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Reglamento Título IX
La junta directiva de la Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos (“VSDB” por sus siglas en inglés) es una agencia
del estado. VSDB y su junta directiva (consejo) están comprometidos a mantener un ambiente de aprendizaje
y trabajo libre de acoso y discriminación en base a género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad,
religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, información genética o cualquier otra
característica protegida por la ley o basada en una creencia de que dicha característica existe en la escuela o
cualquier actividad patrocinada por la escuela. La junta directiva de VSDB es un empleador que ofrece igualdad
de oportunidades y también ofrece las mismas oportunidades educativas para todos los estudiantes sin
importar el género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil,
orientación sexual, identidad de género, información genética o cualquier otra característica protegida por la
ley o basada en una creencia de que dicha característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada
por la escuela. Los programas y servicios educativos incluyen, pero no están limitados a salud, educación física,
música, educación profesional y técnica y estarán diseñados para satisfacer las necesidades diversas de todos
los estudiantes y no discriminará a ningún individuo en base a género, raza, color de piel, país de origen,
discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, información genética
o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en una creencia de que dicha característica existe
en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela.
Se considera una violación de esta ley la participación de cualquier estudiante o personal de la escuela en un
acto de discriminación y/o acoso contra otro estudiante o personal de la escuela en base a género, raza, color
de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género,
información genética o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en una creencia de que dicha
característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela o cualquier otra condición
protegida por la ley. Además, es una violación de esta ley que cualquier miembro del personal de la escuela
permita la discriminación o el acoso de un estudiante o personal de la escuela en base a género, raza, color de
piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género,
información genética o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en una creencia de que dicha
característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la escuela, por estudiantes, personal de
la escuela o alguna otra persona participando, observando o involucrada de alguna forma en una actividad
patrocinada por la escuela. También es una violación de esta ley tomar represalias contra los estudiantes o
personal de la escuela que denuncien discriminación y/o acoso, o la participación en cualquier proceso
relacionado. Para los efectos de esta política, el personal de la escuela incluye la junta directiva de VSDB,
empleados, pasantes, voluntarios, contratistas y otras personas que estén bajo el control y supervisión de la
escuela.
Cualquier pregunta sobre discriminación, acoso y/o represalias no permitidas conforme a estas bases se
abordarán según la Política y Procedimientos de Reclamos del Título IX (Apéndice I).

Las preguntas con respecto a la discriminación que se prohíbe en las Enmiendas a la Educación en 1972 del
Título IX u otras leyes federales, se podrán referir al encargado/coordinador del cumplimiento del Título IX:
Tess Schlemmer
PO Box 2069, Staunton VA 24402
(540) 332-9065
email: tessy.schlemmer@vsdbs.virginia.gov

Las preguntas y/o quejas también podrán dirigirse a la oficina de derechos civiles del departamento de
educación de los Estados Unidos a la dirección ocr.dc@ed.gov o 1(800) 421-3481.
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ESTADO MANCOMUNADO DE VIRGINIA
Escuela de Virginia para sordos y ciegos

¡Enhorabuena!

P.O. Box 2069, Staunton, VA 24402
(540) 332-9000
Fax (540)332-9042
http://vsdb.k12.va.us

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Como preparación para el próximo año escolar, le pedimos

por favor que revise cuidadosamente este manual para que se familiarice con las expectativas para

los estudiantes en la escuela VSDB y los programas de vida estudiantil. Conocer las pautas de
comportamiento respalda un ambiente educativo seguro y ayuda a mantener a los estudiantes

enfocados en el aprendizaje. Los maestros y el personal residencial de VSDB revisarán el manual con
los estudiantes durante las primeras semanas de clases.

¡Yo sé que represento a todo el personal cuando digo que estamos esperando deseosos el regreso de

los estudiantes, el año escolar 2022-2023 y la oportunidad de trabajar con los estudiantes y familias

de VSDB! Comunicarse con el director de la escuela o la directora de la vida estudiantil si tiene alguna
pregunta, preocupación o comentario con relación a las expectativas para los estudiantes, las

políticas o los procedimientos. ¡Gracias de antemano por su ayuda para que este sea un año exitoso!
Pat Fahed Trice
Superintendente
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Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos
104 VSDB Drive
P.O. Box 2069
Staunton, VA 24402
INFORMACIÓN DE CONTACTOS EN VSDB
Oficina del Superintendente

540-332-9000

Oficina vida estudiantil

540-332-9046

Oficina de admisiones

540-332-9004

Oficina escolar

540-332-9040

Peery/Swanson Escuela Primaria

Yates-Shinpaugh Escuela Secundaria & Preparatoria
Oficina IEP

540-332-9051/VP: 540-324-4562
540-332-9014/VP: 540-524-2566

Salud estudiantil

540-332-9219
540-332-9026

Servicios de alimentación

540-332-9038

Seguridad en el campus de VSDB

540-332-9016

Número gratuito

INFORMACIÓN DE CONTACTOS DE LA ESCUELA
Director
Mensaje de voz: 540-332-9014
VP: 540-524-2568
Email: lindsay.burris@vsdb.k12.va.us

800-522-VSDB

¡Si su hijo va a faltar a clases, POR FAVOR LLAME A LA ESCUELA Gracias!
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INFORMACIÓN DE CONTACTOS VIDA ESTUDIANTIL

Horas de operación de SLO:
Domingo: 11:00 am-9:30 pm
Lunes a jueves: 9:00 am-11:00 pm
Viernes: 9:00 am-5:00 pm

Becky Watson, directora de la vida
estudiantil
Teléfono: 540-332-9046
Mensaje de texto: 540-645-6152
Email: becky.watson@vsdb.k12.va.us

Otras oficinas Pertinentes a
la vida estudiantil
Servicios de salud
estudiantil
Teléfono: 540-332-9026
Mensaje de texto: 540-569-6700
Email: infirmary@vsdb.k12.va.us

Oficina vida estudiantil (“SLO” por sus
siglas en inglés)
Número gratuito: 800-522-8732
Número local: 540-332-9046
VP: 540-324-2233
Email: SLO@vsdb.k12.va.us

Seguridad
Teléfono: 540-332-9016
Mensaje de texto: 540-569-6689
Email: publicsafety@vsdb.k12.va.us

Dirección de correo de VSDB
El correo que se envié a los estudiantes debe tener la siguiente dirección:
(Nombre del estudiante)
VSDB- (Nombre de la residencia)
P.O. Box 2069
Staunton, Virginia 24402-2069

El correo de negocio que se envié a la escuela debe tener la siguiente dirección:
VSDB
PO Box 2069
Staunton, VA 24402-2069
Atte.: (nombre)

El correo enviado por UPS o una empresa de transporte debe tener la siguiente dirección:
VSDB
100 New Hope Rd
Staunton, VA 24401

La oficina escolar recoge toda la correspondencia recibida en la oficina postal y luego el correo de los
estudiantes se le entrega a la oficina de vida estudiantil que se encarga de organizarla y distribuirla
en los buzones de correos de las residencias. Cuando comienza el turno del personal, el correo es
entregado al estudiante. El personal no abre la correspondencia del estudiante. Los estudiantes
pueden enviar correspondencia afuera de los Estados Unidos entregándola a la oficina de vida
estudiantil. Los estudiantes deben proporcionar las estampillas del correo que envían.
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Resumen de VSDB
La Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos (VSDB) es una agencia estatal que tiene más de 180 años
de experiencia educando en la comunidad a estudiantes sordos, con discapacidad auditiva, ciegos,
sordociego y sordos o ciegos con otra discapacidad. Como es una agencia estatal, las familias de
Virginia nunca tendrán que pagar para que sus hijos asistan a VSDB. VSDB es la escuela mas vieja en
la nación que proporciona servicios a estudiantes ciegos y sordos, y la segunda mas vieja en la los
Estados Unidos que proporciona servicios a estudiantes sordos. VSDB da servicio en sus instalaciones
a estudiantes desde los dos años hasta que ya rebasan la edad para recibir servicios de educación
especial a los veintiún/veintidós años dependiendo del año de nacimiento. VSDB cree que todos los
niños pueden hacer cualquier cosa a pesar de los desafíos que enfrenten por su discapacidad. VSDB
ofrece un programa de preparatoria multianual por encima del programa típico de preparatoria de
cuatro años que ofrece servicios de apoyo más eficaces para la transición a la vida después de la
graduación. Los estudiantes se pueden inscribir como estudiantes no internados o residenciales.
VSDB tiene transporte semanal disponible para llevar a los estudiantes residenciales a sus casas los
viernes y recogerlos los domingos para que estén preparados para la escuela el lunes siguiente. VSDB
es una comunidad de aprendizaje totalmente accesible y comprometida a garantizar el éxito en la
vida de cada estudiante. Trabajando junto con las familias, distritos escolares, y la comunidad, VSDB
crea un ambiente educativo que promueve independencia, civismo, y habilidades que apoyan al
empleo y aprendizaje de vida.

Por favor vea el documento de preguntas frecuentes que se encuentra en la página de internet de
VSDB bajo la pestaña “Padres” en la página https://www.vsdb.k12.va.us para obtener más
información.

Declaración de objetivos fundamentales de VSDB
El objetivo fundamental de la Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos es proporcionar servicios
educativos y residenciales que fomenten:

Valorar cada persona y sus capacidades únicas
S éxito en lograr las metas académicas de cada estudiante (S Success, = éxito en inglés)
Diversidad en la instrucción para cubrir las necesidades de todos los estudiantes
B crear oportunidades que fomenten la experiencia en tecnología y su integración, comunicación y
logros para el personal, estudiantes y sus familias (B Build, = crear en inglés)

Visión

VSDB provee un ambiente que fomenta a estudiantes seguros de sí mismos que a su vez sean
ciudadanos contribuyentes y aprendices para toda la vida y también sirve como un recurso de
excelencia para las comunidades de Virginia que dan servicio a los estudiantes que son sordos/con
problemas auditivos, ciegos/con discapacidad visual, sordociegos y sordos o ciegos con alguna otra
discapacidad.
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Sección 1 – Información general
Introducción
Bienvenidos a la Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos. Es un privilegio para VSDB que su
estudiante forme parte de nuestra comunidad. Este manual está diseñado para darle una descripción
general de las actividades, programas educativos y políticas generales en VSDB; sin embargo, no
incluye todas las normas y reglamentos que rigen las operaciones de la escuela y el programa
residencial. VSDB es un organismo del Estado Mancomunado de Virginia, y por el Código de Virginia
está autorizada a dar servicio a estudiantes con residencia en Virginia. El reglamento de VSDB
aprobado por la junta directiva, es el documento oficial que determina los procedimientos operativos.
El reglamento está disponible en su página de internet dentro de la pestaña “About VSDB” (Sobre
VSDB) en la página de internet: https://www.vsdb.k12.va.us. También puede revisar el reglamento
en la oficina de Recursos Humanos en el edificio Byrd.

VSDB tiene el compromiso de proveer un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor para
cada uno de sus estudiantes. VSDB se esfuerza por apoyar a cada estudiante para que logre
alcanzar todo su potencial académico y funcional promoviendo habilidades eficaces de
autodefensa, vida independiente y de preparación para la fuerza laboral.

A manera de referencia, puede encontrar un resumen del calendario académico en la
última página de este manual. Por favor tome nota de las fechas de regreso a casa, los días
feriados y los días de trabajo docente. El calendario académico completo está disponible en
la página de internet de VSDB www.vsdb.k12.va.us.
Acreditación de VSDB
VSDB está acreditado por el Departamento de Educación de Virginia, así como por la Asociación
Sureña de Colegios y Escuelas (“SACS” por sus siglas en inglés).
Normas y procedimientos de admisión
VSDB Ley S001 Apendice A: Pautas y procedimientos para admisión
Plan de control de asbestos

Código de Virginia § 9VAC-40-5890

La información relacionada con la inspección de asbestos, acciones de respuesta y acción de
actividades posteriores planificadas o en proceso, están archivadas en la oficina de administración
de las instalaciones.
Política de Asistencia

Código de Virginia § 22.1-254 Asistencia obligatoria a la escuela

Se espera que los estudiantes asistan y participen en las actividades de la escuela todos los días. Los
padres deberán comunicarse con la escuela el día que su hijo va a estar ausente para avisar sobre la
ausencia.
Se recomienda a los padres que avisen a la escuela sobre citas que ya estén planificadas tan pronto
como se enteren de la fecha que serán las mismas.

Será necesaria una nota por escrito del padre para avisar las fechas y motivos de la ausencia del
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niño dentro de los dos días posteriores al regreso del niño a la escuela. El propósito de esta nota
es poder determinar si la ausencia del estudiante es o no justificada. Se guardará esta nota
como documentación hasta que termine el año escolar.
Aviso de ausencias
Se requiere que los padres/tutores legales notifiquen de manera oportuna a VSDB cuando su
estudiante vaya a estar ausente. Podrán avisar por:
● correo electrónico
● llamada telefónica
● notificación por escrito

Las notas por escrito firmadas y fechadas por el padre(s)/tutor(es) legal(es) deberán incluir lo
siguiente:
● nombre completo del estudiante
● fecha(s) de la ausencia o ausencia planificada
● motivo de la ausencia
● nota del doctor si la tiene disponible, la nota es requerida para ausencias de 3 o más días

Al no proporcionar la documentación necesaria con respecto a la ausencia bien sea por
escrito, correo electrónico, llamada telefónica, o algún otro método, resultará entonces en
una ausencia INJUSTIFICADA.
De conformidad con §22.1-258 del Código de Virginia, VSDB tiene procedimientos establecidos
que el personal de la división escolar debe seguir cuando un estudiante no se reporte a la escuela y
no se haya recibido aviso del padre/tutor legal que indique que esté al tanto de esta situación y de
acuerdo con la ausencia del estudiante.
Ausencias Justificadas

Código de Virginia § 8VAC20-730-20

Es la ausencia de un día completo de instrucción en la escuela con un motivo que sea aceptable para
la administración de la escuela y que el padre/tutor legal haya notificado sobre la misma. Si las
circunstancias lo permiten, el padre/tutor legal debe avisar a la escuela el motivo por el que no
asistirá a clases antes de la ausencia. Algunos ejemplos pueden ser, pero no se limitan a: funeral,
enfermedad (incluyendo salud mental y enfermedad por abuso de sustancias), lesiones, obligaciones
legales, procedimientos médicos, suspensión, celebraciones religiosas y obligaciones militares. Los
estudiantes que han sido suspendidos o expulsados deben continuar rigiéndose por la provisión de
la enseñanza obligatoria descrita en el Código de Virginia § 22.1-254.

Enfermedad Cuando un estudiante no puede asistir a la escuela porque está enfermo, por no más de 4 días en un
año escolar, se requiere de una nota por escrito por parte del padre o médico para documentar la
enfermedad y esta será aceptada como evidencia de la enfermedad.

Visitas a Universidades Estudiantes cursando los últimos dos años antes de graduarse pueden visitar
Colegios/Universidades dos veces por semestre siempre y cuando se le avise con anticipación al
director. Estas visitas se registrarán como ausencias justificadas. No están permitidas más de 2
ausencias justificadas (cada una de 1 día) por semestre sin autorización previa del director.
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Enfermedad crónica/prolongada –
Se llevará a cabo una junta de IEP para discutir las necesidades del estudiante y desarrollar un plan
apropiado. Si el padre/tutor legal no completa el formulario requerido y no entrega la documentación
del médico de una enfermedad crónica o prolongada, entonces el director revisará la asistencia del
estudiante para determinar los servicios necesarios y/o las sanciones aplicables conforme a la política
de asistencia. Código de Virginia §22.1-258.
Citas planificadas –
Para asistir a citas en el tribunal, oficina de servicios sociales, u otra agencia del estado, o citas con
un médico, se deberá presentar documentación oficial a la escuela.
Fallecimiento o emergencia en la familia –
En caso de ausencias por el fallecimiento de un familiar o alguna emergencia fuera del control de la
familia, el padre/tutor legal deberá notificar a la escuela y presentar documentación que justifique la
ausencia antes de ausentarse o tan pronto regrese a la escuela.

Celebraciones religiosas –
Las ausencias que resulten por la celebración de días festivos religiosos deben ser organizadas con
anticipación por el padre/tutor legal, quien es responsable de notificar a la escuela del niño sobre los
días festivos religiosos que practican. Si el padre/tutor legal no tiene tiempo de organizarse para
avisar la ausencia con anterioridad, deberá presentarse una solicitud de exención cuando regrese el
estudiante a la escuela.
Exclusiones/Suspensiones –
Para ausencias por causa de una exclusión o suspensión, el padre/tutor legal será notificado de la
misma y de la fecha en que se espera que el estudiante regrese a la escuela. El estudiante debe
regresar en la fecha indicada.
Circunstancias excepcionales El director deberá autorizar las ausencias planificadas por causa de situaciones en la que una
ausencia justificada parezca ser lo mejor para el estudiante y su familia.
●

●

●

Antes de la ausencia, el padre deberá solicitar la autorización para la ausencia con
justificación en una circunstancia excepcional. El padre/tutor legal deberá explicar en la
solicitud la razón de la ausencia, los días de la ausencia y para cuantos hermanos que asisten
a VSDB se está solicitando la excepción. El director deberá entregar la respuesta por escrito
a los padres.
En caso de alguna circunstancia en la que el estudiante estuvo ausente y no fue posible
solicitar una autorización para la ausencia con anterioridad, el padre/tutor legal deberá
informar a la escuela sobre las circunstancias excepcionales tan pronto regrese el estudiante
a la escuela.
El director no debe autorizar más de cinco (5) días durante el año escolar por circunstancias
excepcionales. Para solicitudes de más de 5 días, la solicitud deberá estar respaldada por el
director y aprobada por el Superintendente/designado.
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Ausencias injustificadas
Código de Virginia § 8VAC20-730-20
Una ausencia en la que (i) el estudiante falte un día completo de instrucción programado (ii) y no se
haya recibido ningún indicio dentro de los tres (3) días siguientes a la ausencia por parte del
padre/tutor legal de que está al tanto de la ausencia o el padre proporcione un motivo para la misma
que sea inaceptable para la administración de la escuela. La administración de la escuela puede
modificar una ausencia injustificada a una ausencia justificada cuando determina que el padre ha
proporcionado una razón aceptable que cumple con el criterio de la ausencia del estudiante o si
existen circunstancias excepcionales.
Proceso de intervención por ausencias injustificadas

1. Cada vez que un estudiante no se presenta a la escuela en un día regular de clases programado y
el personal de la escuela no ha sido informado de que el padre del estudiante está al tanto y de
acuerdo con la ausencia, el director de la escuela o su designado se comunicará con el padre por
teléfono, correo electrónico, o cualquier otro medio electrónico para pedir una explicación. El
personal de la escuela debe de registrar cada día la ausencia de un estudiante como “justificada” o
“injustificada”. Se llevará a cabo el proceso de intervención temprana con el estudiante y el padre si
hay repetidas ausencias injustificadas.
2. Cuando un estudiante tiene 5 ausencias injustificadas, el director de la escuela o su designado
deberá hacer un esfuerzo razonable de comunicación directa con los padres. El padre debe ser
contactado a través de una conferencia en persona, por teléfono, o utilizando otro instrumento de
comunicación. Durante la comunicación con el padre y el estudiante (si procede), se deberá
documentar la causa de la ausencia y explicar sus consecuencias.

3. El director de la escuela o su designado deberá programar una conferencia de IEP dentro de los
siguientes 10 días escolares a partir de la fecha de la sexta ausencia injustificada del estudiante en
el año escolar. La conferencia IEP sobre los problemas de asistencia deberá llevarse a cabo dentro de
los siguientes 15 días escolares a partir de la fecha de la sexta ausencia injustificada. En la conferencia
deberán estar presentes el padre, estudiante, el representante de LEA y personal de la escuela (que
puede ser un representante o representantes del equipo multidisciplinario escolar) y puede incluir a
proveedores de servicio de la comunidad.

4. El director de la escuela o su designado deberá informar al Superintendente sobre la séptima
ausencia injustificada del estudiante en el año escolar. El superintendente de VSDB o su designado
deberá colaborar con la agencia LEA a la que pertenece el estudiante para comunicarse con el tribunal
de menores y relaciones domésticas para presentar una denuncia alegando que el estudiante es un
niño que necesita supervisión, niño que requiere asistencia (“CHINS” por sus siglas en inglés) o para
iniciar un proceso en contra del padre. Además de la documentación de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la notificación Código de Virginia § 22.1-258, también se debe
entregar al entrevistador inicial toda la documentación de la intervención con relación a las ausencias
injustificadas del estudiante, tal como notas de conferencias de IEP, plan de asistencia y ayuda.
5. Se mantendrá registro de cada reunión que incluya el plan de asistencia, el nombre de los
individuos presentes en cada reunión (inclusive los participantes por teléfono o dispositivo
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electrónico), ubicación y fecha de la conferencia, un resumen de lo ocurrido y los pasos a seguir

Ausencias: Recuperación de las tareas perdidas

Cuando los estudiantes faltan a clases (esto incluye ausencias por suspensión o expulsión), se le dará
la oportunidad de recuperar el trabajo perdido. Se recomienda hacer la tarea de recuperación para
que el estudiante se pueda beneficiar con la instrucción futura. En la escuela secundaria y
preparatoria el estudiante tiene la responsabilidad de pedir al maestro la tarea de recuperación. El
trabajo (incluyendo exámenes) perdido por una ausencia se podrá recuperar y recibir el crédito por
el mismo. Al regresar el estudiante a la escuela tendrá 5 días escolares para recuperar el trabajo
perdido. El maestro a cargo puede otorgar tiempo adicional al estudiante por causa de circunstancias
excepcionales. El estudiante no se penalizará por la ausencia de un maestro.

La junta de educación del estado de Virginia ha establecido reglas para otorgar créditos a los
estudiantes en las clases que los encaminarán a graduarse de la escuela preparatoria. Tal como se
indica en la política de asistencia, conforme al Código de Virginia la asistencia regular a la escuela es
requerida y está vinculada al dominio del material del curso y cumplimiento de las horas necesarias
para obtener el crédito de la clase en la escuela preparatoria.
El director de la escuela preparatoria puede negar los créditos de un curso a estudiantes que tengan
demasiadas ausencias y puede pedir a los estudiantes reponer las horas aplicables del curso (tiempo
en clase sentado).
Demasiadas ausencias justificadas
El director y/o personal de apoyo de asistencia designado deberá notificar al superintendente y/o
dar una recomendación al equipo de apoyo del estudiante en la escuela por el número excesivo de
ausencias o patrón de ausentismo que pareciera tener un impacto en el rendimiento académico del
niño. Se hará un esfuerzo para identificar el motivo para tantas ausencias o patrón de ausentismo.
Todas las acciones se le comunicarán a la agencia LEA a la que pertenece el estudiante.

Acoso, intimidación y discriminación

Código de Virginia § 22.1-279.6.D
VSDB prohíbe toda forma de discriminación, acoso e intimidación, bien sea de forma escrita, verbal o
electrónica con base en la raza, color de piel, país de origen, religión, sexo, orientación sexual,
identidad de género, discapacidad o cualquier otra característica protegida por la ley. Cualquier
incidente o queja por discriminación, hostigamiento o intimidación deberá recibir atención inmediata
que incluirá una investigación del incidente y la aplicación de medidas correctivas por parte de la
administración de VSDB. El director, asistente al director o el director de vida estudiantil deberán estar
disponibles en cualquier momento para escuchar cualquier queja por parte de los padres o
estudiantes. El superintendente de VSDB deberá estar disponible para escuchar las quejas que no se
logren resolver en la escuela.

Cambio de residencia o estado a estudiante no internado

Todas las solicitudes para cambios de condición del estudiante deberán hacerse a través de la oficina
de admisiones y el equipo IEP.

Denuncia de abuso infantil

Código de Virginia § 22.1-291.3
Los empleados de VSDB están obligados por la ley a denunciar cualquier sospecha que indique
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abuso infantil y/o negligencia al departamento de servicios sociales.

Retiro del estudiante del programa:
VSDB Política S020 Apéndice B: Política y procedimiento de retiro del programa
Distribución de material no instructivo
Código de Virginia § 22.1-79.3.F
Cualquier material que no esté relacionado con la escuela, incluyendo invitaciones sociales, etc.
durante el horario escolar por parte de cualquier individuo o grupo está prohibido sin la autorización
previa del director. (Ver duración del día escolar).

Tipo de inscripción

Los estudiantes están inscritos en VSDB como no internados o residenciales.

Estudiantes no internados:
Los estudiantes no internados asisten a VSDB durante el día y regresan a casa diariamente. (Ver
estudiantes visitantes diarios)

Estudiantes residenciales:
Los estudiantes residenciales se hospedan en los edificios residenciales de domingo a jueves y se
van a casa todos los viernes.

Estudiantes visitantes diarios:
Se refiere a los estudiantes que se quedan en la escuela entre las 3:15pm y 9:00pm o se quedan en el
campus mientras practican un deporte por una temporada. Los estudiantes visitantes diarios deben
de completar el formulario de Permiso para estudiantes visitantes diarios con 2 semanas de
anticipación para obtener la autorización del director de vida estudiantil. Una vez autorizado, el
estudiante deberá registrarse al llegar y al salir en la oficina de vida estudiantil en el edificio
residencial correspondiente.

Actividades extracurriculares/Deportes

Cualquier estudiante que desee participar en actividades extracurriculares o deportes antes o
después de la escuela deberá asistir a la escuela por lo menos la mitad del día escolar programado.
Sin embargo, si el estudiante se va a casa temprano por causa de enfermedad, el estudiante NO
DEBE regresar a la escuela para participar en actividades extracurriculares o deportes. VSDB se
regirá por el reglamento y elegibilidad de becas de la Asociación de deportes de las escuelas
preparatorias de Virginia para la participación en deportes de la escuela. Reglamento becas: debes
de haber aprobado por lo menos 5 materias acreditadas, o su equivalente, al final del semestre
anterior y estar inscrito y continuar inscrito en por lo menos 5 materias acreditadas, o su
equivalente, en el semestre en curso. La administración de la escuela puede aplicar otro criterio
caso por caso para determinar la participación en deportes de algún estudiante.

Actividades para recaudación de fondos

La recaudación de fondos se refiere a la obtención de dinero sin asignar por los estudiantes, padres,
u otras personas para el beneficio educativo del estudiante y la escuela.

Todas las actividades de recaudación de fondos de VSDB que se realicen deberán tener un beneficio
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educativo para los estudiantes y no deberán de interferir con el programa de instrucción. Todas las
actividades para recaudación de fondos organizadas por clubes u organizaciones patrocinados por la
escuela deben de estar autorizadas con anticipación por el director de vida estudiantil.
Los estudiantes podrán participar en las actividades para recaudar fondos siempre y cuando dichas
actividades sean aprobadas por escrito y vigiladas y reguladas cuidadosamente por el director de la
escuela o el director de vida estudiantil o sus designados. Las ausencias a clases para participar en
una actividad de recaudación de fondos no serán justificadas. Las calificaciones del estudiante no se
verán afectadas por la participación o falta de participación en una actividad de recaudación de
fondos.

Estudiantes sin hogar

Código de Virginia § 22.1-3.7
Admisión de estudiantes sin hogar
VSDB está comprometida a dar educación a niños y jóvenes que no tienen hogar. Los niños y jóvenes sin
hogar no deben de estigmatizarse o separarse en función de su condición de no tener un hogar. VSDB
trabajará coordinadamente con las autoridades de las escuelas públicas locales y con otras agencias de
servicios sociales locales y otras divisiones escolares para identificar y proveer servicios a estos
estudiantes ya que puede ser necesario resolver problemas entre divisiones. Las familias que necesiten
ayuda pueden comunicarse con Project HOPE- Virginia. Project HOPE - Virginia garantiza la
inscripción, asistencia, y éxito escolar de los niños y jóvenes sin hogar a través de esfuerzos de
concientización pública en todo el estado y programas de concesiones a las divisiones escolares locales.
Las divisiones escolares desarrollan programas personalizados para satisfacer las necesidades de los
niños y jóvenes sin hogar en su área. Project HOPE – Virginia proporciona los fondos para actividades
durante el año escolar que incluyen educación temprana, orientación, tutoría, educación para los padres,
programas de enriquecimiento durante el verano y programas de prevención de violencia doméstica.
Además, a través del programa de educación para personas sin hogar se pueden obtener fondos para
los servicios de emergencia, servicios de derivación de salud, transporte, útiles escolares y costos
relacionados con la obtención de registros escolares. https://education.wm.edu/centers/hope/

Duración del día escolar

8:00 a.m. - 3:18 p.m. lunes - jueves
8:00 a.m. - 12:00 p.m. viernes o día de regreso a casa

Minuto de silencio
Código de Virginia § 22.1-203
VSDB reconoce que comenzar el día con un minuto de silencio prepara a los estudiantes y personal
para su día en la escuela o trabajo respectivamente. Por lo tanto, cada maestro mantendrá un minuto
de silencio antes de comenzar la primera clase del día. El maestro a cargo de cada clase debe
asegurarse de que cada estudiante:
● permanezca sentado y en silencio y
● no distraiga o interrumpa a otros estudiantes durante el minuto de silencio.
El minuto se puede usar para cualquier actividad sincera silenciosa, como reflexión personal, oración
y meditación. Los maestros no deben de influenciar de ninguna manera a los estudiantes a rezar o
meditar o a no rezar o meditar durante el minuto de silencio. Está prohibido que los estudiantes o
maestros recen en voz alta durante el minuto de silencio.
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Juramento de Lealtad a la bandera

Código de Virginia § 22.1-202
El Juramento de Lealtad a la bandera deberá recitarse diariamente en cada salón en VSDB. Mientras
se recita el juramento, los estudiantes deberán permanecer parados y de frente a la bandera con su
mano derecha sobre el corazón o en la mejor posición de saludo apropiado si tienen un uniforme
puesto. Ningún estudiante debe ser forzado a recitar el juramento si el padre o tutor legal se opone a
ello por motivos religiosos, filosóficos, o de otro fundamento. Los estudiantes exentos de recitar el
juramento deberán permanecer parados o sentados en sus escritorios en silencio durante el
juramento y no deberán interrumpir o distraer a aquellos que están recitándolo. Se harán los arreglos
necesarios para aquellos estudiantes que no pueden adherirse al procedimiento por alguna
discapacidad.

Comida que se trae de afuera a la escuela o residencias

Para poder garantizar la seguridad de los estudiantes y poder cumplir con la acreditación, no se
permitirá traer comida de afuera a los estudiantes en VSDB, o en el programa de vida estudiantil sin
la autorización previa del administrador/supervisor.

Participación de los padres
VSDB Política S046

Código de Virginia § 22.1-279.3
Cada padre de un estudiante que esté inscrito en una escuela pública tiene el deber de ayudar a la
escuela en el cumplimiento de los estándares de conducta y asistencia obligatoria por parte del
estudiante para poder conducir la educación en un ambiente libre de interrupciones y amenazas a la
persona o propiedad y que apoye los derechos individuales. Por ser una agencia estatal, VSDB deberá
regirse por estos estándares.

Derechos y responsabilidades parentales

Cuando los padres de un estudiante están distanciados, separados, o divorciados todo el personal de
la escuela va a respetar los derechos de ambos padres. A menos que exista una orden judicial que
indique lo contrario, ambos padres tienen derecho a:
1. ver el archivo escolar del niño de acuerdo con la política de registro estudiantil;
2. recibir informes del progreso, el calendario escolar y avisos sobre eventos escolares
importantes;
3. visitar la escuela conforme a sus políticas de visitas;
4. participar en las conferencias de padres y maestros; en el caso de que un padre no
tenga la custodia, después de realizar una solicitud pertinente;
5. recibir todos los avisos conforme a la ley para la educación de individuos con
discapacidades (“IDEA” por sus siglas en inglés);
6. recibir notificación de la ausencia prolongada del estudiante, tal como se define en y conforme
a la política de ausencias/ excusas/salidas, si ambos padres tienen custodia física compartida;
7. asegurarse que la escuela tiene su dirección de residencia correcta y que saben cómo
quiere que se comuniquen con usted en todo momento;
8. facilitar la dirección actual y número de teléfono del padre que no tiene custodia en la
planilla de inscripción, a menos que dicha dirección sea desconocida y entonces firme una
declaración al respecto, o que una orden judicial restrinja los derechos educativos o de
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contacto del padre que no tiene custodia; y
9. facilitar copias de cualquier documento legal que restrinja los derechos educativos y/o de
contacto del padre que no tiene custodia.

El padre que no tiene custodia tiene la responsabilidad de mantener a la oficina de la escuela
informada sobre cualquier cambio en su número de teléfono o dirección. Además, el padre que no
tiene custodia puede solicitar con antelación la participación en las conferencias de padres y
maestros. Luego de la solicitud del padre que no tiene custodia, dicho padre será incluido como
contacto de emergencia para las actividades del estudiante a menos que se haya emitido una orden
judicial que indique lo contrario.

Provisión de programas y servicios para educación especial

Código de Virginia § 22.1-215
VSDB ofrece programas y servicios de educación especial conforme a las regulaciones federales y
estatales. VSDB trabaja muy de cerca con el departamento de educación de Virginia para garantizar
su cumplimiento.

Salida de los estudiantes

Los estudiantes no tienen permitido salir de la escuela antes de la hora de salida a la solicitud de o en
compañía de alguien que no trabaje en VSDB, un oficial de policía, un oficial de la corte, o el
padre/tutor legal que tiene la custodia del estudiante a menos que se haya recibido un permiso por
escrito del padre/tutor legal del estudiante.

