2019-20

Código de
del
Conducta ALUMNO

AVISO DE NO DISCRIMINAR DE LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD
DE BALTIMORE
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
no discriminan a causa de raza, color, etnia u
origen nacional, religión, sexo, orientación sexual,
identidad sexual, expresión sexual, estado civil,
incapacidad, condición de veterano, información
genética, o edad en sus programas y actividades, y
proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts de
América y otros grupos de juventud designados.
Si tiene preguntas respecto a las políticas de no
discriminar, póngase en contacto con
Equal Opportunity Manager, Title IX Coordinator
Equal Employment Opportunity and
Title IX Compliance
200 E. North Avenue
Room 208
Baltimore, MD 21202
Teléfono 410-396-8542
Fax 410-396-2955
O CON
Coordinator – Section 504
Special Education and Student Supports
200 E. North Avenue
Room 210
Baltimore, MD 21202
Teléfono: 443-462-4247
Correo electrónico:
504support@bcps.k12.md.us
Si cree que se le ha tratado de manera distinta
debido a su raza o color, origen nacional o
etnia, religión o credo, sexo, edad, incapacidad
física o mental, información genética, estado
civil, orientación sexual, o identidad o expresión
sexual, tiene derecho a poner una queja con
el departamento de Igualdad de Oportunidad
en el Empleo.
Tiene que poner la queja dentro de los 90 días
siguientes a las acciones de discriminación o acoso
más recientes.
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El Código de Conducta del Alumno para 2019-20 de las Escuelas Públicas de la Ciudad
de Baltimore se escribió de acuerdo con las políticas de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de

Baltimore - incluyendo la Política de Intervenciones Conductuales y Disciplina de Alumnos (Política de la Junta JKA)
- y con normas administrativas de la Directora Ejecutiva y la ley y las normas de Maryland. El Código de Conducta
se desarrolló para proporcionar niveles de respuestas disciplinarias que se ajusten a la severidad de los incidentes
al tiempo que también se concentran en maneras de re-dirigir el comportamiento y enseñarles a los alumnos
respuestas y comportamientos apropiados. Las respuestas disciplinarias deben fomentar relaciones positivas, el
aprendizaje y la responsabilidad del alumno, y la adopción de estrategias de apoyo de prevención e intervención. El
uso de suspensiones y expulsiones como medidas disciplinarias es un último recurso y, cuando se emplean, deben
implementarse de manera que minimice el tiempo que pasen los alumnos fuera del salón de clase. Todas las personas
con interés en la cuestión, incluyendo los alumnos, el personal escolar, las familias, y los asociados comunitarios, tienen
derecho a un ambiente de aprendizaje seguro, de apoyo, positivo, y ordenado.

Integridad del Alumno
Desarrollo de una Generación: El Plan de Éxito de
las Escuelas Municipales identifica el fomento de la
integridad del alumno como prioridad fundamental, con
la visión de inspirar a los alumnos a alcanzar sus máximos
potenciales y esforzarse en alcanzar sus pasiones e
intereses. Para hacer que esto sea posible, las escuelas
se están esforzando en proporcionar ambientes seguros
y de apoyo que estimulen la participación y fomenten
el bienestar y satisfazcan las necesidades académicas,
sociales, emocionales, y físicas de los alumnos.
Cuando los alumnos se sienten seguros y apoyados,
están interesados en lo que están aprendiendo y ven
que tiene un propósito, cuando su curiosidad entra
en juego y se sienten motivados, su aprovechamiento
mejora. Las escuelas que tienen éxito proporcionan
oportunidades para que los alumnos exploren sus
intereses, con actividades enriquecedoras tanto dentro
como fuera del salón. También crean culturas positivas
donde los alumnos tienen confianza para explorar esas
oportunidades. Las escuelas que tienen culturas positivas
tienen también las siguientes características:
●● Liderazgo

efectivo que crea y comunica expectativas
claras, se comunica abierta y honestamente, es
accesible y da apoyo al personal escolar y a la
capacitación profesional, y apoya a los alumnos
a la hora de adquirir y aplicar con efectividad el
conocimiento, las actitudes, y las destrezas necesarios
para entender y controlar las emociones, establecer y
alcanzar metas positivas, sentir y demostrar empatía
para otros, establecer y mantener relaciones positivas,
y tomar decisiones responsables.

●● Relaciones

positivas con todos los interesados alumnos, padres, maestros/personal, policía escolar, y
asociados comunitarios

●● Capacitación

y recursos que proporcionan apoyo
social, emocional, y académico, e intervenciones
positivas diseñadas para ayudar a los alumnos a
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resolver problemas, desarrollar comportamientos
apropiados en la escuela y el salón de clase, y reducir la
necesidad del retiro del salón o de la intervención de la
policía escolar
●● Apoyos

profesionales para alumnos que experimenten
crisis emocionales, trauma, o problemas serios en sus
hogares o comunidades

●● Actividades

académicas y extracurriculares
estimulantes que satisfazcan sus necesidades
conductuales, de desarrollo, y académicas

●● Comunicación

efectiva y eficaz entre las escuelas, los
padres, y las comunidades

●● Ambientes

limpios, bien mantenidos, y agradables que
demuestren claramente el orgullo escolar y el deseo de
aprender

●● Un

ambiente de aprendizaje en el que los alumnos y el
personal se sientan física y emocionalmente seguros

Un enfoque clave de la estrategia de integridad del
alumno de las Escuelas Municipales es el cultivo de
aprendizaje social y emocional (Social and Emotional
Learning - SEL). Las escuelas apoyarán a los alumnos
a desarrollar las competencias centrales de SEL de
autoconsciencia, toma de decisiones responsables,
desarrollo de relaciones, conciencia social, y autocontrol.
El cultivo de la integridad del alumno también incluye
la adopción de enfoques restaurativos - incluyendo
la resolución de conflictos, la mediación, procesos de
círculo, conferencias restaurativas, cuidad informado
por el trauma, apoyos positivos de intervención
conductual, y rehabilitación - que ayuden a desarrollar
comunidades positivas basándose en la premisa de que
la comunicación abierta y respetuosa ayuda a reducir
el conflicto. Cuando se da el conflicto, los enfoques
restaurativos animal a los alumnos a concentrarse, 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 por
toda la cultura y las prácticas de las escuelas ayudará a

cultivar ambientes seguros y positivos que fomenten el
aprendizaje y el bienestar de los alumnos al tiempo que
reducen la incidencia de comportamientos negativos.
Visite www.baltimorecityschools.org/blueprint para
mayor información acerca de la integridad del alumno
como parte del plan de las Escuelas Municipales.

Principios del Código de Conducta para
el Comportamiento del Alumno
El Código de Conducta de 2019-20 se basa en cinco
principios que articulan las expectativas de las Escuelas
Municipales con respecto al comportamiento del alumno:
1. Mis palabras, acciones, y actitudes demuestran
respeto por mí mismo y otras personas en todo
momento
2. Demuestro orgullo en mí mismo, en mi futuro,

y en mi escuela llegando a tiempo, vestido
apropiadamente y preparado para concentrarme en
mis estudios
3. Siempre busco los medios más pacíficos de resolver
conflictos y obtengo la ayuda de maestros,
administradores, o personal escolar cuando no
puedo resolver conflictos por mí mismo
4. Me enorgullezco en fomentar un ambiente de
aprendizaje seguro y limpio en mi escuela
5. Busco relaciones positivas con todos los miembros
de la comunidad escolar y ayudo a restaurar
relaciones con miembros de la comunidad escolar
que se ven afectados por mi conducta
Si los alumnos se rigen por estos principios, el ambiente
de aprendizaje de todas las escuelas se fortalecerá.

Creación de Ambientes de Aprendizaje Seguros y de Apoyo
Expectativas de los
Alumnos

Expectativas de la
Facultad y del Personal
Escolar

Expectativas de las
Familias (Padres y
Tutores)

Expectativas de los
Socios Comunitarios

Me comprometo a...

Me comprometo a...

Me comprometo a...

Me comprometo a...

