
Norma JI- Derechos y responsabilidades de los estudiantes 
Los derechos humanos se atribuyen a todas las personas por el simple hecho de ser seres 
humanos. La calidad de ser humano no puede negarse debido a la situación temporal de 
estudiante, ni tampoco se puede negar a los estudiantes la oportunidad de aprender y de practicar, 
en el entorno escolar, los comportamientos que respeten los derechos humanos, la dignidad 
humana, la equidad y la seguridad.  

De igual importancia es el derecho de las autoridades escolares de reglamentar y controlar la 
conducta en las escuelas, que coincide con las garantías constitucionales fundamentales. Las 
diferencias entre la libertad que se espera de los estudiantes y las restricciones necesarias de sus 
acciones mediante las reglas que establecen las escuelas para mantener el orden puede salvarse 
con la conducta apropiada de parte de ambos.  

Derechos de los estudiantes  

1. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación segura y equitativa que atienda a sus 
necesidades y habilidades individuales.  

2. Los estudiantes tienen derecho a que los demás estudiantes y el personal escolar los traten con 
respeto.  

3. Los estudiantes tienen derecho a reunirse y a expresarse hablando, por escrito, distribuyendo, 
usando o mostrando símbolos con valores étnicos, culturales o políticos, como botones, 
distintivos, emblemas y brazaletes, o a través de su forma de vestir o de arreglarse, con la 
excepción de los casos en que el director de la escuela o su representante reglamenten la 
expresión, debido a la existencia de un fundamento de hecho para creer que alguna forma 
específica de expresión por parte de algún estudiante en particular está causando o causará una 
perturbación considerable en las actividades escolares o que constituye un peligro para la salud o 
para la seguridad. Los estudiantes también tendrán derecho a abstenerse de expresarse en estas 
actividades de origen estudiantil.  

4. Los estudiantes tienen derecho a presentar quejas o agravios frente al director de la escuela, su 
representante o algún otro administrador apropiado, si consideran que se han violado sus 
derechos. Si el sujeto de la queja o agravio es el director, se debe presentar la queja frente al 
superintendente para la instrucción escolar supervisor y/o frente a "Safe To Tell". 

Responsabilidades de los estudiantes  

Los estudiantes tendrán las siguientes responsabilidades cuando se encuentren en el terreno 
escolar, en las instalaciones escolares, en vehículos aprobados por el distrito o en eventos 
patrocinados por el distrito:  

1. Ayudar a mantener una atmósfera general propicia para el aprendizaje y respetar el principio 
de que ningún estudiante participará en ninguna conducta que quebrante el orden o que amenace 



con interrumpir el funcionamiento de la escuela y/o que interfiera con los derechos educativos de 
los demás.  

2. Abstenerse de llevar a cabo cualquier conducta que discrimine en contra de otros estudiantes 
de acuerdo con la raza, grupo étnico, sexo, estado civil, nacionalidad de origen, discapacidad, 
religión, edad, orientación o identidad sexual.  

3. Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar, incluyendo a los demás estudiantes, a 
los padres y al personal del distrito escolar, absteniéndose de usar lenguaje y gestos 
irrespetuosos.  

4. Fomentar la seguridad física y la seguridad personal de todos los demás, absteniéndose del 
comportamiento agresivo, incluyendo las peleas con los estudiantes, el personal escolar u otras 
personas.  

5. Tratar con cuidado las pertenencias del distrito escolar y abstenerse de robar o dañar cualquier 
objeto de propiedad de la escuela, del personal escolar o de los demás estudiantes.  

6. Abstenerse personalmente de traer, llevar, poseer o usar cualquier tipo de armas y desalentar a 
los demás de hacerlo.  

7. Abstenerse de usar, poseer, comprar, vender o intercambiar bebidas alcohólicas, narcóticos, 
drogas o substancias controladas, incluyendo los esteroides anabólicos y drogas que se obtienen 
con receta médica, y abstenerse de vender o intercambiar substancias con los estudiantes que 
estén catalogadas como drogas o substancias controladas.  

8. Asistir a clases, llegar a tiempo y procurar completar los requisitos necesarios para la 
graduación, como lo dispone el Consejo de Educación.  

9. Devolver todas las pertenencias del distrito a la escuela o reembolsar a la escuela el costo por 
reemplazar cada artículo antes de transferirse fuera del distrito, cambiar de grado dentro del 
distrito o antes de la graduación.  

10. Practicar la honestidad en el trabajo académico y en todas las otras gestiones.  

Se aplican las normas JK y JK-R a la disciplina estudiantil. 
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