Si se va a dejar salir al estudiante antes de la hora de salida, el padre/tutor legal o un adulto que este
autorizado por el padre/tutor legal a recoger al niño, debe de registrar la salida en la oficina de la
escuela o en la oficina de vida escolar (“SLO” por sus siglas en inglés). Los estudiantes no pueden
recogerse en el salón de clases. Los padres/tutores legales deben de entregar a la escuela una
notificación por escrito para avisar que a su hijo lo va a cuidar otra persona.

Cuotas escolares

§ 22.1-348 y Política S002 de VSDB

Como VSDB es una agencia estatal, la escuela o programa residencial no tiene costo para los
estudiantes. La admisión y asistencia es un acuerdo de cooperación entre la división escolar local y
VSDB.

Registro de información de agresores sexuales

Código de Virginia § 22.1-79.3.E
VSDB reconoce que la policía local tiene la responsabilidad de informar a la comunidad sobre peligros
posibles. Por lo tanto, VSDB no divulgará la información del registro a los padres.
Los ciudadanos pueden acceder el registro de información de agresores sexuales en línea
en la pagina de internet https://sex-offfender.vsp.virginia.gov/sor/index.html

Uso del registro de información de agresores sexuales
Código de Virginia § 22.1-79.3.E
La información en el registro solo debe de utilizarse con el fin del cumplimiento de la ley,
investigación de empleados o voluntarios en la división escolar activos o potenciales y para
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la protección de los estudiantes y empleados de la división escolar. La información en el
registro no debe de utilizarse para intimidar o acosar a otra persona.

Agresor sexual: Padres de estudiantes

Cuando la división escolar se entera que el padre de un estudiante matriculado está
catalogado como un agresor sexual, el padre será informado por escrito de que el/ella tiene
prohibido asistir en persona a actos escolares/residenciales sin una autorización expresa por
escrito del superintendente/su designado. Dicha aprobación deberá obtenerse antes de la
visita propuesta y deberá establecer bajo que condiciones dicho padre puede estar presente.
Cuando se le permite a un padre que está catalogado como un agresor sexual asistir a un acto
escolar/residencial el/ella deberá estar acompañado/supervisado para asegurarnos que no
entra en contacto con ningún otro niño que no sea su(s) propio(s) hijo(s).

Tardanzas

La tardanza a clase o a la escuela se trata como un problema de disciplina en el código de conducta de
este manual.

Transferencia de los derechos para los estudiantes con discapacidades tras alcanzar
su mayoría de edad (18 años) en Virginia

La Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) del
2004 ası́́ como sus reglamentos implementados en 2006, contiene provisiones para la transferencia
de derechos de los estudiantes con discapacidades al alcanzar la mayoría de edad. (20 USC §1415(m);
34 CFR §300.520). Los mismos requisitos se detallan en los reglamentos de Virginia (8 VAC 20-81180) que rigen los programas de educación especial. (Reglamentos de Virginia que rigen los
Programas de Educación Especial para Niños con Discapacidades, 25 de enero, 2010). Durante la
conferencia anual de IEP cuando el estudiante cumple dieciséis (16) años se discute la transferencia
de los derechos.

Vigilancia por videocámaras

La vigilancia por videocámaras se utiliza para monitorear la seguridad y comportamiento de los
estudiantes en los edificios de la escuela y residencias y en las áreas con mucho tráfico en el campus
de VSDB. Las grabaciones en las videocámaras podrán utilizarse con fines disciplinarios. Los
representantes de la policía podrán ver las grabaciones pertinentes a investigaciones criminales.
Ningún adulto que haya sido condenado por un delito sexual violento, tal como se define en Va.
Código § 9.1-902, podrá entrar o estar presente durante el horario escolar o en las actividades
relacionadas o patrocinadas por la escuela, en ninguna escuela o autobús escolar, o cualquier
propiedad pública o privada, cuando dicha propiedad es utilizada únicamente por una escuela
primaria o secundaria para una actividad patrocinada por la escuela, a menos que:
●

●
●

el/ella está legalmente inscrito y calificado para votar y entra a la propiedad con el único
propósito de emitir su voto;
el/ella es un estudiante inscrito en la escuela; o
el/ella ha obtenido una orden judicial de conformidad con VA Código §18.2-370.5.c que le
permite a él/ella entrar y estar presente en dicha propiedad y él/ella cumple con los
términos y condiciones de la orden.
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Las personas condenadas por otras agresiones sexuales podrán estar en la escuela bajo ciertas
circunstancias y conforme a la política de notificación del registro de agresores sexuales.

Voluntarios

Los voluntarios pueden llegar a ser una parte importante del programa de instrucción y residencial.
Los voluntarios entrenados podrán asistir en muchas funciones como tutoría en el salón u ofreciendo
una guía, ponente invitado, chaperón para paseos, asistentes en la cafetería, boletín informativo y
sacando copias o asistiendo en la oficina. Para participar en el programa de voluntarios que tenemos
establecido en VSDB es necesario llenar una aplicación. El coordinador de voluntarios hará un
esfuerzo para reclutar voluntarios en diferentes grupos incluyendo adultos mayores, estudiantes
universitarios, personas de negocios, al igual que padres y líderes en la comunidad.
El director de la escuela o de la vida estudiantil determinará la necesidad de voluntarios basado en
información que reciban del personal. Un miembro de la facultad o del personal puede servir como
intermediario y tomar el rol de coordinar el programa de voluntarios. Todos los voluntarios serán
evaluados (a través de una verificación de antecedentes formal o informal o de una entrevista) y la
decisión final con relación a la colocación la tomará la administración. Los voluntarios están
protegidos por la póliza general de seguro de responsabilidad civil integral de la junta directiva.
Los voluntarios/chaperones no pueden trabajar con estudiantes en un ambiente escolar sin
supervisión, a menos que se verifiquen formalmente los antecedentes criminales antes del servicio
voluntario.

Sección 2 – Programa académico

Ver el programa de estudios disponible en línea en la página de internet de VSDB. Tenemos copias
impresas disponibles para quienes las soliciten.

Deportes y actividades escolares
VSDB Política S025

Los deportes en VSDB se rigen por varios de los criterios de elegibilidad de la Asociación de deportes
de las escuelas preparatorias de Virginia (VHSL), la Asociación atlética de escuelas del este para
sordos (“ESDAA” por sus siglas en inglés) y la Asociación atlética de escuelas del este para ciegos
(“EAAB” por sus siglas en inglés). Para poder participar en cualquier actividad extracurricular, los
estudiantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad y otros criterios establecidos por el
entrenador o patrocinador. Antes de participar en cualquier actividad deportiva, los estudiantesatletas y padres/tutores legales revisarán la información pertinente a conmociones cerebrales
proporcionada por el departamento de deportes de VSDB (Política SH14 de VSD). Todos los clubs y
organizaciones se establecen para mejorar la experiencia educativa del participante. Algunos clubs y
organizaciones pueden tener requisitos previos para poder pertenecer a ellos. Si un estudiante está
interesado en pertenecer a un club u organización, deberá entonces comunicarse con su
patrocinador/entrenador para obtener más información.
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Educación para vida familiar (“FLE” por sus siglas en inglés)

Código de Virginia § 22.1-207.1:1
La junta directiva de VSDB autorizó la inclusión de la educación para la vida familiar (“FLE “por sus
siglas en inglés) en el plan de estudios. La instrucción se debe organizar y mantener de acuerdo con
los objetivos estándares de aprendizaje de FLE desarrollados por el departamento de educación de
Virginia.

Si usted no quiere que su estudiante participe en algún área, o en la totalidad del programa,
comuníquese con el director de la escuela para pedir un formulario de exclusión. El
formulario de exclusión debe completarse anualmente para los estudiantes que no participan.
Los padres/tutores legales deben completarlos lo antes posible para poder establecer planes
instruccionales alternos. Comunicarse con el director si tiene alguna pregunta.
El padre/tutor legal puede revisar el plan de estudios de FLE, incluyendo el material suplementario
utilizado en el programa, si se comunica con el director.

Programa de asesoramiento escolar

VSDB brinda los siguientes servicios de asesoramiento para todos los estudiantes:

Asesoramiento académico para ayudar a los estudiantes y padres/tutores legales a entender las
opciones académicas disponibles para los estudiantes, planear el programa de estudios, organizar e
interpretar las pruebas académicas y buscar oportunidades para la educación después de terminar
la preparatoria.
Asesoramiento profesional para ayudar a los estudiantes a obtener información para desarrollar
planes de acción sobre carreras, trabajos, empleos, formación laboral, pasantías y otras
oportunidades profesionales después de terminar la preparatoria.

Asesoramiento socioemocional personal para ayudar a los estudiantes a desarrollar un
entendimiento de sí mismos, los derechos y necesidades de los demás, como resolver conflictos,
definir metas individuales que reflejen sus intereses, habilidades y aptitudes. La información y
archivos de asesoramiento socioemocional se mantendrá confidencial y separada del archivo
educacional del estudiante y NO se divulgará a terceros sin el consentimiento del padre/tutor legal o
según lo requiera la ley federal y/o estatal.

Los padres/tutores legales pueden comunicarse con el departamento de asesoramiento para revisar
el material utilizado en la prestación de servicios. No se requerirá que un estudiante participe en
ningún programa de asesoramiento al que el estudiante o padre/tutor legal se oponga. Los
padres/tutores legales que desean limitar la participación de su hijo en cualquier programa de
asesoramiento deberán comunicarse con el consejero del estudiante o director.

Programa de la biblioteca/centro de medios didácticos

El programa de la biblioteca/centro de medios didácticos ofrece a los estudiantes acceso a
información, tecnología informática, lectura y asistencia en investigaciones que apoyan el plan de
estudios de VSDB. La instrucción enfatiza el aprendizaje para acceder a recursos impresos y noimpresos, apreciación de la lectura, habilidades de investigación y el uso de los programas educativos
en las computadoras. El programa de la biblioteca/centro de medios didácticos amplía y mejora el
aprendizaje experiencial y promueve el desarrollo de la lectura y el aprendizaje de por vida.
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Sección 3 –Código de conducta del estudiante
Código de Virginia §22.1-253.13.7.D.3 y §22.1-279.6
VSDB y su junta directiva están comprometidos a crear y mantener un ambiente de aprendizaje
positivo y enriquecedor. VSDB está comprometida a crear y mantener un clima escolar/residencial
positivo a través de una “atmósfera libre de interrupciones y amenazas a personas o propiedad y que
apoye los derechos individuales”. VSDB y su junta directiva se esfuerzan por establecer las
condiciones para un aprendizaje que apoya los siguientes elementos de un entorno escolar seguro,
de apoyo y eficaz:
● Fomenta la seguridad social y física;
● Apoyo que permite que los estudiantes y el personal se den cuenta de las altas expectativas de
comportamiento;
● Garantizar una instrucción académica eficaz que brinde oportunidades para un compromiso
educativo auténtico con índices altos de retroalimentación positiva y específica para dominar
los estándares académicos rigurosos; y
● Fomenta y mantiene relaciones respetuosas, de confianza y afectuosas en toda la
comunidad escolar y residencial.

Los miembros de la comunidad escolar de VSDB están conformados por: la junta directiva de VSDB, la
fundación VSDB, el superintendente de VSDB, el director, el director de vida escolar, el asistente al
director, el personal profesional de enseñanza, el personal de apoyo de instrucción especializada, los
consejeros estudiantiles, el especialista en compromiso familiar, los trabajadores sociales de la escuela,
el especialista en transición, los intérpretes/mediadores, admisiones, el especialista en apoyo
administrativo, las enfermeras de la escuela, el personal de los edificios residenciales, la policía del
campus, el personal de seguridad del campus, el personal de operaciones comerciales, el personal de
mantenimiento de las instalaciones y área, el servicio de alimentación, recursos humanos, servicios de
asistencia de VSDB, divisiones escolares a nivel estatal de Virginia, agencias de servicios comunitarios
locales y estatales y socios en la comunidad, y los padres y la familia extendida. En conjunto, la
comunidad escolar trabaja para garantizar que todos los estudiantes disfruten de una experiencia
educativa segura y significativa en el campus de VSDB.

Intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (“PBIS” por sus siglas en
inglés) y equipo para resolución de problemas (“VTSS” por sus siglas en inglés)

VSDB se esfuerza en promover un ambiente educativo seguro y positivo para todos los estudiantes
que mejora el aprendizaje del estudiante al reconocer el comportamiento apropiado. VSDB lo
proporciona a través del
● desarrollo de expectativas consistentes, claramente definidas y la responsabilidad por las
acciones que son un reflejo del objetivo de VSDB “ser cuidadoso, ser respetuoso, ser
responsable”.
● mantenimiento de un enfoque abierto y flexible a través del uso de un sistema de información
basado en datos.
● uso de métodos educativos y de investigación que fomentan el carácter del estudiante, su
seguridad, su excelencia académica y el comportamiento cívico.

El equipo para resolución de problemas (VTSS) es un Sistema adicional que involucra un marco de
toma de decisiones que se basa en datos para establecer el apoyo académico, de comportamiento y
socioemocional necesario para tener un ambiente de aprendizaje eficaz para todos los estudiantes.
24

Resumen de las responsabilidades disciplinarias

Responsabilidades de la escuela/programas residenciales
VSDB tiene la responsabilidad de establecer un reglamento de conducta para que los programas de
educación y residenciales funcionen de manera segura y ordenada utilizando el sistema de
intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS). VSDB tiene la responsabilidad
de publicar y distribuir este reglamento. VSDB deberá exigir al estudiante y ambos padres a que firmen
una declaración en la que reconocen al firmar que recibieron y revisaron las reglas y el reglamento de
la escuela y programas residenciales.
VSDB utiliza un método positivo y de prevención para lidiar con la disciplina y con la creación de un
ambiente seguro, de apoyo y positivo en la escuela/residencias en donde la respuesta de los adultos
hacia el mal comportamiento es de utilizar estrategias de intervención y de responsabilizar al
estudiante mientras se les enseña a resolver problemas y también tratar la causa del mal
comportamiento. El método de PBIS apoya la capacidad del estudiante de desarrollar habilidades
interpersonales y de manejo de conflicto efectivas que promuevan un ambiente de aprendizaje y
vivienda más positivo.
Responsabilidad del estudiante

Se espera que los estudiantes se comporten de una manera respetuosa y apropiada en todo momento
conforme a las expectativas, reglas, y políticas de la escuela y los programas residenciales, con el fin
de fomentar un ambiente de vida y aprendizaje positivo. VSDB tiene como objetivo que todos los
estudiantes desarrollen integridad como parte de su carácter mientras están en VSDB. Cada
estudiante tiene la responsabilidad de demostrar integridad y honestidad en sus acciones, trabajo
escolar y conversaciones. Cuando el comportamiento de un estudiante interrumpe el ambiente de
aprendizaje y/o el orden de operación de la escuela o programa residencial se considera una
violación al Código de conducta del estudiante. El incumplimiento del Código de conducta del
estudiante traerá como consecuencia una acción disciplinaria o salida de la escuela.

Responsabilidad de los padres/tutores legales
Código de Virginia § 22.1-279.3
Se espera que los padres y tutores legales trabajen en cooperación con la escuela para garantizar un
ambiente seguro propicio para el aprendizaje de su hijo y de todos los estudiantes. Al enseñar a
respetar las reglas y regulaciones y apoyar la misión de VSDB, los padres y tutores legales dan un
ejemplo positivo y refuerzan la importancia de la educación. La participación de los padres es
importante para el éxito del estudiante en todas las áreas especialmente en el área de la conducta del
estudiante.

Los padres y tutores legales tienen el deber de ayudar a la escuela para que su hijo cumpla con los
estándares de conducta y asistencia con el fin de que la educación se lleve a cabo en un ambiente libre
de interrupciones y amenazas a personas o propiedad y que apoye los derechos individuales.

A los padres /tutores legales se les entrega una copia del manual de Código de conducta del
estudiante de VSDB el día de inscripción. Los padres/tutores legales y estudiantes deben
firmar y enviar de vuelta a la escuela el formulario que viene incluido en el manual
reconociendo que han revisado/leído los requisitos del Código de conducta del estudiante de
VSDB y que reconocen su responsabilidad de ayudar a la escuela a abordar cualquier
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problema de comportamiento que pueda surgir con su estudiante y de no hacerlo podría
resultar en una acción legal.
Los padres también se comprometen a colaborar con VSDB al firmar el contrato de servicio
de compromiso anual de los padres/tutores legales de VSDB que detalla las expectativas y
roles del padre/tutor legal del estudiante en VSDB.
La junta directiva puede iniciar un proceso en el tribunal de menores y de familia/relaciones
domésticas contra un padre/tutor legal por negarse intencional o irrazonablemente a participar en
los esfuerzos para abordar y/o mejorar el comportamiento del estudiante.

Violación de la ley y del reglamento de la junta directiva/desde el punto de vista de aplicación de la
ley
Las infracciones de la ley se pueden manejar remitiendo el caso a los agentes de la policía además del
uso de medidas disciplinarias escolares. Todos los incidentes que involucren agresión; agresión con
lesiones; agresión sexual; muerte; apuñalar, cortar o herir; alcohol; marihuana, sustancias
controladas, imitación de sustancias controladas, esteroides; amenazas en contra del personal de la
escuela; porte ilegal de un arma de fuego en la escuela; cualquier conducta ilegal que involucre
bombas incendiarias, materiales o dispositivos explosivos, o engaño sobre dispositivos explosivos o
bombas químicas; o cualquier amenaza o amenaza falsa de bomba traerá como consecuencia una
remisión a los oficiales de la policía de conformidad con VA Código §22.1-279.3:1. De conformidad
con Va. Código §22.1-279.3:1 (C), dicho código requiere que se informe al superintendente sobre
todos estos incidentes de conformidad con esta sesión. El superintendente debe reportar anualmente
esta información al departamento de educación con la finalidad de registrar la frecuencia de dichos
incidentes en un formato proporcionado por el departamento que pueda poner dicha información a
la disposición del público. El director o designado también debe de avisar al padre o tutor legal de
cualquier estudiante involucrado en tal incidente sin importar si se aplican medidas disciplinarias
contra dicho estudiante, o la naturaleza de la acción disciplinaria. Dicho aviso debe comunicar
únicamente el involucramiento relevante del estudiante y no debe de incluir información sobre otros
estudiantes.
Además, cuando el superintendente recibe un informe de conformidad con Código VA Código § 16.1305.1 de que un estudiante inscrito en VSDB se ha declarado delincuente o condenado por un delito
que involucra un arma de fuego; homicidio; agresión criminal y/o heridas corporales; agresión sexual
criminal; fabricación, venta, obsequio, distribución o posesión de sustancias controladas o
marihuana; incendio provocado; robo; participación o reclutamiento de pandillas callejeras; el
superintendente debe de avisar al director de la escuela. La información puede transmitirse además
a cualquier miembro del personal de la escuela que brinde servicios de educación o de apoyo directos
al estudiante y que tenga un interés educativo legítimo en la información. El informe no será un
expediente disciplinario mantenido en el archivo académico del estudiante.

La acción disciplinaria por parte de la división escolar puede ser un resultado de la recepción de la
información por parte de las autoridades policiales con respecto a cargo(s), sentencia o sanción penal
por un acto de delincuencia de un estudiante si la conducta dio lugar a cargo(s), la sentencia o
condena sucedió en la escuela, o si la conducta, cargo(s) impactan a la escuela de forma negativa. Si
se toman tales medidas disciplinarias, la notificación de la policía con respecto a la acusación, la
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sentencia por delincuencia y/o condena penal se incluirá en el expediente disciplinario del
estudiante.

Leyes relacionadas al enjuiciamiento de menores como adultos
También, § 16.1-269.1 del Código de Virginia permite que un menor, de 14 años o más al momento
de haber ocurrido el delito del cual haya sido acusado, que hubiera sido un delito mayor si fuese
cometido por un adulto, puede ser enjuiciado como adulto bajo ciertas circunstancias. El tribunal de
menores puede llevar a cabo un procedimiento de audiencia que permita la transferencia del caso al
tribunal del circuito correspondiente para ser juzgado como adulto. La oficina del fiscal general
requiere que dicha notificación este bajo § 22.1-279.4 del Código de Virginia.

Definiciones y conductas específicas de los estudiantes
Las siguientes categorías de comportamiento identifican el impacto que tiene el comportamiento del
estudiante en el ambiente escolar y en su aprendizaje. Estos comportamientos son los siguientes:
● Comportamientos que dificultan el avance académico (“BAP” por sus siglas en inglés)
● Comportamientos relacionados al funcionamiento de la escuela (“BSO” por sus siglas en inglés)
● Comportamiento en relaciones con otras personas (“RB” por sus siglas en inglés)
● Comportamientos que presentan un problema de seguridad (“BSC” por sus siglas en inglés)
● Comportamientos que ponen en peligro a la persona y a los demás (“BESO” por sus siglas en
inglés)
Proceso de disciplina
VSDB utiliza un sistema nivelado de respuesta disciplinaria e intervención de instrucción. Este
sistema está diseñado para cumplir con cuatro funciones claves:
● evitar recompensar un comportamiento negativo;
● evitar que un problema de comportamiento se intensifique;
● evitar que un problema de comportamiento interrumpa la enseñanza; y
● evitar el daño físico y/o emocional a otros.

Esto se logra a través de la implementación de intervenciones para el comportamiento positivo y
un sistema de apoyo escalonado que reconoce los comportamientos deseados, celebra los dones y
habilidades únicas que tiene cada estudiante, y enseña intencionalmente a los estudiantes los
comportamientos y acciones deseados con el mismo nivel de énfasis que tendría otra materia en la
escuela.

Se espera que todos los estudiantes demuestren un comportamiento positivo y cívico. Cuando se
remite a la oficina de administración un reporte de preocupación sobre el estudiante, se conducirá
una investigación para determinar si hubo una violación al código de conducta del estudiante.
Luego, la administración determinara los pasos apropiados para abordar el mal comportamiento
conforme al sistema nivelado de respuesta disciplinaria e intervención. Todos los estudiantes están
sujetos a las leyes del estado de Virginia y las leyes federales y podrán ser responsables de cualquier
violación a las mismas. Cualquier estudiante que sea considerado peligroso para sí mismo u otros
podría ser retirado de inmediato de las instalaciones y tratado con los pasos apropiados conforme a
las reglas/políticas, leyes estatales y/o federales
El personal de VSDB trabajará con los estudiantes referidos por situaciones disciplinarias para
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desarrollar mejores estrategias para poder cumplir el código de conducta del estudiante. El personal
proporcionará oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes aumenten su autoestima,
confianza en sí mismos y coeficiente emocional.
Terminología usada en disciplina

Apéndice E: Definiciones de comportamiento y terminología de disciplina

Proceso de apelación
En caso de que un estudiante no esté de acuerdo con las consecuencias o crea que él/ella es inocente
de las infracciones a las normas, el estudiante debe informar al personal de VSDB que él/ella desea
apelar la decisión. Una vez que se haya registrado la apelación, el personal de VSDB deberá
comunicarse con el administrador para una reunión. Esta reunión debe suceder en las siguientes 24
horas y una decisión final debe tomarse en la presencia del miembro del personal, estudiante y
administrador. El estudiante que está apelando si es necesario puede traer testigos/material de
apoyo a la reunión.
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Respuesta de los maestros para manejar la conducta de los estudiantes
Antes de que la administración de la escuela se involucre con el manejo de los problemas de conducta de
los estudiantes, los maestros son responsables de ayudar a los estudiantes a comportarse de la manera
esperada en el entorno escolar. A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo un maestro de
instrucción proactivo ayuda a los estudiantes a cumplir con las expectativas de comportamiento. Los
maestros tienen la autoridad de sacar a un estudiante de la clase si su comportamiento interrumpe
la enseñanza de conformidad con §22.1-276.2 del Código de Virginia.
Ejemplos de apoyo que ofrecen maestros proactivos
para la gestión de comportamientos en el salón:

Ejemplos de respuestas de maestros de instrucción para la
gestión de comportamientos en el salón:

● Desarrollar, enseñar y mantener expectativas

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

● Reestructurar/revisar las prácticas en el salón de
acuerdo con las necesidades de los estudiantes.
● Ajustar el ritmo de instrucción para mejorar el
enfoque en la tarea.
● Observar y planificar activamente ignorando el
mal comportamiento de bajo nivel.
● Cambiar los asientos de los estudiantes.
● Proporcionar retroalimentación positiva de

claramente definidas para el salón y que son
consistentes con las expectativas de
comportamiento de la escuela, y aplicables en
todos los salones en todo momento.
Desarrollar relaciones positivas con los
estudiantes y sus familias.
Modelar y practicar las expectativas en
los entornos apropiados.
Enseñar de nuevo/revisar las expectativas
durante el año escolar (por ejemplo, cada
trimestre o al regresar de un descanso).
Usar estrategias de pre-corrección para recordarle
las expectativas a los estudiantes antes de la
transición de una tarea/asignación a otra.
Utilizar más declaraciones positivas que correctivas
(proporción 4:1).
Crear un sistema de reconocimiento en el salón
para aumentar el comportamiento responsable en
los alumnos.
Implementar prácticas de instrucción efectivas,
basadas en evidencia que se ajusten a las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Involucrar activamente a los estudiantes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Enseñar lecciones preventivas que aborden las
capacidades socioemocionales de los estudiantes.
Enseñar lecciones para aplicar capacidades en
diferentes situaciones (por ejemplo, acoso,
prevención y concienciación de suicidio,
habilidades laborales, civismo, carácter educativo)
Flexibilidad en el arreglo del salón/asientos

●
●

●

●
●
●

●
●
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inmediato cuando los estudiantes se
comporten conforme a las expectativas.
Responder con calma, reafirmando el comportamiento
deseado.
Usar herramientas para seguir el progreso (por
ejemplo, grafica de comportamiento que incluya el
comportamiento de reemplazo, formulario de
seguimiento de enfoque, hojas para reflexión).
Comunicarse y colaborar con los padres/tutores legales
y el consejero del estudiante y/o administrador del caso
con relación al comportamiento del estudiante,
acciones del maestro y problemas por resolver.
Re-enseñar el comportamiento deseado.
Resolver el comportamiento durante una
conferencia entre el maestro y estudiante
utilizando escucha activa.
Establecer e implementar respuestas correctivas
consistentes para el mal comportamiento del
estudiante (por ejemplo, acción positiva, servicio
comunitario, restablecimiento, pérdida de tiempo
de una actividad valiosa, tiempo fuera dentro del
salón (que no exceda 10 minutos), tiempo fuera en
otro salón bajo la supervisión de un adulto, pérdida
de privilegios].
Facilitar prácticas restaurativas con el estudiante y las
persona(s) afectada(s) por el comportamiento del
estudiante.
Asignar un almuerzo de trabajo para facilitar la reenseñanza o recuperar el trabajo perdido (por
ejemplo, almuerzo con el maestro para ponerse al día
con las tareas, revisar una historia social, y enseñar
nuevamente un comportamiento).

Diagrama de flujo del proceso de disciplina
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Procedimientos de debido proceso para sanciones disciplinarias
Los estudiantes referidos para recibir acción disciplinaria deben:
● ser notificados de los hechos que forman la base de la remisión y/o acción disciplinaria
propuesta y se les debe dar la oportunidad de dar su versión de los hechos;
● ser notificados de la acción disciplinaria propuesta; y
● tener la oportunidad de apelar la acción disciplinaria. La suspensión para participar en
actividades extracurriculares no está sujeta a apelación. Los estudiantes referidos para
recibir una acción disciplinaria también serán referidos a su equipo IEP para considerar si el
comportamiento en cuestión impide el aprendizaje del niño o el de otros.

Para los procedimientos de debido proceso: Consultar el Apéndice G: Disciplina para niños con
discapacidades, extraído de las regulaciones que rigen los programas de educación especial
para niños con discapacidades en Virginia.
Disciplina para los estudiantes con discapacidades
VSDB acata las regulaciones que rigen los programas de educación especial para niños con
discapacidades en Virginia 8VAC20-81-160. Procedimientos disciplinarios.
Está prohibido el uso de reclusión y restricción
Código de Virginia § 22.1-279.1:1

VSDB se compromete a seguir el Código de Virginia §VAC20-671-650 y prohíbe el uso de reclusión
y restricción como forma de disciplina. El uso de reclusión y/o restricción regida por el Código de
Virginia §VAC20-750-70 se utiliza como forma de controlar el comportamiento de un estudiante en
caso de emergencia y solo para garantizar la seguridad del campus.
Está prohibido el uso de castigo corporal
Código de Virginia § 22.1-279.1

El uso de castigo corporal como forma de disciplina está estrictamente prohibido en VSDB.

Comunicación personal/Pautas para el uso de dispositivos electrónicos
Código de Virginia § 22.1-279.6.E

Está prohibido en VSDB pedir prestado o compartir los dispositivos electrónicos personales. Los
estudiantes que traen a VSDB dispositivos para comunicación, como teléfonos y otros dispositivos
personales (como computadoras portátiles, tabletas, videojuegos, grabadoras de video, go-pros,
cámaras, relojes electrónicos, etc.) deben seguir los procedimientos descritos a continuación:

Los estudiantes en escuela primaria y secundaria (grados 6,7, & 8) no pueden traer teléfonos a la
escuela. Los estudiantes en escuela primaria y secundaria que traigan un dispositivo
electrónico al campus deberán dejarlo todo el día con el asistente administrativo en la oficina
de la escuela. Los estudiantes son responsables de pasar a recoger sus dispositivos al final del
día. Los estudiantes residenciales deberán entregar sus dispositivos electrónicos en el edificio
residencial correspondiente. Los estudiantes de la preparatoria no deben mostrar NINGUNO
de estos dispositivos durante el día a menos que estén bajo supervisión inmediata de un
maestro en el salón

1. Los estudiantes deben de utilizar lenguaje y aplicaciones apropiadas/no amenazantes en

todos los dispositivos de comunicación. Es ilegal y en contra de la política de VSDB el envío
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de imágenes/videos inapropiados a otras personas o publicar fotos/videos inapropiados en
el internet. Si llegase a ocurrir una infracción, VSDB les avisará a los padres.

2. Se permitirá hacer grabaciones o tomar fotos cuando la administración o personal designado
lo considere apropiado, y solo se podrá hacer luego de recibir el consentimiento de los
individuos a quienes se les hará un video, se le grabará la voz, o tomará una foto.

3. El personal se reserva el derecho de solicitar que los estudiantes no tengan NINGÚN

dispositivo electrónico durante ciertos eventos. Los estudiantes que se nieguen a cumplir
podrían perder el privilegio de asistir al evento o el uso de su dispositivo.

4. Los estudiantes que se nieguen a asistir a los eventos obligatorios podrían ser asignados a

permanecer en un área supervisada asignada por un administrador o empleado. Si el
problema involucra su teléfono o dispositivo electrónico, podrían entonces tener un período
de restricción de dispositivos electrónicos.

5. Los estudiantes no deben pedir prestado, compartir o usar ningún dispositivo electrónico

como un teléfono, relojes electrónicos y/o computadora de otro estudiante. Si esto ocurre, el
dispositivo se confiscará y se notificarán a los padres/tutores legales. Además, el estudiante
puede tener un período de restricción de dispositivos electrónicos según lo considere
necesario la administración.

6. Si un estudiante está utilizando de forma inapropiada un dispositivo prestado, está sujeto a
una posible confiscación de este como si fuese suyo. Se le devolverá a su dueño al terminar la
confiscación.

7. Si un estudiante es suspendido fuera de la escuela (OSS), o recibe suspensión dentro de la

escuela (ISS), o suspensión fuera de los dormitorios (ODS) entonces perderá todos sus
privilegios de usar CUALQUIER dispositivo electrónico mientras esté siendo supervisado por
un empleado o la administración.

8. NO se permite el uso de dispositivos electrónicos durante todas las comidas o en los baños

9. Los estudiantes no deben de utilizar NINGÚN dispositivo electrónico durante la hora de hacer
la tarea a menos que el maestro le haya pedido específicamente que lo utilice para hacer su
tarea.

10. Los estudiantes no deben de utilizar dispositivos electrónicos en la cafetería, durante las

actividades extracurriculares después de la escuela o durante cualquier otro periodo
designado por un miembro del personal.

11. Los estudiantes en escuela primaria y secundaria deben de entregar sus dispositivos

electrónicos y Chromebook a la hora de dormir. El Chromebook se les devolverá en la mañana
antes de irse a la escuela y los dispositivos electrónicos después de que acabe el día escolar. No se
permite el uso de dispositivos electrónicos después de la hora de dormir.

12. Los estudiantes de la preparatoria pueden quedarse con sus teléfonos, pero no deben de

utilizar ningún dispositivo electrónico o teléfono después de acostarse. Su Chromebook de
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VSDB se puede quedar en su cuarto o traerlos a la escuela.

13. El personal tomará nota de los nombres de los estudiantes de la preparatoria que utilicen sus

teléfonos/dispositivos después de la hora designada para no usarlos. En caso de problemas
con los estudiantes de no de no levantarse a tiempo o quedarse dormidos en clases por no
cumplir con las normas del uso de teléfonos, entonces se discutirá el asunto y se puede llegar
a restringir por un periodo de tiempo el uso del teléfono.

14. Los estudiantes pueden realizar llamadas/videollamadas afuera de sus habitaciones en
varias áreas designadas para ello, pero no deben de realizar llamadas en sus habitaciones.

SISTEMA DE NIVELES:
● 1ra infracción advertencia.
● 2da infracción el teléfono/dispositivo electrónico está restringido por un día.
● 3ra infracción el teléfono/dispositivo electrónico está restringido por una semana.
● Varias restricciones (3 en el mismo trimestre) puede tener como resultado que el
teléfono/dispositivo electrónico quede restringido por el resto del trimestre o 9 semanas,
según lo considere necesario la administración.

