela o al personal médico
apropiado sobre tales incidentes
que involucran sustancias
corporales.

✖

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado
Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

Informar a la policía escolar
Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

*Según la política de la Junta, las expulsiones
pueden ser permanentes ante ciertas conductas.
† Por violencia vincular

Informar a los proveedores
de servicios relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar al
equipo del servicio relacionado
de la oficina del distrito.
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Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3
Suspensión a corto plazo y
remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Orientación

NOTAS

Violación de la política de dispositivos
electrónicos de comunicación portátiles
Uso de dispositivos electrónicos de
comunicación portátiles, dispositivos
de juegos electrónicos y otros artículos
similares en momentos no autorizados
(802.1)

✖

✖

Uso inapropiado de cualquier
dispositivo electrónico que el
estudiante lleve, use o transporte para
recibir o enviar mensajes (802.1)

✖

✖

Uso de dispositivos electrónicos de
comunicación portátiles para tomar,
compartir, filmar o publicar fotografías,
videos o grabaciones inapropiadas,
incluidas peleas u otros disturbios
(407.3)

✖

✖

En la primera infracción,
los estudiantes deben
recibir solamente una
advertencia; recién después
de la primera infracción
se podrán aplicar sobre
el estudiante respuestas
de nivel 1; en la segunda
infracción, se debe notificar
al padre/madre. Consulte
el sitio web del distrito en
www.baltimorecityschools.
org para obtener más
información sobre esta
política.

✖

Daños a la propiedad, incluidos los grafitis
(806.1)
Daños menores (menos de $50) o
accidentales

✖

✖

Daño intencional a la propiedad escolar
o de otra persona ($50 a $1000)

✖

✖

Daño intencional a la propiedad escolar
o de otra persona (más de $1000)

✖

✖

Tomar dinero o una propiedad de
otra persona por la fuerza o mediante
intimidación (pre-k a 2.° grado)

✖

✖

Tomar dinero o una propiedad de
otra persona por la fuerza o mediante
intimidación (3.° grado a 12.° grado)

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Se permite la restitución
en lugar de la suspensión;
la restitución puede ser
monetaria o mediante la
asignación de un proyecto de
servicio escolar. Las escuelas
deben comunicarse con la
Oficina Legal para obtener
orientación adicional.

Asalto (406.2)
✖

✖

✖

✖

✖

Uso del equipo escolar sin permiso (802.2)
Uso de computadoras, máquinas de fax,
teléfonos, etc.

✖

✖
*Según la política de la Junta, las expulsiones pueden ser
permanentes ante ciertas conductas.
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NIVEL 5*

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

✖

✖

✖

Consideraciones de los
niveles

En los casos en que se
indique un rango de posibles
niveles de respuesta, los
administradores deben emplear
el nivel de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos a
la menor cantidad de días
necesarios para lograr la meta
disciplinaria. Se deben tener
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 previas.

NOTAS

Lesiones físicas graves (408.1)
Causar un riesgo sustancial de muerte o
provocar una desfiguración permanente
o grave, pérdida de alguna función
corporal o discapacidad en alguna
función corporal

Ofensa o agresión sexual (601.1)

Primeras ofensas

Acto sexual forzado

✖

✖

✖

Se requiere que el personal
escolar: 1.) informe los
incidentes al administrador que
se comunicará con la policía
escolar; 2.) presente un informe
del incidente ante los Servicios
de Protección de Menores (CPS)/
Centro de Abuso Infantil de
Baltimore (410-396-6147) y
3.) remita a los estudiantes a
los servicios de asesoramiento
apropiados.

Infracción con base sexual
El acoso sexual (602.1) incluye lo
siguiente: condicionar la prestación
de ayuda, un beneficio o servicio del
Sistema Escolar a la participación de
una persona en una conducta sexual
no deseada; una conducta no deseada
que una persona razonable determina
que es tan grave, generalizada y
objetivamente ofensiva que le niega
a una persona la igualdad de acceso
al programa o actividad educativos
del Sistema Escolar de forma eficaz;
agresión sexual; violencia durante una
cita; violencia doméstica; o acecho
basado en el sexo.