●● comunicárselo al personal escolar

●● comunicárselo a los

●● comunicárselo al personal escolar

●● compartir estrategias con el

●● respetar las normas de seguridad

●● respetar las normas de seguridad

●● respetar las normas de seguridad

●● compartir ideas y estrategias para

●● compartir ideas y estrategias para

●● colaborar con la comunidad

●● venir a la escuela preparado para

●● enviar a mis hijos a la escuela

●● apoyar los orígenes de los

●● ayudar a mi hijo con los deberes y

cuando no me sienta a gusto o me
sienta amenazado

●● respetar las normas desarrolladas

para la seguridad mía y de mis pares
en todo momento

●● compartir ideas y estrategias para

mejorar el entorno escolar y las
prácticas de disciplina escolar

●● buscar ayuda cuando la necesite

para ayudar a fomentar un
entendimiento más profundo de las
lecciones

●● darles ayuda a mis pares para

ayudarles a entender las lecciones

●● permanecer concentrado en mis

lecciones

●● completar todas las asignaciones lo

mejor que pueda

●● establecer y mantener relaciones

positivas con todas las personas
interesadas en la escuela

●● evitar participación en actividades o

eventos que puedan causar daño a
mí o a otros intencionalmente o sin
intención

●● buscar oportunidades apropiadas

para mi nivel de desarrollo de
co-construir conocimientos, asumir
papeles de liderazgo, e iniciar y
dirigir actividades para mejorar la
comunidad del salón y de la escuela.

administradores cuando no
me sienta a gusto o me sienta
amenazado
que se hayan desarrollado
específicamente para mi escuela y
comunidad
mejorar el entorno escolar y las
prácticas de disciplina escolar

apoyar a diversidad de alumnos

alumnos respecto a, pero no
exclusivamente relacionados con
la cultura, la raza, la orientación, y
la identidad o expresión sexual

●● preparar lecciones estimulantes

que satisfazcan las necesidades de
diversos estilos de aprendizaje

●● llevarme de manera apropiada

para mi papel como líder
educativo

●● establecer y mantener relaciones

positivas con todas las personas
interesadas en la escuela para
establecer expectativas altas para
todos los alumnos

cuando no crea que mis hijos no
se sienten a gusto o se sienten
amenazados

que se hayan desarrollado
específicamente para la escuela y
comunidad de mi hijo
mejorar el entorno escolar y las
prácticas de disciplina escolar
listos para aprender

otras asignaciones escolares

●● buscar recursos para ayudar a mi

hijo, si es necesario

●● establecer y mantener relaciones

positivas con todas las personas
interesadas en la escuela

●● animar a mi hijo a que sea amable

con sus pares y para que se
riendan cuenta mutuamente de
tener interacciones respetuosas

●● apoyar el desarrollo de estrategias

que fomenten el nivel de autoeficacia y responsabilidad de los
alumnos respecto al desarrollo de
las destrezas académicas, sociales,
y emocionales

personal escolar que ayuden a
fomentar un ambiente seguro
alrededor de nuestra comunidad
que se hayan desarrollado
específicamente para la escuela y
comunidad
escolar para ayudar a mantener
la seguridad y el orden en el área
alrededor de la escuela

●● proporcionar recursos (humanos,

económicos, etc.) para apoyar el
éxito de todos los interesados en
las escuelas

●● contribuir al bienestar de todos los

interesados en y alrededor de la
comunidad escolar

●● establecer y mantener relaciones

positivas con todas las personas
interesadas en la escuela

●● reunirnos regularmente con las

partes interesadas para hablar de
datos y examinar la igualdad en
las experiencias y resultados de
los alumnos

●● crear intencionalmente

condiciones para desarrollar
relaciones y comunidades de
apoyo y culturalmente sensibles
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Aplicación del Código de Conducta
El Código de Conducta aplica a los alumnos en todo
momento cuando están en la propiedad de las Escuelas
Municipales, en cualquier actividad patrocinada por las
escuelas, incluyendo los torneos atléticos y las excursiones,
y cuando viajan a o de la escuela o cualquier evento
patrocinado por la escuela. En estos casos, las escuelas
de la ciudad pueden usar intervenciones y respuestas
para mejorar el clima escolar, incluidos, entre otros, los
enfoques restaurativos, la mediación, la atención plena y
la suspensión o expulsión. Otros incidentes que ocurren
fuera del recinto escolar, con excepción, generalmente no
son abordados por City Schools o su Código de Conducta
Estudiantil a menos que el comportamiento socave las
relaciones en la escuela o interrumpa sustancialmente el
entorno de aprendizaje escolar y amenace la seguridad
y el clima de otros dentro de una comunidad escolar.
En estos casos, La Directora Ejecutiva [CEO] o su
designado tiene la autoridad para aprobar y/o administrar
intervenciones y respuestas disciplinarias de acuerdo con
el Código de Conducta del Estudiante.

Alumnos con Incapacidades
Las Escuelas Municipales se han comprometido a
eliminar el impacto desigual de la disciplina en los
alumnos con incapacidades. Deben tomarse medidas
adicionales cuando se disciplina a los alumnos con
incapacidades, incluyendo los que tienen Programas
Educativos Individualizados (PEI) y Planes de Sección
504. El Código de Conducta requiere que los directores
y el personal escolar siga las políticas de la Junta, las
normas administrativas de la Directora Ejecutiva, y las
leyes estatales y federales respecto a la disciplina de los
alumnos con incapacidades, incluyendo procedimientos
para determinar la manifestación (es decir, si el
comportamiento está relacionado con la incapacidad del
alumno), la administración de Evaluaciones Conductuales
Funcionales (Functional Behavioral Assessments - FBA),
y el desarrollo de Planes de Intervención Conductual
(Behavioral Intervention Plans - BIP).
Si un alumno con un PEI o un Plan 504 es suspendido o
expulsado por más de 10 días de clase en un solo año
escolar, el equipo de PEI o de Sección 504 deben reunirse
dentro de los 10 días de clase siguientes para una reunión
de manifestación. En la reunión de manifestación,
el equipo de PEI o de Sección 504 determinará si la
conducta del alumno fue una manifestación de la
incapacidad del alumno. Si el equipo determina que el
comportamiento es una manifestación y el incidente no
incluyó un arma, drogas, o una lesión corporal grave,
entonces se permitirá que el alumno vuelva a clase.
También se devolverá al alumno a clase si el equipo
determina que el comportamiento es resultado directo
de que las Escuelas Municipales no implementaran el
4
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PEI del alumno. Los comportamientos inapropiados
relacionados con la incapacidad del alumno se
abordarán por medio del proceso de PEI y de la Sección
504 para garantizar que el alumno reciba servicios y
modificaciones designados para evitar el resurgimiento
del comportamiento. Los alumnos con PEIs que no se
regresen al edificio escolar tienen derecho a los servicios
necesarios para permitirles progresar en el currículo
general y avanzar hacia el logro de las metas de su PEI.

Compromiso a No Discriminar
Las Escuelas Municipales se han comprometido a
utilizar el Código de Conducta de manera justa y
sin discriminación por causa de la raza, el color, la
ascendencia o el origen nacional, el sexo, la orientación
sexual, la identidad sexual, la expresión sexual, el
estado civil, la incapacidad, la condición de veterano, la
información genética, la edad, o la religión de un alumno.

Papel de la Policía Escolar
La Policía Escolar de la Ciudad de Baltimore existe para
garantizar que los alumnos y el personal se mantengan
seguros y que el ambiente de aprendizaje mantiene el
orden. Los oficiales se esfuerzan en desarrollar relaciones
positivas con alumnos para ayudar a garantizar la
seguridad de toda la comunidad escolar.
Los administradores escolares se encargan de
intervenciones disciplinarias para infracciones de
conducta de los alumnos. La policía escolar no se
involucrará en asuntos de disciplina rutinaria, ya que la
intervención de la policía está diseñada para que se ejerza
como último recurso. Si no puede suprimir una amenaza
inminente de daño grave y se determina que es necesaria
la intervención de la policía para resolver la situación, se
dará a los alumnos todos los derechos de debido proceso
relevantes garantizados bajo la ley federal, estatal y local.
Para recibir ayuda de la policía si no hay emergencia,
debe llamarse a la policía escolar al 410-396-8588. En
caso de emergencia debe marcarse primero el 911 y debe
llamarse a la policía escolar inmediatamente después.
Si tiene quejas que tengan que ver con la Policía Escolar
de la Ciudad de Baltimore, llame a la oficina de Asuntos
Internos de la Policía Escolar al 410-545-1933 y o a la
Junta Civil de Revisión de la Ciudad de Baltimore al 410396-3141 o complete un Formulario de Queja de la Policía
Escolar (www.baltimorecityschool.org/school-police).

