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Código de Conducta del Estudiante 
 

 
Todas las decisiones relacionadas con el comportamiento de los estudiantes son guiados por los objetivos educativos del 

Consejo de Educación del Condado de Surry para enseñar responsabilidad y respeto por las diferencias culturales e 

ideológicas y por el compromiso del consejo de crear escuelas seguras, ordenadas y con un ambiente acogedor. Las políticas 

de conducta de los alumnos se proporcionan con el fin de establecer: (1) las normas de conducta esperadas de los estudiantes, 

(2) los principios a seguir en el manejo de la conducta del estudiante, (3) las consecuencias por conducta prohibida o por la 

violación a las políticas relacionadas con drogas / alcohol, y (4) los procedimientos requeridos para hacer frente a 

comportamientos de mala conducta. (Ver Política 4300 - Políticas de Conducta del Estudiante) 

 
Se han desarrollado una serie de procedimientos para ayudar a los directores, a los asistentes del director y a los funcionarios 

de la escuela en la determinación apropiada de las consecuencias disciplinarias por la conducta de los estudiantes. La 

conducta que viole las políticas del Consejo, los reglamentos locales de la escuela, y las leyes federales o estatales resultará 

en medidas disciplinarias. Es importante que los padres y los estudiantes entiendan que hay una serie de consecuencias 

disponibles. Los directivos escolares pueden elegir entre diferentes las consecuencias teniendo en cuenta las circunstancias 

agravantes o atenuantes, a menos que haya consecuencias específicamente requeridas por la ley. 

 
Las siguientes políticas del Consejo de Educación del Condado de Surry establecen la conducta del estudiante incluyendo, 

pero no limitándose a: 

 
1500 – Ambiente Seguro, Ordenado y Agradable para aprender 

1510/4200/7270 – Seguridad en la Escuela 

1710/4021/7230 – Prohibición contra el Acoso, Discriminación e Intimidación 

4115 – Normas de Conducta para los Estudiantes Transferidos 

4260 – Depravados Sexuales 

4300 – Código de Conducta del Estudiante 

4301 – Autoridad de los Funcionarios de la Escuela 
4302 – Plan de la Escuela para Manejo de la Conducta del Estudiante 

4305/3470 – Servicios de Educación Alternativas/Escuelas 

4307 – Acción Disciplinaria para Niños / Estudiantes Especiales con incapacidades físicas 

4310 – Integridad y Civismo 

4315 – Comportamiento Perjudici
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   4316 – Código de Vestuario del Estudiante 

4320 – Productos del tabaco 

4325 – Bebidas Alcohólicas y Drogas 

4328 – Actividad en Pandillas Juveniles 
4330 – Robo, traspaso y daño a la Propiedad 

4331 – Asaltos, Amenazas, y Acoso 

4333 – Armas, Amenaza de Bombas, Amenazas Terroristas y Amenazas Claras para la Seguridad 

4335 – Comportamiento Criminal 

4340 – Investigaciones a Nivel Escuela 

4341 – Participación de los Padres en Aspectos de la Conducta del Estudiante 

4342 – Requisa a los Estudiantes 

4345 – Registros Disciplinarios de los Estudiantes 

4351 – Suspensión a Corto plazo 

4352 – Retiro del Estudiante durante el día 

4353 – Suspensión a Largo Plazo, 365 días de suspensión, 

4400 - Asistencia 

 
Los estudiantes con incapacidades físicas serán disciplinados de acuerdo a las normas y procedimientos fijados por el IDEA 

y por la legislación de NC en el Artículo 9, Capitulo 115C de N.C.G.S., y las regulaciones implementadas por cada uno, que 

se deben seguir. 

 
Consecuencias adicionales se podrán aplicar a los estudiantes bajo la legislación Pierde el Control / Pierde su Licencia (Lose 

Control/Lose your License): 

 
Si el estudiante es expulsado, suspendido por más de 10 días consecutivos, o asignado a un programa de educación 

alternativa por más de 10 días consecutivos, su licencia o permiso de conducción será suspendida por un año por 

alguna de las siguientes faltas. 

 
a. La posesión o venta de bebidas alcohólicas o una sustancia ilegal controlada. Ya sea en las 

instalaciones de la escuela o en una actividad de la escuela por fuera de las instalaciones. 

b. El traer, la posesión, o el uso en las instalaciones de la escuela o en una actividad de la escuela por 

fuera de las instalaciones de un arma o armas de fuego que resulte en acción disciplinaria bajo la 

legislación N.C.G.S. §115C- 391(d1) o que podría resultar en acción disciplinaria si la conducta 

hubiera sucedido en una escuela pública. 

c. El asalto físico a un maestro o a cualquier funcionario de la escuela en las instalaciones de la escuela o 

en una actividad de la escuela por fuera de las instalaciones. 

