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Faith Family Academy 
Código de Conducta para el Estudiante ’16-‘17 

(Autoridad:  TEC, Capítulo 37) 
 
El Código de Conducta para el Estudiante de FFA es un manual de reglamentos basado en el 
Capítulo 37 del Código de Educación de Texas y las expectativas de comportamiento establecidas 
por el Consejo Directivo de FFA. Todos los estudiantes deben adherirse a los reglamentos 
incluidos en el Código de Conducta para el Estudiante porque cada estudiante merece la 
oportunidad de aprender dentro de un ambiente seguro, supervisado y que se conducente a recibir 
una educación	 de calidad. Por favor revisen la información que se detalla a continuación con su 
hijo/a y asegúrese que él/ella entienden el significado de las expectativas de comportamiento en 
FFA. 
 
 
  

Declaración del Propósito 
 
 
El Código de Conducta para el Estudiante proporciona métodos y opciones para manejar a los 
alumnos en el salón de clases y/o dentro del terreno escolar; en cuestiones de disciplina, y 
prevenir e intervenir en problemas disciplinarios. Esta ley requiere que FFA defina el concepto 
de mal comportamiento y las consecuencias disciplinarias que se otorguen en base a la intensidad 
de la falta. Dichas consecuencias pueden incluir suspensión dentro y/o fuera de la escuela o 
expulsión. 
 
 
 
 FFA ofrece servicios educativos, programas o actividades sin discriminar a ningún individuo en 
base a raza, religión, lugar de origen, sexo, o discapacidad tal como se estipula en el Título VI 
del Acta sobre Derechos Civiles de 1964 modificada; el Título IX de la Modificación Educativa 
de 1972, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de  1973, y la modificación del Título II del 
Acta de Discapacidad de Americanos. 
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Estándares para la Conducta del Estudiante 
 
Expectativas 
Todos los estudiantes tienen derecho a los derechos básicos de ciudadanía reconocidos y 
protegidos por la ley. Sin embargo, FFA debe establecer un balance entre esos derechos y la 
necesidad de mantener un clima educativo efectivo. 
 
Se espera que cada estudiante: 

• Se abstenga de violar el Código de Conducta para el Estudiante; 
• Cumplir con todas las reglas escolares incluyendo las reglas de seguridad. 
• Asistir a todas las clases, llegar a tiempo y permanecer en el campus a menos que 

tenga autorización para salir; 
• Respete la autoridad de todos los maestros, administradores y miembros del 

personal; 
• Demuestre respeto por la propiedad de otros, incluyendo la propiedad e 

instalaciones de FFA; 
• Se comporte de manera responsable, siempre mostrando auto-disciplina; 
• Llegar preparado para clase con los materiales apropiados y tareas completas; 
• Observar el código de vestido del campus y de FFA; 
• Pagar las cuotas y multas; 
• Expresar sus ideas y opiniones con respeto y abstener de usar palabras o 

expresiones obscenas, insultantes, amenazantes o hirientes; 
• Presentar las tarjetas de calificaciones y reportes de progreso a los padres o tutores 

para su firma y regresar ambos documentos a la escuela puntualmente de acuerdo 
a los procedimientos del Campus;               

• Cooperar con el personal de la escuela en la investigación sobre incidentes que 
afecten de manera adverse a otros estudiantes y/o a las operaciones escolares.; 

• Cooperar y apoyar al personal de la escuela en mantener la seguridad, el orden y 
la disciplina; 

• Usar los canales de autoridad apropiados para buscar cambios en las políticas y 
reglamentos de la escuela; 

• Entrar y salir de la escuela de una manera ordenada y abstenerse de interferir    
con otros estudiantes. 

 
Reglas sobre Disciplina 
El estudiante cuyo comportamiento muestre falta de respeto hacia otros, incluyendo la 
interferencia del ambiente de aprendizaje y seguridad, estará sujeto a sanciones disciplinarias. 
FFA tiene el derecho de revocar la inscripción basado en la violación del Código de Conducta 
para el Estudiante de FFA.. 
  
