
Norma JK-R - Procedimientos para la conducta y la 
disciplina estudiantiles 
INTRODUCCIÓN  
  
Se elaboraron los procedimientos para la conducta y la disciplina de los estudiantes que se describen a 
continuación para la aplicación de la norma JK del Consejo de Educación sobre Disciplina 
estudiantil.  Estos procedimientos han sido diseñados para mantener coherencia con el propósito y 
principios generales mencionados en la norma JK, y ser afines con los estatutos federales, estatales y las 
reglamentaciones locales.  
  
SECCIÓN UNO: ADMINISTRACIÓN DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 
  
1-1    Características de las prácticas disciplinarias 
A.    Las buenas prácticas disciplinarias tienen las siguientes características:  
1.    Son explícitas, razonables y oportunas. 
2.    Tienen consecuencias lógicas, justas, constantes y apropiadas para la edad.   
3.    Incluyen una variedad de medidas de prevención e intervención. 
4.    Ofrecen oportunidades para la participación significativa de los padres, tutores legales y 
estudiantes. 
5.    Responden, con comprensión y sensibilidad, a las diferencias individuales que existen entre los 
estudiantes. 
6.    Garantizan la oportunidad de que los estudiantes obtengan una educación. 
7.    Abordan las necesidades del estudiante que participó en un mal comportamiento, las necesidades 
de las personas que se vieron afectadas por el mal comportamiento y las necesidades de toda la 
comunidad escolar en general. 
  
1-2  Capacitación del personal 
A.  Se capacitará al personal escolar cuando sea necesario para garantizar que el programa disciplinario 
sea eficaz en cada una de las escuelas y que se apliquen las normas y procedimientos pertinentes con 
equidad. 
  
1-3  No discriminación 
A.    El personal escolar del Distrito responsable de aplicar esta norma lo hará sin discriminación que se 
base en el grupo étnico, la raza, color de la piel, religión, nacionalidad de origen, ascendencia, sexo, 
orientación sexual, edad o discapacidad.  
B.    La disciplina de los estudiantes con discapacidades coincidirá con los términos del programa 
individualizado de educación (IEP, por su sigla en inglés) del estudiante, su plan de intervención de la 
conducta si corresponde, su Plan 504 y la norma JKF del Consejo (Disciplina de los estudiantes 
discapacitados). 
  
1-4  Tratamiento de las desigualdades raciales y de otras clases protegidas en la disciplina escolar 
A.  Se hará todo lo posible por eliminar las desigualdades raciales en la disciplina de la escuela.  Los 
miembros del personal tienen específicamente a su cargo la supervisión del impacto que puedan tener 
sus acciones en los estudiantes provenientes de grupos étnicos y raciales, o de otras clases protegidas, 
que tradicionalmente han estado excesivamente representados entre los estudiantes que han sido 
suspendidos, expulsados o canalizados a las autoridades del orden público.  



 
1-5     Conducta estudiantil sujeta a medidas disciplinarias 
A.  La conducta de los estudiantes durante las actividades curriculares o extracurriculares en los salones 
de clase, los edificios escolares, el terreno de las escuelas o los vehículos escolares puede estar sujeta a 
medidas disciplinarias, si dicha conducta es perjudicial para el ambiente escolar y el bienestar o la 
seguridad de otros estudiantes o del personal escolar. 
 
1-6  Normas escolares individuales 
 A.  Las escuelas pueden adoptar sus propias reglas y códigos de conducta, siempre y cuando mantengan 
coherencia con esta norma.  Todas estas reglas o códigos deberán contar con la aprobación del 
superintendente o de un funcionario designado del Distrito y se pondrán a disposición de los 
estudiantes y de sus padres o tutores legales de acuerdo con la sección 1-6 de esta norma, antes de su 
aplicación. 
  
1-7  Distribución 
A.     El Distrito publicará esta norma en el sitio web del Distrito y en cada escuela, en inglés y en 
español.  Habrá copias disponibles de esta norma y de las reglas de la escuela, a solicitud de parte 
interesada, para cada uno de los estudiantes y padres o tutores legales y, si se solicita, se traducirán a un 
idioma que los padres o el tutor legal puedan entender. 
B. Se recomienda a cada escuela en particular que explique a sus estudiantes el contenido de esta 
norma y de otras reglas y códigos de conducta que la escuela adopte. 
   
SECCIÓN DOS: INTERVENCIONES Y CONSECUENCIAS 
  
2-1 General 
A.  Las normas de disciplina eficaces promueven las respuestas disciplinarias que, en la medida 
de lo posible, impiden la interrupción de la educación del estudiante.  Las escuelas deben 
minimizar el uso de suspensiones fuera de la escuela, las recomendaciones de expulsión y las 
canalizaciones a las autoridades del orden público, en la medida de lo posible, a la vez que 
mantienen coherencia con los estatutos estatales, las reglamentaciones locales y las leyes que 
disponen la obligatoriedad de los informes. 
  
2-2 Consecuencias razonables 
A.  Las consecuencias deben ser razonables, justas, apropiadas a la edad, deben corresponder a la 
gravedad de la mala conducta del estudiante y deben tomar en cuenta el impacto que tienen en la 
víctima y/o la comunidad.  Las consecuencias que están acompañadas de una instrucción y 
orientación significativas (comentarios correctivos y volver a enseñar) ofrecen a los estudiantes 
la oportunidad de aprender de sus errores y contribuir a la comunidad escolar, y habrá mayores 
probabilidades de que el estudiante vuelva a involucrarse en el aprendizaje.  
B. Cualquier aplicación de consecuencias debe planificarse cuidadosamente con resultados bien 
definidos para poder ofrecer los mejores beneficios.  Las consecuencias positivas incluyen el 
reconocimiento sistemático del comportamiento apropiado y conducen a un incremento de 
dichos comportamientos apropiados.  Las consecuencias negativas están diseñadas para 
proporcionar comentarios al estudiante, de modo que entienda que su comportamiento es 
inaceptable y no debe volver a ocurrir. 
  
2-3 Factores relevantes para tomar decisiones disciplinarias 



A.  Cuando se seleccionen las consecuencias del mal comportamiento del estudiante, los 
maestros, los administradores y el personal escolar deben tomar en cuenta los objetivos del 
Distrito de eliminar interrupciones en la escuela y aprovechar al máximo el tiempo de instrucción 
de los estudiantes.  Antes de disciplinar a los estudiantes, deben tomarse en cuenta los siguientes 
factores: 
1.      La edad, la salud y la discapacidad del estudiante o su condición de estudiante de 
educación especial 
2.      La pertinencia de la colocación académica del estudiante 
3.      La conducta anterior del estudiante y sus antecedentes de comportamiento 
4.      La actitud del estudiante 
5.      El nivel de cooperación y participación de los padres o tutores legales 
6.      La buena disposición del estudiante para reparar el daño 
7.      La gravedad de la falta y el alcance del daño causado 
8.      El impacto del incidente en la comunidad escolar en general 
A.    Antes de disciplinar a los estudiantes, debe también tomarse en cuenta la disponibilidad de 
los programas de prevención e intervención que estén diseñados para abordar la mala conducta 
de los estudiantes. 
  