✖

Actividad sexual o conducta sexual
inapropiada (603.1) (p. ej., exposición
indecente, participación en actividad
sexual, etc.) (desde pre-k a 2.° grado)

✖

Actividad sexual o conducta sexual
inapropiada (603.1) (3.° grado a
12.° grado)

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Según corresponda y lo exija la
política de la Junta, el personal
escolar debe: (1) asegurarse de
que el Formulario de denuncia
de hostigamiento, acoso e
intimidación (incluido en este
cuadernillo) se entregue al
director de la escuela (en el caso
del acoso sexual); (2) informar
los incidentes al administrador,
que se comunicará con la policía
escolar; (3) presentar un informe
del incidente ante los Servicios
de Protección de Menores (CPS)/
Centro de Abuso Infantil de
Baltimore (410-396-6147); y
(4) remitir a los estudiantes a
los servicios de asesoramiento
apropiados.

✖

		

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado
Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

Informar a la policía escolar
Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores
de servicios relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar al
equipo del servicio relacionado
de la oficina del distrito.
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Pueden ser apropiadas cuando
ha habido apoyos en el aula o
en la comunidad escolar para
abordar el comportamiento,
pero el comportamiento
continuó influyendo
negativamente en el aprendizaje
del estudiante y de otros.

NIVEL 3
Suspensión a corto plazo y
remisión
Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados, pero el
comportamiento empeora.

NIVEL 4
Suspensión a largo plazo
y remisión

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

✖

NIVEL 5*

✖

NIVEL 4

✖

NOTAS

Tardanza (102.1)
Tardanzas persistentes o excesivas a la
clase o la escuela

La ley del estado de Maryland
prohíbe las suspensiones fuera
de la escuela por infracciones
relacionadas con la asistencia.

Robo (803.1)
Menos de $1000

Más de $1000 (se recomienda que no se
contacte a la policía para los estudiantes
entre pre-k y 2.° grado)

✖

Se permite la restitución en lugar
de la suspensión; la restitución
puede ser monetaria o mediante
la asignación de un proyecto
de servicio escolar. Las escuelas
deben comunicarse con la
Oficina Legal para obtener
orientación adicional.

✖

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

Puede ser apropiada dada
la gravedad de la ofensa y
el impacto en la comunidad
escolar o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados, pero
el comportamiento continúa
escalando e interrumpiendo el
proceso educativo.

NIVEL 5
Suspensión extendida,
expulsión y remisión
Puede ser apropiada cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
daños graves a la comunidad
escolar o cuando el estudiante
interrumpe de manera crónica
y extrema el proceso educativo
y eso signifique una barrera
sustancial para el aprendizaje de
otros estudiantes durante el día
escolar.
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✖

NIVEL 3

NIVEL 2
Intervenciones y respuestas
de los administradores

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

NIVEL 2

Pueden ser apropiadas cuando
el comportamiento es una
infracción menor, el estudiante
no ha tenido incidentes previos
o no ha habido intervenciones.

NIVEL 1

NIVEL 1
Intervenciones y respuestas
de los docentes

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

Orientación

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

✖

✖

✖

Se requiere que el personal
escolar remita a los estudiantes
a los servicios de asesoramiento
apropiados por abuso de
sustancias.

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMAR A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

Consideraciones de los
niveles

NOTAS

Invasión de propiedad privada (804.1)
Estar en la propiedad escolar sin
permiso y sin intención de participar en
una pelea u otro disturbio grave, incluso
durante el periodo de suspensión o la
expulsión

✖

✖

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

✖

✖

✖

✖

Violación de propiedad

✖

✖

✖

✖

Se puede hacer una excepción
inicial en relación con las
restricciones por invasión de
propiedad privada en los casos
en que los integrantes mayores
de la familia busquen a los
integrantes más jóvenes en la
escuela. El integrante mayor
debe solicitar el permiso por
escrito del padre/madre/tutor
del integrante más joven y
entregarlo a la escuela.