Definiciones de Respuestas Disciplinarias
Cuando los alumnos actúan de manera perturbadora o
inapropiada, el personal escolar y los directores deben
responder restaurativa, racional, apropiada y justamente.
El Código de Conducta para 2019-20 describe cinco
niveles de posible respuesta al comportamiento

inapropiado y perturbador. Cada comportamiento
inapropiado o perturbador viene asignado a uno o
más de estos niveles de intervención. Los directores
y el personal escolar pueden utilizar solamente los
niveles sugeridos para cada comportamiento. Los
administradores y el personal deben considerar todas
las circunstancias relevantes, incluyendo la motivación
de los alumnos, el historial de disciplina, la condición
de incapacidad, y las circunstancias personales que
puedan haber exacerbado el comportamiento, antes de
seleccionar una intervención apropiada.
En ciertas circunstancias, pueden ser necesarias
respuestas disciplinarias que retiran a los alumnos del
salón de clases o entorno escolar (según se describe
en la lista que sigue). En estos casos, la meta de las
Escuelas Municipales es asegurarse de que los alumnos
continúen su educación, de que reciban servicios
educativos apropiados, de que aprendan estrategias para
reemplazar comportamientos inapropiados, y de que
corrijan el daño que les puedan haber causado a otros.
Los administradores deben utilizar la respuesta de nivel
más bajo que sea apropiada para el comportamiento. La
disciplina fuera de la escuela debe utilizarse como último
recurso, después de haber utilizado otras intervenciones.
La duración de las suspensiones, expulsiones, y entornos/
ubicaciones alternos debe limitarse al mínimo número de
días necesario para alcanzar la meta disciplinaria.
●● Suspensión

dentro de la escuela: El retiro de un
alumno de su programa normal de educación dentro
del edificio escolar por un máximo de tres días por
incidente, y no más de cinco días por semestre.

●● Suspensión

de corto plazo: El retiro de un alumno
de la escuela por un máximo de tres días de clase.

●● Suspensión

de largo plazo: El retiro de un alumno
de la escuela por 4 a 10 días de clase. Las suspensiones
de largo plazo deben aprobarlas la Directora Ejecutiva
o la persona designada por la Directora Ejecutiva.

●● Suspensión

extendida: El retiro de un alumno de la
escuela por un periodo de más de 10 días de clase pero
no más de 44 días de clase por la Directora Ejecutiva
o la persona designada por la Directora Ejecutiva.
Puede referirse un alumno a suspensión extendida si
(1) su presencia en la escuela presenta una amenaza
inminente de grave daño a otros alumnos o personal,
o (2) el alumno ha llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso educativo que han
creado una barrera sustancial al aprendizaje para otros
alumnos durante el día de clase, y se han agotado otras
intervenciones conductuales disponibles y apropiadas.

●● Expulsión:

El retiro de un alumno de su programa
normal escolar por la Directora Ejecutiva o la persona

designada por la Directora Ejecutiva por 45 días de clase
o más. Solo se puede recomendar la expulsión para un
alumno si la suspensión extendida es inadecuada para
tratar el comportamiento y la presencia del alumno en
la escuela constituye una amenaza inminente de grave
daño a otros alumnos o al personal. Una expulsión
puede ser permanente si el comportamiento resulta
en lesiones graves o pone a otras personas en peligro
sustancial de lesiones grave o de muerte.
●● Ubicación

educativa alterna: Una ubicación
escolar que hace posible que los alumnos de educación
general reciban los servicios necesarios para mejorar
su comportamiento mientras siguen teniendo acceso
al currículo académico apropiado. Un alumno puede
recibir una ubicación educativa alterna a fin de recibir
servicios educativos durante una suspensión extendida
o expulsión. La ubicación puede durar de 11 a 44
días si la vuelta del alumno a su programa educativo
normal resultara en una amenaza inminente de
grave daño a los alumnos o al personal, o si causara
una perturbación crónica y extrema del proceso
educativo. La ubicación puede ser de 45 días o más
solamente si la vuelta del alumno a clase resultara en
una amenaza inminente de grave daño a los alumnos
o al personal. Según resulte apropiado, los alumnos
recibirán servicios de intervención conductual para
tratar la violación conductual que haya resultado en la
ubicación educativa alterna.

●● Entorno

educativo alterno: Una ubicación
escolar que hace posible que los alumnos con PEIs
reciban servicios educativos, incluyendo los servicios y
modificaciones enumerados en sus PEIs, para que los
alumnos puedan seguir participando en el currículo
general de educación y progresando hacia el alcance
de las metas de sus PEIs. Los alumnos recibirán, según
sea apropiado, una evaluación conductual funcional y
servicios de intervención conductual y modificaciones
designadas a tratar la violación conductual para que
no recurra. Puede ubicarse a los alumnos con PEIs en
un entorno educativo alterno solamente si se celebra
una reunión de manifestación y se determina que el
comportamiento no está relacionado con la incapacidad
del alumno. También puede ubicarse a los alumnos con
PEIs en un entorno educativo alterno (por un máximo
de 45 días), después de celebrar una conferencia de
suspensión en la oficina del distrito, si exhiben uno
de los comportamientos siguientes en la escuela o en
propiedad de la escuela, o en una función de la escuela:
(1) llevar o poseer un arma; (2) poseer o utilizar una
droga illegal y tener conocimiento de ello; (3) vender
o solicitar la venta de una sustancia controlada; o (4)
infligir lesiones corporales graves en otra persona.
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●● Amenaza

Inminente de Grave Daño: Un peligro
probable o inmediato de impacto negativo y significativo
en el bienestar físico, emocional, o psicológico.

Fundamentos Conductuales para los
Alumnos de Aprendizaje Temprano
Los programas de aprendizaje temprano de las Escuelas
Municipales son el primer paso en el camino al éxito
escolar y proveen los fundamentos necesarios para
un comienzo sólido en la escuela y en la vida. De
igual manera que el Departamento de Educación del
Estado de Maryland (Maryland State Department of
Education - MSDE), el distrito se ha comprometido
a garantizar que todos los niños reciban los apoyos
individuales necesarios para tener éxito como alumnos
creando ambientes escolares saludable y seguros,
apoyando y guiando a los educadores, abordando
competencias socioemocionales, y proporcionando
ayuda individualizada a los alumnos que la necesitan.
Para apoyar las necesidades de desarrollo de los alumnos
de aprendizaje temprano, las Escuelas Municipales
generalmente prohíben la suspensión y expulsión de
alumnos de pre-kindergarten, kindergarten, y primero y
segundo grado, con excepciones:
●● No

se puede expulsar a los alumnos (Pre-K al Grado
2) a menos que se determine que han violado leyes
federales (es decir, la Ley de Escuelas Libres de Armas
de Fuego, etc.).

●● Puede

suspenderse a los alumnos (Pre-K a Grado
2) por un máximo de cinco días, solamente si la
administración de la escuela, tras consultar con un
psicólogo escolar o profesional de salud mental,
determina que hay amenaza inminente de grave daño
a otros alumnos o al personal que no puede reducirse
o eliminarse por medio de intervenciones o apoyos.

●● Si

un alumno (Pre-K a Grado 2) está sujeto a la
suspensión o expulsión, el director o administrador de
la escuela debe ponerse en contacto inmediatamente
con el padre o tutor del alumno y seguir los
procedimientos de debido proceso descritos en las
normas administrativas de las Escuelas Municipales
respecto a la disciplina del alumno.