2-4 Intervenciones 
A.  Cuando ocurran incidentes de mala conducta, la escuela investigará las circunstancias y 
reunirá los hechos que ayuden a determinar las intervenciones y consecuencias apropiadas para 
ese estudiante, poniendo el énfasis en corregir la mala conducta del estudiante por medio de los 
recursos basados en la escuela al nivel más bajo posible.  Las intervenciones deben proporcionar 
a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores y de volver a involucrar al estudiante 
en el aprendizaje.  Todas las intervenciones deben tener en cuenta las necesidades del estudiante, 
las de las personas afectadas directamente por el comportamiento y las de la comunidad escolar 
en general. 
B.   Hay tres tipos de estrategias de intervención disponibles para los maestros y los 
administradores: administrativas, de reparación del daño y basadas en las destrezas/terapéuticas.  
1.   Las estrategias administrativas son intervenciones reglamentarias, basadas en las normas o en 
contratos y se aplican "al" infractor, tales como: 
a.   Retiro del salón de clases 
b.   Detención 
c.   Suspensión 
d.   Expulsión  
2.   Las estrategias basadas en la reparación del daño son intervenciones para resolver los 
problemas y se aplican "con" el infractor.  Están impulsadas, en la mayor medida de lo posible, 
por el sentido de justicia, y se enfocan en el daño causado y la forma en que se reparará el 
daño.  Una estrategia eficiente de justicia basada en la reparación del daño puede utilizar la 
colaboración de dependencias y profesionales afiliados en las intervenciones.  Se hará una 
evaluación del incidente o la conducta, y la escuela o el Distrito hará una determinación para 
decidir si es apropiado tener una reunión, en persona, con todas las partes.  Los siguientes son 
algunos ejemplos: 
a.   Reunión con el grupo familiar 
b.   Mediación entre la víctima y el infractor 
c.   Círculos de paz en el salón de clases 



d.   Reparación del daño  
3.   Las estrategias terapéuticas o de recursos son hechas "por" el infractor y exigen que esté 
motivado a hacer un cambio intrínseco de su conducta.  Entre dichas intervenciones se incluyen: 
a.   Servicios de salud mental 
b.   Clases para controlar la ira 
c.   Asesoría informal y asistencia con la conducta 
C.  Los maestros y administradores deben considerar la posibilidad de utilizar diferentes tipos de 
estrategias, o varias estrategias en forma simultánea, para abordar la mala conducta, 
especialmente para los infractores que reinciden por 2.a o 3.a vez.  Por ejemplo, de acuerdo con 
esta norma, los tres tipos de intervenciones se pueden usar de las siguientes formas: 
1.   En forma independiente (p. ej., detención de 1 día después de clases) 
2.   Como alternativas (p. ej., mediación o suspensión de 1 día) 
3.   En conjunto (p. ej., suspensión de 2 días dentro de la escuela junto con una clase para 
controlar la ira y mediación) 
D.  Las intervenciones pueden ir desde recordatorios, cambio de dirección, reuniones del maestro 
con el estudiante, hasta retirar al estudiante del salón de clases, contratos de comportamiento, 
suspensiones, recomendaciones de expulsión y/o canalización a las autoridades del orden 
público. 
E.   Para ver ejemplos de los diferentes tipos de intervenciones, consulte el anexo A. 
   
SECCIÓN TRES: INFRACCCIONES DISCIPLINARIAS 
  
3-1    Infracciones y consecuencias 
A.  Las infracciones que se mencionan a continuación constituyen tanto transgresiones de las 
reglas como de la ley.   Las transgresiones de las reglas se pueden abordar por medio de las 
diferentes intervenciones que se describen en la sección 2-4, y las transgresiones de la ley se 
pueden tratar por medio de esas intervenciones o a través del sistema de justicia de menores y de 
justicia penal. 
B. El Distrito y el Consejo de Educación reconocen que algunas infracciones cometidas en la 
escuela victimizan a otros estudiantes y respetan los derechos de aquellos que se ven afectados 
por esas infracciones.  Cuando se produce una transgresión de una ley, en la que la víctima es un 
estudiante, la escuela debe notificar de inmediato a los padres o tutores legales del estudiante, e 
informarles de las circunstancias y la forma en que la escuela está respondiendo frente el 
incidente.  En este caso, los padres o tutores legales tienen la opción de comunicarse con las 
autoridades policíacas y pueden pedir que la escuela facilite este proceso.  A fin de cumplir con 
esos derechos, el Distrito y el Consejo de Educación recomiendan firmemente informar a los 
padres y tutores legales de las estrategias alternativas que existen, tales como la justicia basada 
en la reparación del daño, mediación y otras intervenciones, para abordar el incidente, y que se 
usen esas estrategias en vez de involucrar al sistema de justicia de menores y de justicia penal 
cuando sea apropiado y adecuado para abordar tanto las necesidades de la víctima como la mala 
conducta. 
1.  A los efectos de esta sección, las infracciones que se mencionan a continuación en 3-1(H), 
que victimizan a otros estudiantes y están clasificadas como tipo dos o más altas, pueden 
constituir transgresiones de la ley.  Si un funcionario escolar no está seguro acerca de si una 
infracción disciplinaria en particular constituye una transgresión de la ley, debe consultar con el 
Departamento de Seguridad y Protección de DPS. 



C. Cuando la víctima de una transgresión de la ley es una escuela o el Distrito, o cuando no haya 
una víctima, los incidentes deben resolverse sin la participación de las autoridades policíacas 
siempre que sea posible, dependiendo de las disposiciones que se mencionan a continuación.  
D. Las consecuencias potenciales que se describen a continuación incluyen las referencias 
apropiadas a la escala de disciplina de la sección 3-2, ya sea que la infracción dé lugar a una 
recomendación de expulsión o que la infracción dé lugar a una "canalización a la escuela".  Una 
canalización a la escuela indica cuándo la infracción puede dar o dará lugar a que la escuela se 
comunique con una persona o una dependencia externa en respuesta a la infracción.  Hay cinco 
tipos de canalizaciones o remisiones obligatorias: 
1.   Remisión obligatoria a las autoridades policíacas 
a.   Se debe remitir al estudiante a la policía por estas infracciones.  
i. Siempre que la escuela notifique a la policía en relación con la mala conducta de un estudiante, 
la escuela debe también intentar comunicarse de inmediato con los padres o tutores legales de 
ese estudiante.  Para más información sobre los derechos que tienen los estudiantes cuando son 
interrogados por los funcionarios del orden público, consulte la norma JIH.  En el caso de 
incidentes en los que se sospecha abuso infantil, comportamiento sexual ilícito, contacto sexual 
ilícito o exposición obscena, consulte también las normas JLF, JLF-R y el comunicado con el 
protocolo para los casos de abuso y negligencia infantil de DPS. Los infractores menores de 10 
años de edad se remiten al Departamento de Servicios Humanos de Denver. Los infractores de 
10 años de edad o mayores se remiten a las autoridades policíacas. 
b.   Estas infracciones están marcadas con un asterisco ("*") a continuación. 
2.   Remisión opcional a las autoridades policíacas 
a.   Se puede remitir al estudiante a la policía por estas infracciones.  Sin embargo, estos 
incidentes deben resolverse sin la participación de las autoridades policíacas siempre que sea 
posible.  El ejercicio discrecional de la facultad que tiene un funcionario escolar para notificar a 
las autoridades policíacas implica tener en cuenta una variedad de factores.  Estos factores 
incluyen, aunque no de forma exclusiva: 
i.    Si el acto de mala conducta fue particularmente atroz; 
ii.    Si el estudiante persiste en la mala conducta después de habérsele dicho que desistiese de 
ese comportamiento y continúa poniendo en peligro la salud, seguridad o bienestar de los demás; 
iii.   La edad del estudiante involucrado en la mala conducta (p. ej., no deben remitirse a la 
policía los estudiantes menores de 10 años); 
iv.   Si el estudiante ha recibido advertencias previas; 
v.   Si el incidente de mala conducta tiene el propósito específico de causar, o causa en forma 
irresponsable, un daño físico a los demás o pone en peligro la salud, seguridad o bienestar de los 
demás; 
vi.   Si otra persona ha sido víctima de la infracción y esa persona expresa el deseo de 
comunicarse con las autoridades policíacas. 
b.  Si un funcionario escolar tiene alguna pregunta relacionada con la decisión de notificar a la 
policía, debe consultar con el Departamento de Seguridad y Protección de DPS antes de notificar 
a las autoridades. 
c.  Siempre que la escuela notifique a la policía en relación con la mala conducta de un 
estudiante, la escuela debe también intentar comunicarse de inmediato con los padres o tutores 
legales de ese estudiante.  Para más información sobre los derechos de los estudiantes cuando 
son interrogados por funcionarios del orden público, consulte la Norma JIH. 
d.   Estas infracciones están marcadas con dos asteriscos ("**") a continuación. 



3.   Remisión obligatoria al Departamento de Seguridad y Protección 
a.   En el caso de estas infracciones, la escuela deberá comunicarse con el Departamento de 
Seguridad y Protección de DPS para determinar si se debe informar a la policía de la infracción. 
b.   Estas infracciones están marcadas con tres asteriscos ("***") a continuación. 
4.   Remisión obligatoria al funcionario de la oficina del Título IX 
a.   Estas infracciones se deben comunicar al funcionario del Título IX del Distrito, de 
conformidad con la norma JBB de DPS. 
b.   Estas infracciones están marcadas con cuatro asteriscos ("****") a continuación. 
5.   Remisión obligatoria al departamento de bomberos 
a.   Se debe remitir al estudiante al departamento de bomberos por estas infracciones. 
b.   Estas infracciones están marcadas con cinco asteriscos ("*****") a continuación. 
 