Amenaza verbal, física, cibernética o escrita
a una persona adulta (403.1)
Lenguaje o gestos amenazantes o
agresivos dirigidos hacia el personal u
otra persona adulta

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Amenaza verbal, física, cibernética o
escrita a un estudiante (404.1)
Lenguaje o gestos amenazantes o
agresivos dirigidos hacia otro estudiante
Lenguaje o gestos amenazantes o
agresivos graves dirigidos hacia otro
estudiante (6.° grado a 12.° grado
solamente)

✖

✖

Primeras ofensas

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado

✖
El personal escolar debe realizar
una evaluación de las amenazas.

Lenguaje o gestos amenazantes
o agresivos graves dirigidos hacia
el personal u otra persona adulta
(6.° grado a 12.° grado solamente)

En los casos en que se
indique un rango de posibles
niveles de respuesta, los
administradores deben emplear
el nivel de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos a
la menor cantidad de días
necesarios para lograr la meta
disciplinaria. Se deben tener
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 previas.

Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

Informar a la policía escolar
✖
El personal escolar debe realizar
una evaluación de las amenazas.
✖

✖

✖

✖

✖

*Según la política de la Junta, las expulsiones
pueden ser permanentes ante ciertas conductas.

Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores de
servicios relacionados
Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar
al equipo del servicio
relacionado de la oficina del
distrito.
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NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5*

INFORMAR A LA POLICÍA
ESCOLAR

INFORMAR A PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
INAPROPIADO O DISRUPTIVO

✖

✖

✖

✖

✖

Consideraciones de los
niveles

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
combustible o explosiva, o combinación
de sustancias o artículos, que no sean
armas de fuego)

Primeras ofensas

Armas de fuego (301.1, 893.2) (posesión
de un arma de fuego, como se define
en la sección 921 del título 18 del
Código de los Estados Unidos [USC];
por ejemplo, pistolas, rifles, escopetas y
bombas)

✖

Armas (302.1, 893.3) (posesión de
cualquier arma, de cualquier tipo,
cargada o descargada, operativa o no
operativa; por ejemplo, pistolas de aire
comprimido, pistolas de perdigones,
etc.)
Otras armas (303.1, 893.4) (posesión
de cualquier implemento que pueda
comprometer el bienestar/seguridad
o causar daño físico que no sea un
arma de fuego o de aire comprimido,
entre los que se incluyen: sustancias
bioquímicas, como fluidos corporales
o venenos; dispositivos químicos
o eléctricos, como dispositivos de
electrochoque, aerosoles químicos o
punteros láser; nudillos metálicos y
cuchillos)

✖

Uso de otra arma de cualquier tipo
durante un acto agresivo hacia otra
persona (303.2, 893.5)
Posesión de una pistola de agua o de
juguete, o de un objeto que parezca
una arma, durante un acto agresivo
hacia otra persona (302.2, 893.6)
Uso de una pistola de agua o de
juguete, o de un objeto que parezca
una arma, durante un acto agresivo
hacia otra persona (302.3, 893.7)

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

✖

Si, en la primera ofensa, los
administradores creen que es
necesaria una respuesta de
nivel 4 o 5, debencomunicarse
con la Oficina de Conducta
y Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 4 o 5.
Aplicable en la escuela,
actividades patrocinadas
por la escuela o cuando esté
involucrado en incidentes
que afecten la seguridad o el
bienestar de la comunidad
escolar. La ley estatal de
Maryland exige la expulsión
durante al menos un año
calendario por infracciones
debido a armas de fuego, pero la
directora ejecutiva del Sistema
Escolar o la persona designada
por ella puede modificarla según
el caso.

✖

Suspensiones entre Pre-K y
2.° grado
Para los estudiantes de pre-k,
kindergarten, 1.° grado o
2.° grado, los administradores
deben comunicarse con
la Oficina de Conducta y
Asistencia Estudiantil para
recibir orientación y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de nivel 3, 4 o 5.

Informar a la policía escolar
Se debe informar de inmediato
a la policía escolar sobre los
incidentes identificados que
representen una amenaza
inminente de daños graves a la
seguridad de los estudiantes o
el personal para documentar
las preocupaciones de
comportamiento y la posible
necesidad de una intervención
adicional.