VSDB se adhiere a las leyes que rigen el uso de correos electrónicos, mensajes de texto, y
teléfonos para comunicar mensajes obscenos o vulgares con la intención de extorsionar,
intimidar, hostigar o acosar a alguien.

Prohibición de actividades de iniciación en pandillas y el uso de lenguaje profano
Código de Virginia § 22.1-279.6.C

Está prohibida en el campus de VSDB y en cualquier actividad patrocinada por la escuela dentro o
fuera del campus incluyendo transporte, paseos, o cualquier otra actividad relacionada con la escuela
las actividades que tienen que ver con iniciación en pandillas. Las violaciones a esta regla están
sujetas a las provisiones del Código de Virginia § 18.2-56 que define y prohíbe la iniciación e impone
sanciones por delito menor de clase 1; como por ejemplo encierro en la cárcel por no más de 12 meses
y una multa de no más de $2,500, pudiendo ser una o ambas sanciones.

Prohibición de acoso

Código de Virginia § 22.1.279.6.D

El acoso está prohibido en el campus de VSDB y en cualquier actividad patrocinada por la escuela
dentro o fuera del campus incluyendo transporte, paseos, o cualquier otra actividad relacionada con
la escuela. El Código de Virginia § 22.1-276.01 define acoso como cualquier comportamiento
agresivo y no deseado que tiene como intención lastimar, intimidar o humillar a la víctima; implica
un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor o agresores y la víctima; y se repite con el
tiempo o causa un trauma emocional severo. El “acoso” incluye el acoso cibernético que se define
como el uso de las tecnologías de informática y comunicación como envíos de mensajes de textos y
fotografías, correos electrónicos, las redes sociales, blogs, páginas de internet para conectar con otras
personas, páginas de internet difamatorias, páginas de internet de votaciones personales
difamatorias, que promueven deliberadamente comportamiento hostil hacia otros individuos. El
“acoso” no incluye burlas, juegos bruscos, discusiones o conflictos entre compañeros.
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Prohibición de posesión de tabaco, productos inhalantes con nicotina, bebidas
alcohólicas y otras drogas
Código de Virginia § 22.1-279.6.A

Está estrictamente prohibido la posesión, uso, consumo, compra, distribución, producción y/o venta
de sustancias restringidas en las instalaciones escolares de VSDB, en los vehículos escolares
incluyendo los rentados y durante las actividades patrocinadas por la escuela dentro y fuera de VSDB.
Las sustancias restringidas incluyen, pero no se limitan a bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillos
electrónicos, productos inhalantes (vaping) y otras sustancias controladas definidas en la ley
nacional de control de drogas, capítulo 34, Título § 54.1-3401 tales como esteroides anabólicos,
estimulantes, sedantes, alucinógenos, marihuana, imitación drogas parecidas a las originales,
parafernalia de droga y cualquier medicina con receta médica o de venta libre que se tenga bajo
posesión violando la política de la junta directiva de VSDB.

Prohibición de armas u otros objetos peligrosos

La posesión, uso, venta o compra de cualquier arma u objeto peligroso está prohibido en las
instalaciones de VSDB, durante cualquier actividad patrocinada por la escuela dentro o fuera del
campus y en los vehículos de transporte de VSDB inclusive en los vehículos de alquiler. Las armas u
otros objetos peligrosos incluyen, pero no se limitan a cualquier arma de fuego, objeto destructivo,
arma con silenciador o un silenciador para armas de fuego, pistolas neumáticas, abrecartas,
destornilladores, martillos, hachas u otro objeto que puedo ser utilizado para causar daño a otra
persona. La administración de la escuela podrá imponer las medidas disciplinarias apropiadas de
acuerdo a los hechos y circunstancias especiales conforme al reglamento de disciplina de VSDB y el
Código de Virginia.

Demostraciones de cariño en público
VSDB se esfuerza en preparar a los estudiantes de todas las edades para la vida más allá del campus
de VSDB. Para poder hacer esto, es muy importante que los estudiantes desarrollen una conciencia
crítica con respecto a relaciones que sean respetuosas y de acuerdo con su edad, incluyendo el
comportamiento cuando salen en pareja y las expectativas para relaciones saludables y seguras.
Todos los estudiantes aprenden estas habilidades a través de interacciones sociales con sus
compañeros y recibiendo la orientación de un adulto en el hogar y en la escuela. En VSDB se
establecen expectativas y se ofrecen oportunidades para interacciones sociales de los estudiantes a
través de experiencias positivas supervisadas y actividades sociales. A continuación, se encuentran
las expectativas y pautas para los estudiantes. Estas pautas se presentan a los estudiantes al comienzo
del año escolar y el personal de VSDB las refuerza durante todo el año, tanto en la escuela como en el
programa residencial. A medida que el personal trabaja con los estudiantes, ellos utilizan los
“momentos de enseñanza” para guiar y dar el ejemplo a los estudiantes de cómo deben ser las
interacciones de acuerdo con la edad, en el momento apropiado, lugar apropiado, seguras y
respetuosas que apoyan el desarrollo de habilidades sociales positivas.

El personal de la escuela se reserva el derecho de limitar o no permitir las demostraciones de
cariño en ciertos momentos.
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Demostración de cariño

Primaria
(Grados K - 5to)
✔

Secundaria
(Grados 6to – 8vo)
✔

Preparatoria
(Año 1-7)

Un apretón de manos breve

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Brazos alrededor de los
hombros

✔

✔

✔

Agarrarse de las manos

✔

✔

✔

✔

Colocar las manos en un área
neutral del cuerpo de la otra
persona

✔

✔

Un abrazo ligero rápido

Choque de manos /puños

Abrazos breves

(hombro, rodilla espalda, etc.)
Abrazos prolongados
Besos casuales

✔

✔
✔

Las demostraciones de cariño enumeradas a continuación no son apropiadas y no se permitirán en
ningún momento a ningún estudiante:
•
•
•
•
•

Besos prolongados
Acostarse colocando la cabeza en el regazo de otra persona
Abrazos que involucren contacto inapropiado al cuerpo de otra persona
Tocar de manera sexual
Colocar las manos en un área que no es neutral en el cuerpo de la otra persona

En los ambientes enumerados a continuación están permitidas las demostraciones de cariño:
• Eventos sociales
• Actividades en el gimnasio
• En eventos deportivos
• Actividades sociales en el centro de estudiantes
• Actividades residenciales afuera del campus
• Tiempo libre/de descanso en el campus
• En los pasillos de la escuela
• Durante el transporte independiente (para el departamento de sordos únicamente)
En los ambientes enumerados a continuación no están permitidas las demostraciones de cariño:
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• En horas de clase
• Detras de las escaleras
• En los baños
• En vehículos/autobuses
• En la oficina de vida estudiantil
• En el cuarto de equipaje
• Cafeteria
• En el centro de salud estudiantil
• En los edificios residenciales
• En talleres/presentaciones en los edificios residenciales
• Cuando se participa en deportes
No dude en comunicarse con el personal de administración si tiene alguna pregunta.

Bebidas energéticas y otras bebidas con alta concentración de cafeína

Los estudiantes no pueden tener o consumir productos con alta concentración de cafeína (tales como
bebidas energéticas o pastillas con cafeína) en las instalaciones de la escuela VSDB (incluyendo
vehículos) o durante ninguna actividad patrocinada por la escuela o en los dormitorios. Estos
productos con frecuencia producen una estimulación varias veces más alta que la de una taza de café,
lo que conlleva a una estimulación del corazón, afecta la presión arterial, y puede potencialmente
interactuar con cualquier medicamento. Cualquiera de estos productos que se traiga al campus será
confiscado y desechado. Los estudiantes en posesión de estos productos podrían recibir sanciones
disciplinarias. Se harán excepciones por motivos de salud con las barras o bebidas nutricionales, las
cuales deberán ser autorizadas por un administrador o su designado.
Los estudiantes no tienen permitido poseer ningún producto que contenga cafeína, incluidos entre
otros los refrescos, bebidas energéticas, café (caliente o helado), pastillas con cafeína u otro producto
similar en la escuela durante el horario de clases de 8:00am-3:18pm.

Los estudiantes mayores de 18 años podrían tener acceso a café con permiso de sus padres o tutores
legales.

Código de vestimenta del estudiante
Código de Virginia § 22.1-279.6.I

Las decisiones relacionadas con el uso apropiado de ropa, zapatos y accesorios las tomará el director
de la escuela o director de vida estudiantil o sus designados, conforme al código de vestimenta que
se muestra a continuación. En todo momento, el propósito del código de vestimenta es presentar una
imagen positiva y proporcionar un ambiente propicio para el aprendizaje. Se espera que todos los
estudiantes se vistan apropiadamente para un ambiente educativo apropiado en los grados K-12. No
se aceptarán prendas de vestir que interfieran o interrumpan el ambiente educativo. Los padres de
estudiantes que necesiten alguna modificación por sus creencias religiosas, discapacidades u otra
causa deberán comunicarse con el director/director de vida estudiantil. La ropa debe quedarle bien,
estar pulcra y limpia y cumplir con las normas de seguridad, buen gusto y decencia. Los estudiantes
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que no cumplan con las reglas del código de vestimenta no podrán asistir a clases o actividades
residenciales hasta que se corrija el comportamiento. Inclusive si un estudiante con ropa ofensiva
pasa desapercibido y se le permite entrar a una clase o actividad o más de una, esto no quiere decir
que no reciba una infracción por violar el código de vestimenta más tarde en el día. Adicionalmente,
se tomarán medidas disciplinarias en contra de cualquier estudiante que forme parte de una pandilla
que interrumpa el entorno escolar, esto incluye exhibición de vestimenta, joyería, accesorios, tatuajes
o forma de arreglo personal que, en virtud de su color, arreglo, marca registrada o cualquier otro
atributo indique pertenencia a una pandilla que aboga por comportamiento ilegal o perjudicial.
Consultar el Apéndice: Código de vestimenta del estudiante

Sección 4 – Servicios auxiliares
Servicios de la cafetería
A los estudiantes inscritos en VSDB se les proporcionarán comidas sin costo alguno. VSDB participa
en el programa de desayunos y almuerzos escolares nacional y se adhiere a todas las pautas
nutricionales federales y estatales. La cafetería de VSDB hace un esfuerzo por cumplir con los
requisitos nutricionales de cada estudiante y toma en cuenta las restricciones o preferencias en las
dietas considerando las razones personales, medicas o discapacidades. Los menús se publican todos
los meses y los puede pedir comunicándose con el director de servicios alimenticios.
● Se proporcionará desayuno diariamente para todos los estudiantes residenciales. Se
proporcionará un desayuno “para llevar” para todos los estudiantes no internados.
● Se proporcionará almuerzo diariamente para todos los estudiantes.
● Los estudiantes no internados que deseen traer su propio almuerzo deberán entregar
una nota de su doctor donde se indique por qué el estudiante no puede participar en los
servicios de almuerzo en VSDB. Esto puede incluir entre otros, restricciones dietéticas,
dietas especiales, o razones médicas, religiosas u otra razón relacionada con la salud.
● Se proporcionará cena diariamente para todos los estudiantes residenciales. Bajo
circunstancias especiales o algún evento, se les permitirá a los estudiantes no
internados participar en la cena.

Centro de salud estudiantil
VSDB Política SH01

VSDB mantiene un personal de enfermeras disponible para brindar servicios de salud a todos los
estudiantes en su campus. El departamento de salud estudiantil cuenta con personal suficiente para
dar servicio cada día que los estudiantes estén presentes en el campus. VSDB tiene un contrato con
médicos locales para proveer los servicios de salud necesarios.
Pautas para la administración de medicamentos

VSDB Política SH11
● Los padres deben proporcionar instrucciones médicas por escrito antes de la
●

administración de cualquier medicamento. Esto incluye cualquier
medicamento que se venda sin receta médica o suplemento.
Los padres deben proporcionar todos los medicamentos ordenados por el médico para su
hijo mientras está en la escuela o en una residencia en el campus. VSDB no es responsable
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de surtir o comprar las medicinas prescritas para su hijo. Como cortesía, el personal de la
enfermería le avisará por teléfono o a través de una carta cuando sea necesario enviar más
medicamentos para su hijo a la escuela.
● Los medicamentos deben estar en su envase original con etiqueta de la farmacia.
VSDB no puede recibir envases etiquetados incorrectamente o vencidos.
● Los padres de estudiantes residenciales deben entregar todos los medicamentos al
supervisor del autobús. Todos los medicamentos deben ser transportados en una caja
cerrada con llave. Los estudiantes no pueden llevar los medicamentos con ellos o en su
equipaje.
● Los padres de estudiantes no internados deben entregar los medicamentos directamente al
centro de salud estudiantil.
● Los padres deben tener un suministro de medicamentos en casa para los fines de semana y los
días feriados.
● VSDB tiene un contrato con una oficina pediátrica local para que supervise los servicios de
salud que se provee a los estudiantes. Este grupo se encarga de surtir los medicamentos sin
prescripción médica para tratar enfermedades comunes y lesiones. Los padres pueden solicitar
una copia de estas ordenes.

●
●
●
●

●
●

●

●

Autoadministración de medicamentos
A los estudiantes se les puede permitir llevar y administrar su propio medicamento bajo las
siguientes circunstancias:

El medicamento es para una enfermedad crónica como asma, fibrosis quística, diabetes
mellitus y/o alergias severas que requieran epinefrina.
El medicamento no necesita refrigeración o guardarlo bajo llave según lo ha determinado la
escuela.

Tanto el médico como el padre/tutor legal han autorizado al estudiante a que se
autoadministre el medicamento.
El estudiante le ha demostrado a la enfermera de la escuela/su designado que tiene la
capacidad de poder autoadministrarse el medicamento responsablemente, basado en los
estándares establecidos por el sistema escolar y el personal de salud.
El medicamento no debe de compartirse con otros estudiantes y debe de tener acceso restringido
para ellos.
La habilidad de poder autoadministrarse un medicamento se considera un privilegio. Se
confiscará el medicamento de inmediato y se perderán los privilegios de autoadministración
si los reglamentos sobre el medicamento se abusan o son ignoradas.
Los estudiantes que están acostumbrados a hacerse pruebas antes de tomar un medicamento
(cómo medirse el nivel de azúcar en la sangre para un estudiante con diabetes o el flujo
espiratorio máximo para un estudiante con asma) se les permitirá hacerlo en la escuela
después de recibir la autorización e instrucciones necesarias por parte de la familia y el
médico.
Se notificará a los miembros del equipo (maestros, directores, personal de apoyo) sobre las
pruebas o auto administración de medicamentos para que estén preparados para trabajar
con el estudiante.

Medicamentos en paseos patrocinados por la escuela/residencias
Los medicamentos prescritos u ordenados según los procedimientos descritos en VSDB Política
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SH11, se llevarán a los paseos para ser administrados por el personal que ha sido entrenado
apropiadamente para administrar medicamentos.

Estudiantes que regresan a la escuela después de una enfermedad grave/cirugía
La salud, seguridad y bienestar del estudiante, así como la protección de otros estudiantes y
personal siempre han sido la prioridad al determinar la fecha pertinente de regreso a clases de un
estudiante que ha estado ausente por alguna enfermedad, lesión o cirugía. El nivel de participación
del estudiante debe de estar claramente definido al igual que cualquier restricción específica junto
a la fecha en que dicha restricción se suspende. Los cambios en la capacidad de participación y
funcionamiento de un estudiante dentro de la escuela y/o área residencial puede requerir de una
reunión con el equipo de IEP para determinar las necesidades y ubicación y para decidir si VSDB
puede continuar proporcionando la educación y servicios de una manera segura y adecuada.
NOTA: El formulario de autorización médica del estudiante que regresa a VSDB luego de una
enfermedad grave/lesión/cirugía o el formulario de autorización médica del estudiante que
regresa a VSDB luego de tener problemas de salud mental serios debe ser llenado y recibido por
la enfermería antes del regreso del estudiante a la escuela
Pruebas por exposición a patógenos transmitidos por la sangre o fluidos corporales
Si su hijo se expone o causa una exposición de sangre o fluidos corporales (por ejemplo, mordiendo,
escupiendo, etc.) sucederá lo siguiente:
●

●

●

●
●

Nos comunicaremos de inmediato con los padres del estudiante para solicitar una prueba
sanguínea y para obtener cualquier tratamiento que sea recomendado. La enfermera de VSDB
se comunicará con el médico contratado para que le comunique cual es el protocolo de
tratamiento. Los padres pueden optar por llevar al niño con su pediatra para las pruebas de
seguimiento y tratamiento.

El médico/proveedor de atención médica autorizado tiene la responsabilidad de compartir
los resultados de los análisis de sangre, proporcionar un informe escrito y cualquier consejo
basado en los resultados del análisis de sangre al empleado y/o estudiante.
VSDB requerirá copias confidenciales de los resultados de todas las pruebas que se le hicieron
al estudiante para entregarlas al Centro de salud estudiantil. Esta información se compartirá
en confidencialidad con el empleado y los padres del estudiante.
Se le cobrará al seguro médico de su hijo por las pruebas y los padres deberán pagar los costos
adicionales que no cubra el seguro.
La ley exige que cualquier resultado positivo sea reportado al departamento de salud pública.

Es importante que los estudiantes o empleados expuestos a sangre o fluidos corporales que
contengan sangre se hagan análisis dentro de las 24 – 48 horas posteriores a la exposición y le
den seguimiento.

El Código de Virginia §32.1-45.1 H, I, J, K, L define la ley sobre la exposición a fluidos corporales
en la escuela. Si el padre/tutor legal del niño o el empleado se niegan a hacerse las pruebas, VSDB
puede solicitar una orden requiriendo que la persona deje una muestra de sangre al tribunal del
distrito general del condado o ciudad donde reside el individuo. El estudiante/empleado debe dar
seguimiento con su proveedor de salud para obtener los resultados y el tratamiento recomendado
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Avisos de exámenes médicos
Los exámenes médicos son un componente importante del programa de servicios de salud en VSDB
para los estudiantes. Todos los exámenes se realizan en el mes de septiembre bajo la supervisión de
los profesionales de salud y los resultados son confidenciales. A los padres y tutores legales se les
avisa por escrito de cualquier resultado anormal y son referidos con su proveedor de salud para darle
seguimiento

Exámenes de estatura, peso, visión y audición
Para obtener un examen completo de salud se recomienda medir la estatura y el peso. Estas medidas
son un método simple y eficaz para identificar problemas de salud infantiles importantes como
patrones de crecimiento deficientes (bajo peso y sobrepeso), deficiencias nutricionales, trastornos
alimenticios, y otras condiciones. También ofrece una oportunidad para aumentar la conciencia de
los estudiantes, padres y personal en la escuela sobre la relación que hay entre las buenas prácticas
de salud tales como nutrición y actividad física sana, con un crecimiento y desarrollo saludable.

Se proporcionarán exámenes de la vista y auditivos para los estudiantes de kínder, tercer, séptimo y
decimo grado según lo ordena el Código de Virginia. Además, dentro de los 60 días siguientes a la
inscripción, todos los estudiantes nuevos deben recibir un examen de la vista y auditivo, y todos los
estudiantes nuevos de kínder a tercer grado deben recibir una evaluación de lenguaje y motriz. Estas
evaluaciones serán proporcionadas por VSDB.
Información sobre escoliosis
Código de Virginia § 22.1-273

¿Qué es la escoliosis?
La escoliosis es una curvatura anormal de la espina dorsal o columna vertebral. Mientras la columna
vertebral tiene una leve curva natural que rodea los hombros y ocasiona que la espalda baja se doble
hacia adentro, la escoliosis implica una deformidad de la columna vertebral y la caja torácica. En
diversos grados, la columna vertebral se curva de lado a lado, y algunos de los huesos de la columna
(vértebras) pueden rotar ligeramente, haciendo que las caderas o los hombros parezcan desiguales.
Esta curvatura de la columna no se puede corregir practicando una buena postura. Las personas de
todas las edades pueden tener escoliosis, pero los primeros síntomas aparecen de manera inusual
entre los 10 y los 14 años, cuando un crecimiento repentino puede suceder. La causa de la escoliosis,
en la mayoría de los casos, se desconoce. Esta afección puede ser hereditaria y se observa con más
frecuencia en niñas que en niños. Una gran cantidad de jóvenes tienen curvas leves que no
progresarán. La detección y el tratamiento tempranos pueden evitar que la escoliosis progrese a una
etapa en la que interfiera con la movilidad o las actividades.
¿De qué deben estar pendiente los padres?
La escoliosis puede pasar desapercibida ya que raramente ocasiona dolor durante los años de
desarrollo. La detección temprana es importante para asegurar que la curvatura no avanza. Un
médico debe examinar a su hijo si presenta alguno de estos signos:
● Una cabeza inclinada que no se alinea sobre las caderas
● Hombros desiguales o un omóplato sobresaliente
● Cintura desigual
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●
●

Una cadera más alta que la otra lo que provoca un dobladillo o línea de camisa desigual
Inclinarse más hacia un lado que el otro

¿Cómo tratar la escoliosis?
El tipo de tratamiento utilizado depende de la gravedad de la curva y de la causa, si se conoce. La
curvatura vertebral se mide en grados. La mayoría de las curvas permanecen pequeñas y solo es
necesario que un médico las observe para detectar cualquier signo de progresión. Si la curva
progresa, entonces un médico podría recetarle un aparato ortopédico para prevenir que siga
empeorando. Los niños que requieren tratamiento con aparatos ortopédicos pueden seguir
participando en toda la gama de actividades físicas y sociales. Si una curva de escoliosis es grave
cuando se detecta por primera vez, o si el tratamiento con un aparato ortopédico no controla la curva,
puede ser necesaria una cirugía. En estos casos, se ha descubierto que la cirugía es muy eficaz.
Enfermedades en estudiantes
Si un estudiante se enferma será referido al departamento de salud estudiantil. Después de evaluar
al estudiante el departamento de salud estudiantil se comunicará con los padres para informarles de
la naturaleza de la situación y el plan de cuidado. Esto puede incluir entre otras cosas que el
estudiante permanezca en el departamento de salud estudiantil hasta que se le pasen los síntomas,
hasta recibir el tratamiento necesario, hasta recibir recomendación de salida del campus, o que pueda
regresar a la escuela.
Enfermedades contagiosas
VSDB Política SH08
El superintendente/designado ha autorizado al director/director de vida estudiantil o del
departamento de salud profesional a tomar decisiones con respecto a la exclusión o readmisión del
personal y/o estudiantes debido a enfermedades contagiosas o infestación con parásitos.
Información para la atención de emergencia
VSDB Política SH07

Los padres/tutores legales deben proporcionar cada año la información de atención para
emergencias. La información en su totalidad debe ser recibida para el final de la segunda semana de
clases. Si un estudiante tiene reacciones severas a picadas o mordidas de insectos, alergias a
alimentos, o alguna condición médica, esto debe de informarse a la escuela por escrito. Si es necesaria
información adicional, le enviaremos a casa los formularios específicos necesarios. Es
responsabilidad del padre tutor/legal de comunicar a la escuela la información médica necesaria y
proporcionar los medicamentos requeridos. Esta información es vital en caso de una emergencia. Por
favor comunicarse con la escuela de inmediato cuando haya cambios en la información.

Seguridad en el campus

Visitantes
Los visitantes son bienvenidos en la escuela/edificios residenciales siempre y cuando su presencia
no interrumpa las actividades. Al llegar deberán reportarse en la oficina de seguridad para que se les
entregue un pase de visitantes. Todos los visitantes deben de estar acompañados por un empleado
de VSDB hasta que lleguen a su destino. Para poder verificar la identidad de los visitantes, se les
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pedirá que presenten una identificación, que puede incluir, entre otros, una licencia de conducir,
una identificación de trabajo u otra identificación que tenga una foto.
Posibles visitantes incluyendo padres que están registrados como agresores sexuales deben
consultar la política de notificación del registro de agresores sexuales y la política de agresores
sexuales violentos antes de llegar a la escuela o a alguna actividad patrocinada por la escuela. La
escuela espera que todos los individuos en la escuela o en eventos escolares demuestren un
comportamiento de respeto mutuo, civilidad y buena conducta. Un administrador o personal de
seguridad les pedirá a las personas no autorizadas, incluyendo los estudiantes suspendidos o
expulsados, qué se vayan de la propiedad escolar. Aquellas personas que se niegan a abandonar la
escuela o actividad escolar cuando se les pida serán considerados intrusos. La junta directiva autoriza
el superintendente a tomar todas las acciones necesarias con respecto a la seguridad, el orden y
preservación de un ambiente educativo en VSDB o en las actividades patrocinadas por la
escuela/residencia. Se puede llamar a la policía para hacer que se cumpla esta política.
Cualquiera, incluyendo estudiantes, que entren a un edificio de VSDB después de horas de la escuela
sin un consentimiento por una persona autorizada a excepción de asistir a un junta aprobada o
evento, o quien entre o permanezca en la escuela, incluyendo autobuses escolares, en violación de (i)
cualquier indicación por parte de una persona autorizada de que debe abandonar la propiedad o (ii)
o aviso publicado en un área que se pueda ver que incluya esta información, podría ser procesado.
Padres
Alentamos a los padres asistir a la escuela en los días programados para conferencias con maestros,
actos en la escuela, servicio voluntario y otros programas escolares. Aquellos padres que no tienen la
custodia no se les negará la entrada basados únicamente en el hecho de no tener la custodia, se les
dará la oportunidad de participar en cualquiera de las actividades escolares o residenciales siempre
y cuando su participación esté apoyada o alentada por las políticas de la junta directiva.

Miembros de la junta directiva
De vez en cuando los miembros de la junta directiva pueden visitar VSDB. El propósito de estas visitas
es mantenerse en contacto con los empleados y aumentar el entendimiento de las operaciones de
VSDB, los programas y servicios. Los miembros de la junta directiva siguen los mismos
procedimientos que otros visitantes cuando vienen a VSDB. Código de Virginia, 1950, en su forma
enmendada, §§ 18.2-128; 18.2-415, 22.1-79.
Modificaciones
Los padres/tutores legales u otro miembro de la familia que tengan una discapacidad y necesiten
alguna modificación razonable para atender alguna actividad en la escuela deben comunicarse con el
director o director de vida estudiantil por lo menos cinco (5) días antes de la actividad para solicitar
los arreglos necesarios.
Simulacros de seguridad en la escuela/vida estudiantil
Código de Virginia § 22.1-137.3

VSDB realizará regularmente una variedad de simulacros de seguridad en la escuela y residencias.
No hay acceso a los edificios durante los simulacros por incendio o emergencia. En caso de
emergencia, los administradores le indicarán a los maestros y estudiantes los procedimientos a
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seguir tal como están descritos en la política del distrito y la ley estatal. Un mapa para evacuación
en caso de incendios y un plan de manejo de crisis se colocarán cerca de las puertas de cada salón.
Los maestros les explicarán a los estudiantes los procedimientos de evacuación en caso de un
incendio o emergencia durante la primera semana de escuela, y los estudiantes practicarán estos
procedimientos de acuerdo con la ley estatal. Como es muy importante que el personal eduque a
los niños en los procedimientos a seguir en caso de emergencia, no se contestarán teléfonos
durante los simulacros. Agradecemos su entendimiento en caso de que nos demoremos en
responder a su llamada telefónica.

Sistema de notificación automatizado
El clima inclemente o alguna otra situación de emergencia puede requerir que se notifique a los
padres/tutores legales de un retraso en la apertura de la escuela, una ruta alterna de emergencia
para los autobuses y retraso en regresar a casa en los autobuses, salida de la escuela más temprano
o cierre de la escuela. VSDB utiliza un sistema de llamadas automatizado para notificar a los
padres/tutores legales y otra persona que cuide al niño. Los padres/tutores legales pueden escoger
si quieren recibir las notificaciones por mensaje de texto, voz y/o correo electrónico. Se puede
agregar la información de un contacto adicional/de respaldo al sistema. El sistema de notificación
automatizado depende de que los padres/tutores legales proporcionen a la oficina de la escuela los
números de teléfono correctos en todo momento. Si su información de contacto cambia, por favor
comuníquese de inmediato con la oficina de la escuela para actualizar la información. Esto es
primordial para la seguridad de todos estudiantes

Otros medios de comunicación
El clima inclemente, algún otro cambio en el horario o información de emergencia se publicará en la
página de internet de la división www.vsdb.k12.va.us y en la página Facebook de VSDB. Las
estaciones de radio y televisión locales también transmitirán información sobre las aperturas y
cierres de las escuelas. Además, el sistema de notificación automatizado de VSDB le enviará los avisos
necesarios por mensaje de texto/correo electrónico/mensaje de voz de acuerdo con la información
de contacto proporcionada por los padres/tutores legales. Los padres/tutores legales son
responsables de proporcionar a VSDB la información de contacto y de mantenerla actualizada en
VSDB. Por favor evite llamar a las oficinas de la escuela para pedir información de aperturas y
cierres ya que necesitamos que las líneas de teléfono estén disponibles para las llamadas de
emergencia.

Política de uso aceptable de los estudiantes
Los estudiantes tienen el privilegio de utilizar las computadoras y otras tecnologías en VSDB. Los
estudiantes deben de seguir las reglas establecidas para el uso de las computadoras, tecnología e
internet. El uso inapropiado de tecnología, incluyendo, pero no limitado a medios sociales, correo
electrónico, mensajería instantánea y páginas de internet obscenas, pornográficas, amenazantes o
algún otro uso inapropiado está prohibido. Los estudiantes no deben de utilizar la tecnología
(hardware y/o software en la computadora) o medios sociales para interrumpir la educación o
interferir con la seguridad y el bienestar de la comunidad de VSDB, inclusive si estos usos ocurren
fuera de la propiedad de VSDB (por ejemplo, en casa, negocios, propiedad privada, etc.). Cualquier
uso inapropiado que involucre a un estudiante de VSDB y que sea reportado al personal y que afecte
la seguridad y el bienestar de la comunidad de VSDB se informará a los padres/tutores legales y/o
43

autoridades según la gravedad del incidente.

Está prohibido modificar la imagen del programa de software de VDSB en las computadoras o
desarmar las computadoras para acceder a las partes internas.

VDSB acata las disposiciones de la ley de protección de la infancia en internet (“CIPA” por sus siglas en
inglés).
Se prohíbe transmitir cualquier material que viole las leyes federales, estatales, locales, ordenanzas,
políticas de VSDB, reglamentos o el código de conducta estudiantil. Esto incluye, pero no se limita a
lo siguiente:
1. Material protegido por derechos de autor.
2. Acoso cibernético.
3. Material amenazante, violento, obsceno o pornográfico.
4. Material protegido por secreto de comercio.
5. Virus informáticos cargados o creados.

Está prohibido el uso de la tecnología para actividades comerciales a menos que lo haya autorizado
explícitamente el superintendente.

Las actividades comerciales incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
1. Cualquier actividad que requiera intercambio de dinero y/o número de tarjeta de crédito.
2. Cualquier actividad que requiera la entrada a un área de servicio por la cual se le cobrará
una tarifa a la escuela.
3. Compras o ventas de cualquier tipo.
4. Cualquier uso para publicidad de productos o presión política.

El personal de VSDB tiene el derecho de monitorear administrativamente el uso de la
tecnología de cualquier estudiante, incluyendo, pero no limitado al uso de páginas de internet
sistemas de mensajería instantánea, grupos de chateo o grupos de noticias visitados por los
usuarios, material descargado o cargado por usuarios y correos electrónicos enviados o
recibidos por los usuarios. Dicho monitoreo puede ocurrir en cualquier momento, sin previo
aviso y sin el permiso del usuario. Los estudiantes que rechacen el acceso se enfrentarán a
medidas disciplinarias incluso, el uso restringido de la tecnología.
VSDB ofrece a los estudiantes acceso supervisado al internet. Tenemos laboratorios de computadoras
disponibles para el uso de los estudiantes para que hagan su trabajo de clase. La capacidad de
comunicarse electrónicamente con otros y de obtener acceso a fuentes principales de información es
un beneficio invaluable para el personal y los estudiantes. Sin embargo, existen áreas de información
dentro de la estructura del internet que pueden ser inapropiadas para el acceso y uso de los
estudiantes. Los miembros del personal se aseguran de que el uso del internet por parte de los
estudiantes es apropiado y educativo. Los estudiantes son dirigidos a páginas que sólo tienen
información y recursos apropiados para su edad. Los maestros deben de explorar las páginas de
internet antes de dirigir a los estudiantes a estas páginas.

Los estudiantes que utilicen los recursos de internet de la escuela/residencias deben de obedecer las
siguientes reglas:
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1. Asegurarse que los archivos y programas que bajan los estudiantes a las computadoras no
utilicen el espacio en el disco duro necesario para los requerimientos instruccionales o
educativos.
2. Los estudiantes no tienen permitido compartir sus contraseñas unos con otros por ningún
motivo y deben de hacer un esfuerzo por mantener sus contraseñas en un lugar seguro y
privado.
3. Se prohíben las imágenes, sonidos, música, video, lenguaje o material pornográfico,
sexualmente, obsceno o vulgar en los protectores de pantalla, fondos y/o imágenes.