CONSECUENCIAS DE LAS INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

CONSECUENCIAS DE LAS 
INFRACCIONES DISCIPLINARIAS 

Infracciones de tipo uno 
·    Interrupciones en el salón de clases  
·    Impuntualidades excesivas  
·    Fastidiar, molestar o distraer a otros 
estudiantes  
·    Uso de malas palabras o vulgaridades  
·    Transgresión del código de vestimenta - 
consultar la norma JICA  
·    Interrupción menor de las actividades 
escolares  
·    Desafío o desobediencia menor a la 
autoridad (p.ej., no seguir las instrucciones a 
propósito)  
·    Insultos verbales o humillaciones  
·    Uso de teléfonos celulares, videojuegos y 
otros aparatos electrónicos similares a horas no 
permitidas  
·    Daños o destrozos menores a la propiedad 
escolar  
·    Infracciones relacionadas con el tabaco - 
consultar la norma JICG  
·    Uso no autorizado del equipo de la escuela  
·    Apuestas 
·    Agresión física leve a otro estudiante (p. ej., 
empujar, aventar)  
·    Deshonestidad académica  
·    Otros actos menores de mala conducta en la 
escuela 

En el caso de las infracciones de tipo uno, los 
funcionarios de la escuela deberán remitirse al 
nivel A de la escala de disciplina (consultar la 
sección 3-2 de esta norma).  Si se cometen 
transgresiones semejantes durante el mismo 
año escolar, la intervención pasará al siguiente 
nivel de la escala (p.ej., del nivel A al nivel B, 
y así sucesivamente). 
  
No se recomendará la expulsión de los 
estudiantes que incurran en infracciones de tipo 
uno.  La única excepción a esto es que la mala 
conducta persistente que tenga como 
consecuencia suspensiones puede llevar a que 
se declare al estudiante como "habitualmente 
indisciplinado", por lo cual se recomendará la 
expulsión del estudiante.  Para más 
información, consulte la sección 6-7 de esta 
norma. 

Infracciones de tipo dos En el caso de las infracciones de tipo dos, los 



·    Activación falsa de la alarma de 
incendios*****  
·    Posesión de fuegos artificiales/petardos  
·    Intimidación o acoso escolar: nivel I (p. ej., 
agresión o intimidación verbal y por escrito) - 
consultar la norma JICDE  
·    Acoso por motivo de raza, origen étnico, 
orientación o identidad sexual, discapacidad o 
religión: nivel I (p. ej., acoso verbal y por 
escrito) - consultar la norma JBBA) 
·    Acoso sexual: nivel I (p. ej., acoso verbal y 
por escrito)**** - consultar la norma JBB  
·    Contacto físico consentido pero inapropiado  
·    Destrucción o robo de la propiedad escolar, 
incluyendo grafitos (daños menores de $500)  
·    Resistencia o desobediencia grave a la 
autoridad (p. ej., mostrar una flagrante falta de 
respeto al personal de la escuela)  
·    Entrada ilícita  
·    Robo a otra persona (por menos de $500)  
·    Otra conducta inapropiada en la escuela que 
interrumpa el ambiente escolar  
·    Infracciones recurrentes de tipo uno (después 
de pasar por el nivel A al C de la escala de 
disciplina - consultar la sección 3-2 de esta 
norma) 

funcionarios de la escuela deberán remitirse al 
nivel D de la escala de disciplina (consultar la 
sección 3-2 de esta norma).  Si se cometen 
transgresiones semejantes durante el mismo 
año escolar, la intervención pasará a un nivel 
más alto de la escala (p. ej., del nivel D al nivel 
E, y así sucesivamente). 
  
No se recomendará la expulsión de los 
estudiantes que incurran en infracciones de tipo 
dos.  La única excepción a esto es que la mala 
conducta persistente que tenga como 
consecuencia suspensiones puede llevar a que 
se declare al estudiante como "habitualmente 
indisciplinado", por lo cual se recomendará la 
expulsión del estudiante.  Para más 
información, consulte la sección 6-7 de esta 
norma. 
  
Al estudiante se le puede remitir a las 
autoridades policíacas por la infracción de 
"entrada ilícita", pero solamente si, después de 
pedírsele que abandone el campus de la 
escuela, el estudiante que entró ilegalmente se 
rehúsa a marcharse.   

Infracciones de tipo tres 
·    Intimidación o acoso escolar: nivel II (p.ej., 
actos físicos de agresión o intimidación y 
repetición de la conducta de nivel I) - consultar 
la norma JICDE  
·    Acoso por motivo de raza, origen étnico, 
orientación o identidad sexual, discapacidad o 
religión: nivel II (p. ej., actos de acoso físico y 
repetición de la conducta de nivel I) - consultar 
la norma JBBA 
·    Acoso sexual: nivel II (p. ej., actos de acoso 
físico y repetición de la conducta de nivel 
I)**** - (se deben consultar las normas JBB y 
JLF para determinar si el comportamiento del 
estudiante alcanzó el nivel de una infracción que 
debe informarse a la policía o al Departamento 
de Servicios Humanos de Denver)  
*  Peleas: nivel I (puede incluir incidentes que 
resulten en lesiones menores como cortaduras, 
raspones y sangrado de la nariz)  

Por las infracciones de tipo tres, los 
funcionarios de la escuela se remitirán al nivel 
E de la escala de disciplina (consultar la 
sección 3-2 de esta norma).  Si ocurren 
infracciones semejantes durante el mismo año 
escolar, la intervención pasará a un nivel más 
alto de la escala (p. ej., del nivel E al nivel F). 
  
No se recomendará la expulsión de los 
estudiantes que incurran en infracciones de tipo 
tres.  La única excepción a esto es que la mala 
conducta persistente que tenga como 
consecuencia suspensiones puede llevar a que 
se declare al estudiante como "habitualmente 
indisciplinado", por lo cual se recomendará la 
expulsión del estudiante.  Para más 
información, consulte la sección 6-7 de esta 
norma. 



·    Estar bajo la influencia de drogas o alcohol - 
consultar las normas JICH, JICH-R  
·    Posesión de alcohol o drogas no autorizadas 
(pero legales)  
·    Posesión de drogas ilícitas**  
·    Destrucción o robo de la propiedad escolar, 
incluyendo grafitos ($500 a $5000)**  
·    Robo a otra persona ($500 a $5000)  
·    Otra conducta inapropiada en la escuela que 
interrumpa considerablemente el ambiente 
escolar  
·    Infracciones recurrentes de tipo dos 
Infracciones de tipo cuatro 
  
·    Incendio intencional  
·    Peleas: nivel II (incluye incidentes con 
lesiones importantes, pero que no llegan al nivel 
de infracciones de tipo cinco de "agresión física 
de 1.er o 2.o grado")*** (Nota: se clasificarán 
como agresión de 3.er grado a los efectos de 
presentar un informe.)  
·    Destrucción o robo de la propiedad escolar, 
incluyendo grafitos (por más de $5000)**  
·    Robo a otra persona (por más de $5000)  
·    Posesión de un explosivo (que no sea un 
fuego artificial o petardo) que comprometa 
seriamente el bienestar o la seguridad de otros 
estudiantes o del personal de la escuela*  
·    Causar intencionalmente daño a la propiedad 
de un empleado escolar*  
·    Agresión física, acoso o acusaciones falsas 
de abuso hechas en contra de un empleado 
escolar*  
·    Actividades de iniciación (novatadas) (p.ej., 
actividad física prolongada forzada, consumo 
excesivo forzado de cualquier substancia, 
privación prolongada del sueño, alimentos o 
bebidas, o cualquier otro comportamiento que 
ponga en peligro de manera imprudente la salud 
o la seguridad de alguna persona con el 
propósito de iniciarla dentro de algún grupo de 
estudiantes) **  
·    Abuso infantil *  
·    Comportamiento sexual ilícito y/o contacto 
sexual ilícito y/o exhibicionismo obsceno *  
·    Ser espectador de intimidación o represalias 

En el caso de las infracciones de tipo cuatro, 
los funcionarios escolares se remitirán al nivel 
F de la escala de disciplina. Si la mala conducta 
ha comprometido seriamente el bienestar o la 
seguridad de otros estudiantes o del personal de 
la escuela, y la presencia continuada del 
estudiante en la escuela constituye un riesgo 
grave para la seguridad, puede recomendarse la 
expulsión del estudiante. 
  
