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DECLARACIÓN DE LOS PADRES DEL RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN 
DE LOS REQUISITOSDEL CÓDIGO DE VIRGINIA 22.1-279.3 Y LOS 

ESTÁNDARES DE LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE LA JUNTA ESCOLAR 
 

Con mi firma acepto que recibí copia de la Sección 22.1-279.3 del Código de Virginia titulado La Responsabilidad de los Padres y los  

Requisitos de Participación y copia de los Estándares de Conducta del Estudiante de la Junta Escolar del Condado de Culpeper. 

 

Entiendo que al firmar este recibo de la declaración no retiro ni renuncio, pero me reservo expresamente, cualquier derecho  protegido por 

la Constitución o leyes de los Estados Unidos o el Commonwealth de Virginia.  Entiendo que tengo derecho a expresar desacuerdo con la 

política o decisiones de la escuela o la División Escolar. 

 

 

Información  de Exclusión 
 

 

No autorizo lo siguiente:  (Marque únicamente las que usted está NEGANDO EL PERMISO.) 

 

 Información del directorio se envíe a los medios de comunicación o organizaciones comunales (ver pag. 9 del Manual de Padres y  

         Estudiantes de CCPS para Información del Directorio) 
 

 La publicación de fotos, citas, audio o video del niño en las páginas web de CCPS, videos educativos hechos por el personal   escolar,  

        plataformas de medios sociales, anuario escolar programas atléticos, de teatro o conciertos y otras publicaciones para el público. 
 

 Mi hijo/a sea entrevistado por miembros de los medios noticiosos o que publiquen o anuncien sus logros en los medios  noticiosos 

 

 La información del Directorio sea compartida con los reclutadores militares.  (solo en las High Schools) 
 

 La información del Directorio sea compartida con las instituciones de enseñanza superior.  (solo en las High Schools) 
 

 El trabajo de mi hijo/a sea exhibido al público (arte, poesía, ensayos, proyectos de ciencia, etc.) 

 

 

_____________________________________________________      _______________________ 

    Firma del Padre/Tutor              Fecha 

 

 

             ACUERDO PARA EL USO ACEPTABLE DEL SISTEMA DE COMPUTADORAS 

 

Todo estudiante y su padre/tutor deben firmar este acuerdo antes de que se le permita usar el sistema de computadoras de la 

División Escolar. 
 

Padre - He leído la política del Uso Aceptable de las Computadoras en la página 51.  Entiendo que el acceso al sistema de 

computadoras es con propósito educativo y la División Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper ha tomado medidas para 

restringir el acceso a todo material inapropiado.  Reconozco que es imposible para la División Escolar restringir el acceso a todo material 

inapropiado y no hare responsable a la División Escolar por la información obtenida del sistema de computadoras.  He discutido los 

términos de este acuerdo, política y reglamento con mi hijo/a. 

 

Estudiante - Entiendo y estoy de acuerdo en seguir  la Política y el Reglamento del Uso Aceptable de las Computadoras de la 

División Escolar.  Entiendo que la División Escolar puede tener acceso, supervisar y archivar mi uso del sistema de computadoras, 

incluyendo el uso del Internet, correo electrónico y material descargado sin previa notificación.  Entiendo que si violo la Política y 

Reglamento del Uso Aceptable mis privilegios de uso del sistema de computadoras pueden ser revocados y se puede entablar acción 

disciplinaria o legal contra mi persona. 

 

Doy permiso para que mi hijo/a, use el sistema de computadoras y que la División Escolar le otorgue una cuenta  

 

_______________________________________________                _________________________________________                     

          Nombre del Padre/Tutor                                                 Nombre del Estudiante  

 

 

_______________________________________________                   _________________________________________                     

          Firma del Padre/Tutor                                                   Firma del Estudiante                                  

 

 

 

 

Mantenga esta copia para su archivo. 
Firme y regrese la copia en la última página del manual a la escuela de su hijo.  



 

 

 

 

 

 Oficina del Superintendente de División 
www.culpeperschools.org 

450 Radio Lane 

Culpeper, Virginia 22701 

Tel./TTY (540) 825-3677 * Fax (540) 829-2111 
 
 

 

 

 
A los Padres y Tutores de Nuestros Estudiantes: 

 

El propósito de esta publicación es proveerle a usted, al personal escolar, a los estudiantes y a nuestra comunidad 

la información sobre la política y procedimientos de nuestra división escolar.  En adición, esta publicación contiene 

notificaciones a los padres que son requeridas por las directrices federales y estatales. 

 

Por favor, guarde este manual a través del año escolar 2020-2021.  Se le anima revisar el contenido y compartir la 

información apropiada con sus hijos, especialmente lo que concierne a las expectativas, responsabilidades y la 

disciplina.  Luego de leer el manual firme y regrese la página de firmas a la escuela de su hijo/a. 

 

Como padre su interés y participación en la educación de sus hijos promoverá una actitud positiva hacia el 

aprendizaje, el logro académico y el ambiente escolar.  Si tiene preguntas sobre el contenido de este manual puede 

hablar con el director escolar de su escuela de su niño/a. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Anthony S. Brads, Ed.D. 

Superintendente de División  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.culpeperschools.org
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Miembros de la Junta Escolar 
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I. Información General -  Escuelas Públicas del Condado de Culpeper 

Reglamento y Políticas de la Junta Escolar 

Todos los Reglamentos y Políticas de la Junta Escolar del Condado de Culpeper están disponibles en 

www.culpeperschools.org.  Copias en papel están disponibles en las Oficinas Administrativas de la Junta 

Escolar ubicada en el 450 Radio Lane  

POBLACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE CULPEPER 

Escuela Elemental (PK-5):   3845              Escuela Intermedia:   1945        Escuela Superior:   2455 

TOTAL:    8245 (a mayo 2020) 
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Misión, Visión, Creencias y Metas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Declaración de la Misión 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper (CCPS, por sus siglas en inglés) proveerán un 

camino para que todo estudiante tenga éxito en la universidad, carrera y ciudadanía. 

 

Declaración de la Visión 
 

En las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper motivaremos, fortaleceremos y educaremos a 

todos los estudiantes para prepararlos para el éxito.  

 

Declaración de las Creencias: 

 

Creemos que nuestra misión se logra mejor: 

 * colaborando con las familias y la comunidad 

 * satisfaciendo las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y físicas del estudiante 

 * valorando una ética de trabajo sólida 

 * aceptando la diversidad 

 

Metas Estratégicas 

 

Meta 01:   Los estudiantes de CCPS experimentarán el éxito académico a través de un currículo 

interesante y que reta y estrategias educativas innovadoras enfocadas en el desarrollo del 

conocimiento del contenido, destrezas de comunicación, destrezas de colaboración, preparación para 

una carrera, pensamiento creativo y crítico, y ciudadanía local y global. 

 

Meta 02:  CCPS se comunicará frecuentemente y claramente en todo los niveles que incluyan 

estrategias para asistir con la participación familiar, relaciones con la comunidad y mensajes 

consistente. 

 

Meta 03:  CCPS reclutará, desarrollará y retendrá administradores, maestros y personal cualificado. 

 

Meta 04:  CCPS proveerá y expandirá las oportunidades de la educación de carreras y técnica a los 

estudiantes en base a las necesidades de la fuerza laboral. 

 

Meta 05:  CCPS proveerá un ambiente de aprendizaje seguro. 

 

Meta 06:  CCPS proveerá facilidades que apoyan y promueven una educación de calidad. 

 



 

 
Culpeper County High School     825-8310 
Principal—Mr. Daniel Soderholm 
Correo:  ds9626@culpeperschools.org  
14240 Achievement Drive  Culpeper, VA  22701 
 
Eastern View High School     825-0621 
Principal—Dr. Felix Addo 
Correo:  FA9773@culpeperschools.org  
16332 Cyclone Way Culpeper, VA  22701 
   
Culpeper Middle School       825-4140 
Principal—Mr. Jesse Blackburn 
Correo:  jblackburn@culpeperschools.org 
14300 Achievement Drive Culpeper, VA 22701 
  
Floyd T. Binns Middle School     829-6894 
Principal—Mr. Nathan Bopp 
Correo:  nbopp@culpeperschools.org 
205 Grandview Avenue Culpeper, VA 22701 
  
A.G. Richardson Elementary School    825-0616 
Principal—Mrs. Tamesha Dabney 
Correo:  td9199@culpeperschools.org 
18370 Simms Drive Culpeper, VA 22701 
  
Emerald Hill Elementary School     937-7361 
Principal—Mrs. Tori Gelbert 
Correo:  vg5933@culpeperschools.org  
11245 Rixeyville Road  Culpeper, VA  22701 
  
Farmington Elementary School     825-0713 
Principal—Renee Wootten 
Correo:  rwootten@culpeperschools.org 
500 Sunset Lane Culpeper, VA 22701 
  
Pearl Sample Elementary School     825-5448 
Principal— Mrs. Mr. Daniel Birch  
Correo:  DB5772@culpeperschools.org 
18480 Simms Drive Culpeper, VA  22701 
  
Sycamore Park Elementary School    825-8847 
Principal— Mr. Derek McWilliams  
Correo:  dmcwilliams@culpeperschools.org  
451 Radio Lane Culpeper, VA 22701 
 
Yowell Elementary School      825-9484 
Principal— Mrs. Susan Campbell 
Correo:  scampbell@culpeperschools.org 
701 Yowell Drive Culpeper, VA 22701 
 

Oficinas Administrativas 
450 Radio Lane  Culpeper, VA 22701 
 

Oficina Central - 825-3677  
 

Oficina del Superintendente - 825-3677 ext. 3121  
 

Servicios a los Estudiantes - 825-3677 ext. 3141 
 

Operaciones - 825-3677  ext. 3132 
 

Dept. de Instrucción/Información de Educación en el Hogar 
825-3677 ext. 3123 
 

Educación Especial / Educación en la Casa  
825-3677 ext. 3135  
 

Finanzas - 825-3677 ext. 3112 
 

Recursos Humanos - 825-3677 ext. 3116 or ext. 3139  
 

Educación Alterna  Phoenix - 825-3677 ext. 6000 
 

Servicio de Comidas - 825-8212 
 

Transportación - 825-5446 
 

Mantenimiento - 825-0661 
 

Contactos en la Comunidad 
 
Piedmont Adult Education - 718-8243 
 
Culpeper Literacy Council - 825-5804 
 
Cámara de Comercio - 825-8628 
 
Oficina del Sheriff’s  - 727-3400 
 
Policía de Culpeper - 727-3430 
 
Parques y Recreo - 727-3412 
 
Programa de Head Start  - 829-2330 
 
Departamento de  Servicios Sociales - 727-0372   
 
Guardería del Condado  - 829-2124 
 
Biblioteca Pública - 825-8691  
 
Centro de Salud -  829-7350  
 
Centro de Recursos de CCPS - 445-5025 
 

DIRECTORIO ESCOLAR / NÚMEROS IMPORTANTES 
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HORARIOS DE LAS ESCUELAS Y 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
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II.  Los Derechos y Responsabilidad de los Padres y Estudiantes Relacionados 

con la Educación 
 

No-Discriminación e Igualdad de Oportunidades Educativas 
La Junta Escolar del Condado de Culpeper está comprometida con la No-Discriminación con respecto al sexo, 

orientación sexual, género, identidad de género, raza, color, nacionalidad, discapacidad, religión, ascendencia, edad, 

estado civil, embarazo, afecciones médicas relacionadas con el parto, el estado como un veterano, información genética o 

cualquier otra característica protegida por la ley. Este compromiso prevalece en todas sus políticas y prácticas 

relacionadas con el personal, los estudiantes, los programas y servicios educativos, y las personas y entidades con las que 

la Junta hace negocios. Las consultas sobre su cumplimiento pueden ser dirigidas al Director Ejecutivo de Educación 

Especial en 450 Radio Lane, Culpeper, VA 22701. 

 

Opción de Declinar los Servicios y Programas Escolares Seleccionados 
Las políticas y procesos de la Junta Escolar del Condado de Culpeper le permiten a los padres/tutores  excusar a sus hijos/

as de los requisitos de las partes descritas  de los programas y servicios mencionados a continuación (declinar).  Los 

padres/tutores tienen que notificarle por escrito al director escolar si desean excusar a su hijo/a de uno o más de los 

programas o servicios. 

 

* La publicación de los nombres o fotos del estudiante 

Los padres o tutores pueden pedir que la información en el directorio no se haga disponible al público.  Esto eliminará 

que el nombre del estudiante sea publicado por cualquier razón incluyendo el cuadro de honor.  Para una lista completa 

del directorio de información vea la página 4. 

 

* Educación de la Vida Familiar 

Los padres o tutores pueden declinar todo o parte del programa de Educación de la Vida Familiar del Condado de 

Culpeper.  Copias del programa están disponibles para revisar en cada escuela y en la oficina de la Junta Escolar.  Se  

anima a los padres o tutores a revisar todo el programa antes de tomar la decisión de declinar. 

 

* Servicios de Consejería  

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper tienen un programa abarcador de consejería para todos los estudiantes de 

K – 12.  Dicho programa se describe en detalle en el Manual de Consejería ubicado en cada una de nuestras escuelas.  La 

meta de dicho programa es ayudar a los estudiantes a lograr su crecimiento máximo en los dominios académicos/

educativos, personal/social y el desarrollo de una profesión.  Los padres o tutores pueden escoger la cláusula de exclusión 

de la política de la Junta Escolar de parte o todo el programa de consejería. Aun cuando no es necesario, se aconseja a los 

padres que deciden excluir a sus hijos a hablar con el consejero o el director de la escuela antes de tomar una decisión 

final.  Los padres que ejercen la opción de exclusión deben hacerlo por escrito. 

 

*Lista del Reclutadores Militares e Instituciones de  Enseñanza Superior 

La ley federal exige a las escuelas que entreguen los nombres, direcciones, números telefónicos y fechas de nacimiento 

de todos los estudiantes en los grados 11 y 12 a las reclutadores militares de los Estados Unidos y a instituciones de 

enseñanza superior a menos que los padres (o estudiante mayor de 18 años) declare por escrito que no se comparta la 

información.  Favor de ver el Formulario de Exclusión que se encuentra en la contraportada de este panfleto o en el sitio 

web de CCPS. 

 

*Servicios de Salud al Estudiante 

Los padres pueden excluir a los estudiantes de los Servicios de Salud al Estudiante.  Los padres/tutores que están 

considerando esta opción  deben discutir las consecuencias específicas de su hijo/a con el director de la escuela o el 

profesional de salud. 

 

Acta de Protección de la Privacidad del Estudiante (PPRA, por  sus siglas en inglés) 

Se debe obtener el consentimiento de los padres/tutores para que un estudiante participe o sea excluido de ciertas 

actividades que han sido patrocinadas o financiadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, como las 

encuestas a estudiantes, análisis o evaluaciones concernientes a uno o más de las ocho áreas se encuestas de información 

protegidas enumeradas a continuación.  Esto aplica también a las colectas, divulgación o uso de la información de los 

estudiantes con el propósito de mercadeo y ciertos exámenes o chequeo físico. 4 



 

 

Las ocho áreas de encuestas de información protegida son: afiliación o creencia política; problemas mentales o 

sicológicos; comportamiento o actitudes sexuales, comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatoria o degradante; 

opinión crítica de otros; relaciones privilegiadas reconocidas legalmente; prácticas religiosas, afiliaciones o creencias u 

otros ingresos que no son requeridos por la ley. 
 

Los padres/tutores serán notificados y se le darán provisiones de ser excluidos de participar en ciertos análisis de encuestas 

escolares o evaluaciones auspiciadas/financiadas por fuentes que no provienen del Departamento de Educación de Estados 

Unidos.  Los padres/tutores y los estudiantes elegibles tienen el derecho de revisar cualquier encuesta que tenga que ver 

con información de las ocho áreas protegidas sin tomar en cuenta la fuente de financiamiento. 

 

Derecho a Revisar la Cualificaciones de los Maestros 

Como padre de un estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper usted tiene el derecho de conocer las 

cualificaciones profesionales de los maestros de salón hogar que enseñan a su niño.  La ley federal le permite pedir cierta 

información de los maestros y se nos requiere que se les de la información de manera oportuna si usted lo pide.  

Específicamente, usted tiene el derecho de pedir la siguiente información de cada uno de los maestros de su hijo/a: 

 Si el Departamento de Educación de Virginia le expidió una licencia o cualificó al maestro para el grado o materia que 

enseña. 

 Si el Departamento de Educación de Virginia tomo la decisión que el maestro puede enseñar en un salón sin tener 

licencia o cualificar bajo el reglamento estatal por circunstancias especiales. 

 De la especialidad en la universidad del maestro; sin importar si el maestro tiene un grado avanzado y, de ser el caso, 

la materia de su grado.  

 Si los ayudantes de maestros o para profesionales proveen servicios a su hijo, y si lo hacen, sus cualificaciones. 

 Si desea recibir alguna de esta información favor de hablarle al director de la escuela. 

 

La Política de la Participación de los Padres 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper reconoce que la educación de cada estudiante es una responsabilidad 

compartida por las escuelas y la familia del estudiante.  La Junta Escolar del Condado de Culpeper respalda los objetivos 

de la participación de los padres que se describen en la política IGBC y IGBC-R1 y promueve la participación regular de 

los padres de todo estudiante incluyendo los elegibles a los programas Título I y el del Dominio Limitado del Inglés (LEP, 

por sus siglas en inglés).  Cada escuela que recibe fondos de Título I tiene una Junta de Asesoría de Padres de Título I que  

invita a todos los padres a participar. 

 

Responsabilidades de los Padres 

 

*    Información Actualizada 

Los padres tiene la responsabilidad de completar los formularios de inscripción y la información de salud en su totalidad y 

correctamente.   Los padres deben notificar por escrito al personal de oficina de la escuela de cualquier cambio de 

dirección, teléfono, problemas de salud del niño, contactos de emergencia, transportación o custodia. 

 

*    Los Derechos y Responsabilidades de los Padres Que No Tienen la Custodia 

Cuando los padres de un estudiante están separados o divorciados todo personal escolar respetará los derechos de padres 

de ambos padres.  A menos que haya una orden judicial al contrario, ambos padres tienen el derecho: de ver el expediente 

académico del niño; recibir el informe de progreso, recibir el calendario escolar y notificaciones de eventos escolares, 

visitar la escuela; participar en las conferencias de padres y maestros; recibir todas las notificaciones de acuerdo con la 

Ley de Educación a Individuos con Discapacidades y recibir notificación de ausencias extendidas del estudiante. 

 

Es responsabilidad del padre con la custodia de proveer la dirección y el teléfono del padre que no tiene la custodia cuando 

inscriba al estudiante a menos que no conozca la dirección y el padre firme una declaración al efecto.  Si una orden de la 

corte restringe los derechos de contacto o educación al padre que no tiene la custodia, el padre con la custodia tiene que 

proveer copia de cualquier documento legal que restrinja esos derechos. 

 

Al pedido del padre sin la custodia, dicho padre será incluido como contacto de emergencia en las actividades del 

estudiante a menos que haya una orden judicial al contrario.  El padre sin la custodia tiene la responsabilidad de informar 

cambios en su dirección o teléfono. 
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Requisitos de la Responsabilidad y Participación de los Padres 

Código de Virginia §22.1-279.3 

 

A. Todo padre de estudiantes inscritos en una de las escuelas públicas tiene el deber de ayudar a la escuela a reforzar los 

estándares de la conducta del estudiante y la asistencia compulsoria para que la educación  se pueda conducir en un 

ambiente libre de interrupciones y de amenazas a la persona o propiedad y que apoyen los derechos individuales. 
 

B.  La Junta Escolar debe proveer oportunidades para la participación de los padres y la comunidad en cada escuela de la 

división escolar. 
 

C.  (ii) una copia de los estándares de la conducta del estudiante; y (iii) una copia de la ley de asistencia compulsoria a la 

escuela.   Estos materiales deben incluir una notificación a los padres que al firmar el recibo de la declaración, no es que 

el padre deje de cumplir, sino que reserve expresamente, sus derechos protegidos por la constitución o leyes de los 

Estados Unidos o del Commowealth y que el padre tiene el derecho de expresar desacuerdo con las leyes o decisiones de 

la escuela o la División Escolar. 
 

Todo padre de estudiantes debe firmar y regresar a la escuela donde se encuentra inscrito su hijo acuse de recibo de los 

estándares de la conducta del estudiante de la Junta Escolar, la notificación de los requisitos de esta sección y la ley de 

asistencia compulsoria a la escuela.   Cada escuela archivará las declaraciones firmadas. 
 

D.  El director de la escuela puede pedirle al padre o padres del estudiante, si ambos tienen la custodia física y legal del 

estudiante, a reunirse con el director o su representante para revisar los estándares de conducta de los estudiantes de la 

Junta Escolar y la responsabilidad de los padres a participar con la escuela para disciplinar al estudiante y mantener la 

orden, asegurar que el estudiante este cumpliendo con la ley de asistencia compulsoria a la escuela para discutir la mejora 

del comportamiento del niño, la asistencia escolar y el progreso académico.  
 

E.  En el primer mes al comenzar las clases, cada Junta Escolar debe, simultáneamente con otros materiales que se 

distribuyen generalmente en ese momento, enviar a los padres de cada estudiante inscrito, (i) una notificación de los 

requisitos de estas sección, de acuerdo al proceso debido establecidos en este artículo y las reglas requeridas por la §22.1-

279.6, el director escolar puede avisar a los padres de un estudiante que viole el reglamento de la Junta Escolar o los 

requisitos de la asistencia compulsoria a la escuela cuando dicha violación puede resultar en la suspensión de estudiante o 

en presentar una petición.  El aviso debe indicar (i) la fecha y los particulares de la violación; (ii) la obligación de los 

padres de tomar acción para ayudar a la escuela en mejorar el comportamiento del estudiante y cumplir con la asistencia 

compulsoria a la escuela; (iii) si el estudiante es suspendido, se le puede exigir al padre a acompañar al estudiante a 

reunirse con los oficiales escolares; y (iv) que, bajo ciertas circunstancias,  se pueda presentar una petición  con la corte 

juvenil y de relaciones domésticas para declarar al estudiante como un joven que necesita supervisión. 
 

F.  Ningún estudiante que ha sido suspendido debe ser admitido al programa regular hasta que el estudiante y los padres 

se hayan reunido con los oficiales escolares para discutir la mejora de en el comportamiento del estudiante, a menos que 

el director o su representante determine que la readmisión, sin la conferencia con los padres, es apropiada para el 

estudiante. 
 

G.  Si el padre falla en cumplir con las provisiones de esta sección, la Junta Escolar puede peticionar a la corte juvenil y 

de relaciones domésticas proceder contra dicho padre por rehusar deliberadamente y sin razón participar en los esfuerzos 

para mejorar el comportamiento del estudiante o la asistencia, como sigue: 
 

1.   Si la corte encuentra que el padre deliberadamente y sin razón  falla cumplir, conforme a una petición del director 

como  especifica   la subdivisión D de esta sección, a revisar los estándares del código de conducta de la Junta Escolar y 

la  responsabilidad de los padres de asistir la escuela a disciplinar al estudiante y mantener el orden y discutir las mejoras 

del  comportamiento del estudiante y el progreso educativo, puede ordenar al padre a reunir; o 
 

2.   Si la corte encuentra que un padre deliberadamente y sin razón falla acompañar a un estudiante suspendido a una 

reunión con los oficiales escolares como especifica la subdivisión F, o al estudiante recibir una segunda suspensión  o ser 

expulsado, puede ordenar al estudiante o al padre o a ambos a participar in los siguientes programas o tratamientos, 

incluyendo pero no limitado a,  el programa del día extendido, escuela de verano, otros programas educativos y 

consejería, como lo encuentre apropiado la corte para mejorar el comportamiento del estudiante o la asistencia escolar.  

La orden puede requerir que el estudiante o sus  padres  o ambos estén sujetos a condiciones y limitaciones que la corte 

encuentre apropiada para la supervisión, cuido y rehabilitación del estudiante o sus padres.  En adición, la corte puede 

ordenar a los padres a pagar una penalidad civil que no sobrepase de los $500. 
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III.  Información del Expediente Educativo 
 

Acumulativo, Confidencial y Disciplina 
Todo estudiante que asiste a las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper tiene un expediente educativo riguroso.  

Toda información (acumulativa, confidencial y disciplinaria según se describe a continuación) que se mantiene (por 

escrito, impreso, por computadora, video o cintas de audio, película, microfilm, microficha o cualquier otro medio) de 

un estudiante es considerado como expediente educativo.  El contenido del expediente educativo se limita a data 

necesaria por la escuela para ayudar al estudiante en su desarrollo personal, social, educativo y vocacional y en su 

ubicación vocacional o educativa.  Los expedientes educativos se guardan en la escuela que el estudiante asiste o la 

última escuela que asistió mientras estaba inscrito en la Escuelas Públicas del Condado de Culpeper o en la oficina de la 

Junta Escolar.  El expediente educativo contiene: 

 

Data acumulativa – como información del directorio, notas, asistencia, resultados de los exámenes del Estado, 

información médica, acuerdo de los libros, etc.; 

Data confidencial – como información personal identificable; y 

Data disciplinaria – como los avisos de acciones disciplinarias. 

 

El Superintendente Escolar (o su representante) o el director de la escuela donde se encuentra el expediente educativo es 

el responsable de mantener el expediente, una lista de personas a quien se le puede divulgar la información y el 

propósito de la divulgación.  Todo expediente educativo se mantiene en un lugar seguro dentro de la escuela o en la 

oficina de la Junta Escolar y es accesible a oficiales escolares, incluyendo maestro, director, el maestro asignado al 

estudiante, internos, ayudantes de maestros y otros empleados profesionales  de la división escolar y los miembros de la 

Junta Escolar.  El director a cargo  de mantener el expediente es el que determina si un oficial escolar busca la 

información para cumplir con su deber oficial y si la información específica que busca la ayudará a cumplir su deber. 

 

La política y procedimiento para revisar o eliminar los expedientes educativos está incluida en la política de la Junta 

Escolar – JO y otras guías regulatorias y procesales.  Los padres/tutores y estudiantes elegibles tienen el derecho a 

inspeccionar y revisar el expediente educativo de sus hijos y pueden hacerlo contactando al director de la escuela para 

determinar una hora y lugar donde pueden revisar el expediente.   Los padres/tutores y estudiantes elegibles que creen 

que la información en el expediente educativo no es exacta o que es engañosa o viola la privacidad u otros derechos del 

estudiante pueden pedir que el expediente sea enmendado. 

 

La política y procedimiento para divulgar la información de los expedientes educativos están incluidos en la política de 

la Junta Escolar – JO.    El consentimiento para divulgar la información es requerido excepto para el traslado del 

expediente a otra escuela, división escolar dentro o fuera del estado de Virginia o al Departamento de Corrección 

Educativo y los programas educativos en los centros de jóvenes y centros de detención y a otros que buscan la 

información en el curso de sus deberes como lo requiere el Código 22.1- 287 de Virginia. 

 

Los padres/tutores y estudiantes elegibles pueden objetar el contenido del expediente educativo y presentar una queja 

con la oficina de FERPA con relación a una supuesta falta de parte de las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper de 

cumplir con 20 U.S.C. 123g. 

 

Se les puede cobrar cinco centavos (5¢) por página a los padres/tutores y estudiantes elegibles por copiar la información 

educativa del expediente; sin embargo, copias del Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés),  

informes de evaluación y las minutas se le entregarán a los padres libre de costo. 
 

El Superintendente o su representante hará una evaluación periódica de los expedientes y removerá información que no 

es útil académicamente.  La información de ubicación del estudiante inscrito en cada escuela se mantendrá hasta el 30 de 

septiembre del año corriente y luego se destruirá.  Todo expediente educativo del estudiante será destruido cinco años 

después de su graduación o dado de baja excepto la información permanente requerida. 
 

Los padres/tutores y estudiantes elegibles pueden obtener, si lo solicitan, una copia de la política y procesos del manejo 

y localización de los expedientes, el proceso de enmienda y el proceso de audiencia del expediente educativo.  Usted 

puede obtener copia de la política en la oficina de la Junta Escolar. 
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Los siguientes documentos de interés general están disponibles en cada escuela a menos que se avise a lo contrario: 

 

 Política de la División Escolar (website: www.culpeperschools.org o en Oficina de la Junta Escolar) 

 Plan de Mejoras a las Escuelas 

 Guía de Manejo de Crisis 

 Filosofía y Objetivos 

 Aviso de Garantías Procesales de Educación Especial de Culpeper  (Oficina de la Junta Escolar) 

 Reglamento Legislando el Manejo de los Expedientes Educativos (Oficina de la Junta Escolar) 

 Manual de Consejería 

 Programa de la Educación de la Vida Familiar 

 Informe del Programa de Supervisión Federal (Oficina de la Junta Escolar) 

 Informe de la Inspección de Asbestos y Plan de Manejo--AHERA 40 CFR. Parte 763 (Departamento de 

Mantenimiento) 
 

 

 

La Información del Directorio y Publicaciones  

 

Durante el año escolar las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper pueden proveer la información del directorio del 

estudiante a organizaciones y a los medios de comunicación apropiados.  La información del directorio se puede incluir 

en los anuarios, las listas para presentaciones dramáticas, programas atléticos, tablón de anuncios, sitios web y 

plataformas sociales bajo el control de CCPS. 
 