4. En la comunicación en línea los comentarios racistas, sexistas o discriminatorios; escritos
calumniosos o difamatorios, o cualquier lenguaje que ataque a las personas están prohibidos.
En algunos casos pueden llegar a ser ilegales. Se debe tener mucho cuidado.
5. Está prohibido en todo momento descargar, cargar o importar juegos, animaciones de
pantalla, así como programas o archivos que puedan ejecutarse o iniciarse como un programa
independiente.
6. Esta permitido descargar, cargar, importar música y videos fuera del horario escolar, siempre
y cuando no violen la ley de derechos de autor o contengan palabras o imágenes que sean
pornográficas, obscenas, gráficamente violentas o vulgares.
7. El uso ilegal o transferencia de materiales con derechos de autor a computadoras de la
escuela, inclusive computadoras portátiles están prohibido. Los estudiantes sólo deben
descargar/importar música o material (archivos) que estén autorizados o que legalmente se
puedan reproducir, o que tengan los derechos de autor para utilizarlos.
8. Los estudiantes tienen prohibido jugar videojuegos durante el día instruccional a menos que
un maestro o administrador indique lo contrario.
9. Compartir archivos fuera de VSDB debe ser aprobado y dirigido por un maestro.
10. Está prohibido utilizar la identidad de otra persona o permitir que otra persona utilice tu
identidad.
11. Está prohibido que una persona que no sea usuario de VSDB, inclusive los estudiantes bajo
restricción utilicen los recursos de VSDB.
12. Está prohibido alterar los archivos de otras personas.
13. Se podrán utilizar audífonos durante el día instruccional si el maestro lo autoriza siempre y
cuando no interfiera con el programa de instrucción.
14. Las computadoras portátiles se podrán utilizar con fines educativos. Los estudiantes no
pueden dañar las computadoras portátiles de ninguna forma. Esto incluye, pero no se limita
a escribirles, pintarlas y hacer dibujos en ellas, dañarlas marcarlas o colocarle calcomanías
en cualquier superficie de la computadora portátil.
15. Los estudiantes con o sin conocimiento no deben dejar que entre un virus a ninguna
computadora de VSDB.
16. Se requiere que los estudiantes reporten cualquier actividad que degrade el desempeño de la
red o que altere el hardware o software de las computadoras, que permita la entrada no
autorizada de usuarios a las computadoras, o destruya o destroce archivos de la
computadora. Esta actividad se considera un delito según las leyes estatales y federales y
quien la realice será entregado a la autoridad correspondiente.
17. Cualquier estudiante/miembro de la facultad que reciba comunicaciones amenazantes o no
deseadas debe de reportarlo al administrador del sistema o al administrador de la
escuela/residencial. El personal de la escuela/residencial informará a los estudiantes de que
hay muchos servicios disponibles en el internet que pueden resultar ofensivos para ciertos
grupos.

VSDB reportará cualquier actividad criminal a la agencia de policía apropiada.

Todas las reglas para el uso de los recursos de internet de la escuela/residencias se aplican aquí
45

también, pero los estudiantes que participan en blogs, wikis y/o servicios de redes sociales que estén
aprobados por la escuela residencial deben cumplir con las siguientes pautas adicionales:
1. Todo el uso de los blogs, wikis y las redes sociales debe promover la educación e
investigación y ser coherente con los objetivos educativos del plan de estudio establecido.
2. Todos los materiales publicados en los blogs, wikis y redes sociales deben de cumplir con la ley
de derechos de autor.
3. Está prohibido vender espacios publicitarios en línea.
4. Los blogs, wikis y redes sociales no deben de utilizarse para promover actividades
comerciales, sin fines de lucro o comerciales personales.
5. Todos los blogs, wikis y publicaciones en redes sociales deben estar escritos de manera
civilizada. No use un lenguaje blasfemo; escriba comentarios racistas, sexistas o
discriminatorios; no escriba calumnias ni difamaciones o use cualquier lenguaje que pueda
atacar a las personas.
6. Los estudiantes no deben de revelar a ninguna persona información personal sobre sí
mismos, sus familias, sus amigos, otros estudiantes, estudiantes ya graduados o ningún
miembro del personal de VSDB (actual o antiguo).

VSDB se reserva el derecho a su entera discreción, de exigir la eliminación de contenido en
cualquier momento que considere que está violando la política de VSDB o Las leyes locales,
estatales y federales.

Correo electrónico (email)
El correo electrónico ofrece a los estudiantes, personal y padres la oportunidad de comunicarse con
individuos y grupos alrededor del mundo. VSDB no creará una cuenta de correo electrónico para
los estudiantes. Los estudiantes que ya tienen una cuenta de correo electrónico fuera de la escuela
podrán utilizarlas durante horarios establecidos y bajo la supervisión del personal residencial de
VSDB. Durante las horas escolares/residenciales sólo los estudiantes con autorización previa tendrán
acceso a su correo electrónico
Integridad
Esperamos que todos los estudiantes sean honestos en todas las experiencias educativas. No
toleraremos el engaño, plagio, falsificación (inclusive en contenido informático), mentira, robo o
cualquier otro acto de deshonestidad. Esto se considera un uso ilegal o no autorizado de las
computadoras o redes de computadoras y tendrá como consecuencia la restricción en el uso de las
computadoras.

Sección 5 - Programa de vida estudiantil

Declaración del programa
El programa de vida estudiantil proporciona un ambiente residencial natural y seguro para cada
estudiante que le permite a su vez obtener una educación social, emocional y desarrollar habilidades
qué serán necesarias en la vida. El programa de vida estudiantil está basado en siete principios:
académicos, autodeterminación, exploración de carreras, recursos en la comunidad, comunicación,
habilidades para la vida independiente y habilidades laborales y profesionales. En las residencias se
opera en función del beneficio de todos los estudiantes cubriendo a su vez todas las necesidades
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individuales de cada estudiante

Metas del programa
● Ofrecer servicios de apoyo a los estudiantes para mejorar su desarrollo.
● Desarrollar habilidades para poder afrontar de manera efectiva los factores estresantes del
día en preparación para la vida más allá de la escuela.
● Ofrecer un apoyo constante de parte del personal.
● Facilitar la transición de los estudiantes en preparación para la vida más allá de la escuela.

Método de enfoque
● Plan de estudios de habilidades para la vida independiente (“SPICE” por sus siglas en inglés)
● Apoyo constante del personal
● Reuniones de la comunidad
● Experiencias laborales en el campus para los estudiantes
● Cumplimiento de las reglas y políticas del código de conducta con el apoyo del personal

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en todas las actividades ofrecidas por el
programa de la vida estudiantil para desarrollar habilidades de socialización apropiadas con
compañeros de su edad. Los estudiantes también tendrán oportunidad de aprender cómo manejar
sus necesidades emocionales, comunicarse efectivamente y autorregularse. Los estudiantes deberán
regirse por el código de conducta y recibirán apoyo del personal si es necesario.

Visitantes a los edificios residenciales
Después de las 4 pm, los padres pueden registrarse directamente en la oficina de vida estudiantil, sin
embargo, si ellos desean visitar otras áreas del campus deberán de obtener entonces un pase de
visitantes en la oficina de seguridad pública. Los padres pueden visitar a sus hijos en cualquier
momento. Los padres no están obligados a programar sus visitas, pero preferimos que lo hagan de ser
posible.

Todos los visitantes a los edificios residenciales deben registrarse en la oficina de vida estudiantil y
obtener un pase de visitantes. Los administradores residenciales tienen el derecho de negar acceso a un
visitante que no pertenezca a la familia del estudiante. Para poder verificar la identidad de los
visitantes, se les pedirá que presenten una identificación, que puede incluir, entre otros, una
licencia de conducir, una identificación de trabajo u otra identificación que tenga una foto.
Horario de visitas a continuación:
● Familiares: 3:15pm-8pm lunes- jueves
● Horario de visitas públicas – sólo se permiten durante eventos escolares como deportes o
algún otro evento abierto al público. Los privilegios de visitas se acaban cuando el evento
termina.
Las visitas después de las 9:00 PM deben de estar aprobadas por el superintendente, el director de vida
estudiantil o sus designados. Estas visitas se limitan a emergencias o situaciones de suma prioridad o si
las consideran necesarias el superintendente, el director de vida estudiantil o sus designados.

Nota: Los estudiantes deben cumplir las reglas del programa de vida estudiantil. De no hacerlo
deberán asumir su responsabilidad y enfrentar las consecuencias de acuerdo con el código de
conducta del estudiante de VSDB. El personal utilizará las mejores estrategias para apoyar el
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cumplimiento de las reglas y expectativas establecidas en este manual.

Programas

1. Estudiantes residenciales
Este programa incluye todas las actividades después de clases y al atardecer, paseos fuera del
campus, fiestas, programas recreativos de deporte y es el centro del programa de vida estudiantil. El
personal organiza actividades y talleres que benefician el aprendizaje secundario utilizando el plan
de estudios de habilidades para la vida independiente S.P.I.C.E (social, físico, intelectual, cultural y
emocional) para cada estudiante. Las actividades incluyen, pero no están limitadas a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiempo libre en las residencias
Programas después de clases (“A.S.P.” por sus siglas en inglés)
Programas deportivos recreativos
Actividades adentro
Actividades afuera
Actividades en el gimnasio
Viajes fuera del campus
Experiencias laborales para los estudiantes
Centro de estudiantes/barra de Snacks
Actividades internas y de ocio
Habilidades para la vida independiente

El personal trabaja con los estudiantes para facilitar el desarrollo de habilidades de vida independiente
que promueven responsabilidad en las siguientes áreas:
Baño

Cuidado personal

Uso del inodoro

Cuidado de la ropa

Seguridad personal

Resolución de problemas

Alimentación

Comportamiento cortés
Autoestima/Emociones
Interacciones sociales

Higiene

Preparación de comidas
Administración de
dinero
Enfermedad

Comer afuera

Interacción

Labores domesticas

Comunicación efectiva

Autodefensa

Juego - Ocio

Uso de teléfono

El personal organizará reuniones con regularidad para revisar el código de conducta y las reglas
del programa de vida estudiantil y también se asegurará que los estudiantes estén supervisados de
la manera correcta.
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2. Programa de vida independiente en los apartamentos
Los apartamentos para vida independiente en VSDB (“ILAs” por sus siglas en inglés) brindan a
los estudiantes la oportunidad de experimentar una mayor independencia mientras están en el
campus y bajo supervisión durante los dos últimos años en la escuela antes de su graduación, lo que
facilita el desarrollo de habilidades esenciales que necesitarán para la vida independiente. Esta
oportunidad de experimentar una vida independiente y sus responsabilidades están disponibles para
los estudiantes siempre y cuando lo permita su horario y plan de transición. Hay rotación cada nueve
semanas de los estudiantes en este programa de apartamentos. Al terminar el programa de
apartamentos los estudiantes regresan a su cuarto residencial asignado. Durante su estadía en los
apartamentos se espera que los estudiantes cumplan con las reglas, procedimientos y expectativas
de VSDB. El no cumplir con esto resultaría en la salida del programa ILA y regreso a su edificio
residencial

3. Estudiantes no internados
El programa residencial permite que los estudiantes no internados se queden en el campus después
que terminen las actividades de la escuela, desde las 3:15 P.M. hasta las 9:00 P.M. dependiendo del
evento programado. VSDB también le da la bienvenida a estudiantes para que participen en los
deportes de la escuela preparatoria y a que se queden en el edificio residencial durante la temporada
de deportes. Si usted quiere que su hijo se quede en la escuela por una tarde/noche comuníquese con
la oficina de vida estudiantil.

4. Reconocimientos al nivel de independencia
a. Rising Star: Escuela Secundaria y Preparatoria Años 1-7

Rising Star es un programa de incentivos para todos los estudiantes de la escuela
secundaria y preparatoria. Todos los estudiantes comienzan como Rising Stars
durante las primeras 3 semanas del comienzo de clases (para darle tiempo al
instructor de orientación y movilidad (O&M) de revisar las autorizaciones de viajes,
y darles tiempo a los maestros/personal de revisar las reglas y expectativas).

Al completar las primeras tres semanas en la escuela, los estudiantes de la escuela
secundaria pueden aplicar al nivel de Estudiantes muy independientes en la escuela
secundaria (“VIMS” por sus siglas en inglés) y los de preparatoria pueden aplicar al
nivel Passport. Algunos estudiantes pueden permanecer en el nivel “Rising Star” si
requieren de ayuda para movilizarse y no pueden viajar independientemente.

b. Estudiantes muy independientes en la escuela secundaria (VIMS): grados 6, 7 y 8
Los estudiantes deben seguir todas las normas de los edificios residenciales y la
escuela al momento de aplicar a VIMS. La aplicación incluye una lista de expectativas
y privilegios en VIMS. El estudiante debe seguir todas las normas del edificio
residencial y escuela y demostrar un comportamiento maduro. Si el estudiante no
puede cumplir con las expectativas del nivel de independencia/viaje, puede tener
como consecuencia una congelación o suspensión de la tarjeta de viaje.
Privilegios de los estudiantes muy independientes en la escuela secundaria • Actividades especiales/Viajes/Fiestas
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•
•
•

Que los maestros les asignen tareas especiales
Viajes especiales al pueblo con el personal residencial
Pueden caminar delante del grupo al gimnasio, cafetería, centro de salud
estudiantil o centro de estudiantes
8vo Grado únicamente (adicionalmente a lo anterior):
• Deben estar de regreso en su edificio residencial para las 9:00 pm
• Pueden dormirse 30 minutos más tarde
• Pueden hacer su tarea en su cuarto (30 minutos o más)
• Durante la hora de almuerzo los viernes, los estudiantes VIMS
pueden sentarse con los estudiantes de preparatoria
6to & 7mo Grados únicamente:
• Pueden dormirse 15 minutos más tarde

El personal evaluará cada caso individualmente para aquellos estudiantes que
soliciten estar fuera de los edificios residenciales después del anochecer y deben
tener un lugar y propósito específico en VSDB.

c. Passport y Passport plus: Estudiantes en preparatoria Años 1a7
Passport es un programa incentivo para todos los estudiantes de la escuela
preparatoria que refleja la filosofía de manejo de comportamiento de VSDB que utiliza
el programa de intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo (PBIS). El
programa Passport se desarrolló para fomentar la independencia del estudiante y
establecer apoyos programados que les permita alcanzar su máximo potencial en
diversas áreas/campos mientras recibe retroalimentación positiva y se le anima
durante el proceso de aprendizaje.

Se les dará la oportunidad a los estudiantes de la preparatoria de participar en el
programa Passport (dentro del campo) o adicionalmente solicitar la participación en
el programa “Passport plus” (privilegios fuera del campus). Para poder participar en
el programa Passport, los estudiantes serán evaluados en las áreas de viaje seguro y
capacidad de orientación por un instructor de orientación y movilidad de estudiantes
del departamento de ciegos. Los estudiantes en el departamento de sordos serán
evaluados por un terapista ocupacional y/o administrador residencial/personal de
apoyo. Además, los estudiantes podrán participar en talleres relacionados con la
seguridad personal y qué hacer en caso de emergencia cuando soliciten viajar fuera
del campus.

Passport y Passport plus también incluye la oportunidad de poder ser un “estudiante
embajador” que representa a VSDB, ayudando en la orientación de nuevos
estudiantes y tomando el liderazgo en el establecimiento y la participación en
actividades y clubes estudiantiles. ¡El objetivo es que los estudiantes de preparatoria
demuestren que tienen la capacidad de viajar de manera independiente y segura en
el campus, para obtener privilegios adicionales de acuerdo con las responsabilidades
apropiadas para su edad, y que se les pueda dar la oportunidad de desarrollar un
estatus social positivo en la escuela y ser un modelo por seguir para los estudiantes
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más jóvenes y más que todo estar orgullosos y aumentar su autoestima por sus
propios logros!

Expectativas Generales

1. Residencias
La mayoría de los cuartos pueden albergar a dos estudiantes y tienen una cama, escritorio, un closet
que se puede cerrar con llave, y un baño compartido. Cada cuarto también tiene aire acondicionado,
calefacción y una luz estroboscópica de alarma de incendios. Puede haber otras habitaciones
disponibles para ocupación individual y tendrán una cama, escritorio, un closet que se puede cerrar
con llave, y un baño individual.

2. Mantenimiento e inspección de los cuartos
Los estudiantes deben mantener sus cuartos limpios todos los días. Los estudiantes deben tender su
cama y colocar la ropa sucia en el contenedor apropiado cada mañana, mantener el closet y el tocador
limpios, y mantener el baño en condiciones sanitarias. Los botes de basura deben vaciarse
regularmente.

El personal debe de inspeccionar diariamente los cuartos y cualquier infracción se registrará y
procesará con el estudiante con el fin de ayudarle a desarrollar y mantener buenos hábitos en el
cuidado de sus habitaciones.

Cualquier daño a las habitaciones y/o muebles es una infracción al Código de Conducta y debe
de abordarse. Los costos incurridos se le cobrarán al estudiante o a los padres/tutores legales.
La cuenta debe de estar pagada por completo antes de que el estudiante pueda participar en
eventos/actividades.
3. Decoración del cuarto
Consultar Vida estudiantil: Mini-hogar lejos de casa

4. Ropa y lavandería
Los estudiantes con previa autorización del director de vida estudiantil, pueden lavar su ropa y
sábanas en los edificios residenciales, esto forma parte del programa de habilidades de vida que están
aprendiendo. Los estudiantes deben de traer su propio detergente.
5. Labores domesticas
Cada estudiante debe mantener su cuarto limpio y ordenado, esto incluye tender su cama, guardar
su ropa, mantener el baño y lavamanos limpios y botar la basura del cuarto diariamente. Además.
cada piso residencial divide las labores diarias del área entre los estudiantes todas las noches.

6. Código de vestimenta para los estudiantes
Los estudiantes deben de cumplir con las reglas en el código de vestimenta de VSDB mientras estén en
el campus.
Consultar el Apéndice H Código de vestimenta para los estudiantes

7. Reglamento para uso de medicamentos
Los estudiantes no pueden tener ningún tipo de medicamento con ellos. Esto incluye las
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medicinas que se venden sin prescripción médica (“OTC” por sus siglas en inglés) como
pastillas para la tos y vitaminas. Todos los medicamentos deben guardarse en el centro de salud
estudiantil y ser administrados por la enfermera de turno.

8. Teléfono/videoteléfono
Los estudiantes pueden utilizar video teléfonos (“VP” por sus siglas en inglés) en las viviendas
residenciales y en el centro de estudiantes. No podrán hacerse llamadas después de las 10 P.M. de
lunes a jueves, excepto por emergencias. No hay límite de tiempo cuándo se llama por teléfono o
video teléfono a un padre/tutor legal. Le pedimos a los padres/tutores legales que eviten llamar tarde
en la noche a menos que sea una emergencia.

9. Respeto y conducta
● Los estudiantes en todo momento respetarán a los otros estudiantes y al personal con
palabras y acciones.
● Los estudiantes respetarán su propiedad y la de otros.
● Los estudiantes cumplirán con las reglas y políticas establecidas en las residencias.
● Los estudiantes no tienen permitido traer armas, drogas, material pornográfico o ningún
otro objeto prohibido según lo señala el código de conducta.
● Los estudiantes pueden estar sujetos a sanciones disciplinarias cuando no cumplan con estas
reglas.
10. Privilegios fuera del campus
Todos los estudiantes en preparatoria, en los grados 1 al 7, deben tener un permiso firmado por un
padre/tutor legal que les permita salir del campus entre las 4: p.m. y la hora estipulada por el edificio
residencial de lunes a jueves. Todos los estudiantes deben estar de regreso en el campus antes del
anochecer. Las salidas fuera del campus sin la compañía de un miembro del personal es un privilegio
para los estudiantes que tienen un Passport Plus. Los estudiantes que tienen un Passport Plus deben
llenar por única vez un contrato de Pasaporte que será aprobado por un miembro del personal de
VSDB. Los estudiantes tienen permitido salir fuera del campus hasta dos veces por semana con la
aprobación de un supervisor.

11. Bicicletas
Los estudiantes de la secundaria y preparatoria tienen permitido montar sus bicicletas desde/hasta
el campus y durante la clase de educación física si es parte de su lección. A los estudiantes más
pequeños se les permite montar sus triciclos después que terminen las horas de clase y sólo en el
área del patio.

12. Patines en línea/patinetas/patines de ruedas/aeropatinetas (Hoverboarding)
Según la política de VSDB SO36 los estudiantes no deben de utilizar patines en línea, patinetas,
patines de ruedas y aeropatinetas mientras estén en el campus.
13. Cortes de cabello, tinte de cabello, tatuajes y agujeros con aretes en el cuerpo
Por razones de seguridad y salud no se permitirá cortes de cabello, pintarse el cabello, hacerse
tatuajes o alguna perforación en el cuerpo para colocar aretes mientras que los estudiantes estén en
el campus bajo la supervisión de VSDB.
52

14. Desayuno, almuerzo y cena
Se le proporcionará desayuno, almuerzo y cena diariamente a todos los estudiantes que viven en los
edificios residenciales. Los estudiantes no pueden sacar comida/bebida fuera de la cafetería en
ningún momento.
15. Comprar comida afuera/Ordenar comida para llevar
Los estudiantes tienen permitido ordenar comida entre las 6: 30 p.m. y 9:15 p.m.

16. Tiempo para estudiar
El tiempo para estudiar debe ser por lo menos 30 minutos y puede extenderse si es necesario. Los
estudiantes pueden estudiar en sus residencias, el centro de estudiante o la biblioteca. Los asesores
residenciales o tutores podrán asistir a los estudiantes durante su tiempo de estudio.
17. Hora de dormir en las residencias
Estudiantes mayores de
18 años
Normal
Con ayuda
IDR/ODR

En habitación

En cama

12:00 AM

Elección estudiante

11:00 PM

11:30p

10:15 PM

10:30 PM

10:15 PM

10:30 PM

*IDR: Suspensión en la residencia
ODR: Suspensión fuera de la
residencia
Preparatoria
En habitación
En cama
Años 3 - 7
Normal
11:00 PM
Elección estudiante
Con ayuda
IDR/ODR

Preparatoria Año 2
Normal

Con ayuda
IDR/ODR

Preparatoria Año 1

9:45 PM

En habitación

10:00 PM

En cama

11:00 PM

12:00 AM

10:15 PM

10:30 PM

9:45 PM

En habitación

10:00 PM

En cama

Normal

10:15 PM

10:30 PM

IDR/ODR

9:15 PM

9:30 PM

Con ayuda

9:45 PM
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10:00 PM

Grado 8

En habitación

En cama

Estudiantes muy independientes
en la escuela secundaria (VIMS)

9:45 PM

10:00 PM

IDR/ODR

8:45 PM

9:00 PM

Normal

Grados 6 y 7

Normal

9:30 PM

En habitación

Estudiantes muy independientes
en la escuela secundaria (VIMS)
Grados 1 a 5

9:15 PM

9:15 PM

En cama

9:30 PM

En habitación /Cama
9:00 PM

18. Natación
Los estudiantes en VSDB tienen la opción de participar semanalmente en los viajes a YMCA para
nadar. Todos los estudiantes deben saber nadar. Cuando sea posible se les darán clases de natación.
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Vida estudiantil: Mini-hogar lejos de casa
Lista de artículos que los estudiantes pueden traer a las residencias:
Tamaño de la maleta:
● Por motivos del transporte, por favor use equipaje que no exceda el estándar de 24
pulgadas de largo x 16.75 pulgadas de ancho x 10.25 pulgadas de profundidad

Artículos de higiene personal:
● 3 tubos de pasta de dientes
● Cepillo de dientes
● Desodorante/antiperspirante
● Jabón (3 barras o 3 botellas)
● Champú (de preferencia 3 botellas)
● Cepillo/peine/peine plano
● Crema para el cuerpo/jabón para la cara
● 3 paquetes de pilas para aparatos auditivos (si su hijo utiliza aparatos auditivos)
* Nota: el suministro adicional de los objetos enumerados anteriormente tiene como propósito
asegurar que su hijo tenga suficiente a su disposición durante su estadía en nuestras
residencias.
Prendas de vestir:
● Pantuflas para utilizar únicamente en los edificios residenciales
● Bata de baño para utilizar únicamente en los edificios residenciales
● Suficiente ropa para 1 semana en la escuela, ropa para jugar y pijamas
● Ropa suficiente para 2 días adicionales (incluir otro juego de pijamas) para tenerlo a la
mano en la residencia todo el tiempo
● 1 cambio de ropa vieja para tenerlo a la mano en las residencias, en caso de
necesitarlo para un servicio especial a la comunidad o proyecto CROPS
● 1 cambio de ropa elegante para tenerlo a la mano en las residencias para alguna
ocasión especial como bailes, cenas especiales, o algún viaje.
● Zapatos deportivos y otros zapatos para utilizar afuera de los edificios residenciales
Objetos de temporada:
● Chaqueta
● Gorro
● Guantes
● Botas
● Chaqueta impermeable & paraguas
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Objetos adicionales (y cualquier otro objeto no enumerado anteriormente):
● Edredones/sábanas/almohadas para la cama
● Cobijas pequeñas para cubrir el regazo en paseos en autobús/van para ir de vuelta a casa
o eventos deportivos
● Alfombras
● Plantas
● Toallas y toallitas
● Luz de noche
● Afiches o fotos para decorar en el cuarto
● Abanico miniatura
● Peluches
● Radio
● Videojuegos (permitidos en el campus únicamente los clasificados como EC, E, 10E+
y T)*
o EC- Infancia temprana
o E- Para todas las edades
o 10+E Para mayores de 10 años
o T- Adolescentes
*VSDB se rige por las clasificaciones sugeridas por la tabla de clasificación de
software de entretenimiento
● Estéreos
● Televisiones
● Comida de microondas
● Alimentos No-perecederos
● Refrigerios (snacks)
● Bebidas
Objetos prohibidos:
● Imágenes explícitas sexuales
● Cualquier imagen que muestre alcohol, tabaco, drogas u otros productos ilegales dañinos
● Materiales obscenos que incluyen mas no están limitado a blasfemias, violencia y uso de
armas
● Refrigeradores
● Objetos de vidrio (por ejemplo, perfume en botellas, portarretratos, etc.)
*Otra información o solicitud:
● Por favor etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo para ayudarnos a identificar
lo que le pertenece durante su estadía en la residencia.
● Tenemos lencería y cobijas para proveerle a su hijo si decide no traer las suyas.
● Todos los electrónicos tal como televisiones, juegos, teléfonos celulares, que se traigan
a la residencia deben de estar enumerados.
● Todos los estudiantes deben de traer su propio detergente de ropa si desean lavar su
propia ropa. El detergente debe de ser catalogado He ya que nuestras lavadoras son de
alta eficiencia. La lencería de VSDB que usen los estudiantes se lavará cada dos
semanas.
● Los edificios residenciales no tienen conexión Wi-Fi para los dispositivos electrónicos
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personales. VSDB proporciona Wi-Fi únicamente para los dispositivos electrónicos de
VSDB como Chromebooks, Victor Stream, etc.
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Apéndice A: Pautas y procedimientos para admisión
Título: Admisión: Pautas y procedimientos
CRITERIO DE ADMISIONES

Política Número: S001

Para poder ser evaluado para admisión en la escuela para sordos y ciegos de Virginia 1 (VSDB) en el programa educativo
y sus servicios, el candidato debe ser identificado como un estudiante que tiene discapacidad auditiva/sordera,
discapacidad visual/ ceguera, sordo ceguera o discapacidad auditiva/sordera o ceguera/discapacidad visual con otras
discapacidades. A continuación, las definiciones de estas discapacidades: 2
1. Sordera significa que tiene un impedimento auditivo tan severo que el estudiante no puede procesar información
lingüística a través de la audición, con o sin amplificación, que afecta adversamente el desempeño educativo del
estudiante,

2. Discapacidad auditiva significa una discapacidad en uno o ambos oídos, con o sin amplificación, ya sea
permanente o fluctuante, que afecta negativamente el desempeño educativo de un niño, pero que no está incluida
dentro de la definición de sordera,
3. Discapacidad visual que incluye ceguera significa una discapacidad visual que incluso con corrección, afecta
negativamente el desempeño educativo de un niño. El término incluye tanto la vista parcial como la ceguera,
4. Sordo ceguera significa que hay un impedimento auditivo y visual al mismo tiempo, esto tiene como consecuencia
una dificultad en la ubicación dentro del programa educativo para sordos o para ciegos por la gran necesidad que
tienen en comunicación y en otras áreas de desarrollo y educación,
5. Discapacidades múltiples significa discapacidades simultáneas (como discapacidad intelectual con ceguera,
discapacidad intelectual con impedimento ortopédico), dichas combinaciones causan una necesidad educativa muy
grande que no permite que se ubiquen en programas educativos especiales únicamente por una de las
discapacidades. Este término no incluye sordo ceguera.
Además, el estudiante debe de tener dos años cumplidos en o antes del treinta de septiembre (30) o no haber
alcanzado la edad de veintidós (22) años para el 30 de septiembre del año en curso. Los estudiantes menores de
cinco (5) años podrán recibir servicios de educación e intervención temprana y serán evaluados caso por caso. Los
estudiantes no pueden participar en el programa residencial hasta no cumplir los cinco (5) años y estar en kínder.
Los estudiantes pueden aplicar para matricularse como estudiantes no internados o residenciales.
Hay un proceso de aplicación en cooperación con la división escolar local para determinar la admisión. Sólo se
consideran los estudiantes que han sido referidos por su división escolar. VSDB trabaja cooperativamente con la
división escolar local donde reside el estudiante. Si los padres o tutores legales se comunican directamente con el
departamento de admisiones de VSDB, entonces se les remite con el director de educación especial de la división
escolar donde reside el estudiante. VSDB también le avisa a la división escolar local sobre cualquier solicitud por
parte de un padre(s) o tutor(es) legal(es) con respecto a admisiones.
Para poder ser considerado y evaluado para admisión en VSDB, el candidato y los padres o tutores legales deben
completar una solicitud de admisión y entregarla a VSDB junto con la siguiente documentación:
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1. Documentación que compruebe la residencia del candidato en Virginia;3
2. Una copia de la partida de nacimiento del candidato o verificación de presentación de la partida de
nacimiento;
3. Archivo médico, incluyendo la evaluación médica más reciente y cartilla de vacunación;
4. Archivo educativo, incluyendo las evaluaciones educativas más recientes, calificaciones, IEP actual
firmado y expediente disciplinario si es necesario;
5. Autorización para compartir información con la división escolar local y otras agencias relevantes
(firmada por el padre(s) o tutor(es) legal(es) y
6. Formulario de autorización para emergencias/cuidado médico rutinario (firmado por el padre(s) o tutor(es)
legal(es).
En cuanto se reciban la solicitud de admisión junto con la documentación relevante, el coordinador de admisiones
en VSDB se comunicará con los padres o tutores legales del candidato para programar una entrevista de admisión
entre el candidato y sus padres o tutores legales y el comité de admisiones. Por favor tenga en cuenta que la
entrevista de admisión no se podrá programar si no se recibe la solicitud completa junto con la documentación
requerida. Además, los padres o tutores legales que tengan la intención de invitar a otros individuos para que asistan
a esta entrevista de admisión deben de notificar al coordinador de admisiones por lo menos una semana antes de la
entrevista.
El comité de admisiones está conformado por el coordinador de admisiones de VSDB (administrador o designado),
los proveedores de servicios relevantes en VSDB y un representante educacional de VSDB. El comité de admisiones
puede incluir empleados adicionales de VSDB, tal como personal de apoyo, de servicio de salud o de la vida
estudiantil, según lo considere necesario el coordinador de admisiones. Para aquellos candidatos que se ha
identificado que tienen discapacidades múltiples con una discapacidad sensorial, sería necesario visitar el lugar
donde está recibiendo educación actualmente, si procede para obtener información adicional sobre las necesidades
del estudiante. Luego de la entrevista de admisión, el comité de admisiones se reunirá dentro de los siguientes diez
(10) días hábiles para tomar una decisión con respecto al candidato.
Todos los estudiantes futuros deberán asistir a una semana “TEMP” antes de que se tome una decisión final con
respecto a la admisión. El programa “Temp” permite que los estudiantes asistan a VSDB por 1-2 semanas como
periodo de prueba. Esto permite que los estudiantes asistan a clases, tengan la experiencia de la vida residencial, si
corresponde y le da información adicional al equipo de admisiones, padres/tutores legales, estudiante y la división
escolar local para poder decidir si es apropiado o no para el estudiante el programa educativo en VSDB.
Para tomar una decisión, el comité de admisiones evalúa la solicitud incluyendo la documentación
proporcionada, la entrevista de admisiones, evaluaciones adicionales de VSDB y también se considera lo siguiente:
1. Espacio disponible en el programa educacional y residencial, si procede;
2. Las necesidades académicas, de comportamiento, terapéuticas, emocionales, físicas y médicas del candidato
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y la capacidad que tiene VSDB de satisfacer adecuadamente estas necesidades con sus programas y servicios
educativos y residenciales, si procede;
3. Nivel de independencia y habilidades para la vida diaria para aquellos candidatos que están considerando vivir
en los edificios residenciales.
4. Información sobre la participación del estudiante en el programa TEMP.
NOTIFICACIÓN SOBRE DETERMINACIÓN DE ADMISIÓN
Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la entrevista de admisión del candidato, VSDB notifica a la
división escolar local, al candidato y a su(s) padre(s) o tutor(es) legal(es) sobre la decisión tomada con respecto a la
solicitud de admisión.
Si la decisión es permitirle al candidato una inscripción provisional en VSDB, el aviso incluirá lo siguiente:
1. Cualquier condición o consideración especial con respecto a la aceptación del estudiante;
2. Ubicación del estudiante en el programa no internado o residencial;
3. La necesidad de enmienda al IEP que indique si el estudiante va a participar en el programa no internado o
residencial en VSDB, y los servicios y/o arreglos necesarios para que el estudiante pueda acceder al
programa educativo y servicios que ofrece VSDB;
4. El acuerdo de servicio entre LEA y VSDB, que incluye un entendimiento mutuo de cualquier condición o
consideración relacionada a la aceptación del estudiante, si procede;
5. El acuerdo de servicio entre el padre(s) o tutor(es) legal(es) y VSDB; y
6. Una fecha límite para entrega de cualquier documento requerido que aún falte por entregar;
La aceptación final en VSDB va a depender de la ejecución del acuerdo de servicio entre VSDB y LEA y del acuerdo
de servicio entre el padre y VSDB. Una vez que la división escolar local y el estudiante y/o padres/tutores legales
firman sus acuerdos de servicios respectivos con VSDB, y se reciba la enmienda más reciente al programa IEP que
indique que el estudiante va a participar en VSDB, incluyendo cualquier otra revisión relacionada con los servicios y
arreglos necesarios, sólo entonces la aceptación del candidato será definitiva; y VSDB trabajaría con el equipo del
IEP del estudiante para determinar la fecha en que el estudiante comenzaría a participar en el programa educativo
y a recibir los servicios en VSDB, dentro de los siguientes treinta (30) días se programará una reunión con el equipo
de IEP para desarrollar un IEP anual nuevo en VSDB.
Al momento de inscripción, cada archivo del estudiante debe incluir una hoja de información completa que contenga
el nombre completo del estudiante, dirección actual de residencia, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, género,
raza, número de seguro social, preferencia religiosa y fecha de admisión, y nombres, direcciones y números de
teléfono de la división escolar local del estudiante, padres o tutores legales e información de contactos de
emergencia.
Si se decide no aceptar al candidato en VSDB, entonces VSDB debe notificar a la división escolar local y al estudiante
y/o padres o tutores legales por escrito sobre la no aceptación, incluyendo el motivo para no aceptarlo. Los criterios
para no aceptar solicitudes de admisión para estudiantes en VSDB incluyen lo siguiente:
1. Que no haya cupo en el programa educacional y/o residencial o VSDB no tenga la capacidad de
proporcionar los servicios necesarios que requiere el candidato;
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2. Qué el plan propuesto de emergencia no tenga el proceso de aplicación completo, incluyendo la entrega de
la solicitud de admisión, documentos, entrevista de admisión y la evaluación del comité de admisión;
3. Que la aplicación para admisión no haya sido propuesta por la división escolar local o en cooperación con la
división escolar local del candidato;
4. Que el candidato no tenga una discapacidad como sordera, impedimento auditivo, impedimento visual,
incluyendo ceguera o sordo ceguera;
5. Candidatos que tengan evidencia de una necesidad inminente de cuidado terapéutico en una institución de
tratamientos, estadías en hospitales largas o que estén bajo cuidado psiquiátrico intensivo; y/o
6. Candidatos con un patrón de comportamiento disruptivo, agresivo o destructivo, de escaparse, de
lastimarse asimismo o a otros, que pueden poner en peligro inminente la salud y seguridad de otras
personas (por ejemplo, propagación de heces, piromanía, comportamiento de una naturaleza sexual
evidente).
7. Candidatos de demuestren tener una necesidad de un nivel de apoyo continuo 1:1 en su
comportamiento y/o medidas de seguridad para lograr mantener su atención en los programas
educativos y/o residenciales, y/o mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN
Todos los estudiantes que son aceptados para recibir servicios educativos en VSDB lo recibirán sin importar su
género, raza, color, nación de origen, discapacidad, religión, ancestros, edad, estado civil, orientación sexual,
identidad de género, información genética o cualquier otra característica que esté protegida por la ley o que se
base en las creencias que dicha característica existe en la escuela o en cualquier actividad patrocinada por la
escuela.
VSDB proporciona educación especial y servicios relacionados, evaluaciones de diagnóstico, transporte,
servicios residenciales, experiencias en la comunidad, entrenamiento vocacional, experiencia laboral y otros
servicios de apoyo conforme al IEP del estudiante.