Procedimientos de Suspensiones
Extendidas y Expulsione
La Oficina de Servicios de Suspensión representa a la
Directora Ejecutiva en el proceso de suspensiones a
largo plazo, suspensiones extendidas, y decisiones de
expulsión.
A continuación se enumeran los procedimientos que se
seguirán en casos de suspensiones extendidas (11-44
días) y expulsiones (45 días o más).
6
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●● La

escuela debe presentar un informe escrito a la
Oficina de Servicios de Suspensión cuando recomiende
una suspensión o expulsión extendida. Este informe
se pondrá a disposición del alumno y su familia
tras solicitud escrita recibida 24 horas antes de una
conferencia de suspensión. Si se recibe tal solicitud, el
paquete se proporcionará al menos una hora antes de
la conferencia de suspensión.

●● Se

programará una conferencia de suspensión en
la oficina del distrito para los alumnos y las familias
dentro de los 10 días de clase siguientes al primer día
del retiro. Si no se celebra la conferencia dentro de los
10 días de clase siguientes, se permitirá que el alumno
vuelva a su programa educativo normal a menos que
se haya determinado que el regreso del alumno vaya a
suponer amenaza inminente o grave daño para otros
alumnos o para el personal.

●● Cuando

una escuela suspende a un alumno con un PEI
o un Plan 504 por más de 10 días de clase consecutivos
o cumulativos, debe también celebrarse una reunión
de manifestación del equipo de PEI o 504 dentro
de los 10 días de clase siguientes al primer día del
retiro. El propósito de esta reunión es determinar si
la conducta que resultó en la acción disciplinaria, es
una manifestación de la incapacidad del alumno y
resultado de que el equipo no ha implementado el PEI
o el Plan 504.

●● La

Oficina de Servicios de Suspensión dará una
decisión final respecto a la acción disciplinaria después
de la conferencia de suspensión dentro de los primeros
10 días de la suspensión y dará notificación escrita al
alumno y a la familia. La notificación escrita incluirá
los derechos de apelación del alumno (véase a
continuación).

●● Si

la Oficina de Servicios de Suspensión no da una
decisión final respecto a la acción disciplinaria dentro
de los primeros 10 días de la suspensión y no da
notificación escrita al alumno y a la familia, entonces
se permitirá que el alumno vuelva a clase a menos
que la Directora Ejecutiva o la persona designada por
la Directora Ejecutiva determine que el regreso del
alumno supondría amenaza inminente de grave daño
a otro alumno o al personal, y se dé aviso escrito al
padre o al tutor con la razón del retraso.

●● Se

admitirá a los alumnos a clase la fecha asignada
para la reintegración sin importar si los padres/tutores
han asistido a una conferencia de reintegración con el
director de la escuela. Los alumnos pueden volver a
sus programas educativos normales una vez se hayan
satisfecho todas las condiciones de su suspensión o
expulsión.

Derechos de los Alumnos y las
Familias con Respecto a Todas las
Suspensiones y Expulsiones
A continuación se enumeran derechos de alumnos
y padres relevantes a la disciplina escolar.
●● Los

alumnos tienen derecho a recibir una
educación pública gratuita y apropiada.
●● Los alumnos tienen derecho a disfrutar de libertad
pacífica y sustantiva de expresión, de prensa, de
reunión, y de religión en propiedad de la escuela y
en eventos patrocinados por la escuela.
●● No puede excluirse a ningún alumno de su
programa escolar normal ni puede negársele
tiempo de instrucción (más de 59 minutos
cada día) sin la existencia de una intervención
disciplinaria documentada y oficial (es decir,
una suspensión, una expulsión, una ubicación
educativa alterna, o un entorno educativo alterno).
●● Las escuelas no pueden llamar a los padres
para que vayan a recoger a los alumnos ni pedir
permiso de los padres para enviar a los alumnos a
casa debido a comportamientos que no merezcan
suspensión bajo el Código de Conducta. De igual
manera, los padres no deben dar permiso a la
escuela para excluir a sus hijos de sus clases sin
suspensión oficial.
●● No puede suspenderse a los alumnos por más de
tres días de clase consecutivos sin la aprobación de
la Directora Ejecutiva (o de la persona designada
por la Directora Ejecutiva).
●● Los comportamientos que no deben resultar
en la suspensión incluyen, sin limitación, cortar
clases, ausencias no excusadas, o no llevar puesto
uniforme de alumno.
●● Los alumnos tienen derecho a una conferencia
con el director cuando se tome una decisión de
sacarlos del salón de clase o de la escuela por
razones disciplinarias. Los alumnos también
tienen derecho a recibir notificación escrita de por

Apelación de Decisión de Suspensión
Extendida o Expulsión
De conformidad con la política de la Junta, los alumnos
y las familias tienen derecho de apelar una suspensión
o expulsión extendida dentro de los 10 días siguientes a
recibir la decisión final respecto a la acción disciplinaria.

qué se les está sacando del salón de clase o de la
escuela por razones disciplinarias.
●● Debe darse a los alumnos la oportunidad de
dar su versión de lo ocurrido antes de que se
tome una decisión de ponerlos en suspensión
en la escuela, a corto plazo, a largo plazo, o en
expulsión.
●● Se dará los padres/tutores notificación escrita
siempre que se retire a su hijo del salón de clases o
de la escuela por razones disciplinarias. El personal
escolar hará esfuerzos diligentes para ponerse
en contacto con la familia por teléfono, correo
electrónico, o mensaje de texto (si se ha obtenido
permiso) cuando se excluya a un alumno del salón
o de la escuela.
●● Los alumnos tienen derecho a recuperar trabajo
de clase y asignaciones y recibir crédito completo
sin sanción cuando se les excluya de la escuela
por cualquier periodo de tiempo. Cada escuela
asignará un intermediario del personal escolar
entre el alumno suspendido y los maestros
para apoyar este proceso. El intermediario del
personal escolar se comunicará semanalmente
respecto al trabajo de clase y las asignaciones, y
cuestiones relacionadas con la escuela, con todos
los alumnos suspendidos por más de tres días. Se
requiere que los maestros les den a los alumnos
todo el trabajo de clase y las asignaciones, y
deberán corregir y devolver todo el trabajo
completado a los alumnos semanalmente. Los
alumnos son responsable de completar el trabajo
de clase y las asignaciones de manera oportuna.
●● Se volverá a integrar a los alumnos a la comunidad
escolar una vez se hayan satisfecho las condiciones
de la suspensión o expulsión. Las escuelas deben
desarrollar un proceso (es decir, conferencia
de reintegración, círculo restaurativo, etc.) que
apoye la transición positiva del alumno de vuelta
a la escuela y al salón de clase, incluyendo,
donde sea necesario, abordar el daño que pueda
haber causado el comportamiento del alumno y
reconstruir relaciones con las personas afectadas.

La Junta de Comisionarios Escolares debe dar una
decisión escrita dentro de los 45 días siguientes a recibir
la apelación. Si no se toma esta decisión dentro de los
45 días siguientes, se permitirá que el alumno vuelva a
clase a menos que se haya determinado que el regreso
del alumno supondría amenaza inminente o grave daño
para otros alumnos o para el personal.
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Niveles de Intervención y Respuesta Disciplinaria
Las Escuelas Municipales reconocen la efectividad de los enfoques restaurativos y otras medidas disciplinarias
progresivas que desarrollan relaciones positivas. Estas intervenciones son un cambio que se diferencia de las
respuestas disciplinarias excesivamente duras y punitivas. En vez de ello, educan a los alumnos respecto al daño
causado por sus acciones al tiempo que intentan volver a integrarlos en la comunidad escolar.
LAS CATEGORÍAS QUE SE INDICAN ESTÁN DISEÑADAS PARA GUIAR A LOS MAESTROS Y ADMINISTRADORES EN EL USO DE
INTERVENCIONES Y RESPUESTAS APROPIADAS A NIVEL DE TODOS LOS GRADOS PARA ENSEÑAR Y MOTIVAR A LOS ALUMNOS A
QUE EXHIBAN COMPORTAMIENTOS POSITIVOS.