La información del directorio como se describe en el Código de Virginia 22.1-287 y la inclusión de la misma se decide 

por la Junta Escolar como sigue: 

 

 El nombre del estudiante 

 El nombre del padre/tutor 

 El peso y estatura si pertenece a algún equipo atlético 

 El género del estudiante 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 La fechas de asistencia (por año escolar) 

 Los cursos/materias que ha tomado 

 La escuela a la cual el estudiante asiste 

 La participación en deportes y actividades oficialmente reconocidas 

 Fotos y videos 

 Los premios y honores recibidos 
 

Durante el año escolar las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper  pueden publicar productos destacados del 

estudiante (p. ej.: afiches, poemas, ensayos, arte) a organizaciones y medios de comunicación con la información del 

directorio apropiada.  Cualquier padre, tutor o estudiante (mayor de 18 años) que NO desee que se divulgue esta 

información sin consentimiento previo se lo debe notificar al director de la escuela por escrito para el 5 de septiembre o 

antes de seis días de haber recibido la información.  
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La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar  (FERPA, por sus siglas en inglés) 
 

 La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar  (FERPA)  otorga a los padres custodios y  a los estudiantes 

mayores de 18 años (“estudiante apto”) ciertos derechos con respecto a los expedientes académicos de sus hijos.      

Estos son: 

 

1. La oportunidad de inspeccionar y revisar los registros educativos de su hijo dentro de 45 días siguientes a la  soli-

citud.   Los padres o estudiante apto deben someter al director de la escuela (o a un oficial escolar apropiado) una 

solicitud por escrito que identifica los registros que desean inspeccionar.  El director hará los arreglos pertinentes 

para su acceso y le notificará a los padres o estudiante apto de la hora y lugar donde pueden inspeccionar los re-

gistros. 

 

2. El derecho de pedir que cualquier información inexacta o errónea en los registros educativos de su hijo sea modi-

ficada.   

  

Los padres o estudiante apto tienen el derecho de pedir a las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper que 

cualquier información inexacta o errónea en los registros educativos sea modificada.  Deben de escribirle al di-

rector de la escuela identificando claramente la sección del registro que desean sea modificada y especificar por-

que la información es inexacta o errónea.  

 

Si la escuela deniega enmendar los registros según la petición de los padres o estudiante, entonces la escuela debe 

informar a los padres o estudiante que tienen derecho a solicitar una audiencia.    Se le proveerá información adi-

cional sobre el proceso de la audiencia cuándo se le notifique sobre el derecho a la audiencia. 

 

3. El derecho a divulgar información de identificación personal contenida en los registros educativos, excepto al 

alcance que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.  Una excepción que permite la divulgación sin 

permiso es la divulgación a oficiales escolares con un interés educativo legitimo.  Un funcionario escolar es una 

persona empleada por el distrito  como maestros; administradores; personal de apoyo administrativo (incluyendo 

personal médico o de salud y personal de seguridad); miembros de la junta escolar; una persona contratada por el 

distrito para desempeñar una función especial (como los abogados; personal médico y terapistas; o un padre o 

estudiante sirviendo en un comité oficial, tales como un comité disciplinario o de quejas, o asistiendo a un oficial 

escolar a cumplir con sus deberes). 

 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo 

para cumplir con su deber profesional. 

  

Al pedido, el Distrito divulga los expediented educativos sin consentimiento a oficiales de otrodistrito escolar a la 

que el estudiante ha pedido asistir. 

 

4. El derecho de hacer una denuncia al Departamento de Educación de E.E.U.U. que contienen suficientes alegacio-

nes específicas para razonablemente sugerir que ha ocurrido una violación de la FERPA.  El nombre y dirección 

de la oficina que administra FERPA es la siguiente: 

 

Family Policy Compliance Office  

U.S. Department of Education  

600 Independence Avenue, SW 

 Washington, DC 20202-8520 
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IV.  Los Requisitos para la Admisión a la Escuela 
 

Edad Escolar y Actas de Nacimiento 
Una persona de edad escolar (p. ej. Una persona que ha cumplido cinco años en o antes del 30 de septiembre del 

año escolar y que no ha alcanzado los 20 años en o antes del primero de agosto del año escolar) es elegible para 

admisión sin pagar matrícula si reside en el condado de Culpeper. 
 

Una copia certificada del acta de nacimiento o un pasaporte del extranjero (si proveen un afidávit apropiado) es 

requerida al momento de la inscripción en el condado de Culpeper.  Se le puede pedir el número de Seguro So-

cial, pero no es un requisito, y se deben suplir dentro de noventa (90) días de la inscripción. 
 

Vacunas y examen físico 
Todo estudiante inscrito en una escuela pública elemental debe tener un examen físico dentro de los doce meses 

antes de comenzar en las escuelas públicas del condado de Culpeper.   El examen físico deber contener los si-

guientes pruebas y deben estar documentadas en el formulario School Entrance Health Form MCH-213 ó MCH-

21F:   anemia, orina, visión, audición y plomo. 
 

Vacunas – Los estudiantes no serán admitidos a la escuela sin documentación de vacunas. 

* Algunas vacunas prescritas son requeridas para que un estudiante pueda inscribirse o asistir a las escuelas 

públicas de Virginia según se describe en Los Requisitos Mínimos de Vacunas para las Escuelas y Guar-

derías, del Departamento de Salud de Virginia.  Los padres son los responsables de proveer documenta-

ción que todas las vacunas están al día y completas, o que se ha obtenido una exención médica o religio-

sa.   Esto incluye las dosis requeridas de DTaP (difteria, tétano y tos ferina), polio, hepatitis B, MMR 

(sarampión, paperas y rubeola) y varicela. 
 

* Un niño cuyas vacunas estén incompletas pueden ser admitidos condicionalmente siempre que los padres 

o tutores tenga documentación al momento de la inscripción indicando que el niño ha recibido por lo me-

nos una dosis de las vacunas requeridas y tienen por escrito citas para completar las vacunas que le faltan 

dentro de 90 días calendarios del comienzo de las clases.  Por el tiempo que se requiere para completar 

las dosis de la Hepatitis B el periodo condicional es de 180 días calendario.   Tome nota que el periodo 

condicional de 180 días es únicamente para la vacuna Hepatitis B.  Los 90 días de gracia no aplica al re-

fuerzo de Tdap como se describe a continuación (Código de Virginia §22.1-271.2B). 
 

* Un refuerzo de la vacuna conteniendo tos ferina (Tdap) es requisito para los estudiantes que comienzan 

el sexto grado, a menos que el estudiante haya tenido una vacuna que contenga tétano en los últimos cin-

co años o tenga una exención médica o religiosa.  No hay periodo de gracia para el cumplimiento de 

esta vacuna ya que Tdap es una sola dosis y no una serie de vacunas. 
 

* Se requiere a las estudiantes femeninas una serie completa de tres dosis de la vacuna del virus del papilo-

ma humano (HPV) (§32.1-46 del código)  a menos que los padres no lo hayan aprobado.  La primera 

dosis  se debe administrar antes de entrar al sexto grado.  A diferencia de las otras vacunas requeridas, 

luego de revisar el material educativo aprobado por la Junta de Salud, el padre o tutor, a discreción única 

del padre o tutor, puede optar que la niña no reciba las vacunas de HPV. 
 

* Se le pide a los padres o tutores de las niñas que van para el sexto grado que sometan documentación de 

las vacunas si la estudiante recibió las vacunas.  Si los padres o tutores optan por que su hija no reciba las 

vacunas la división escolar no le exigirá a los padres o tutores firmar una dispensa y no necesitan docu-

mentación. Las estudiantes que no tienen prueba de la administración de las vacunas HPV no serán ex-

cluidas de la es cuela.  Estas  reglas aplican únicamente  a las vacunas HPV.  
 

Inscripción Condicional 

Los estudiantes pueden ser inscritos condicionalmente por 90 días en espera de un plan por escrito para completar las 

vacunas requeridas.  Los estudiantes deben tener al menos 1 dosis de cada vacuna para poder comenzar la escuela.  Si 

hay una falla en cumplir con el plan por escrito el estudiante será excluido de la escuela hasta que haya completado 

sus vacunas. 
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Los estudiantes pueden estar exento de los requisitos de vacunación si presentan una de las siguientes: 
 

 * Exención Religiosa:   No se le exigirá un certificado de vacuna a un estudiante que pida admisión a la escuela si 

el  estudiante, los padres o tutores somete un Certificado de Exención Religiosa al personal escolar de la escuela a 

la cual pide  admisión. El Certificado de Exención Religiosa es un afidávit  donde declara que la administración de 

las vacunas está en  desacuerdo  con las creencias religiosas del estudiante.  El formulario se encuentra en el internet 

en: www.vdh.state.us/Administration/Forms.  
 

 * Exención Médica:   Una certificación sometida por un médico o departamento de salud que indique que una o 

más de las  vacunas requerida es perjudicial a la salud del estudiante.  El médico u oficial de salud pública debe 

someter una razón  específica.  Esta documentación tiene que estar incluida en el MCH-213E o MCH-213F (El 

Formulario de Salud para Entrada a las  Escuelas y el formulario de vacunas.) 
 

Inscripción Especial 

Cuando un estudiante ha sido ubicado en un hogar de crianza por la agencia de servicios sociales local y la agencia no 

puede producir ninguno de los documentos requeridos para la inscripción, el estudiantes debe ser inscrito de inmediato; 

pero, la persona inscribiendo al estudiante debe proveer una declaración por escrito certificando a lo mejor de su 

conocimiento; la edad del estudiante, que tiene buena salud y no padece de enfermedad comunicable o contagiosa, y que 

el estudiante no ha sido expulsado de una escuela privado o pública del Estado o de otro estado por una violación a la 

política de la Junta Escolar en relación a armas, alcohol o drogas o por herir deliberadamente a otra persona. 
 

Los estudiantes considerados “persona sin hogar” deben ser inscritos de inmediato y tienen la opción de ser inscritos en 

la escuela que asistían anteriormente.  Para más información sobre los derechos de los estudiantes “sin hogar” favor de 

comunicarse con el oficial de personas sin hogar de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper al (540) 825-3677. 
 

Requisitos de Residencia de los Padres y Estudiantes 

Para ser elegibles para una educación pública gratuita el estudiante debe residir dentro de los límites del condado de 

Culpeper con un padre, tutor legal o miembro de la familia en un arreglo de cuido por un familiar (cuando el propósito 

no es asistir a una de nuestras escuelas) donde se ha firmado un poder notarial.   Los estudiantes que no residen en 

Culpeper pueden asistir a nuestras escuelas pagando un costo de matrícula.   Para más información comuníquese con la 

Junta Escolar. 
 

Se requiere prueba que reside en el condado de Culpeper y en la zona escolar en la cual piden admisión.  Ejemplos de 

prueba de residencia incluye:   contrato de compraventa, contrato de arrendamiento,  factura de impuestos a la propiedad 

o una factura de servicios públicos.  La licencia de conducir no es una prueba de residencia aceptable.   Se le puede 

acusar a un padre o tutor con un delito menor clase 4 si a conocimiento hace una declaración falsa en cuanto a la 

residencia de un estudiante en una división escolar particular o zona escolar con el propósito de evitar pagar el costo de 

matrícula o de inscribir al estudiante en una zona escolar fuera de la zona escolar donde el estudiante reside.  En 

cualquier momento la escuela puede requerir prueba de la residencia del padre/estudiante.  No se requiere prueba de 

residencia si el estudiante cualifica como “sin hogar” bajo la ley federal. 
 

Traslados 

Los estudiantes que estaban inscritos anteriormente en otra escuela pública, privado o eran educados en la casa deben 

proveer un expediente oficial de logros académicos y cualquier informe de disciplina al inscribirse en las Escuelas 

Públicas del Condado de Culpeper. 
 

Los estudiantes que se trasladan de una escuela pública elemental dentro del estado tienen que tener prueba de un 

examen físico.  Tienen que proveer una copia del “Formulario de Salud de Entrada a las Escuelas del Commonwealth de 

Virginia” antes de comenzar en la escuela.  Los estudiantes de escuela elemental que vienen de escuelas fuera del estado 

o escuelas privadas tienen que proveer evidencia de que se han hecho el examen físico dentro del año de la entrada a las 

escuelas (Código de VA, 22.1-270).  No necesita  ser en el formulario del Commonwealth de Virginia pero debe cumplir 

con los criterios del Formulario de Salud de Entrada a las Escuelas de Virginia.  Si no puede producir la evidencia de 

haberse hecho el examen físico entonces tendrá que someter un MCH-213E, Formulario de Salud de Entrada a las 

Escuelas del Commonwealth de Virginia, completado antes de la entrada a la escuela. 
 

Los estudiantes de preparatoria que se trasladan deben presentar una transcripción oficial en un sobre sellado o una copia 

de cliente de su expediente escolar, incluyendo las calificaciones antes de darse de baja, antes de programar sus cursos.  

La documentación debe incluir el número de créditos completados en todas las escuelas a la cual asistió previamente. 
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V.  Chequeos y la Concienciación de la Salud  
 

 Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper asignarán profesionales cualificados que asumirán la responsabilidad de 

conducir los chequeos en escuelas asignadas, incluyendo el reclutamiento y adiestramiento de voluntarios apropiados y otro 

personal para asegurar que los chequeos sean conducidos  dentro del límite de tiempo requerido a los estudiantes inscritos 

en las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper incluyendo a los traslados.  Se aceptará los exámenes físicos de los 

preescolares que se requiere bajo el Código de Virginia si las áreas del chequeo a conducirse estaban incluidas y 

documentadas en el formulario del examen físico.  
 

Los que llevan a cabo cada área del chequeo documentarán los resultados en un formulario de chequeo y garantizarán que 

está relleno de manera confidencial en el expediente escolar del estudiante.  Luego del chequeo, el profesional asignado le 

informará a los padres de los resultados de la evaluación y le dará seguimiento a los exámenes que no pasaron programando 

para hacerse el chequeo nuevamente o haciendo un referido para evaluaciones de Educación Especial si es apropiado. 
 

Chequeos de Visión y Audición 

Los chequeos de visión y audición se harán dentro de los primeros 60 días administrativos del comienzo del año escolar a 

todos los estudiantes en los grados K, 3, 7 y 10. 
 

Chequeos del Habla, Voz, Lenguaje y Destrezas Motoras Gruesas y Finas 

Los chequeos del Habla, Voz, Lenguaje y Destrezas Motoras Gruesas y Finas se harán dentro de los primeros 60 días 

administrativos del comienzo del año escolar a todos los estudiantes nuevos incluyendo kindergarten y los que se transfieren 

a nuestra división escolar por primera vez.  Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper le proveerán a los padres 

notificación por escrito de las fechas de las pruebas dentro de un tiempo razonable no más de 30 días.  La notificación 

incluirá el propósito de la prueba, fecha de la prueba y si el niño/a no pasa la prueba, los resultados de la prueba. 
 

 

Concienciación de la Escoliosis 

Detección  

La escoliosis es una curvatura de la columna vertebral.  Ocurre en niños saludables y puede convertirse en un problema de 

salud serio si es severa.  Generalmente ocurre durante los años de crecimiento, especialmente entre las edades de 10 a 17 

años.  La escoliosis es más frecuente en las féminas y cuando hay un historial en la familia.  No lo causa algo que el niño/a o 

los padres hicieron o dejaron de hacer, aunque en algunos casos están asociados a otras condiciones médicas.  La detección 

temprana es esencial para evitar complicaciones que incluye dolor de espalda, fatiga, poca tolerancia a los ejercicios, 

deformidad, y en casos severos, problemas con la función de los pulmones y el corazón. 

Tratamiento 

El tratamiento puede incluir aparatos ortopédicos.  Curvaturas severas pueden necesitar cirugía de la columna.  El tipo de 

tratamiento lo determina profesionales médicos adiestrados.  Si usted sospecha que su hijo/a puede estar afectado 

comuníquese con su médico o con la enfermera escolar. 
 

Métodos para la detección temprana de la escoliosis 

Dígale a su niño/a que se pare derecho, sin zapatos y con los brazos colgados a los lados. 

Los niños deben estar sin camisas y las niñas pueden usar un halter. 

¿Tiene un hombro más alto que el otro? 

¿Tiene un omóplato más pronunciado que el otro? 

¿La columna vertebral tiene una curva? 

¿Tiene una cadera más alta que la otra? 

Dígale a su niño/a que se doble hacia el frente con los brazos extendidos hacia el piso. 

¿Hay un bulto en el área de las costillas? 
 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “sí”, debe asegurar que su niño/a sea visto por un médico.  La enfermera 

escolar hará la prueba si los padres, maestros o personal escolar hace un referido. 

 

 

 

12 



 

 

Concienciación de los Trastornos de la Alimentación 

Los trastornos de la alimentación son problemas de salud serios que normalmente comienza en la niñez o la adolescencia y 

afecta tanto a las niñas como a los niños.   No es una moda pasajera, una fase o una opción de vida.  Son condiciones que 

ponen en riesgo la vida y afectan todos los aspectos del funcionamiento de la persona incluyendo el rendimiento académico, 

el desarrollo del cerebro y el bienestar emocional, social y físico de la persona.   Los trastornos de la alimentación se pueden 

diagnosticar en base a cambios en el peso pero también en el comportamiento, actitud y la mentalidad.  Este alerta por 

síntomas en su niño/a:  

¿Qué buscar alrededor de comida? 

Comiendo mucha comida que está fuera de control (cantidades grande de comida que aparentan desaparecer.  Puede  

encontrar envolturas y envases escondidos. 

Desarrolla reglas para la comida – puede que coma sólo un tipo de comida o grupo de alimentos, corta la comida en pedazos  

bien pequeños o esparce la comida en el plato . 

Habla mucho o se enfoca frecuentemente en su peso, las calorías, gramos de grasa o dietas. 

Con frecuencia dicen que no están hambrientos. 

Saltan alguna comida o toman cantidades pequeñas de alimento durante las comidas. 

Cocina o prepara alimentos para otras personas pero no las come. 

Esquiva comidas o situaciones que tienen que ver con comida. 

Con frecuencia va al baño después de las comidas. 

Usa mucho el enjuague bucal, las mentas o chicles ~ comienza a evitar comidas que anteriormente le gustaba. 

¿Qué buscar en las actividades? 

Se ejercita todo el tiempo, más de lo saludable o recomendado – sin importarle el clima, la fatiga, enfermedad o lesiones. 

No hacen las actividades regulares,  pasan más tiempo solos (o ejercitándose).  

 

Factores de Riesgo Físico 

Siente frio todo el tiempo o se queja de estar cansado todo el tiempo.  Es más propenso a estar irritable o nervioso. 

Vomitar después de comer (o si ve síntomas de vómitos en el baño – el olor o duchas tapadas). 

El uso de laxantes o diuréticos (o si encuentra los envases vacios). 

 

Otros Factores de Riesgos  

Piensan que son demasiado grande o gruesos (a pesar de la realidad) ~ con frecuencia piden confirmación sobre su  

apariencia. 

Deja de compartir con las amistades ~ No pueden hablar de sus sentimientos ~ Dice que los demás los juzgan o “no están  

conectando”. 

Para más información consulte a su médico, la enfermera escolar o entre al sitio web de Culpeper County Public Schools 

para enlaces sobre trastornos de la alimentación. 

 

Concienciación de la Salud Mental y Emocional 

Los niños pueden experimentar una variedad de problemas de salud mental y emocional que afecta adversamente su 

aprendizaje, autoestima  y sus relaciones con los compañeros de escuela, los maestros y la familia.   Si su niño/a exhibe 

comportamientos de lastimarse a si mismo, como el cortarse o abuso de sustancias controladas, hablar de suicidarse, 

demuestra coraje o agresión incontrolable, cambios extremos en el humor, irritabilidad, ansiedad, retraimiento o tristeza por 

largo tiempo, todos estos pueden ser señas de un trastorno mental o emocional.  Las Escuelas Públicas del Condado de 

Culpeper emplean consejeros escolares, trabajadores sociales y sicólogos para ayudar las familias a reconocer problemas 

mentales o emocionales en los niños y referirlos a profesionales de salud mental cualificados para diagnósticos y el 

tratamiento apropiado.   Su usted sospecha que su hijo/a tiene un problema mental o emocional comuníquese con el director 

escolar o los consejeros para información en cómo ayudarles. 

 

Información sobre Contusión Cerebral 

¿Qué es una contusión cerebral?  Una contusión cerebral es una lesión al cerebro.  Ocur re cuando el cerebro es 

sacudido violentamente o retorcido dentro del cráneo como resultado de un golpe a la cabeza o el cuerpo. La lesión al 

cerebro a consecuencia del golpe cambia la manera normal del funcionamiento del  cerebro.  Las señas y síntomas de una 

contusión puedes ser evidente de inmediato luego de la lesión o puede tomar horas o días después de ocurrida la lesión.  Las 

contusiones pueden tener efectos de salud serios a largo plazo.  Aún una lesión leve puede ser seria.  Una preocupación  

primordial con cualquier contusión es el regresar muy pronto al juego.  Una segunda contusión antes de que la lesión 

anterior haya sanado puede resultar en condiciones de salud serias y potencialmente fatales. 
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¿Cuáles son los síntomas de una contusión?   Las señales y síntomas de una contusión usualmente se ven 

después de la lesión pero otras no son visibles hasta días después de la lesión.  Los síntomas de la contusión puede o 

no incluir, pero no limitado a: una mirada confusa o distante,  movimientos corporales o reacciones lentas o 

incoherentes, dificultad recordando o concentrándose, cansancio o poca energía, letargia, comportamiento 

inusual o cambios en el humor (depresión, muy emotivo, agresividad, tristeza, inquietud, irritable, etc.), 

confusión, amnesia, dolor de cabeza, presión en la cabeza, no sentirse bien, nausea, timbre en los oídos, 

mareos, visión borrosa, sensibilidad a la luz o los sonidos, problemas de balance o coordinación, falta de 

atención o concentración, interrupción del sueño.  El individuo puede o no perder  el conocimiento.   Busque 

ayuda médica de inmediato. 
 

El Efecto de una Contusión en el Aprendizaje  

Los padres y el personal escolar deben estar alerta a cambios que un estudiante que haya padecido una contusión o 

lesión en la cabeza  pueda tener en lo académico y cognitivo incluyendo: (i) dificultad con la concentración, 

organización y la memoria a corto y largo plazo; (ii) sensibilidad a la luz y sonidos; (iii) problemas a corto plazo del 

habla y lenguaje, razonamiento, planificación y resolver problemas. 
 

El personal escolar debe acomodar gradualmente a una participación completa a actividades académicas y escolar en 

base a las recomendaciones del médico del estudiante.   Los padres deben informarles a la enfermera escolar si su 

niño/a ha sufrido una contusión o lesión en la cabeza para  desarrollar un plan para el regreso gradual del estudiante 

a las actividades académicas y escolares normales. 
 

 

VI.  Programa de Nutrición Escolar 
Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper reconoce que los niños necesitan acceso a comidas saludables para 

crecer, aprender y prosperar.  Las Escuela Públicas del Condado de Culpeper  comprometerá a los estudiantes, 

padres, maestros, profesionales de servicios de comida, profesionales de la salud y otros miembros de la comunidad 

interesados en desarrollar, implementar, supervisar y revisar la política de nutrición a través del distrito. 
 

La comida y bebidas que se vende o se sirven en las escuelas llenarán las recomendaciones nutricionales de las 

Guías Dietéticas de E.E.U.U. para Americanos.  Profesionales de la nutrición de la niñez cualificados le proveerán a 

los estudiantes acceso a una variedad de comidas económicas, nutritivas y que apelan y llenan las necesidades de 

nutrición y salud de los estudiantes.  Proveerán un ambiente limpio, seguro y agradable y tiempo adecuado para que 

los estudiantes coman.  Hasta donde sea posible, todas nuestras escuelas participan en programas federales de 

comida escolares incluyendo el Programa de Desayunos Escolares, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y 

el Programa de Servicio de Comida de Verano. 
 

Beneficios de Alimentos Gratis o a Precio Reducido 

Los estudiantes de familias que cualifican en base a las pautas de elegibilidad de USDA y el proceso de solicitud 

recibirán las comidas gratis o a precio reducido.  El costo de las comidas  a precio reducido en todos los grados es de 

$0.30 (30 centavos) los desayunos y $0.40 (40 centavos) los almuerzos. Las aplicaciones e sus instrucciones están 

disponibles en línea en el sitio web de CCPS y también se envían a casa con el estudiante al comienzo del año 

escolar. Las familias deben rellenar una sola aplicación por familia.  Las familias que tienen comidas gratis o a 

precio reducido TIENEN que rellenar una aplicación todos los años.  Las aplicaciones se entregan a la escuela de su 

niño lo antes posible para que no le cobren las comidas.  Las aplicaciones se envían a la oficina de Servicios de 

Comida. 
 

Las aplicaciones se procesan dentro de 10 días de recibir la aplicación en la oficina de Servicios de Comida.  

Recibirá una carta con los resultados de elegibilidad.  Las aplicaciones tienen que estar rellenas completamente con 

la información los ingresos de todos los que viven en el hogar (familia o no),  todos los miembros de la familia 

(adultos y niños) y la firma  y seguro social de la persona que pide los beneficios.  Las aplicaciones incompletas se 

regresaran y esto retrasa el proceso.  No necesita la información de los ingresos si tienen un número de beneficios de 

cupones de alimentos o número de TANF de Virginia  O si el estudiante está en un hogar de crianza.  Anualmente se 

escogerán aplicaciones al azar para verificación de ingresos.  Las familias pueden aplicar para los beneficios de 

comidas gratis o a precio reducido durante el año escolar.  Las familias pueden solicitar asistencia temporera si fuese 

necesario durante el año escolar.  Cualquier pregunta sobre la aplicación o determinación de beneficios debe ser 

dirigida al Director de Servicios de Comida al  (540) 825-8212 de lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm.  Deben 

guardar la carta de elegibilidad para comidas gratis o precio  reducido como prueba, si aplican para exención 

de las tarifas escolares o para beneficios dentales. 
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Costo de las Comidas:  Desayuno:  K – 12:  $1.60     Adultos:  $1.95 

         Almuerzo:  K-5:  $2.40      6-12:  $2.70  Adultos:  $3.35       
 

 

Cargo por las Comidas 

Si un estudiante no tiene dinero en efectivo o en su cuenta en la cafetería y desea comprar un almuerzo, el 

estudiante puede cargar la comida.  El cargo es solo para  una “comida” como lo define el reglamento de nutrición 

escolar.  Los estudiantes no pueden cargar alimentos a la carta, meriendas, helados o bebidas.  El límite de cargo 

para los estudiantes de la elemental es de $4.80 (equivalente a dos almuerzos) o $2.70 (equivalente a un almuerzo) 

para los estudiantes de secundaria. 

Cuando un estudiantes hace un cargo, el gerente de la cafetería se lo notificará a los padres por carta o correo 

electrónico.  Los padres son responsables por los cargos que sus hijos hacen.  Si los cargos llegan al límite se le 

ofrecerá un plato principal alterno con su comida sin cargo adicional.  No se puede disciplinar a ningún estudiante 

o pedirle que haga una labor si no pueden pagar sus cargos.   Para evitar cargos en la cafetería se anima a los 

padres a depositar dinero en la cuenta de su hijo/a enviando dinero o cheque o entrando a My School Bucks 

(www.myschoolbucks.com). 
 

 

 

Bienestar del Estudiante  (del reglamento JHCF) 
La Junta Escolar del Condado de Culpeper reconoce el enlace entre la salud del estudiante y el aprendizaje; por lo 

tanto, desea promover programas comprensivos que promuevan la alimentación saludable, la actividad física y el 

bienestar emocional y social de los estudiantes.  La Junta Escolar ha establecido la Junta de Asesoría de la Salud 

Escolar (SHAB, por sus siglas en inglés) para dar recomendaciones al Superintendente y a la Junta Escolar del 

reglamento, las normas, los programas y currículo a implementarse para alcanzar las metas de la Junta. 
 

Promoción y  Educación de la Nutrición  

 Las escuelas tratarán de maximizar el nivel de participación delos estudiantes en el programa de desayunos y   

almuerzos escolares. 