El plan de estudio en VSDB está diseñado para satisfacer las necesidades únicas de las discapacidades de cada
estudiante. El plan de estudio se basa en los estándares de aprendizaje de Virginia (SOL) o estándares esenciales
de aprendizaje de Virginia (“VESOL’s” por sus siglas en ingles). Todos los estudiantes participan en las
evaluaciones de Virginia de acuerdo con su programa de estudio. Los estudiantes pueden obtener diplomas y
certificados diferentes dependiendo de los créditos que completen, como diploma de estudios avanzados,
diploma estándar o diploma de estudios aplicados. VSDB coordina los planes de transición de los estudiantes
con el departamento de Virginia para sordos y personas con dificultad auditiva (“VDDHH” por sus siglas en
inglés), el departamento para los ciegos y con discapacidad visual (“DBVI” por sus siglas en inglés) y/o el
departamento para ancianos y recibiendo servicios de rehabilitación (“DARS” por sus siglas en inglés) como
parte del programa de transición del estudiante

VSDB proporciona servicios de salud a través del personal de servicio de salud en cooperación con el
padre/tutor legal del estudiante. Los servicios de salud incluyen el cuidado de emergencia médico/dental
(incluyendo escuadrón de rescate y servicios en el hospital), distribución de medicamentos, primeros auxilios
y servicios de consulta con los profesionales de salud en la escuela. Los servicios de emergencia también se le
proporciona a cualquier estudiante que presente signos de querer suicidarse o cometer un homicidio, síntomas
de trastornos de su pensamiento o en su estado de ánimo o algún otro problema de salud mental

VSDB revisa y actualiza anualmente las ubicaciones de los estudiantes a través del proceso de IEP en
cooperación con la oficina de la división escolar local. VSDB informa al padre/tutor legal y al representante
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designado en la división escolar local sobre el progreso del estudiante, sanciones disciplinarias que se han
tomado, investigaciones que involucren el estudiante y cualquier otro asunto considerado importante en
relación con bienestar del estudiante. La capacidad de cada estudiante de poder continuar inscrito en la escuela
va a depender de la revisión en las juntas de a IEP o de cuando las circunstancias y condiciones lo justifiquen.
Las condiciones que justificarían una revisión de la inscripción se enumeran bajo la política y procedimiento de
retiro del programa.

VSDB es una escuela/agencia estatal, que no está definida como una división escolar, ya que este término se
utiliza en el código de Virginia y en las reglas que rigen la educación especial y los programas para niños con
discapacidades en Virginia. En consecuencia, VSDB se rige por su junta directiva y se adhiere al proceso de
admisión establecido por su junta directiva
[2] Consulte los reglamentos que rigen los programas de educación especial para niños con discapacidades en
Virginia.
[3] Los estudiantes que tienen a un militar en sus familias son admitidos bajo los mismos procedimientos que un
residente.
[1]

Apéndice B: Política y procedimiento de retiro del programa
Título: Retiro del programa

Política Número: S020

POLÍTICA
La escuela de Virginia para sordos y ciegos (VSDB) garantiza una salida exitosa para cada estudiante al
ayudarlo a ubicarse en un programa educacional o la transición a la educación después de la
preparatoria o a una vida dentro de la comunidad.
PROCEDIMIENTOS
Cambio de programa
VSDB revisa junto con el equipo de IEP y la oficina de la división escolar local si el estudiante aún está
ubicado en un programa apropiado en VSDB. VSDB debe de evaluar al niño con discapacidad a través de
un proceso de IEP antes de proponer un cambio en su programa educativo.
VSDB podría proponer un cambio en el programa por las siguientes razones:
1. El estudiante ya no cumple con los criterios de admisión a VSDB; y/o
2. VSDB ya no es el ambiente menos restringido para el estudiante; y/o
3. Suspensión a largo plazo o un patrón de suspensiones a corto plazo que se base en violaciones
al código del estudiante de VSDB; y/o
4. Hay evidencias de que el estudiante tiene una necesidad inminente de cuidado terapéutico en
una institución de tratamientos, estadías en hospitales largas o que estén bajo cuidado
psiquiátrico intensivo; y/o
5. Hay evidencias de que el estudiante tiene un patrón de comportamiento disruptivo, agresivo
o destructivo, de escaparse, de lastimarse asimismo o a otros, que pueden poner en peligro
inminente la salud y seguridad de otras personas (por ejemplo, propagación de heces,
piromanía, comportamiento de una naturaleza sexual evidente; y/o
6. El estudiante demuestra tener una necesidad de un nivel de apoyo continuo 1:1 en su
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comportamiento y/o medidas de seguridad para lograr mantener su atención en los
programas educativos y/o residenciales, y/o mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo
seguro

7. VSDB El padre(s) o tutor(es) legal(es) no cumplen con el acuerdo de servicio que tienen con VSDB;
y/o
8. La división escolar local no cumple con el acuerdo de servicio que tienen con VSDB; y/o
9. VSDB deja de funcionar.
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En caso de que ocurra una situación(es) relacionada(s) con las razones mencionadas
anteriormente, el superintendente (o su designado) se comunicará con los padres o tutores
legales y la división escolar local para convocar una reunión con el equipo de IEP. Luego de la
determinación del equipo IEP de cambiar al estudiante de VSDB a otro programa educativo que
incluye un consentimiento informado por parte de los padres, se retiraría de VSDB al
estudiante bajo un mutuo acuerdo fechado por el equipo IEP. La división escolar local es
responsable de asegurar que el cambio del estudiante a otro programa se haga de la forma
correcta. VSDB o el padre puede utilizar al departamento de educación de Virginia (VDOE)
como mediador o solicitar al departamento de educación de Virginia una audiencia para
resolver cualquier desacuerdo con relación al programa educativo. El personal de VSDB ayuda
en el cambio del estudiante a otro programa educativo de la siguiente manera:
1. A través del proceso IEP, VSDB proporcionará recomendaciones a la división escolar
local y a los padres o tutores legales sobre otras alternativas y ayudará con el desarrollo
del IEP nuevo;
2. De conformidad con la ley de derechos educativos y privacidad familiar, el
superintendente (o su designado) se asegurará que la siguiente información es incluida
en el expediente estudiantil del estudiante dentro de los siguientes treinta (30) días de
haberse tomado la decisión de cambiar al estudiante del programa: fecha de inscripción
y retiro de VSDB; servicios educativos que se le proporcionaron el estudiante durante
su tiempo inscrito, motivo para cambiarlo de programa, documentos que respalden
que si se discutió el retiro con el estudiante, la división escolar local y sus padres,
medicamentos que se le dieron al estudiante, la necesidad para una intervención
terapéutica continua, el estatus de su educación y cualquier otra información médica
pertinente.
3. Si la escuela cierra, el superintendente (o su designado) enviará una notificación por
escrito a la división escolar local explicando la razón del cierre de la escuela junto a un
cronograma para completar el cambio de programa del estudiante.
Transición a una educación secundaria, vocacional y/o vida en la comunidad
VSDB se asegura antes de retirar a un estudiante de un programa en VSDB bien sea porque el
estudiante ya excedió la edad de elegibilidad para educación especial y servicios relacionados,
1 o se graduó con un diploma avanzado, diploma estándar, diploma de estudios aplicados o
certificado de culminación, entonces VSDB proveerá los siguientes servicios a los estudiantes
para que tengan una transición exitosa a una educación después de terminar la preparatoria,
a una profesión y/o vida en la comunidad:
1. Servicios de transición secundarios a través de un proceso de IEP que comienza a la
edad de catorce (14) años; y
2. Un resumen de los logros académicos y desempeño funcional del estudiante
cuando sale, incluyendo recomendaciones que se hicieron durante su IEP
para la educación después de terminar la escuela preparatoria y/o metas
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profesionales y de habilidades para una vida independiente.
1

El estudiante cumple 22 años para el 30 de septiembre del año en curso.
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Apéndice C: Categorías de comportamiento
A.

B.

C.

D.

E.

Comportamientos que dificultan el avance académico (BAP): Estos
comportamientos dificultan el avance académico del estudiante o de los estudiantes.
Por lo general son indicativos de la falta de autocontrol o autoconciencia del
estudiante. A veces, el estudiante puede necesitar ayuda para entender como el
comportamiento impacta a los demás por lo que también se puede sugerir un
entrenamiento en conciencia social.

Comportamientos relacionados al funcionamiento de la escuela (BSO): Estos
comportamientos dificultan la operación y funcionamiento de la escuela diariamente.
Los estudiantes que manifiestan estos comportamientos necesitan desarrollar
habilidades de autocontrol, autoconciencia y conciencia social.

Comportamiento en relaciones con otras personas (RB): Estos comportamientos
crean una relación negativa entre dos o más personas que no implica un daño físico.
El comportamiento en relaciones con otras personas afecta a toda la comunidad
escolar ya que el clima en la escuela generalmente refleja cómo se tratan unos a otros.
Los estudiantes que tienen dificultad en relacionarse con otras personas pueden
también tener dificultad en sus otras habilidades socioemocionales
Comportamientos que presentan un problema de seguridad (BSC): Estos
comportamientos crean condiciones inseguras para los estudiantes, el personal y los
visitantes a la escuela. El problema de fondo que ocasiona este tipo de
comportamiento puede estar en las habilidades socioemocionales por lo que el
administrador deberá investigar cuáles son las razones de fondo para este
comportamiento del estudiante. Lo que se indica generalmente en estos casos de
comportamientos que pueden crear un problema de seguridad es un entrenamiento
en la conciencia social y toma de decisiones.
Comportamientos que pone en peligro a la persona y a los demás (BESO): Estos
comportamientos ponen en peligro la salud, seguridad o bienestar del estudiante o
de otras personas en la comunidad escolar. Los comportamientos que llegan a este
nivel de severidad son generalmente complicados. A pesar de que son un indicativo
de poca habilidad para tomar decisiones, los estudiantes que tienen este tipo de
comportamiento también pueden tener necesidades en el desarrollo de otras áreas
de habilidades socioemocionales.
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Apéndice D: Respuestas administrativas niveladas al comportamiento de los
estudiantes
Las respuestas e intervenciones administrativas están diseñadas para abordar el
comportamiento de los estudiantes, reforzar las expectativas en el salón de clases y en la
escuela para un comportamiento apropiado y prevenir problemas futuros de
comportamiento. Los siguientes niveles de respuesta administrativa están en línea con los
niveles escalonados de apoyo al comportamiento del estudiante.

Respuestas para el nivel 1: Las respuestas de nivel 1 tienen como propósito prevenir
problemas futuros de comportamiento mientras el estudiante está en el campus.
● Enseñar de nuevo o dar el ejemplo del comportamiento deseado
● Reconocer/premiar el buen comportamiento
● Conferencia administrador/estudiante y/o Conferencia
administrador/estudiante/maestro
● Escribir una reflexión o una carta de disculpa
● Meditación entre compañeros o resolución de conflictos
● Tabla de progreso de comportamiento
● Restablecimiento
● Cambio de asiento
● Pérdida de privilegios en la escuela
● Confiscación por parte de la administración
● Conferencia administrador/maestro/padre/tutor legal
● Detención (antes de la escuela, durante el almuerzo, después de la escuela)
● Expulsión temporal de la escuela (hasta uno-dos días) con instrucción de
comportamiento y apoyo académico
● Expulsión temporal del dormitorio (hasta uno-dos días) con apoyo académico y para el
comportamiento
Respuestas para el nivel 2: Las respuestas e intervenciones administrativas en este nivel
están diseñadas para prevenir problemas futuros de comportamiento y mantener al
estudiante en el campus. Dependiendo de la gravedad del comportamiento, según sea
apropiado se podría suspender por corto tiempo al estudiante del salón/actividades.
● Conferencia con el estudiante
● Conferencia con el administrador/maestro/consejero/estudiante (incluye
enseñar de nuevo un comportamiento esperado)
● Conferencia con el administrador/maestro/padre/tutor legal
● Registro al llegar/registro al salir
● Mediación o resolución de conflicto
● Detención (antes de la escuela, durante el almuerzo, después de la escuela)
● Referir para servicios de apoyo (por ejemplo, consejero escolar,
intervencionista de comportamiento, programa de mentor y equipo para
resolución de problemas (ext. VTSS), Programa de intervención para el uso
de sustancias)
● Referir con el equipo del programa individualizado de educación (IEP)
● Cambio horario
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●
●
●
●
●
●

Referir para servicios ofrecidos por la comunidad
Restitución

Confiscación
Pérdida temporal de privilegios
Suspensión en la escuela con intervención de comportamiento y/o prácticas
restaurativas (uno-tres días)
Expulsión temporal en el dormitorio (uno-tres días) /fuera del dormitorio (uno-dos días)

Respuestas para el nivel 3: dependiendo de la gravedad, naturaleza crónica del
comportamiento y/o preocupaciones sobre la seguridad, los comportamientos del nivel 3
pueden traer como consecuencia que se remueva al estudiante del campus por un
periodo corto de tiempo
● Conferencia administrador/maestro/padre/tutor legal
● Detención
● Expulsión temporal de la escuela con prácticas restaurativas (3 o más días, sin
exceder de 5)
● Referir a servicios de apoyo (por ejemplo, consejero escolar, intervencionista
de comportamiento, programa de mentor y equipo para resolución de
problemas)
● Referir para servicios en la comunidad
● Plan para evaluación funcional (FBA) e intervención de comportamiento (BIP)
● Referir al equipo IEP
● Perdida de privilegios
● Restitución
● Referir a programas alternativos de educación
● Expulsión temporal de la escuela (uno-tres días para estudiantes de primaria o
uno-cinco días para estudiantes de preparatoria) con círculo restaurativo o
conferencias al regresar
● Expulsión temporal del dormitorio (uno-cinco días para estudiantes de preparatoria)
● Contrato de comportamiento (desarrollado con y firmado por el estudiante,
padre/tutor legal y personal de la escuela)
● Referir a la policía cuando sea necesario

Respuestas para el nivel 4: Algunos comportamientos en el nivel 4 deben reportarse al
superintendente o a su designado como se indica en el Código de Virginia § 22.1-279.3:1.
Las reglas de las juntas directivas escolares pueden necesitar reportes adicionales. Un
referido al superintendente o su designado no resulta automáticamente en una expulsión
temporal a largo plazo, cambio de programa o expulsión. Después de una revisión del
incidente en contexto, el superintendente o su designado pueden enviar de vuelta a la escuela
a los estudiantes y se implementará un sistema integral de apoyo y/o con respuestas
adicionales.
● Evaluación de amenazas según lo que indica el comportamiento
● Referir a la policía cuando sea necesario
● Contrato de comportamiento entre el padre-administrador-maestro-estudiante
● Referir al equipo IEP
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●
●
●
●
●

●

Pérdida de privilegios a largo plazo
Restitución a través de un contrato escrito

Referir para servicios en la comunidad
Cambio de horario
Expulsión temporal de la escuela (para estudiantes de preescolar a tercer grado uno
a tres días, cuatro a diez días para los estudiantes de cuarto a sexto grado, o cinco a
diez días para los estudiantes de séptimo a duodécimo grado)
Las recomendaciones para expulsión a largo plazo (11-45 días) serán
determinadas por la policía local o por el Código de Virginia § 22.1-276.01.

Respuestas para el nivel 5: Las respuestas de nivel cinco están reservadas para aquellos
comportamientos que requieran ser referidas al superintendente o su designado. Para los
estudiantes de preescolar a tercer grado, cualquier expulsión de más de tres días debe ser
referida al superintendente. Un referido al superintendente o su designado no resulta
automáticamente en una expulsión temporal a largo plazo, cambio de programa o expulsión.
Respuestas administrativas requeridas en la escuela para los comportamientos de nivel 5
● Evaluación de amenazas según lo que indica el comportamiento
● Referir al equipo IEP
● Referir a la policía cuando sea necesario
● Referir al superintendente o su designado

Ejemplos de respuestas de nivel 5 del superintendente o su designado.
Se recomienda una suspensión a largo plazo (11-45 días) según lo determine la policía
local o el Código de Virginia § 22.1-276.01.
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Respuestas niveladas al comportamiento de los estudiantes
Nivel máximo de respuestas administrativas para los estudiantes en los grados PK – 5 y los
grados 6 – 12+ se muestran a continuación
Los comportamientos que requieren que se notifique a la policía están señalados con el símbolo 👮👮

Categoría A: Comportamientos que dificultan el avance académico (BAP)
Comportamiento

PK-5

6-12+

Dificulta el aprendizaje en el salón (hablando, ruido excesivo, distraído,
fuera de su lugar, en posesión de objetos que distraen)

Nivel 1

Nivel 2

Falta de honestidad (copiar, plagio)

Nivel 1

Nivel 2

Dificulta el aprendizaje fuera del salón (ruido excesivo, interrumpiendo
la clase, etc.)
Tardanza injustificada a clases

Nivel 1

Nivel 1

Tardanza injustificada a la escuela

Nivel 1
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Nivel 2

Nivel 2
Nivel 2

Categoría B: Comportamientos relacionados al funcionamiento (BSO)
Comportamientos que dificultan la operación de la escuela diariamente
Comportamiento

PK-5

6-12+

Modificar un documento oficial o archivo

Nivel 2

Nivel 2

Violación al Código de vestimenta

Nivel 2

Traer a personas que no están autorizadas a la escuela o permitir que
personas que no están autorizadas entren a la escuela
No estar en el lugar asignado dentro del territorio escolar

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

No presentarse al área asignada para acción disciplinaria (detención,
expulsión temporal de la escuela, expulsión temporal del dormitorio)

Nivel 2

Nivel 3

Proporcionar información falsa al personal

Nivel 2

Nivel 2

Apuestas (juegos de azar por dinero o ganancias)

Negarse a cumplir los pedidos del personal de manera que interfiera
con el funcionamiento de la escuela

Uso no autorizado de equipos electrónicos u otros equipos de la escuela
Vandalismo, grafiti, u otros daños a la escuela o bienes personales
Violación de la política de uso aceptable de tecnología/internet

Violación de las reglas de la junta directiva con respecto a la posesión o
uso de dispositivos de comunicación portátiles

Nivel 2
Nivel 3

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 2
Nivel 2

Nivel 2
Nivel 3

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 2
Nivel 3

Categoría C: Comportamiento en relaciones con otras personas (RB)
Creando una relación negativa entre dos o más personas en la comunidad escolar (no
implica un daño físico)
Comportamiento

PK-5

6-12+

Acoso sin lesiones físicas

Nivel 2

Nivel 2

No responder a preguntas o solicitudes del personal

Nivel 2

Nivel 3

Acoso cibernético
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Nivel 3

Nivel 3

Contacto físico inapropiado que es de naturaleza sexual o que viola las
reglas de la escuela con respecto al contacto entre personas

Nivel 3

Nivel 3

Decir o escribir directamente o a través de un medio de comunicación
electrónico, comentarios, insinuaciones o proposiciones de naturaleza
sexual

Nivel 2

Nivel 3

Hablar a otra persona de manera irrespetuosa y descortés

Provocación, burla, participar en una confrontación verbal, iniciar
verbalmente una pelea

Nivel 2

Usar gestos o lenguaje profano o vulgar (jurar, maldecir, hablar con
odio, señas o gestos de pandillas)

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Publicar, distribuir, mostrar o compartir material o literatura que sea
difamatoria, incluido el uso de medios electrónicos para la publicación
de dicho material

Difamar en base a la raza, linaje, color de piel, país de origen,
ciudadanía/condición migratoria, peso, género, identidad de género,
expresión de género, orientación sexual o discapacidad real o percibida

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Categoría D: Comportamientos que presentan un problema de seguridad (BSC)

Comportamientos que crean condiciones inseguras para estudiantes, personal y/o visitantes a la
escuela.

Comportamiento
Alcohol: Poseer o consumir alcohol

Alcohol: Distribuir alcohol a otros estudiantes

PK-5

6-12+

Nivel 3👮👮

Nivel 3👮👮

Nivel 4👮👮

Comportamiento de acoso sin lesiones físicas que continua después Nivel 4
de las intervenciones para detener el comportamiento. El acoso que
conduce a lesiones físicas debe considerarse una agresión con
lesiones.

Nivel 4👮👮
Nivel 4

Autobús: Distraer al conductor del autobús

Nivel 2

Nivel 3

Acoso cibernético que continua después de las intervenciones para
detener el comportamiento. Acoso cibernético que amenaza la
seguridad de los estudiantes o el personal debe ser tratado con un
nivel más alto de intervención y consecuencias.

Nivel 5

Nivel 5

Autobús: poner en peligro la seguridad de los demás en el autobús

Drogas: poseer parafernalia de drogas
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Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Medicinas: violar la política de medicamentos de venta libre (sin
prescripción médica) de la junta directiva.

Nivel 3

Nivel 3

Comportamiento imprudente que tiene un riesgo de lesiones para sí Nivel 3
mismo o para los demás

Nivel 3

Alarma de incendios: activar alarma de incendios u otra alarma de
desastre engañosamente

Nivel 3

Mostrar áreas del cuerpo, comportamiento lascivo o indecente

Nivel 3
Nivel 3

Con relación a incendios: poseer objetos que puedan provocar o ser Nivel 3
utilizados para provocar un incendio o grandes cantidades de humo
Iniciar o causar una interrupción grande al funcionamiento de la
escuela o seguridad del personal y/o estudiantes

Nivel 3

Contacto físico de naturaleza sexual – palmadas en el cuerpo,
pellizcos o tirones a la ropa

Nivel 3

Salir de la escuela sin permiso

Agresión sexual física y/o obligar a otra persona a participar en
actividades sexuales

Instigar, empujar, golpear un estudiante sin dejar lesiones visibles
Robar dinero o bienes ajenos sin hacer esfuerzo físico

Robar dinero o bienes ajenos usando fuerza física (sin armas)
Robar dinero o bienes ajenos con armas u objetos peligrosos

Lanzar objetos que pueden causar alborotos, lesiones o daños a la
propiedad

Tabaco: poseer/usar productos de tabaco, cigarrillos electrónicos,
vapeadores
Invasión de propiedad privada

Armas: poseer o vender armas conforme a la política de la junta
directiva escolar, no incluye armas de fuego
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Nivel 1
Nivel 5👮👮
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 5

Nivel 4
Nivel 3
Nivel 5
Nivel 2
Nivel 4

Nivel 5👮👮
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4

Nivel 5👮👮

Categoría E: Comportamientos que ponen en peligro a la persona u otros (BESO)
Estos son comportamientos que ponen en peligro la salud, seguridad o bienestar del estudiante o
de otras personas en la comunidad escolar
Comportamiento

PK-5

6-12+

Asalto: Intención de causar lesiones corporales a otra persona

Nivel 3

Nivel 4

Amenaza de bomba: amenazar con poner una bomba

Nivel 4👮👮

Nivel 5👮👮

Drogas: estar bajo la influencia de sustancias controladas, drogas
ilegales o alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta
médica no autorizados

Nivel 5

Nivel 5

Drogas: consumir sustancias controladas, drogas ilegales o
alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta médica no
autorizados

Nivel 5👮👮

Nivel 5👮👮

Drogas: Distribución de sustancias controladas o medicamentos
con receta médica o drogas ilegales o alucinógenos sintéticos o
bebidas alcohólicas a otro(s) estudiante(s)

Nivel 5👮👮

Nivel 5👮👮

Peleas: utilizar violencia física entre estudiantes o contra otra
persona sin causar lesiones, según lo haya determinado la
administración de la escuela

Nivel 3

Nivel 3

Incendio: intentar provocar un incendio, ayudar a provocar o
provocar un incendio

Comportamiento relacionado con pandillas: participar en
actividades amenazantes o peligrosas relacionadas con pandillas
como se define en

Nivel 4
Nivel 4

Nivel 5👮👮

Ritos de iniciación

Nivel 4

Nivel 5

Amenazar o instigar violencia o lastimar o causar daño a un
miembro del personal

Nivel 4

Nivel 5

Asalto y agresión: causar lesiones físicas a otras personas

Drogas: Posesión de sustancias controladas, drogas ilegales o
alucinógenos sintéticos o medicamentos con receta médica no
autorizados

Golpear al personal: el uso de la fuerza en contra de un miembro
del personal sin causar lesiones
Amenazar o instigar violencia o lastimar o causar daño a otro
estudiante
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Nivel 5👮👮
Nivel 5👮👮

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 5👮👮
Nivel 5👮👮

Nivel 5

Nivel 5👮👮

Nivel 5

Posesión de un arma de fuego o dispositivo de destrucción

Nivel 5👮👮

Nivel 5👮👮

Usar cualquier arma para amenazar o intentar lastimar a un
miembro del personal, estudiantes u otras personas

Nivel 5👮👮

Nivel 5👮👮

Apéndice E: Definiciones de comportamiento y terminología de disciplina
Acechar – El acecho se define en Código de Virginia § 18.2-60.3. como una conducta dirigida hacia
otra persona que sucede más de una vez, que causa que esta persona sienta un miedo razonable a la
muerte, agresión sexual o lesiones corporales. Los estudiantes no deben adoptar un patrón de
comportamiento que provoque miedo a daño grave en otra persona. El código de Virginia 22.1279.3:1 A-D requiere que los directores (y el director de la vida estudiantil) reporten estas
infracciones a la policía.

Acoso/intimidación del personal o estudiantes dentro o fuera de VSDB– un estudiante, ya sea
individualmente o como parte de un grupo, no acosará ni intimidará a otros, ya sea en persona o
mediante el uso de cualquier tecnología de comunicación, incluidos sistemas informáticos, teléfonos,
busca personas o sistemas de mensajería instantánea. La conducta prohibida incluye, pero no se
limita a, intimidación física, verbal o escrita, burlas, ultrajes, insultos y cualquier otra actividad que
no esté permitida. “Acoso” tal como lo define el Código de Virginia § 22.1-276.01 es cualquier
comportamiento agresivo y no deseado que tiene como intención lastimar, intimidar o humillar a la
víctima; implica un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor o agresores y la víctima;
y se repite con el tiempo o causa un trauma emocional severo. El acoso incluye el acoso cibernético.
“Acoso” no incluye burlas, juegos bruscos, discusiones o conflictos entre compañeros. Además, los
estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de tiempo que
será determinado por la administración.

Acoso sexual – El acoso sexual se entiende como: insinuaciones sexuales no deseadas; solicitud de
favores sexuales y/o contacto físico de naturaleza sexual en donde el comportamiento interfiere de
manera sustancial con el desempeño de cualquier persona o crea un ambiente educativo intimidante,
hostil u ofensivo. Esto incluye, pero no está limitado al envío de mensajes y/o fotos obscenas por
cualquier medio electrónico o de comunicación. Todas las quejas por acoso sexual por parte de un
estudiante, independientemente si el presunto culpable es otro estudiante o un adulto, se manejarán
de acuerdo con los procedimientos de la junta directiva de VSDB para las quejas de estudiantes sobre
acoso sexual. Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por
un período de tiempo que será determinado por la administración.
Actividades extracurriculares – A los efectos de esta política las actividades extracurriculares se
definen como aquellas que se realizan fuera de las horas escolares, ya sea antes o después de la
escuela, como equipo anfitrión o visitante. El estudiante que haya sido suspendida su participación
en las actividades extracurriculares podrá asistir únicamente a clases en un día normal.
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Advertencia- se usan en delitos menores y como un periodo de reflexión para los estudiantes. El
personal también puede usar este tiempo para procesar con los estudiantes la infracción a la regla
específica y discutir estrategias para evitar estas infracciones en el futuro.

Agresión sexual/lesiones - cualquier contacto no deseado en las áreas íntimas de una persona o en
la ropa que cubre dichas áreas. El Código de Virginia § 22.1-279.3:1 A-D requiere que el director (y
el director de vida estudiantil) reporten estas ofensas a la policía. Además, los estudiantes se
colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de tiempo que será
determinado por la administración.

Amenaza de bomba y/o uso de explosivos- los estudiantes no deben de hacer amenazas reales o
falsas de bombardear al personal de la escuela o a la escuela. Está prohibido el uso de bombas
destructivas o explosivos en la escuela, incluyendo vehículos escolares o actividades autorizadas por
la escuela. Los estudiantes no deben participar en comportamientos ilegales que involucren bombas,
explosivos o material incendiario o dispositivos explosivos engañosos o armas químicas tal como se
define en el Código de Virginia.

El Código de Virginia §22.1-279.3:1 A-D requiere que el director reporte estas ofensas a la policía.
Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de
tiempo que será determinado por la administración

Amenazas o intimidación – son amenazas de matar o hacer daño corporal “a cualquier persona o
personas, sin importar si la persona objeto de la amenaza la recibe realmente, y que esta a su vez
colocaría a la persona que es objeto de la amenaza” en una situación de aprehensión razonable de
muerte o daños corporales que “están específicamente prohibidas por Código de Virginia § 18.260. La prohibición incluye amenazas a cualquier persona o personas “(i) en terrenos o instalaciones
de cualquier propiedad de la escuela primaria, secundaria o preparatoria, (ii) en cualquier evento
patrocinado por la escuela primaria, secundaria o preparatoria o (iii) en un autobús escolar… Código
de Virginia Sección 18.2-60.B prohíbe una amenaza verbal de matar o causar lesiones, corporales
a cualquier empleado en cualquier escuela primaria, secundaria o preparatoria, mientras estén en un
autobús escolar, en la propiedad escolar o en alguna actividad patrocinada por la escuela. El Código
de Virginia § 22.1-279.6 y la Sección 22.1-79.4.C prohíbe el “uso de electrónicos como medio de
acoso, amedrentamiento e intimidación…”Equipos para evaluar amenazas y un comité de vigilancia
Supervisión dirige al superintendente a establecer equipos para evaluar amenazas en las escuelas.
Estos equipos deberán: dar orientación a los estudiantes, facultad y personal en relación con el
reconocimiento de amenazas o comportamiento aberrante que puede representar una amenaza para
la comunidad, escuela o sí mismo…
Amonestación - Es un regaño leve, consejo, sugerencia, o advertencia.

Apelar – es una solicitud para que una autoridad superior revise un caso disciplinario.

Apuestas – el Código de Virginia Sección 18.2-325. define las apuestas ilegales como “hacer,
colocar o recibir cualquier apuesta o jugar apostando dinero u otro objeto de valor a cambio de una
oportunidad de ganar un premio, apuesta u otra consideración u objeto de valor”. Un dispositivo para
hacer apuestas incluye cualquier dispositivo, máquina, parafernalia, equipo u otro objeto incluyendo
libros, grabadoras y otros documentos, que se usan para cualquier operación o actividad ilegal de
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apuestas.