La mala conducta persistente que tenga como 
resultado suspensiones puede llevar a que se 
declare al estudiante como "habitualmente 
indisciplinado". La falta habitual de disciplina 
no constituye una infracción independiente, 
sino que hace referencia a una clasificación de 
la ley estatal en la que la mala conducta 
persistente a cualquier nivel puede resultar en 
que el estudiante sea declarado “habitualmente 
indisciplinado”, motivo por el cual puede 
recomendarse la expulsión del estudiante. Para 
más información, consultar la sección 6-7 de la 
norma JK-R. 



*  
·    Otro comportamiento estudiantil que 
presente un daño activo o continuo al bienestar 
o a la seguridad de los ocupantes de la escuela*  
·    Infracciones recurrentes de tipo tres** 

·    Falta de disciplina habitual (consultar la 
sección 4-3 de esta norma; los estudiantes que 
tengan un comportamiento indisciplinado 
habitual cumplen con los criterios para ser 
expulsados, aunque no para que se los remita a 
la policía) 

  
Infracciones de tipo cinco 
·    Robo*  
·    Agresión física de primer o segundo grado y 
agresión sexual*  
·    Venta o distribución, o intento de vender o 
distribuir, drogas no autorizadas o substancias 
de uso controlado*  
·    Portar, traer, usar o estar en posesión de una 
navaja o algún arma peligrosa sin la 
autorización de la escuela o del Distrito 
(incluyendo cualquier arma de fuego o 
imitación de arma de fuego que pudiera 
confundirse razonablemente con un arma de 
fuego real, artefactos que funcionen por acción 
de resorte o aire comprimido, tales como las 
pistolas BB (de aire comprimido), navajas con 
hojas fijas de longitud mayor a 3 pulgadas, 
navajas de bolsillo con hojas de longitud mayor 
a 3.5 pulgadas, navajas accionadas por resorte, y 
cualquier otro objeto que se pueda o se intente 
usar para causar la muerte o algún daño corporal 
grave)*  

La escala de disciplina no se aplica a las 
infracciones de tipo cinco.  A los estudiantes 
que cometan estas infracciones se les aplicará 
una suspensión de 3 a 10 días fuera de la 
escuela y, según lo dispuesto por las leyes del 
estado, se notificará a las autoridades 
policíacas.  Las escuelas deberán solicitar una 
audiencia de expulsión.  

Infracción de tipo seis 
·    Posesión de un arma de fuego en terreno de 
propiedad escolar* 

La escala de disciplina no se aplica a las 
infracciones de tipo seis.  A los estudiantes que 
cometan esta infracción se les aplicará una 
suspensión de 3 a 10 días fuera de la escuela y, 
según lo dispuesto por las leyes del estado, se 
exigirá que soliciten una audiencia de 
expulsión y que notifiquen a las autoridades 
policíacas.  Cuando se determine que se ha 
cometido una infracción de tipo seis, la 



sentencia de la audiencia será la expulsión por 
un período de un año. Solo el superintendente o 
su designado podrán modificar por escrito esta 
sentencia.   

E. El Departamento de Seguridad y Protección de DPS elaborará una lista de las infracciones que 
se cometan en las escuelas que también constituyen transgresiones de orden penal.  Se debe 
informar a las autoridades encargadas del orden público de estas transgresiones a fin de cumplir 
con las disposiciones establecidas por la ley.  Cada escuela, por medio de su director o 
representante, presentará un informe por escrito de tales delitos o supuestos delitos, debiendo 
entregarlo al Departamento de Seguridad y Protección de DPS para la compilación de todo el 
Distrito y su puntual informe a las autoridades policíacas.  
F. La siguiente es una lista de las infracciones disciplinarias y las consecuencias que se derivarán 
de ellas.  
  
3-2    Escala disciplinaria 
A.     En la escala de disciplina se definen seis niveles de intervención.  La medida disciplinaria 
debe comenzar y debe resolverse al nivel más bajo posible, y debe ser coherente con la 
naturaleza de la infracción.  Si continúan ocurriendo infracciones semejantes, la intervención 
debe subir a un nivel más alto de la escala (p. ej., del nivel A al nivel B).  El propósito de esta 
norma es que las infracciones disciplinarias sean acumulables a lo largo del mismo año 
escolar.  Las remisiones de años anteriores generalmente no deben tenerse en cuenta para 
determinar la consecuencia máxima o el nivel en la escala para una falta disciplinaria de un 
estudiante durante el año escolar actual. 
B.  La escala de disciplina se usa para proporcionar apoyo a los estudiantes con el fin de evitar 
medidas disciplinarias en el futuro.  Las intervenciones que se tengan en mente en todos los 
niveles de la escala de remisiones disciplinarias pueden incluir cualquiera de los tipos a los que 
se ha hecho mención anteriormente en la sección 2-4 de esta norma.  
C.  Consulte el anexo A para ejemplos de los diferentes tipos de intervención, el anexo B para 
una versión simplificada de la matriz de disciplina y el anexo C para una versión simplificada de 
la escala de disciplina.  
  
Escala disciplinaria 
  
Nivel A - Maestro/estudiante 
• Se da una oportunidad al estudiante para que cuente su versión del incidente. 
• El maestro o miembro designado del personal se entrevista con el estudiante. 
• Se inician una o más intervenciones, según corresponda. 
• Se documentan todas las intervenciones. 
  
Nivel B - Maestro/estudiante/padre 
• Se da una oportunidad al estudiante para que cuente su versión del incidente. 
• El maestro o miembro designado del personal notifica a los padres o tutores legales del 
estudiante. 
• El maestro se entrevista con el estudiante y, de ser posible, con los padres o tutores legales. 



• Se inician una o más intervenciones, según corresponda. 
• Se documentan todas las intervenciones. 
  
Nivel C - Maestro/personal de apoyo/estudiante/padre 
• Si no ha sido provechosa la intervención de nivel B, el maestro o miembro designado del 
personal puede decidir que participe un trabajador social, enfermero, consejero de orientación, 
psicólogo o cualquier otro miembro del personal de apoyo de la escuela. 
*  Al estudiante se le da una oportunidad para contar su versión del incidente. 
*  Se notifica a los padres o tutores legales. 
*  El maestro y cualquier miembro del personal de apoyo que haya participado se entrevistarán 
con el estudiante y, si es posible, con los padres o tutores legales, con el fin de proporcionarles 
apoyo para corregir la mala conducta.  Si es posible, se invitará a la entrevista a todos los 
maestros del estudiante. 
• Se inician una o más intervenciones, según corresponda. 
• Se documentan todas las remisiones o las intervenciones. 
  
Nivel D - Remisión al nivel administrativo 
• Se remite al estudiante al administrador apropiado o al miembro designado del personal. 
• Se proporciona documentación de los pasos dados para intervenir y cambiar el comportamiento 
del estudiante. 
• Se da una oportunidad al estudiante para que cuente su versión del incidente. 
• El administrador o el miembro designado del personal programa una entrevista con los padres o 
tutores legales y decide si es necesario hacer una consulta adicional con el personal de apoyo. 
• Se inician una o más intervenciones, según corresponda. 
• Si es necesario, se puede usar una suspensión en la escuela hasta por tres días (consultar la 
sección 6-2 de esta norma para mayores detalles).   
• Los funcionarios de la escuela deben tener en cuenta la posibilidad de elaborar un plan de 
intervención de la conducta para el estudiante (en algunos casos, un plan como este podría ser 
obligatorio; consultar la sección 5-3 de esta norma). 
• Se documentarán todas las remisiones e intervenciones. 
  