NIVEL 1 — INTERVENCIONES Y RESPUESTAS DE MAESTROS
Estas intervenciones tienen como objetivo corregir el comportamiento para que los alumnos aprendan y demuestren
acciones seguras y respetuosas. Se anima a los maestros a implementar diversas estrategias de enseñanza y manejo de
salón de clases.
●● Contactar

al padre por teléfono, correo electrónico o (si se ha
obtenido permiso para hacerlo) mensaje de texto
●● Corrección verbal
●● Recordatorios y redirección (por ejemplo, juego de roles)
●● Reflexión o disculpa escrita
●● Cambio de asiento
●● Conferencia de padres o tutores
●● Hoja de progreso de comportamiento diaria

●● Establecer

un sistema de maestro amigo
de salón de refuerzo positivo
●● Conferencia de maestro o alumno
●● Detención (antes o después de clase) con el consentimiento
del padre o tutor
●● Estrategias de desescalación (es decir, conciencia plena,
descanso de reflexión, técnicas de relajación, esquina de paz)
●● Enfoques restaurativos (es decir, aserciones afectivas, círculos
proactivos, proceso justo)
●● Sistema

NIVEL 2 — INTERVENCIONES Y RESPUESTAS ADMINISTRATIVAS
Estas intervenciones deberán incluir a los administradores escolares cuya intención es corregir el comportamiento
resaltando el impacto negativo del comportamiento al tiempo que se mantiene al alumno en la escuela.
●● Notificación

●● Conciencia

●● Cambio

de padre o tutor
de horario o clase
●● Enfoques restaurativos (es decir, conversaciones cortas sin
preparación, procesos de círculo, preguntas restaurativas,
círculos sensibles)
●● Pérdida de privilegios
●● Contratos de comportamiento
●● Invitación para sombra de padres
●● Restitución (monetaria o a base de servicio)
●● Detención (antes o después de clase) con el consentimiento
del padre o tutor

●● Resolución

plena
de conflicto por medio de un adulto capacitado
●● Mediación de pares
●● Discusión con administrador apropiado
●● Referido a equipo de apoyo de alumnos
●● Referido a un equipo de PEI o 504
●● Suspensión dentro de la escuela
●● Asignación de proyectos de trabajo
●● Programa de mentores
●● Referido a consejería de abuso de sustancias
●● Referido

a equipo de apoyo de alumnos (ver a continuación)

Intervenciones y Respuestas de Equipo de Apoyo de Alumnos
Frecuentemente, estas intervenciones involucran personal de apoyo, tanto basado en la escuela como dentro de la
comunidad más amplia, y su meta es incluir la participación del sistema de apoyo del alumno para garantizar el éxito del
aprendizaje y la consistencia de las intervenciones, y para cambiar las condiciones que contribuyen al comportamiento
inapropiado o perturbador del alumno.
de padres o tutores
restaurativos, incluyendo conferencias comunitarias
o mediación dirigida por o bajo la supervisión de un adulto
capacitado
●● Ejercicios de conciencia plena dirigidos por o bajo la
supervisión de un adulto capacitado
●● Programa de mentores
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de pares
a equipo de PEI o 504 para evaluación
●● Reunión de equipo de PEI o 504
●● Desarrollo de Evaluación Conductual Funcional (Functional
Behavioral Assessment - FBA) y Plan de Intervención
Conductual (Behavioral Intervention Plan - BIP)

●● Referido

a clínica de salud o de salud mental de base escolar
●● Referido a un programa apropiado para después de clases
●● Restitución (monetaria o a base de servicio)
●● Resolución de conflictos dirigida por o bajo la supervisión de
un adulto capacitado

●● Informes

de progreso conductual de corto plazo enlazados
con refuerzo positivo
●● Referido a una organización comunitaria apropiada
●● Desarrollar

un plan de equipo de apoyo de alumnos

NIVEL 3 — RESPUESTAS DE SUSPENSIÓN DE CORTO PLAZO Y REFERIDO
Estas intervenciones incluirán el retiro del alumno del entorno escolar por un máximo de tres días debido a la severidad del
comportamiento. La duración de la suspensión, si se emite, debe limitarse lo más que sea posible al tiempo que se aborda
adecuadamente el comportamiento.
●● Notificación

de padre o tutor
de corto plazo (1-3 días)
●● Enfoques restaurativos, incluyendo conferencias formales,
resolución de problemas, y/o planificación de reintegración a
la comunidad
●● Desarrollo de o revisión para el plan de equipo de apoyo de
alumnos
●● Referido a un programa de crepúsculo o de recuperación de
créditos
●● Suspensión

●● Referido

a equipo de PEI o equipo de 504 para determinación
de manifestación para los alumnos con incapacidades
●● Revisión de PEI o plan 504 (alumnos con incapacidades)
según sea necesario
●● Desarrollo de Evaluación Conductual Funcional (Functional
Behavioral Assessment - FBA) y Plan de Intervención
Conductual (Behavioral Intervention Plan - BIP)
●● Referido a consejería de abuso de sustancias
●● Referido a una organización comunitaria apropiada (v.g.,
programas de mentores)

NIVEL 4 — RESPUESTAS DE SUSPENSIÓN DE LARGO PLAZO Y REFERIDO
Estas intervenciones incluirán el retiro del alumno del entorno escolar por un periodo de entre 4 y 10 días de clase debido a
la severidad del comportamiento. La duración de la suspensión, si se emite, debe limitarse lo más que sea posible al tiempo
que se aborda adecuadamente el comportamiento.
●● Notificación

de padre o tutor
a largo plazo (4 a 10 días)
●● Desarrollo de Evaluación Conductual Funcional (Functional
Behavioral Assessment - FBA) y Plan de Intervención
Conductual (Behavioral Intervention Plan - BIP)
●● Desarrollo de o revisión para el plan de equipo de apoyo de
alumnos
●● Enfoques restaurativos, incluyendo conferencias formales,
resolución de problemas, y/o planificación de reintegración a
la comunidad
●● Suspensión

●● Referido

a equipo de PEI o equipo de 504 para determinación
de manifestación para los alumnos con incapacidades
●● Revisión de PEI o plan 504 según sea necesario para los
alumnos con incapacidades
●● Referido a un programa de crepúsculo o de recuperación de
créditos
●● Referido a consejería de abuso de sustancias
●● Referido a una organización comunitaria apropiada (v.g.,
programas de mentores)

NIVEL 5 — RESPUESTAS DE SUSPENSIÓN EXTENDIDA, EXPULSIÓN, Y REFERIDO
Estas intervenciones incluirán el retiro del alumno del entorno escolar debido a la severidad del comportamiento. Pueden
incluir la ubicación del alumno en un entorno alterno que provea estructura adicional para abordar el comportamiento.
Estas intervenciones se concentran en mantener la seguridad de la comunidad escolar y en terminar el comportamiento
dañino para el alumno y para otros. La duración de una suspensión extendida, expulsión, o ubicación alterna se limitará al
menor periodo de tiempo necesario para abordar el comportamiento adecuadamente.
●● Notificación

de padre o tutor
extendida (11 a 44 días)
●● Expulsión (infracciones conductuales serias; 44 días o más)
●● Desarrollo de Evaluación Conductual Funcional (Functional
Behavioral Assessment - FBA) y Plan de Intervención
Conductual (Behavioral Intervention Plan - BIP)
●● Desarrollo de o revisión para el plan de equipo de apoyo de
alumnos
●● Enfoques restaurativos, incluyendo conferencias formales,
resolución de problemas, y/o planificación de reintegración
a la comunidad
●● Suspensión

●● Referido

a equipo de PEI o equipo de 504 para
determinación de manifestación para los alumnos con
incapacidades
●● Revisión de PEI o plan 504 según sea necesario para los
alumnos con incapacidades
●● Ubicación educativa alterna o entorno educativo alterno por
la Oficina de Servicios de Suspensión
●● Referido a consejería de abuso de sustancias
●● Expulsión permanente por ciertas ofensas, según lo
especifica la política de la Junta
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NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5*

NOTAS

Inasistencias (103.1)
Inasistencia escolar injustificada

X

Inasistencias escolares
persistentes o excesivas

X X

X

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

X X

X

La ley de Maryland prohibe
suspensiones fuera de la escuela
por ofensas relacionadas con la
asistencia, que, frecuentemente,
son síntoma de problemas
subyacentes. Las escuelas
deben ejercer debida diligencia
para implementar una gama de
estrategias y apoyos para evitar
y abordar la ausencia crónica,
incluyendo los referidos de
ausentismo injustificado como
intervención de último recurso.

Deshonestidad académica (801.1)
Trampas, plagio, etc.