 
Los estudiantes en ISS o en OSS (suspensión dentro o fuera de la escuela) no son elegibles para participar en actividades 

extracurriculares, incluyendo los deportes, en el día en que han sido suspendidos. Bajo la política NCHSAA, un estudiante 

de secundaria que es condenado se declara culpable o no se opone a un delito clasificado como un delito grave o se le dicte 

sentencia como delincuente por una falta que sería un delito si es cometido por un adulto, no es elegible para participar en 

deportes inter escuelas durante todo el tiempo que permanezca en la secundaria. De manera similar, un estudiante de la 

escuela intermedia será declarado inelegible durante todo el tiempo que permanezca en la escuela intermedia. Si el estudiante 

es acusado de un delito, y es condenado, se declara culpable o no se opone a que haya cometido un delito menor, el 

estudiante será suspendido de las actividades extracurriculares y deportes para un máximo de 90 días o por el resto de la 

temporada deportiva dependiendo de la severidad del delito. 

 
Los estudiantes de la escuela intermedia y/o secundaria que han acumulado más de 10 días de suspensión a corto plazo 

pueden ser referidos para los servicios de educación alternativa en el Centro de Aprendizaje Alternativo o en el Programa de 

Aprendizaje Alternativo en su propia escuela. Los estudiantes pueden ser asignados por el Director y revisados por el 

Asistente del Superintendente de Servicios Estudiantiles. Los estudiantes asignados al Programa de Aprendizaje alternativos 

o al ALC deben ser considerados para la readmisión en el programa escolar regular una vez hayan terminado 

satisfactoriamente el trabajo escolar y las tareas. Los estudiantes asignados por faltas acumuladas, sin incluir aquellos que 

han cometido faltas que amenazan la seguridad o a otros estudiantes o por violaciones a la ley, se revisará su caso al final de 

cada semestre para la readmisión al programa regular de la escuela. 

 
Cualquier arma, sustancia prohibida o cualquier elemento de propiedad de un estudiante que no está autorizado a poseer 

puede ser confiscado por funcionarios de la escuela. A menos que el elemento propiedad del estudiante sea autorizada por la 
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ley o por políticas del consejo, este será devuelto a los padres del estudiante o el tutor en un plazo razonable, a más tardar el 

último día del año escolar. 

 
El estudiante está sujeto a las mismas consecuencias disciplinarias que el infractor, si él / ella a sabiendas informa, induce, 

invita, ayuda o asiste a otro estudiante a cometer un delito o participa en el propósito de la acción (para cometer el delito) y 

ayuda o está en una posición de ayudar a los otros estudiantes cuando el delito se haya cometido. 

 
Primer Nivel de Faltas 
Rango de Consecuencias: 

• Suspensión en la escuela / detención después de la escuela / escuela el sábado / suspensión del servicio de bus / 

reprensión / Servicios a la comunidad o en la escuela / OSS por un día. 

• Faltas repetidas están sujetas a OSS hasta de 2 días 

 
  Mala conducta académica. En los grados K-8, copiar / plagio, uso del celular, cámara digital o mensaje de texto para 

copiar en los exámenes, el estudiante tendrá consecuencias disciplinarias y una evaluación alterna. 

  El uso o mostrar aparatos de comunicaciones, celulares, buscapersonas durante las horas regulares de escuela sin previa 

autorización (política 10200) 

    Conducta irrespetuosa hacia maestros o funcionarios de la escuela 

    Violaciones al código de vestuario (política 4316) 

    Muestras públicas de afecto inapropiadas después de una advertencia 

    Botar basura o hacer daño a las propiedades de la escuela 

    Hacer falsos testimonios a los maestros y funcionarios de la escuela 

    Usar lenguaje profano, obsceno, lenguaje vulgar o indecente 

  Fumar, uso, exhibición o posesión de productos del tabaco, cigarrillos electrónicos, y aparatos que emiten vapor, 

primera y segunda vez (Política 4320) 