Las reglas escolares y la autoridad de FFA  para aplicar la disciplina pueden ejercerse siempre 
que los intereses de la escuela sean afectados dentro y fuera del local escolar, bien sea en 
conjunto o de manera independiente durante las clases y/o actividades patrocinadas por la 
escuela. FFA  tiene la autoridad disciplinaria sobre el estudiante: 
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• Durante el día regular de escuela; 
• Mientras el estudiante se encuentre dentro de la propiedad escolar o para ciertas 

conductas, dentro de un límite de 300 pies de la propiedad de la escuela, medidos 
desde el punto en que se marca el borde real de la propiedad escolar;  

• Mientras el estudiante esté participando en alguna actividad relacionada con la 
escuela, sin importar el tiempo o lugar; 

• Por cualquier falta de conducta relacionada con la escuela, sin importar el tiempo 
o lugar; 

• Por cualquier ofensa que amerite expulsión obligatoria mientras esté en la 
propiedad de la escuela o mientras asista a cualquier actividad relacionada con la 
escuela o patrocinada por la escuela o cualquier distrito escolar en Texas; 

• Cuando el estudiante esté envuelto en alguna conducta no permitida como un 
delito tal como se especifica en el Código de Educación de Texas; 

• Cuando el estudiante tome venganza o amenace con tomar venganza contra algún 
empleado o voluntario de FFA, sin importar el tiempo o lugar; 

• Cuando el estudiante comita un acto terrorista, sin importar el tiempo o lugar; 
• Cuando el estudiante reporte una alarma o noticia falsos, sin importar el tiempo o 

lugar; 
• Cuando el estudiante cometa un acto criminar  dentro o fuera de la propiedad 

escolar o en algún evento relacionado con la escuela; 
• Cuando se esté viajando en el transporte de FFA bien sea hacia o de regreso de un 

evento relacionado con la escuela. 
 
Reglas para el Campus y el Salón de Clases 
FFA puede imponer reglas para el campus o salón de clases adicionales a las estipuladas en el 
Código de Conducta para el Estudiante. Estas reglas pueden ser enlistadas en el manual para 
Padres/Estudiantes o descritas en el salón de clases y pueden o no pueden resultar en violaciones 
al Código de Conducta para el Estudiante. 
 
Un estudiante que viole las reglas del campus o del salón de clases pero que no estén descritas en 
el Código de Conducta para el Estudiante  pueden ser disciplinadas por una o más de las 
técnicas para disciplinar descritas bien sea en el Código de Conducta para el Estudiante o en los 
reglamentos del  campus o del salón de clases. Para estas violaciones, el maestro no necesita 
hacer un reporte de violación al Código de Conducta para el Estudiante y el Administrador del 
Campus tampoco necesita notificar al padre o tutor. 
 
Técnicas Disciplinarias 
En general, las faltas de conducta identificadas en el Código de Conducta para el Estudiante  
resultan en aplicar una o más de las técnicas disciplinarias que se enumeran abajo. Las opciones 
disciplinarias incluyen el uso de una o más de las siguientes técnicas: 

• Ajuste de las calificaciones de conducta o ciudadanía 
• Asignar deberes escolares diferentes a los trabajos regulares de clases 
• Contratos de comportamiento 
• Conferencias con padres y maestros 
• Calmar los ánimos 
• Consejos por parte de los maestros, administradores o personal especializado 
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• Detención 
• Expulsión 
• Suspensión dentro de la Escuela 
• Castigos identificados por organizaciones estudiantiles individuales UIL/ estándares 

de comportamiento curricular/extracurricular. 
• Auto disciplina física 
• Restitución 
• Intervención del Cuerpo de Seguridad del Campus 
• Cambio de lugares dentro del salón de clases 
• Enviar al estudiante con el Administrador del Campus o a alguna otra  
• Suspensión fuera de la escuela. 
• Confiscar de manera temporal o permanente el/los artículos que interrumpan el 

proceso educativo 
• Temporalmente sacar de la clase al estudiante 
• Corrección verbal 
• Suspender privilegios, incluyendo la participación de actividades extracurriculares o 

posiciones honorarias 
• Estrategias y consecuencias adicionales determinadas por oficiales escolares. 

 
Un empleado de FFA, o un voluntario o contratista independiente no tiene derecho a poner al 
estudiante en aislamiento tal como se define en el Código de Conducta para el Estudiante. Para 
infracciones menores al Código de Conducta para el Estudiante o al reglamento del campus o 
del salón de clases, los maestros o administradores pueden detener a los estudiantes después del 
horario escolar por uno o más días tal como se estipula en el reglamento del campus o del salón 
de clases o del Código de Conducta para el Estudiante. Antes de que el estudiante sea asignado a 
una detención, deberá ser informado sobre el comportamiento que causó la violación y se le 
deberá dar la oportunidad de explicar su versión sobre el incidente. El tiempo de detención 
asignado al estudiante deberá usarse para fines educativos. 
 