 Se proveerá información a los estudiantes y sus padres sobre los precios y métodos de pago de la comida y bebidas 

que se venden en el programa de servicio de comidas, la disponibilidad de las comidas subsidiadas en la escuela, la 

carta de alimentos que servimos y los estándares de nutrición del programa de servicio de comidas. 

 Habrá un tiempo adecuado para que los estudiantes coman en facilidades adecuadas de cafetería. 

 Todo estudiante que participe en el programa de comidas subsidiadas puede adquirir comida de forma que no 

produzca estigmatización.  No se les negará a los estudiantes que no cualifican para comida gratis y que no puedan 

pagar el desayuno o almuerzo una comida nutritiva o bebida.  A estos estudiantes se le ofrecerá una comida alterna sin 

costo al estudiante.  (No se requiere labor de parte del estudiante o se tomará acción disciplinaria si no puede pagar 

por las comidas.) 

 La disponibilidad de programas de comida subsidiados tanto en la escuela como en la comunidad está publicada 

adecuadamente para que la información le llegue a las familias que cualifican para los programas. 

 Los estudiantes recibirán educación sobre la nutrición que les ensaña las destrezas necesarias para adoptar y mantener 

hábitos de alimentación saludables. 

 La educación de la nutrición se ofrece tanto en la cafetería escolar como en el salón de clases, en coordinación entre el 

personal de servicio de comidas y el personal escolar incluyendo a los maestros. 

 Los estudiantes reciben mensajes de nutrición consistentes en todos los aspectos del programa escolar. 

 Los estándares y normas del currículo de educación de la salud de la división abordan la educación nutritiva y física. 

 La nutrición se integra en el currículo de las asignaturas comunes (por ej., matemáticas, ciencia, artes del lenguaje). 

 El personal que imparte la educación de nutrición ha sido adiestrado adecuadamente. 

 Las prácticas que respetan el medio ambiente, como el uso de productos cultivados localmente y en temporada, 

huertos escolares y servicios de mes no desechables han sido consideradas e implementadas según apropiado.  
 

Actividad Física 

 La división escolar tiene por meta ofrecer un programa de condición física disponible a todos los estudiantes por lo 

menos u promedio de 150 minutos por semana durante el año escolar regular.  Dichos programas pueden incluir una 

combinación de clases de educación física, actividades extracurriculares y otras oportunidades de actividades físicas 

en la propiedad escolar. 

  Durante el día escolar se les da la oportunidad de actividad física los estudiantes a través de clases de educación física 

(PE), recreos diarios en el nivel elemental y la integración de actividad física en el currículo académico según 

apropiado. 

 Se les da la oportunidad de actividad física a los estudiantes a través de varias actividades físicas en los 

programas antes y después de clases. 15
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 Las escuela coordinarán con los asociados comunitarios para crear formas que los estudiantes puedan caminar, usar bicicletas, 

patines o patinetas con seguridad hacia y desde la escuela. 

 Las escuelas motivarán a los padres y tutores a apoyar la participación du sus niños en actividades físicas, a ser ejemplos de 

actividad física y a incluir actividades físicas en las actividades de familia. 

 Las escuelas colaborarán con las ligas de deportes a la juventud de la comunidad y con el Departamento de Parques y 

Recreación de Culpeper para difundir información de la disponibilidad de actividades atléticas y de condición física en la 

comunidad. 

 Las escuelas tendrán sus facilidades internas y externas disponibles para el uso de organizaciones que cualifican para promover 

la condición fisca y la salud de los residentes. 

 Las escuelas proveerán adiestramientos y otras oportunidades que permitan al personal de educación física promover 

actividades físicas y de ocio divertidas y de por vida a los estudiantes. 

 Los maestros de educación física trabajarán en coordinación a través de la división escolar para promover la igualdad de 

oportunidad entre estudiantes en escenarios de aprendizaje. 

 

Otras Actividades Escolares 

 Las escuelas colaborarán con las agencias públicas y organizaciones privadas en la comunidad para proveer a las familias con 

información y recursos relacionados con la nutrición y la salud física y mental. 

 Los programas de bienestar diseñados a beneficiar la salud del personal han sido considerados y, hasta donde sea posible, 

implementados. 

 

El Bienestar Social y Emocional 

 Las escuelas tratarán de proveer climas que promuevan las relaciones positivas entre los estudiantes, el personal, los padres/

tutores y los miembros de la comunidad. 

 Las escuelas le proveerán a los estudiantes instrucciones explicitas en las destrezas sociales, le proveerá oportunidades para 

aplicar las destrezas sociales apropiadas en una variedad de escenarios y proveer comentarios significativos y de apoyo para 

aumentar sus competencias sociales. 

 Las escuelas proveerán a los estudiantes instrucciones explicitas para aumentar el conocimiento de si mismo, la 

autorregulación y la reducción del estrés. 

 Las escuelas tratarán de identificar a los estudiantes que puedan tener problemas de salud mental o experiencias traumáticas y 

proveerle a los padres y estudiantes referidos a proveedores de salud mental apropiados en la escuela y la comunidad. 

 Las escuelas desarrollarán un currículo e implementará adiestramientos al personal, lo estudiantes y a los padres para reconocer 

los síntomas de la enfermedad mental y la angustia emocional en los niños y adolescentes y las estrategias para abordar las 

necesidades. 

 Las escuelas tratarán de prevenir el abuso de substancias en los estudiantes. 

 
Aprendizaje Socio-Emocional 

El aprendizaje Socio-Emocional es definido por la Colaborativa para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional 

(CASEL por sus siglas en Inglés) como el proceso por el cual los niños y los adultos adquieren y aplican efectivamente los 

conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para: comprender y manejar las emociones; establecer y alcanzar 

objetivos positivos; sentir y mostrar empatía por los demás; establecer y mantener relaciones positivas; tomar decisiones 

responsables. 

 

Qué no es? El Aprendizaje Social y Emocional no es Educación de Vida Familiar. Hay temas que usan referencias 

similares como "identidad". En la vida familiar, este término puede hacer referencia a la identificación sexual. En SEL, esto 

se refiere a camarillas y asociaciones sociales. ¿Los estudiantes se asocian con un grupo social? El plan de estudios SEL 

ayuda a los estudiantes a reconocer que hacer amistades es importante al tiempo que comprende el papel de la dinámica de 

grupo. 

 

¿Cómo apoya SEL un clima escolar positivo? Cuando a los estudiantes se les enseñan lecciones sobre el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales adecuadas, las escuelas pueden esperar ver menos violaciones del código de conducta. 

Se desarrollarán más interacciones y relaciones positivas entre los estudiantes y el personal, mientras se evita el acoso 

escolar entre los estudiantes. Los estudiantes con dificultades en la autorregulación aprenderán estrategias para ayudarlos a 

centrarse más en el aprendizaje. 

 

Implementación 

 La Junta Escolar animará a los padres, los estudiantes, los consejeros escolares, los maestros de salud y educación 

física, las enfermeras escolares y profesionales de salud mental, los administradores escolares, representantes de las 

agencias del condado y estatal, los  profesionales de la salud en la comunidad y a los miembros del público en general 

interesados en participar en el desarrollo, implementación y revisión periódica y la actualización de este reglamento.       



 

 VII.  La Asistencia Estudiantil 
Ausencias/Excusas/Salidas del Estudiante 
 

Definición 

Ausencia - el estudiante no está presente en la escuela o en una actividad auspiciada por la escuela fuera del plantel por 

un día entero. 

Ausencia Excusada -  El padre o tutor  le ha comunicado a los oficiales de la escuela (con la documentación 

apropiada, si es requerida) la razón por la cual el estudiante está ausente y el oficial escolar considera que la razón es 

válida.  Las ausencias excusadas incluyen:  enfermedades del estudiante, muerte o una enfermedad seria de un miembro 

de la familia, citas con el doctor, dentista o terapista,  viajes pre-aprobados por urgencias en la familia o vacaciones, 

visitas a universidades, citación de la corte, observaciones religiosas o suspensiones fuera de la escuela. 

Ausencia sin Excusar -  El padre o tutor NO se ha comunicado con el oficial de la escuela para dar la razón de la 

ausencia o el padre/tutor se ha comunicado con el oficial de la escuela pero este no considera valida la razón.  Las 

ausencias sin excusar incluye, pero no se limitan a: quedarse dormido, cansancio, citas para el cabello, compra, 

actividades recreativas, problemas con el cuido del estudiante, perder el bus, problemas personales con la 

transportación, suspensión del bus. 

Ausentismo Crónico - un estudiante se considera como ausentismo crónico cuando se ausenta de la escuela o de 

clases, independientemente de la razón, por un 10 porciento (10%) de los días lectivos.  Los estudiantes están sujetos a 

intervenciones académicas como lo determine el director o su representante. 

Ausencia Parcial - la ausencia parcial se define como una circunstancia donde el estudiante no esta presenta para la 

instrucción o una actividad relacionada por la escuela.  Actividades relacionadas con la escuela son asambleas; 

desayuno y almuerzos; consejería o sesión de terapia en la escuela; detención; remediación o actividad curricular o 

extra curricular. 

Solo el director (o representante) o padre con la custodia puede autorizar una ausencia parcial de la escuela o de una 

actividad escolar.   Todas las ausencias parciales se clasifican como excusadas o sin excusar como lo determina el 

director (o representante).  Las ausencias parciales sin excusar de la instrucción están sujetas a acción disciplinaria 

fuera del horario escolar normal.  Los estudiantes pueden también estar sujetos a acción disciplinaria por ausencias 

parciales como lo determine el director (o representante). 

Intervenciones Académicas - las intervenciones académicas por el ausentismo excesivo son programas diseñados 

para: proveerle al estudiante la oportunidad de reponer el trabajo perdido, actividades de aprendizaje o exámenes; 

proveerle al estudiante tutoría individual o en grupo pequeño; educar al estudiante sobre el impacto negativo del 

ausentismo en exceso en sus logros académicos o en su participación en las actividades curriculares y extra 

curriculares. 

 

Responsabilidades 

Padre/Tutor – Es la responsabilidad del padre o tutor tener al día la información correcta sobre los números telefónicos 

y la dirección física y cualquier cambio cuando ocurra.  Es la responsabilidad de los padres/tutores notificar a la escuela 

cuando el estudiante se ausenta ya sea por escrito o una llamada dentro de los tres días después que el estudiante ha 

regresado a la escuela.  Es también la responsabilidad de promover la asistencia de sus hijos cumpliendo  con la política 

de asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper y apoyando a los oficiales escolares en su esfuerzo por 

hacer cumplir este reglamento. 

 

Estudiante -  Es la responsabilidad del estudiante estar presente todo el día escolar a menos que se cumpla con la 

definición de una ausencia excusada. 

 

Director o representante – Es la responsabilidad del principal o su representante tratar de tener contacto con el padre/

tutor cuando el estudiante se ausente de la escuela y documentar que se hizo un esfuerzo por comunicarse con los 

padres.  La documentación de cada ausencia acumulada será la responsabilidad del principal o su representante 

mientras el estudiante este requerido legalmente de asistir a dicha escuela.  Las tardanzas y las salidas tempranas 

también serán documentadas por el principal o su representante en cada escuela.   La determinación de una ausencia 

excusada o sin excusar se hará de acuerdo al reglamento del condado y el estado.   El principal o su representante hará 

cumplir e implementar la política de asistencia y el reglamento y aplicarlos justamente a todo estudiante y padres. 
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Reglamento de la Asistencia Escolar en cuanto a las Ausencias Excusadas por los Padres 
Si el padre o tutor notifica al director o su representante por escrito o por una llamada telefónica la razón de la 

ausencia de su hijo/a dentro de los tres días después del regreso del estudiante a la escuela y si la razón se considera 

por una buena causa la ausencia será excusada por el principal o su representante.  Al llegar a diez (10) ausencias 

excusadas por los padres o tutores sin documentación de una tercera parte (doctor, dentista, terapista, director funeral, 

etc.) se documentará que se hizo un esfuerzo razonable de parte del director o representante de contacto personal  ya 

sea por teléfono, correo electrónico,  correo postal, conferencia escolar o visita al hogar.  Durante este contacto se le 

entregará al padre o tutor una copia del expediente de asistencia del estudiante y una copia del reglamento de 

asistencia de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper.  Las mismas se proveen para que los padres o tutores 

estén consciente de su responsabilidad bajo la ley.  El director o representante exigirá que toda ausencia subsiguiente 

necesitará de documentación de una tercera parte para ser excusada.  Toda ausencia escolar que no ha sido 

documentada apropiadamente se considera sin justificar y se le aplicará el reglamento de ausencias sin justificar. 

 

Viajes de Familia 
La División Escolar reconoce la necesidad de los padres o tutores que sus hijos/as se ausenten de la escuela por viajes 

por urgencias familiares o vacaciones de familia.  Se necesita autorización previa del director o representante para 

excusar dichas ausencias.  El director puede pedir que el estudiante complete las tareas antes de excusar las ausencias.  

Los estudiantes que van a estar fuera más de cinco días se les puede dar de baja de la escuela hasta su regreso.  Se 

tratará de ubicar a los estudiantes en las mismas clases que estaban cuando se les dio de baja pero no es garantizado. 

  

Asistencia Perfecta 
Los estudiantes que han sido marcados presentes durante todo el año escolar son considerados con “Asistencia 

Perfecta” y pueden ser elegibles de ser reconocidos por la administración escolar. 

Solo los estudiantes que se ausentan por observaciones religiosas serán elegibles para ser reconocidos con asistencia 

perfecta.  Se le puede pedir documentación de su asistencia al lugar de culto u otros medios de observación en los 

días que se ausentan. 

  

Trabajos o Exámenes Perdidos 

Los estudiantes que se ausentan tienen derecho a reponer el trabajo escolar o exámenes sin penalidad a la nota dentro 

de los límites de tiempo de acuerdo al reglamento de la División Escolar. 

 

La Ley de Asistencia Escolar Compulsoria -  

Reglamento de Asistencia del Estudiante (del Reglamento JED) 
 

La asistencia del estudiante es un esfuerzo cooperativo y la Junta Escolar debe envolver a los padres y estudiantes a 

aceptar la responsabilidad de una buena asistencia. 
  

Cada padre/tutor o la persona que tiene el control o está a cargo del estudiante dentro de la edad compulsoria de 

asistencia será responsable de la asistencia regular y puntual a la escuela del estudiante como lo requiere la provisión 

de la ley. 

 

Los padres de los estudiantes que están ausentes le deben informar a la escuela la razón de la ausencia no mas tardar 

del regreso del estudiante a la escuela.  Ver el Reglamento de la Junta Escolar JE BR1 para las razones de las 

ausencias excusadas y no excusadas. 
  

El superintendente, por el reglamento, establece el procedimiento para las intervenciones apropiadas cuando un 

estudiante tiene un patrón de ausencias de menos de un día completo, cuando la explicación, si fuese una ausencia de 

día completo, no sería una ausencia justificada.  Ver el Reglamento de la Junta Escolar JE BR1 para las ausencias de 

día parcial sin justificar.  

 

El reglamento del superintendente escolar incluirá el procedimiento para excusar a los estudiantes que están ausente 

por observaciones de un día festivo religioso.  Dicho reglamento asegura que no se prive a un estudiante de una 

premiación o elegibilidad u oportunidad de competir para una premiación o de su derecho de tomar un examen 

alterno o exámenes que haya perdido debido a dicha ausencia  si la ausencia ha sido verificada de manera 

aceptable.  18 



 

 

Los estudiantes asistirán a la escuela un día completo a menos que haya sido excusado. 
  

Los estudiantes de la escuela secundaria (high school) pueden pasar un máximo de 180 días lectivos de cada año académico 

participando en el programa de Colaboración de High School y Empleo establecido de acuerdo a las guías desarrolladas por 

la Junta de Educación.  Los estudiantes que falten parte o el día completo mientras participan  en un programa de 

colaboración no serán marcados ausentes con el propósito de calcular el promedio de la asistencia diaria.  El reglamento 

incluirá el proceso que el estudiante puede reponer el trabajo perdido mientras participa en el programa de Colaboración de 

High School y Empleo. 
  

Nada en este reglamento se debe interpretar como una limitación la autoridad de los oficiales de asistencia o del 

superintendente de la división de buscar el cumplimiento inmediato de la ley de asistencia compulsoria a la escuela. 

 

Proceso de Asistencia Compulsoria 

Cuando un estudiante no se reporta a la escuela en un día regularmente programado y el personal escolar 

no ha recibido información que el padre/tutor  está consciente y apoya la ausencia, el director escolar, su  

 representante, el oficial de asistencia y otro personal o voluntario escolar  le notifica al padre/tutor  por teléfono, correo 

electrónico u otro medio electrónico para obtener una explicación.  Diariamente el personal escolar anotará la ausencia del 

estudiante como “excusada” o “no excusada”.  La intervención temprana con el estudiante y el padre o padres tendrá lugar 

cuando las ausencias sin excusar son recurrentes. 

 

La Quinta Ausencia sin el Conocimiento o el Apoyo de los Padres 
  

Si (1) un estudiante no se reporta a la escuela por un total de cinco días de los programado en el año escolar y (2) no hay 

indicios que los padres del estudiante están consciente o apoyan la ausencia; y (3) han fracasados los esfuerzos de notificar 

al padre de la ausencia, entonces el principal o su representante o el oficial de asistencia de la escuela hará un esfuerzo 

razonable para asegurar que se ha contactado a los padres directamente ya sea en persona, a través de llamadas telefónicas o 

por otros medios de comunicación para obtener una explicación por la ausencia del estudiante y explicarle a los padres las 

consecuencias de las ausencias.  El principal escolar o su representante, el estudiante y los padres del estudiante 

conjuntamente deben desarrollar un plan para resolver el ausentismo del estudiante.  Dicho plan debe incluir documentación 

de las razones de las ausencias. 

 

Ausencias Adicionales sin el Conocimiento o el Apoyo de los Padres 
 En la próxima ausencia después de la conferencia sin indicio que los padres están conscientes y apoyan la ausencia del 

estudiante, el principal o su representante le avisará al oficial de asistencia o al superintendente o su  representante que hará 

cumplir las leyes de asistencia compulsoria por una o las dos  de lo siguiente:  (i) presentar una denuncia con la Corte 

Juvenil y de Relaciones Domésticas alegando que el estudiante necesita supervisión conforme al Código de Virginia §16.1-

228 o (ii) instituir el proceso judicial  contra los padres conforme al Código de Virginia §18.2-371 ó §22.1-262.  Cuando se 

presenta una denuncia contra el estudiante, el oficial de asistencia debe proveer documentación por escrito de los intentos 

que se han tomado para resolver el ausentismo del estudiante.  Si los padres del estudiante tienen custodia compartida y la 

escuela tiene copia del arreglo de custodia entonces ambos padres deben ser notificados usando la última dirección conocida. 

 

Informe de la Suspensión de la Licencia de Conducir  

En adición a otras acciones tomadas conforme a esta política, si un estudiante menor de 18 años, tiene 10 o más ausencias 

consecutivas sin justificar el principal puede notificarle a la Corte Juvenil y Relaciones Domésticas y esta puede tomar 

acción para suspenderle la licencia de conducir al estudiante. 

 

Informando la Asistencia 

La asistencia del estudiante será supervisada e informada  como lo requiere el reglamento y la ley estatal.  Al finalizar el año 

escolar cada principal escolar le informará al superintendente escolar el número de estudiantes por grado a quien se le 

concertó una conferencia.  El superintendente escolar recopilará la información y la someterá anualmente al Superintendente 

de Instrucción Pública. 

  

Precaución al Dejar Salir a un Estudiante  

Los principales escolares no dejarán ir a un estudiante durante el día escolar con ninguna persona que no esté autorizada por 

los padres/tutores del estudiante a asumir la responsabilidad del estudiante.  Se dejarán ir a los estudiantes solo cuando un 

padre lo pide y con la autorización de los padres/tutores.  El superintendente escolar proveerá el procedimiento para dejar ir 

a los estudiantes que no viven o están bajo la supervisión de un padre/tutor.   La carga de la prueba de la autoridad de la 

persona a recibir el estudiante cae en la parte solicitante. 19 



 

 

ASISTENCIA FUERA DE LA ZONA ESCOLAR 
 

A. Propósito      

 La Junta Escolar del Condado de Culpeper ha establecido zonas de asistencia escolares para los estudiantes elementares y 

 secundarios a través del cual los estudiantes deben asistir a las escuelas en base a su dirección.   La Junta Escolar del Condado de 

 Culpeper reconoce que los padres pueden tener una necesidad para que su hijo/a asista a una escuela fuera de la zona designada.   

 Este reglamento identifica y explica razones válidas para la petición, las expectativas de los padres y estudiantes, la aprobación, 

 rechazo, revocación, el proceso de apelación y las reglas de elegibilidad de la Liga de Escuelas Superior de Virginia para los 

 estudiantes cuyos padres han solicitado la asistencia fuera de zona de la escuela a la cual pertenece.  

  
B.  Razones para Solicitar la Asistencia Fuera de Zona   

 La transferencia de un estudiante como resultado de un crimen o acción de la Corte 

 a. Cuando  un  estudiante  ha  sido  víctima  de  un  crimen  (como definido en el Código de Virginia §18.2-30 et seq.) y el crimen 

 fue perpetrado por un estudiante en la escuela, un empleado de la Junta Escolar, un voluntario, un empleado contratado u otra 

 persona que normalmente hace trabajos en la escuela, o el crimen fue perpetrado en propiedad escolar o un bus perteneciente u 

 operado por la división escolar, a dicho estudiante se le concederá un traslado a una escuela comparable dentro de la división si está 

 disponible, por petición del padre o tutor o el estudiante, si él/ella es un menor emancipado.  Dicha petición debe ser por escrito al  

 superintendente o su representante.  Los padres deben proveer una transportación segura y puntual hacia y desde la escuela.  

b.   Cuando un estudiante tiene una orden de protección permanente otorgada por la Corte específicamente con la intención de 

mantener al estudiante separado de otro individuo en la escuela o en casos donde un padre tiene una orden de protección 

permanente otorgada por la Corte específicamente para mantener al padre separado de otro individuo en la escuela. 

 
C.  Otras Razones para Solicitar la Asistencia Fuera de la Zona Escolar 
 1. La necesidad física, mental o emocional del estudiante exige un traslado y está documentado como una necesidad por un   

  profesional de la salud licenciado cualificado para diagnosticar y ordenar tratamiento de un trastorno físico, mental o   

  discapacidad emocional u otra documentación que el director encuentre apropiada. 

 2. El cuido antes y después de clases cuando es necesario que una persona que vive en una zona escolar diferente supervise al  

               niño/a  antes o después de clases.            

 3.    Un estudiante que se ha movido de residencia dentro del Condado de Culpeper puede terminar el año escolar en la escuela a la 

  cual asistía siempre y cuando los padres u otro adulto designado pueda proveer transportación segura y puntual hacia y desde  

  la escuela. 

  
D.  Razones para Denegar Inicialmente una Petición de Asistencia Fuera de la Zona Escolar 

La petición para asistir a una escuela fuera de zona está sujeto a la negativa bajo ciertas circunstancias.  Estas condiciones incluyen: 

 1.  El Edificio, la Clase o Programa que se Inscriben Excede la Meta 

Una petición inicial para asistir a una escuela fuera de zona puede ser denegada cuando la escuela, las clases o programa educativo 

excede su matrícula máxima incluyendo los programa de “Career and Technical” (Carrera y Técnica) o  Educación Especial.   Las 

metas de la inscripción de las clases o programas es determinado anualmente por el Superintendente o su representante. 

  2.  El Expediente Disciplinario del Estudiante 

Una petición inicial para asistir a una escuela fuera de zona puede ser denegada cuando el expediente disciplinario del estudiante 

contiene más de dos violaciones al código de conducta las cuales resultaron en una suspensión corta de diez días o menos en el año 

calendario anterior; o cuando el expediente disciplinario contiene una violación al código de conducta que resultó en una 

suspensión a largo plazo de once días o más en el año calendario anterior. 

3.  Por  recomendación del Superintendente la Junta Escolar puede establecer una moratoria de la aceptación de una petición inicial 

de asistir a una escuela fuera de zona para una escuela en particular. 

 
E.   Las Razones para Revocar la Asistencia Fuera de la Zona Escolar 

      Una vez aprobada la petición inicial la aceptación continuada de la petición está sujeta a revocación si las siguientes condiciones                          

 están presentes: 

 1.  La Asistencia Insatisfactoria:   Si el estudiante demuestra un patrón documentado de asistencia escolar  insatisfactor ia 

 incluyendo un número excesivo de tardanzas, salidas tempranas o ser buscado tarde por transportación no fiable o por otras razones 

 no justificadas la aprobación de para continuar fuera de zona puede ser revocada.  La asistencia insatisfactoria se define como un 

 total de cinco días de ausencias sin justificar del estudiante, tardanzas, salidas tempranas o buscado tarde en combinación en un 

 trimestre académico.  La asistencia insatisfactoria debe contener una comunicación documentada con los padres y el estudiante 

 avisándoles que si el patrón continúa se le puede revocar la aprobación. 
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 2.  Violaciones al Código de Conducta:  Si un estudiante demuestra violaciones documentadas al código de conducta 

 que resultó en más de dos suspensiones a corto plazo de diez días o menos; o cuando el expediente disciplinario contiene 

 una  violación que resultó en una suspensión a largo plazo de once días o más; o una colocación involuntaria en un programa 

 de educación alterna en el año calendario anterior se le puede revocar la aprobación a continuar en una escuela fuera de su zona 

 escolar.  Para el propósito de esta regla una suspensión del bus a un estudiante fuera de zona será igual a una suspensión 

 escolar fuera de la escuela si el estudiante no asiste a la escuela por falta de  transportación.  El comportamiento insatisfactorio 

 del estudiante debe contener una comunicación documentada con los padres y el estudiante avisándoles que si el patrón 

 continúa se le puede revocar la aprobación excepto en los casos donde se les impuso una  suspensión a largo plazo o una 

 colocación involuntaria en un programa de educación alterna. 

  3.  Esfuerzo Académico Deficiente:   Si el estudiante demuestra un esfuerzo académico inadecuado evidenciado por  una 

 falla en participar en programas correctivos o tutorías al pedido del personal escolar, se le puede revocar el continuar 

 atendiendo a una escuela fuera de zona.   El esfuerzo inadecuado del estudiante debe contener una comunicación documentada 

 con los padres y el estudiante avisándoles que si continúa se le puede revocar la aprobación. 

 4.  Cooperación de los Padres:    Si los padres no demuestran una cooperación satisfactor ia con el personal escolar  para 

 corregir el problema evidenciado al rehusar más de dos veces reunirse o hablar con el personal escolar como solicitado     

 entonces se puede revocar la asistencia a una escuela fuera de zona.  La cooperación insatisfactorio de los padres debe 

 contener una  comunicación documentada con los padres avisándoles que si el patrón continúa se le puede revocar la 

 aprobación.  No es necesario un aviso si el padre demuestra un comportamiento abusivo o actúa de manera amenazante la 

 cual resulta en un orden de mantenerse alejado. 

 5.  Cambios en Escuela, Clases o Programas:   Una aprobación de asistencia a una escuela fuera de zona escolar  puede 

 ser revocada al final del año escolar cuando se anticipa que la escuela, las clases o programas educativos en la escuela que 

 piden para el próximo año escolar exceden su máximo de acuerdo al Superintendente o su representante.  

 6.  Cambios por la Junta Escolar a las Demarcaciones de la Zona de Asistencia Escolar  

 Cuando la Junta Escolar cambia las demarcaciones a la zona de asistencia escolar, a los estudiantes afectados por el cambio no 

 se le otorgará la asistencia fuera de zona para que se mantengan en la escuela de la zona previa a menos que el estudiante sea 

 miembro de un grupo de estudiantes que la Junta Escolar  específicamente  le ha otorgado una excepción.  Los estudiantes que  

 asisten a la escuela afectada y quienes estaban fuera de zona  antes del cambio de las demarcaciones y que se mantienen fuera 

 de zona están sujetos a la revocación de su asistencia según lo determine la Junta Escolar. 

 

F.  El Proceso de Fuera de Zona:   Pre-Kindergarten a Grado 12 

 1. Formulario Inicial de Solicitud para la Asistencia del Estudiante (JC-E1) 

 El padre o tutor legal debe completar una solicitud para la asistencia a una escuela fuera de la zona escolar disponible en las 

 escuelas o la oficina de la Junta Escolar. 

 2.  Documentación:  

        El padre o tutor debe proveer la siguiente documentación con la solicitud de Asistencia Fuera de la Zona Escolar: 

 a. Verificación de la dirección actual (p. ej.: una factura del agua, luz o teléfono) 

 b. Carta de verificación de un profesional de salud con licencia cualificado para diagnosticar y ordenar tratamiento 

detallando las necesidades física, mental o emocional del estudiante, si aplica. 

 c. Verificación del proveedor de cuido e información del padre/tutor, si aplica. 

 d.   Verificación del padre/tutor de cambio de dirección (p. ej.: un contrato de renta o compraventa), si aplica.  

 e.   Debe entregar la solicitud y la documentación adicional al principal de la escuela que solicita entrada. El personal 

escolar timbrará con la fecha y hora cuando reciben la solicitud. 