Informar a los proveedores
de servicios relacionados

✖

✖

✖

✖

✖

✖

*Según la política de la Junta, las expulsiones pueden ser permanentes ante ciertas conductas.
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En los casos en que se
indique un rango de posibles
niveles de respuesta, los
administradores deben emplear
el nivel de respuesta más bajo
que sea apropiado para el
comportamiento y limitar la
duración de las suspensiones,
las expulsiones y los entornos/
ubicaciones alternativos a
la menor cantidad de días
necesarios para lograr la meta
disciplinaria. Se deben tener
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 previas.

ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE BALTIMORE

Los proveedores de servicios
relacionados en la escuela (es
decir, trabajadores sociales,
psicólogos, consejeros) deben
estar informados sobre los
incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyo
especializados. Si no está
disponible, se debe informar
al equipo del servicio
relacionado de la oficina del
distrito.
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Día

Año

Nombre:

1. Presuntos estudiantes afectados
Edad:

Días de ausencia como
resultado del incidente: (si se
conoce)

Coloque una X en el recuadro correspondiente: n Estudiante n Padre/madre/tutor/cuidador(a) de un estudiante n Pariente adulto cercano de un estudiante n Personal escolar n
Espectador

Nombre: ____________________________________________________________ Teléfono: _________________________ Correo electrónico: _________________________

Persona que reporta el incidente

Mes

Fecha de hoy: _____/______/ ________ Escuela: ______________________________________________________________________________________________

(TODO EN LETRA DE IMPRENTA)

YA SEA:
I. ocurrir en la propiedad escolar, en una actividad o evento patrocinado por la escuela o en un autobús escolar; o
II. interrumpir sustancialmente el funcionamiento ordenado de una escuela.

Crean un entorno educativo hostil al interferir sustancialmente con los beneficios, oportunidades o desempeño educativos de un estudiante o con su bienestar físico o psicológico, y
pueden:
YA SEA:
I. estar motivadas por una característica personal real o percibida de un estudiante; o
II. ser de naturaleza sexual, incluidas descripciones o representaciones de un estudiante con sus partes íntimas expuestas o involucrado(a) en un acto de contacto sexual; o
III. amenazar o intimidar gravemente; Y

Prueba de cuatro partes sobre hostigamiento, acoso o intimidación: a los fines de la [política JICK de la Junta] y de acuerdo con la ley de Maryland, el hostigamiento, el acoso y la
intimidación son conductas intencionales, incluidas verbal, física o escrita, o una comunicación electrónica intencional que:

DEFINICIONES: Hostigamiento: comportamiento no deseado y degradante entre los estudiantes que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite,
o es muy probable que se repita, con el tiempo. Para que se considere hostigamiento, el comportamiento debe cumplir con la prueba de cuatro partes de hostigamiento, acoso o
intimidación establecida en la ley de Maryland y debe ser intencional e incluir: (1) un desequilibrio de poder (los estudiantes que hostigan usan su poder físico, emocional, social o
académico para controlar, excluir o dañar a otros) y (2) repetición (el comportamiento de hostigamiento ocurre más de una vez o es muy probable que se repita, según la evidencia
recopilada).

Este formulario se mantendrá confidencial de acuerdo con la Ley de Información de Escuelas Seguras de 2005 y la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (sección 1232g del
título 20 del USC). Para obtener más información, consulte la política JICK de la Junta (Hostigamiento, acoso o intimidación de estudiantes) y el reglamento administrativo JICK-RA; JBA
(Discriminación: estudiantes) y el reglamento administrativo JBA-RA; y la política de la Junta JBB (Discriminación con base en el sexo: estudiantes) y el reglamento administrativo JBB-RA.

INSTRUCCIONES: Si es un estudiante víctima, el padre/madre/tutor de un estudiante víctima, un pariente adulto cercano de un estudiante víctima, un espectador o un integrante del personal
escolar y desea denunciar un incidente de presunto hostigamiento, acoso o intimidación, complete este formulario y envíelo al director o la directora de la escuela del presunto estudiante
víctima. Comuníquese con la escuela para obtener información adicional o asistencia cuando lo desee. El hostigamiento, el acoso y la intimidación son graves y no serán tolerados.