Nivel E - Opciones de suspensión 
• Se remite al estudiante al administrador apropiado o al miembro designado del personal. 
• Se proporciona documentación de los pasos dados para intervenir y cambiar el comportamiento 
del estudiante. 
• Se da una oportunidad al estudiante para que cuente su versión del incidente. 
• El administrador o el miembro designado del personal programa una entrevista con los padres o 
tutores legales y decide si es necesario hacer una consulta adicional con el personal de apoyo. 
• Se inician una o más intervenciones, según corresponda. 
• Si las intervenciones anteriores no han sido provechosas, el director o la persona designada por 
el director puede tomar en consideración el uso de una suspensión en la escuela de 1 a 3 días, o 
una suspensión de un día fuera de la escuela (consultar las secciones 6-2, 6-3 y 6-4 de esta norma 
en relación con el uso de suspensiones).   
• Los estudiantes de la escuela primaria no recibirán suspensiones fuera de la escuela por 
infracciones de tipo uno. 
• Los funcionarios de la escuela deben tener en cuenta la posibilidad de elaborar un plan de 



intervención de la conducta para el estudiante (en algunos casos, un plan como este podría ser 
obligatorio; consultar la sección 5-3 de esta norma). 
• Cuando el estudiante regrese a la escuela después de la suspensión, debe pensarse en tomar 
mayores medidas para fomentar el comportamiento positivo. 
  
Nivel F - Opciones adicionales de suspensión 
• Se remite al estudiante al administrador apropiado o al miembro designado del personal. 
• Se proporciona documentación de los pasos dados para intervenir y cambiar el comportamiento 
del estudiante. 
• Se da una oportunidad al estudiante para que cuente su versión del incidente. 
• El administrador o el miembro designado del personal programa una entrevista con los padres o 
tutores legales y decide si es necesario hacer una consulta adicional con el personal de apoyo. 
• Se inician una o más intervenciones, según corresponda. 
• Si las intervenciones anteriores no han sido provechosas, el director o la persona designada por 
el director puede tomar en consideración el uso de una suspensión en la escuela de 1 a 3 días, o 
una suspensión de 1 a 3 días fuera de la escuela (consultar las secciones 6-2, 6-3 y 6-4 de esta 
norma en relación con el uso de suspensiones). 
• Los estudiantes de la escuela primaria no recibirán suspensiones fuera de la escuela por 
infracciones de tipo uno. 
• Los funcionarios de la escuela deben tener en cuenta la posibilidad de elaborar un plan de 
intervención de la conducta para el estudiante (en algunos casos, un plan como este podría ser 
obligatorio; consultar la sección 5-3 de esta norma). 
• La mala conducta constante puede dar como resultado que se declare al estudiante como 
"habitualmente indisciplinado" por lo cual se recomendará que se le expulse.  Para más 
información, consulte la sección 6-7 de esta norma. 
• Cuando el estudiante regrese a la escuela después de la suspensión, debe pensarse en tomar 
mayores medidas para fomentar el comportamiento positivo. 
  
SECCIÓN CUATRO: ESTUDIANTES INDISCIPLINADOS EN EL SALÓN DE CLASES 
  
4-1       Retiro del salón de clases 
A.        El Distrito reconoce el importante papel que desempeñan y la responsabilidad que tienen 
los maestros en lo que respecta a la eficacia de un plan disciplinario. Un salón de clases libre de 
interrupciones es fundamental para el aprendizaje.  Cuando un maestro juzgue que es necesario 
proteger el proceso de instrucción, puede retirar de la clase a un estudiante indisciplinado y 
cambiarlo a un lugar alternativo.  El Consejo de Educación define una interrupción en el salón de 
clases como una desobediencia considerable y deliberada, un desafío abierto y persistente, o la 
interferencia reiterada con la habilidad de la escuela o del maestro de proporcionar un ambiente 
de aprendizaje apropiado en el salón de clases, que no puede controlarse a través de un manejo 
eficaz del salón de clases y/o las estrategias de intervención que se identifican en esta norma. 
B.         En el caso de que se retire a un estudiante del salón de clases, el maestro se cerciorará de 
que el estudiante tenga sus libros de texto y trabajo de la clase para que complete los trabajos 
asignados.  Cada equipo de liderazgo escolar (SLT, por su sigla en inglés) debe colaborar con el 
director de la escuela con el fin de redactar un plan relacionado con los sitios alternativos para 
colocar a los estudiantes cuando el maestro los retire de los salones de clase.  El estudiante podrá 
volver a su clase solamente después de haber consultado con el maestro y de que se le haya 



entrevistado. Tan pronto como sea razonablemente posible, el maestro o el director de la escuela 
(o la persona que designe) se comunicará con los padres o tutores legales en relación con el retiro 
del estudiante de la clase y les pedirá que asistan a una entrevista, si corresponde.  
C.        Se podrá elaborar un plan de comportamiento después de la segunda vez que se haya 
sacado al estudiante de la clase.  El plan debe ser coherente con el plan de disciplina de la 
escuela. Si se elabora un plan de comportamiento, las condiciones bajo las cuales el estudiante 
podrá volver a la clase después de la segunda vez que lo hayan retirado del salón, incluido el 
período que debe completarse antes de que pueda volver, deberán formar parte de dicho plan.  Es 
apropiado enviar una remisión al equipo de intervención de la escuela (con la documentación 
adecuada). El estudiante podrá volver a su clase solamente después de haber consultado con el 
maestro y de que se le haya entrevistado. 
D.        Cuando se deba sacar al estudiante por tercera vez de la clase (con la excepción de los 
estudiantes con un IEP activo), el maestro podrá hacerlo por el resto del trimestre. Es apropiado 
enviar una remisión al equipo de intervención de la escuela (con la documentación adecuada). 
Ya sea que se coloque al estudiante en un entorno educativo diferente o se le suspenda, la medida 
será coherente con esta norma y la reglamentación de IDEA.  
E.         En el plan disciplinario, el equipo de liderazgo escolar (o la persona designada) 
incorporará los requisitos del CRS 22-32-109.1 y la norma del Consejo en relación con la 
conducta indisciplinada, acoso o acusaciones falsas de abuso infantil en contra de un 
maestro.  Al aplicar el plan disciplinario, se protegerá al maestro de la responsabilidad civil o 
penal como lo establece el CRS 22-32-109.1 (9). 
F.         Si un director de escuela cuenta con pruebas de que un maestro está remitiendo a un 
número excesivo de estudiantes por razones disciplinarias, el director revisará con el maestro las 
prácticas en el salón de clases y tratará de determinar si es posible aplicar una mayor estrategia 
de prevención por medio de un cambio en la práctica, o si el maestro se beneficiaría con sesiones 
de capacitación profesional.  Sin embargo, este problema no debe utilizarse como razón para que 
el estudiante que el maestro ha excluido se reintegre a la clase sin la entrevista que se menciona 
antes. 
  
SECCIÓN CINCO: MEDIDAS PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
  
5-1 General 
A.  Deben utilizarse medidas alternativas, como intervenciones de reparación del daño o 
terapéuticas, para ayudar a los estudiantes que corren riesgo de suspensión o expulsión, antes de 
que dichas medidas disciplinarias se tornen necesarias.  
B.   El director de cada escuela o la persona que se designe trabajará con el personal profesional 
para identificar a los estudiantes que estén en situación de riesgo de ser suspendidos o 
expulsados.  Entre dichos estudiantes que pueden correr ese riesgo se encuentran aquellos que 
han sido o tienen probabilidades de ser declarados estudiantes que faltan injustificadamente o 
son indisciplinados de forma habitual.  
C.  Se podría definir a los estudiantes en situación de riesgo como aquellos estudiantes que han 
tenido problemas de comportamiento anteriormente o que han sido suspendidos, expulsados o 
retirados de su clase en algún momento durante el último año de calendario. 
  
