
Norma JK- Disciplina estudiantil  

  

I. Introducción  

A. El Consejo de Educación apoya la misión de las Escuelas Públicas de Denver (el "Distrito") 
de proporcionar a todos los estudiantes la oportunidad de obtener los conocimientos y las 
habilidades necesarias para transformarse en ciudadanos útiles para nuestra sociedad diversa. Los 
estudiantes deben tener la oportunidad de desarrollar sus habilidades, conocimientos y 
capacidades en un ambiente escolar acogedor y responsable. Los estudiantes deben recibir una 
enseñanza eficaz y que los mantenga interesados, con un plan de estudios, instrucción y 
evaluaciones diferenciados y diseñados para abordar las necesidades de nuestros estudiantes 
diversos. Los estudiantes tienen el derecho de asistir a escuelas que sean seguras y libres de 
interrupciones innecesarias. El Consejo tiene la convicción de que la conducta apropiada de los 
estudiantes, reforzada con un programa eficiente de disciplina, es esencial para crear y mantener 
un ambiente escolar positivo. Esto es responsabilidad conjunta de los estudiantes, el personal, los 
padres y la comunidad.  

II. Propósito  

A. La meta de la disciplina estudiantil es enseñar a los estudiantes a comportarse de forma que 
contribuyan al rendimiento académico y al éxito en la escuela, y apoyar un ambiente escolar en 
el que los estudiantes y el personal sean responsables y respetuosos.  

B. El propósito de esta norma es apoyar la disciplina en la escuela que:  

i. mantenga comunidades de aprendizaje seguras y ordenadas;  

ii. garantice la regularidad en todos las escuelas del distrito;  

iii. defina y comunique las expectativas sobre el comportamiento de los estudiantes;  

iv. defina y comunique las expectativas para los miembros del personal, en relación con la 
disciplina escolar;  

v. equilibre las necesidades del estudiante, las necesidades de aquellos afectados directamente 
por el comportamiento y las necesidades de la comunidad escolar en general;  

vi. garantice la equidad entre los grupos raciales, étnicos y culturales, así como con todas las 
otras clases protegidas (sexo, color de la piel, nacionalidad de origen, ascendencia, religión, 
orientación e identidad sexual).  

III. Principios generales  



A. La disciplina en la escuela se logra mejor con medidas de prevención de la mala conducta 
antes de que ocurra, y usando intervenciones eficaces después de que ocurra.  

B. La seguridad escolar y el éxito académico se forman y se fortalecen cuando todo el personal 
de la escuela desarrollan relaciones positivas con los estudiantes y se involucran activamente en 
la vida y en el aprendizaje de ellos.  

C. La disciplina escolar eficaz maximiza la cantidad de tiempo que pasan los estudiantes 
aprendiendo y minimiza la cantidad de tiempo en que los estudiantes causan interrupciones o que 
son separados de sus salones de clase debido a mala conducta.  

D. La disciplina en la escuela debe ser razonable, oportuna, justa, apropiada a la edad y debe 
corresponder a la gravedad de la mala conducta del estudiante. La disciplina en la escuela que 
está acompañada de una instrucción y orientación significativas, ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de que aprendan de sus errores y contribuyan a la comunidad escolar, y habrá 
mayores probabilidades de que el estudiante vuelva a involucrarse en el aprendizaje.  

E. La disciplina eficaz se construye sobre la base de un manejo regular y eficaz del salón de 
clases y está apoyada por un ambiente escolar positivo. La gran mayoría de los problemas 
disciplinarios deben ser abordados por los maestros a nivel del salón de clases; sin embargo, los 
comportamientos que no pueden abordarse a este nivel deben recibir más intervenciones 
específicas e intensivas, tal como lo determine una evaluación individualizada.  

F. El Distrito presta servicios a una comunidad diversa. Para poder prestar servicios a todos los 
estudiantes y prepararlos para que sean miembros de una comunidad cada vez más diversa, la 
escuela y el personal deben adquirir competencia cultural. Debemos esforzarnos por eliminar 
todo racismo institucional y toda otra clase de discriminación que presente barreras al éxito.  

G. La conducta estudiantil que puede estar sujeta a medidas disciplinarias incluye los 
comportamientos que ocurren durante las actividades curriculares o extracurriculares, en los 
salones de clase, en los edificios escolares, en el terreno escolar o en los vehículos escolares, si la 
conducta es perjudicial para el ambiente escolar y el bienestar o seguridad de otros estudiantes o 
del personal escolar.  