 3.  Revisión Inicial por el Director  

 El director de la escuela a la cual solicita entrada revisará la solicitud inicial y la documentación necesaria para determinar si 

 cumple con este reglamento.  El director aprobará la petición a menos que falte la documentación necesaria o llene el criterio   

 inicial para denegar la misma como se especifica en la Parte D.  El director enviará la petición aprobada al director de la 

 escuela  de zona para su firma.   Si la petición es denegada, la razón por la cual fue denegada se encontrará en el formulario.  

 Se le notificará a los padres por escrito la decisión del director de aprobar o denegar la solicitud a más tardar de 10 días 

 laborables antes de la fecha de comienzo.  El Superintendente o su representante recibirá copia de todas las solicitudes  una 

 vez se complete el proceso. 

 4.  Revisión y Acción 

 Las solicitudes serán revisadas y se tomará acción por orden de llegada.  Las solicitudes completadas serán timbrada con la 

 fecha por el personal de la oficina de la escuela.  No se considerarán solicitudes si el estudiante no está inscrito en la escuela 

 que le pertenece a su dirección. 

 5.  La Renovación de la Asistencia Fuera de Zona 

 El formulario solicitando la renovación de la asistencia fuera de zona (JC-E2)  debe someterse cada año.  Las  solicitudes 

 de los padres pidiendo la renovación de la asistencia fuera de zona para el próximo año escolar se tienen que recibir entre el 15 

 de enero y el 31de marzo.  Cualquier solicitud que se reciba fuera de esas fechas serán denegadas a menos  que   circunstancias 

 extenuantes apliquen.  Dichas circunstancias extenuantes deben ser presentadas al Superintendente o su representante para 

 consideración. 
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G.   El Proceso de Revocación de la Petición de Asistir a una Escuela Fuera de Zona 

Al determinarse que la asistencia fuera de zona cumple con el criterio para la revocación de acuerdo a la Sección E, el  

director le notificará al Superintendente o su representante para estar seguro que la revocación cumple con el criterio de  

este reglamento.  Una vez le criterio ha sido revisado y aprobado por el Superintendente o su representante el director le  

notificará a los padres por escrito la razón por la cual fue revocada y la fecha de efectividad.  La revocación entrará en  

efecto al finalizar el periodo de notas siguiente por las razones enumeradas 1-4 en la sección D o a no más tardar de 10  

días laborables del comienzo de clases por la razón número 5 en la sección D.  Se enviará  una copia de la carta de  

revocación enviada a los padres al director de la escuela designada. 
 

A los estudiantes con discapacidades bajo el Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o un plan 504 

o un estudiante en proceso de un estudio del niño no se le puede negar una aprobación inicial o revocarle la aprobación 

por asistencia, violaciones al código de conducta o esfuerzo académico hasta que el IEP actual, el plan 504 o los apoyos 

educativos o de conducta se revise por el Superintendente o su representante para verificar que cumple con el IEP, plan 

504 o la política de la división.   Si las violaciones al código de conducta de un estudiante con discapacidad son un 

problema y una revisión a la determinación de manifestación por un equipo de IEP o plan 504 encontró que hay una 

causalidad entre la discapacidad y el comportamiento, la aprobación de la petición fuera de zona no puede ser negada o 

revocada por las violaciones al código de conducta causado por la discapacidad. 
 

H.  La Apelación por una Negativa o Revocación Inicial: Pre-Kinder a Grado 12 

Un padre o tutor que no está de acuerdo con la negativa o revocación de una petición fuera de zona aprobada puede 

solicitar una junta de apelación con el Superintendente o su representante o el director escolar para examinar 

circunstancias extenuantes que puedan aplicar.  Las negación o revocaciones iniciales por el tamaño la escuela, de clases 

o capacidad de un programa no está sujeta a apelaciones.  La decisión del Superintendente o su representante es final. 
 

I.   Transportación 

Los padres o tutores deben proveer transportación segura y puntual a su niño hacia y desde la escuela.  Cualquier 

ausencia, tardanza o buscar al niño/a tarde ya sea por tráfico, problema mecánico u otra razón relacionada con la 

transportación será sin justificar y puede ser base para la revocación si es en exceso. 

A los estudiantes fuera de zona se le puede permitir usar el bus escolar desde y hacia la residencia de la persona que los 

cuida o los supervisa si la residencia está en una ruta del bus que sirve a la escuela.  Las rutas de los buses no se 

alterarán para acomodar a dichos estudiantes. 
 

Notificación a los padres solicitando escuela preparatoria (high school) fuera de zona 
 

J. Transferencias de estudiantes en high school y el reglamento de elegibilidad de la Liga de Escuelas 

Preparatorias de Virginia (VHSL, por sus siglas en inglés) 

1. Un estudiante que comienza el noveno grado por primera vez es elegible en la preparatoria en que está inscrito no 

importa el estado de su dirección de acuerdo al Reglamento de Transferencia de VHSL.  Las transferencias después de 

haber establecido la elegibilidad también están sujetas al Reglamento de Transferenciade VHSL. Como regla general, 

los estudiantes de preparatoria de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper que piden asistencia fuera de su zona 

escolar perderán su elegibilidad para participar en los deportes de o actividades extra curriculares de VHSL por un 

periodo de 365 días en cumplimiento con la regla antes mencionada. 

2. Excepciones a la regla general en circunstancias extenuantes serán consideradas por un comité de elegibilidad 

consistiendo de los Directores de Actividades y los Directores de las escuelas preparatorias. 

3. Si la petición de una transferencia de elegibilidad es denegada por el comité de elegibilidad el padre o tutor o el 

estudiante tiene la oportunidad de apelar la decisión.  La misma debe ser por escrito dentro de cinco días calendarios de 

recibir la notificación de inelegibilidad.   

4. El Superintendente o su representante revisará el caso y aprobará o negará la petición de elegibilidad.  Los padres o 

tutores serán notificados de la decisión dentro de 15 días laborables.    

5. El Superintendente o su representante tiene la discreción de aprobar transferencia de elegibilidad dentro de la división 

escolar cuando la transferencia es el resultado de la rezonificación de escuelas, necesidades del programa u otros asuntos 

locales. 

6. Si un estudiante participando en una actividad de VHSL ha sido reclutado por un empleado de la división escolar para 

solicitar asistencia fuera de zona, la asistencia fuera de zona será denegada o revocada. 

Aprobado:       1 de julio de 2002   Enmendada:   13 de abril de 2015 

Enmendada:   22 de enero de 2008   Enmendada:   10 de octubre de 2016 

Enmendada:   23 de marzo de 2010   Enmendada:   13 de mayo de 2019 
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 VIII.  La Seguridad del Estudiante y la Escuela 
 

Los Planes de Emergencias y Crisis en las Escuelas 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper en colaboración con las agencias de orden público, bomberos y 

rescate, ha desarrollado un Plan de Respuesta de Emergencias y Crisis en las Escuelas que detallan el procedimiento 

para un número de emergencias que son un riesgo a la seguridad de las personas en la propiedad escolar.  Se instruye al 

personal y los estudiantes conduciendo simulacros, ejercicios y discusiones.   Estos incluyen: 

 Simulacro de Fuego (Simulacro de Evacuación) – este simulacro enseña a los estudiantes y al personal como 

evacuar el  edificio rápidamente y seguramente en caso de un fuego, escape de gas, amenaza de bomba u otras razones 

para evacuación. 

 Simulacro de Lockdown (o Cierre de emergencia) – este simulacro instruye a los estudiantes y al personal a 

responder a una amenaza a la seguridad de alto nivel donde una persona(s) representa una amenaza de violencia 

inmediata.  Se les enseña mantenerse seguros al cerrar y obstruir las puertas o buscar un sitio donde puedan esconderse.  

Esta respuesta se inicia  con el mensaje:  Lockdown - vaya a un lugar seguro.  Cierre y obstruya las puertas. 

Apaguen las luces y escóndase.  Lockdown, lockdown, lockdown. (Los estudiantes de Pre-Kinder y de Kinder 

están exentos de la participación obligatoria en los simulacros de cierre durante los primeros 60 días de la sesión 

escolar). 

 Simulacro Manténgase en su lugar - o una situación donde los cor redores necesitan estar  vacíos.  Las 

actividades normales en el salón continúan.  Esta respuesta se inicia con el menaje:  Manténgase en su lugar.  Vacíe los 

corredores y los baños y regrese al salón de inmediato.  Cierre las puertas.  Continúe trabajando en el salón.  

 Simulacro de Manténgase Adentro -  Este simulacro instruye a los estudiantes y al personal  a responder a una 

amenaza a la seguridad de nivel bajo donde una persona(s)  posa un posible riesgo a la seguridad fuera del edificio.  Se 

les avisa a las personas que se mantengan adentro o que regresen de inmediato al edificio. Las actividades normales 

continúan dentro del edificio.  Esta respuesta se inicia con el mensaje:  Manténgase  adentro y asegure las puertas.  

Todas las personas afuera deben regresar al edificio de inmediato.  Las puertas exteriores deben ser cerradas y 

supervisadas.  Continúe con las operaciones normales. 

 Corra (Escape) y Defiéndase  (Pelee) - Se le da instrucción apropiada a su edad al personal y los estudiantes 

para que usen su mejor juicio cuando se enfrentan con una persona(s) que posan un riesgo inmediato a la seguridad.  

Esto incluye usar todas las salidas del edificio para escapar o si no pueden salir como defenderse. 

 Simulacro de Tornado: -  Este simulacro enseña a los estudiantes y al personal en como buscar  el lugar  más 

seguro en  el edificio y técnicas apropiadas para cubrirse la cabeza en el evento de un tornado.   Este simulacro se 

conduce anualmente in  marzo.  

 Simulacro de Evacuando el Bus -  Este simulacro enseña a los estudiantes como evacuar  el bus rápidamente 

y con seguridad.  Este simulacro se conduce en septiembre y en abril todos los años. 

 Simulacro de Terremoto – Este simulacro enseña a los estudiantes y al personal cómo protegerse en un 

terremoto al  buscar refugio de objetos que caen.  Este simulacro se conduce anualmente. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper en conjunto con personal de las agencias de la ley, de emergencia y de 

fuego y rescate conduce ejercicios periódicamente para preparar para una variedad de emergencias que incluye clima 

severo, derrames químicos, una persona armada, amenazas de bomba, el derrumbamiento de un edificio y ataques 

terroristas. 

 

Qué deben saber y hacer los Padres en una Emergencia Escolar 

 

1)   El venir a la escuela de su niño si escucha información sobre un cierre de emergencia u otra medida de seguridad 

 distrae e interrumpe las operaciones del personal escolar, agentes de la ley o personal de emergencia que están 

 tratando de mantener a su niño seguro. 

2)   El enviar mensajes de texto o llamar a su niño durante un incidente puede distraer a su niño y que no escuche las 

 instrucciones del personal escolar o puede causar que el teléfono haga algún ruido que ponga en peligro a su niño. 

3)   Su niño tiene información limitada de lo que está ocurriendo.  Los rumores y las exageraciones están rampantes y 

 su niño  puede estar repitiendo información que han escuchado de una fuente no fiable. 

4) Si llama a la escuela para información durante una emergencia el personal escolar no puede contestar los teléfonos 

y dar información durante un incidente. 

5)  Regístrese para recibir llamadas y textos del Condado de Culpeper 911 ya que las agencias de la ley divulgará 

 información en  caso de incidentes serios. 
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6)   Este seguro que los números de teléfonos suyos y de sus hijos estén al día en la oficina de la escuela para que 

 pueda recibir textos y llamadas. 

7) Por favor, no reaccione a rumores o publicaciones en las redes sociales de estudiantes o del público.  El repetir 

rumores a través de los medios sociales o llamando a la escuela o al 911 para dar información que usted no 

observo personalmente  puede desviar la atención y recursos  del personal escolar y la ley. 

8)   Por favor, confíe en el adiestramiento y la experiencia de las agencias de la ley, el personal escolar, y equipos de 

 emergencia  para mantener a su niño seguro. 
 

Abuso y Negligencia Infantil 

La ley de Virginia 63.1-248.3 indica que “. . . cualquier maestro o empleado que sospeche que un niño es abusado o 

desatendido, incluyendo cualquier niño que ha sido abandonado, tiene que reportar los casos de abuso o abandono 

sospechosos a las agencias de servicios sociales locales o estatales o a la persona encargada de la escuela o su 

representante.” 

 

Visitas a la Escuela  

La Junta Escolar del Condado de Culpeper reconoce que las escuelas públicas son un foco en la comunidad y se les da 

la bienvenida a las escuelas.  Pero, el ambiente en la escuela debe ser uno seguro y libre de  interrupciones.  Por lo 

tanto; al llegar a la escuela todo visitante debe reportarse a la oficina administrativa, identificarse, dar la razón de la 

visita y llevar un distintivo de identificación de visita, si lo piden.  Cualquier persona que desee visitar las facilidades 

debe pedir permiso previo con la administración y estar escoltado durante el recogido.  Toda persona en propiedad 

escolar o asistiendo a una actividad escolar debe presentar una identificación con foto válida si algún personal escolar 

se la pide.  Los directores o sus representantes tienen la autoridad de remover cualquier persona de la propiedad 

escolar si tienen causa probable. 
 

Toda persona debe asegurar que su presencia no interrumpe las operaciones escolares o la actividad auspiciada por la 

escuela.  La Junta Escolar espera respeto mutuo, cortesía y una conducta ordenada de todo individuo en la propiedad 

escolar o eventos escolares.  Las personas no autorizadas, incluyendo estudiantes suspendidos o expulsados, se les 

pedirá que se retiren de la propiedad escolar o evento escolar por cualquier empleado escolar u oficial de la ley de 

acuerdo a la situación. 
 

Se les anima a los padres o tutores a visitar las escuelas en los días de conferencias con los maestros, asambleas, juntas 

del PTO, servicio voluntario y otros programas escolares.   Generalmente, se le da la bienvenida a los padres que 

desean almorzar con sus niños en las escuelas elementales siempre que vaya de acuerdo con el horario del estudiante.  

Los padres que desean visitar los salones o reunirse con los maestros deben tener permiso del maestro o el director 

antes de la visita.  La asistencia de los padres a los paseos u otras actividades fuera del plantel puede necesitar permiso 

previo del director o su representante.  Los directores tienen la autoridad de rehusar la admisión de los padres, 

miembros familiares u otras personas si tienen causa razonable.  
 

Registro de Agresor Sexual y la Presencia en Propiedad Escolar 

Al comienzo de cada año escolar, las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper deben notificarles a los padres y 

empleados de la política de difusión y use de la información del  registro de agresores sexuales.  (Ref. Política KN)  

Los principales recibirán notificaciones electrónicas automáticas del registro o actualización del registro de los 

agresores sexuales en los códigos de áreas contiguos a las escuelas.  Los directores proveerán la información del 

registro a los empleados que están más expuestos a observar a observar a personas no autorizadas en o cerca de la 

propiedad escolar, incluyendo pero no limitado a: los conductores de los autobuses, los empleados a cargo de las 

visitas,  los empleados a cargo de las labores de los buses, el personal de seguridad, los entrenadores, los supervisores 

del área de juego y el personal de mantenimiento. 
 

La información del registro se puede conseguir en el sitio de web: http://sexoffender.vsp.virginia.gov/sor/index.html o 

yendo a sitio de web de la Policía Estatal de Virginia en www.vsp.state.va.us y seguir el enlace del registro de 

agresores sexuales (Sex Offender Registry). 
 

Seguridad en el Internet 

Se anima a los padres a revisar el plan de tecnología de la División que hace referencia a la seguridad en el Internet.  

El plan se encuentra en la página web de la División, en la página de tecnología: http://www.culpeperschools.org/

division_technology.php. 
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Voluntarios Escolares –y la Verificación de Antecedentes Penales 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper le da la bienvenida a voluntarios de la comunidad.  Los voluntarios 

realizan funciones importantes que apoyan los programas de instrucción y extracurriculares y ayudan a estudiantes 

individuales. Para proteger la seguridad de los estudiantes y el personal de todo voluntario debe completar una 

solicitud para voluntario que se encuentra en la página web de la división..  El director o su representante hará un 

chequeo de referencias de los solicitantes.  Se hará un chequeo de antecedentes penales estatal y federal a los 

voluntarios que tengan contacto extendido con los estudiantes o estarán solos con los estudiantes sin supervisión del 

personal de CCPS.  La división escolar no paga el costo asociado con el chequeo de antecedentes penales  
 

 

Las Leyes Sobre la Acusación de Menores como Adultos 
 

¿Quién es un menor?  La sección 16.1-228 del Código de Virginia define a un menor como “una persona menor de 

18 años de edad”.  La sección 16.1-269 del Código permite que menores, que tengan 14 años o más al momento de la 

alegada ofensa, puedan ser procesados como adultos por crímenes específicos bajo ciertas circunstancias.  Este 

proceso se llama una transferencia a la corte de circuito apropiada para ser juzgado como adulto. 
 

¿Bajo cuál circunstancias la ley permite la transferencia de menores para ser juzgados como adultos? 

El Código de Virginia permite la transferencia de menores para ser juzgados como adultos cuando un menor, que 

tiene 14 años o más al momento de la alegada ofensa, es acusado de un crimen que se considera una felonía si es 

cometido por un adulto (§ 16.1-269.1 A del Código de Virginia). 

La decisión si un menor no es la persona apropiada para permanecer dentro de la jurisdicción de la Corte de Menores 

está basada en, pero no limitada a, los siguientes factores: 

 La edad del menor 

 La seriedad y el número de las alegadas ofensas 

 Si el menor puede ser detenido por el sistema de justicia juvenil con suficiente tiempo para tener un tratamiento y 

rehabilitación efectiva. 

 Lo apropiado y la disponibilidad de los servicios y las alternativas a disposición tanto en el sistema criminal y el 

sistema de justicia juvenil que el menor necesita 

 El expediente e historia previa del menor en la jurisdicción dónde ocurrió el alegado crimen o en otras 

jurisdicciones 

 El alcance, si alguno, del grado de discapacidad intelectual o enfermedad mental del menor 

 La educación y el expediente escolar del menor 

 La madurez mental y emocional del menor 

 La condición física y la madurez del menor 
 

¿Qué pasa si un menor es juzgado como adulto? 

Hay diferencias marcadas entre un menor juzgado como menor y un menor juzgado en la corte de circuito como un 

adulto.  En el sistema juvenil, al menor se le otorga protecciones adicionales por su juventud.   Primero, el expediente 

perteneciente al cargo y adjudicación de delincuencia es confidencial y no están disponibles al público a menos que el 

crimen sea una felonía.  Segundo, si la adjudicación es por un delito menor, el expediente de la Corte de Menores se 

suprime cuando el menor llega a la mayoría de edad y es considerado adulto.  Tercero, un menor que se adjudica 

delincuente permanece en el sistema juvenil donde un juez tiene la discreción en la determinación del castigo o 

consecuencias a imponerse.   En el sistema juvenil el énfasis es en tratamiento y educación.  
 

A diferencia, si un menor es juzgado como adulto los asuntos y la información relacionada con el cargo y la 

convicción del crimen son parte del registro público.  La información se convierte en un expediente criminal de un 

adulto y no se suprime al menor cumplir los 18 años.  En adición, el juez no tiene la misma discreción en la sentencia.  

El juez en la corte de circuito debe imponer por lo menos la sentencia mínima mandataria que se ordena en las 

directrices de sentencia.  La corte de circuito tiene el poder discrecional de referir el menor al sistema juvenil aun 

cuando ha sido procesado como adulto. 
 

El Manejo de Asbestos 

Todas las áreas de materiales que contienen asbestos en las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper son 

manejadas en el lugar de acuerdo al Plan de Manejo, las leyes de Virginia y la Agencia de Protección Ambiental.  La 

ley requiere que se haga una inspección cada tres años de acuerdo al párrafo 763.85 (b)(1) del Acta de 

Respuesta de Emergencia de Riesgo de Asbestos por un contratista privado. 25 



 

 
IX.  Programas de Educación Especializada  

Servicios de Educación Especial  

Las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper ofrecen un continuo de programas y servicios de educación especial 

para cumplir con las necesidades de los estudiantes con discapacidades.  Cumplimos con los principios y requisitos 

de la Acta de Mejoras Educativas para Individuos con Discapacidades (IDEIA, por sus siglas en inglés) y el 

Reglamento Gobernante de los Programas de Educación Especial a Niños con Discapacidades en Virginia. 
 

La Oficina de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper está comprometida con el éxito 

personal e intelectual de cada estudiante.  Reconocemos la singularidad e individualidad de cada niño y compartimos 

la visión de preparar a los estudiantes a llevar una vida productiva en un mundo diverso y competitivo. 

Creemos en: 

 Todo estudiante merece estándares altos para su rendimiento. 

 La comunicación y la cooperación entre los padres, los estudiantes, los profesionales educativos y los socios de la 

comunidad son componentes esenciales para apoyar el crecimiento del estudiante y reconocer las áreas de 

fortalezas así como las áreas de necesidad social/emocional y académica. 

 Los estudiantes merecen programas educativos de alta calidad. 

 La colección de data y la efectividad del maestro son clave para el progreso del estudiante. 

 El desarrollo profesional regularmente es necesario para que los maestros puedan tener acceso a métodos 

validados por investigación que promueven el progreso del estudiante y para mantenerse informados del 

procedimiento que reflejan la fidelidad a los mandatos federal, estatal y local que gobiernan la educación 

especial. 

Para más información puede llamar a la Oficina de Educación Especial al 540-825-3677 ext. 3135. 
 

Identificando a los Niños 

Las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper  cumplen con el requisito federal para identificar, localizar y evaluar 

a los niños desde su nacimiento hasta los 21 años, inclusive, que necesitan de los servicios de Educación Especial. 
 

Niños de edad de nacimiento a los 5 años 

Las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper es parte de la Junta de Servicios a la Comunidad de Rappahannock/

Rapidan la cual supervisa los requisitos que se encuentran en la parte C de la Ley de Educación a Individuos con 

Discapacidades.  Su usted sospecha que su niño entre las edades de su nacimiento a los 2 años pueda tener una 

discapacidad o le preocupa que su niño no está alcanzando los hitos del desarrollo puede comunicarse con Infant & 

Toddler Connection de la Junta de Servicios a la Comunidad de Rappahannock/Rapidan al 540-829-7480. 
 

Si su niño está entre las edades de 2 a 5 años puede comunicarse con la Oficina de Educación Especial al 540-825-

3677 ext. 3134 para programar una prueba del desarrollo libre de costo.  Una maestra le hará una prueba de sus 

destrezas del habla/lenguaje, destrezas motoras, desarrollo social y los conceptos de apresto.  También se le hará una 

prueba de audición libre de costo. 
 

La prueba del desarrollo toma aproximadamente una hora y está diseñada para que sea una experiencia educativa y 

agradable para su niño.  Dependiendo de los resultados se puede recomendar pruebas adicionales para determinar si 

necesita de los servicios de educación especial preescolar.  
 

El Reglamento Gobernante de los Programas de Educación Especial para Niños con Discapacidades en Virginia 

requiere que las escuelas públicas hagan pruebas a todos los niños, dentro de 60 días laborables de la inscripción 

inicial, en las áreas de visión, audición, habla, voz y lenguaje y de las destrezas motoras finas y gruesas.  En adición, 

durante el año escolar se debe examinar la visión y audición de todos los estudiantes en los grados tres, siete y diez.  

Los padres recibirán notificación de la escuela si su niño no pasa una de estas pruebas.  Esta información ayudará a 

determinar si se necesita un referido para una evaluación de educación especial. 

 
Los Estudiantes de Edad Escolar 

Su usted sospecha que su niño de edad escolar (de Kindergarten al grado 12) tiene una discapacidad que requiere 

servicios de educación especial puede hablar con el principal o un representante de educación especial de la escuela  

a la cual su niño asiste o asistiría en caso de un estudiante  que asiste a una escuela privada.  También puede 

comunicarse con la Oficina de Educación Especial al 540-825-3677 ext. 3134 y se le orientará a quien puede  

dirigirse. 
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Para más información sobre el proceso de la identificación de los niños puede comunicarse con la Oficina de Educación 

Especial al 540-825-3677 ext. 3134 ó con el Centro de Recursos de Padres y Maestros (PRTC) al 540-825-0621 ext. 

2131.  El Centro está disponibles a las familias, maestros y personas a cargo del cuido y educación de los niños con 

diferencias de aprendizaje y discapacidades del condado de Culpeper. 
 

El PRTC provee boletines para mantener a las familias de los temas actuales en la educación especial y de recursos 

disponibles, una biblioteca de libros, boletines, videos y de otros materiales de adiestramiento, de apoyo a las familias a 

través de escucharlos atentamente y la resolución de los problemas y talleres a los padres y educadores en los temas de 

educación especial y la crianza. 
 

La Rehabilitación – Servicios a través de la Sección 504 

 La Junta Escolar del Condado de Culpeper no discrimina contra individuos por razón de discapacidad.  Su un estudiante 

siente que ha sido discriminado por su discapacidad el estudiante tiene el derecho de pedir una audiencia.  El 

Superintendente de la Escuelas Públicas del Condado de Culpeper debe establecer un proceso que estén conformes a los 

requisitos federales para cualquier estudiante que alegue discriminación por su discapacidad. 
 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 es una ley amplia de derechos civiles que protege los derechos de 

individuos con “discapacidades”.  La ley también provee una base para buscar acomodos en la escuela para los 

estudiantes con discapacidades que no son elegibles bajo la Ley de Educación a Individuos con Discapacidades (IDEA).  

La sección 504 protege a todos los niños de edad escolar y a otros que cualifican como discapacitados.  El estar 

discapacitado se refiere a individuos que tienen o han tenido una discapacidad física o mental que limita 

substancialmente una actividad mayor de vida o que se considera una discapacidad.  Una actividad mayor de vida 

incluye audición, caminar, respirar, aprender, trabajar, cuidarse a si mismo y el poder lograr tareas manuales. 
 

Servicios de Competencia Limitada del Inglés (ESL por  sus siglas en ingles) 

A los estudiantes que el inglés no es su primer idioma se le dará un examen para determinar su conocimiento y 

su habilidad para comunicarse en inglés.  Los estudiantes elegibles recibirán  instrucción adicional de acuerdo 

a sus necesidades académicas.  Para más información comuníquese con la Junta Escolar. 
 

Programas Preescolares 

Actualmente, la División Escolar del Condado de Culpeper ofrece varios programas de preescolar a estudiantes que 

cualifican. Estos programas reciben financiamiento de varios recursos y tienen directrices específicas a cuales 

estudiantes cualifican para los servicios.  Estas directrices están ordenadas por el gobierno federal y estatal. 
 

Iniciativa Preescolar de Virginia (Programa con Fondos Estatales y Locales) 

El programa de Iniciativa Preescolar de Virginia (VPI, por sus siglas en inglés) sirve a los estudiantes que cumplen 

cuatro (4)  años en o antes del 30 de septiembre y quienes asistirán al Kinder el próximo año.  Los estudiantes asisten al 

programa a tiempo completo de acuerdo al calendario escolar.  Son enseñados por una maestra certificada y una 

ayudante.  Cada programa VPI tiene un máximo de 18 estudiantes.  El criterio para cualificar se basa en la necesidad 

económica y otros indicadores.  Para más información comuníquese con el Coordinador de VPI en la Junta Escolar al 

(540) 825-3677. 
 

Programa Federal de Instrucción Compensatoria (Título I) 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper recibe propuestas federales para suplementar los programas de 

instrucción locales en ciertas escuelas elementares del condado donde un alto porcentaje de estudiantes reciben los 

alimentos gratis o a precio reducido.  Los fondos federales se usan para emplear maestros adicionales, especialistas de 

lectura o matemáticas, proveer desarrollo profesional al personal o comprar materiales de instrucción suplementarios.  

Comuníquese  con la oficina de Título I en la Junta Escolar al (540) 825-3677. 
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Servicios a las Personas sin Hogar Mcinney-Vento 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper está comprometida con la educación a niños y jóvenes sin hogar y sigue 

los requisitos de la Ley McKinney-Vento.  Los niños y jóvenes sin hogar no serán estigmatizados o segregados por 

su condición de vivienda.  Para preguntas de los derechos de niños y familias sin hogar comuníquese con el 

Departamento de Servicios al Estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper al (540) 825-3677.  
 