Cuando se aplique una detención, se deberá dar aviso previo al padre del estudiante informando 
la razón por la que se detiene al alumno, así como permitir los arreglos de transporte que requiera 
el estudiante. Con excepción de los alumnos que tengan 18 años o más la detención no puede 
iniciarse sin que el padre haya sido notificado. Cuando se trate de un estudiante menor, el padre 
deberá proporcionar la transportación del estudiante en los casos de detención. Las preguntas o 
quejas de los padres relativas a medidas disciplinarias, deberán dirigirse al Administrador del 
Campus. Las consecuencias de la falta no serán diferidas en base a esperar el resultado de 
la apelación.  
 
Encargado de la Disciplina en el Campus 
El Administrador del Campus o la persona que él/ella designe es la autoridad reconocida  
para evaluar e implementar el Código de Conducta para el Estudiante. Las responsabilidades de 
dicha autoridad, deben incluir:  

• Evaluar e implementar el Código de Conducta para el Estudiante;  
• Sacar del campus a algún estudiante debido a razones de emergencia; 
• Suspender a un estudiante; 
• Recomendar la expulsión de algún estudiante. 
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El Administrador del Campus o la persona que él/ella designe tiene el derecho de revisar algún 
vehículo que haya sido manejado hacia el campus por un estudiante y se haya estacionado en la 
propiedad escolar cuando por una causa razonable se crea que puede contener artículos o 
materiales prohibidos por FFA..  
 
El Administrador del Campus o la persona que él/ella designe tiene el derecho de revisar el 
gabinete de algún estudiante cuando haya una causa razonable para creer que contiene artículos o 
materiales prohibidos por FFA. De manera adicional, por ley se requiere que un administrador de 
la escuela reporte cualquier acción criminal. De acuerdo a la ley, un administrador que sospecha 
que se ha cometido una acción criminal en el campus, deberá reportar el hecho llamando a  los 
oficiales legales  correspondientes. 
  
Lineamientos Generales 
Se deben tomar acciones disciplinarias para proteger a los estudiantes, los empleados y la 
propiedad así como también para alcanzar los objetivos educativos de FFA.  Los estudiantes que 
violen el Código de Conducta para el Estudiante son responsables de su comportamiento y por 
lo tanto están sujetos a las consecuencias disciplinarias correspondientes. La acción disciplinaria 
es responsabilidad del juicio profesional de los maestros o administradores y deberá usarse en el 
rango correspondiente de las técnicas de disciplina establecidas. Los estudiantes cuyo 
comportamiento muestra falta de respeto hacia otros, incluyendo la interferencia del acceso a la 
educación pública en un ambiente seguro, estará sujeto a una acción disciplinaria. 

• Los estudiantes deben ser tratados con justicia y equidad y donde no exista la 
ridiculización o malicia hacia el estudiante; 

• Cuando las violaciones al Código de Conducta para el Estudiante se repitan, 
consecuentemente la acción disciplinaria será más seria; 

• En general, no debe usarse como medida disciplinaria una sanción académica. Sin 
embargo si la infracción está relacionada con asuntos académicos, tales como hacer 
trampa o cometer plagio, se podrán imponer sanciones académicas. 

 
La disciplina debe estar basada en una evaluación cuidadosa de las circunstancias en cada caso, y 
que incluyen: 

• Seriedad de la ofensa 
• Edad del estudiante 
• Frecuencia de la falta de conducta 
• Actitud del estudiante 
• Posible efecto de la falta de conducta sobre el ambiente escolar. 

Antes de determinar una suspensión o expulsión FFA deberá tomar en consideración deferentes 
factores como defensa propia en ofensas como peleas y asaltos, tal como se definen en el Código 
Penal de Texas. Defensa propia se define como el uso de fuerza contra otra persona cuando el 
individuo considera  razonablemente que es necesario usarla para protegerse a sí mismo. 
 