FORMULARIO DE DENUNCIA DE HOSTIGAMIENTO, ACOSO O INTIMIDACIÓN
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Día

Año

Mes

Día

Año

_______ / _______ / ________
Día

Año

_______ / ________/ _________

Mes

Escuela: (si se conoce)

Escuela: (si se conoce)

Edad:
(si se conoce)

Edad:
(si se conoce)

Acto o amenaza de represalia
Difundir rumores o chismes hirientes
Otros: _____________________________

Acciones/comentarios relacionados con la discapacidad del estudiante

Acciones/comentarios de naturaleza sexual

Intimidar, extorsionar, explotar al estudiante

Acoso sexual

Hacer gestos groseros o amenazantes

Excluir o rechazar al estudiante

Acoso racial/étnico

Acoso relacionado con la identidad de género

*Se tomará en cuenta a menos que la política de la Junta local lo excluya específicamente.

Fuera de la propiedad escolar o en una actividad o evento patrocinado por la escuela

En un autobús escolar

En el camino hacia o desde la escuela*

Otros (especifique): _____________________________________________
_______________________________________________

Dispositivo digital en la propiedad escolar
escolar
Durante el aprendizaje virtual

6. ¿Dónde ocurrió el incidente? (Coloque una X junto a las afirmaciones; indique todas las que correspondan)

En la propiedad escolar (especifique la ubicación) ____________________________

Días de ausencia como
resultado del incidente: (si se
conoce)

Días de ausencia como
resultado del incidente: (si se
conoce)

Dispositivo digital fuera de la propiedad

Trata de personas/reclutamiento para prostitución

Relacionado con pandillas/reclutamiento de pandillas

Denigrar al estudiante o hacerlo víctima de bromas

Acciones/comentarios relacionados con la orientación sexual percibida del estudiante

Estudiante:
(S/N)

Estudiante:
(S/N)

Acciones/comentarios relacionados con la apariencia física del estudiante

Burlarse, insultar, hacer comentarios críticos o amenazar al estudiante, en persona o
por otros medios

Conseguir que otra persona golpee o lastime al estudiante

Acoso cibernético (redes sociales, mensajes de texto, etc.)

Cualquier hostigamiento, acoso o intimidación que incluye agresión física

5. Coloque una X junto a las afirmaciones que mejor describan lo que sucedió (indique todas las que correspondan):

Mes

_______ / ________/ _________

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

Nombre

3. Presuntos infractores (si se conocen)

Nombre

2. Presuntos testigos (si se conocen)

__
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Sí, pero no requirió atención médica.
No

Sí, pero no se buscaron servicios psicológicos. ❑ Sí, y se buscaron servicios psicológicos.

Firma: ____________________________________________________________ Fecha: __________

13. ¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar?

No

12. ¿Este incidente ocasionó una lesión psicológica? Coloque una X donde corresponda:

11. ¿El estudiante víctima estuvo ausente de la escuela debido al incidente?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿cuántos días estuvo ausente el estudiante víctima de la escuela debido al incidente? _________

Sí

Sí, y requirió atención médica.

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

No

9. ¿Este incidente ocasionó una lesión física? Coloque una X donde corresponda:

8. ¿Por qué cree que ocurrió el hostigamiento, el acoso cibernético, el acoso o la intimidación?
Si cree que el presunto motivo del hostigamiento, acoso o intimidación fue motivado por características personales reales o percibidas, como raza, etnia, color, ascendencia,
origen nacional, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, estado civil, embarazo o estado de crianza, estructura familiar,
capacidad (cognitiva, socioemocional y física), condición de veterano, información genética, edad, condición migratoria o de ciudadanía, posición socioeconómica, idioma o
cualquier otra característica o afiliación protegida legal o constitucionalmente, proporcione información detallada a continuación.

7. Describa los incidentes, incluidos los que dijeron o hicieron los supuestos infractores.
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Teléfono: 443-462-4247
Correo electrónico: 504support@bcps.k12.md.us

Teléfono: 410-396-8542 Fax: 410-396-2955

Correo electrónico: eeo-titleixcompliance@bcps.k12.md.us

Formulario de solicitud de adaptación razonable

Formulario de denuncia sobre la igualdad de oportunidades en el empleo

Formulario de denuncia de hostigamiento, acoso o intimidación de estudiantes

Formulario de denuncia de discriminación de estudiantes

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN de EE. UU., Oficina del Área de Baltimore, City
Crescent Bldg., 10 S. Howard Street, Third Floor, Baltimore, MD 21201, 1-800-6694000, 1-800-669-6820 (TTY); o

•

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, Lyndon
Baines Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC
20202-1100, 1-800-421-3481, 1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, o
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto.html.