Servicios a los Talentosos/Dotados 

La División Escolar tiene un procedimiento uniforme para probar, referir, identificar y servir a los estudiantes de 

kindergarten al grado 12 que son talentosos en la aptitud intelectual general o académica especifica.  La División 

Escolar le enviará notificación por escrito y buscará el consentimiento de los padres o tutores legales  para poder 

administrar cualquier prueba para determinar la elegibilidad de un estudiante que ha sido referido al programa de 

educación a los talentosos de la división. Se proveerá servicios a los estudiantes talentosos identificados en el 

programa de educación a los talentosos de la división. 
 

X.  Información Académica y Extracurricular 
Estándares de Aprendizaje 

Los estándares de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Virginia describe las expectativas del estado para la 

enseñanza y logros de los estudiantes en los grados K-12 en inglés, ciencia, historia/ciencia sociales, tecnología, 

bellas artes, idiomas extranjeros, educación física y de salud y educación de manejo.  Estos estándares representan un 

consenso amplio de lo que los padres, maestros, administradores escolares, académico y líderes de comercio y la 

comunidad creen que las escuelas deben enseñar y que los estudiantes deben aprender.  En las cuatro materias 

comunes, Inglés, Matemáticas, Ciencia e Historia/Ciencia Sociales, se provee un marco del currículo que detalla el 

conocimiento específico y las destrezas que un estudiante debe poseer para alcanzar los estándares de estas materias.  

Los mismos están disponibles en línea en www.culpeperschools.org y en el departamento de Instrucción en la 

Oficina de la Junta Escolar. 

 

Requisitos de Graduación 

Los requisitos de graduación están establecidos por el Departamento de Educación de Virginia.  Para ver los 

requisitos, los diferentes diplomas disponibles y estar seguro que su niño está según lo planeado para la graduación 

visite el sitio web www.doe.virginia.gov/instruction/index.shtml o comuníquese con el departamento de consejería de 

su escuela. 
 

Tareas Perdidas Debido a las Ausencias 

Se espera que los estudiantes tengan buena asistencia escolar y que repongan todas las tareas perdidas por ausencias.      

El procedimiento por ausencias es el siguiente: 

1.  Es responsabilidad del estudiante obtener y completar las tareas perdidas. 

2.  Un maestro puede determinar que la mejor manera que reponer una tarea es con una tarea alterna. 

3.  Es la responsabilidad del estudiante programar con el maestro para reponer los exámenes perdidos. 

4.  Se espera que todo estudiante suspendido reponga las tareas que perdió.  Si un estudiante está suspendido el padre   

 o tutor debe pedir las tareas a la dirección escolar o a la consejera. 

5.  Los estudiantes deben completar todas las tareas perdidas dentro del tiempo asignado como lo indica el siguiente 

horario: 
 

AUSENCIAS – TIEMPO ASIGNADO PARA COMPLETAR LAS TAREAS 

1 día de ausencia   -   2 días para reponer las tareas 

2 días de ausencia  -  4 días para reponer las tareas 

3 días de ausencia  -  6 días para reponer las tareas  

4 días de ausencia  -  8 días para reponer las tareas 

Después de 4 ausencias consecutivas el estudiante o los padres se deben comunicar con el maestro para crear un plan 

para reponer las tareas perdidas por las ausencias. 
 

Paseos/Excursiones 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper reconoce el valor de los paseos para los estudiantes para extender el 

aprendizaje que se proveer en el programa de instrucción regular.  Los mismos proveen oportunidades para 

actuaciones, exhibiciones o competencias a estudiantes en programas extracurriculares y facilitan a los estudiantes 

conexiones con otras instituciones educativas, agencias de gobierno, comercio y organizaciones comunitarias. 
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El auspiciador del paseo le debe notificar a los padres por escrito la siguiente información: el propósito educativo; la 

fecha y hora de salida y regreso a la escuela; el destino y el itinerario; los gastos asociados con el paseo incluyendo 

costo de admisión, comidas, alojo, pagos pre-pagados, depósitos y la política de reembolso; el modo de trasportación; 

los requisitos de supervisión (p. ej. acompañantes que no son empleados escolares); vestimenta apropiada; los 

materiales necesarios para el paseo; el uso de cámaras, electrónicos y otros artículos durante el paseo; riesgos asociados 

con la actividad programada.  Los padres (o estudiantes mayores de 18 años) deben dar el permiso por escrito para la 

participación en el paseo. 
 

Libros de Texto y Cuotas Educativas 

No se cobra por el uso de los libros de texto que son un requisito para las materias de instrucción de cada niño que 

asiste a las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper.  Solo las cuotas y cargos permitidos por la ley o el reglamento 

de la Junta de Educación se puede exigir a los estudiantes.  Estas cuotas están aprobadas por la Junta Escolar y se 

publican el sitio web de la División Escolar y están disponibles en cada oficina escolar. Las familias que cualifican por 

sus ingresos, pueden recibir una reducción en las cuotas o recibir una exención de los pagos.  Los estudiantes o los 

padres son responsables de pagar el costo para reemplazar cualquier libro de texto, de la biblioteca, computadoras, 

calculadoras u otros materiales de enseñanza que se haya perdido o dañado. 
 

Cuotas de Participación Atlética  

La Junta Escolar del Condado de Culpeper impone una cuota de Participación Atlética de $90.00 por cada deporte en la 

escuela secundaria (middle school)  y $100.00 por deportes en la preparatoria (high school).  Estas cuotas son 

necesarias para mantener los programas de deportes en las escuelas.  Las peticiones para la dispensa de pago serán 

examinadas por el director o su representante en caso por caso.  Cualquier dispensa cedida requiere que el padre y el 

estudiante-atleta firme un acuerdo de servicio escolar donde el estudiante-atleta o el padre desempeñará un número de 

horas de servicio escolar en lugar del pago.  El acuerdo de servicio escolar permite al estudiante-atleta a participar en 

competencias inter escolares mientras cumplan con los términos del acuerdo.  Comuníquese con el director escolar o 

atlético para más información.  
 

Reclamaciones de Apuros Económicos 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper están comprometidos a proveer una experiencia escolar apropiada y 

gratuita a todos sus estudiantes.  Los estudiantes o padres que necesitan ayuda financiera con las cuotas, multas y 

cargos deben informarle al director, el personal de consejería o el personal docente de sus necesidades económicas.  

Toda petición de ayuda será revisada y se mantendrá en confidencialidad.  Las peticiones de los padres serán revisadas 

caso por caso.   Planes de pago individual serán desarrollados en base a la habilidad de pagar.  (Política JN-R1) 
 

Seguro Suplementario de Lesiones en la Escuela 

Generalmente, los costos médicos asociados con lesiones al estudiante ocurridas en propiedad escolar o eventos 

relacionados con la escuela son responsabilidad de los padres.  Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper le 

suplirá a los padres  información sobre seguros contra accidentes suplementaria en su sitio web y tendrá información 

disponible en las oficinas escolares. 
 

Informes Sobre el Perfil de Calidad de las Escuelas 

La data de los exámenes a nivel de estado, local y de la escuela están disponibles al público en: 

schoolquality.virginia.com.  Usted puede visitar la página web de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper en 

www.culpeperschools.org y presionar en la pestaña “División” y seleccione  “School Quality Report”.   En las oficinas 

de la Junta Escolar ubicadas en el 450 Radio Lane también hay una copia para revisar.    
 

Manuales Escolares y de Estudiantes-Atletas 

En adición a este manual de información al estudiante y los padres cada escuela le proveerá un manual con la política  y 

el reglamento de esa escuela.  Cada estudiante-atleta en la secundario o preparatoria recibirá un Manual del Estudiante-

Atleta de CCPS. 
 

Portal de los Padres 

Los padres tienen acceso a las notas y la asistencia de su niño en cualquier momento al obtener una cuenta de “Parent 

Portal”.  La misma es un sitio seguro y necesita una identificación y contraseña para accederlo.  Favor de comunicarse 

con la oficina de consejería para mayor información.   Los padres pueden también poner al día la información de la 

inscripción de los estudiantes que regresan en línea a través de su cuenta en el Portal de los Padres. 
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 Código de Conducta de los Estudiantes  (de la Política JFC R1) 
Filosofía y Propósito 

 El Código de Conducta  de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper ha sido formulado para fomentar la buena 

ciudadanía delos estudiantes y desanimar la conducta que interrumpe el ambiente de aprendizaje de la escuela o que 

afecta negativamente la salud y el bienestar de los estudiantes, personal y visitas.  También asegura que los padres, estu-

diantes y el personal escolar entiendan sus responsabilidades en cuanto a la conducta del estudiante y estandarizar el pro-

ceso utilizado al responder a problemas disciplinarios específicos.  Cada estudiante tiene el derecho a una educación de 

calidad en un ambiente conducente al aprendizaje y libre de disrupciones.  A la vez, cada estudiante tiene la responsabi-

lidad de ceder ese derecho a los demás. 
 

Esta sección describe generalmente los tipos del mal comportamiento, pero no debe ser visto como una lista exclusiva o 

una limitación a la autoridad de la Junta Escolar u oficiales escolares para manejar con los tipos de conducta que inter-

fiere con el funcionamiento correcto de las escuelas.  Cualquier comportamiento que amenaza o pone en peligro la segu-

ridad, el orden o los derechos de los demás se considera una violación al Código de Conducta de las Escuelas Públicas 

del Condado de Culpeper.  La política y referencias en el Código de Conducta pueden encontrarse en Manual de la Polí-

tica de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper disponible en cada escuela, en la Biblioteca Pública del Condado 

de Culpeper y en línea en www.culpeperschools.org. 

  

Jurisdicción  de la División Escolar 

Los estudiantes están sujetos al Código de Conducta en todo momento mientras se encuentren bajo la jurisdicción de la 

División Escolar, incluyendo, pero no limitado al tiempo que estén: 

1.  en propiedad escolar; 

2.  esperando el bus en la parada designada; 

3.  yendo y viniendo de la escuela; 

4.  en el bus; 

5. participando o asistiendo a actividades auspiciada por la escuela o relacionadas con la escuela como paseos, conferen-

cias o eventos atléticos; 

6.  participando en conducta fuera del plantel que crea una alteración substancial al ambiente de aprendizaje; 

7.  participando en conducta fuera del plantel que presenta una amenaza a la seguridad de los estudiantes o el personal 

que incluya, pero no se limita a, cargos por comportamiento criminal que si lo comete un adulto sería una felonía  o con-

vicciones de crímenes específicos como se detalla en el Código de Virginia 22.1-277.2 y 16.1-305.1 
 

Cualquier estudiante que sea convicto do compra, posesión o uso de un arma; homicidio; asalto delictivo y daño corpo-

ral; asalto sexual criminal; la manufactura, venta, regalo, distribución o posesión de sustancias controladas Cláusula I 

o II; la manufactura, venta, regalo, distribución o posesión de marihuana; incendios provocados; robo y ofensas rela-

cionadas puede ser suspendido o expulsado de la asistencia escolar. 
 

 

 

RESPONSABILIDADES 
 

Empleados de la División Escolar 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper tiene la responsabilidad de hacer políticas y reglamentos y actuando a través 

del Superintendente hacer responsable a todos los empleados de la División Escolar de supervisar el comportamiento de 

los estudiantes mientras estos se encuentren legalmente bajo la jurisdicción de las escuelas.  Generalmente, el director es 

el responsable de hacer cumplir el Código de Conducta por las personas bajo su supervisión.  

  

Los directores, maestros, choferes de bus y el personal de apoyo están para asegurar que los derechos de cada estudiante 

en la División Escolar estén protegidos.  

Los empleados de la División Escolar son responsables de: 

*  facilitar la asistencia escolar regularmente; 

* proveer un ambiente escolar ordenado, un ambiente sicológico favorable que conduce al aprendizaje y una atmósfe-            

ra de respeto mutuo; 

*  alentar la auto disciplina; 

*  mantener una comunicación abierta y proactiva con los padres y los estudiantes; 

*  formular e implementar las reglas escolares de acuerdo al Código de Conducta a través del ámbito escolar; 

*  diseminar el Código de Conducta al inscribir un estudiante nuevo y a todos los padres y estudiantes anualmente; 30 
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*   discutir el Código de Conducta con los estudiantes y los padres en las juntas a través del año escolar; 

*  desarrollar un plan de acción de disciplina balanceando las necesidades del estudiante y el ambiente escolar en  

    conjunto. 
 

Al determinar cuál de las acciones disciplinarias es la más apropiada, el director u otras personas deben considerar los 

factores como el contexto y la seriedad de la violación, la edad y madurez del estudiante, el estado de discapacidad, his-

torial disciplinario previo y cualquier otra circunstancia relevante. 
 

Padres y Tutores 

Todo padre de un estudiante inscrito en las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper tiene el deber de ayudar a la es-

cuela a cumplir con el Código de Conducta para que cada estudiante pueda ser educado en un ambiente libre de interrup-

ciones y comprensivo de los derechos individuales.  Es responsabilidad de los padres o tutores de: 

*   asegurar la asistencia regular y a tiempo de su niño 

*   promover la buena salud de su niño abordando sus necesidades de salud 

*   enseñarle a su niño a asumir la responsabilidad de su aprendizaje y de su conducta; 

*   proveerle aliento y disciplina dirigido a motivar al niño hacia el comportamiento propio y responsable dentro del  

     ámbito escolar; 

*   estar seguro que su niño esta vestido apropiadamente para la escuela de acuerdo al código de vestimenta con atención 

     a la higiene personal; 

*   proveerles libros, útiles, instrumentos, uniformes y equipos que se requieren para una participación efectiva en el  

     programa escolar; 

*   mantener al día las direcciones, números de teléfonos, contactos de emergencia incluyendo el padre sin custodia; 

*.  proveer la información necesaria para la inscripción en las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper incluyendo:   

     prueba de su dirección, acta de nacimiento del niño, número de seguro social (opcional), examen físico e información 

    de salud, el expediente de vacunas y expedientes académicos y de disciplinas previos como lo requiere el Código de 

    Virginia. 
 

Estudiantes: 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper cree que los estudiantes son responsables de su aprendizaje y comportamien-

to y deben buscar la ayuda de un adulto el encontrar dificultades en alcanzar sus responsabilidades.  Los estudiantes es-

tán sujetos a una responsabilidad en aumento de aprendizaje y comportamiento mientras progresan en la escuela.  Los 

estudiantes son responsables de y se espera que: 

*   aprendan y sigan el Código de Conducta; 

*   asistan a la escuela regularmente estén a tiempo a sus clases; 

*   pongan el esfuerzo académico para el aprendizaje; 

*   acepten y respeten la autoridad de los padres, personal escolar y el personal del orden público; 

*   respeten los derechos de los demás; 

*   ejerciten buen juicio; 

*   practiquen el auto control; y 

*   acepten la responsabilidad de su aprendizaje y comportamiento. 
 

 

 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper reconoce los derechos constitucionales y legales de los estudiantes individua-

les como lo defina la ley y en decisiones de Virginia y la Corte de E.E.U.U.  Los derechos estudiantiles, aunque limita-

dos en el contexto de las escuelas públicas, están reconocidos a incluir, pero no limitados a: el debido proceso disciplina-

rio, la libertad de expresión  y religión; el derecho a asamblea y asociación; el derecho a la privacidad; el reclamo a la 

auto defensa y la protección contra la discriminación. 

  

Proceso Debido Disciplinario 

No se privará al estudiante de su libertad, propiedad o el derecho de asistir a la escuela sin el debido proceso de la ley.  

Por lo tanto, el personal escolar debe proteger los derechos al proceso debido del estudiante cuando el estudiante ha sido 

acusado de violar el Código de Conducta y en la administración de la disciplina.  Esto incluye: 

 El derecho del estudiante a conocer por notificación oral o escrita que regla fue violada. 

 El derecho del estudiante a hablar en su propia defensa o presentar una declaración por escrito dirigiéndose la acusa-

ción y su versión del incidente. 

 El derecho del estudiante a presentar testigos o evidencia en su defensa 31 



 

 

 El derecho del estudiante a estar sujeto a disciplina solo si la evidencia demuestra que probablemente el estudiante 

violó la regla. 

 El derecho de apelar la decisión disciplinaria como lo determina la política y el reglamento de la Junta Escolar y las 

leyes estatales. 

 El derecho de tener el proceso disciplinario de manera justa y a un tiempo oportuno sin prejuicios o discriminación. 
 

Libertad de Expresión 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper poseen bajo la Primera Enmienda derechos a la libre 

expresión.  Los estudiantes pueden hablar, escribir artículos, tomar parte en demonstraciones y peticionar a los oficiales 

escolares en temas de preocupación.  La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que los estudiantes no “pierden 

sus derechos constitucionales de la libre expresión al entrar a la escuela”.  Aunque los estudiantes tienen las libertades de 

la Primera Enmienda, la corte permite a los oficiales escolares a regular ciertos tipos de expresiones estudiantiles.  Por 

ejemplo, los oficiales escolares pueden prohibir la expresión que interrumpe el ámbito escolar o invade los derechos aje-

nos. 
 

Libertad de Religión 

Los estudiantes pueden tomar parte en oraciones individuales o en grupo durante el día cuando no están participando en 

actividades escolares o están recibiendo instrucción, siempre y cuando, oren en una “forma que no sea perturbadora”.  

Estas actividades tienen que ser voluntarias e iniciadas por el estudiante.  Los estudiantes pueden llevar mensajes religio-

sos en su vestimenta de la misma forma en que pueden llevar mensajes no religiosos en su vestimenta.  Se permite a los 

estudiantes expresar sus creencias religiosas en sus tareas escolares si son relevantes a la tarea. 
 

Demostraciones y Peticiones Estudiantiles 

Los estudiantes pueden participar en peticiones y demostraciones de manera consistente con los principios de expresión 

de la Primera Enmienda y consistente con las siguientes reglas que gobiernan  dichas actividades. 

1. La administración escolar puede restringir o prohibir la organización o participación del estudiante en petición o ac-

tividades relacionadas con demostración que (i) interfiere con o causa interrupción a la instrucción, aprendizaje o 

actividades dirigidas por la escuela; (ii)  que genere un riesgo de daño a estudiantes o personal o que cause temor 

razonable de dicho daño; (iii) pueda resultar en hostigamiento o intimidación de los estudiantes o personal; o (iv) 

que sean restricciones razonables consistente con la jurisprudencia y principios de la Primera Enmienda. 

2. Cualquier estudiante que desee  iniciar una petición o demostración  debe notificárselo al director (o su  representan-

te) de la escuela por lo menos 24 horas antes de iniciar la petición o demostración. 

3. El director evaluará la petición y aprobará el tiempo y lugar de las actividades de la petición o la demostración que 

aseguran que dichas actividades sean compatibles con el criterio identificado en el párrafo 1 arriba. 

4. Cualquier estudiante participando en una petición o demostración debe todo el tiempo exhibir una conducta que se 

adhiere al Código de Conducta de los Estudiantes. 

5. El director le proveerá al estudiante peticionario un lugar y tiempo en la escuela para la organización y ocupar una 

mesa de petición de forma que garantiza que dichas actividades están de acuerdo con el criterio del párrafo 1 de arri-

ba. 

6. El peticionario puede promover la oportunidad de firmar la petición creando un letrero ha exhibirse en o cerca de la 

mesa con la petición.  El letrero no puede ser mas grande que un póster 3 x 5. 
 

Derecho Asociarse y a la Asamblea 

Los estudiantes tienen el derecho de reunirse y asociarse con otros estudiantes de manera que no interrumpan las activi-

dades cotidianas de la escuela.  Pueden reunirse en grupos en la escuela con un propósito legítimo y con la supervisión 

apropiada y con la aprobación administrativa. 
 

Protección Contra la Discriminación 

Los estudiantes están protegidos por la ley de ser tratados diferente en las acciones disciplinarias o en las oportunidades 

educativas por razón de raza, religión, género, orientación sexual, etnicidad, origen nacional o discapacidad. 
 

Participación Voluntaria en Ceremonias y Tradiciones Cívicas 

Los estudiantes de las escuelas públicas son guiados por el personal en ceremonias y tradiciones cívicas donde los estu-

diantes tienen el derecho de participar libre de interrupciones y discriminación.  Estos incluyen “un minuto de silencio” 

para meditar, orar o participar en una actividad silenciosa; saludar la bandera y recitar el Juramento a la Bandera; o can-

tar el Himno Nacional.  Si el estudiante no desea participar deben permanecer callados y no interrumpir o distraer a 

los que desean participar. 
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Derecho a la Privacidad 

Los estudiantes tienen el derecho a la privacidad que afecta sus expedientes educativos y disciplinarios, consejería indivi-

dual, condición médica, condición de discapacidad y otra información confidencial.  El acceso de los empleados escolares 

a la información confidencial de un estudiante y su divulgación está definido y prohibido por el reglamento de la Junta 

Escolar y las leyes estatales y federales. 
 

Expectativas de la Privacidad, el Registro y la Confiscación de la Propiedad Personal 

Toda persona tiene el derecho de sentirse seguro en la escuela y los estudiantes tienen el derecho de continuar su educa-

ción en un ambiente libre de objetos peligrosos o de disrupción.  Por lo tanto, los oficiales escolares tienen la autoridad de 

prohibir ciertos artículos y llevar a cabo registros para localizar y confiscar dichos artículos.   La propiedad escolar, como 

los casilleros, cubículos, pupitres, computadoras y otras propiedades pertenecientes a la escuela usada por los estudiantes 

pueden ser registradas sin notificación o causa.  No hay expectativas de privacidad al estudiante en su uso o posesión de 

propiedad perteneciente a la escuela. 
 

Además, cuando existe una “sospecha razonable” que dé a lugar una razón para un registro de artículos prohibidos o por 

evidencia que una ley o política escolar se ha violado los oficiales escolares tienen el derecho de registrar la propiedad es-

colar del estudiante incluyendo, pero no limitado a: ropa, bolsas, cuadernos, mochilas,  bolsos de lona, computadoras, telé-

fonos celulares u otros artículos electrónicos.  Cualquier vehículo que este en la propiedad escolar o evento relacionado 

con la escuela está sujeto a registro si existe  una “sospecha razonable” que pueda tener artículos prohibidos en el vehícu-

lo. 

 Los artículos prohibidos o el mal uso de articulos permitidos están sujetos a la confiscación inmediata por oficiales esco-

lares de acuerdo a la politica y reglamento de la Junta Escolar.  El rehusar cooperar con un pedido legal de buscar resultará 

en una acción disciplinaria. 
 

Derecho de Revisar los Expedientes 

Los estudiantes y los padres tienen el derecho de revisar los expedientes educativos y disciplinarios de ser solicitados. 
 

Reclamo de Defensa Propia 

Las razones para un estudiante reclamar defensa propia  debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 El reclamante no debe haber provocado o haberse comportado de manera que causara el incidente; 

 El reclamante debe haber sentido temor de ser lastimado; y 

 No debe haber usado más fuerza de la necesaria para protegerse del peligro. 

Estos incidentes deben ser reportados inmediatamente a los oficiales escolares.  Cuando se determina que hay reclamos de 

defensa propia el administrador debe: 

 Permitirle al estudiante que presente su versión de los ocurrido; y 

 Revisar las circunstancias e información relevante de otros envueltos en el incidente, incluyendo la relación y patrones 

de interacción previos entre los estudiantes envueltos.  Los hallazgos de la revisión de las circunstancias e información 

relevante será considerada al determinar la acción disciplinaria apropiada.  Los reclamos de defensa propia no consti-

tuyen una defensa válida para la posesión o uso de un arma en la propiedad escolar o actividad auspiciada por la es-

cuela. 
 

LA ASISTENCIA / AUSENCIAS EXCESIVAS, TARDANZAS Y SALIDAS TEMPRANAS 

Es la responsabilidad legal de los padres que sus niños reciban una educación apropiada.  La asistencia regular es un factor 

importante en el logro académico y juega un papel importante en el desarrollo de buenos hábitos para una educación y em-

pleo en el futuro.  Además, las tardanzas y las salidas tempranas interrumpen el aprendizaje de los demás estudiantes.  La 

Junta Escolar del Condado de Culpeper espera que los estudiantes estén a tiempo en la escuela, asistan a todas sus clases 

sin llegar tarde o salir temprano y no deben salir de las inmediaciones de la escuela sin consentimiento de la administra-

ción.  El incumplimiento de la política de asistencia de la División Escolar y de la cada escuela resultará en acción disci-

plinaria del estudiante y se puede iniciar un proceso judicial contra los padres, estudiantes o ambos.  (Ver página 17 para la 

política completa sobre al asistencia.) 

 
 

CONDUCTA PELIGROSA PARA UNO MISMO O PARA LOS DEMÁS 

Las Armas y Otros Objetos Peligrosos 

La posesión, el uso, la venta o compra de cualquier objeto peligroso en cualquiera de nuestras escuelas, las inmediaciones 

escolares, en cualquier vehículo escolar o actividad auspiciada por la escuela sin la autorización del principal o el Superin-

tendente de la División Escolar está prohibido.  Una violación a esta política requiere que el principal inicie de inme-

diato el proceso para la disciplina del estudiante involucrado.  33 



 

 

Las armas y objetos peligrosos incluyen, pero no se limita, a: 

 cualquier arma de fuego diseñada o con intención de propulsar un proyectil de cualquier tipo, o cualquier objeto que 

semeje una pistola. 

 cualquier tipo de munición 

 cualquier tipo de cuchilla o navajas 

 cualquier explosivo, pirotecnia y artefacto destructivo 

 cualquier herramienta como destornillador, martillo, hachuela o hacha 

 cualquier arma de “pelea” 

 cualquier tipo de  aerosol de pimienta 

 cualquier objeto común como tijeras, lápices, equipo deportivo si se usa como un arma 
 

De acuerdo a la ley estatal un estudiante al cual se determina que trajo un arma de fuego como lo define la ley o una cu-

chilla con una hoja de 3 pulgadas o más u otros tipos de armas de pelea en la propiedad escolar o a una actividad auspi-

ciada por la escuela debe ser expulsado de la escuela no menos de un año calendario (365 días).  El Superintendente o su 

representante pueden, sin embargo, determinar, en base a los hechos del caso en particular, que existen circunstancias 

especiales  y es apropiado tomar otra acción disciplinaria.  Dicha acción debe ir de acuerdo con la política.  Nada en esta 

sección debe interpretarse como un requisito para la expulsión de un estudiante sin considerar los hechos de la situación 

particular.  Cualquier estudiante que posea o use un arma u objeto peligroso en propiedad escolar será referido a la poli-

cía. 

 

Excepciones: 

Curricular: Una excepción a esta regla se puede pedir  cuando el estudiante par ticipa en una par te autor izada del 

currículo, una actividad extracurricular o en un equipo que envuelva armas de fuego, o en cualquier organización autori-

zada por la escuela que usen la instalación.  Sin embargo, el estudiante puede estar sujeto a una acción disciplinaria 

apropiada si usa incorrectamente el artículo o si lo usa para otro propósito que no sea el autorizado por el currículo.  
 

Preparación o Servicio de Alimentos: Un estudiante que posea un cuchillo que se usa (1) usualmente para la pre-

paración o servicio de comida y (2) lo tienen únicamente con el solo propósito de la preparación o servicio de comida no 

será sujeto a una acción disciplinaria por el uso indebido del cuchillo o si lo usa con otra intención que no está autoriza-

da.  Cualquier excepción debe ser autorizada por adelantado con la administración de la escuela participante. 
 

Incendio Provocado, Explosivos, Amenazas de Bombas y Falsas Alarmas 

Los estudiantes no pueden incurrir en conducta ilegal que envuelva fuentes de ignición (encendedores, fósforos/cerillos 

y líquidos inflamables); fuegos artificiales; materiales o artefactos incendiarios; o aparatos engañosos, como lo define el 

Código de Virginia.  La posesión o el uso de dichos artefactos está prohibido.  En adición, los estudiantes no pueden 

hacer ninguna amenaza o falsa amenaza de bomba, quemar o destruir propiedad  o causarle daños a otros o permitir que 

se inicie, exprese o transmita una falsa alarma. 
 

Alcohol, Productos del Nicotina, Sustancias Dañinas que se Inhalan o Ingieren y Parafernalia de Drogas 

Los estudiantes no pueden poseer, usar, distribuir o estar bajo la influencia de alcohol, productos del tabaco, sustancias 

dañinas que se inhalan o ingieren y parafernalia de drogas en la propiedad escolar, en actividades auspiciadas por la es-

cuela en o fuera de la propiedad escolar, en los buses escolares o en la paradas de los buses.  Las sustancias prohibidas 

en esta sección incluye, pero no se limita a: productos de nicotina o cannabis; dispositivos de vapeo o cigarrillos 

electrónicos; alcohol; mariguana; sustancias ilegales o controladas; medicamentos con receta; parafernalia de 

drogas; esteroides; inhalantes; imitación de sustancias controladas; o medicamentos de venta libre o cualquier otra 

sustancia inhalable o ingerible, ya sea legal o ilegalmente poseída, donde la sustancia se usa o se va a usar de 

manera que cause un impedimento físico o mental o exponga al usuario a un riesgo peligroso de daño físico o mental 

daño.  Cualquier medicina prescrita por un médico o medicinas sin recetas médicas para uso del estudiante la debe traer 

un padre a la oficina de la escuela si el estudiante debe tomar la medicina durante el horario escolar.  Una vez el padre 

complete el formulario apropiado para dispensar el medicamento se harán los arreglos para que el estudiante reciba su 

medicina durante el día escolar. 