    Usar monopatín, o patines de cualquier tipo en la escuela 

  Llegar tarde a clase o a la escuela, faltar a clases, salir de la clase o de la escuela sin permiso, estar en un área no 

autorizada de las instalaciones de la escuela 

    El incumplimiento o la negativa a quedarse después de clases 

  Uso o posesión de aparatos electrónicos, como reproductores MP3/4 , radios, iPods, / reproductores de CD / DVD, 

cámaras digitales, punteros láser, o dispositivos similares sin permiso (Política 10200) 

    Faltas contra las normas locales de la escuela o de la clase 

    Faltas contra las normas para uso del bus escolar que no impliquen otras violaciones de la política (ej.: peleas en el bus) 

 
Segundo Nivel de Faltas 
Rango de Consecuencias: 

• Grados K-5: Cero a tres (3) días de suspensión, Suspensión en la escuela, /Servicios de Educación Alternativa 

• Grados 6-12: Uno a tres (3) días de suspensión, Suspensión en la escuela, /Servicios de Educación Alternativa 

 
    Mala conducta académica (los estudiantes tendrán consecuencias disciplinarias y una evaluación alterna) 

1. Grados K – 8, segunda falta, copiar / plagio, uso del celular, cámara digital o mensaje de texto para copiar 

en los exámenes 

2. Grados 9 – 12, primera falta, copiar / plagio, uso del celular, cámara digital o mensaje de texto para copiar 

en los exámenes 

    Usar el teléfono celular y/o cámaras digitales para tomar fotografías o videos de personas para propósitos inapropiados 

    Usar o posesión de dinero falso 

    Conducta irrespetuosa hacia los maestros o funcionarios de la escuela, segunda vez y siguientes. 

    Juegos de apuestas 

    Actividad en bandas juveniles, primera vez (Política 4328) 

    No seguir las correctas instrucciones de los funcionarios de la escuela 
    Falsificar documentos 

  Contacto físico inapropiado o no deseado con otro estudiante que no sea un asalto, un ataque o un intento de causar 

heridas; juegos bruscos 

  Pornografía y obscenidad - Poseer, ver o distribuir material pornográfico u obsceno de cualquier forma, envió de 

mensajes instantáneos con fines sexuales (Política 10200) 

    Lenguaje profano, obsceno, vulgar o indecente, dibujos, símbolos o gestos a un maestro o uncionarios de la escuela 

  Fumar, uso, exhibición o posesión de productos del tabaco, cigarrillos electrónicos y aparatos que emiten vapor, tercera 

vez y siguientes (Política 4320) 
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  Entrar a lugares donde es prohibido el paso 

 
Tercer Nivel de Faltas 
Rango de Consecuencias: 

• Grados K -5 Hasta cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela 

• Grados 6 -12, de dos (2) a cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela 

• Servicios de Educación Alternativa 

 
  El abuso de medicamentos de venta libre (excepto los que contienen efedrina y seudoefedrina) (Política 4325) 

  La mala conducta académica, Grados 9 - 12, segunda vez 

  Asalto a estudiantes: golpear, patear o empujar a otro estudiante (o similar mal comportamiento) que no causa una lesión 

grave. 

  Intimidación, acoso/ataque por Redes sociales 

  Alteración del orden público 

  Descargar o instalar en una computadora de la escuela cualquier software o programa informático que le permita al 

estudiante y / a otros cargar información o programas en las computadoras de la escuela que de cualquier manera estaría 

prohibido por la política o que viole la política acerca del uso de las computadoras (Política 10200) 
  Pelear, primera vez, que no cause lesiones corporales graves 

  Actividad en pandillas juveniles, segunda vez (Política 4328) 

  Incitar o instigar una pelea, primera vez 

  Contacto físico inapropiado o no deseado que no sea un asalto, un ataque o un intento de lesionar a un funcionario de la 

escuela 

  Hacer o publicar declaraciones falsas en Internet, por fax o por cualquier otro medio que difaman el carácter o la 

reputación de un funcionario de la escuela o estudiante acusando a funcionarios de la escuela o a estudiantes de actos 

criminales o inmorales y que con esas declaraciones se tenga la intención de lesionar, acosar y / o dañar a una persona 

  Posesión / uso de un medicamento con receta, no una sustancia controlada, sin la respectiva receta 

  La posesión de fuegos artificiales, balas, o cualquier explosivo similar 

  La posesión de un instrumento que razonablemente se parezca a un arma o que pueda ser usado como arma 

  La posesión de una navaja, navaja o cuchillo del ejército suizo (con hoja de 2,5 "o menos) mientras que la navaja no se 

haya abierto y expuesto la cuchilla 

  Venta de artículos robados en la escuela 

  Mala conducta sexual – de común acuerdo entre las partes – Consensual 

  El robo de dinero o bienes ($ 250 o menos) (Política 4330) 

  Lenguaje profano, obsceno, vulgar o indecente, o pelear o el uso de palabras para amenazar, acosar, o molestar a un 

estudiante. 