FFA no tomará en cuenta como factor para decidir una suspensión o expulsión,  la intención o 
falta de intención del estudiante cuando se involucre en una situación de conducta FFA tomará 
en cuenta el historial disciplinario del estudiante para determinar la suspensión o expulsión del 
estudiante cuando este se envuelva en una situación de falta de conducta. Debido a estos 
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factores, la disciplina de una ofensa particular (a menos que se especifique en la ley) puede traer 
como resultado diferentes técnicas o respuestas disciplinarias. La ley del Estado requiere que se 
apliquen ciertos castigos por violaciones especificadas en el Código de Conducta para el 
Estudiante sin tomar en cuenta la decisión de FFA. Bajo estas circunstancias se impondrá el 
castigo mandado por la ley del Estado. 
  
En base al Código de Conducta para el Estudiante un maestro que tenga conocimiento de la 
violación cometida por algún estudiante, deberá llenar un reporte con el Administrador del 
Campus correspondiente. Usando el teléfono o por escrito, el Administrador del Campus deberá 
notificar al padre del estudiante cualquier violación al Código de Conducta para el Estudiante 
que amerite suspensión o expulsión.  La notificación debe hacerse dentro de un período de 
tiempo razonable, que no exceda más de tres días escolares después de que el Administrador del 
Campus sea notificado de la violación. Un aviso de referencia por escrito, cubre este requisito. 
 
Opciones Disciplinarias: 
 
FFA describe las consecuencias disciplinarias posibles en el Manual Administrativo de FFA, el Manual para 
Maestros/Personal y en el Manual para Padres/Estudiantes. Las opciones disciplinarias incluyen pero no están 
limitadas a: 
 
Detención: – Puede haber detenciones monitoreadas por el maestro o por algún administrador bien sea, antes 
o después del Horario escolar o durante el tiempo del almuerzo.   
 
Escuela Sabatina – Bien sea en lugar de o además de las detenciones.  
 
Suspensión Dentro de la Escuela -  Pueden ser usadas para infracciones serias.  
 
Suspensiones Fuera de la Escuela  – Pueden ser usadas para infracciones serias. 
 
Programa SOS: (Salvemos a nuestros Estudiantes) está diseñado para corregir el 
comportamiento del estudiante cuando este escale a un nivel que no amerite una suspensión o 
expulsión prolongada. Se requiere un Contrato con el Padre firmado antes que el estudiante 
pueda participar en el programa SOS. 
 
Expulsión – Un estudiante puede ser expulsado de la escuela por posesión de armas de fuego u 
otras armas; por asalto provocado; actos incendiarios, reportar una falsa alarma, venta, entrega o 
uso de alguna substancia controlada; mal comportamiento continuo que viole el Código de 
Conducta para el Estudiante. El tiempo de expulsión puede ser hasta por año según determine el 
Superintendente y el Consejo Directivo.    
 
Disciplina para los Estudiantes con Discapacidades 
La ley Federal no le prohíbe a FFA  que reporte a las autoridades correspondientes alguna acción 
criminal cometida por un estudiante con discapacidades. Si FFA reporta una acción criminal 
cometida por un estudiante con discapacidades, FFA debe asegurarse de que los reportes de 
Educación Especial y de disciplina del estudiante, hayan sido proporcionados para su 
consideración a las autoridades correspondientes. 
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Los estudiantes con discapacidades deben observar y están sujetos al contenido de las leyes 
estatales y federales  apropiadas, además del Código de Conducta para el Estudiante. FFA debe 
cumplir con todas las provisiones y reglamentos relativos a la disciplina de estudiantes con 
discapacidades tal como se establecen en el Acta de Educación para Individuos con 
Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act -IDEA ’04), o en la Sección 504, así 
como de las leyes y reglamentos estatales y las políticas del Consejo de Administración. Las 
leyes estatales o federales prevalecerán de acuerdo al grado del conflicto que se presente. 
 
Bajo IDEA’04º  y  la Sección 504, un estudiante con una discapacidad puede ser removido de 
manera temporal a un lugar educativo alterno apropiado, o  a otro lugar, o suspendido, por no 
más de tres días consecutivos. Un estudiante con discapacidades bajo IDEA ’04 o la Sección 504  
no debe ser removido de la escuela por más de diez días escolares consecutivos, a menos que 
FFA determine que la falta de conducta no está relacionada con la discapacidad del estudiante. 
 