5-2 Planes de intervención del comportamiento 
A.  Se recomienda encarecidamente el uso de planes de intervención del comportamiento para 



prevenir o corregir los problemas continuos de disciplina.  Las metas del plan deben abordar el 
comportamiento indisciplinado y las necesidades educativas del estudiante, y poner el énfasis en 
la importancia de mantener la permanencia del niño en la escuela. 
B.  Para elaborar el plan, el director o la persona que se designe organizará una reunión con el 
estudiante, los padres o tutores legales del estudiante y los miembros del personal que el director 
o su designado crean que deban asistir.  El propósito de la reunión será abordar las razones que 
tiene el estudiante para su comportamiento indisciplinado y establecer, en forma colaborativa, 
metas, objetivos y plazos de tiempo para modificar dicha conducta.   
C.  Se preparará un plan por escrito que aborde la conducta indisciplinada y las necesidades 
educativas del estudiante, así como los pasos necesarios para mantener al niño en la escuela.  Se 
recomienda que, al elaborar el plan, se hagan evaluaciones funcionales del comportamiento 
(consultar el anexo D).  El plan incluirá incentivos para la buena conducta y consecuencias si el 
estudiante infringe las disposiciones del plan y se comporta de manera indisciplinada.  El plan de 
comportamiento deberá incluir una descripción de los servicios educativos y de apoyo que 
proporcionará la escuela para ayudar a que el estudiante evite tener suspensiones y expulsiones 
en el futuro.  
1.   El Distrito debe trabajar con los padres o tutores legales del estudiante al proporcionar estos 
servicios.  
2.   Se pueden proporcionar estos servicios mediante convenios con las dependencias 
gubernamentales locales apropiadas, las organizaciones basadas en la comunidad y las 
instituciones de educación superior.   
D.  Se hará todo lo posible por tener en cuenta los aportes y obtener la participación de los padres 
o tutores legales y los maestros en la elaboración del contrato.  Se presentará la notificación del 
plan a los padres o tutores legales en un idioma que puedan entender. 
E.  Los padres o tutores legales, el estudiante y el director de la escuela o la persona que se 
designe deben firmar el contrato. 
F.   Se hará todo lo posible por asegurar que se establezca un plan de servicios y de que haya sido 
aplicado antes de tomar alguna medida para suspender o expulsar al estudiante, salvo en las 
situaciones de emergencia en las que sea necesaria la inmediata aplicación de medidas 
disciplinarias para garantizar la seguridad de la escuela y sus ocupantes.  
  
5-3 Planes obligatorios de intervención del comportamiento 
A.  Hay dos situaciones en las que debe elaborarse un plan de intervención del comportamiento: 
cuando un estudiante haya sido retirado dos veces de la clase por indisciplinado y cuando el 
estudiante reciba una suspensión que cuenta para ser declarado como estudiante "habitualmente 
indisciplinado".  
1.   Consulte la sección 6-7 para tener más información sobre los estudiantes habitualmente 
indisciplinados. 
  
SECCIÓN SEIS: SUSPENSIONES O EXPULSIONES 
  
6-1 General 
A.  Las suspensiones, tanto en la escuela como fuera de la escuela, deben aplicarse solamente de 
acuerdo con lo dispuesto en la sección 3-1 de esta norma. 
B. No puede suspenderse a un estudiante por un comportamiento que ocurra fuera del terreno de 
la escuela y fuera del horario escolar, a menos que la conducta interrumpa sustancialmente, o 



amenace con interrumpir sustancialmente el entorno escolar o ponga seriamente en peligro el 
bienestar o la seguridad de otros estudiantes o del personal escolar.  En este caso, deben 
observarse las disposiciones que se incluyen en la sección 3-1 de esta norma. 
C.  Los estudiantes que han sido suspendidos no pueden participar en las actividades 
extracurriculares ni en los eventos patrocinados por la escuela durante el período de la 
suspensión.  Sin embargo, se dará a los estudiantes que estén suspendidos durante la 
administración de las evaluaciones estatales la oportunidad de hacer la prueba y se les podrá 
permitir participar en las actividades relacionadas con la preparación para las pruebas, siempre 
que medie la aprobación del director de la escuela o de la persona designada. 
D.  La escuela proporcionará al estudiante una oportunidad equivalente a la de los demás 
estudiantes de obtener las calificaciones y créditos durante su período de suspensión y la 
posibilidad de reponer las pruebas y los exámenes finales, así como de hacer los trabajos de la 
clase y las tareas sin sanción mientras esté suspendido o dentro de un tiempo razonable después 
de haber cumplido con el plazo de la suspensión.  El propósito de esta disposición es 
proporcionar una oportunidad al estudiante para que se reintegre al programa educativo del 
Distrito después del período de suspensión. 
  
6-2 Suspensiones dentro de la escuela 
A.  No debe permitirse que los estudiantes que exhiben un comportamiento problemático de 
forma constante interrumpan el proceso educativo, si bien, cuando se suspende a estos 
estudiantes de la escuela, con frecuencia aumentan los problemas de los estudiantes, la escuela y 
la comunidad.  Por lo tanto, el Distrito y el Consejo de Educación apoyan el concepto de la 
suspensión dentro de la escuela. 
B.  El propósito de la suspensión dentro de la escuela es proporcionar medios disciplinarios más 
eficaces que la detención o la suspensión fuera de la escuela.  Al usar la suspensión dentro de la 
escuela, los estudiantes no deberían atrasarse con los trabajos escolares y aprovechar esta 
oportunidad para aprender de sus errores y de su mala conducta.  Todas las suspensiones dentro 
de la escuela deben imponerse de modo que sean coherentes con las garantías procesales de los 
estudiantes, según se menciona en esta y otras normas.  Se observarán los siguientes 
lineamientos: 
1.   Se asignará a los estudiantes a una clase especial, si hay alguna disponible, en donde se les 
supervisará adecuadamente en todo momento.  El supervisor de la suspensión dentro de la 
escuela se cerciorará de que el maestro regular de cada uno de los estudiantes le proporcione los 
trabajos y materiales apropiados. 
2.   El director de la escuela o una persona designada notificará de inmediato a los padres o 
tutores legales por teléfono si su hijo ha sido suspendido dentro de la escuela.  Si no se pudiera 
localizar a los padres o tutores legales por teléfono, o si los padres o tutores legales lo han 
solicitado, se les notificará por escrito en un idioma que puedan entender.  Se expondrán las 
razones de la suspensión dentro de la escuela y se podrá programar una entrevista antes de que se 
readmita al estudiante a sus clases regulares. 
  
6-3 Suspensiones fuera de la escuela 
A.  Los estudiantes serán suspendidos fuera de la escuela solamente si cometen una infracción de 
tipo tres, cuatro, cinco o seis (consultar la sección 3-1 de esta norma), o si han llegado al nivel E 
de la escala disciplinaria (consultar la sección 3-2 de esta norma). 
B.  Los estudiantes de la escuela primaria no recibirán suspensiones fuera de la escuela por 



infracciones de tipo uno (consultar la sección 3-2 de esta norma). 
  
6-4 Procedimientos a seguir para las suspensiones fuera de la escuela 
A.  El Consejo de Educación delega en cada uno de los directores de escuela, o en alguna 
persona que el director designe por escrito, la facultad de suspender a un estudiante fuera de la 
escuela en forma coherente con esta norma.  Al ejercitar esta facultad, el director de la escuela o 
la persona designada deberá seguir los procedimientos establecidos para cumplir con las debidas 
garantías procesales. 
B. Antes de ser suspendido, el estudiante tiene el derecho a que se le oiga en entrevista informal 
con el director de la escuela o su representante.  En la entrevista, el estudiante debe: 
1.   Poder llamar a sus padres o tutores legales y pedirles que asistan a la entrevista, si pueden 
hacerlo dentro de un tiempo razonable. 
2.   Ser informado de los cargos y pruebas que obran en su contra. 
3.   Tener una oportunidad de responder a los cargos, en forma verbal o por escrito, y presentar 
su versión de los hechos. 
4.   Ser informado de su derecho a no presentar una declaración escrita, si se le exige una 
declaración escrita. 
5.   Tener una oportunidad de presentar pruebas en su defensa, incluido el derecho a que el 
director de la escuela o la persona designada entreviste a sus testigos. 
C.  La mejor práctica es que el director de la escuela o la persona que este designe entreviste a 
todos los testigos conocidos y que revise todas las pruebas antes de tomar una decisión 
relacionada con las suspensiones.  
D.  Si después de la entrevista informal el director o la persona designada decide suspender al 
estudiante fuera de la escuela, la escuela debe hacer un intento razonable de comunicarse de 
inmediato, por teléfono, con los padres o tutores legales.  La escuela debe también proporcionar 
un aviso por escrito de la suspensión en un idioma que los padres o tutores legales puedan 
entender.  Tanto el aviso oral como el aviso por escrito debe informar a los padres o tutores 
legales de que se ha suspendido al estudiante, y debe incluir los motivos de la suspensión, el 
período de la suspensión y ofrecer la opción de programar una hora y un lugar para que los 
padres o tutores legales se reúnan con el director o con la persona que designe para revisar la 
suspensión antes o al mismo tiempo que el reingreso.  Deberá asimismo indicar que se 
proporcionará trabajo para reponer las tareas perdidas durante el periodo de la suspensión, y que 
el estudiante tiene el derecho a apelar la suspensión, y la forma de hacerlo. 
E.  Si alguna emergencia requiriere que se retire de inmediato al estudiante de la escuela, se 
realizará la audiencia informal tan pronto como sea posible después de que el estudiante haya 
sido sacado de la escuela. Si fuera necesario sacar al estudiante inmediatamente de la escuela, se 
notificará de inmediato a los padres o a los tutores legales con el fin de determinar cuál es la 
mejor forma de transferir la custodia del estudiante a los padres o tutores legales. 
F.   Si la suspensión contará para declarar al estudiante como "habitualmente indisciplinado", se 
debe notificar por escrito a los padres o tutores legales y al estudiante, como se menciona en la 
sección 6-7 de esta norma. 
G.   Al momento de reintegrar al estudiante después de una suspensión, el director o la persona 
que designe intentará reunirse con los padres o tutores legales para hablar sobre la conducta del 
estudiante y la posible necesidad de tener un plan de intervención del comportamiento (como se 
menciona en las secciones 5-2 y 5-3) para el estudiante, con el fin de intentar evitar futuras 
medidas disciplinarias.  