Los estudiantes pueden
recibir una nota reprobatoria
en esa asignación.

X X

Alcohol (201.1)
Bajo la influencia

X X

X

Uso o posesión

X X X

X

Distribución o venta

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.
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NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Comportamiento problemático o inapropiado y niveles de respuesta
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X X X X

X

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

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

Consideraciones de Niveles

NOTAS

Ataque a un estudiante (402.1)
Heridas físicas no visibles
(incluidos incidentes de violencia
doméstica o disputas de pareja)

X X

X† X†

Herida corporal, de
prekínder a 2o grado

X X

X

Herida corporal, de 3o a 5o grado
Herida corporal, de
6o a 12o grado

X X X
X X X

Dos o más personas atacando
intencionalmente a un alumno
(por ejemplo, “banqueando”),
pre-k al grado 2

X X

Dos o más personas
atacando intencionalmente
a un alumno (for ejemplo,
“banqueando”), grados 3 a 12

X X X X

X
X

X

X

X

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

X

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

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

Primeras Ofensas

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

Suspensiones de PreK - 2

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

Informando a la
Policía Escolar

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.
C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

NIVEL 5*

NIVEL 4

X

X

X

X

X

X

NOTAS

Amenaza de bomba y/o violencia masiva (502.1)
Prekínder a 2o grado
3o a 5o grado

6o a 12o grado

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.
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INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

X X X
X X X

X X

Incluye la comunicación
de información para
detonar dispositivos/
sustancias explosivos o
incendiarios, y/o poner a
otros en peligro sustancial
de muerte o lesión física
grave (es decir, disparos
en la escuela); el personal
escolar debe llevar a
cabo una evaluación de
amenaza y referir a los
alumnos a los servicios de
consejería apropiados.

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

Consideraciones de Niveles

NOTAS

Abuso, incluido el abuso cibernético y los incidentes
relacionados con pandillas (407.1)
Los incidentes relacionados con
bandas normalmente se refieren
a un grupo de tres o más personas
que se asocian periódicamente
como grupo criminal activo,
con una estructura de mando
manifiesta o encubierta, para de
manera habitual, conspirar y/o
cometer actos indebidos e ilegales
dentro de la comunidad escolar.
El acoso (inclusive el ciberacoso)
involucra el uso repetitivo del
poder de manera intencional,
incluyendo conductas
verbales, físicas o escritas o
comunicación electrónica para
infligir sufrimiento psicológico
o daño físico a uno o más
estudiantes, lo que afecta
negativamente su capacidad de
participar o beneficiarse de la
educación o de los programas
extracurriculares de la escuela.

X X X

X X X X

X

X

X

X

Los incidentes deben
reportarse presentando
los formularios respectivos
(incluidos en este manual)
al director de la escuela; se
requiere que las escuelas
reporten e investiguen
todos los incidentes y los
padres/alumnos pueden
esperar respuesta dentro
de los dos días siguientes
a presentar un informe; los
alumnos deben también
referirse a los servicios de
consejería apropiados. El
Formulario de Reporte de
Intimidación o Acoso puede
también ser completado por
alumnos o padres en https://
pc.bcps.k12.md.us:90.

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

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

Primeras Ofensas

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

Suspensiones de PreK - 2

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

Informando a la
Policía Escolar

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.

C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 5*

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

Infracciones en el autobús (704.5)
Perturbación menor en el autobús
(por ejemplo, comer, beber, ser
muy ruidoso o estar de pie)
Perturbación grave en el autobús
(por ejemplo, pelear con otro
pasajero, atacar al conductor)

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

X X

X X

X

Omisión de clases (101.1)

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

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

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

X X

Interrupción en el salón de clases (704.1)
Hablar en clase o hablar
sin permiso, fastidiar o
molestar a otros estudiantes
y otros comportamientos
que menoscaban el
aprendizaje estudiantil

X X

Interrupción grave en el salón de
clases que afecta directamente la
seguridad de otros (por ejemplo,
lanzar objetos peligrosos, voltear
mesas o interrumpir un simulacro
de incendio o de seguridad)

X X X

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.
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NOTAS

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

Los métodos de práctica
restaurativa deben emplearse
cuando sea apropiado.

X

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

Consideraciones de Niveles

NOTAS

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

X X

No responde las preguntas
o solicitudes del personal
de la escuela

X X

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

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

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

Primeras Ofensas

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

Suspensiones de PreK - 2

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

Informando a la
Policía Escolar

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.

C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

NIVEL 3

Hacer gestos, símbolos o
comentarios inapropiados o usar
lenguaje ofensivo o profano

X X

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

X X

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

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 5*

Violación del código de vestimenta (706.1)

Violar el código de vestimenta
de City Schools

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.

16

NOTAS

Comportamiento irrespetuoso (701.1)

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

X X

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

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

Consideraciones de Niveles

NOTAS

Drogas o sustancias controladas
Bajo influencia (203.1, 892.1)
Uso o posesión (203.1, 892.1)

X X

X

X X X X

Venta o distribución (203.1, 891.1)

X X

X

X

X

X

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

Extorción (406.1)
Prekínder a 2o grado

X X
X X

6o a 12o grado

X X X X

X

X

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

Activación falsa de una alarma de incendio (502.2)

3o a 5o grado

X X
X X

6o a 12o grado

X

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

Peleas (405.1)

Agresión física a otro estudiante
(por ejemplo, empujar o golpear)

Peleas (pueden incluir incidentes
que causen heridas menores)

Primeras Ofensas

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

Suspensiones de PreK - 2

3o a 5o grado

Prekínder a 2o grado

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

Informando a la
Policía Escolar

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

X X

Deben utilizarse métodos
restaurativos según resulte
apropiado antes de regreso
a la comunidad escolar

X X

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.

* Por políticas del consejo, las expulsiones pueden ser permanentes, para ciertas conductas
† Para incidentes de violencia doméstica o disputas de relaciones
C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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NIVEL 2

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 5*

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

Inicio de incendio/Incendio intencionado (501.1)

Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

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

X X X X

X

X

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.
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NOTAS

Los alumnos se refieren al
Departamento de Bomberos
de la Ciudad de Baltimore
para completar el Programa
de Seguridad Incendios y
Vida para Jóvenes para los
juveniles que encienden
incendios; las escuelas deben
ponerse en contacto con la
Oficina del Jefe de Bomberos
llamando al 410-274-7505.

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

X X X

Mal comportamiento en los pasillos (704.2)
Correr, hacer ruido excesivo,
merodear o caminar
insistentemente en los pasillos

X X

Acoso, incluyendo en Cyberharassment
(Acoso Cibernético) contra Miembros de la
Comunidad Escolar (407.2)
El hostigamiento menor (ej.
acciones de discriminación
verbal) incluye conducta real
o percibida para ofender,
ridiculizar o degradar a otros.
El acoso serio incluye acciones
intencionales que amenazan o
intimidan a otro miembro de la
comunidad escolar seriamente,
o que afectan adversamente
la habilidad de otro alumno
de participar en o beneficiarse
de un programa educativo o
extracurricular escolar. Puede
tener que ver con la raza, el origen
nacional, el estado civil, el sexo,
la orientación sexual, la identidad
sexual, la religión, la ascendencia,
atributos físicos, condición
socioeconómica, habilidad
física o mental, o incapacidad.

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

X X X

X X X X

X

X

Los incidentes deben
reportarse presentando
el formulario (incluido en
este manual) al director
de la escuela; se requiere
que las escuelas reporten
e investiguen todos los
incidentes y los padres/
alumnos pueden esperar
respuesta dentro de los dos
días siguientes a presentar
un informe; los alumnos
deben también referirse a
los servicios de consejería
apropiados. El Formulario
de Reporte de Intimidación
o Acoso puede también ser
completado por alumnos
o padres en https://
pc.bcps.k12.md.us:90.