Bajo IDEA’04  y la Sección 504, un estudiante con una discapacidad puede también ser 
removido de manera temporal a un lugar educativo alterno apropiado, a otro lugar, o suspendido 
por más de diez días escolares cumulativos dentro del mismo año escolar por ofensas separados, 
si cuando así lo determina FFA, el mover al estudiante no represente un cambio en la ubicación 
dentro del programa, considerando la duración  de los cambios, el número total de días que se 
mueve, y la proximidad entre un cambio y otro, y si la técnica disciplinaria que se aplicaría es 
igual a la que se aplicaría a un estudiante que no tuviera discapacidades Si FFA determina que el 
comportamiento representa un cambio en la ubicación del alumno dentro del programa, se debe 
llevar a cabo una Revisión sobre la Determinación Manifestada (Manifestation Determination 
Review (MDR) para determinar si la falta de conducta del estudiante es debida a la discapacidad 
del estudiante.. 
 
De acuerdo al Código de Educación de Texas un alumno que está inscrito en un programa de 
Educación Especial no puede ser disciplinado por conductas que caen bajo la definición  de 
abuso o acoso hasta que el Comité ARD revise la conducta. Cuando sea necesario decidir sobre 
una suspensión o expulsión, FFA  deberá considerar que una discapacidad limita 
substancialmente la capacidad del estudiante para entender el grado en que su conducta ha estado 
equivocada. 
 
Cuando para los estudiantes que reciben servicios bajo  IDEA ‘04, la serie de moverlos por un 
tiempo corto no representa un cambio en la ubicación en el programa tal como se explica 
anteriormente, al empezar el onceavo día de movimientos acumulativos, el personal de la escuela 
debe consultar por lo menos con uno de los maestros del estudiante para determinan a que grado  
se necesitan los servicios, y dado el caso, el lugar donde se le puedan ofrecer al estudiante los 
servicios requeridos. 
 
Cuando no se ha administrado una Evaluación de Comportamiento Funcional    (Functional 
Behavioral Assessment -FBA) antes de determinar si la falta de conducta amerita remover al 
estudiante, el Comité de Revisión de Admisión o Suspensión (Admission Review and Dismissal 
- ARD) del estudiante deberá juntarse dentro de los diez escolares siguientes a la falta para 
preparar el plan de evaluación. Una vez que el FBA ha sido completado, el Comité ARD deberá 
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reunirse tan pronto como sea posible para desarrollar un Plan de Intervención sobre  
Comportamiento (Behavior Intervention Plan -BIP)  para desarrollar estrategias para mejorar la 
conducta.  Se ha completado un  FBA antes del comportamiento que amerita que el alumno sea 
removido, el Comité ARD debe reunirse en un plazo no mayor de diez días para revisar el BIP y 
como se va a implementar o modificar el BIP como sea necesario, para tratar la/s falta/s de 
conducta.  
 
Cuando el remover a un estudiante con discapacidad no representa un cambio en la ubicación en 
el programa basado en los criterios pre-establecidos por FFA y cuando se exceden los 11 días, 
los movimientos disciplinarios se pueden usar los mismos procedimientos  para futuros 
problemas de conducta del estudiante. El Comité ARD del estudiante, en conjunto con el/los 
padre/s del estudiante, deberá/n revisar el BIP y su implementación. Cuando sea necesario hacer 
modificaciones al BIP, el Comité ARD deberá reunirse para modificar el BIP y/o su 
implementación.  
 
Cuando para los estudiantes que reciben servicios bajo IDEA ’04, la acción disciplinaria 
recomendada es para más de diez días escolares acumulados y resultan en un cambio de 
ubicación en el programa y la acción disciplinaria propuesta sería igual a la aplicada a alumnos 
que no tienen discapacidades, el/los padre/s deben ser notificados de la decisión de remover al 
estudiante y así como los procedimientos seguros que sean aplicables. Además, dentro de los 
diez días escolares después de tomar la decisión de cambiar la ubicación del estudiante con 
discapacidades dentro del programa como resultado  de una violación contra el Código de 
Conducta del Estudiante, tanto FFA, como el padre y miembros relevantes del Comité ARD 
deberán revisar toda la información relevante en el expediente del estudiante, incluyendo el IEP, 
las observaciones del maestro, y cualquier información de importancia proporcionada por los 
padres. Esto con el objeto de determinar si el comportamiento se debe a la discapacidad del 
estudiante. Para determinar si el comportamiento es causado por la discapacidad del estudiante, 
el Comité ARD decidirá si el comportamiento fue el resultado directo de una falla al 
implementar el IEP del estudiante, o si el comportamiento fue causado o es el resultado clara y/o 
directamente de la discapacidad del niño/a. 
 