IV. Enunciado general de la norma  

A. El sistema de disciplina del Distrito está formado sobre la base de la responsabilidad personal, 
que se entiende que significa:  

i. reconocer que la mala conducta daña las relaciones entre la persona o personas que se 
comportan mal, la persona perjudicada por el comportamiento y la comunidad como un todo;  

ii. tener oportunidad de reparar el daño causado y restaurar las relaciones siempre que sea 
posible, en lugar de excluir a la persona que se comportó mal;  



iii. crear responsabilidad personal al ayudar a cada persona a adquirir empatía con los demás, 
autocontrol y motivación.  

B. Las intervenciones de la disciplina escolar deben estar orientadas por los siguientes principios:  

i. practicar la identificación y evaluación tempranas de los estudiantes que tienen dificultades, 
antes de que se atrasen;  

ii. usar un procedimiento para resolver problemas, de modo de proporcionar intervenciones que 
correspondan a las necesidades de los estudiantes;  

iii. asegurar que se supervise y se hagan comentarios sobre el progreso de manera oportuna;  

iv. proporcionar intervenciones científicas, basadas en las investigaciones, de forma fidedigna.  

C. Hay tres tipos de estrategias de intervención disponibles: administrativas, de reparación del 
daño y basadas en las destrezas/terapéuticas. Los maestros y administradores deben considerar la 
posibilidad de utilizar diferentes tipos de estrategias, o estrategias múltiples en forma simultánea, 
para dar tratamiento a la mala conducta, especialmente para los infractores que reinciden por 2.a 
o 3.a vez.  

D. El Distrito hará todo esfuerzo razonable por corregir la mala conducta de los estudiantes por 
medio de los recursos disponibles en la escuela, al nivel más bajo posible, así como para apoyar 
a los estudiantes con el fin de que aprendan las destrezas necesarias para fomentar un ambiente 
escolar positivo y evitar la conducta negativa.  

E. Los empleados del Distrito deben ceñirse a todos los estatutos federales y estatales y a los 
decretos municipales aplicables, así como a todas las normas y procedimientos relevantes del 
Consejo, cuando manejen cuestiones disciplinarias.  

F. Se exige a cada uno de los estudiantes que observe esta norma y sus procedimientos 
correspondientes.  

G. Todos los estudiantes están sujetos a altas expectativas de comportamiento y los adultos se 
encargan de mantener estas expectativas enseñando, dando el ejemplo y supervisando la 
conducta, así como corrigiendo la mala conducta cuando sea necesario. Deben tenerse en cuenta 
las opiniones de los estudiantes en la elaboración de las reglas de disciplina para su escuela y sus 
salones de clase.  

H. 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 en que pueda 
practicarse, a la vez que mantienen coherencia con los estatutos estatales, las reglamentaciones 
locales y las leyes que disponen la obligatoriedad de los informes. Una meta de las Escuelas 
Públicas de Denver y del Consejo de Educación es que se utilicen con menor frecuencia los 
sistemas de justicia penal y de menores para abordar la mala conducta en las escuelas.  



I. Los procedimientos disciplinarios deben garantizar a todos los estudiantes el proceso debido y 
deben hacerse cumplir en forma uniforme, justa, constante y de modo que no se discrimine por 
motivos del grupo étnico, la raza, el color de la piel, la religión, nacionalidad de origen, 
ascendencia, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad.  

J. Esta norma y sus procedimientos correspondientes tienen el propósito de ayudar a que el 
Distrito elimine las desigualdades raciales y étnicas, así como cualquier otra disparidad de 
tratamiento de las clases protegidas, en la disciplina escolar, al mismo tiempo que mejora la 
conducta, el ambiente escolar y el nivel de logro académico de todos los estudiantes.  

K. Es esencial reunir datos precisos y completos para administrar una norma eficaz de disciplina 
escolar. Ayuda con la identificación de los problemas, la producción de soluciones y seguimiento 
del progreso.  

L. El Consejo de Educación adopta por este medio esta norma y sus procedimientos y 
reglamentaciones correspondientes como el plan de seguridad escolar para el Distrito, en la 
forma en que lo dispone el Estatuto Reformado de Colorado (C.R.S.) 22-32-109.1. Las escuelas 
tienen libertad para aplicar sus propios códigos de conducta, siempre que esos planes no estén en 
conflicto con esta norma, con sus reglamentaciones correspondientes o con otras normas del 
Consejo, y siempre que esos códigos hayan sido aprobados por el superintendente o por una 
persona por él designada.  

M. El Distrito publicará esta norma en el sitio web del Distrito y en cada escuela. Habrá una 
copia de esta norma y de sus procedimientos correspondientes, fácilmente disponible, en la 
oficina administrativa de cada una de las escuelas, tanto en español como en inglés. Habrá copias 
disponibles de esta norma, de sus procedimientos y reglamentaciones correspondientes y de las 
reglas de la escuela, al solicitarse, 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.  

N. El superintendente, o una persona por él designada, elaborará los procedimientos que puedan 
ser necesarios para poner en práctica esta norma.  
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