Un estudiante no debe de apostar dinero o algún otro objeto de valor, o participar conscientemente
en cualquier actividad que involucre dicha apuesta en el campus de VSDB, autobuses o durante
cualquier actividad de la escuela/residencial.

Armas – está prohibido portar, traer, usar o poseer cualquier arma de fuego, dispositivo peligroso o
arma en cualquier edificio de la escuela, terrenos de la escuela, vehículos escolares o en cualquier
actividad patrocinada por la escuela. Esta prohibición también aplica a los vehículos privados
estacionados en la escuela con o sin permiso. El personal de la escuela puede decomisar cualquier
arma que viole esta política. Cualquier incidente que involucre armas tal como se define en esta
política serán reportados al superintendente o su designado. Los estudiantes que violen este
reglamento estarán sujetos a sanciones disciplinarias inmediatas. El Código de Virginia §§18.2308; 18.2-308.1; 18.2-308. establece que, si la administración lo considera justificado, se puede
registrar a los estudiantes con un detector de metales. El poseer un arma de fuego en propiedad
escolar o en alguna actividad patrocinada por la escuela traerá como consecuencia una expulsión
obligatoria de por lo menos un año (1) año conforme con el Código de Virginia §22.1-277.07.
Además, es un delito grave de clase 4 disparar un arma de fuego en propiedad escolar o a menos de
1000 pies de cualquier escuela. Ver VA Código §18.2-280.

“Armas “incluirán pero no se limitarán a pistolas, armas de fuego, pistolas de salva, pistolas de salida,
pistolas de perdigón, pistolas de aire comprimido, pistolas de juguete, pistolas de gas lacrimógeno,
armas químicas, cuchillos, nudillos metálicos, cachiporras, artefactos explosivos, aros unidos u otros
objetos que pueden ser utilizados como armas o como imitación de armas.
Si un administrador de la escuela, el comité de IEP o la junta directiva de VSDB determina, basado en
hechos de un caso en particular, que existen circunstancias especiales y hay una manera de
disciplinar que sería más apropiada que la expulsión, se seguirán los procedimientos enumerados a
continuación:

Grados K – 5: la edad y circunstancias tienen un papel importante para tomar esta decisión
a. Expulsión temporal fuera de la escuela 1-10 días;
b. Se debe realizar una conferencia con el padre/tutor legal;
c. El estudiante puede ser referido para actividades apropiadas de prevención e intervención;
d. Se puede referir al equipo IEP; y
e. Si ocurre una segunda y subsecuente violación, el estudiante debe ser readmitido por un comité
IEP.

Grados 6 – 12:
a. Expulsión temporal fuera de la escuela por lo menos1-10 días;
b. Condición de actividad restringida por un periodo de tiempo que será determinado por la
administración.
c. Los estudiantes y padres/tutores legales deberán participar en una reunión IEP para determinar
en qué condiciones el estudiante puede regresar a la escuela.

Asalto /agresión - un estudiante no debe asaltar o agredir a otra persona en la escuela, autobuses
escolares o durante actividades escolares dentro o fuera de VSDB. Un asalto es una amenaza de
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lesiones corporales. Una agresión es cualquier daño corporal, por leve que sea, hecho a otra persona
de una manera enojada, grosera o vengativa. El Código de Virginia § 22.1-29.3:1 A-D requiere que
el director (y el director de vida estudiantil) reporten estas ofensas a la policía. Además, los
estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de por lo menos
15 días y no más de 30 días. (Las vacaciones escolares no se cuentan dentro de estos días.)

Asalto /agresión al personal de la escuela (con armas) - abuso físico por parte de un estudiante
al personal de la escuela que involucra un arma de fuego, cuchillo, arma paralizante, láser y/u otros
dispositivos que se construyen con el propósito de ser usados como arma. El Código de Virginia
§22.1-279.3:1 A-D requiere que el director reporte estas ofensas a la policía. Además, los estudiantes
se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de tiempo que será
determinado por la administración. Consultar armas para definiciones adicionales.

Circunstancias agravantes: De acuerdo con lo definido en el Código de Virginia §22.1-277 y §22.1277.05, una “circunstancia agravante” significa que:
1. El mal comportamiento del estudiante causó daños graves (incluidos, pero no limitados a daños
físico, emocional y psicológico) a otra(s) persona(s) o ha hecho una amenaza seria creíble a
otra(s) persona(s) como lo determina la evaluación de amenaza; o
2. La presencia del estudiante en la escuela representa un riesgo continuo e inaceptable para la
seguridad de la escuela, sus estudiantes, personal y otras personas en la escuela o
3. El estudiante participó en un delito grave que es:

a) persistente (se han documentado en el expediente disciplinario del estudiante
comportamientos similares repetidos) y

b) el estudiante no responde a las intervenciones específicas documentadas a través de
un proceso de intervención establecido.

Asalto /agresión al personal de la escuela (sin armas) - tocar o golpear intencionalmente o de
manera ofensiva al personal de la escuela. El Código de Virginia § 22.1-279.3:1 A-D requiere que el
director reporte estas ofensas a la policía. Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición
de actividad restringida por un período de tiempo que será determinado por la administración.

Asalto físico/agresión (con un arma) - Está prohibido tocar o golpear intencionalmente a un
estudiante de manera ofensiva, contundente y violenta en contra de su voluntad, causando un daño
corporal intencional con el uso de un arma de fuego o alguna otra arma. El Código de Virginia §22.1279.3:1 A-D requiere que el director reporte estas ofensas a la policía. Además, los estudiantes se
colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de tiempo que será
determinado por la administración.
Asesoría - se utilizará el asesoramiento cuando sea apropiado para ayudar al estudiante a entender
que su comportamiento interrumpe el proceso educacional, amenaza los derechos de otros y va en
contra de las reglas o regulaciones de la escuela y necesita ser corregido.
Atacar a un estudiante que no toma represalias – sólo un estudiante es culpable de la acción física
y el agresor será castigado.
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Ausentismo escolar - Los estudiantes deben de estar presentes en las clases a las que han sido
asignados y en las instalaciones de la escuela durante todo el día escolar. Los estudiantes deben
obtener un permiso del padre/tutor legal y del director/su designado para salir de la escuela antes
de la hora de salida. Ver Política de asistencia en este manual.

Cese de los privilegios para usar computadoras – es la prohibición de acceso a la red de
informática y recursos del servidor.

Comité disciplinario - es un comité designado anualmente por el superintendente para escuchar los
casos disciplinarios para los que se recomienda una expulsión temporal, a corto plazo, a largo plazo,
y/o expulsión según lo dispuesto en las políticas y regulaciones de la junta directiva. El comité va a
tener un mínimo de dos personas.

Comportamiento físico inapropiado/peleas- actuar físicamente de tal manera que pueda causar
daño asimismo o a otros, confrontación física cuando no hay intercambio de golpes y no ocasiona
heridas.
Comportamiento inapropiado grave en la red de internet - El mal uso de la red de internet o
acceso no autorizado a la red que incluyen cometer actos que ponen en peligro la seguridad del
sistema, tal como obtención de derechos y permisos no autorizados; entrar ilegalmente en la red
informática; leer, copiar o destruir archivos y directorios no autorizados, crear archivos fantasmas,
evitar bloqueos, comprometer el sistema, etc. Los estudiantes que traen virus al sistema al abrir
archivos con extensiones EXE., .dot, .com o comprimidos serán expulsados 1-3 días y las ofensas que
impliquen una amenaza grave a la red de internet recibirán una acción administrativa que no se
limita a la expulsión.

Comportamiento inapropiado menor en la red de internet - cometer actos que pueden ser una
molestia para los usuarios de la red, como el uso de comandos y/o menús no autorizados, la
colocación de materiales ofensivos en archivos y directorios abiertos, no poder mantener segura una
contraseña, etc.
Comportamiento inseguro/que ocasionan una situación de emergencia – Algunos ejemplos:
cometer actos que pueda amenazar o potencialmente amenazar la seguridad de otros y/o de sí
mismo, por ejemplo, encender cerillos/encendedores; fuegos artificiales/artefactos explosivos;
movimientos descuidados en el pasillo, empujar/dar empujones, etc., lanzar piedras, bolas de nieve,
manejar sin prudencia o cuidado, etc.
Condición de actividad restringida - es la pérdida de los privilegios de poder participar en
actividades extracurriculares incluyendo clubes académicos, deportes, bailes en la escuela o baile de
graduación. También puede incluir que se les niegue el acceso a los sistemas de computación de
VSDB.
Contrabando – todas aquellas sustancias o materiales cuya presencia está prohibida por la política
escolar o leyes estatales, incluyendo, pero no limitado a sustancias controladas, drogas, bebidas
alcohólicas, pegamento adictivo o pintura aerosol, pistolas, cuchillos, armas y dispositivos
incendiarios.
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Deferir a la corte/CHINS – CHINS (niño que necesita servicios) es un término legal utilizado
comúnmente para describir a un joven entre 7 y 17 años que no asiste a la escuela, se escapa repetidas
veces o desobedece con frecuencia a sus padres o tutores legales. La forma común de lidiar con esta
situación implica que la policía o la escuela presenten una queja CHINS ante el tribunal de menores.
Detención – es la forma que utiliza el maestro o administrador para retener a un estudiante antes o
después de las horas de clase con la esperanza de corregir un comportamiento inapropiado. Los
padres serán notificados al respecto.

Día escolar/residencial modificado - El administrador puede recomendar un día más corto en la
escuela para el estudiante si dicha modificación se considera beneficiosa para la escuela, el programa
residencial y/o el estudiante, esto se haría a través de un procedimiento de planificación de la
educación individual.
Días escolares – se refiere a los días en que la escuela está en sesión y no debe incluir los días en que
está cerrada, días laborales u otros días en los que el programa de instrucción no está en sesión.
Dispositivos electrónicos – Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares, tabletas,
reproductores mp3, cámaras, audífonos, audífonos intrauriculares y otros objetos similares en VSDB
siempre y cuando el dispositivo se mantenga apagado y fuera de la vista durante el tiempo
instruccional en la escuela y funciones residenciales a menos que se le permita utilizarlo. Si el
estudiante posee un dispositivo diferente a los que están permitidos en el reglamento, además de
recibir sanciones disciplinarias el dispositivo podría ser confiscado y sólo se le entregará al padre del
estudiante.

Dispositivos electrónicos portátiles - sólo se debe traer a la escuela aquellos objetos que son vitales
para la educación de un estudiante. VSDB no se hace responsable por la seguridad o protección de
ninguno de estos dispositivos. Los estudiantes que tienen dispositivos electrónicos portátiles,
incluyendo juegos, música y dispositivos de comunicación por datos/voz (tales como teléfonos
celulares, iPods o iPads, computadoras portátiles) en los autobuses escolares, propiedad escolar o
alguna actividad patrocinada por la escuela deberán tenerlos apagados y guardados apropiadamente
durante las horas escolares. Sólo los dispositivos que están aprobados y configurados para usarse en
la red de VSDB y que están sujetos a un acuerdo de dispositivo electrónico personal ejecutado podrán
encenderse y/o usarse en cualquier momento en la propiedad escolar, en cualquier actividad
patrocinada por la escuela o en cualquier autobús escolar; dicho uso debe estar conforme al acuerdo
de uso de dispositivos electrónicos en clase (“PED” por sus siglas en inglés). Cualquier estudiante que
utilice un dispositivo electrónico personal durante un examen se considerará que está haciendo
trampa y se le confiscará inmediatamente el dispositivo y también recibirá sanciones disciplinarias.
Tener cualquiera de estos dispositivos en la escuela o en algún evento o actividad patrocinada por la
escuela le otorga el consentimiento a un oficial de la escuela para confiscar y revisar dichos
dispositivos. Además, El oficial de la escuela puede confiscar el dispositivo y revisar su contenido y
actividad si hay sospecha razonable de que este dispositivo se ha utilizado o se está utilizado de
manera que viola los reglamentos de VSDB, incluyendo, pero no limitado al código de conducta del
estudiante, política de uso aceptable y acuerdo PED o la violación de alguna otra ley. El uso
inapropiado de estos dispositivos puede traer como consecuencia que el personal de la escuela
confisque el dispositivo y/o también puede haber alguna acción disciplinaria. Cualquier estudiante
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que viole la ley o política al utilizar estos dispositivos en la escuela (inclusive autobuses) o cuando
asiste alguna función o actividad de la escuela se someterá a acción disciplinaria que puede incluir
expulsión temporal o ser botado de la escuela y reportado con la policía. Más adelante en este
documento se discutirán las expectativas más a fondo.
El uso inapropiado de dispositivos portátiles o sistemas electrónicos incluyen, pero no están
limitados a intimidación cibernética, acoso cibernético, hacerse pasar por otra persona, así como
cualquier uso que viole esta política (por ejemplo, el uso de cualquier dispositivo no aprobado y no
configurado), El código de conducta del estudiante, la política de uso aceptable y cualquier otro
reglamento de VSDB o alguna otra ley.

Disputa/enfrentamiento – cualquier enfrentamiento, pelea o agresión verbal/física que no resulte
en una lesión.

Evidencia de uso anterior – comportamientos observables que comúnmente son asociados con
abuso de sustancias que resultan en un impedimento de habilidades físicas y mentales y/o desarrollo
inapropiado. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a, comportamiento que no es usual, arrastrar las
palabras al hablar, pupilas dilatadas, tambaleantes, comportamiento descontrolado, olor notorio de
marihuana y/o bebidas alcohólicas, letargo extremo, somnolencia, falta de coordinación, etc.
Exclusión de una clase o clases - un estudiante puede ser removido de una o varias clases por un
periodo determinado de tiempo.

Expulsión – la junta directiva puede decidir a través de votos quitar los privilegios a un estudiante
de asistir a una escuela dentro de la división. Un estudiante que ha sido expulsado no tiene derecho
a ser readmitido por 365 días del calendario conforme al Código de Virginia §§22.1-277 y 22.1277.07.
Expulsión a corto plazo (en la escuela/fuera de la escuela) - acción disciplinaria que no permite
a un estudiante asistir a la escuela por un periodo que no exceda diez (10) días escolares.

Expulsión temporal a largo plazo - es una acción disciplinaria en donde el estudiante no tiene
permitido asistir a la escuela por un periodo de más de diez (10) días, pero menor a 365 días.

Expulsión temporal de la escuela/expulsión temporal fuera del dormitorio (ISS/ODS) - sucede
cuando un estudiante es removido de sus clases regulares/área residencial por un administrador del
edificio por razones disciplinarias y permanece bajo supervisión directa de un miembro del personal
de la escuela. ISS puede durar la mitad del día escolar o todo el día. ODS puede durar la mitad o toda
la tarde/noche. Supervisión directa significa que miembros del personal están físicamente presentes
en el mismo lugar que el estudiante para supervisarlo. ISS/ODS se cumple en la oficina de
comportamiento u otra área designada. Al terminar, el estudiante será enviado a su residencia para
cumplir con la hora límite.

Expulsión temporal en el dormitorio (“IDS“ por sus siglas en inglés) - Los estudiantes pierden
sus privilegios durante la tarde y el atardecer y deben permanecer en su edificio residencial bajo
supervisión del personal durante toda la tarde/noche. Los estudiantes SÓLO pueden hacer su tarea,
leer libros o trabajar con el personal en desarrollar estrategias para evitar cometer infracciones en
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el futuro. No se permite hacer otras actividades o traer otros artículos tales como teléfonos,
computadoras portátiles, juegos, o socializar, etc. Los estudiantes se sentarán con el personal en la
cafetería durante la cena. Al terminar, los estudiantes deberán regresar a sus cuartos para cumplir
con la hora límite de IDS.

Expulsión temporal fuera de la escuela (OSS) - Los estudiantes se enviarán a casa por infracciones
graves y no podrán regresar a la escuela o al edificio residencial por un tiempo determinado.

Faltar el respeto, lenguaje abusivo o amenazas a otro estudiante, personal o visitante - está
prohibido hacer gestos, decir malas palabras, amenazar, usar lenguaje abusivo o comentarios
escritos, comentarios inapropiados con la intención de degradar o dañar a un estudiante, miembro
del personal o visitante. Código de Virginia §18.2-416.

Fumar/posesión de tabaco y parafernalia parecida a tabaco, incluyendo cigarrillos
electrónicos – está prohibida la posesión y/o uso de tabaco por estudiantes en las instalaciones
escolares (incluyendo vehículos escolares) durante el día escolar o actividades en la escuela. La
posesión de parafernalia parecida al tabaco incluye, pero no se limita a tabaco sin humo,
encendedores, cerillos, papel de fumar, cigarro electrónico, etc. Además, si un miembro del personal
sospecha que un estudiante está fumando, la presencia de olor a tabaco o haber inhalado el humo de
este sería razón suficiente para recibir el castigo apropiado. Los estudiantes que toman el rol de
“vigilantes” para ayudar a otros estudiantes a fumar también recibirán el castigo apropiado. Los
estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de tiempo que
será determinado por la administración.
Hacer trampa/falsificación/presentación de documentos falsos - es comportarse de manera
deshonesta al tomar un examen/prueba o al realizar cualquier tarea para una clase (por ejemplo,
copiar el trabajo de otro estudiante, enviar el trabajo de otro como propio, copiar material de
consulta, utilizar material que no esté autorizado durante un examen, etc.). Esto incluye el plagio,
violación a derechos de autor o falsificar información escrita para tergiversar los puntos de vista,
hechos o información que haya dicho el maestro, personal o padres, entregar un trabajo que es un
plagio o sea copiado directamente de otra fuente y presentarlo como propio. Presentar notas
médicas/doctor falsas, excusas para ausencias injustificadas, etc.
Hora de acostarse más temprano - se aplica a todas las violaciones de la hora límite residencial y
cualquier violación menor que lo justifique.

Hostigamiento – una estudiante no hostigará, ya sea verbalmente, físicamente o por escrito por
cualquier medio electrónico, a otro estudiante o empleado de la escuela, voluntario, estudiante de
docencia o alguna otra persona que esté presente en el campus. Esto incluye
hostigamiento/discriminación en base a género, raza, país de origen, religión, discapacidad u
orientación sexual.

Incendio provocado – está prohibido prender fuego deliberadamente que ponga en peligro la vida,
el cuerpo o la propiedad. El Código de Virginia § 18.2-79 prohíbe quemar o destruir cualquier
propiedad de la escuela. La destrucción puede ser total o parcial.
Incidente por prejuicio – el estudiante demuestra que tiene un juicio sobre otro estudiante en base
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a origen étnico, religión, género, raza o color de piel, orientación sexual, etc.

Incitar a la desobediencia/posesión/difundir material que sea obsceno, difamatorio o que
puede iniciar una actividad ilegal- no participar activamente en un acto de desobediencia, pero
más bien instar o pedir a otros a que actúen de manera desobediente (por ejemplo, haciendo
comentarios para incitar a otros, etc.) incluida la reproducción y distribución de cualquier
documento, declaración o notificación sin la debida autorización.
Indicador de láser- Los estudiantes no deben tener indicadores de láser. (Laser pointers)

Informes de condena o sentencia por delincuencia conforme con § 16.1-305.1- Los estudiantes
condenados o sentenciados por un delito enumerado en el Código de Virginia §16.1-305.1 pueden
ser suspendidos o expulsados.

Infracciones con alimentos – es cuando un alimento o bebida se consume en un área que no está
permitida y/o a la hora inadecuada. El estudiante sólo debe comer en la cafetería, cualquier otro lugar
requiere una autorización de un miembro del personal. Asimismo, no deben consumir bebidas que
están prohibidas (bebidas energéticas, con proteína, etc. sin una nota del doctor).

Infracciones graves de correo electrónico - El abuso al privilegio de tener un correo electrónico
incluye, pero no se limita a: enviar mensajes abusivos a otros estudiantes/personal; iniciar
problemas dentro o fuera de la escuela con sus mensajes; acosar a otros estudiantes o grupos; utilizar
el correo electrónico en clase cuando el maestro le indicó que no lo haga; enviar mensajes en masa o
publicitarios; y acaparar una estación de trabajo para utilizar el correo electrónico.

Infracciones menores de correo electrónico - cuando un estudiante abusa personalmente del
privilegio de tener correo electrónico.

Interrupción/desobediencia/falta de respeto/insubordinación – “el comportamiento que
interrumpe “se define en el Código de Virginia § 22.1-276.01 como una conducta que interrumpe
u obstruye el ambiente de aprendizaje. Los estudiantes no deben intencionalmente interrumpir el
orden de la escuela y el funcionamiento residencial/actividad o el ambiente de aprendizaje ya que
resultaría peligroso para la salud y seguridad de los estudiantes y otros. También deben respetar la
autoridad de la escuela, el personal residencial y otros estudiantes y obedecer al personal directivo
de la escuela. Esto incluye las interrupciones crónicas, ejemplos: un estudiante que no se comporte
bien durante un paseo; estudiantes que violan el código de vestimenta repetidas veces. Además, los
estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de tiempo que
será determinado por la administración.

Invasión de propiedad privada - está en contra de la ley que cualquier persona entre o permanezca
en la propiedad de la escuela en violación de cualquier (a) orden de desalojar la propiedad que le dé
una persona autorizada tal como el director o su designado; o (b) cualquier aviso publicado que
contenga esta información y esté colocado en un lugar razonablemente visible. Invasión a la
propiedad privada se refiere al uso no autorizado de sus edificios o equipo. Los estudiantes que han
sido suspendidos o expulsados de la escuela serán considerados invasores de propiedad si están
presentes en la escuela durante el tiempo que dure la suspensión o expulsión y podría hacerse una
acusación en su contra Código de Virginia §18.2-128.
83

Junta de apoyo al estudiante - un equipo compuesto por el personal y la administración que
trabajan consistentemente con el estudiante para proporcionarle apoyo para que tenga éxito.
Lenguaje o comportamiento profano, obsceno o abusivo - Los estudiantes no deben usar lenguaje
o gestos vulgares, obscenos o profanos ni participar en conductas que sean vulgares, profanas,
obscenas o que interrumpan el ambiente de enseñanza y aprendizaje.

Mal comportamiento sexual – mal comportamiento sexual puede incluir comportamiento lascivo o
exhibición impúdica. Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad
restringida por un período de tiempo que será determinado por la administración.
Materiales/literatura no escolar - Esperamos que los estudiantes traigan a la escuela únicamente
literatura e ilustraciones apropiadas. Materiales o literatura que a discreción de la administración de
la escuela se considere obsceno, sexualmente sugerente, degradante, ofensivo o que pueda causar
alguna distracción no será permitido. Además, los estudiantes tienen prohibido distribuir material
que exprese calumnias, difamaciones e injurias o material con solicitudes ilícitas.

Mensajes con contenido sexual (Sextíng) u otro uso inapropiado de dispositivos portátiles o
sistemas electrónicos –“Sexting” es el acto de pedir o enviar mensajes o fotos sexualmente
explícitos por vía electrónica. Otros usos inapropiados de dispositivos portátiles o sistemas
electrónicos incluyen, pero no están limitados a intimidación cibernética, acoso cibernético, hacerse
pasar por otra persona. Está prohibido y viola el Código de conducta VSDB enviar, compartir, mirar
o poseer fotos, mensajes de texto, correos electrónicos u otro material de naturaleza sexual
(independientemente si el material se considera “pornografía “de acuerdo a las leyes criminales) o
involucrarse en intimidación, acoso o hacerse pasar por otra persona electrónicamente o bajo alguna
otra plataforma en la computadora, teléfono celular u otro dispositivo electrónico dentro de las áreas
de la escuela. Recibir y reenviar o no reportar dicha información también se considera una violación
al Código de conducta. Sexting u otro comportamiento electrónico inapropiado viola el Código de
conducta de VSDB si ocurre en la escuela, en cualquier área que sea propiedad de la escuela o evento
escolar; ocasiona una interrupción a la escuela; o lesiona a alguien en la escuela; independientemente
si el comportamiento ocurrió en un dispositivo portátil privado, una computadora en casa o
hardware o software que pertenece a la división escolar. Sexting u otro comportamiento electrónico
inapropiado viola el Código de conducta de VSDB incluso si comenzó “acordadamente “o
“voluntariamente” y en el caso de fotos, independientemente si la persona en la foto es la que envía
o recibe el archivo electrónico. Se informará a los padres sobre Sexting u otro comportamiento
electrónico inapropiado y en algunos casos a las autoridades policiales para un posible
procesamiento y/o servicios sociales.
No asistir a una clase – no estar presente en el salón donde ha sido asignado y sin el conocimiento
y permiso del maestro de la materia. Un estudiante no puede esperar que otro maestro le escriba un
pase para ser exonerado. Se debe obtener un permiso previo por escrito del maestro de la materia
cuya clase se perderá. Los padres serán notificados de la ausencia por teléfono o por correo.
No asistir a detención - no asistir, llegar tarde o ser retirado de la detención.

No cooperar – cuando el estudiante no sigue indicaciones escritas o verbales que le dé un maestro,
administrador o miembro del personal.
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No registrarse al llegar a la escuela - El estudiante que llegue tarde a la escuela (por más de 15
minutos) debe registrarse en la oficina con la secretaria. El estudiante que no lo haga será penalizado.

Padre/tutor legal – se refiere al padre natural, padre adoptivo o tutor legal designado por la corte.
Los maestros, consejeros y personal administrativo deben de hacer un esfuerzo razonable por
comunicarse con los padres/tutores legales por teléfono o a través de una carta si el comportamiento
del niño resulta en una acción disciplinaria.

Actividades relacionadas con pandillas – Las pandillas callejeras criminales se definen en el
Código de Virginia §18.2-46.1. Las actividades de pandilla no serán toleradas en ninguna escuela
o actividad escolar y estarán sujetas a consecuencias disciplinarias, que incluyen expulsión temporal
de la escuela y recomendaciones para exclusión. La pandilla se define como cualquier grupo de dos o
más individuos cuyos propósitos incluyen: cometer actos ilegales, participar en actividades que
amenazan la seguridad de otras personas o sus bienes, interrumpir las actividades escolares, y/o
crear ambiente de miedo e intimidación. La actividad de pandillas se define como: llevar, usar,
distribuir, exhibir o vender cualquier ropa, joyería, emblema, insignia, símbolo, letrero u otra cosa
que evidencie su membresía o afiliación con una pandilla; demostrar con acciones o discurso, ya sea
verbal o no verbal (como gestos o apretones de manos) su membresía o afiliación a una pandilla;
hablar o cometer cualquier acto u omisión para promover los intereses de una pandilla incluyendo
pedir que se cometan ritos de iniciación para la iniciación de otros individuos para membresía en una
pandilla; pedir a cualquier persona que pague por protección o intimidar o amenazar a cualquier
persona; cometer cualquier otro acto ilegal o que viole las políticas de la escuela y que incite a otros
estudiantes a actuar con violencia física; congregaciones inapropiadas; hostigamiento;
persecuciones; intimidación; degradación; deshonra y/o actividades relacionadas que pueden causar
peligro corporal, daño físico o mental a estudiantes, empleados o visitantes. Toda actividad que se
sospeche sea de pandilla se reportará al oficial de recursos de la escuela o a otros representantes de
la policía.

Peleas/permitir o instigar peleas (con lesiones graves) - cualquier pelea entre dos o más
individuos en la que uno o más individuos sufren una lesión(es) que requiera atención médica
profesional (por ejemplo, herida de bala o puñalada, fractura de huesos, conmoción cerebral, un corte
que requiera puntos, sangrado fuerte, etc.) Esto incluye llamar a otros a pelear, instigar una pelea,
motivar a otros a que peleen y/o animar una pelea. Puede haber excepciones cuando haya evidencia
clara de qué el estudiante fue agredido y actuó únicamente en defensa propia luego de haber hecho
esfuerzos suficientes para evitar dicha confrontación y/o haya comunicado sus preocupaciones al
personal docente o administrativo. El Código de Virginia §22. l. -1-279.3:1 A-D requiere que el
director reporte estas ofensas a la policía. Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición
de actividad restringida por un período de tiempo que será determinado por la administración.

Peleas/permitir o instigar peleas (sin lesión o con lesiones leves) - cualquier pelea entre dos o
más individuos que involucre violencia física donde no haya lesiones o las lesiones sean leves (por
ejemplo, rasguños, moretones leves). Participar en una pelea física con golpes independientemente
de quién sea el agresor se define como una pelea. Esto incluye llamar a otros a pelear, instigar una
pelea, motivar a otros a que peleen y/o animar una pelea. Puede haber excepciones cuando haya
evidencia clara de qué el estudiante fue agredido y actuó únicamente en defensa propia luego de
haber hecho esfuerzos suficientes para evitar dicha confrontación y/o haya comunicado sus
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preocupaciones al personal docente o administrativo. Consultar la página 12 de este manual para ver
cuál es la definición de autodefensa. Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición de
actividad restringida por un período de tiempo que será determinado por la administración.

Pérdida de privilegios al atardecer – Los estudiantes pierden todos sus privilegios y deben de
permanecer en el área designada por el tiempo que dure el período. Los estudiantes SOLO pueden
hacer su tarea, leer libros o trabajar con el personal en desarrollar estrategias para evitar cometer
infracciones en el futuro. No se permite traer otros artículos tales como teléfonos, computadoras
portátiles, juegos, o socializar, etc.

Pérdida de privilegios después de la escuela – Los estudiantes pierden todos sus privilegios y
deben de permanecer en el área designada por el tiempo que dure el periodo. Los estudiantes SÓLO
pueden hacer su tarea, leer libros o trabajar con el personal en desarrollar estrategias para evitar
cometer infracciones en el futuro. No se permite traer otros artículos tales como teléfonos,
computadoras portátiles, juegos, o socializar, etc.
Política de uso aceptable de tecnología - Los estudiantes deben respetar el uso aceptable de
tecnología de la escuela de Virginia para sordos y ciegos.

Posesión o uso de armas u otros objetos peligrosos/imitaciones que pueden ser peligrosas Los estudiantes no deben tener en su poder ningún tipo de arma de fuego no autorizada u otro objeto
que pueda ser utilizado como un arma sin importar que esté aceptado comúnmente como tal. Este
reglamento incorpora la política JGD/JGE-Armas en la escuela. El código de Virginia §22.1-277.07
requiere que aquellos estudiantes que la administración de la escuela o la junta directiva de VSDB
determinó que habían traído arma de fuego a la escuela sean expulsados de la escuela por no menos
de un año, a menos que se determine, en base a los hechos del caso en particular, que existieron
circunstancias especiales y existe otra forma de disciplina apropiada para el caso. El Código de
Virginia §22.1-279.3:1 A-D requiere que el director reporte las infracciones por posesión de armas
de fuego no autorizadas a la policía excepto las pistolas neumáticas tal como lo define la subsección
E de §15.2-915.4. Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida
por un período de tiempo que será determinado por la administración.
Procesamiento con un estudiante - El personal establece una relación con el estudiante al sentarse
hablar con él sobre las consecuencias de su comportamiento y cómo afecta a los demás. El personal
discutirá las diferentes opciones que hay para enfrentar la situación de una mejor manera en el
futuro. Esto permitirá que el estudiante desarrolle estrategias para enfrentar situaciones difíciles
para ayudarle a ser más autosuficiente.

Registro e incautación - Los oficiales de la escuela están autorizados a realizar registros razonables
a estudiantes y la propiedad escolar cuando exista una sospecha legítima de que los estudiantes
pueden tener drogas, armas, bebidas alcohólicas u otro “contrabando” que viola las políticas de la
escuela y leyes del Estado. Los casilleros y computadoras son propiedad de la escuela y se pueden
registrar en cualquier momento. Además, el personal de la escuela puede registrar el cuarto
residencial, casillero, escritorio, artículos personales como mochilas, ropa, cartera, etc., y el vehículo
del estudiante que esté en la escuela cuando haya una sospecha razonable de que ha violado las reglas
de la escuela o participado en actividades ilegales. De ser necesario, los estudiantes pueden estar
86

sujetos a una búsqueda con un detector de metales. Al estacionar u operar un vehículo en la
propiedad escolar y permitir que alguien estacione u opere el vehículo ahí, o al permitir el uso del
teléfono celular del estudiante en la propiedad escolar o en el cualquier evento o actividad
patrocinado por la escuela, se considera que la persona responsable del vehículo ha dado su
consentimiento para que se realice una búsqueda en el vehículo o aparato. Adicionalmente, VSDB
puede usar perros para ayudar con la búsqueda de contrabando.
Reprimenda - un regaño formal o severo a un estudiante por una persona de autoridad.

Restitución - se refiere al reemplazo o pago requerido por una propiedad tomada, dañada o
destruida.

Restricción de actividad/artículo - el estudiante pierde el privilegio de participar en una actividad
específica o de usar algún artículo.