H.  Para las infracciones de tipo tres (consultar la sección 3-1 de esta norma), si la presencia del 
estudiante presenta un peligro o una interrupción grave para la escuela y para sus ocupantes, o si 
se necesita tiempo adicional para investigar más a fondo el incidente, el director tiene la opción 
de ampliar el tiempo máximo de la suspensión de un día fuera de la escuela, de acuerdo con la 
sección 3-1, hasta un máximo de dos días más, para un total de tres días. 
I.    Para las infracciones de tipo cuatro (consultar la sección 3-1 de esta norma), si hubiera una 
recomendación de expulsar al estudiante, o si se hubiera solicitado al superintendente o a la 
persona designada una ampliación del período de suspensión mediante la sección 6-6 de esta 
norma, el director tiene la opción de ampliar el período máximo de suspensión fuera de la 
escuela de tres días que dispone la sección 3-1, hasta un máximo de dos días adicionales, para un 
total de cinco días, en caso de considerarse necesario para la seguridad de la escuela.     
  
6-5 Derechos de apelación de la suspensión fuera de la escuela 
A.  Debe informarse al estudiante que tiene derecho a apelar la decisión de ser suspendido fuera 
de la escuela frente el director o la persona designada. 
B.  El estudiante tendrá los siguientes derechos durante el proceso de apelación de la suspensión. 
1.   Derecho a solicitar una reunión con el director de la escuela o la persona que se 
designe.   Derecho a que su representante esté presente en la reunión. 
3.   El estudiante, los padres o tutores legales y/o su representante tendrán derecho a hablar con el 
director o la persona designada acerca de las pruebas y la adecuación de la sanción. 
4.   Derecho a presentar, o hacer que los padres, tutores legales o su representante presenten una 
opinión discordante en relación con la suspensión, y hacer que se incluya en el expediente 
disciplinario del estudiante. 
5.  Derecho a revisar, o hacer que sus padres, tutores legales o representante revisen cualquiera 
de las pruebas en que se base la decisión de suspensión y cuáles de ellas son razonablemente 
válidas para ser presentadas.  El Distrito no estará obligado a exhibir las pruebas que 
constituirían una transgresión de la Ley de los Derechos Familiares de Educación y de 
Privacidad o sin consentimiento de las personas o la orden de un tribunal. 
C.  El director de la escuela o la persona designada: 
1.   Revisará todos los documentos escritos. 
2.   Decidirá si hubo o no suficientes pruebas para concluir que: 
a.   ocurrió la supuesta transgresión y 
b.   si la sanción impuesta fue o no apropiada. 
3.   Proporcionará una decisión por escrito dentro de los cinco días siguientes al día de la 
reunión. 
4.   Si se determina que no ocurrió ninguna transgresión, se eliminarán del expediente del 
estudiante todos los registros escolares relacionados con la suspensión y se enviará por correo un 
ejemplar corregido del expediente a los padres o tutores legales del estudiante. 
5.   Si la sanción no fue apropiada para la transgresión, se revisarán todos los registros escolares 
para que indiquen solamente los hechos que llevaron a reducir la sanción impuesta por el director 
de la escuela o la persona designada. 
D.   Si el director de la escuela o la persona designada resuelve en contra de la apelación, el 
estudiante podrá volver a apelar la suspensión ante una persona designada por el superintendente.  
E.  El estudiante tendrá los siguientes derechos en el segundo proceso de apelación: 
1.   Derecho a solicitar una reunión con una persona que designe el superintendente. 
2.   Derecho a que su representante esté presente en la reunión. 



3.   El estudiante, los padres o tutores legales y/o su representante tendrán derecho a hablar con la 
persona designada por el superintendente acerca de las pruebas y la pertinencia de la sanción. 
4.   Derecho a presentar, o hacer que los padres, tutores legales o su representante presenten una 
opinión discordante en relación con la suspensión. 
F. La persona designada por el superintendente: 
1.   Revisará todos los documentos escritos. 
2.   Decidirá si hubo o no suficientes pruebas para concluir que: 
a.   ocurrió la supuesta transgresión y 
b.   si la sanción impuesta fue o no apropiada. 
3.   Proporcionará una decisión por escrito dentro de los cinco días siguientes al día de la 
reunión. 
4.   Si se determina que no ocurrió ninguna transgresión, se eliminarán del expediente del 
estudiante todos los registros escolares relacionados con la suspensión y se enviará por correo un 
ejemplar corregido del expediente a los padres o tutores legales del estudiante. 
5.   Si la sanción no fue apropiada para la transgresión, se revisarán todos los registros escolares 
para que indiquen solamente los hechos que llevaron a reducir la sanción impuesta por la persona 
designada por el superintendente. 
  
  
6-6 Ampliaciones de las suspensiones fuera de la escuela 
A.  El Consejo de Educación delega en el superintendente o la persona designada la facultad para 
ampliar la suspensión del estudiante fuera de la escuela hasta por diez (10) días cuando sea 
necesario, por recomendación del director de la escuela.  El período total de la suspensión no 
excederá los veinticinco (25) días. 
B.  Solamente se ampliará una suspensión si el estudiante cometió una infracción de tipo cuatro o 
de tipo cinco (consultar la sección 3-1 de esta norma), o si la presencia del estudiante en la 
escuela representa un peligro o una interrupción grave para la escuela y sus ocupantes y se 
necesita tiempo adicional para investigar más a fondo el incidente o se ha recomendado al 
superintendente o a la persona designada que se expulse al estudiante. 
C.  Si debe recomendarse una ampliación de la suspensión, el director de la escuela o una 
persona designada hará un intento razonable de notificar de inmediato, por teléfono, a los padres 
o tutores legales y hará un seguimiento con una notificación escrita en un idioma que los padres 
o tutores legales puedan entender.  Por medio de esta notificación verbal y escrita, el director de 
la escuela o la persona que designe intentará programar una entrevista con los padres o tutores 
legales para explicarles la razón de la ampliación. 
D.  Si se ha ampliado la suspensión, de modo que el total de la suspensión sea de diez (10) días o 
más, y si no hubiera una recomendación de expulsión, el estudiante deberá recibir el mismo 
derecho a una audiencia que se describe en la sección 6-8 de esta norma. 
E.   Si se amplía la suspensión de un estudiante más allá de un total de diez (10) días, debe 
proporcionarse al estudiante un ambiente alternativo de aprendizaje en el que tenga la 
oportunidad de obtener las calificaciones equivalentes a las que obtienen los otros estudiantes, 
durante el período de la suspensión.  
  
6-7    Estudiantes habitualmente indisciplinados 
A.  Un "estudiante habitualmente indisciplinado" es un niño que el director o una persona 
designada ha suspendido fuera de la escuela tres (3) veces durante el curso de un año escolar por 



causar interrupciones en el salón de clases o en el terreno de la escuela, en los vehículos 
escolares o en actividades o eventos aprobados por la escuela.  
B.   Para las transgresiones que se cuenten para la declaración de un estudiante como 
habitualmente indisciplinado, se tomará en consideración si es apropiado un cambio en el horario 
del estudiante para abordar el comportamiento indisciplinado. 
C.  Debe notificarse por escrito al estudiante y a los padres o tutores legales de cada una de las 
suspensiones que cuenten hacia la declaración de un estudiante como habitualmente 
indisciplinado.  Debe notificarse, por escrito y por teléfono u otros medios, al estudiante y a los 
padres o tutores legales, a su casa o al lugar de trabajo de los padres o tutores legales, de la 
definición de "estudiante habitualmente indisciplinado" y la opción de recomendar la expulsión 
del estudiante.  Debe proporcionarse esta notificación por escrito en un idioma que los padres o 
tutores legales puedan entender. 
 