 

Reglamento de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper - Acción Disciplinaria Relacionada con el Uso de 

Sustancias Dañinas  (JFCI-BR1) 

Venta y Distribución 

Los estudiantes que se encuentren en violación del reglamento y procedimiento de sustancias dañinas de las Escuelas 

Públicas del Condado de Culpeper relacionado con la venta, distribución o posesión con la intención de distribuir estará 

sujeto a una suspensión inmediata y la recomendación de una suspensión a largo plazo de acuerdo con la política y 

el reglamento de la Junta Escolar. 34 



 

 

 

 

Posesión o Uso 

Los estudiantes que se encuentren en violación del reglamento y procedimiento sustancias dañinas de la división escolar 

en la propiedad escolar o mientras se encuentren en actividades escolares y eventos fuera de la propiedad escolar, inclu-

yendo estar bajo la influencia de sustancias dañinas mientras estén en la escuela o se encuentren en eventos y actividades  

escolares fuera de la propiedad escolar, incluyendo estar bajo la influencia de sustancias dañinas mientras se encuentren 

en la escuela o participando en eventos o actividades escolares, serán suspendidos de inmediato  y se recomendará una 

una suspensión a largo plazo o la colocación en educación alterna por el Oficial de Audiencias Disciplinarias con la si-

guente excepción:   

 

 La posesión de tabaco, cigarrillos electrónicos, productos de nicotina o aparatos de vapear resultará en una suspensión a 

corto plazo por la primera ofensa.  Una violación subsecuente dentro de un año escolar resultará en la recomendación 

para participar en el Programa de Asistencia al Estudiante.  Una tercera violación puede resultar en una suspensión a 

largo plazo o la colocación en un programa de educación alterna por el Oficial de Audiencias Disciplinarias. 

 

El Oficial de Audiencias Disciplinarias en las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper tiene la autoridad de ordenar 

la participación de un estudiante al Programa de Asistencia al Estudiante (SAP, por sus siglas en inglés) aprobado por la 

Junta.  Los estudiantes referidos al Programa de Asistencia al Estudiante deben seguir todas las reglas de SAP para po-

der ser readmitido a la asistencia escolar regular.  Las reglas, el reglamento y procedimiento de SAP incluye, pero no se 

limita, a lo siguiente: 

1. El estudiante será referido al Oficial de Recurso Oficial de la Oficina del Sheriff. 

2. El estudiante será suspendido de la escuela pendiente a una audiencia disciplinaria con el Oficial de Audiencias Dis-

ciplinarias.  Si el Oficial de Audiencias Disciplinarias encuentra que el estudiante ha violado esta sección del Código 

de Conducta, el estudiante será colocado en un programa de Educación Alterna por un mínimo de 20 días.  El estu-

diante debe cumplir satisfactoriamente las metas educativas y de comportamiento del programa de Educación Alter-

na antes de la transición a su escuela regular al finalizar su periodo de colocación. 

3. Si alguna apelación ha sido adjudicada, el estudiante y sus padres o tutores deben reunirse con los oficiales escolares 

para firmar  el Contrato del Programa de Asistencia al Estudiante. 

4. El Programa de Asistencia al Estudiante consiste de: 

 Un referido al Programa Options del Condado de Culpeper para una evaluación por un consejero certificado en Abu-

so de Sustancias.  El estudiante participará en un programa educativo ofrecido por el Programa Options relacionado 

con el abuso de sustancias.  Los estudiantes que participan en el Programa Options harán servicio comunitario para 

pagar  por los servicios ofrecidos.  Los padres pueden elegir un programa similar de evaluación para abuso de sus-

tancias, consejería o tratamiento y prueba de dopaje que ha sido aprobado por el Superintendente o su representante 

sin costo a la división escolar. 

 El estudiante estará a prueba estricta de violaciones serias al código de conducta relacionado con la posesión, uso o 

distribución de sustancias dañinas.  Una segunda ofensa puede llevar a la expulsión por la Junta Escolar o  la coloca-

ción en un programa de educación alterna por un mínimo de un año calendario. 

 El estudiante debe someterse a pruebas de alcohol/droga/nicotina si se le pide sin cargo a la división escolar antes de 

regresar a su escuela regular. 

5.  El estudiante debe cumplir satisfactoriamente con los requisitos del contrato de SAP.  El no completar satisfactoria

 mente los componentes del contrato de SAP puede resultar en acción disciplinaria adicional que puede incluir la 

 asignación continua en el programa de educación alterna, la suspensión a corto o largo plazo o la recomendación de 

 expulsión por la Junta Escolar del Condado de Culpeper. 
 

Conspiración 

La planificación o acuerdo de dos o más estudiantes para cometer un acto ilegal está prohibido sin importar si la conspi-

ración resulta en un acto ilegal en propiedad escolar o en un evento relacionado con la escuela o si ocurre o promueve 

por un estudiante bajo la autoridad de la escuela. 
 

Ataques y Amenazas 

El ataque es una amenaza o atentado para causar daño corporal.  Las amenazas son circunstancias donde una persona 

siente temor razonable de sufrir daño corporal por armas, atentados de contacto físico, gestos, notas escritas, mensajes 

electrónicos o comentarios verbales.  Tanto los asaltos como las amenazas están prohibidos. 
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Agresión (Agresión Física) 

La agresión es cualquier daño corporal, no importa cual leve, que se le hace a otra persona de manera  enojada, grosera 

o vengativa.  Se prohíbe a los estudiantes cometer agresión  al golpear, empujar, tropezar, arañar, morder, lanzar obje-

tos o impedirle el paso a otra persona intencionalmente. 
 

Comportamiento Inapropiado 

El comportamiento de los estudiantes en varios lugares de la escuela – salones, áreas de juego, pasillos, cafetería, gim-

nasio, buses escolares, paradas de los buses o en eventos relacionados con la escuela- debe ser apropiados para el tiem-

po, lugar y circunstancias.  Los actos de juegos bruscos (luchando, jugando al pelear o bromas), el estar revoltoso 

(correr, saltar, levantarse, gritar o hablar en voz alta fuera del contexto apropiado) o cualquier comportamiento social-

mente desconsiderado (cortar en la fila, jugar con la comida, no esperar su turno) están prohibidos. 

 

Provocación o Incitación a Pelear 

Las acciones o comentarios y mensajes escritos o electrónicos con la intención de instigar a otros en actos mutuos de 

agresión o que resulten en actos de agresión están prohibidos. 
 

Peleas 

Las agresiones agresivas donde dos o más personas tienen la intención de causar daños están prohibidas.  Estas accio-

nes incluyen, pero no están limitadas a, golpear, patear, empujar, luchar u otras acciones agresivas que puedan resultar 

en daños a los individuos involucrados, espectadores, personal escolar o en daños a la propiedad escolar o personal. 
 

Comportamiento Sexual   

Se prohíbe el comportamiento sexual en cualquier forma en las áreas escolares, buses escolares o actividades auspicia-

das por la escuela.  El comportamiento sexual incluye, pero no se limita a, besar, demostraciones de afecto romántico 

(excluyendo el agarrarse de manos),  exposición deshonesta, mensajes sexuales incluyendo mensajes electrónicos, fotos 

o videos obscenos y gestos inapropiados. 
 

Acoso Sexual 

Los avances sexuales poco grato, el solicitar favores sexuales y otra conducta verbal o física de naturaleza sexual que 

crea un ambiente intimidante, hostil u ofensivo. 
 

Acoso  

Los estudiantes no entablarán un patrón de conducta que ponga a otra persona en temor de daño corporal o que consti-

tuya una invasión a su privacidad.  Estos comportamientos incluye: seguir sus movimientos, espiar visual o auditoria-

mente, el uso de aparatos electrónicos para espiar o el uso de intermediarios actuando de parte de ellos. 
 

Blasfemia o Lenguaje Obsceno, Comportamiento u Objetos Obscenos 

Los estudiantes no deben usar lenguaje vulgar, grosero u obsceno o entrar en conducta que es vulgar, grosera u obsce-

na.  El poseer literatura, fotos, videos o ilustraciones obscenas en cualquier forma está prohibido.  Esto incluye el vestir 

con ropa o adornos que conlleven mensajes sexualmente sugestivos. 
 

Extorción 

Se prohíbe el uso deliberado de amenazas físicas o verbales con la intención de causar una transferencia involuntaria de 

dinero o propiedad a otra persona. 
 

Juegos 

Los juegos (gambling) es cualquier evento, acción o comentario que depende de la suerte para la ventaja monetaria de 

un participante a costo de otros.  Esto incluye el intercambio de objetos de valor, así como dinero, y conlleva una cuen-

ta para luego hacer arreglos.  Los juegos (gambling) están prohibidos en la propiedad escolar o en eventos relacionados 

con la escuela. 

 
 

Novatadas  

Ningún estudiante puede hacer novatadas.  La novatadas ponen en peligro, intencionalmente o negligentemente, la sa-

lud o seguridad de un estudiante o estudiantes o infligir daño corporal a un estudiante o estudiantes en conexión o 

con el propósito de iniciar, admitir o afiliarse con, o como condición de continuar en una membresía de un club, 36 



 

 

organización, asociación, fraternidad, sororidad o cuerpo estudiantil, sin importar si el estudiante o estudiantes perjudi-

cados participaron voluntariamente en la actividad. 

Las novatadas es un delito menor Clase I que puede ser castigado con encarcelamiento en una cárcel hasta por 12 meses 

o con una multa de hasta $2,500 o ambas, en adición a cualquier consecuencia disciplinaria que pueda ser impuesta.  El 

director de una escuela donde la novatada cause daño corporal debe reportar el incidente a las autoridades de orden pú-

blica.  
 

Intimidación  (Bullying) 

Los estudiantes, ya sea individualmente o en grupo, no deben intimidar a los demás. 

La intimidación (bullying) es cualquier comportamiento agresivo e indeseado que tiene la intención de lastimar, intimi-

dar o humillara la victima; envuelve un desbalance de poder real o imaginado entre el agresor o agresores y la victima; y 

se repite a través del tiempo o causa trauma emocional severa.  La siguiente conducta es ilustrativa de la intimidación: 

*   la intimidación física, burla, insultos, comportamiento de exclusión o aislamiento; 

*  los comentarios en relación a raza, genero, religión, origen nacional, las características o habilidades físicas de la per-

sona o sus asociados; 

*   los comentarios falsos o rumores sobre la otra persona; o 

*  la intimidación incluye el ciberacoso que es el uso de la tecnología como correos electrónicos, textos o publicaciones 

en el sitio web para difamar o amenazar a otros. 
 

Desafio 

Los estudiantes deben cumplir con cualquier instrucción verbal o por escrito dado por el personal escolar.  Esto incluye, 

pero no se limita a, pedir silencio, mantenerse sentado, participar en las actividades educativas, entregar propiedad per-

sonal, suspender un comportamiento o identificarse con el personal escolar. 
 

Comportamiento Perturbador 

Cualquier disturbio físico o verbal que ocurre durante el ámbito de aprendizaje e interrumpe o interfiere con la enseñan-

za o el aprendizaje, la conducta ordenada de las actividades escolares o la operación segura de programas escolares o los 

buses escolares está prohibido. 
 

Falta de Respeto Hacia los Demás 

Los estudiantes no pueden verbalmente, a través de escritos o dibujos, el uso de gestos o el lenguaje corporal, maldecir, 

difamar, ridiculizar, o avergonzar a otras personas incluyendo a los estudiantes, el personal escolar o a visitas.  Los estu-

diantes que rehúsen reconocer la autoridad apropiada del personal escolar para poner en vigor este reglamento también 

están en violación de esta regla. 
 

El Uso No Autorizado de Fotografía, Videos o Audio 

Se prohíbe a los estudiantes tomar fotos o crear videos o grabaciones de audio de otros estudiantes, personal escolar o 

visitas sin el consentimiento expreso del maestro, director u otro personal de supervisión del estudiante.  Esto aplica 

dentro de los edificios escolares o en los terrenos de las escuelas, en los buses escolares, en las paradas y en eventos rela-

cionados con la escuela dentro o fuera del plantel. 
 

Actividades o Asociación con Pandillas 

La Junta Escolar reconoce la existencia de pandillas en la comunidad y la amenaza que representa al ambiente escolar.  

Por lo tanto, los estudiantes no tomarán parte en actividades de pandilla en terrenos de las escuelas, en los buses escola-

res o en actividades auspiciadas por la escuela.  La actividad de pandillas se define como: 

 vistiendo, usando, distribuyendo, exhibiendo o vendiendo ropa, prendas, emblemas, insignias, símbolos o cualquier 

objeto que es evidencia de membresía o afiliación de una pandilla; 

 cometer un acto u omisión, o  usar vocabulario, verbal o non verbal (como gestos o apretón de manos) que demues-

tre membresía o afiliación de una pandilla; 

 usar vocabulario o cometer cualquier acto u omisión que fomente los intereses de una pandilla; 

 solicitar, novatadas o iniciación de pandillas; 

 pedirle a una persona que pague por protección  o intimidar o amenazar a una persona; o cometer otros actos ilegales 

o violación a la política escolar. 
 

La Operación de Vehículos de Motor 

 Los estudiantes o visitas que operan vehículos de motor hacia y desde la escuela y en propiedad escolar deben hacerlo 

de forma segura y apropiada.  Cualquier estudiante que maneje en una forma descuidada o peligrosa, o bajo la influencia 

de alcohol o narcóticos en la propiedad escolar o ignora las reglas de estacionamiento está sujeto a que le revoquen o 

suspenda el privilegio de estacionamiento y serán referido a las autoridades legales. 
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INTEGRIDAD 
 

Los estudiantes demostrarán honestidad, confianza e integridad en sus interacciones con los demás y en su trabajo aca-

démico.   Acciones disciplinarias justas dictan que los oficiales escolares necesitan declaraciones honestas de los estu-

diantes acusados, sus acusadores y testigos cuando investigan las violaciones al Código de Conducta.  Los estudiantes 

están sujetos a la acción disciplinaria separadas cuando atentan engañar a los oficiales escolares en el curso de la inves-

tigación o en la administración de acciones disciplinarias.  El atentar completar uno de los actos descritos a continua-

ción constituye una violación y puede ser sancionado si el alegado acto se completa o no.   Los comportamientos prohi-

bidos son: 
 

Hacer Trampas 

El hacer trampas incluye dar o recibir ayuda sin autorizar o usar una ventaja injusta de cualquier forma del trabajo aca-

démico.  
 

Plagio 

El plagio incluye el copiar el lenguaje, estructura, idea o pensamiento de otra persona y representarlo como trabajo pro-

pio. 

 

Falsificación 

La falsificación es firmar el nombre o iniciales de otra persona en un documento con la intención de engañar a los de-

más.  La falsificación también incluye la alteración de un documento escolar o nota de los padres. 
 

Mentir 

El mentir es el acto de hacer una declaración falsa con la intención de engañar a los demás.  Se espera que los estudian-

tes hagan declaraciones verídicas cuando se le hagan preguntas relacionadas con su trabajo o  comportamiento escolar y 

cuando se le pregunte sobre el comportamiento o acciones de otros. 
 

Alegaciones Falsas 

El hacer acusaciones falsas contra persona(s) inocentes puede traer consecuencias graves a la persona acusada.  Por lo 

tanto, los estudiantes que acusan falsamente a otros estudiantes de violar el Código de Conducta están sujetos a accio-

nes disciplinarias.  Los estudiantes que acusan falsamente a empleados de la División Escolar, voluntarios, agentes de 

la ley o a otras personas están sujetos a acciones disciplinarias que pueden incluir una suspensión a largo plazo. 
 

OFENSAS A LA PROPIEDAD 
 

Robo o Hurto 

El tomar o intentar tomar la propiedad o dinero de otra persona, la escuela u organización por fuerza, amenaza, maña o 

sigiloso está prohibido. 
 

Entrada No Autorizada 

Está en contra de la ley que una persona, estudiante o no, entre o se mantenga en propiedad escolar (incluyendo los bu-

ses escolares) en violación a una directiva del personal escolar de abandonar la propiedad o un letrero público que con-

tenga dicha información.  Los estudiantes que han sido suspendido o expulsado de la escuela no puede estar en propie-

dades de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper incluyendo los buses escolares y las paradas, o asistir a even-

tos relacionados con la escuela. Los violadores están sujetos a disciplina o aviso a las agencias de la ley. 
 

Vandalismo  

El vandalismo es el daño deliberado, grafiti, o destruir la propiedad de las Escuelas Públicas de Condado de Culpeper o 

de propiedad pública o personal mientras se encuentra en propiedad escolar o durante actividades auspiciadas por las 

escuelas.  Adicionalmente, esto incluye la entrada no autorizada al sistema de computadoras (vea la Política del Uso 

Aceptable de las Computadoras).  El vandalismo de la propiedad está prohibido y cualquier persona que vandalice la 

propiedad será disciplinado y reportado a la agencia de la ley y será responsable de la restitución monetaria del costo 

total del reparo o remplazo.  
 

Compra, Venta o Canjeo de Objetos 

Se le prohibe a los estudiantes comprar, vender o canjear propiedad personal en la propiedad escolar o en eventos rela-

cionados con la escuela.  Las actividades para recaudar fondos en la escuela deben estar de acuerdo con las reglas esta-

blecidas por el director o su representante.  EL permiso para hacer o anunciar recaudaciones de fondos para otras 

organizaciones o individuos debe de ser aprobado por el Superintendente de la División o su representante. 38 



 

 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA (Pre-Kindergarten a 12) 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper desea mantener un ambiente ordenado para la educación la educación 

de sus estudiantes.  Para lograr esta meta, la División ha establecido unas normas para la vestimenta de los estudiantes 

que conducen a un clima educativo propio pero lo suficientemente razonable para permitirle a los estudiantes a expre-

sarse con la selección de su vestimenta. 
 

Los siguientes son ejemplos de las normas de vestimenta que se hará cumplir en la escuela: 

 la vestimenta debe cubrir el cuerpo entero desde el cuello has la mitad del muslo. 

 El mostrar cualquier parte de la ropa interior con la excepción de una camiseta apropiada está prohibido. 

 Se debe usar ropa interior apropiada al cuerpo en todo momento (las camisetas son opcionales). 

 Se prohíbe cualquier artículo que anuncie tabaco, drogas o alcohol. 

 Se prohíbe cualquier artículo asociado o que sugiera apoyo o membresía en una pandilla criminal callejera. 

 Se prohíbe cualquier artículo pornográfico, obsceno o de naturaleza sexualmente sugerente. 

 Los artículos que, en opinión de los funcionarios de la escuela, son razonablemente probables que interrumpen el 

funcionamiento de la escuela o ponen en peligro al estudiante u otros, están prohibidos. 

 

El director o la persona designada tiene la autoridad para decidir si una prenda de vestir o un adorno es o no 

una violación de los estándares de vestimenta. Se espera que el estudiante remedie la violación. Cualquier 

disciplina de los estudiantes será a discreción del director o su designado y dependerá de la edad del estudiante, 

el tipo y el número de violación (es). 
 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES 
 

La Junta Escolar del Condado de Culpeper reconoce que Dispositivos Electrónicos Portátiles (PED por sus siglas en 

Inglés) como los teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de audio/video se pueden usar con un propósito váli-

do como la comunicación, información y entretenimiento, mientras están en la escuela o en una actividad auspiciada 

por la escuela; sin embargo, la posesión y el uso de un PED en la propiedad escolar es un privilegio que está sujeto a un 

reglamento estricto y puede ser revocado por causas razonables.  Los estudiantes con permiso de los padres pueden 

poseer y usar PED en la propiedad de la escuela siempre que el número de teléfono celular se proporcione a la adminis-

tración de la escuela como parte del registro escolar del estudiante. El uso de un PED cumple estrictamente con las si-

guientes restricciones: 

 

 El uso de un PED por parte de un alumno en cualquier momento y lugar permitido NO DEBERÁ distraer al 

alumno u otras personas de aprender o participar en el proceso educativo, interferir con el trabajo de los empleados 

de la escuela, crear preocupaciones o riesgos de seguridad y/o violar cualquier otra disposición del código de con-

ducta. 

 Los estudiantes en los grados 9 a 12 pueden usar PED antes de la campana de tardanza de la mañana, después de la 

campana de salida, entre clases, durante el almuerzo o en otros momentos cuando un empleado de la escuela lo per-

mita explícitamente. 

 Los estudiantes en los grados 6 a 8 pueden usar PEDs antes de la campana de tardanza de la mañana, después de la 

campana de salida, durante el almuerzo o en otros momentos cuando un empleado escolar lo permita explícitamen-

te. 

 Los estudiantes en los grados de preescolar a 5 grado NO pueden usar PED mientras están en la propiedad de la 

escuela o cuando asisten a eventos relacionados con la escuela a menos que el director o la persona designada les 

dé permiso explícito. 

 

La Junta Escolar, sus empleados o agentes no son responsables por la pérdida, robo, daño o seguridad de cualquier PED 

que traigan a la propiedad escolar en cualquier momento.  El estudiante o padre que trae o permite que traigan un PED 

a la escuela asume todo el riesgo de daño o pérdida del mismo. 
 

Los estudiantes y padres que usan o consienten al uso del PED en la escuela en cumplimiento con las reglas para su uso 

de este reglamento claramente entiende que ningún PED puede ser configurado para el uso con la red de compu-

tadoras de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper y, por lo tanto, cualquier uso de un PED para tener 
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acceso al internet mientras este en la escuela no estará sujeto o afectado por los filtros de la red de CCPS.  En conse-

cuencia, los estudiantes y padres que usan o consienten el uso de un PED en la escuela asumen todos los riesgos del uso 

que el estudiante le dé, y pueda exponer al estudiante a contenido inapropiado, obsceno o dañino y que no será responsa-

bilidad de la Junta Escolar o sus empleados para monitorear el uso de Internet por parte de los estudiantes cuando usan 

un PED en la escuela o para proteger o evitar que los estudiantes accedan a contenido de Internet inapropiado o dañino. 

 

Si un teléfono celular u otro dispositivo electrónico es confiscado para investigar otras posibles violaciones del Código 

de Conducta (por ejemplo, intimidación) o violaciones de la ley (por ejemplo, evidencia de distribución de drogas), los 

funcionarios escolares y / o las fuerzas del orden deberán conservar el dispositivo hasta que se complete la investigación. 

El dispositivo confiscado será devuelto al propietario de acuerdo con las leyes y/o políticas de la Mancomunidad. 

 
 

TIPOS DE ACCIONES DISCIPLINARIAS 

El Código de Conducta especifica las categorías de comportamiento y manifiesta las acciones disciplinarias 

(consecuencias) posibles como resultado de una violación al código.  Al hacer decisiones disciplinarias el personal esco-

lar considerará varios factores, a incluir: 

1. la sección específica del código que ha sido violada 

2. la circunstancia específica del incidente 

3. el expediente de disciplina del estudiante 

4. la edad o grado del estudiante 

5. la discapacidad del estudiante, si aplica 

6. otros factores según sea apropiado. 

 
 

Confiscación  

Cualquier objeto prohibido en este Código de Conducta, o cualquier dispositivo que perturbe el ambiente de la escuela 

será removido de la posesión del estudiante y se le devolverá a los padres de acuerdo a la política de la Junta Escolar.  

Dependiendo del dispositivo confiscado y el número de ofensas previas puede que se tome acción disciplinaria adicio-

nal. 
 

Conferencia con el estudiante 

Conferencias formales e informales se llevan a cabo con frecuencia entre el estudiante y el maestro, el chofer de bus, el 

consejero o el director cuando se disciplina a un estudiante.  El propósito de la conferencia es ayudar al estudiante estar 

consciente del comportamiento inapropiado y ayudarle a corregir el comportamiento. 
 

Asientos Asignados o Restricción de Movimiento 

El asignar asientos o restringir el movimiento de un estudiante en el salón, cafetería o el bus limita la interacción del es-

tudiante con otros estudiantes y limita el libre movimiento para prevenir interrupciones. 

  

Separación Breve (Timeout) 

La separación breve es ubicar a un estudiante en un lugar dentro del salón, cafetería u otra área donde la interacción con 

los compañeros se prohíbe por un tiempo corto.  La separación breve es una acción disciplinaria informal que no está 

sujeta a informarles  a los padres o incluirla en el expediente escolar permanente del estudiante o en informes de discipli-

na del estado. 
 

Detención  

La detención es la ubicación de un estudiante en un ambiente restrictivo supervisado por el personal escolar y está sepa-

rado de sus compañeros durante actividades no educativas como: antes o después de clases, almuerzos, recreo o recesos.  

Las detenciones se pueden considerar como acciones disciplinarias formales que requieren que se le notifique a los pa-

dres y se incluyan en el expediente escolar permanente dependiendo de las normas específicas de disciplina de la escue-

la. 
 

Pérdida de los Privilegios Sociales 

La pérdida de los privilegios sociales es negarle al estudiante a participar en ciertas actividades sociales: recreos, asam-

bleas, eventos atléticos o actividades extra curriculares.  La pérdida de los privilegios sociales a corto plazo es una ac-

ción disciplinaria informal y no se incluye en el expediente permanente del estudiante, con ciertas excepciones.  

La pérdida de los privilegios sociales a largo plazo es una acción disciplinaria formal y requiere la notificación a 40 



 

 

los padres y la inclusión en el expediente escolar permanente. 
 

La Remoción Temporera de un Estudiante del Salón 

Las leyes estatales estipulan que un maestro tiene la autoridad inicial de remover a un estudiante temporalmente de su 

salón por una conducta negativa sujeta al reglamento aprobado por la Junta Escolar. 
 

Órdenes de la Escuela de Mantenerse Alejado 

Se puede ordenar a los estudiantes que participan en intimidación u otros comportamientos de hostigamiento que deten-

gan toda interacción con los demás estudiantes o empleados escolares mientras se encuentren en propiedad escolar, los 

buses escolares o mientras asistan a eventos relacionados con la escuela.  Al expedir una orden de la escuela de mante-

nerse alejado es una acción disciplinaria formal y requiere notificación a los padres y la inclusión en el expediente esco-

lar permanente. 
 

Suspensión en la Escuela 

Se puede ubicar y supervisar a los estudiantes en un ambiente restrictivo dentro de la escuela llamado “suspensión en la 

escuela” por violaciones al Código de Conducta.  Las suspensiones en la escuela le niegan al estudiante la habilidad de 

asistir a sus actividades de instrucción normales en adición a otras actividades no educativas.  Esta ubicación puede ser 

por parte del día escolar, el día entero o por múltiples días de clase a discreción de los directores escolares.  Los estu-

diantes tienen que cumplir con el trabajo y el comportamiento esperado del programa de suspensión en la escuela antes 

de liberado por el director o su representante.  La suspensión en la escuela es una acción disciplinaria formal y requiere 

la notificación a los padres y la inclusión en el expediente escolar permanente y los informes estatales de disciplina. 
 

Suspensión a Corto Plazo 

A los estudiantes se les puede prohibir asistir a la escuela y a actividades relacionadas con la escuela por un director 

escolar por un periodo que no exceda 10 días por una violación seria o repetida al Código de Conducta.  Los padres 

tienen que asistir a una conferencia con el director que lo suspendió antes de regresar a clases regularmente.    Los estu-

diantes suspendidos o expulsados de la escuela no pueden estar en propiedades de las Escuelas Públicas del Condado 

de Culpeper, incluyendo los buses y las paradas, o asistir a actividades relacionadas con las escuelas.  Los violadores 

están sujetos a que se notifique a las autoridades legales por intrusión.  La suspensión a corto plazo es una acción disci-

plinaria formal y requiere la notificación a los padres y la inclusión en el expediente escolar permanente y los informes 

estatales de disciplina. 
 

Referidos a Audiencias Disciplinarias 

Se puede exigir a los estudiantes y sus padres/tutores a asistir a una audiencia disciplinaria respecto a las violaciones 

serias o repetitivas al Código de Conducta.  El Oficial de Disciplina revisa los casos específicos del estudiante referido 

y luego de escuchar a todas las parten envueltas pueden imponer una variedad de consecuencias incluyendo suspensio-

nes de la escuela a largo plazo, la ubicación en programas de educación alterna, requerir consejería o tratamiento para 

alcohol o drogas o la recomendación al Superintendente Escolar para la expulsión de las Escuelas Públicas del Condado 

de Culpeper. 