Ritos de iniciación – Los estudiantes no deben participar en ritos de iniciación. Los ritos de
iniciación ponen en peligro de manera imprudente o intencional la salud o seguridad de un estudiante
o estudiantes o imponen daño corporal a un estudiante o estudiantes en conexión con o con el
propósito de iniciación, admisión o afiliación como condición para la membresía continua en un club,
organización, asociación, actividad extra curricular, programa atlético, fraternidad, hermandad de
mujeres o cuerpo estudiantil, independientemente si el estudiante o los estudiantes qué se pusieron
en peligro o lastimaron participaron en esta actividad voluntariamente. Las quejas por ritos de
iniciación deben ser reportadas al administrador del edificio, director, o director de vida estudiantil
y se investigarán de la misma manera que se investigan los casos de hostigamiento. Los estudiantes
que hayan participado en un rito de iniciación serán expulsados temporalmente de la escuela.
Cualquier estudiante que haya violado el Código de Virginia §18.2-56 causando daño corporal a
otros estudiantes será referido con la policía. Cualquier estudiante que se haya declarado culpable
por ritos de iniciación en el sistema judicial será expulsado a largo plazo o definitivamente.
Robo - el estudiante no tomará o intentará tomar algún bien personal de otra persona (estudiante,
personal, visitante o propiedad de VSDB) a la fuerza, por miedo o por algún otro medio. Cualquier
situación deberá reportarse a la administración. Para objetos que valen más de $10, el estudiante
debe completar un reporte de incidente que debe estar firmado por el padre y luego presentarlo al
administrador que se encargará de remitirlo a la policía. En aquellos casos que el objeto vale menos
de $10, el administrador intentará encontrar el objeto y al culpable y remitir el reporte a la policía.
Además, los estudiantes se colocarán bajo una condición de actividad restringida por un período de
tiempo que será determinado por la administración.

Robo/extorsión - obtener o tratar de obtener ilegalmente algo de valor de otra persona obligando
a la otra persona a entregarlo mediante amenaza de daño físico.
Salir del campus sin permiso - esto significa llegar a VSDB y luego salir sin un consentimiento de
un oficial de VSDB. Antes de salir los estudiantes deben registrar su salida en la oficina central/oficina
de vida estudiantil.

Salir del salón/edificio residencial o actividad sin permiso - es cuando el estudiante llega a
clase/edificio residencial o una actividad y se va sin permiso del maestro/miembro del personal.
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Salir o negarse a reportarse para la detención durante el almuerzo (LD)/expulsión temporal
de la escuela - salirse del salón para LD/ISS sin permiso o negarse a reportarse al salón asignado
para LD/ISS.

Sospecha razonable - es la creencia que se basa en hechos objetivos y las inferencias racionales que
se pueden extraer de tales hechos o que se basan en la observación directa o reportada de qué un
estudiante puede estar posiblemente en posesión o usando un contrabando. Inferencias racionales
específicas se pueden obtener de casos que incluyen, pero no se limitan al aviso de una fuente
confiable o un comportamiento sospechoso. El fundamento puede incluir, pero no se limita a la
observación del comportamiento, apariencia o desempeño del estudiante tal como ojos enrojecidos,
pupilas dilatadas, marcha tambaleante, olor a alcohol y/o marihuana, comportamiento errático u otro
comportamiento que no sea característico de un estudiante, inquietud, explosividad, disputas o
violencia, ausentismo excesivo, letargo o consumo aparente de alcohol o sustancias controladas.

Suspensión de la escuela – Se puede suspender a un estudiante por violar un reglamento tal como
lo establece el Código de Virginia §§§22.1-277, 22.1-277.04, y 22.1-277.05. El estudiante no
podrá participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela mientras esté suspendido. El
director puede imponer hasta diez días de suspensión según lo considere apropiado. Los días
escolares que el superintendente haya cerrado las escuelas por circunstancias imprevistas no se
consideraran para completar los días de la suspensión.

Tecnología para los estudiantes -VSDB se esfuerza por brindar acceso equitativo y fomentar el uso
de la tecnología, siempre que sea posible y apropiado para apoyar el programa de estudio y los
objetivos de aprendizaje de cada estudiante. La tecnología incluye, pero no se limita a computadoras,
otro hardware, dispositivos electrónicos, software, internet, intranet, correo electrónico y otras redes
de internet. VSDB les permite a los estudiantes el acceso a información electrónica a la vez que los
protege de peligros potenciales al filtrar páginas de internet que sean objetables. Los estudiantes
tienen permitido acceder a recursos en el internet con el entendimiento de que puede haber material
que puede ser objetable o erróneo. No se permite el uso de recursos inapropiados. VSDB no respalda
ni es responsable por contenido que esté asociado a redes fuera de VSDB. También VSDB se reserva
el derecho de bloquear ciertas páginas de internet o extensiones de archivo específicas para no poder
descargarlas. Los estudiantes que estén utilizando el sistema informativo electrónico de VSDB
pueden ser monitoreados por personal de VSDB. Los estudiantes deben de firmar el acuerdo de uso
aceptable cada año.

Tardanzas/llegar tarde a la escuela/salón/clase/ Funciones residenciales - se espera que los
estudiantes lleguen a la escuela o a clases a tiempo a menos que tengan una excusa legítima. Cualquier
estudiante que llegue más de 15 minutos tarde debe registrarse en la oficina central para obtener un
pase. El estudiante que no cumpla con esto recibirá el castigo apropiado. Esto también debe cumplirse
en las funciones del horario residencial.
Transporte escolar – usar el autobús escolar es un privilegio. Los estudiantes que violen el código
de conducta del estudiante y las reglas de los autobuses en un autobús escolar perderán el privilegio
de poder usar el autobús por un tiempo específico o permanente. Además, se le pueden imponer otras
sanciones disciplinarias. El personal de VSDB que es asignado al autobús tiene la autoridad y la
responsabilidad de mantener el orden y proporcionar un ambiente seguro. Información adicional en
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las áreas contenidas en el Código de Virginia §§ 22.1-176 hasta 22.1-187.

Ubicación no autorizada - cuando el estudiante está donde no debe estar y sin permiso.

Uso y/o posesión de alcohol, esteroides anabólicos u otras drogas incluyendo medicinas con
receta médica o de venta libre - un estudiante no debe poseer, usar o distribuir ninguna de las
sustancias restringidas que se nombran a continuación en la escuela, autobuses escolares o durante
actividades de la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar. Un estudiante no debe intentar
poseer, usar, consumir, adquirir o comprar ninguna de las sustancias restringidas que se nombran a
continuación o lo que representan para el estudiante. El estudiante no debe estar bajo la influencia
de ninguna de las sustancias restringidas que se enumeran a continuación, sin importar si se
considera como una intoxicación legal. La sustancias restringidas incluyen, pero no se limitan a
bebidas alcohólicas, productos inhalantes, y otras sustancias controladas definidas en la ley nacional
de control de drogas, capítulo 15.1 del título 54 del código de Virginia, tales como esteroides
anabólicos, estimulantes, sedantes, alucinógenos, marihuana, imitación drogas parecidas a las
originales, parafernalia de droga y cualquier medicina con receta médica o de venta libre que se tenga
bajo posesión violando la política de la junta directiva de VSDB.
La primera ofensa tiene como consecuencia diez (10) días de expulsión fuera de la escuela,
participación del estudiante y sus padres/tutores legales en un programa de conciencia de drogas y
la asignación a una condición de actividad restringida por un período de tiempo que será
determinado por la administración. Incumplimiento con los términos de este castigo traería como
consecuencia que el estudiante sea referido al superintendente y se haría una recomendación a la
junta directiva de VSDB de expulsar al estudiante. Además de cualquier otra consecuencia que pueda
resultar, un estudiante que sea miembro de un equipo atlético no podrá participar por dos años en
las competencias inter escolares si el director (y director de vida estudiantil) y el superintendente
determinan que el estudiante utilizó esteroides anabólicos durante el período de entrenamiento
antes de comenzar o durante la temporada deportiva del equipo, a menos que un médico autorizado
le haya recetado este esteroide para tratar una condición médica.

Vandalismo – los estudiantes no deben deliberada o malintencionadamente dañar o desfigurar
ningún edificio escolar o propiedad que le pertenezca o esté controlada por la junta directiva de VSDB
de conformidad con el Código de Virginia §18.2-138. Además, los estudiantes no deben deliberada
o malintencionadamente dañar o desfigurar bienes que pertenezcan o que estén bajo el control de
otra persona en la escuela, en el autobús escolar o en eventos patrocinados por la escuela o
residencias. Será necesaria la compensación, según lo permita la ley existente, por parte de cualquier
persona que cometa actos de vandalismo en la escuela. Además, los estudiantes se colocarán bajo una
condición de actividad restringida por un período de tiempo que será determinado por la
administración.

Venta - Los estudiantes deben solicitar autorización por parte de la administración antes de poder
vender u ofrecer a la venta cualquier artículo en los autobuses escolares o en la propiedad escolar en
cualquier momento.

Vigilancia por video cámara- como parte de un plan escolar seguro e integral, la oficina de
seguridad pública puede realizar vigilancia por video cámara, con o sin la capacidad de audio, en las
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áreas comunes de ciertas escuelas y en los autobuses escolares para mantener la seguridad de los
estudiantes, el personal y los visitantes. El equipo de vigilancia puede ser monitoreado o no en
cualquier momento. Las grabaciones de video se crean para la aplicación de la ley y se mantendrán
en la oficina de seguridad pública a discreción de la oficina de seguridad pública, pero se pueden usar
con fines disciplinarios. Según un acuerdo con la policía, sólo la administración de la escuela puede
ver las grabaciones de video.
Violación al código de vestimenta – cualquier estudiante que se desvíe de los estándares generales
aceptables de vestimenta y la apariencia general, y que la administración de la escuela lo considere
una mala influencia en la escuela o funciones de la escuela, se le pedirá que se cambie a una
vestimenta apropiada o se enviará a casa o edificio residencial para cambiarse antes de poder ser
readmitido en clase.

Violaciones a la ley/cargos criminales – el personal de la escuela puede expulsar a un estudiante
que ha sido acusado de un delito menor o grave que involucre violencia, asalto a otras personas, uso
o posesión de arma(s), posesión/uso y/o distribución de bebidas alcohólicas y drogas ilegales de una
actividad extracurricular hasta que la corte tome una decisión con respecto a los cargos. Las
autoridades judiciales notifican al superintendente cuando hay estudiantes acusados o condenados
por ciertos delitos relacionados con armas, bebidas alcohólicas o drogas o lesiones intencionales
fuera de la escuela. Como resultado el estudiante también puede recibir sanciones disciplinarias. El
Código de Virginia § 22.1-29.3:1 A-D requiere que los directores reporten estas violaciones de la
ley a la policía. Los estudiantes que sean acusados de cualquier delito, sin importar donde se haya
cometido, que sería considerado un delito grave de ser cometido por un adulto pueden ser
disciplinados y/o requeridos de participar en actividades preventivas/de intervención.

Violencia - los estudiantes no deben pelear, mostrar o contribuir a un comportamiento agresivo que
pueda interrumpir o ser peligroso cuando están bajo la supervisión de las autoridades de la escuela.
Los estudiantes tienen prohibido causar con o sin intención lesiones a otros, o a la propiedad escolar,
o durante actividades escolares dentro o fuera de la escuela. Las lesiones intencionales incluyen, pero
no están limitadas a lesiones como resultado o relacionadas con cualquiera o todas las siguientes:
hostigamiento, peleas, agresión física o sexual, ritos de iniciación, delitos por odio, acoso físico o
sexual. Código de Virginia §§18.2-56 and 18.2-57.
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Apéndice F: Abuso de sustancias
El abuso de sustancias se considera una infracción grave al código de conducta del estudiante de
VSDB y al código de VA. Los estudiantes no deben poseer, usar, comprar, vender, transportar o estar
bajo influencia de ningún medicamento de venta libre (incluyendo cualquier tipo de bebida
alcohólica, píldoras con cafeína o esteroides anabólicos), sustancias controladas, marihuana,
sustancias “parecidas” o parafernalia de drogas en un autobús escolar, otra propiedad escolar o en
cualquier actividad escolar.

Los procedimientos disciplinarios que se aplican por violaciones a la ley están representados por
“acciones” las cuales se enumeran a continuación. Los procedimientos para la sanción disciplinaria
se indican bajo cada área específica de abuso de sustancias.

“Bebidas alcohólicas” – significa alcohol etílico o de grano e incluye, pero no se limita a
licores fuertes destilados, vino, bebidas de malta, cerveza u otro líquido o sólido, patentado o
no, que contenga alcohol, licores fuertes destilados, vino o cerveza que pueda ser consumido
por un ser humano.

“Esteroides anabólicos” - significa cualquier fármaco o sustancia hormonal, que se relacione
a la testosterona química o farmacológicamente, que no sea estrógeno, progestina y
corticoides que fomentan el crecimiento muscular. Ya sea que el delito sea una primera
infracción o subsecuente por posesión, distribución, uso y/o estar bajo la influencia el
estudiante se expulsará. De conformidad con el Código de Virginia § 22.1-277.08 el director
de recursos humanos/o su designado realizará una evaluación preliminar del incidente y
podrá determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen circunstancias
especiales y que corresponde otra sanción disciplinaria. Nada dentro de este documento
impedirá la expulsión permanente de dicho estudiante.

“Imitación de sustancias controladas o (sustancia similar)” – es una píldora, cápsula,
pastilla o sustancia en cualquier forma que no sea una sustancia controlada y que (1) por su
color, forma, tamaño, marca y empaque o por su representación se parece o podría
confundirse con una sustancia controlada, a menos que dicha píldora, cápsula, pastilla o
sustancia entraron al mercado de comercio antes de su introducción inicial al mercado de
comercio de la sustancias controladas que supuestamente imita, o (2) que manifiesten
expresa o implícitamente que tienen el mismo efecto estimulante o depresor en el sistema
nerviosos central y no son utilizadas comúnmente o están reconocidas o aprobadas por el
departamento de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos para cualquier propósito
que no sea estimulante o depresor. Ya sea que el delito sea una primera infracción o
subsecuente por posesión, distribución, uso y/o estar bajo la influencia el estudiante se
expulsará. De conformidad con el Código de Virginia § 22.1- 277.08, el director de recursos
humanos/o su designado realizará una evaluación preliminar del incidente y podrá
determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen circunstancias especiales
y que corresponde otra sanción disciplinaria. Nada dentro de este documento impedirá la
expulsión permanente de dicho estudiante.
“Inhalantes” – cualquier sustancia que no ha sido prescrita por un médico y es inhalada como
vapor, gas o neblina. Los inhalantes incluyen, pero no están limitados a adhesivos, aerosoles,
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solventes y gases, agentes limpiadores y aromatizador de ambientes. Ya sea que el delito sea
una primera infracción o subsecuente por posesión, distribución, uso y/o estar bajo la
influencia el estudiante se expulsará. De conformidad con el Código de Virginia § 22.1277.08, el director de recursos humanos/o su designado realizará una evaluación preliminar
del incidente y podrá determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen
circunstancias especiales y que corresponde otra sanción disciplinaria. Nada dentro de este
documento impedirá la expulsión permanente de dicho estudiante.

“Marijuana” – se refiere a cualquier parte de la planta cannabis, ya sea en crecimiento o no,
sus semillas o resina; y todo compuesto, producto fabricado, sal o producto derivado de dicha
planta, sus semillas o resina. Ya sea que el delito sea una primera infracción o subsecuente
por posesión, distribución, uso y/o estar bajo la influencia el estudiante se expulsará. De
conformidad con el Código de Virginia § 22.1-277.08, el director de recursos humanos/o
su designado realizará una evaluación preliminar del incidente y podrá determinar, basado
en los hechos del caso en particular, que existen circunstancias especiales y que corresponde
otra sanción disciplinaria. Nada dentro de este documento impedirá la expulsión permanente
de dicho estudiante.
“Medicamento sin prescripción médica y/o de venta libre (“OTC” por sus siglas en
inglés” – por su definición OTC son todos aquellos medicamentos que no requieren una
receta médica para su compra. Todos los medicamentos prescritos y sin prescripción médica
serán administrados por el personal de enfermería de la escuela.

“Parafernalia de drogas” – significa todo los equipos, productos y materiales de cualquier
tipo que están ya sea diseñados para usarse o tienen la intención de ser usados en la siembra,
propagación, cultivación, expansión, cosecha, fabricación, composición, conversión,
producción, procesamiento, preparación, pruebas, análisis, envasado, re envasado,
almacenamiento, contener, ocultar, inyección, ingesta, inhalación u otra forma de introducir
al cuerpo humano marihuana u otras sustancias controladas. La parafernalia de drogas
incluye, pero no está limitado a los elementos definidos o publicados en el Código de Virginia
§18.2-265.1, que se incorpora aquí como referencia.

“Sustancias controladas y/o medicamentos con receta médica” – significa cualquier
medicamento, sustancia o precursor inmediato de dicho medicamento o sustancia que esté
publicado y regulado de conformidad con la ley de control de medicamentos, Código o de
Virginia §54.1-3400 y lo siguiente. Una primera infracción y/o subsecuente: ya sea que es
una primera infracción o subsecuente de posesión, distribución, uso y/o estar bajo la
influencia el estudiante se expulsará. De conformidad con Código de Virginia § 22.1-277.08,
el director de recursos humanos/o su designado realizará una evaluación preliminar del
incidente y podrá determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen
circunstancias especiales y que corresponde otra sanción disciplinaria. Nada dentro de este
documento impedirá la expulsión permanente de dicho estudiante. Ya sea que el delito sea
una primera infracción o subsecuente por posesión, distribución, uso y/o estar bajo la
influencia el estudiante se expulsará. De conformidad con el Código de Virginia § 22.1277.08, el director de recursos humanos/o su designado realizará una evaluación preliminar
del incidente y podrá determinar, basado en los hechos del caso en particular, que existen
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circunstancias especiales y que corresponde otra sanción disciplinaria. Nada dentro de este
documento impedirá la expulsión permanente de dicho estudiante.
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Apéndice G: Disciplina para niños con discapacidades
Título: Procedimientos disciplinarios

SVAC20-81-160

A. General. (§ 22.1-277 del código de Virginia; 34 CFR 300.530(a); 34 CFR 300.324(a)(2)(i))
1. Un niño que tiene una discapacidad tendrá los mismos derechos al debido proceso al que
tienen todos los niños conforme al código de Virginia y a las políticas para los procedimientos
disciplinarios de la autoridad local educativa.
2. Si el comportamiento del niño interfiere con su aprendizaje y el de otros, el equipo IEP debe
considerar la utilización de intervención de comportamiento positivo, estrategias y ayuda
para abordar el comportamiento. El equipo IEP debe considerar cualquiera de estas dos
opciones:
a. Desarrollar metas y servicios específicos para ayudar con el comportamiento del niño; o
b. Realizar una evaluación funcional para determinar la necesidad de un plan de
intervención que aborde los problemas de comportamiento del niño.
3. El personal de la escuela debe tomar en cuenta las circunstancias especiales caso por caso al
decidir si solicitar un cambio de programa de un niño con discapacidad que ha violado el
código de conducta del estudiante.
a. Al revisar el incidente el personal escolar debe revisar también el IEP del niño y
cualquier plan de intervención del comportamiento, o consultar al maestro(s) del
niño para obtener guía adicional al considerar las circunstancias únicas relacionadas
con el incidente
b. El personal de la escuela puede convocar a un equipo IEP para este propósito.
B. Suspensión a corto plazo
1. Una suspensión a corto plazo por un período de hasta 10 días escolares consecutivos o 10
días escolares acumulativos en un año escolar. (34 CFR 300.530(b))
a. El personal de la escuela puede suspender por un corto plazo a un niño con una
discapacidad de su entorno educativo actual y colocarlo en un entorno educativo
provisional alterno, otro entorno educativo o expulsarlo, en la medida en que estas
alternativas se apliquen a un niño sin discapacidades.
b. Suspensiones adicionales a corto plazo para un niño con discapacidades en un año
escolar por incidentes diferentes de mal comportamiento siempre y cuando no se
convierta en un patrón de comportamiento. Si la suspensión a corto plazo se convierte
en un patrón, los requerimientos de la subsección C de esta sección serán aplicados.
i.
La agencia de educación local se encarga de determinar si hay un patrón en
las suspensiones a corto plazo aisladas por incidentes diferentes de mal
comportamiento.
ii.
Estas suspensiones sólo constituyen un cambio de entorno si la agencia de
educación local determina que existe un patrón.
2. Servicios durante la suspensión a corto plazo
a. La agencia de educación local no está obligada a proveer servicios durante los
primeros 10 días de la escuela en un año escolar a un niño con una discapacidad que
ha sido suspendido a corto plazo si los servicios no se proveen a un niño que no tenga
94

b.

c.

una discapacidad que ha sido suspendido de manera similar. (34 CFR
300.530(b)(2))

Para suspensiones adicionales a corto plazo, que no constituyen un patrón, la agencia
educación local proveerá servicios en la medida que se determine necesario para
permitir que el estudiante continúe participando en el plan de estudios de educación
general y que progrese hacia el cumplimiento de sus metas del IEP. El personal de la
escuela determinará los servicios luego de consultar con el maestro de educación
especial del estudiante. (34 CFR 300.530(b)(2))
Para las suspensiones adicionales a corto plazo que no constituyen un patrón, la
agencia de educación local se asegurará que los niños con discapacidad estén
incluidos en los programas de evaluación de la división del departamento de
educación de Virginia de conformidad con la subdivisión 4 de 8VAC20-81-20. (20
USC § 1412(a)(16)(A)).

C. Suspensión a largo plazo
1. Una suspensión a largo plazo es por más de 10 días consecutivos escolares; o (34 CFR
300.530; 34 CFR 300.536)
2. El niño tiene una serie de suspensiones a corto plazo que conforman un patrón:
a. Porque las suspensiones acumulan más de 10 días en un año escolar;
b. Porque el comportamiento del niño es bastante similar a su comportamiento en
incidentes anteriores que ha resultado en una serie de suspensiones; y
c. Porque los factores adicionales tales como la duración de cada suspensión, el total del
tiempo que el estudiante ha estado suspendido y la cercanía de una suspensión a otra.
3. La agencia de educación local determina caso por caso si el patrón en las suspensiones merece
un cambio de entorno. Esta determinación está sujeta a revisión a través de un debido
proceso y procedimiento judicial. (34 CFR 300.530(a) y (b) y 34 CFR 300.536)
4. El día que se tome una decisión de suspensión a largo plazo para el estudiante por una
violación al código de conducta, la agencia local de educación deberá notificar al
padre(s)/tutor(es) legal(es) dicha decisión y proporcionar al padre(s)/ tutor(es) legal(es) las
garantías procesales. (34 CFR 300.530(h))
5. Circunstancias especiales. (34 CFR 300.530(g))
a. El personal de la escuela puede cambiar a un niño que tenga una discapacidad a un
entorno educativo provisional alternativo apropiado por la misma cantidad de
tiempo que se trasladaría a un niño sin una discapacidad por razones disciplinarias,
pero no por más de 45 días escolares sin tener en cuenta si el comportamiento es
causado por la discapacidad del niño, si:
i. El niño porta o tiene en su posesión un arma en la escuela, en edificios de la
escuela o en una función de la escuela que esté bajo la jurisdicción de la agencia
de educación local o del departamento de educación de Virginia; o
ii. El niño a sabiendas tiene o consume drogas ilegales o vende o solicita la venta
de sustancias controladas cuando está en la escuela, en edificios de la escuela
o en una función de la escuela que esté bajo la jurisdicción de la agencia de
educación local o del departamento de educación de Virginia; o
95

iii.

El niño causa lesiones corporales graves a otra persona en la escuela, en
edificios de la escuela o en una función de la escuela que esté bajo la
jurisdicción de la agencia de educación local o del departamento de educación
de Virginia.
b. Para efectos de esta sección, “arma”, “sustancia controlada” y “lesión corporal grave”
tienen el significado dado bajo los términos en 8VAC20-81-10.
6. Servicios durante la suspensión a largo plazo.
a. El niño con una discapacidad que ha sido suspendido a largo plazo recibirá servicios
durante la suspensión disciplinaria para permitirle que: (34 CFR 300.530(d))
i. Continúe recibiendo servicios educativos que le permitan participar en el plan
de estudios, aunque sea en un entorno diferente;
ii. Continúe recibiendo los servicios y arreglos inclusive los que están descritos
en el IEP vigente del niño, que le permitirán avanzar para poder lograr las
metas de su IEP; y
iii. Recibir, según corresponda, una evaluación funcional y servicios de un plan de
intervención del comportamiento que estén diseñados para abordar el
problema de comportamiento para que no se repita.
b. Para suspensiones de largo plazo, la agencia de educación local se asegurará que los
niños con discapacidad estén incluidos en los programas de evaluación de la división
del departamento de educación de Virginia de conformidad con la subdivisión 4 de
8VAC20- 81-20. (20 USC § 1412(a)(16)(A))
c.

El equipo IEP determina los servicios que necesita el niño con discapacidad que ha
sido suspendido por un largo plazo. (34 CFR 300.530(d)(5) y 34 CFR 300.531)

D. Determinación de manifestación. (34 CFR 300.530(c), (e), (f), y (g))
1. Una determinación de manifestación se requiere si la agencia de educación local está
contemplando una suspensión de un estudiante con discapacidad que ha violado el código de
conducta estudiantil y que implicaría un cambio en su entorno y que es aplicable a todos los
estudiantes.
2. La agencia de educación local, el padre(s)/tutor(es) legal(es), y los miembros relevantes del
equipo IEP, tal como lo determinó el padre(s)/tutor(es) legal(es) y la agencia de educación
local, conforman el equipo de IEP que deberá convocar una reunión de inmediato, y antes de
los 10 días de la fecha en que se tomó la decisión de tomar acción.
3. El equipo IEP revisará toda la información relevante en el archivo del niño, incluyendo el IEP,
observaciones del maestro y cualquier información relevante proporcionada por el
padre(s)/tutor(es) legal(es).
4. El equipo IEP determinará entonces el comportamiento como una manifestación de la
discapacidad del niño:
a. Si el comportamiento en cuestión fue causado por o tiene una relación directa y
sustancial con la discapacidad del niño; o
b. Si el comportamiento en cuestión es una consecuencia directa de que la agencia de
educación local no haya implementado el IEP del niño.
5. Si el equipo IEP determina que la agencia de educación local no implementó el IEP del niño,
la agencia de educación local deberá tomar medidas de inmediato para resolver esta
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situación.

6. Si el equipo IEP determina que el comportamiento del niño fue una manifestación de su
discapacidad:
a. El equipo IEP devolverá al niño al entorno de donde fue removido a menos que el
padre y la agencia de educación local estén de acuerdo en cambiar el entorno como
parte del del arreglo en el plan de intervención del comportamiento. Esta provisión
tiene una excepción cuando el niño ha sido removido por no más de 45 días escolares
a un entorno educativo provisional alterno por los asuntos descritos en la subdivisión
C5 de esta sección. En ese caso, el personal puede mantener al niño en el entorno
educativo provisional alterno hasta el vencimiento del periodo de 45 días.
b. Hacer una evaluación funcional, a menos que la agencia de educación local haya hecho
esta evaluación antes de qué sucediera el comportamiento que ocasionó el cambio de
entorno del niño e implementar un plan de intervención del comportamiento para el
niño.
i.
Una evaluación funcional puede incluir una revisión de los datos existentes
o datos obtenidos en evaluaciones o pruebas más recientes, según lo
determine el equipo IEP.
ii.
Sí el equipo IEP determina que la evaluación funcional incluirá datos de
evaluaciones o pruebas nuevas, entonces los padres tienen derecho a una
evaluación educacional independiente conforme con 8VAC20-81-170 B si no
están de acuerdo con la evaluación o un componente de la evaluación que
realizó la agencia de educación local; o
iii.
Si el plan de intervención del comportamiento ya ha sido desarrollado,
revisar este plan y modificarlo según sea necesario para abordar el
comportamiento.
7. Si el equipo IEP determina que el comportamiento del niño no fue una manifestación de su
discapacidad, el personal de la escuela puede aplicar cualquier sanción disciplinaria
apropiada para niños con discapacidades de la misma manera y por el mismo tiempo que se
aplicarían a un niño sin discapacidades, con la excepción de qué se debe de proporcionar
servicios de acuerdo con la subdivisión C 6 a de esta sección.

E. Apelación. (34 CFR 300.532(a) y (c))
1. Si los padres/tutores legales del niño no están de acuerdo con la determinación de qué el
comportamiento del estudiante no fue una manifestación de su discapacidad o con cualquier
decisión de cambio de entorno bajo los procedimientos disciplinarios, los padres/tutores
legales pueden solicitar una audiencia de debido proceso.
2. Si la agencia de educación local cree que mantener al niño en el entorno actual puede resultar
en un riesgo de lesiones sustanciales para el niño u otros, puede entonces solicitar una
audiencia urgente de debido proceso.
3. La agencia de educación local es responsable de organizar la audiencia urgente del debido
proceso conforme a los procedimientos de audiencias del departamento de educación de
Virginia 8VAC20-81-210.
a. La audiencia deberá ocurrir dentro de los 20 días escolares siguientes a partir de la
fecha en que se solicitó la audiencia.
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b. El oficial de audiencias de educación especial tomará una decisión dentro de los 10
días escolares posteriores a la audiencia.
c. A menos que los padres/tutores legales y la agencia de educación local renuncien
por escrito a la reunión para resolución o al acuerdo de utilizar el proceso de
mediación,
i.

Se llevará a cabo una reunión de resolución dentro de los siguientes 7 días
hábiles de recibir la solicitud para la audiencia.
ii.
Se llevará acabo la audiencia de debido proceso a menos que se haya resuelto
el asunto satisfactoriamente para ambas partes dentro de los 15 días hábiles
de recibir la solicitud para la audiencia.
d. Las decisiones sobre audiencias urgentes de debido proceso se pueden apelar de
acuerdo con 8VAC20-81-210.

F. Autoridad del oficial de audiencias de educación especial. (34 CFR 300.532(a) y (b))
1. Una agencia de educación local puede pedir una audiencia urgente de debido proceso según
el procedimiento de audiencias del departamento de educación de Virginia para efectuar un
cambio en el entorno de un niño con discapacidad por no más de 45 días escolares sin
importar que el comportamiento haya sido una manifestación de la discapacidad del niño, si
la agencia de educación local cree que el comportamiento puede resultar en daños
sustanciales así mismo o a otros.
2. El oficial de audiencias de educación especial de conformidad con 8VAC20-81-210 puede:
a. Regresar al niño con discapacidad al entorno del que fue removido si el oficial de
educación y audiencias de educación especial determina que el cambio violó una de
las subsecciones C y D de esta sección, o que el comportamiento del niño fue a causa
de su discapacidad; o
b. Ordenar un cambio de entorno educativo a un entorno educativo provisional alterno
por no más de 45 días escolares si el oficial de audiencias de educación especial
determina que mantener al niño en el entorno actual puede resultar en lesiones
sustanciales para el niño u otros.
3. La agencia de educación local puede pedir una extensión de 45 días escolares en el entorno
educativo provisional alterno de un niño con discapacidades, al oficial de audiencias de
educación especial, cuando el personal de la escuela considere que el regreso del niño al
entorno regular puede resultar en lesiones para el estudiante u otras personas.

G. Ubicación en ambiente educativo durante las apelaciones. (34 CFR 300.533)
1. El niño permanecerá en un ambiente educativo provisional alterno en espera de la decisión
del oficial de audiencias de educación especial, o
2. Hasta que se cumpla el plazo del período disciplinario establecido en esta sección, el que
ocurra primero, a menos que el padre y la agencia de educación local acuerden lo contrario.

H. Protección para niños que aún no son elegibles para recibir servicios de educación especial
y relacionados. (34 CFR 300.534)
1. Un niño que no se ha determinado aún si es elegible para recibir servicios de educación
especial y relacionados y que ha demostrado un comportamiento que viola el código de
conducta del estudiante de la agencia de educación local, puede hacer valer cualquiera de las
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provisiones previstas en este capítulo, si la agencia de educación local tenía conocimiento
sobre la discapacidad del niño antes de que sucediese el comportamiento que tuvo como
consecuencia las sanciones disciplinarias.

2. Se considerará que la agencia de educación local tenía conocimiento sobre la discapacidad de
un niño antes de que sucediera el comportamiento que ocasionó la sanción disciplinaria si:
a. Los padres/tutores legales del niño expresaron su preocupación por escrito (o
verbalmente si los padres/tutores legales no saben escribir o tienen una discapacidad
que les impida escribir una declaración) al personal de la escuela sobre la necesidad
que tiene el niño de recibir servicios de educación especial o relacionados;
b. Los padres/tutores legales del niño solicitaron una evaluación del niño para
determinar su elegibilidad para recibir servicios de educación especial o
relacionados; o
c. El maestro del niño o el personal de la escuela expresó preocupación sobre el patrón
de comportamiento que ha demostrado el niño hacia el director de educación especial
de la agencia de educación local o hacia algún otro supervisor de la agencia de
educación local.
3. No se considerará que la agencia de educación local tenía conocimiento sobre la discapacidad
de un niño si:
a. El padre del niño no ha permitido que se le haga una evaluación al niño o se ha negado
a recibir servicios; o
b. El niño ha sido evaluado de conformidad con 8VAC20-81-70 y 8VAC20-81-80 y se
ha determinado que no es elegible para recibir servicios de educación especial o
relacionados.

4.
5.

Si la agencia de educación local no tiene conocimiento sobre la discapacidad del niño antes de
tomar medidas disciplinarias en su contra, el niño puede estar sujeto a las mismas medidas
disciplinarias que se aplicarían a un niño sin discapacidad que incurra en un comportamiento
parecido.
Si se hace una solicitud para evaluar al niño durante el período en que este sujeto a medidas
disciplinarias bajo esta sección, la evaluación deberá realizarse a la brevedad posible.
a. Hasta que se haya completado la evaluación, el estudiante permanecerá en un
entorno educativo determinado por el personal de la escuela, que puede incluir
suspensión o expulsión sin servicios educativos.
b. Si se determina que el niño tiene una discapacidad, tomando en consideración
información obtenida de la evaluación que realizó la agencia de educación local e
información proporcionada por los padres/tutores legales, la agencia de educación
local deberá proporcionar servicios de educación especial y relacionados como es
requerido para un niño que tiene una discapacidad que está siendo disciplinado.