  Vandalismo 

  El acoso verbal - El acoso a otro estudiante por su raza, religión, origen étnico, sexo, género o discapacidad física 

  Amenaza verbal o por escrito a maestros, funcionario de la escuela o voluntario, que NO sea una amenaza de muerte o 

para herir gravemente, incluyendo las amenazas hechas a través de Internet 

 
Cuarto Nivel de Faltas 
Rango de Consecuencias: 

• Servicios de Educación Alternativa 

• Grados K-5 mínimo: de dos (2) a ocho (8) días de suspensión 

• Grados 6-12 mínimo: de dos (2) a ocho (8) días de suspensión 

  Refriega o pelea en la que participan más de dos personas 

  Asalto Agravado 

  Posesión o uso de alcohol - primera vez (Política 4325) 

  Asalto con lesiones graves 

  Asalto a una persona que no sea estudiante que no sufra lesiones graves 

  Un estudiante menor de 13 años que físicamente asalte a un maestro o funcionario de la escuela, sin causar lesiones 

graves 

  Meterse o penetrar en las instalaciones de la escuela, en los buses, o en áreas clasificadas como seguras dentro de un 

edificio de la escuela 

  Quemar artículos de propiedad personal / iniciar un incendio, excluyendo fuego intencional o quemar un edificio 

  Extorsión 

  Pelear, segunda vez. 

  Actividad en pandillas juveniles, tercera vez (Política 4328) 
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  Incitar o instigar una pelea, segunda vez, incitar o promover una riña 

  Exhibicionismo 

  El abuso de medicamentos de venta libre (excepto los que contienen efedrina o pseudoefedrina), segunda vez (Política 

4325) 

  La posesión de las siguientes armas (Política 4333): 

1. Caucheras, bolillo, caña de plomo o manoplas metálicas o un arma similar; 

2. navaja de bolsillo, navaja, navaja del ejercito suizo (con una hoja de menos de 2,5 pulgadas), siempre y cuando 

la navaja se haya abierto y expuesto la cuchilla. 

  Posesión / uso de un medicamento con receta o medicamento que NO es una sustancia controlada sin la respectiva 

receta, segunda vez (Política 4325) 

  Distribución de medicamentos con receta (no de sustancias controladas) (Política 4325) 

  Posesión, uso, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia incluida en la Política 4325 - Drogas y Alcohol – primera 

vez 

  Acoso sexual – físicamente 

  Robo de dinero o bienes entre $ 250 y $ 1.000 (Política 4330) 

  El uso o la explosión de fuegos artificiales 

  Usar (o la intención de usar) gases lacrimógenos, gas pimienta o un arma similar para perjudicar a un estudiante o a un 

funcionario de la escuela 

  Usar o intentar usar cualquier arma que no sea para causar una lesión grave, o para amenazar o dañar a otro estudiante o 

a un funcionario de la escuela 

  Amenazas verbales o escritas para matar o herir gravemente a un estudiante, maestro, empleado de la escuela o 

voluntario. 

 
Quinto Nivel de Faltas: 
Rango de Consecuencias: 

• Grados K-5 mínimo: de dos (2) a ocho (8) días de suspensión 

• Grados 6-12 mínimo: ocho (8) días de suspensión 

• Servicios de Educación Alternativa 

• Suspensión a largo plazo 

• Reporte a las Autoridades Correspondientes 

 
  Asalto con el uso de un arma 

  Cualquier estudiante menor de 13 años que asalte físicamente y lesione gravemente a un maestro o funcionario de la 

escuela 

  Cualquier estudiante de 13 años de edad, pero menor de 14 años que asalte físicamente y lesione gravemente a un 

maestro o funcionario de la escuela; 

  Cualquier estudiante de 13 años de edad o mayor que asalte físicamente a un maestro u a otro adulto, que sea un ataque 

físico intencional que no cause una lesión grave 

  Cualquier estudiante de 13 años de edad o mayor que asalte físicamente a otro estudiante, si el asalto es presenciado por 

personal de la escuela. 