Intervenciones a los Servicios de Estudiantes 

Cuando un estudiante tiene problemas repetidos en la escuela el personal escolar puede ubicar al estudiante en un Plan 

de Educación del Comportamiento (BEP) para apoyar al estudiante en su conducta.  Si las violaciones son continuas, el 

estudiante puede ser ubicado en un Plan de Intervención del Comportamiento (BIP) con apoyos aumentados para abor-

dar el problema.  Los referidos para evaluar el comportamiento o para servicios de consejería por profesionales fuera de 

la escuela puede ser iniciado por los oficiales escolares con el consentimiento de los padres.  

 

Presentar una Petición a la Corte Juvenil 

Cuando las intervenciones de la escuela y los padres fallan en corregir las violaciones repetidas al código de conducta 

por el estudiante o por comportamiento que es prejudicial a la seguridad del niño,  el personal escolar puede presentar 

una petición en la Corte Juvenil  como un Niño que Necesita Supervisión  o  un Niño que Necesita Servicios como me-

dio de obtener servicios fuera de la capacidad de la escuela o los padres. 

 

Servicio Comunitario o en la Escuela 

Se le puede exigir al estudiante a desempeñar servicios en la escuela o la comunidad como compensación por ciertas 

violaciones al Código de Conducta. 
 

Restitución   41 



 

 

Se puede pedir el pago de la División Escolar que ha sido robada, dañada o destruida por el estudiante. 
 

Probatoria 

Al estudiante se puede poner en probatoria en vez de suspensión.  Los estudiantes en probatoria pueden ser prohibidos 

de participar en ciertas actividades escolares específicas.  Los estudiantes que violen la probación están sujetos a una 

audiencia disciplinaria con la recomendación a una suspensión a largo plazo. 
 

Suspensión a Largo Plazo 

La suspensión a largo plazo es el remover a un estudiante de asistir a la escuela o al programa de educación alterna por 

un periodo de once (11) días hasta 45 días.  La suspensión puede ser mayor de 45 días hasta 364 días por ofensas que 

envuelvan armas, drogas o lesiones corporales serias.  Las suspensiones a largo plazo solo se pueden imponer luego de 

una audiencia con el Oficial de Audiencias o la revisión por el Superintendente o su representante. 

 

Prohíbir Estar en la Propiedad Escolar y la Asistencia a Eventos Escolares Fuera de la Propiedad 

Se le prohíbe a los estudiantes que han sido suspendidos estar presente en cualquier propiedad de la Escuelas Públicas 

del Condado de Culpeper o de asistir a algún evento auspiciado por la escuela fuera de la propiedad durante el periodo 

de suspensión.  La excepción a esta prohibición se le puede conceder a un estudiante si existe una situación extenuante si 

se hace una petición al Superintendente o su representante. 
 

Programas de Educación Alterna 

Los estudiantes que han cometido una violación seria al código de conducta o que han cometido multiple violaciones 

pueden ser ubicados un un programa de educación alterna.  Los estudiantes se ubican en educación alterna por la 

recomendación del director al Oficial de Audiencias de la division escolar.  Los padres y estudiantes tiene el derecho de 

ir ante el Oficial de Audiencias y presenter su caso en por que la ubicación no debe tener lugar.  Todas las ubicaciones al 

programa de educación alterna están sujetas a revision por el Superintendente o su representante si hay una apelación 

por escrito del padre o estudiante.  La decision del Superintendente o su representante puede ser apelada ante la Junta 

Escolar para revision.  La Junta Escolar puede afirmar, modificar o revocar la decisión del Superintendente o su repre-

sentante. 
 

El programa de Educación Alterna consiste de asistencia a tiempo completo o parcial para instrucción directa con maes-

tros en el edificio Annex o en un lugar fuera de la escuela en combinación con curso en línea.  Los estudiantes que son 

ubicados en el programa de educación alterna están sujetos a restricciones en la transportación  hacia y desde la escuela, 

su presencia en la propiedad escolar y la participación o asistencia  a eventos extracurriculares en o fuera de la escuela. 

 

Expulsión por la Junta Escolar 

La expulsión se define como la exclusión de un estudiante a asistir a las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper por 

no menos de 365 días.  En casos muy serios o de violaciones continúas al Código de Conducta luego de agotar todas las 

otras intervenciones el director puede recomendar al Superintendente de la División o su representante la expulsión del 

estudiante por la Junta Escolar. 
 

El Superintendente de la División o su representante revisará los hechos del caso y hará una determinación de proseguir 

con la recomendación a la Junta Escolar para una audiencia.  Los factores a considerarse son: 

1. la naturaleza de la violación(es) 

2. el grado de peligro a la comunidad escolar 

3. el expediente disciplinario previo del estudiante 

4. lo apropiado y disponibilidad de la ubicación en un programa de educación alterna 

5. la edad y grado del estudiante 

6. los resultados de las evaluaciones del abuso de sustancias, salud mental o de educación especial 

7. el expediente de asistencia y académico  

8. otros asuntos de relevancia. 

Si el Superintendente hace la recomendación de expulsión se hará una audiencia dentro de 10 días.  El Superintendente o 

su representante avisará a los padres de la fecha y el lugar de la audiencia. 
 

La acción de la Junta Escolar del Condado de Culpeper se considera final.  Cualquier apelación de una expulsión debe 

ser registrada con la Corte de Circuito de acuerdo a la ley estatal. 
 

Se le puede exigir a un estudiante expulsado a participar en programas educativos, consejería o servicio comunita-

rio ofrecido por la División Escolar como condición de la inscripción al finalizar el periodo de expulsión.   Cual-
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quier costo por los programas educativos o de consejería que no estén cubiertos por la División Escolar es responsabili-

dad de los padres/tutores. 
 

No se permite a los estudiantes expulsados de la escuela a estar en propiedades de las Escuelas Públicas del Condado de 

Culpeper, incluyendo los buses y las paradas, o de asistir a actividades relacionadas con la escuela. Los violadores están 

sujetos a que se notifique a las autoridades legales por intrusión.   
 

Bajo la ley estatal, las Divisiones Escolares pueden negarle la inscripción  a cualquier estudiante expulsado o suspendido 

a largo plazo hasta que haya pasado el término de la suspensión o expulsión y se haya cumplido con las condiciones de 

inscripción. 
 

Castigo Corporal (de la Regla JGA) 

Ningún maestro, director o persona empleada por la Junta Escolar someterá a un estudiante a castigo corporal.  Esta 

prohibición no prohíbe el uso de contacto físico incidental, menor o razonable u otras acciones diseñadas a mantener el 

orden y el control o el uso de fuerza razonable y necesaria para: 

 apaciguar un disturbio o remover a un estudiante de la escena de un disturbio que amenace con lesiones físicas a 

       personas o daños a la propiedad; 

 prevenir a un estudiante de infligirse daño físico; para la defensa propia o la defensa de otros; u  

 obtener la posesión  de armas u objetos peligrosos o sustancias controladas o parafernalia que este en la persona o 

      dentro de su control. 

Para propósito de este reglamento “castigo corporal” se define como la imposición de, o causar la imposición, de dolor 

físico en un estudiante como medio de disciplina.    El “castigo corporal” no incluye dolor físico, lesión o malestar cau-

sado por la participación en la práctica o competencia en un deporte interescolar o la participación en la educación física 

o en una actividad extracurricular.  
 

Reportando Acciones Disciplinarias 

Los empleados escolares mantendrán una comunicación abierta y proactiva con los padres y los estudiantes para tratar 

de prevenir problemas disciplinarios antes de que se necesite acciones disciplinarias.  Por lo tanto, los maestros, chofe-

res, o directores le pueden notificar a los padres verbalmente o por escrito cuando los estudiantes han cometido una vio-

lación menor al Código de Conducta que requiere acción disciplinaria informal como asiento asignado; la restricción de 

movimiento; conferencia con el estudiante; separación breve; la perdida a corto plazo de los derechos sociales como el 

negarle el recreo o tiempo libre; el almuerzo con los compañeros; asistir o participar en una asamblea, competencia atlé-

tica o actividad extra curricular.  Las acciones disciplinarias informales no se incluyen el expediente escolar permanente 

o en los informes disciplinarios que la División Escolar informa al Departamento de Educación de Virginia, con ciertas 

excepciones. 
 

Los directores escolares o sus representantes deben hacer un esfuerzo razonable de informarle a los padres por comuni-

cación oral o escrita cuando acciones disciplinarias formales son implementadas como la remoción del estudiante del 

salón; detenciones; orden de mantenerse alejado de la escuela; la pérdida a largo plazo de los derechos sociales, suspen-

siones en la escuela; suspensiones fuera de la escuela y expulsiones.  Las acciones disciplinarias formales se incluyen en 

el expediente escolar permanente y en el informe de disciplina que la División Escolar informa al Departamento de Edu-

cación de Virginia, con ciertas excepciones.  En adición, cuando se suspende a un estudiante fuera de la escuela la perso-

na responsable de expedir la suspensión informará los hechos por escrito al Superintendente Escolar o su representante. 
 

Expedientes Disciplinarios 

La ley estatal requiere que ciertas violaciones al Código de Conducta se anoten por escrito y se mantengan en el expe-

diente acumulativo educativo del estudiante.  La violaciones al Código de Conducta y la acción disciplinaria formal que 

se tomó serán anotadas en referidos de disciplina de la escuela y se enviarán a la casa para la firma del padre.  El número 

de violaciones por tipo y la acción disciplinaria formal que se tomaron se incluyen el sistema de manejo de expedientes 

estudiantiles para el uso de la División Escolar y se informarán anualmente al Departamento de Educación de Virginia. 
 

Informando Ciertas Ofensas a las Autoridades de la Ley  
La política de la Junta Escolar local debe proveer la información  a las autoridades de la Ley de acuerdo a § 22.1-

279.3:1.D del Código de Virginia que requiere a los directores a informar inmediatamente a las agencias de la ley cual-

quier acto enumerado en las clausulas (ii) hasta (vii) de la §22.1-279.3:1.A. que puedan constituir una ofensa criminal.  

Un director puede informar a la agencia de la ley local cualquier incidente descrito en la cláusula (i) de la subsección A.  

Cuando hay lesión, o la violencia es contra el personal escolar, es mandatorio reportarlo.  La sección 22.1-

279.3:A. del Código enumera las ofensas como sigue a continuación: 43 



 

 
se incluyen en el expediente escolar permanente y en el informe de disciplina que la División Escolar informa al 

Departamento de Educación de Virginia, con ciertas excepciones.  En adición, cuando se suspende a un estudiante 

fuera de la escuela la persona responsable de expedir la suspensión informará los hechos por escrito al 

Superintendente Escolar o su representante. 
 

Expedientes Disciplinarios 

La ley estatal requiere que ciertas violaciones al Código de Conducta se anoten por escrito y se mantengan en el 

expediente acumulativo educativo del estudiante.  La violaciones al Código de Conducta y la acción disciplinaria 

formal que se tomó serán anotadas en referidos de disciplina de la escuela y se enviarán a la casa para la firma del 

padre.  El número de violaciones por tipo y la acción disciplinaria formal que se tomaron se incluyen el sistema de 

manejo de expedientes estudiantiles para el uso de la División Escolar y se informarán anualmente al Departamento de 

Educación de Virginia. 
 

Informando Ciertas Ofensas a las Autoridades de la Ley  
La política de la Junta Escolar local debe proveer la información  a las autoridades de la Ley de acuerdo a § 22.1-

279.3:1.D del Código de Virginia que requiere a los directores a informar inmediatamente a las agencias de la ley 

cualquier acto enumerado en las clausulas (ii) hasta (vii) de la §22.1-279.3:1.A. que puedan constituir una ofensa 

criminal.  Un director puede informar a la agencia de la ley local cualquier incidente descrito en la cláusula (i) de la 

subsección A.  Cuando hay lesión, o la violencia es contra el personal escolar, es mandatorio reportarlo.  La sección 

22.1-279.3:A. del Código enumera las ofensas como sigue a continuación: 

i.  El asalto o lesiones, sin daño corporal, de una persona en el bus escolar, en la propiedad escolar, o en   una  

actividad auspiciada por la escuela 

ii.  La lesión resulta en daños corporales, asalto sexual, muerte, balacera, apuñalamiento, cortadura o hiriendo a una 

persona, o acecho de una persona como describe la §18.2-60.3, en el bus escolar, la propiedad escolar o actividad 

auspiciada por la escuela 

iii.  Cualquier conducta que envuelva alcohol, marihuana, una sustancia controlada, una imitación de una sustancia 

controlada o esteroide anabólico  en el bus escolar, la propiedad escolar o actividad auspiciada por la escuela, 

incluyendo el robo o el atentado al robo de las medicinas recetadas de un estudiante 

iv.  Cualquier amenaza contra el personal escolar mientras se encuentra, en el bus escolar, la propiedad escolar o 

actividad auspiciada por la escuela  

v.  El llevar ilegalmente un arma de fuego, como lo define la §22.1-277.07, en la propiedad escolar 

vi. Cualquier conducta ilegal que involucre bombas incendiarias, materiales o artefactos explosivos, o artefactos 

explosivos engañosos, como lo define la §18.2-85, o artefactos incendiarios o explosivos, como lo define la §18.2-

433.1, o bombas químicas, como lo describe la §18.2-87.1, en el bus escolar, la propiedad escolar o actividad 

auspiciada por la escuela. 

vii.  Cualquier amenaza o amenaza falsa de bomba, como lo describe la §18.2-83, hecha contra el personal escolar o 

que involucre la propiedad escolar o los buses escolares, o 

viii.  El arresto de un estudiante por un incidente ocurrido en el bus escolar, en la propiedad escolar, o en   una  

actividad auspiciada por la escuela, a incluir el cargo que se le haga. 
 

El director o su representante debe informar al padre de cualquier estudiante que esté involucrado en los incidentes 

mencionados anteriormente, así como incidentes perpetrados por estudiantes inscritos en la escuela si la ofensa sería 

un crimen si es cometido por un adulto.  El Director o su representante debe también informar estos incidentes al 

Superintendente de la División.   Siempre que el estudiante cometa un incidente notificable que se encuentra en el 

Código, se le exige al estudiante a participar en actividades de prevención e intervención  como lo determine 

apropiado el Superintendente de la División o su representante. 

 

 

CONDUCTA PROPIA DEL ESTUDIANTE EN EL TRANSPORTE ESCOLAR  (Política JFCC R1) 
 

La Responsabilidad del Estudiante 

El comportamiento apropiado de los estudiantes en los autobuses escolares es esencial a la operación eficiente y 

segura de los buses.  Por consiguiente, los que usan el bus deben acogerse a todas las normas de comportamiento 

según se detallan en el Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper en 

adición a las reglas que son específicas del transporte escolar o de las paradas. 
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La Responsabilidad del Chofer y los Ayudantes 

El chofer es responsable de la operación segura del bus y tiene autoridad inmediata de los estudiantes.  El chofer o 

ayudante tiene que hacer cumplir las reglas de los estudiantes.  Ellos tienen la responsabilidad de prevenir el mal 

comportamiento presentándose como figuras de autoridad, comunicando el código de conducta de los pasajeros del bus, 

prestar atención al comportamiento de los estudiantes siempre que sea posible al manejar el bus con seguridad y actuar a 

tiempo y apropiadamente para detener el mal comportamiento observado.  Se espera que los choferes escuchen 

atentamente las quejas de los estudiantes sobre bullying o informes de comportamiento serio y tome acción inmediata 

aún cuando el chofer no haya visto el comportamiento.  Se espera que se comuniquen con los padres sobre 

comportamiento menos serio y responder a las preocupaciones de los padres debidamente.  Las violaciones serias al 

Código de Conducta o violaciones recurrentes menos serias serán reportadas al director de la escuela donde el estudiante 

asiste y se usar el formulario de disciplina y el procedimiento correcto lo antes posible. 

 

La Responsabilidad del Director 

El Director Escolar es el responsable de la disciplina de los estudiantes y debe exigir el comportamiento apropiado de 

los estudiantes en los buses escolares y en las paradas escolares.    Los directores deben comunicarles a los estudiantes y 

los padres el reglamento para los usuarios del bus escolar y tomar medidas preventivas para promover el 

comportamiento apropiado en el bus.  Los directores tienen la autoridad de negarle a los estudiantes el privilegio de usar 

el bus por un periodo de tiempo por actos de mala conducta que interfiera con la operación segura y ordenada de los 

buses o interfiere con los derechos de los demás estudiantes. Se espera que los directores actúen de manera oportuna en 

los referidos disciplinarios sometidos por los choferes o los ayudantes y comunicarle a los choferes, a los estudiantes y a 

los padres los resultados de cualquier proceso disciplinario. 
 

La Responsabilidad de los Padres 

La supervision y la seguridad de los niños desde y hacia la  parada de los es la responsabilidad absoluta del padre o la 

persona que los cuida.  Se espera que los padres/cuidadores estén en la parada para recibir a los niños/as de pre-kinder al 

tercer grado (Pre-K–3ro) a la hora asignada.  Si el padre/cuidador no se encuentra en la parada se regresará al niño/a a su 

escuela asignada donde el padre tiene que ir a buscar a su niño/a. Los padres pueden optar por permitir que sus niños se 

bajen del bus sin supervisión al completar un formulario.  Si el conductor tiene que regresar a un estudiante tres veces 

durante el año escolar como lo explica este párrafo, el privilegio de transportación escolar será suspendido por una (1) 

semana o hasta que los padres del estudiante se reúnan con el director para discutir  las condiciones para resumir los 

servicios de transportación.  Cualquier fallo adicional de los padres en cumplir con los requisitos de supervisión de este 

párrafo puede llevar a una suspensión más larga de los servicios de transportación por un periodo de tiempo determinado 

por el Superintendente o su representante.  Los padres deben reportar al conductor o al director cualquier preocupación 

respecto al comportamiento de los estudiantes que tengan conocimiento.     Los padres deben enviar por escrito dando 

permiso cuando sus niños tienen que tomar un bus diferente,  bajarse en una parada diferente o cuando otro estudiante va 

para su casa.   (Esta autorización tiene que ser aprobada por el director y se le dará al conductor en forma de un pase de 

bus.)   Los padres tienen que transportar a su hijo si se le ha impuesto una suspensión del bus. 

 

Avisos, Asientos Asignados y las Suspensiones del Bus 

Los directores y los choferes pueden dar un aviso o asignar asientos a los estudiantes por ofensas menos serias al Código 

de Conducta.  Los directores pueden imponer suspensiones del bus a los estudiantes que continúan con violaciones 

menos serias o a los que cometen una violación seria al Código de Conducta por un periodo hasta 10 días tomando en 

consideración la edad y madurez del estudiante y el historial previo del comportamiento en el bus.  Los padres son los 

responsables de proveer transportación por la mañana y por la tarde a los estudiantes que son suspendidos del bus.  Los 

estudiantes están sujetos al Reglamento de Asistencia Compulsoria de Virginia y el reglamento de asistencia de la Junta 

Escolar mientras estén suspendidos de usar el bus.  La suspensión del bus por un número específico de días son los días 

que la escuela este en sesión.  Los días de trabajo del maestro, fines de semana, días festivos y en días que la escuela este 

cerrada para los estudiantes no cuentan como días de suspensión del bus. 

 

Código de Conducta para los Estudiantes que Usan el Transporte Escolar 

Cualquiera de las siguientes violaciones serias al Código de Conducto es suficiente razón para negarle a un estudiante el 

privilegio de usar el bus sin aviso previo.  Estos actos de comportamiento serio deben ser referidos al principal para 

disciplina inmediata. 

 La posesión de un arma incluyendo un revolver, cuchillas (o algo que semeje una cuchilla) o cualquier objeto 

común con la intención de usarse como un arma (tijeras, lápices, herramientas o equipo de deporte). 

 La posesión de drogas, tabaco o alcohol o la sospecha del uso de algún intoxicante. 
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 El abuso o acoso, el comportamiento agresivo o amenazas hechas contra otra persona – el empujar, tropezar, 

golpear, patear o morder con la intención de infligir daño corporal o sicológico. 

 Los actos sexuales o el acoso sexual que contienen comentarios inapropiados o el tocar a otra persona. 

 La exposición deshonesta. 

 Las obscenidades o comentarios ofensivos de naturaleza racial, étnica o sexual. 

 La falta de respeto hacia el conductor o el ayudante incluyendo gritarle a la persona, rehusar obedecerle, hacer 

amenazas, maldiciendo o haciendo gestos inapropiados. 

 Los “juegos” físicos como la lucha, empujar, perseguir, tropezar, golpear o patear. 

 El robo o vandalismo de la propiedad ajena o del autobús. 

 Lanzar objetos fuera de las ventanas. 

 

 

Las siguientes son violaciones menos serias al Código de Conducta y deben ser abordadas primero por el conductor y 

solo después que se ha desobedecido un aviso para que cesen la conducta o si continúa con el tiempo. 

 

 El empujar a los estudiantes que suben o bajan del bus (sin intención de lastimar). 

 Lanzar objetos en el bus (no fuera del bus o sin intención de lastimar). 

 Estar de pie mientras el bus está en movimiento; moverse de silla o pararse sin permiso. 

 Estar sentado de manera insegura – estar sentado bloqueando el pasillo, mirando hacia atrás o de lado, en las 

rodillas o sobre las piernas, encima de otra persona o objeto. 

 Hablar constantemente en voz alta o ruidosa. 

 Entrar en discusión, bromeando o poniendo nombres. 

 No sentarse en la silla asignada. 

 La posesión de envases de cristal, globos u otros artículos peligrosos o que distraen. 

 La posesión de animales. 

 Comer, beber o masticar goma de mascar sin permiso. 

 Usar zapatos deportivos con tacos o con otro tipo de clavos. 

 El tener instrumentos musicales, proyectos escolares u otros objetos grandes que no caben en la falda. 

 Usar celulares, computadora portátil, radios, reproductor de CDs, iPods, u otros artículos electrónicos  a menos 

que tenga permiso. 

 Tirar basura en el bus. 

 

 

El Comportamiento en las Paradas del Bus 

 

La parada del bus es un área donde el comportamiento del estudiante puede conducir a lesiones serias o la muerte.  Los 

conductores deben tomar acción si observan una conducta inapropiada o que reciben informes de dicho comportamiento.  

La Junta Escolar tiene la autoridad de supervisar el comportamiento en las paradas del bus y hacer cumplir el Código de 

Conducta a esos estudiantes en la parada. 

 

Las violaciones al Código de Conducta incluyen: 

 

 Subirse o bajarse en una parada no autorizada. 

 Estar en un bus in autorización del personal escolar. 

 Jugar de una manera peligrosa mientras espera por el bus. 

 Al bajarse del bus, cruzar la calle de manera insegura. 

 Hacer que el bus espere que el estudiante llegue a la parada. 

 No mantener una distancia segura de la calle. 

 Empujar o cortar al frente de otros estudiantes cuando llega el bus o está abordando el bus. 

 No mantenerse alejado del bus hasta que se haya detenido completamente. 

 No permitir que los niños pequeños se aborden primero. 

 Comportamiento de abuso “bullying”. 

 Posesión de objetos prohibidos. 

 Al bajarse del bus no ir directamente a su hogar sin el consentimiento de los padres. 
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PROCEDIMIENTOS AL DISCIPLINAR A NIÑOS CON DISCAPACIDADES  

Las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper reconoce el derecho de todo estudiante con discapacidades a una educación 

apropiada.  Se espera que los estudiante con discapacidades sigan el reglamento, sin embargo, las condiciones pueden variar. 

Las leyes y reglamento federales gobiernan el proceso de disciplina para estudiantes con discapacidades.  La siguiente 

información es tomada del Guía de Educación Especial Para Padres del Departamento de Instrucción de Virginia Rev. 2010 
 

AUTORIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 
  
Determinación de cada caso por separado  

El personal escolar puede considerar cualquier circunstancia especial de acuerdo con cada caso pertinente al determinar si 

corresponde un cambio en la asignación para un niño con una discapacidad que infrinja el código de conducta estudiantil de 

acuerdo con los siguientes requisitos relacionados con la disciplina. 
 

General 
  
Hasta el punto en que también toman dicha medida para niños sin discapacidades, el personal escolar puede, por no más de 10 

días lectivos consecutivos, retirar a un niño con una discapacidad que infrinja un código de conducta de su asignación vigente 

a un ambiente educacional alternativo provisorio adecuado a otro ambiente o suspensión. El personal escolar también puede 

imponer retiros adicionales del niño por no más de 10 días lectivos consecutivos en el mismo año escolar por diferentes 

incidentes de mala conducta, siempre que esos retiros no constituyan un cambio en la asignación (vean más abajo, Cambio de 

asignación debido a retiros disciplinarios para obtener la definición).  

Cuando se ha retirado a un niño con una discapacidad de su asignación actual por un total de 10 días lectivos en el mismo año 

escolar, la división escolar debe proporcionar servicios hasta el punto exigido más abajo, bajo el subtítulo Servicios, durante 

posteriores días de retiro en ese año escolar.  
 

Autoridad adicional  
 

Si la conducta que infringió el código de conducta estudiantil no fue una manifestación de la discapacidad del niño (ver más 

abajo, Determinación de la manifestación) y el cambio disciplinario de asignación sobrepasaría 10 días lectivos consecutivos, 

el personal escolar puede aplicar los procedimientos disciplinarios a ese niño con una discapacidad de la misma manera y por 

la misma duración que lo haría a niños sin discapacidades, excepto que la escuela debe proporcionar servicios a ese niño según 

se describe más abajo en Servicios. El comité del “IEP” del niño, el cual incluye a los padres, determina el ambiente 

educacional alternativo provisorio para dichos servicios.  
 

Servicios  
 

Si se retira a su hijo de la escuela por más de 10 días durante un año escolar porque está siendo disciplinado por quebrantar las 

reglas escolares, a su hijo deben proporcionársele servicios educacionales. Además, la conducta de su hijo puede revisarse y 

elaborarse un plan de manera que la conducta no vuelva a ocurrir. 33 Los servicios que deben proporcionarse a un niño con 

una discapacidad que ha sido retirado de la asignación actual del niño pueden proporcionarse en un ambiente educacional 

alternativo provisorio.  

La división escolar sólo está obligada a proporcionar servicios para un niño con una discapacidad que se le haya retirado su 

asignación actual por 10 días lectivos o menos en ese año escolar, si le proporciona servicios a un niño sin discapacidades al 

que ha se le ha retirado la asignación de la misma manera.  

Un niño con una discapacidad que ha sido retirado de su asignación escolar actual por más de 10 días lectivos debe:  

1. Seguir recibiendo servicios educacionales, de manera que el niño pueda seguir participando en el plan de estudio 

general de educación, aunque sea en otro ambiente y pueda avanzar hacia el logro de las metas establecidas en el 

“IEP” del niño; y  

2. Recibir, según corresponda, una evaluación de la conducta funcional y servicios y modificaciones de intervención a 

la conducta que estén destinados a tratar la conducta infractora de manera que no vuelva a ocurrir.  
 

Después de que se ha retirado a un niño con una discapacidad de su asignación educacional actual por 10 días lectivos en el 

mismo año escolar, y si el retiro actual es por 10 días lectivos consecutivos o menos y si el retiro no es un cambio en la 

asignación (ver más abajo la definición), entonces el personal escolar, en consulta por lo menos con uno de los profesores del 

niño, determina el punto hasta el cual se necesitan los servicios para que el niño pueda seguir participando en el plan de 

estudio general de educación, aunque sea en otro ambiente y pueda avanzar hacia el logro de las metas establecidas en el 

“IEP” del niño. 
  
Si el retiro es un cambio en la asignación educacional (ver la definición más abajo), el comité del “IEP” del niño determina los 

servicios adecuados para que pueda seguir participando en el plan de estudio general de educación, aunque sea en otro 

ambiente y pueda avanzar hacia el logro de las metas establecidas en el “IEP” del niño.  
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Determinación de la manifestación  
 

Si la división escolar decide cambiar la asignación educacional de su hijo debido a la conducta, ustedes y el personal 

escolar deben reunirse para determinar si la conducta estuvo relacionada con la discapacidad de su hijo. La escuela 

también debe considerar si la conducta estuvo ocasionada por el hecho que la división escolar no cumplió con el “IEP” 

de su hijo.  

Dentro de los 10 días lectivos subsiguientes a cualquier decisión de cambiar la asignación educacional de un niño con 

una discapacidad debido a una infracción al código de conducta estudiantil (excepto para el retiro por 10 días lectivos 

consecutivos o menos y no un cambio en la asignación), la división escolar, los padres y los miembros pertinentes del 

comité del “IEP” (según lo determinan los padres y la división escolar) deben revisar toda la información pertinente en 

el expediente del alumno, incluyendo el “IEP” del niño, observaciones de profesores y otra información pertinente 

proporcionada por los padres para determinar: 

1. Si la conducta en cuestión fue causada por la discapacidad del niño o tuvo una relación directa y 

considerable con ella; o  

2. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del hecho que la división escolar no implementó el “IEP” 

del niño.  
 