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

Consideraciones de Niveles

X

X

NOTAS

Incitar o participar en un disturbio (704.3)
Causar una gran alteración en la
atmósfera de orden y disciplina
que es necesaria en la escuela
para el aprendizaje efectivo
y que afecta directamente
la seguridad de otros
Usar un dispositivo electrónico
para enviar mensajes en
redes sociales o mensajes
de texto incendiarios o
hacer que otros inicien o se
involucren en un disturbio

X X

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

X X

X

X

Inhalantes

Bajo la influencia (202.1, 892.1)

X X

Uso o posesión (202.1, 892.1)

X X

Distribución o venta (202.1, 891.1)

X X X X

X

X

X

X

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

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

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

Primeras Ofensas

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

Suspensiones de PreK - 2

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

Informando a la
Policía Escolar

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.

C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.
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INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 5*

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

NOTAS

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

X X

Golpear involuntariamente a
un miembro del personal que
está interviniendo en una pelea
u otra actividad problemática

X X

X†

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

X X X

X†

X

X X X X†

X

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

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

X X

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

X X

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

X X X

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

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

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

Consideraciones de Niveles

NOTAS

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

X X

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

X X

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

X X X X

X

X

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

Robo (406.2)
Tomar dinero o posesiones de
otras personas por la fuerza o con
intimidación (prekínder a 2º grado)

X X

X

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

X X X X

X

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

X

Uso del equipo de la escuela sin autorización (802.2)

X X

Informando a la
Policía Escolar

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

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

X

X

X

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

Agresión u ofensa sexual (601.1)

Acto sexual forzado

Primeras Ofensas

Suspensiones de PreK - 2

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

Uso de computadoras, máquinas
de fax, teléfonos, etc.

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

X

X

X

Se requiere que el personal
escolar: 1.) reporte incidentes
al administrador, quien se
pondrá en contacto con la
policía escolar; 2.) ponga
un informe de incidente
con Servicios Protectivos de
Niños/Centro de Abuso de
Niños de Baltimore (410396-6147); y 3.) refiera a
los alumnos a los servicios
de consejería apropiados.

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.

* Por políticas del consejo, las expulsiones pueden ser permanentes, para ciertas conductas † Para incidentes de violencia doméstica o disputas de relaciones
C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5

NIVEL 5*

NIVEL 4

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

Dirección

X

X

Infracción sexual
Acoso sexual (602.1) (ej.,
insinuaciones sexuales
indeseadas, contacto físico
inadecuado, solicitud de favores
sexuales, otras conductas
inapropiadas en forma verbal,
electrónica, escrita o física
de naturaleza sexual)

X X X

Actividad sexual o
comportamiento sexual
inapropiado (603.1) (por ejemplo,
exposición indecente, involucrarse
en una actividad sexual, etc.)
(prekínder a 5o grado)

X X

X

X

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

X X X

X

X
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Se requiere que el personal
escolar: 1.) reporte incidentes
al administrador, quien se
pondrá en contacto con la
policía escolar; 2.) ponga
un informe de incidente
con Servicios Protectivos de
Niños/Centro de Abuso de
Niños de Baltimore (410396-6147); y 3.) refiera a
los alumnos a los servicios
de consejería apropiados.

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

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

X X

Hurto (803.1)
Menos de $1000

X X

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

X X X

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.

NOTAS

X

X

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

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

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

X X

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

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

NIVEL 5*

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 1

Consideraciones de Niveles

NOTAS

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

X X

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

X X

X

X

Forzar la entrada e irrumpir

X X

X

X

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

Amenaza verbal, física o escrita a un adulto (403.1)
Lenguaje o gestos amenazantes
o agresivos dirigidos a
personal u otro adulto
Lenguaje o gestos amenazantes
o agresivos persistentes
dirigidos a personal u otro adulto
(solo de 6o a 12o grado)

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

Primeras Ofensas

Si es la primera ofensa y los
administradores creen que
una respuesta de Nivel 4
o 5 está justificada, deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 4 o 5.

Suspensiones de PreK - 2

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

X X X

X

X

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

X X X

X

X

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

Para los alumnos en
prekindergarten, kindergarten,
primero, o segundo grado,
los administradores deben
ponerse en contacto con
Servicios de Suspensión
para pedir dirección y apoyo
antes de proponer respuestas
disciplinarias de Nivel 3, 4, o 5.

Informando a la
Policía Escolar

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

En casos en los que se indica
una gama de posibles niveles de
respuesta, los administradores
deben utilizar el nivel más bajo
de respuesta que sea apropiado
para el comportamiento,
y limitar la duración de las
suspensiones, expulsiones, y
entornos/ubicaciones alternas
al mínimo número de días
necesario para alcanzar la meta
disciplinaria. Las circunstancias
del incidente, la edad, el
grado, el nivel de desarrollo, la
condición de incapacidad, la
intencionalidad, y las infracciones
anteriores del alumno deben
tomarse en consideración.

Debe informarse a la policía
escolar inmediatamente respecto
a incidentes identificados
que suponen una amenaza
inminente de daño serio a la
seguridad de los alumnos y/o
el personal para documentar
los problemas conductuales,
y la posible necesidad de
intervención adicional.

Informando a los
Proveedores de Servicios
Relacionados

Los proveedores de servicios
relacionados basados en la
escuela (es decir, trabajadores
sociales, psicólogos, consejeros)
deben informarse respecto a
los incidentes identificados que
puedan indicar la necesidad
de intervenciones y apoyos
especializados. Si no están
disponibles, debe informarse a
la oficina del distrito, al equipo
de servicios relacionados.

C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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INFORMANDO A LA
POLICÍA ESCOLAR

INFORMANDO A LOS PROVEEDORES
DE SERVICIOS RELACIONADOS

Dirección

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

X X X

X

X

Armas de fuego (301.1, 893.2)
(posesión de un arma de fuego como
se define en el Código de los Estados
Unidos (United States Code, USC),
título 18, artículo 921 del código
federal; por ejemplo, revólveres,
rifles, escopetas y bombas)

X

X

X

Otras armas (302.1, 893.3) (posesión
de cualquier pistola de cualquier
tipo, cargada o descargada,
operable o inoperable; por ejemplo,
pistolas de aire comprimido,
pistolas de perdigones, etc.)

X X

X

X

X X X X

X

X

X X X

X

X

X X X

X

X

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de administradores
Puede ser apropiado cuando
se han implementado apoyos
en el salón y/o la comunidad
escolar para abordar el
comportamiento, pero el
comportamiento ha seguido
influyendo negativamente el
aprendizaje del alumno y de otros.

NIVEL 3

Suspensión de corto plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones y
apoyos documentados pero el
comportamiento ha empeorado.

NIVEL 4

Suspensión de largo plazo y
referido
Puede ser apropiado dada
la seriedad de la ofensa y el
impacto en la comunidad
escolar y/o cuando se han
implementado intervenciones
y apoyos documentados pero
el comportamiento sigue
empeorando y perturbando
el proceso educativo.

NIVEL 5

Suspensión extendida,
expulsión y referido
Puede ser apropiado cuando
el comportamiento presenta
una amenaza inminente de
grave daño a la comunidad
escolar, o cuando el alumno ha
llevado a cabo perturbaciones
crónicas y extremas del proceso
educativo que han creado
una barrera sustancial al
aprendizaje para otros alumnos
durante todo el día escolar.
* Por políticas del consejo,
las expulsiones pueden
ser permanentes, para
ciertas conductas
† Para incidentes de violencia
doméstica o disputas de relaciones

24

NIVEL 5*

NIVEL 4

COMPORTAMIENTO
PROBLEMÁTICO O
INAPROPIADO

NIVEL 3

Puede ser apropiado cuando el
comportamiento es una infracción
leve, el alumno no ha tenido
incidentes anteriores, y/o no se han
implementado intervenciones.