Este aviso de no discriminación está disponible, previa solicitud, en otros idiomas que no sean el inglés y en un formato alternativo conforme a la Ley para Estadounidenses con
Discapacidades, mediante contacto con el Departamento de Comunicaciones del Sistema Escolar, 200 E. North Avenue, Room 317, Baltimore, MD 21202, communications@bcps.k12.
md.us, 410-545-1870.

•

Las denuncias de discriminación también pueden presentarse ante otros organismos, como, por ejemplo:

•
•
•
•

Si cree que sufrió discriminación en el empleo, en programas o en actividades del Sistema Escolar o si está solicitando una adaptación razonable, utilice uno de estos formularios,
según corresponda, que también incluyen instrucciones de presentación:

O

Coordinador de la Sección 504
Educación especial y apoyos al estudiante
200 E. North Avenue Room 210
Baltimore, MD 21202

Gerente de Igualdad de oportunidades y coordinador del título IX en el área de Igualdad
de oportunidades de empleo/educación y cumplimiento del Título IX
200 E. North Avenue, Room 208
Baltimore, MD 21202

Si tiene dudas con respecto a estas políticas de no discriminación, póngase en contacto con:

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore ("Sistema Escolar") no discriminan en ninguno de sus puestos de trabajo, programas ni actividades por motivos de raza, etnia,
color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, estado civil, embarazo o estado de crianza,
estructura familiar, capacidad (cognitiva, socioemocional o física), condición de veterano, información genética, edad, condición migratoria o de ciudadanía, posición socioeconómica,
idioma o cualquier otra característica o afiliación protegida legal o constitucionalmente. La discriminación socava los esfuerzos prolongados de nuestra comunidad para crear,
fomentar y promover la equidad y la inclusión para todos. Algunos ejemplos de discriminación son el comportamiento motivado por el odio, la violencia, el acoso, el hostigamiento
o las represalias. Para obtener más información, consulte las políticas de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore: JBA (No discriminación: estudiantes), JBB
(Discriminación con base en el sexo: estudiantes), JICK (Hostigamiento, acoso o intimidación de estudiantes), ACA (No discriminación: empleados y terceros), ACB (Acoso sexual: empleados
y terceros), ACD (Adaptaciones razonables de conformidad con la ADA) y ADA (Equidad) y los reglamentos administrativos del Sistema Escolar que las acompañan. El Sistema Escolar
también ofrece acceso equitativo a los Boy/Girl Scouts y otros grupos juveniles designados.

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
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Día

Año

Edad

Sí

______________________________________ ___ _________ ______ _______________________________________________________

No

No

(Espacio adicional para completar la descripción al otro lado de la página)

3. ¿En qué fecha(s) ocurrió el incidente?: _______ / ____ / ______ _______ / ____ / ______ _______ / ____ / ______
MES DÍA AÑO
MES DÍA AÑO
MES DÍA AÑO
4. Describa lo que ocurrió:

Sí

______________________________________ ___ _________ ______ _______________________________________________________

No

¿Es estudiante?
Sí

Escuela

Coloque una X en el recuadro correspondiente:
n Estudiante 			
n Personal escolar
n Estudiante (testigo, espectador)
n Otros_______________________

______________________________________ ___ _________ ______ _______________________________________________________

2. Nombre de los presuntos infractores (si se conoce) Edad

_________________________________________________

1. Nombre del estudiante víctima:

PERSONA QUE REPORTA EL INCIDENTE
Nombre: ________________________________________________________ Teléfono:
_________________________
Correo electrónico: _____________________________

Mes

Fecha de hoy: _____/______/ ________ Escuela: _____________________________________ Sistema escolar _____________________________________________

(TODO EN LETRA DE IMPRENTA)