Bajo IDEA ’04, cualquier lugar alterno temporal en el cual es estudiante con una discapacidad 
sea colocado, debe ser seleccionado para permitir que el estudiante: 

• Continúe participando en el currículo general (aún cuando está en un lugar alterno); 
• Continúe recibiendo los servicios y modificaciones incluidas en el IEP del estudiante, 

incluyendo aquellos ajustes que sean necesarios para que el estudiante alcance los 
objetivos de su IEP; y 

• Que incluya servicios y modificaciones diseñados para superar el comportamiento que 
causó que el estudiante fuera reubicado en un lugar alterno y de esa manera evitar que 
vuelvan a ocurrir. 

 
El padre de un estudiante que recibe servicios bajo IDEA ’04 puede apelar a las conclusiones a las 
que llegó el Comité ARD en relación a que el comportamiento del estudiante no fue una 
manifestación de su discapacidad. Asimismo, el padre puede apelar a la consecuencia disciplinaria 
resultante de que el comportamiento del niño/a no es una manifestación de su discapacidad, siempre 
y cuando se  solicite una audiencia siguiente el debido proceso. Cuando se solicita una audiencia 
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siguiendo el proceso adecuado, IDEA ’04 establece que el niño permanezca en el lugar educativo 
alterno hasta que el oficial de la audiencia determine el resultado o hasta que el tiempo de la acción 
disciplinaria termine. 
 
Cuando un estudiante que recibe servicios bajo IDEA ’04, lleva una arma  a la escuela o a una 
función escolar, o el estudiante posee, usa, vende o solicita comprar conscientemente drogas 
ilegales o substancias controladas dentro de la escuela o en alguna función escolar, o cuando el 
estudiante ha herido corporalmente a otra persona mientras esté en la escuela o en las facilidades 
escolares o en alguna función escolar, dicho estudiante puede ser asignado de inmediato al lugar 
apropiado educativo alterno apropiado tal como se aplicaría a un estudiante que no tenga 
discapacidades. Esta medida se permite para un periodo que no exceda cuarenta y cinco días. El 
Comité ARD  se debe reunir dentro de los diez días siguientes al mal comportamiento resultante 
en la reubicación a corto plazo del estudiante para determinar si dicho plazo limitado debe ser 
extendido. 
  
La re-ubicación temporal de 45 días debe: 

• Permitir que el estudiante progrese en el currículo general (aún cuando esté en otro 
lugar. 

• Permitir que el estudiante continúe recibiendo los servicios y modificaciones 
incluyendo los que estén descritos en su IEP y que le ayuden al estudiante alcanzar los 
objetivos del IEP;  

• Que incluya servicios y modificaciones diseñadas para mejorar su  
   comportamiento para que la ofensa cometida no vuelva a ocurrir. 

 
Si el comportamiento no es una manifestación de la discapacidad del estudiante, la consecuencia 
disciplinaria que se aplicaría a un estudiante sin discapacidades, puede ser aplicada además de 
los cuarenta y cinco días de re-colocación temporal. El padre de un estudiante que recibe 
servicios bajo IDEA ’04 puede apelar a la decisión de colocar al estudiante en un lugar temporal 
por cuarenta y cinco días. FFA puede pedir una audiencia, tal como se explica anteriormente, si 
FFA considera que el estudiante representa un peligro para sí mismo/a o para otros. 
 
Cuando se considere necesario, se pueden repetir los períodos de cuarenta y cinco días de re-
colocación temporal subsecuentemente y cuando sean ordenados por el oficial de la audiencia en 
los casos en los que cuando FFA lo haya solicitado y la audiencia haya tenido lugar. Un 
estudiante que aún no ha sido oficialmente determinado elegible para servicios de Educación 
Especial y que se ha involucrado en comportamientos que violen cualquier regla del campus, la 
clase o el Código de Conducta para el Estudiante, puede ser elegible para recibir algún tipo de 
protección de acuerdo con la ley.  
 