6-8 Procedimientos para la expulsión 
A.  El Consejo de Educación delega en el superintendente la facultad de expulsar por un período 
de hasta un (1) año de calendario a cualquier estudiante que no cumpla con los requisitos 
necesarios para ser admitido o continuar asistiendo a las escuelas públicas del Distrito.    
B.  Los procedimientos para la expulsión de un estudiante se iniciarán por recomendación del 
director de la escuela al superintendente o a la persona que se designe.  Al momento de hacer la 
recomendación, el director notificará por escrito acerca de la recomendación al estudiante y a los 
padres o tutores legales del estudiante, en un idioma que puedan entender.  El aviso contendrá: 
1.  Una declaración de las razones de las medidas recomendadas. 
2.  Una declaración de que se llevará a cabo una audiencia sobre el asunto de la expulsión, a 
menos que el estudiante o los padres o tutores legales hayan renunciado a ello dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha del aviso. 
3.  Una declaración de que el estudiante puede estar presente en la audiencia para enterarse de las 
pruebas, de que puede tener la oportunidad de presentar pruebas relevantes y de que puede estar 
acompañado por sus padres o tutores legales y un representante de su preferencia. 
C.  A menos que el estudiante o sus padres o tutores legales renuncien expresamente a su 
derecho de audiencia, el superintendente o la persona que se designe no expulsará a ningún niño 
sin haberse celebrado una audiencia en la que los padres, un abogado o un intercesor que 
seleccionen los padres o tutores legales puedan presentar pruebas, a nombre del niño.  
D.  Un funcionario de audiencias, que no puede ser un empleado actual de la escuela, del Distrito 
o del Consejo de Educación, llevará a cabo las audiencias.  En la audiencia se presentarán 
testimonios e información bajo juramento.  No se aplicarán las normas técnicas que regulan la 
admisión y la práctica de pruebas.  El estudiante, los padres o tutores legales, o su representante, 
pueden interrogar a las personas que presenten información.  
1.   Las declaraciones escritas hechas por el estudiante no se pueden usar como prueba, a menos 
que sus padres o tutores legales estuvieran presentes en el momento en que el estudiante las haya 
firmado, o los funcionarios de la escuela hayan hecho intentos razonables para que los padres o 
tutores legales estuvieran presentes al momento de firmarlas. 

2.    En el caso de las infracciones de nivel seis, se recomienda que se expulse al estudiante por 
un período de un año si el funcionario de audiencias determina que el estudiante portaba un arma 
de fuego en terreno de propiedad escolar. 
E.  El superintendente o la persona designada procederá a la expulsión recomendada después de 



la revisión de la medida recomendada y el informe del funcionario que llevó a cabo la 
audiencia.  Se emitirá un dictamen por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
audiencia, notificando al estudiante y a sus padres o tutores legales sobre la medida tomada.  Si 
el superintendente o su designado determina que la sanción para la ofensa de nivel seis no 
merece la expulsión durante un año, se deberán expresar por escrito los motivos para hacer una 
excepción.  Esta notificación deberá estar en un idioma que los padres o tutores legales puedan 
entender. 
F.  El superintendente o una persona designada notificará al estudiante y a sus padres o tutores 
legales de su derecho a apelar la decisión ante el Consejo de Educación, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha de recibo del aviso.  Esta notificación estará en un idioma que los 
padres o tutores legales puedan entender.  
G.  Si se solicita la apelación dentro del tiempo requerido, el Consejo de Educación revisará el 
expediente y ofrecerá a los representantes del Distrito y del estudiante la oportunidad de 
presentar alegatos frente al Consejo de Educación.  El Consejo de Educación: 
1.  Decidirá si hubo o no suficientes pruebas para concluir que: 
a.   ocurrió la supuesta transgresión y 
b.   si la sanción impuesta fue o no apropiada. 
2.   Proporcionará una decisión por escrito dentro de los cinco días siguientes al día de la 
reunión. 
3.   Si se determina que no ocurrió ninguna infracción, se eliminarán del expediente del 
estudiante todos los registros escolares relacionados con la expulsión y se enviará por correo un 
ejemplar corregido del expediente del estudiante a los padres o tutores legales del estudiante. 
4.   Si la sanción no fue apropiada para la infracción, se revisarán todos los registros escolares 
para que indiquen solamente los hechos que llevaron a reducir la sanción impuesta por el 
Consejo de Educación. 
H.  Se proporcionará información a los padres o tutores legales de cada uno de los estudiantes 
expulsados, en relación con las alternativas educativas que están a su disposición durante el 
período de la expulsión.  Si los padres o tutores legales desean un programa educativo en su casa, 
se pondrán a su disposición planes de estudio apropiados al nivel de grado. 
  
SECCIÓN SIETE:  REVISIÓN ANUAL Y COMITÉS DISCIPLINARIOS 
 
7-1 Revisión e informe anuales 
A.    Cada escuela en particular y el Distrito usarán los datos disciplinarios de la escuela para 
evaluar y hacer un seguimiento de la eficacia del plan de disciplina de la escuela, separándolos 
por raza, grupo étnico y sexo de los estudiantes. Esto permitirá que las escuelas y el Distrito 
identifiquen las áreas de necesidad, se enfoquen en las áreas de preocupación, tengan acceso a la 
capacitación profesional, apoyos y servicios, y revisen los procedimientos de la escuela cuando 
sea necesario. 
B.    Las escuelas revisarán anualmente su ambiente escolar y presentarán un informe escrito en 
un formulario establecido por el Consejo de Educación, el superintendente y el Consejo de 
Mejora y Responsabilidad Escolar del Distrito; de acuerdo con la revisión, las escuelas harán 
cambios coherentes con el propósito de esta y otras normas. 
C.    La revisión incluirá lo siguiente: 
1. Estrategias de intervención y prevención. 
2. El número de remisiones, suspensiones dentro y fuera de la escuela, citaciones y arrestos, 



separados por raza, grupo étnico, edad, grado, discapacidad y sexo de los estudiantes, cuando 
estén disponibles. 
3. Diferencias en las remisiones entre los miembros del personal. 
4. El alcance con que se aplica la norma de forma constante a todos los estudiantes, incluyendo, 
si bien no de forma exclusiva, las medidas disciplinarias. 
D.    De acuerdo con la revisión, las escuelas harán cambios coherentes con el propósito de esta y 
de otras normas.  
 
7-2 Comités disciplinarios 
A.    Se recomienda también a las escuelas que establezcan un comité de disciplina con personal 
escolar, padres y estudiantes, para elaborar, hacer seguimiento y evaluar las normas escolares 
disciplinarias y el ambiente escolar. Se recomienda el uso de los datos de la disciplina escolar en 
este proceso. 
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REFERENCIAS LEGALES: 
C.R.S. 22-32-109.1 (normas generales sobre la conducta, seguridad y bienestar de los 
estudiantes) 
C.R.S. 22-32-126(5) (publicación de la información disciplinaria) 
C.R.S. 22-33-105 (suspensión, expulsión y negación de la admisión) 
C.R.S. 22-33-106 (causas de suspensión, expulsión y negación de la admisión) 
C.R.S. 22-33-106.3 (declaraciones de los estudiantes usadas en las audiencias de expulsión) 
C.R.S. 22-33-202 (identificación de los estudiantes en situación de riesgo) 
C.R.S. 18-3-202 a la 204 (definiciones de agresión de primero, segundo y tercer grado) 
C.R.S. 18-8-704 a la 706 (presenciar intimidación y venganza) 
C.R.S. 19-3-304 (personas que deben informar acerca de abuso o negligencia infantil) 
C.R.S.  19-1-103 (abuso infantil) 
C.R.S.  16-22-102 (comportamiento sexual ilícito, contacto sexual ilícito, exhibición obscena) 
Derechos Familiares de Educación y Privacidad (FERP) 20 U.S.C. 1232g(h)) 
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