Si la división escolar, los padres y los miembros pertinentes del comité del “IEP” del niño determinan que una de esas 

condiciones fue el caso, debe determinarse que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño. Si la 

división escolar, los padres y los miembros pertinentes del comité del “IEP” del niño determinan que la conducta en 

cuestión fue el resultado directo del hecho que la división escolar no implementó el “IEP”, la división escolar debe 

tomar medidas inmediatas para remediar esas faltas.  

 

 

Determinación que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño  
 

Si la división escolar, los padres y los miembros pertinentes del comité del “IEP” del niño determinan que la conducta 

fue una manifestación de la discapacidad del niño, el comité del “IEP” debe ya sea:  

1. Efectuar una evaluación de la conducta funcional, a menos que la división escolar haya realizado una 

evaluación de la conducta funcional antes de que ocurriera la conducta que resultó en el cambio de asignación, 

e implementar un plan de intervención a la conducta para el niño; o  

2. Si ya se ha elaborado el plan de intervención a la conducta, revisar el plan de intervención a la conducta y 

modificarlo según sea necesario para tratar la conducta.  
 

Excepto según se describe más abajo en el subtítulo Circunstancias especiales, la división escolar debe regresar al niño 

a la asignación de la cual fue retirado, a menos que los padres y la división escolar acuerden un cambio en la asignación 

como parte de la modificación al plan de intervención a la conducta.  
 

Circunstancias especiales 
  
Si la conducta de su hijo implica drogas ilegales o reguladas, un arma peligrosa o lesión corporal grave, la división 

escolar tiene mayor flexibilidad para disciplinar a su hijo.  

Haya sido o no la conducta una manifestación de la discapacidad del niño, el personal escolar puede retirar a un alumno 

a un ambiente educacional alternativo provisorio (determinado por el comité del “IEP” del niño) hasta por 45 días 

lectivos si el niño:  

1. Porta un arma (ver la definición más abajo) a la escuela o si tiene un arma en la escuela, en terrenos 

escolares o en una función escolar bajo la jurisdicción de “VDOE” o una división escolar;  

2. A sabiendas tiene o usa drogas ilegales (ver la definición más abajo) o vende u ofrece vender una sustancia 

regulada (ver la definición más abajo) mientras está en la escuela, en terrenos escolares o en una función 

escolar bajo la jurisdicción de “VDOE” o de una división escolar; o  

3. Ha infligido una grave lesión corporal (ver definición más abajo) a otra persona mientras estaba en la 

escuela, en terrenos escolares o en una función escolar bajo la jurisdicción de “VDOE” o de una división 

escolar. 
 

Definiciones  
 

Sustancia regulada significa una droga u otra sustancia identificada según las listas I, II, III, IV o V en la sección 202 

(c) de la Ley de Sustancias Reguladas (21 U.S.C. 812). 
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Droga ilegal quiere decir una sustancia regulada, pero no incluye una sustancia regulada que se posea o use 

legalmente bajo la supervisión de un profesional de la salud con licencia o que se posea o use 35 legalmente bajo 

cualquier otra autoridad de acuerdo con la ley o de acuerdo con cualquier otra cláusula de ley federal.  
 

Lesión corporal grave tiene el significado dado al término “lesión corporal grave”  bajo el párrafo (3) de la 

subsección (h) de la sección 1365 del título 18 del Código Penal de Estados Unidos. Quiere decir “lesión corporal 

que implique un riesgo considerable de muerte, intenso dolor físico, desfiguración prolongada y obvia o pérdida 

prolongada o deterioro de la función de un miembro u órgano del cuerpo o facultad mental.”  

Arma tiene el significado dado al término “arma peligrosa”  bajo el párrafo (2) de la primera subsección (g) de la 

sección 930 del título 18 del Código Penal de Estados Unidos. Arma peligrosa quiere decir “un arma, aparato, 

instrumento, material o sustancia, animada o inanimada, que se use o que fácilmente sea capaz de ocasionar la muerte 

o lesión corporal grave, excepto que dicho término no incluye una navaja con una hoja de menos de 3 pulgadas de 

largo.  
 

Notificación: 
 

En la fecha en que la división escolar toma la decisión de retirar un niño debido a una infracción al código de 

conducta estudiantil que representa un cambio de asignación, debe notificar esa decisión a los padres y 

proporcionarles un aviso de garantías procesales. 

 

 

CAMBIO EN LA ASIGNACIÓN DEBIDO A RETIROS POR DISCIPLINA 

  

En algunas circunstancias la suspensión de su hijo de la escuela puede considerarse ser un “cambio en la asignación”.  

El retiro de un niño con una discapacidad de la asignación educacional actual del niño es un cambio de asignación si: 

1. El retiro es por más de 10 días lectivos consecutivos; o   

2. El niño ha estado sujeto a una serie de retiros que constituyen un patrón debido a:  

a. Los diversos retiros suman un total de más de 10 días lectivos en un año escolar;  

b. La conducta del niño es sustancialmente similar a la conducta del niño en incidentes previos que 

resultaron en retiros; y  

c. Factores adicionales tales como la duración de cada retiro, la cantidad total de tiempo que se ha 

retirado al niño y la proximidad de los retiros entre sí.   

 

La división escolar, de acuerdo con cada caso, determina si un patrón de retiros constituye un cambio en la 

asignación y, si se impugna, esa decisión está sujeta a revisión por medio de un debido proceso legal y procesos 

judiciales.  

 

 

DETERMINACIÓN DEL AMBIENTE  
 

El comité del Programa Educacional Individualizado (“IEP”) debe determinar el ambiente educacional alternativo 

provisorio para los retiros que sean cambios de asignación y para los retiros bajo los títulos Autoridad adicional y 

Circunstancias especiales que aparecen anteriormente.  

 

 

APELACIÓN  
 

Ustedes tienen el derecho a presentar una petición para una audiencia de debido proceso legal si no están de acuerdo 

con las decisiones de la división escolar al disciplinar a su hijo. General Los padres de un niño con una discapacidad 

pueden presentar una petición para un debido proceso legal (ver más arriba) si están en desacuerdo con:  

1. Cualquier decisión con respecto a la asignación tomada de acuerdo con estas disposiciones disciplinarias; o  

2. La determinación de la manifestación descrita anteriormente. La división escolar puede presentar una 

petición para debido proceso legal si estima que mantener la actual asignación escolar para el niño tiene 

alguna probabilidad de resultar en lesión al niño o a otras personas. 
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Autoridad del encargado de audiencias.  
 

Un encargado de audiencias que reúna los requisitos descritos bajo el subtítulo Encargado imparcial de audiencias debe 

presidir la audiencia de proceso legal y tomar una decisión. El encargado de audiencias puede:  

1. Regresar al niño con una discapacidad a la asignación de la cual se lo retiró si el encargado de audiencias 

determina que el retiro fue una infracción a los requisitos descritos bajo el título Autoridad del personal escolar 

o que la conducta del niño fue una manifestación de la discapacidad del niño; o  

2. Ordenar un cambio en la asignación de un niño con una discapacidad a un ambiente educacional alternativo 

provisional por no más de 45 días lectivos si el encargado de audiencias determina que mantener la asignación 

actual del niño tendría una gran probabilidad de resultar en lesión al niño o a otras personas.  
 

Estos procedimientos de audiencia pueden repetirse si la división escolar estima que regresar al niño a la asignación 

original resultaría con mucha probabilidad en lesión para el niño o para otros.  
 

Cuando uno de los padres o una división escolar presenta una petición para debido proceso legal para solicitar dicha 

audiencia, se debe llevar a cabo una audiencia que cumpla con los requisitos descritos bajo los títulos Petición para 

debido proceso legal, Audiencias por peticiones para debido proceso legal, excepto en los siguientes casos:  

1. La división escolar debe fijar una audiencia de proceso legal acelerada, la cual debe ocurrir dentro de los 20 

días lectivos subsiguientes a la fecha en que se solicita la audiencia y debe resultar en una determinación dentro 

de los 10 días lectivos posteriores a la audiencia. 

2. A menos que los padres y la división escolar acuerden por escrito no hacer uso de la reunión o acuerdan usar 

la mediación, una reunión resolutoria debe llevarse a cabo dentro de los 7 días corridos subsiguientes al recibo 

del aviso de la petición para debido proceso legal. La audiencia puede proseguir a menos que se haya resuelto el 

asunto a satisfacción de ambas partes dentro de los 15 días corridos subsiguientes al recibo de la petición para 

debido proceso legal. 
 

 

General  

Si no se ha determinado que un niño es elegible para educación especial y servicios afines e infringe un código de conducta 

estudiantil, pero la división escolar tenía conocimiento (como se determina más adelante) antes de que ocurriera la conducta que 

hizo surgir la medida disciplinaria que el niño era un niño con una discapacidad, entonces el niño puede hacer valer cualquiera de las 

protecciones descritas en este aviso.  
 

Una de las partes puede apelar la decisión en una audiencia de debido proceso legal acelerada de la misma manera que 

lo puede hacer para decisiones en otras audiencias de debido proceso legal (ver Apelaciones anteriormente).  
 

 

ASIGNACIÓN DURANTE LAS APELACIONES  
Cuando, según se describe anteriormente, los padres o la división escolar han presentado una petición para debido 

proceso legal relacionado con asuntos disciplinarios, el niño debe (a menos que los padres o la división escolar acuerden 

lo contrario) permanecer en el ambiente educacional alternativo provisorio a la espera de la decisión del encargado de 

audiencias o hasta que venza el plazo de retiro según lo estipulado y descrito bajo el título Autoridad del personal 

escolar, lo que ocurra primero.  
 

 

PROTECCIONES PARA NIÑOS AÚN NO ELEGIBLES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS 

AFINES.  

Ustedes tienen el derecho a ciertas protecciones para su hijo que está siendo disciplinado, pero que aún no está 

recibiendo educación especial y servicios afines.  
 

General  

Si no se ha determinado que un niño es elegible para educación especial y servicios afines e infringe un código de 

conducta estudiantil, pero la división escolar tenía conocimiento (como se determina más adelante) antes de que 

ocurriera la conducta que hizo surgir la medida disciplinaria que el niño era un niño con una discapacidad, entonces el 

niño puede hacer valer cualquiera de las protecciones descritas en este aviso.  

 

Fundamento del conocimiento para asuntos disciplinarios 
Se debe considerar que una división escolar tiene conocimiento que un niño tiene una discapacidad si, antes de que 

ocurriera la conducta que hizo surgir la medida disciplinaria:  
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1. Los padres del niño expresaron por escrito inquietud sobre el hecho que el niño necesita educación especial y 

servicios afines al personal administrativo o supervisor de la agencia educacional adecuada o a un profesor del 

niño; 

2. Los padres solicitaron una evaluación relacionada con la elegibilidad para educación especial y servicios afines 

de acuerdo con la Parte B de “IDEA”; o 

3. El profesor del niño u otro personal de la división escolar expresó inquietudes específicas acerca del patrón de 

conducta demostrado por el niño directamente al director de educación especial de la división escolar o a otro 

supervisor de la división escolar. 

 

 

Excepción  
 

No se consideraría que una división escolar tiene conocimiento si:  

 

1. Los padres del niño no han permitido una evaluación del niño o han rechazado servicios de educación especial; o  

2. Se ha evaluado al niño y se ha determinado que no es un niño con una discapacidad de acuerdo con “IDEA”.  

 

 

 

Condiciones que se aplican si no existe fundamento para el conocimiento  
 

Si antes de tomar medidas disciplinarias en contra del niño, una división escolar no tiene conocimiento que un niño es un 

niño con una discapacidad, según se describe anteriormente bajo el subtítulo Fundamento de conocimiento para asuntos 

disciplinarios y Excepción, el niño puede ser sujeto a medidas disciplinarias que se aplican a los niños sin discapacidades 

que participan en conductas semejantes. Sin embargo, si se solicita una evaluación del niño durante el período en el cual el 

niño está sujeto a medidas disciplinarias, la evaluación debe realizarse en forma acelerada.  
 

Hasta que se complete la evaluación, el niño permanece en la asignación educacional determinada por las autoridades 

escolares, la que puede incluir suspensión o expulsión sin servicios educacionales.  
 

Si se determina que el niño es un niño con una discapacidad, tomando en consideración información de la evaluación 

realizada por la división escolar y la información proporcionada por los padres, la división escolar debe proporcionar 

educación especial y servicios afines de acuerdo con “IDEA”, lo que incluye los requisitos disciplinarios descritos 

anteriormente.  
 

 

 

ENVÍO DEL CASO A LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLICIALES Y ACCIÓN DE LAS MISMAS  
 

En algunas circunstancias, la policía o los tribunales pueden obtener información acerca de su hijo de la división escolar. La 

Parte B de “IDEA” no:  

 

1. Prohíbe que una agencia denuncie un delito cometido por un niño con una discapacidad a las autoridades 

correspondientes; o  

2. Impide a las autoridades policiales o judiciales de Virginia ejercer sus funciones con respecto a la aplicación de la 

ley federal y estatal por delitos cometidos por un niño con una discapacidad.  

 

 

Remisión de expedientes  
 

Si una división escolar denuncia un delito cometido por un niño con una discapacidad, la división escolar:    
 

1. Debe asegurarse que se remitan copias de los expedientes disciplinarios y de educación especial del niño para la 

consideración de las autoridades a quienes la agencia denuncia el delito; y  

2. Puede remitir copias de los expedientes disciplinarios y de educación especial del niño sólo hasta el punto 

permitido por la Ley de Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia (“FERPA”)  
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USO ACEPTABLE DEL SISTEMA DE COMPUTADORAS: POLÍTICA DE LA JUNTA ESCOLAR IIBEA-SR1/GAB-SR1 

 
Todo uso del sistema de computadoras de la División Escolar del Condado de Culpeper deberá ser coherente con el objetivo de la 

Junta Escolar de promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. El 

término sistema de computadoras incluye, pero no limitado entre otros, hardware, software, datos, líneas y dispositivos de 

comunicación, terminales, impresoras, unidades flash, servidores, computadoras, tabletas, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, 

Internet y cualquier otro dispositivo de la red interna o externa. 

 

Usos del sistema de computadoras, ética y protocolos : 
 

Uso aceptable:   El acceso al sistema de computadoras de la División debe ser: (1) con el propósito de educación o investigación y 

que sea consistente con los objetivos educativos de la División o (2) asuntos escolares legítimos.  Todo  

usuario debe tener firmado un “Acuerdo del Uso Aceptable” y archivado en los registros de la escuela. 

 

Privilegio:   El uso del sistema de computadoras en la División es un privilegio, no un derecho. 
 

Uso inaceptable: Cada usuario es responsable de sus acciones en el sistema de computadoras.  La conducta prohibida a los 

usuarios incluye pero no se limita a: 
 

 Usar la red para cualquier actividad ilegal o sin autorizar, incluyendo la violación a los derechos de autor o contratos o 

transmitir cualquier material en violación a las leyes federales, estatales o locales. 

 Usar las computadoras o la red de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper (CCPS, por sus siglas en inglés) para 

cometer, facilitar, animar o promover actos ilegales, incluyendo, el uso fraudulento o no autorizado de tarjetas de crédito. 

 Enviar, recibir,  ver o descargar material ilegal a través del sistema de computadoras. 

 Descargar sin autorización software, incluyendo, software con la intención de evitar el filtro del Internet. 

 Usar el sistema de computadoras de CCPS con el propósito personal financiero o comercial. 

 Destruir las computadoras o la red de CCPS.  Esto incluye el daño físico  a los dispositivos expedidos al usuario, intentar 

alterar o destruir data de otro usuario o de poner en peligro la integridad de la computadora o de la red de CCPS o la data 

almacenada (incluyendo la introducción de un virus, evitar el filtro, caballo de Troya o similares) o la eliminación o la 

alteración a los registros o data del sistema. 

 Malgastar los recursos, como el espacio de los archivos. 

 Tener acceso sin autorizar a los recursos o entidades. 

 Exponer material creado por otra persona sin su consentimiento. 

 Someter, publicar o exponer material obsceno, profano, amenazante, ilegal o inapropiado. 

 Revelar su contraseña a nadie.  Se prohíbe a los usuarios a usar contraseñas o cuentas fuera de las que se les asignan al 

usuario o su dispositivo. 

 Usar las computadoras o la red de CCPS para intimidar, acosar, abusar o obligar a otras personas o grupos. 

 Tener acceso intencionalmente a partes del Internet que no son consistente con la misión educativa o las funciones 

administrativas de CCPS. 

 

El sistema de correo electrónico de la División Escolar pertenece y es controlado por la División Escolar.  La División Escolar 

puede proveer correo electrónico para ayudar a los estudiantes y al personal a cumplir con sus deberes y como una herramienta 

educativa.  El correo electrónico no es confidencial o privado, es propiedad del sistema escolar.  El correo electrónico del personal 

puede ser supervisado y la División Escolar puede tener acceso al mismo.  Toda correspondencia electrónica puede ser archivada.  

Se prohíbe el acceso no autorizado a una cuenta de correo electrónico por estudiantes o empleados.  Los usuarios pueden ser asumir 

la responsabilidad por el contenido de cualquier mensaje electrónico que ellos creen o que se han creado en su cuenta o contraseña.  

Se prohíbe descargar un expediente que ha sido incluido a un mensaje electrónico a menos que el usuario está seguro de la 

autenticidad y la naturaleza del expediente.  El acceso a correo electrónico, si se provee, debe cumplir con todas las políticas y 

reglamento de CCPS incluyendo, pero no limitado a, la privacidad, los estándares de conducta y el uso del equipo de CCPS.  CCPS 

puede revisar todo correo electrónico enviado por los usuarios para verificar que están cumpliendo con la política y el reglamento de 

CCPS. 

 

Se prohíbe a los usuarios entrar a sabiendas a contenido inapropiado del Internet. 
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Etiqueta de la Red y el Uso Ético  

 

Se espera que cada usuario respete las reglas de etiqueta generalmente aceptadas incluyendo: 

 ser respetuoso. 

 no deben falsificar, interceptar o interferir con los mensajes electrónicos. 

 usar el lenguaje apropiado.  El uso de lenguaje obsceno, lascivo, profano, amenazante o irrespetuoso está prohibido. 

 no publicar información personal fuera del directorio de información como lo define el Reglamento JO de 

Expedientes del Estudiante sobre ellos mismos o los demás.  

 respetar el recurso limitado del sistema de computadoras. 

 no publicar cartas en cadena o descargar archivos grandes. 

 no usará es sistema de computadoras para perturbar a otros. 

 no modificará o borrará data que pertenece a otras personas. 

 debe finalizar la sesión y apagar la computadora al terminar su trabajo. 

 debe observar los avisos del Departamento de Tecnología. 

 no modificará  o reorganizará el teclado, el teclado numérico, monitores, impresores o cualquier otro equipo 

periférico.  

 No publicará o enviará información que viole la privacidad de los demás, arriesgue la salud o seguridad de los 

demás, interrumpa las actividades de la escuela o las oficinas o es inconsistente con la misión de la división escolar. 
 

Responsabilidad: La Junta Escolar  no hace garantías por  el sistema de computadoras que provee.  La Junta Escolar 

no es responsable por daños al usuario del uso de las computadoras, incluyendo la pérdida de data, información que no ha 

sido entregada o perdida o interrupciones al sistema.  La División Escolar niega cualquier responsabilidad  por precisión o 

calidad de la información obtenida a través del sistema de computadoras.  El usuario acepta indemnizar a la Junta Escolar  

por cualquier pérdida, costo o daños incurrido por la Junta Escolar en relación a o que surja por una violación a este 

procedimiento. 

 

Seguridad:  La seguridad del sistema de computadoras es de alta pr ior idad para la división escolar .  Si el usuar io 

identifica un problema de seguridad lo debe informar al director de la escuela o al administrador del sistema de inmediato.  

Todo usuario debe mantener su contraseña confidencial y debe seguir el procedimiento para la protección contra virus de la 

computadora. 

 

Vandalismo:  Se prohibe la destrucción intencional de o la interferencia de cualquier  par te del sistema de 

computadoras a través de la creación o descarga de un virus o cualquier otro medio. 

 

Cargos:  La División Escolar  no asume responsabilidad por  cargos o tar ifas no autor izadas como resultado de usar  le 

sistema de computadoras, el teléfono, data o cargos a larga distancia. 

 

Imposición: Se instalará software en las computadoras de la división que tienen Internet para filtrar  o bloquear  el 

acceso a pornografía infantil u obscenidades a través de las computadoras.  La actividad en línea de los usuarios puede ser 

supervisada manualmente.   Cualquier violación a estas reglas puede resultar en la pérdida de los privilegios del sistema de 

computadoras y puede resultar en acción disciplinaria apropiada, como lo determina el reglamento de la Junta 

Escolar, o en acción legal.  
 

Responsabilidades: 

 

El Director Ejecutivo de Tecnología e Ingeniero de la Red de CCPS proveerá y administrará los servicios del Intenet de 

CCPS, las direcciones de protocolo de Internet y la conectividad entre la red de la infraestructura de CCPS y el proveedor de 

servicio de la Internet y manejará el servidor del web de CCPS. 

 

El Director Ejecutivo de Tecnología de CCPS puede dirigir a los Administradores de la Red a imponer limitaciones en la 

retención, volumen y el tamaño de los mensajes y la data transmitida (incluyendo correos electrónicos) y almacenada en la 

red de CCPS para asegurar la integridad de la red y maximizar la fluidez de la data para todos los usuarios. 

 

El Director Ejecutivo de Tecnología e Ingeniero de la Red de CCPS puede regular el manejo y el uso apropiado de los 

recursos del sistema de información por boletines técnicos y memos. 
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El Director Ejecutivo de Tecnología e Ingeniero de la Red de CCPS puede regular el manejo y el uso apropiado de los recursos del 

sistema de información por boletines técnicos y memos. 
 

Los usuarios son responsables de conocer y cumplir con las reglas, reglamento y la política del uso aceptable de CCPS. 
 

La Oficina Central proveerá información al personal escolar y a los padres para promover un entendimiento consistente y preciso de los 

recursos de la red. 
 

El director o su representante revisará la política del uso aceptable  con los estudiantes y hará cumplir las reglas de conducta necesarias 

para fomentar el uso apropiado de los recursos de la red por los estudiantes. 
 

El director, representante o supervisor recopilará y mantendrá los acuerdos para el uso aceptable de las computadoras firmado de los 

estudiantes y el personal escolar. 
 

El director establecerá las expectativas para el comportamiento de los estudiantes cuando se encuentre material inapropiado. 
 

Los maestros y vigilantes del laboratorio practicarán manejo de clase y supervisará las técnicas para alentar el uso apropiado de los 

recursos de la red. 
 

El Departamento de Tecnología implementará y supervisará el procedimiento para inhibir, hasta donde sea posible, el acceso del 

estudiante a contenido que sea: 

 Obsceno 

 Dañino a los jóvenes 

 Pornografía infantil 

 Promueva, anime o provea destrezas para cometer actividades ilegales 
 

Los directores, ITRTs (Maestros Recursos de Tecnología Educativa) y el personal de Tecnología son responsables de la precisión y lo 

apropiado de los materiales publicados en las páginas web del departamento o escuela y de asegurar que el material es consistente con la 

información oficial publicado por la división escolar.   
 

Cualquier empleado, estudiante o usuario de la red de CCPS se da cuenta del uso inapropiado de los recursos de la red, se espera que esa 

persona lo traiga a la atención del maestro responsable, el director o al personal de tecnología quien determinará si se ha quebrado el 

reglamento y se tomará la acción debida. 

 

 

 
 

 

 

Aprobado: 27 de junio de 2011  

Enmendado: 25 de junio de 2012  

Enmendado: 10 de junio de 2013 

Enmendado: 12 de mayo de 2014 

Enmendado: 11 de agosto de 2014 

Enmendado: 11 de mayo de 2015 

 
Ref. legales: 8 U.S.C. §§ 1460, 2256 

    47 U.S.C. § 254 

    Código de Virginia, 1950, según enmendado, §§18.2-372, 18.2-374.1:1, 18.2-390, 

    22.1-70.2 y 22.1-78 

    Guías y Recursos Para la Seguridad del Internet en las Escuelas, Departamento de Educación  

    de Virginia (Segunda Edición Octubre 2007) 

 

Ref. cruzadas: GCPD   Disciplina del Personal Profesional 

    JFC Código de Conducta 

    JFC-R1  Normas de la Conducta Estudiantil 

 

 

NORMAS Y REGULACIONES PUBLICADAS 

Los estudiantes deberán cumplir con las políticas adicionales de la Junta Escolar y las políticas escolares individuales publicadas en el 

manual del estudiante de cada escuela o señaladas de otra forma a la atención del estudiante, incluidas las Regulaciones de Atletismo 

Estudiantil de la Escuela Pública del Condado de Culpeper. 
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DECLARACIÓN DE LOS PADRES DEL RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN 
DE LOS REQUISITOSDEL CÓDIGO DE VIRGINIA 22.1-279.3 Y LOS 

ESTÁNDARES DE LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE DE LA JUNTA ESCOLAR 
 

Con mi firma acepto que recibí copia de la Sección 22.1-279.3 del Código de Virginia titulado La Responsabilidad de los Padres y los 

Requisitos de Participación y copia de los Estándares de Conducta del Estudiante de la Junta Escolar del Condado de Culpeper. 

 

Entiendo que al firmar este recibo de la declaración no retiro ni renuncio, pero me reservo expresamente, cualquier derecho  protegido por la 

Constitución o leyes de los Estados Unidos o el Commonwealth de Virginia.  Entiendo que tengo derecho a expresar desacuerdo con la 

política o decisiones de la escuela o la División Escolar. 

 
 

Información  de Exclusión 
 

No autorizo lo siguiente:  (Marque únicamente en las que usted está NEGANDO EL PERMISO.) 

 

 Información del directorio se envíe a los medios de comunicación o organizaciones comunales (ver pag. 9 del Manual de Padres y  

         Estudiantes de CCPS para Información del Directorio) 
 

 La publicación de fotos, citas, audio o video del niño en las páginas web de CCPS, videos educativos hechos por el personal   escolar,  

        plataformas de medios sociales, anuario escolar programas atléticos, de teatro o conciertos y otras publicaciones para el público. 
 

 Mi hijo/a sea entrevistado por miembros de los medios noticiosos o que publiquen o anuncien sus logros en los medios  noticiosos 

 

 La información del Directorio sea compartida con los reclutadores militares.  (solo en las High Schools) 
 

 La información del Directorio sea compartida con las instituciones de enseñanza superior.  (solo en las High Schools) 
 

 El trabajo de mi hijo/a sea exhibido al público (arte, poesía, ensayos, proyectos de ciencia, etc.) 
 

  

 

 

  _____________________________________________________      _______________________ 

    Firma del Padre/Tutor                        Fecha 
 

 
             ACUERDO PARA EL USO ACEPTABLE DEL SISTEMA DE COMPUTADORAS 

 

Todo estudiante y su padre/tutor deben firmar este acuerdo antes de que se le permita usar el sistema de computadoras de la 

División Escolar. 
 

Padre - He leído la política del Uso Aceptable de las Computadoras en la página 51.  Entiendo que el acceso al sistema de 

computadoras es con propósito educativo y la División Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper ha tomado medidas para 

restringir el acceso a todo material inapropiado.  Reconozco que es imposible para la División Escolar restringir el acceso a todo material 

inapropiado y no hare responsable a la División Escolar por la información obtenida del sistema de computadoras.  He discutido los 

términos de este acuerdo, política y reglamento con mi hijo/a. 

 

Estudiante - Entiendo y estoy de acuerdo en seguir  la Política y el Reglamento del Uso Aceptable de las Computadoras de la 

División Escolar.  Entiendo que la División Escolar puede tener acceso, supervisar y archivar mi uso del sistema de computadoras, 

incluyendo el uso del Internet, correo electrónico y material descargado sin previa notificación.  Entiendo que si violo la Política y 

Reglamento del Uso Aceptable mis privilegios de uso del sistema de computadoras pueden ser revocados y se puede entablar acción 

disciplinaria o legal contra mi persona. 

 

Doy permiso para que mi hijo/a, use el sistema de computadoras y que la División Escolar le otorgue una cuenta  

 

 

_______________________________________________                _________________________________________                     

          Nombre del Padre/Tutor                                                 Nombre del Estudiante  

 

 

_______________________________________________                   _________________________________________                     

          Firma del Padre/Tutor                                                   Firma del Estudiante                                  

 

Firme y regrese esta copia a la escuela de su hijo/a. 
 



 

 