  Cualquier estudiante de 13 años de edad o mayor que asalte físicamente y lesione gravemente a otro estudiante 

  Amenaza de bomba (Política 4333) 

  Comunicar amenazas 

  Falsa alarma de incendio 

  Actividad en pandillas juveniles, cuarta vez y siguientes (Política 4328) 

  Hacer llamadas falsas al 911 

  La posesión de un instrumento que razonablemente se parezca a un arma o que pueda ser usado como arma 

  Posesión de cualquier rifle de aire, pistola de aire, pistola de BB, pistola de balines, pistola paralizadora, pistola de 

fogueo, pistola fabricada, pistola de balas de pintura o cualquier otra arma similar (Política 4333) 

  La posesión de cualquier cuchillo, excepto navajas de bolsillo, navajas o cuchillos del ejército suizo con una cuchilla de 

menos de 2,5 pulgadas, materiales y herramientas de instrucción, (Política 4333) 

  La posesión de cualquier explosivo potente (Política 4333). 

  Posesión, uso, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia incluida en la Política 4325 - Las drogas y el alcohol, 

segunda vez. 

  Vender, distribuir o transmitir cualquier tipo de sustancias enunciadas en la Política 4325. 
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  Amenazas terroristas (Política 4333). 

  El robo de dinero o bienes de más de $ 1000 (Política 4330). 
 

 
Sexto Nivel de Faltas 
Rango de Consecuencias: 

• Servicios de Educación Alternativa 

• Suspensión a Largo plazo 

• Expulsión – Exclusión ilimitada de la escuela 

 
  Cualquier estudiante de 14 años de edad o mayor cuyo comportamiento prevé que la presencia continua del estudiante 

en la escuela constituye una clara amenaza a la seguridad de los otros estudiantes o empleados. 

  Cualquier estudiante de 14 años de edad o mayor que cometa o es acusado de un delito y cuya permanencia en la escuela 

constituye una clara amenaza para la seguridad de los otros estudiantes o empleados. 

  Robo a mano armada 

  Incendio provocado 

  Asalto con arma mortal 

  Asalto y lesiones graves al maestro o funcionarios escolares 

  Abuso o humillación para iniciar a una persona en una actividad ilícita 

  Asesinato u homicidio 

  Secuestro 

  Violación y otros delitos sexuales 

  Agresiones sexuales 

  Tomarse libertades indecentes con un menor 

  Robo 

  Mala conducta fuera de la escuela - Si algunos de los actos anteriormente mencionados se ejecutan fuera de la escuela, 

el estudiante está sujeto a las mismas medidas disciplinarias si la víctima es un estudiante o funcionario de la escuela y 

hay una base razonable para creer que la presencia continua del estudiante demuestra una clara amenaza para la 

seguridad de las víctimas u otras personas en el entorno escolar. 

 
Séptimo Nivel de Faltas 

 
  La posesión de un arma de fuego – Ver Política 4333 

Como  exige  la  ley,  un  estudiante que  lleve  o  posea  un  arma  de  fuego  o  un  dispositivo destructivo en  las 
instalaciones de la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela será suspendido por 365 días, a menos que 

el  superintendente  modifique  la   decisión  por  escrito,  estudiando  el  caso  individual  del  estudiante.  El 

superintendente no podrá imponer una suspensión de 365 días si él/ella determina que el estudiante, (1) tomó o 

recibió el arma de fuego o dispositivo destructivo de otra persona en la escuela o que se encontró el arma o 

dispositivo destructivo en la escuela, (2) entregó o notificó acerca del arma de fuego o dispositivo destructivo en 

cuanto fue posible, a un oficial de policía o funcionario de la escuela y (3) no tenía ninguna intención de usar el 

arma o dispositivo destructivo de una manera perjudicial o mortal. 

 
  Estudiante Delincuente Sexual - Ver Política 4260 

El consejo académico llevará a cabo una audiencia para determinar si se debe expulsar al estudiante o proveerle con 
los servicios educativos, de conformidad con el inciso B.4.b. de la política 4353, Suspensión a Largo Plazo, 

suspensión de 365 días, expulsión. 