ACTIVIDAD DE PANDILLAS: EL "Patrón de actividad criminal de pandillas" es el acto, conspiración para cometer o solicitud de dos o más delitos o actos subyacentes por
parte de un menor que serían un delito subyacente si los cometiera una persona adulta.
(a) Actividades en vehículos/propiedad escolares o cerca de ellos. Una persona no puede amenazar a otra, o a un amigo o familiar de ese individuo, con el uso de la fuerza
física o violencia para obligar, inducir o solicitar al individuo que se involucre en una pandilla criminal o evitar que la abandone: (1) en un vehículo escolar, como se define
en las Secciones 11-154 del Artículo sobre Transporte; o (2) en, o dentro de los 1,00 pies de una propiedad propia o alquilada de una escuela primaria, secundaria o Junta
de educación del condado que se emplea para la educación primaria o secundaria.
(b) Aplicabilidad. La subsección (a) de esta sección se aplica independientemente si: (1) la escuela
estaba en sesión en el momento del delito; o (2) el inmueble se estaba utilizando para fines distintos
a los escolares en el momento del delito.

PANDILLA: Una "pandilla criminal" es un grupo o asociación de tres o más personas cuyos integrantes:
(1) participan individual o colectivamente en un patrón de actividad criminal de pandillas;
(2) tienen como uno de sus principales objetivos o actividades cometer uno o más delitos subyacentes, incluidos los actos cometidos por menores que serían delitos
subyacentes si los hiciera una persona adulta; y
(3) tienen en común una estructura organizacional o de mando abierta o encubierta.

INSTRUCCIONES: Este es un formulario para denunciar una presunta actividad de pandillas y comportamientos grupales destructivos o ilegales similares, o para informar
represalias contra quienes denuncian actividades de pandillas y comportamientos grupales destructivos o ilegales similares, o que son víctimas, testigos, espectadores o
tienen información confiable sobre un acto que involucra a una pandilla y comportamientos grupales destructivos o ilegales similares que hayan ocurrido en la propiedad
escolar, en los autobuses escolares o en eventos patrocinados por la escuela.

FORMULARIO DE DENUNCIA DE INCIDENTES RELACIONADOS CON PANDILLAS
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Firma: ____________________________________________________________ Fecha: __________

12. ¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar? (p. ej.: nombre de la pandilla, hermandad, equipo o grupo, si se conoce) (Adjunte otra hoja si es necesario)

n No n Sí, pero no se buscaron servicios psicológicos. n Sí, y se buscaron servicios psicológicos.

11. ¿Este incidente ocasionó una lesión psicológica? Coloque una X donde corresponda:

10. ¿El estudiante víctima estuvo ausente de la escuela debido al incidente? n Sí n No
En caso afirmativo, ¿cuántos días estuvo ausente el estudiante víctima de la escuela debido al incidente? ___________________________________________

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

8. ¿Este incidente ocasionó una lesión física? Coloque una X donde corresponda:
n No n Sí, pero no requirió atención médica. n Sí, y requirió atención médica.

7. ¿Por qué ocurrió la actividad? (Adjunte otra hoja si es necesario)

6. ¿Qué dijeron o hicieron los presuntos infractores? (Adjunte otra hoja si es necesario)

*Se tomará en cuenta a menos que la política de la Junta local lo excluya específicamente.

n En la propiedad escolar n En una actividad o evento patrocinado por la escuela fuera de la propiedad escolar n En un autobús escolar n De camino hacia o desde la escuela*

5. ¿Dónde ocurrió el incidente? (Indique todas las que correspondan)

Recursos adicionales
Los trabajadores sociales escolares, psicólogos, consejeros,
proveedores de salud mental, coordinadores escolares
comunitarios y especialistas de cuidado integral son vínculos
fundamentales entre la escuela, el hogar y la comunidad para
ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito. Comuníquese
con estos integrantes del personal en la escuela de su hijo(a)
para tratar los servicios y los apoyos para mejorar el bienestar

personal y académico de su hijo(a). Además, las organizaciones
a continuación pueden brindarle asistencia general o específica
con respecto a problemas de comportamiento entre niños y
jóvenes. Comuníquese con la organización que figura en la lista
para obtener más información sobre los servicios y recursos
proporcionados.

Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
Puede comunicarse con las oficinas del distrito del Sistema Escolar
al 443-984-2000.
Para comunicarse con la Policía Escolar de la Ciudad de Baltimore,
llame al 410-396-8588.
(Llame al 911 en caso de emergencia).
Para presentar reclamos en relación con la Policía Escolar de la
Ciudad de Baltimore, comuníquese con Asuntos Internos de
la policía escolar al 410-545-1933 o con la Junta de Revisión
Ciudadana de la Ciudad de Baltimore al 410-396-3141. También
puede completar un Formulario de reclamo sobre la policía escolar
(www.baltimorecityschools.org/police).

El Defensor de la directora ejecutiva responde a las consultas,
inquietudes o reclamos de los padres/las madres o integrantes
del público en general que no se atendieron a nivel escolar o por
el departamento del distrito responsable, y busca mediar en la
resolución. Puede comunicarse con el Defensor de la directora
ejecutiva al 443-984-2020.
El Centro de Reincorporación vuelve a traer al Sistema Escolar a los
estudiantes que han abandonado la escuela anteriormente, que
corren un alto riesgo de abandonarla o que han sido encarcelados,
y también apoya a los estudiantes que están atravesando una crisis
grave. Puede comunicarse con el Centro de Reincorporación al 443642-4220.

Otras agencias y organizaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternative Directions, Inc. Programa de orientación (ayuda a jóvenes con padres/madres encarcelados), 410-889-5072, www.alternativedirectionsinc.org
Sistema de Respuesta para Niños y Adolescentes de Baltimore (BCARS), 410-752-2272, www.baltimorechildcrisis.org
Centro de Abuso Infantil de Baltimore, -4103- 966147, www.bcaci.org
Programa de seguridad e incendio para jóvenes del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Baltimore, 410-274-7505, fire.baltimorecity.gov/fireeducation
Oficina de Servicios para la Juventud y Trauma de la Ciudad de Baltimore, 410-396‑4398, health.baltimorecity.gov/programs/violence-prevention
Baltimore Crisis Response, Inc. (BCRI), 410-433-5175, bcresponse.org/index.html
Organización sobre sistemas de salud del comportamiento de Baltimore (BHSB), 410-637-1900, www.bhsbaltimore.org
Organización Center for Urban Families, 410-367-5691, www.cfuf.org
Niños con necesidades de supervisión, 4-43 263-8747, http://ebcconline.org/programs
Derechos de los Discapacitados de Maryland, 410-727-6352, disabledrightsmd.org
Red de educación de gays, lesbianas y heterosexuales (GLSEN), 443-509-1108, www.glsen.org/chapters/Baltimore
Proyecto de representación de personas sin hogar, 410-685-6589, hprplaw.org
Kennedy Krieger Institute, 443-923-9403, www.kennedykrieger.org
King Health Systems, Inc., 410-578-4340, www.kinghealthsystems.org
Oficina de Asistencia Legal de Maryland, 410-951-7777, www.mdlab.org
Servicio de referencia de la Asociación de Psicología de Maryland
Proyecto de representación por suspensión de Maryland, 443-873-3531, www.mdsuspensionrep.org
Servicios Legales Voluntarios de Maryland, 410-547-6547, www.mvlslaw.org
Línea directa de Crisis juvenil de Maryland, 800-422-0009, www.help4mdyouth.org
Línea directa de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI), 800-950-6264, www.NAMI.org
Centro de Justicia Pública, 410-625-9409, www.publicjustice.org
Centro de apoyo para el duelo Roberta’s House, 410-235-6633, www.robertashouse.org
Servicio de participación comunitaria de trabajo social (SWCOS), 410-706-1882, www.ssw.umaryland.edu/swcos
TurnAround, Inc. Servicios de asesoramiento de intimidad, 443-279-0379, turnaroundinc.org
United Way 2-1-1, 410-685-0525, www.211md.org
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Sonja Brookins Santelises, PhD. en educación
Directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de
la Ciudad de Baltimore
200 E. North Avenue
Baltimore, MD 21202
www.baltimorecityschools.org
(443) 984-2000