NIVEL 2

Intervenciones y respuestas
de maestros

NIVEL 1

NIVEL 1

NOTAS

Armas, armas de fuego y explosivos

Otras armas (303.1, 893.4) (posesión
de cualquier implemento que
pudiese poner en riesgo el bienestar
o la seguridad o causar daño
corporal que no sea un arma de
fuego u otra pistola, incluidas, entre
otras, las sustancias bioquímicas,
tales como venenos; dispositivos
eléctricos o químicos, tales como
dispositivos paralizantes, aerosoles
químicos o punteros láser;
manoplas metálicas; cuchillos)
Uso de cualquier otra arma de
cualquier tipo en la perpetración
de un acto agresivo hacia otra
persona (303.2, 893.5)
Posesión de una pistola de
juguete, de agua o de imitación
que no se usa en la perpetración
de un acto agresivo hacia otra
persona (302.2, 893.6)
Uso de una pistola de juguete,
de agua o de imitación en la
perpetración de un acto agresivo
hacia otra persona (302.3, 893.7)

B A LT I M O R E C I T Y P U B L I C S C H O O L S

X X

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

C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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DÍA

AÑO

/_________________________

Escuela:_____________________________________________________________________________________________________________________

Edad

Escuela

MES

DÍA

AÑO

_____________________ /_____________________ /______________________

MES

AÑO

______________________/______________________ /______________________
DÍA

MES

DÍA

AÑO

 Sí  No

 Sí  No

 Sí  No

¿Es/Son estudiante(s)?

______________________ /_____________________ /________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

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

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

Escuela
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

Edad

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

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

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________

Escuela
____________________________________________________________________________________________________________________________

Edad

____________________________________________________________________________________ _________________

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

____________________________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

PERSONA QUE DENUNCIA EL INCIDENTE 		Nombre:________________________________________________________________________________________________________________

MES

Fecha de hoy: _________________________ /________________________

— POR FAVOR ESCRIBIR TODA LA INFORMACIÓN EN LETRA IMPRENTA —

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

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

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

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

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

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

 Intimidar (bullying), extorsionar o explotar

 Difundir rumores o chismes dañinos

 Relativo a la discapacidad de un estudiante

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

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

 En un ómnibus escolar

 Sí, pero no requirió asistencia médica

 No
 Sí

 No

 Sí , pero no se buscaron servicios psicológicos

 Sí, y se buscaron servicios psicológicos

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

Firma:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ADJUNTAR UNA HOJA APARTE SI ES NECESARIO.)

Fecha:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

 No

12. ¿El incidente produjo un daño psicológico?

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

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

 Sí

 Sí, y requirió asistencia médica

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

 No

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

(ADJUNTAR UNA HOJA APARTE SI ES NECESARIO.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

(ADJUNTAR UNA HOJA APARTE SI ES NECESARIO.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

 Por Internet – enviado dentro de la propiedad de la escuela

 En propiedad de la escuela

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

______________________________________________________________________________________________________________

 Tráfico de personas/reclutamiento para prostitución

 Excluir o rechazar al estudiante

 Relacionado a la orientación sexual percibida del estudiante

 Reclutamiento de bandas

 Realizar gestos vulgares y/o amenazadores

 Relativo a bandas

 Humillar y poner en ridículo a la víctima

o por otros medios

________________________________________________________________________________________________________________

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

 Hacer que otra persona golpee o lastime a un estudiante

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

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

 Bullying, acoso o intimidación que involucre agresión física

5. Colocar una X al lado de la(s) frase(s) que mejor describe(n) lo que ocurrió. (Seleccionar todos los que correspondan.)

C ÓDI GA DE C ON DUC TA 2019–20
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Recursos Adicionales
Los trabajadores sociales escolares, los psicólogos, los
consejeros, y los proveedores de salud mental son enlaces
integrales entre la escuela, el hogar, y la comunidad para
ayudar a los alumnos a lograr el éxito. Póngase en contacto
con estos miembros del personal en la escuela de su hijo
para hablar de servicios y apoyos que realcen el bienestar
personal y académico de su hijo.

Además, lo siguiente puede proporcionar ayuda general o
específica respecto a problemas conductuales en los niños
y los jóvenes. Póngase en contacto con la organización
enumerada para mayor información acerca de los servicios y
recursos provistos.

Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
Las oficinas de distrito de las Escuelas Municipales
pueden llamarse al 443-984-2000.
Para la Policía Escolar de la Ciudad de Baltimore, llame al
410-396-8588. (Llame al 911 en caso de emergencia.)
Si tiene quejas que tengan que ver con la Policía Escolar de la
Ciudad de Baltimore, llame a la oficina de Asuntos Internos
de la Policía Escolar al 410-545-1933 y / o a la Junta Civil
de Revisión de la Ciudad de Baltimore al 410-396-3141 o
complete un Formulario de Queja de la Policía Escolar (www.
baltimorecityschools.org/police).

El Defensor de la Directora Ejecutiva responde a
indagaciones, inquietudes, o quejas de padres o miembros
del público en general que no se han abordado al nivel de la
escuela o por el departamento responsable del distrito, y hace
de intermediario para lograr una resolución. El Defensor de la
Directora Ejecutiva puede llamarse al 443-984-2020.
El Centro de Vuelta a Participación trae a los alumnos que
se han ido de la escuela anteriormente, están en gran peligro
de irse, o han estado encarcelados de vuelta a sistema
escolar, y también apoya a los alumnos que tienen crisis
agudas. El Centro de Vuelta a Participación puede llamarse
al 443-642-4220.

Otras Agencias y Organizaciones
●● Alternative Directions, Inc. -- Programa de Mentores (ayuda a los jóvenes con padres encarcelados), 410-889-5072, www.alternativedirectionsinc.org/
●● Sistema de Respuesta de Niños y Adolescentes de Baltimore (Baltimore Child and Adolescent Response System - BCARS), 410-752-2272,

www.baltimorechildcrisis.org

●● Centro de Abuso de Niños de Baltimore, 410‑396‑6147, www.bcaci.org
●● Programa de Jóvenes de Incendios y Seguridad de Vida del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Baltimore 410‑396‑5752, fire.baltimorecity.

gov/fire-education

●● Oficina de Servicios de Juventud y Trauma de la Ciudad de Baltimore, 410‑396‑4398, health.baltimorecity.gov/programs/violence-prevention
●● Baltimore Crisis Response, Inc. (BCRI) Línea de Emergencia,410-433-5175, bcresponse.org/index.html
●● Sistemas de Salud Conductual, Baltimore (Behavioral Health Systems Baltimore - BHSB), 410-637-1900, www.bhsbaltimore.org
●● Centro para Familias Urbanas, 410-367-5691, www.cfuf.org
●● Niño que Necesita Supervisión, 443‑263-8747, http://ebcconline.org/programs
●● Derechos de Incapacidad Maryland, 410-727-6352, disabilityrightsmd.org
●● Red de Educación Gay, Lesbiana y Heterosexual (Gay, Lesbian and Straight Education Network - GLSEN), 443-509-1108, www.glsen.org/chapters/Baltimore
●● Proyecto de Representación de Personas sin Hogar, 410-685-6589, hprplaw.org
●● Instituto Kennedy Krieger, 443-923-9403, www.kennedykrieger.org
●● King Health Systems, Inc., 410-578-4340, www.kinghealthsystems.org
●● Oficina de Ayuda Legal de Maryland, 410-951-7777, www.mdlab.org
●● Servicio de referido de la Asociación Psicológica de Maryland, www.marylandpsychology.org/psychologists/findapsychologist.cfm
●● Proyecto de Representación de Suspensión de Maryland, 443-873-3531, www.mdsuspensionrep.org
●● Servicios Legales Voluntarios de Maryland, 410-547-6547, www.mvlslaw.org
●● Línea de Emergencia de Crisis de Jóvenes de Maryland, 800-422-0009, www.help4mdyouth.org
●●

Línea de Emergencia de la Asociación Nacional para las Enfermedades Mentales (National Alliance on Mental Illness - NAMI), 800-950-6264,www.NAMI.org

●● Centro de Justicia Pública, 410-625-9409, www.publicjustice.org
●● Centro de Apoyo de Aflicción Roberta’s House, 410-235-6633, www.robertashouse.org
●● Servicios de Alcance Comunitario de Trabajo Social (Social Work Community Outreach Service - SWCOS), Error! Hyperlink reference not valid.
●● TurnAround, Inc., Servicios de Consejería Íntima, 443-279-0379, turnaroundinc.org
●● United Way 2-1-1,800-492-0618

Linda Chinnia
Presidente, Junta de Comisionados Escolares
de la Ciudad de Baltimore
Sonja Brookins Santelises, Ed.D.
Directora Ejecutiva,
Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
200 E. North Avenue
Baltimore, MD 21202
www.baltimorecityschools.org
443-984-2000