I. Remisión para una acción por parte de las autoridades policiales y judiciales. (34 CFR
300.535)
1. Nada en este capítulo impide que una agencia de educación local denuncie un delito cometido
por un niño con discapacidad a las autoridades correspondientes, o impide que las
autoridades estatales y policiales ejerzan sus responsabilidades para aplicar la ley federal y
estatal correspondientes a los delitos cometidos por un niño con discapacidad en la medida
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que se pueda aplicar a un niño sin discapacidad.
2. Al reportar el delito, la agencia de educación local se asegurará que las autoridades
correspondientes reciban copias del archivo de educación especial y disciplinario del niño
para que sean considerados. La entrega de dichos archivos se regirá conforme al manejo de
archivos académico del estudiante en las escuelas públicas de Virginia (8VAC20-150).

J. Información sobre las sanciones disciplinaria. (34 CFR 300.229)
1. El departamento de educación de Virginia requiere que las agencias de educación local
incluyan en el archivo de todos los niños que tienen discapacidades, una declaración sobre
cualquier medida disciplinaria vigente o anterior que se haya tomado en contra del niño.
2. Las agencias de educación local tienen la responsabilidad de entregar esta declaración al
departamento de educación de Virginia si lo solicitan, en la misma medida que se entregaría
la información de un estudiante que no tenga una discapacidad.
3. La declaración incluirá:
a. Una descripción de cualquier comportamiento del niño que haya requerido una
sanción disciplinaria;
b. Una descripción de la sanción disciplinaria; y
c. Cualquier otra información que sea importante para la seguridad del niño y otros
individuos involucrados con el niño.
4. Si el niño es transferido de una escuela a otra, la escuela a donde es transferido debe recibir
el archivo del niño incluyendo su IEP actual y cualquier declaración vigente o anterior de
sanciones disciplinarias que se hayan tomado en su contra.
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Apéndice H: Código de vestimenta para los estudiantes
En la escuela/en las residencias
Los estudiantes y el personal deben ayudar a crear y mantener un ambiente de aprendizaje positivo.
La vestimenta y hábitos de aseo personal adecuados contribuyen a mejorar el ambiente educativo.
Los estudiantes y los padres deben escoger vestimenta que cumpla con los siguientes objetivos.
Expectativas del código de vestimenta en la escuela/en las residencias

1. Esta permitido el uso de cubrecabeza que se utilizan para cuidar o proteger el cabello y/o
peinado siempre y cuando no interfieran o interrumpan el entorno de aprendizaje. También
se permite cubrirse la cabeza por motivos religiosos, médicos o identificación con una cultura
en particular. Las coberturas para la cabeza necesarias para ayudar a controlar la luz y/o
deslumbramiento causado por algún impedimento visual están permitidas. Se les pedirá
remover las coberturas de cabezas que no cumplan con estas expectativas o pautas cuando
estén adentro.
2. Las camisas/blusas elaboradas con material opaco deben de cubrir el torso. Las blusas
también deben de cubrir todas y cada una de las prendas interiores.
3. Las prendas inferiores elaboradas con material opaco deben de cubrir todas y cada una de las
prendas interiores.
4. Toda ropa con lenguaje o imágenes vulgares, discriminatorias u obscenas, o ropa que
promueva conducta ilegal o violenta, como el uso de armas, drogas, alcohol, tabaco o
parafernalia de drogas, o ropa que contenga amenazas como símbolos de pandillas están
prohibidas.
5. Los adornos para el cabello deben de usarse teniendo en cuenta la seguridad y la función. Se
pedirá remover los lentes de sol, peines planos, peines, rastrillos u otros adornos que se
consideren inseguros
6. Se debe de utilizar calzado apropiado en todo momento en los edificios de la escuela. No
deben usar calzado de dormitorio, como pantuflas o chanclas, a menos que este permitido y
dentro de los edificios residenciales. Se recomienda a todos los estudiantes usar calzado que
cubra todo el pie. Para todas las clases o actividades de educación física se debe de utilizar un
calzado apropiado y funcional. Las sandalias, los zapatos abiertos, los zapatos de vestir con
suelas oscuras no son adecuados para educación física. Los maestros de educación física
decidirán si el calzado es apropiado para las actividades de instrucción.
7. La ropa debe usarse según la forma en que se diseñó. Los pantalones y camisas deben usarse
de tal manera que no expongan ropa interior, o piel que normalmente estaría cubierta por la
ropa interior.
8. La ropa interior no se debe utilizar encima de la ropa, como por ejemplo las medias de nailon,
los leotardos y los pantalones de motociclista o pantalones cortos.
9. No se pueden colocar cobijas sobre los hombros o en el regazo en los pasillos o salones de
clase.
10. No están permitidas los pijamas u otra ropa de dormir durante el día de clases sin una
autorización por parte de la administración de la escuela.
11. Los artículos como anillos, anillos con tachuelas, pulseras o pañuelos o que sean puntiagudos
se consideran peligrosos y no están permitidos. Esto incluye cadenas para billeteras y otros
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artículos similares usados como accesorios de ropa.
12. Los uniformes de los equipos deportivos deben regirse por el código de vestimenta.

Nota: A los que violen el código de vestimenta se les pedirá que se cambien. Si no pueden hacerlo,
se les entregará ropa apropiada. Se notificará a los padres. Varias violaciones al código de
vestimenta resultarán en sanciones disciplinarias apropiadas.

Apéndice I: Título IX - Prohibición contra discriminación, hostigamiento y represalias
ESCUELA DE VIRGINIA PARA SORDOS Y CIEGOS
La junta directiva (consejo de directivos) de la escuela de Virginia para sordos y ciegos ( VSDB) está
comprometida a mantener un ambiente educativo y residencial y un lugar de trabajo libre de
hostigamiento y discriminación en base a género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad,
religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, información genética, estar
embarazada, parto o condiciones médicas relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica
protegida por la ley o basada en una creencia de que dicha característica existe en la escuela o
cualquier actividad patrocinada por la escuela. La junta directiva de VSDB es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades y también ofrece igualdad de oportunidades educativas a todos los
estudiantes sin importar su género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje,
edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, información genética, estar embarazada,
parto o condiciones médicas relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica protegida por
la ley o basada en una creencia de que dicha característica existe en la escuela o cualquier actividad
patrocinada por la escuela. Los programas educativos y de servicios, incluidos, pero no limitados a
salud, educación física, música, educación vocacional y técnica se diseñarán para satisfacer las
diferentes necesidades de todos los estudiantes y no discriminará en contra de ningún individuo en
base a género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil,
orientación sexual, identidad de género, información genética, estar embarazada, parto o condiciones
médicas relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en
una creencia de que dicha característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la
escuela.

De conformidad con las leyes, regulaciones y políticas federales y estatales, la junta directiva prohíbe
la discriminación, el hostigamiento y las represalias por parte de individuos sujetos a su control o
supervisión contra estudiantes, empleados, residentes, voluntarios, contratistas, u otros con base en
género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil, orientación
sexual, identidad de género, información genética, estar embarazada, parto o condiciones médicas
relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en una
creencia de que dicha característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la
escuela.
Se considera una violación de esta ley la participación de cualquier estudiante o personal de la escuela
en un acto de hostigamiento y/o discriminación contra otro estudiante o personal de la escuela en
base a género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil,
orientación sexual, identidad de género, información genética, estar embarazada, parto o condiciones
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médicas relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en
una creencia de que dicha característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la
escuela o cualquier otra condición protegida por la ley. Además, es una violación de esta ley que
cualquier miembro del personal de la escuela permita la discriminación o el hostigamiento de un
estudiante o personal de la escuela en base a género, raza, color de piel, país de origen, discapacidad,
religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, información genética, estar
embarazada, parto o condiciones médicas relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica
protegida por la ley o basada en una creencia de que dicha característica existe en la escuela o
cualquier actividad patrocinada por la escuela, por estudiantes, personal de la escuela o alguna otra
persona participando, observando o involucrada de alguna forma en una actividad patrocinada por
la escuela. También es una violación de esta ley tomar represalias contra los estudiantes o personal
de la escuela que denuncien hostigamiento y/o discriminación, o la participación en cualquier
proceso relacionado. El personal de VSDB incluido dentro del propósito de esta ley es la junta
directiva de VSDB, empleados en la escuela, pasantes, voluntarios, contratistas y otras personas que
estén bajo el control y supervisión de la escuela

Cualquier pregunta sobre discriminación, hostigamiento y/o represalias no permitidas conforme a
estas bases se abordarán según la Política y Procedimientos de Reclamos (a continuación).
VSDB deberá investigar a la brevedad todas las acusaciones formales de discriminación y/u
hostigamiento prohibidas en esta ley y tomar las medidas adecuadas de inmediato para detener
cualquier hostigamiento y/o discriminación y tomar cualquier otra acción que sea razonable para
terminar y prevenir más hostigamiento al personal de la escuela o estudiantes que denuncien ser
víctimas de hostigamiento y/o discriminación

VSDB brinda igualdad de oportunidades a sus empleados y a los que solicitan empleo, a sus
estudiantes y solicitantes de admisión, conforme a Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972
(Título IX). El Título IX que prohíbe la discriminación basada en el género (incluido el hostigamiento
y la violencia sexuales) en los programas educativos que reciben asistencia financiera federal. Las
preguntas con respecto a la discriminación que se prohíbe en las Enmiendas a la Educación en 1972
del Título IX u otras leyes federales, se podrán referir al encargado del cumplimiento/coordinador
de Título IX:
Tessy Schlemmer

PO Box 2069
Staunton, VA 24401

Trabajo: 540-332-9065

email: Tessy.Schlemmer@vsdbs.virginia.gov
También se pueden hacer preguntas y reclamos a la oficina del Subsecretario de la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos:
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Departamento de Educación de los Estados Unidos
Oficina de Derechos Civiles
400 Maryland Avenue, SW Washington, D.C. 20202-1100
Teléfono: 1-800-421-3481
FAX: 202-453-6012; TDD: 1-800-877-8339
Email: OCR@ed.gov

Nada en esta política negará el derecho a cualquier individuo de buscar otros recursos para abordar
inquietudes relacionadas con hostigamiento y/o discriminación que están prohibidos incluyendo la
iniciación de una acción civil, la presentación de una queja ante agencias externas o la búsqueda de
compensación conforme a las leyes estatales y federales.
I. DEFINICIONES
Discriminación

Es el trato injusto e ilegal basado en condiciones o estatutos protegidos por la ley - en base a género,
raza, color de piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual,
identidad de género, información genética, estar embarazada, parto o condiciones médicas
relacionadas, ser veterano o cualquier otra característica protegida por la ley o basada en una
creencia de que dicha característica existe en la escuela o cualquier actividad patrocinada por la
escuela – que excluye a una persona de participar, le niega beneficios, lo trata de manera diferente o
le afecta desfavorablemente un término o condición de su empleo, educación, ambiente donde vive o
su participación en un programa o actividad de VSDB. Esto incluye no proporcionar los arreglos
razonables para una persona con una discapacidad conforme a las leyes estatales y federales.
Hostigamiento

Una forma de discriminación en la que cualquier miembro de la comunidad de VSDB tiene un
comportamiento verbal, escrito o físico no deseado hacia otro individuo con base en sus
características o estatutos protegidos. El hostigamiento no tiene que incluir una intención de causar
daño, estar dirigido a un objetivo específico o involucrar incidentes repetidos. El hostigamiento viola
esta política cuando crea un ambiente hostil.
Hostigamiento en base a género, orientación sexual o identidad de género

Para los efectos del Título IX, el acoso sexual es una conducta sexual que satisface uno o más de los
siguientes enunciados:
•

•

•

Un empleado de la escuela establece como condición para recibir los beneficios de
educación una participación en una conducta sexual no deseada (por ejemplo,
compensación “quid pro quo”); o
Conducta no deseada que una persona razonable determinaría que es tan severa,
generalizada y objetivamente ofensiva que efectivamente niega a una persona el acceso
igualitario al programa o actividad educativa de la escuela; o
Agresión sexual (como se define en la Ley Clery), violencia en el noviazgo, violencia
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doméstica o acecho como se define en la Ley de Violencia contra la Mujer (“VAWA” por
sus siglas en inglés.

Ejemplos de comportamiento que se puede considerar hostigamiento en base a género, orientación
sexual y/o identidad de género incluyen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

agresión sexual
contacto físico sexual no deseado
coqueteos, proposiciones o comentarios sexuales continuos o repetidos no deseados
insultos sexuales no deseadas, miradas lascivas, epítetos, amenazas, abuso verbal,
comentarios despectivos o descripciones sexualmente degradantes
comentarios descriptivos sobre el cuerpo de un individuo
bromas, comentarios, historias, dibujos, gestos o imágenes sexuales
difundir rumores sexuales
tocar el cuerpo o ropa de una persona de manera sexual cuando no lo desea
mostrar objetos, fotos, dibujos animados o letreros sexuales
impedir o bloquear el movimiento de una manera sexualmente intimidante
violencia sexual

exhibir materiales escritos, fotografías o imágenes electrónicas
comportamientos verbales, no verbales, escritos, gráficos o físicos no deseados en base
al género o estereotipo
hostigamiento en base al sexo/género que involucra a personas del mismo o de diferente
sexo,
hostigamiento en base al sexo/género dirigido por estereotipos de lo que es femenino/
femenino versus masculino/masculino o por no poder confirmar el estereotipo del
género

Hostigamiento en base a raza, país de origen, discapacidad o religión
El hostigamiento basado en raza, país de origen, discapacidad o religión consiste en comportamiento
verbal o físico, que puede incluir el uso de teléfonos celulares o internet y está relacionado con la
raza, país de origen, discapacidad o religión del individuo cuando:
• se crea un ambiente de trabajo o educacional intimidante, hostil u ofensivo;
• interfiere de manera sustancial o irracional en el trabajo o educación del individuo; o
• de lo contrario, es suficientemente grave como para limitar las oportunidades de empleo
o la capacidad de un estudiante de participar o beneficiarse de un programa educativo.
Ejemplos de comportamiento que se puede considerar hostigamiento en base a raza, país de origen,
discapacidad o religión si cumple con las definiciones inmediatas anteriores incluyen:
• grafiti que contenga lenguaje ofensivo
• insultos, bromas o rumores
• actuar agresivamente contra una persona por su raza, país de origen, discapacidad o
religión
• actuar hostilmente en base a raza, país de origen, discapacidad o religión de una persona
• material escrito o gráfico que se publica o distribuye y que intimida o amenaza a los
individuos en base a su raza, país de origen, discapacidad o religión.
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Ambiente hostil
Creado por un comportamiento verbal, escrito, gráfico o físico que es suficientemente grave,
persistente o generalizado y objetivamente ofensivo que interfiere con los límites o niega la
capacidad a un individuo de participar o beneficiarse de los programas educativos, servicios,
oportunidades o actividades de VSDB, o el acceso al empleo, beneficios u oportunidades del individuo.
La mera ofensiva subjetiva no es suficiente para crear un ambiente hostil.
Para determinar si el comportamiento grave, persistente o generalizado crea un ambiente hostil, se
deben considerar los siguientes factores: (a) hasta qué grado el comportamiento afectó la educación
o empleo de uno o más individuos; (b) la naturaleza, alcance, frecuencia, duración y ubicación del
incidente(s); (c) identificación, número y que acción existe entre las personas involucradas; (d) la
perspectiva de una “persona razonable“ que se encuentre en la misma situación y (e) la naturaleza
del programa educativo y residencial de VSDB.
Represalias

Incluye intimidación, amenazas, hostigamiento y otras medidas en contra de un individuo o
amenazas en contra de cualquier acusante o persona que reporte o presente una denuncia alegando
discriminación, hostigamiento, o cualquier persona que esté ayudando en una investigación de
alegación de discriminación, hostigamiento que incluyen testificar, asistir o participar de cualquier
manera en una investigación relacionada a esta política y procedimientos de reclamos está
totalmente prohibido. Por lo general se considera una acción adversa si logra persuadir a una persona
razonable bajo las mismas circunstancias de oponerse a las prácticas prohibidas en esta política. Las
represalias pueden tener como consecuencia una sanción disciplinaria o de otro tipo independiente
de la sanciones o medidas provisionales impuestas como respuesta a las alegaciones subyacentes de
discriminación, intimidación, amenaza o coerción en contra del encargado del
cumplimiento/coordinador del Tituló IX con la finalidad de interferir con sus responsabilidades
laborales.
Comportamiento adicional prohibido

Es aquel comportamiento que no es ilegal o no alcanza un nivel de discriminación, hostigamiento o
represalias ilegales pero que se considera inaceptable dentro del ambiente educativo o lugar de
trabajo. Están prohibidas las acciones degradantes o dañinas, especialmente si están dirigidas a las
características personales que incluyen, pero no se limitan a nivel socioeconómico, orientación
sexual, identidad de género o la orientación sexual o identidad de género percibida.
II. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS

a. Denuncia de conductas prohibidas
Cualquier persona puede poner una denuncia ante el encargado del cumplimiento/coordinador
Título IX o algún otro miembro del personal por conductas de hostigamiento y/o discriminación. El
presunto hostigamiento y/o discriminación debe reportarse a la brevedad posible. Además, cualquier
estudiante o personal de la escuela que tenga conocimiento de una conducta que pueda violar esta
política debe informar esta conducta al encargado del cumplimiento/coordinador Título IX o algún
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otro miembro del personal. El personal debe de inmediato enviar cualquier reporte de una presunta
conducta prohibida, incluyendo hostigamiento y/o discriminación al encargado del
cumplimiento/coordinador Título IX. La persona denunciante debe utilizar el formulario de reporte
de discriminación/hostigamiento (ver apéndice I). También se aceptarán denuncias verbales o
escritas y se pueden hacer en persona, por correo, por teléfono o correo electrónico comunicándose
con el encargado del cumplimiento/coordinador Título IX indicado en la información de contacto, o
cualquier otro medio que resulte en la recepción de la denuncia verbal o escrita de la persona.
Cualquier reporte que involucre al encargado del cumplimiento/coordinador Título IX deberá
reportarse al superintendente.

Cuando el encargado del cumplimiento/coordinador Título IX recibe un informe sobre una presunta
conducta prohibida, que incluye hostigamiento y/o discriminación, entonces se comunicará de
inmediato con el denunciante de manera confidencial para discutir las medidas de apoyo disponibles,
considerar cuáles son sus deseos con relación a las medidas de apoyo e informarle cuales son las
medidas de apoyo disponibles con o sin la presentación de una denuncia formal, y explicarle cual
sería el proceso para presentar una denuncia formal. Las medidas de apoyo son servicios que no son
disciplinarios o correctivos que pueden incluir entre otros, asesoramiento, extensiones para fechas
límites de entrega u otros ajustes relacionados con el curso, modificaciones al horario o a la ubicación
de trabajo o clases, restricciones mutuas sobre el contacto entre las partes, etc.

El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX determinará sí es apropiado aplicar más
acciones administrativas. VSDB divulgará el informe e identidad del denunciante y demandado solo
en la medida necesaria para investigar las acusaciones y únicamente cuando la ley lo exija o permita
la divulgación. Si la presunta conducta prohibida involucra abuso infantil entonces se debe informar
a las autoridades policiales y al departamento de servicios sociales de conformidad con las leyes
estatales de denuncia de abuso y negligencia infantil.

Si un demandante desea mantener anonimato o se niega a presentar una denuncia formal, VSDB le
informará que esto va a limitar la capacidad de investigación y respuesta a la denuncia. Un
demandante también puede solicitar el retiro de una denuncia formal o cualquier alegación de esta,
por medio de un aviso por escrito al encargado del cumplimiento/coordinador Título IX. VSDB hará
todo lo posible por responder a la conducta prohibida y cumplir con sus obligaciones bajo el Titulo
IX respetando los deseos del demandante.
b. Procedimientos de investigación

Conforme a esta política todos los empleados deben de cooperar con cualquier investigación por una
presunta conducta de hostigamiento y/o discriminación que conduzca una agencia estatal o federal
asignada.

Al recibir una denuncia formal, el encargado del cumplimiento/coordinador Título IX acusará recibo
de la denuncia proporcionando una notificación por escrito de la denuncia a las partes involucradas
en un formato que sea accesible y de inmediato autorizará o comenzará una investigación. La
notificación por escrito deberá incluir información sobre el procedimiento de denuncias de VSDB. El
aviso también incluirá una declaración en donde se presume que el demandado no es responsable de
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la supuesta conducta y que se determinará de quien es la responsabilidad cuando se concluya el
procedimiento de la denuncia. El aviso por escrito también informará a las partes sobre los derechos
que tienen de estar acompañadas por un asesor de su elección, inclusive un abogado, y a revisar las
pruebas pertinentes. El aviso por escrito también informará a las partes que si hacen declaraciones
falsas o proporcionan información falsa a sabiendas durante el procedimiento de investigación de la
denuncia traerá como consecuencia una acción disciplinaria.

Si una denuncia formal es desestimada, incluso después de una solicitud por escrito del denunciante,
el encargado del cumplimiento/coordinador Título IX deberá notificar por escrito el motivo de la
desestimación por simultaneo a ambas partes.

La investigación de una denuncia formal se culminará tan pronto como sea posible, lo que en general
debe ser veinte (20) días escolares a más tardar después de que el encargado del
cumplimiento/coordinador Título IX recibe el reporte. Al recibir la denuncia el encargado del
cumplimiento/coordinador Título IX acusará recibo de haber recibido la denuncia a través de un
aviso por escrito a ambas partes, tanto la persona haciendo la denuncia por hostigamiento y/o
discriminación por correo electrónico, si se sabe, y/o una copia física del documento, en un formato
accesible para el estudiante o el personal de la escuela.
La investigación puede consistir en entrevistas personales con el denunciante, el demandado y
cualquier otra persona que pueda tener conocimiento del presunto hostigamiento y/o
discriminación o las circunstancias que dieron lugar a la denuncia. El investigador proporcionará un
aviso por escrito con suficiente antelación de cualquier entrevista o reunión de investigación a
cualquier parte cuya participación sea requerida o esperada y, si corresponde, a su asesor.
El investigador brindará igualdad de oportunidades para que las partes presenten sus testigos. La
investigación considerará a los testigos y las pruebas presentadas tanto por parte del demandado
como del denunciante. El investigador llevará a cabo una evaluación objetiva de todas las pruebas
relevantes, inculpatorias y exculpatorias, y hará determinaciones de credibilidad sin tener en cuenta
el estado de una persona como denunciante, demandado o testigo.

La investigación también puede consistir en la inspección de cualquier otro documento o información
que el investigador considere relevante. El investigador no se basará ni buscará la divulgación de
información protegida legalmente, a menos que la persona que tiene el privilegio de mantener su
información confidencial renuncie al mismo. Cuando corresponda, el investigador puede solicitar una
autorización por escrito para acceder a los registros de tratamiento confidencial de una de las partes.

El investigador brindará a las partes y a sus asesores la misma oportunidad de examinar y revisar
cualquier evidencia obtenida como parte de la investigación que esté directamente relacionada con
las acusaciones planteadas en la denuncia. Ninguna de las partes puede volver a divulgar o distribuir
los registros confidenciales proporcionados para su revisión, incluidos los expedientes sobre
tratamiento. El investigador proporcionará no menos de 10 días para que las partes envíen una
respuesta por escrito para su consideración antes de completar el informe de investigación.
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c. Informe de la investigación
Al completarse la investigación el investigador y/o encargado del cumplimiento/coordinador Título
IX deberán proporcionar al superintendente, las partes y los asesores si hubo alguno, un reporte
escrito resumiendo la evidencia relevante.
d. Medidas que tomará el superintendente

Al recibir el informe y antes de tomar una determinación del encargado del
cumplimiento/coordinador Título IX el superintendente o su designado deberá otorgar a las partes
por lo menos 10 días para revisar y responder, incluyendo la oportunidad para que cada parte pueda
enviar preguntas relevantes por escrito a otras personas o los testigos, proporcionar las respuestas
a sus preguntas y permitirles un número limitado de preguntas de seguimiento. El Superintendente
puede, después de notificar a la parte que propone las preguntas, excluir preguntas que no sean
relevantes para la investigación, incluidas las que están prohibidas por protecciones contra las
violaciones.

Después de brindar a las partes la oportunidad de responder y enviar preguntas, el Superintendente
o su designado tomará una determinación por escrito con respecto a la responsabilidad de las partes.
La determinación debe proporcionarse simultáneamente a las partes. La determinación escrita debe
•

•
•
•
•

Identificar las acusaciones que pueden potencialmente constituir la conducta prohibida,
incluyendo acoso sexual del Título IX

Describir los pasos del procedimiento desde el momento de recibir la denuncia formal
hasta la culminación
Hallazgos que dan apoyo a la determinación
Conclusiones sobre la aplicación de esta política y cualquier código de conducta a los
hechos
Una declaración y fundamento del resultado de cada acusación, incluida la determinación
con respecto a la responsabilidad, cualquier acción disciplinaria impuesta al demandado,
y si se proporcionarán al demandante remedios diseñados para restaurar o preservar el
acceso equitativo al programa o actividad.

Información del procedimiento de apelación

La determinación final con respecto a una queja la toma el Superintendente o su designado. Esta
autoridad no se puede delegar al coordinador del Título IX o al personal o personas asignadas para
investigar la queja. Las determinaciones se realizan aplicando una preponderancia del estándar de
evidencia.

Si el superintendente o su designado determina que lo más probable es que si haya ocurrido un
hostigamiento y/o discriminación, entonces VSDB tomará las medidas oportunas y apropiadas para
abordar y remediar la infracción, así como para evitar que se repita. Dicha acción puede incluir
cualquier acción disciplinaria, hasta e incluso la expulsión o el retiro del estudiante de la escuela. Ya
sea que el Superintendente o su designado determinen si ocurrió o no ocurrió un hostigamiento
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prohibido, el superintendente o su designado puede determinar que se lleve a cabo una capacitación
en toda la escuela o que proporcionen medidas de apoyo.
e. Procedimiento de apelación
La determinación del superintendente o su designado puede ser apelada ante la junta directiva de
VSDB dentro de los próximos 5 días escolares a la recepción de la determinación por escrito. Se debe
presentar un aviso de apelación por escrito al superintendente. El Superintendente proporcionará
una notificación por escrito de la apelación a la otra parte y enviará el registro al presidente de la
Junta directiva de VSDB. Si el superintendente no recibe una notificación de apelación dentro de los
próximos 5 días escolares, la determinación de responsabilidad se considera definitiva el próximo
día escolar.

Ambas partes pueden apelar si una denuncia formal fue desestimada o hubo una determinación de
responsabilidad, sobre las siguientes bases: irregularidad procesal que afectó el resultado del asunto,
evidencia recién descubierta que podría afectar el resultado del asunto, y / o tuvo un conflicto de
intereses o prejuicio del coordinador del Título IX o de aquellos que investigan o toman las decisiones
con respecto a la responsabilidad que pudo afectar el resultado del asunto.
El comité ejecutivo de la junta directiva de VSDB tomará una determinación dentro de los treinta (30)
días del calendario posteriores a la recepción del expediente. El comité ejecutivo de la junta de
directiva de VSDB brindará a ambas partes la oportunidad de presentar declaraciones escritas que
respalden o impugnen la determinación de responsabilidad. El comité ejecutivo también puede
solicitar un argumento oral o escrito del superintendente y cualquier otra persona que el comité
ejecutivo considere relevante.

Se proporcionará simultáneamente a ambas partes una notificación por escrito de la decisión del
comité ejecutivo, incluido el resultado de cualquier apelación y razón de su decisión.

Si el superintendente o su designado determina que ocurrió un hostigamiento y se imponen medidas
disciplinarias, la persona disciplinada puede apelar a la acción disciplinaria de la misma manera en
que se apelaría cualquier otra acción. Los empleados pueden optar por presentar sus quejas en virtud
de esta política a través del procedimiento de quejas del empleado correspondiente en lugar del
procedimiento de quejas de esta política.
f. Procedimientos informales

Si el demandante y el presunto acusado están de acuerdo, el director/su designado pueden hacer
arreglos para que se resuelva la denuncia informalmente con la ayuda de un consejero, maestro, o
administrador. Después de que se hace una denuncia, el director/su designado puede organizar una
resolución informal, solamente si hay un acuerdo voluntario por escrito de ambas partes. En
cualquier momento antes de que se acepte una resolución, cualquiera de las partes tiene derecho de
retractarse del proceso de resolución y reanudar el proceso de la denuncia formal. Los procesos de
resolución informal no se pueden utilizar en acusaciones donde un empleado hostigó sexualmente a
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un estudiante. El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX deberá notificar por escrito al
denunciante y al demandado cuando la denuncia se haya resuelto.
II. Plazos

El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX puede permitir una demora temporal o una
extensión de los plazos por una buena causa. El denunciante y el demandado serán notificados por
escrito de la demora o extensión, incluidas las razones de la acción.
III. Conflicto de intereses

El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX, el superintendente, el investigador u otras
personas designadas promoverán investigaciones y adjudicaciones imparciales de hostigamiento y/o
discriminación. El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX, el superintendente, el
investigador u otras personas designadas deberán llevar a cabo sus funciones de manera imparcial e
informar de inmediato cualquier conflicto de intereses. Si un encargado del
cumplimiento/coordinador Título IX, superintendente, investigador u otra persona designada es el
demandado o presunto autor de hostigamiento y/o discriminación o se determina que tiene un
conflicto de intereses, entonces se debe asignar a otra persona al caso. Si el investigador o el
encargado del cumplimiento/coordinador Título IX está involucrado en la queja o se determina que
tiene un conflicto de intereses, el superintendente designará a una persona que sea apropiada. Si el
superintendente está involucrado en la queja o se descubre que tiene un conflicto de intereses, el
comité ejecutivo de la junta directiva de VSDB designará a una persona que sea apropiada.

IV. ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO/COORDINADOR TÍTULO IX

La junta directiva de VSDB ha designado al siguiente encargado del
cumplimiento/coordinador Título IX:
Tessy Schlemmer/Agency

El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX es responsable de identificar, investigar,
prevenir y remediar la discriminación y el hostigamiento que están prohibidos. También se puede
denunciar discriminación y hostigamiento con el personal de la escuela.
El encargado del cumplimiento/coordinador Título IX deberá:
•
•

•
•
•

Recibir los informes o denuncias de hostigamiento y/o discriminación;
Estar a cargo o supervisar la investigación de un presunto hostigamiento y/o
discriminación;
Evaluar cual es el entrenamiento necesario en VSDB en relación con esta política;
Organizar la capacitación necesaria para poder cumplir con esta política; y
Asegurarse que cualquier investigación relacionada con un hostigamiento y/o discriminación
la realiza un investigador imparcial que tiene entrenamiento en los requisitos de igualdad de
oportunidades para empleados/estudiantes y que tenga la autoridad de proteger a la
presunta víctima y otras personas durante la investigación.
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V. AVISO DE POLÍTICA, PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS Y ENCARGADO DEL
CUMPLIMIENTO/ COORDINADOR DE TÍTULO IX
Esta política deberá:
•

•
•

colocarse en cada edificio en lugares accesibles a los estudiantes, padres y
personal de la escuela,
incluirse en el manual del estudiante y del empleado;

Se enviará a los padres de todos los estudiantes dentro de los siguientes treinta (30) días del
calendario escolar después de comenzar las clases el aviso de esta política y los nombres y la
información de contacto de los encargados del cumplimiento/coordinadores Título IX que
recibirán los estudiantes, padres / tutores, empleados y cualquier sindicato u organización
profesional con quien VSDB tenga un contrato. negociación colectiva o convenio profesional.
Tessy Schlemmer
PO Box 2069
Staunton, VA 24401

trabajo: 540-332-9065
Tessy.Schlemmer@vsdbs.virginia.gov
VI. ENTRENAMIENTO EN LA POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS
La capacitación para prevenir el hostigamiento y/o discriminación en base a género, raza, color de
piel, país de origen, discapacidad, religión, linaje, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de
género, información genética, estar embarazada, parto o condiciones médicas relacionadas, o ser
veterano deberá incluirse en las orientaciones para los empleados y estudiantes también como para
los empleados bajo entrenamiento de servicio. VSDB publicará material de capacitación en línea y /
o los pondrá a disposición del público a petición.

VII. ACUSACIONES FALSAS

Los estudiantes o miembros del personal que hagan denuncias falsas de hostigamiento y/o
discriminación podrán recibir sanciones disciplinarias, así como estar sujetos a cualquier
procedimiento jurídico civil o penal.
Rescisión: Revisado: Septiembre del 2015 Aprobado: BOV 22/9/15
Revisado: BOV Aprobado 10/12/15 Aprobado: BOV 24/9/20
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Planilla de reporte de hostigamiento y/o discriminación del Título IX
REPORTE DE HOSTIGAMIENTO Y/O DISCRIMINACIÓN
Nombre del demandante:
Para estudiantes, Grado:

Para empleados, Cargo y ubicación:

Dirección, número de teléfono y correo electrónico:

Fecha(s) del presunto incidente(s):

Nombre del presunto (s) culpable(s) de hostigamiento y/o discriminación contra usted u otras
personas:
Si el hostigamiento y/o discriminación fue cometido contra otra persona, por favor identifique a
esta persona: ______________________________________________________________________
Por favor describa con detalles el incidente(s) del presunto hostigamiento y/o discriminación,
incluyendo donde y cuando sucedió el incidente. Por favor indique cualquier testigo que pudo haber
observado el incidente(s). Por favor incluya una descripción de cualquier incidente pasado que pueda
estar relacionado con esta acusación. Si es necesario agregue páginas adicionales.

Yo certifico que la información proporcionada en este reporte es verdadera, correcta y está completa
de acuerdo con mi leal saber y entender:
Firma

Fecha

Recibido por:
Firma

Fecha
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