El Código de Conducta para el Estudiante  puede considerar las protecciones previstas en IDEA 
’04 si FFA ha tenido conocimiento de que cuando se cometió el mal comportamiento, el 
estudiante tenía una discapacidad que hubiera podido ocasionar la falta de comportamiento. Se 
considera que FFA tenía conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad cuando: 

• El padre del niño ha expresado su preocupación por escrito al supervisor o personal 
administrativo de FFA, o al maestro del niño, indicando que el/la niño/a necesita 
servicios de Educación Especial; 
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• El padre de el/la niño/a ha solicitado una evaluación del estudiante tal como se requiere 
bajo IDESA ’04. 

• El maestro de el/la niño/a, o algún otro miembro del personal de FFA, ha expresado 
directamente al Director de Educación Especial, o a otro supervisor en FFA, su 
preocupación específica sobre el comportamiento demostrado por el estudiante, 

 
Si FFA no tiene conocimiento de que el alumno tenga una discapacidad, antes de tomar medidas 
disciplinarias, el estudiante está sujeto a las mismas acciones disciplinarias que se aplican para 
los estudiantes sin discapacidades cuando éstos se involucran en comportamientos similares. Se 
considera que FFA no tiene conocimiento de que el/la  niño/a tiene una discapacidad si el padre 
de el/la niño/a no ha permitido que se le haga una evaluación a el/la niño/a, o ha rechazado los 
servicios, o cuando el/la niño/a ha sido evaluado y en base a los resultados se ha determinado que 
el alumno no tiene una discapacidad. 
 
Sección 504 
Para los estudiantes que reciben servicios bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 
1973 (Rehabilitation Act), la determinación sobre si la falta de comportamiento es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante o no, puede ser hecha por el mismo grupo de 
personas que toman las decisiones sobre la ubicación del alumno en el programa de la Sección 
504 o por cualquier otro grupo de personas que tengan conocimiento de la situación. El grupo 
debe tener a su disposición los resultados de la evaluación vigente para poder entender la causa 
del comportamiento del alumno. 
 
Al menos, el grupo debe incluir personas que tengan los conocimientos necesarios para 
interpretar la data de la evaluación. Si se determina que la falta de conducta no es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante, dicho alumno puede ser excluido de la escuela 
en la misma forma que se aplicaría a un estudiante sin discapacidades en una situación similar 
(tal como se define en el Código de Conducta para el Estudiante). 
Si se determina que la falta de conducta es una manifestación de la discapacidad del alumno, 
FFA debe determinar si la ubicación del alumno en el programa educativo es el apropiado. 
 
Las provisiones establecidas bajo IDEA ’04 no se aplican a los estudiantes que reciben servicios 
bajo la Sección 504. Asimismo, cuando un estudiante que recibe servicios bajo la Sección 504 
lleva un arma a la escuela o a una función escolar, o cuando el estudiante conscientemente posee, 
usa, solicita, o vende una droga ilegal o una substancia controlada mientras está en el campus, o 
en alguna función escolar, el grupo de personas que hizo la decisión para ubicar al estudiante 
dentro del programa para niños con discapacidades bajo la Sección 504, o cualquier otro grupo 
de personas que tengan conocimiento sobre el caso, deben reunirse dentro de los siguientes diez 
días después de cometida la falta para que el alumno sea re-colocado por un corto tiempo en un 
lugar educativo alterno apropiado tal como se aplicaría a los alumnos sin discapacidades. Dicho 
periodo no puede durar más de cuarenta y cinco días. Bajo esta provisión, una arma significa un 
instrumento, aparato, material o substancia, con o sin movimiento automático, que se usa para, o 
puede usarse para, causar la muerte o heridas corporales serias, pero no incluye un cuchillo de 
bolsillo con una hoja de menos de 2 ½ pulgadas de largo. 
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Además de lo anteriormente expuesto, el grupo de personas conocedoras de la situación debe 
conducir un MDR; sin embargo, la colocación temporal de cuarenta y cinco días en lugar alterno 
puede ser completada por el alumno, aún cuando los resultados del proceso MDR conducido por 
el grupo de personas conocedoras del caso sean diferentes. Cuando el comportamiento del 
alumno no es una manifestación de su discapacidad, las consecuencias disciplinarias que se 
aplican a los estudiantes sin discapacidades, pueden ser aplicadas a estos alumnos además del 
período de cuarenta y cinco días de re-colocación.  
 
Restringir 
La política de FFA es tratar con dignidad y respeto a todos los estudiantes, incluyendo aquellos 
que tienen discapacidades y reciben servicios de Educación Especial.  Un estudiante con una 
discapacidad, que recibe servicios de Educación Especial no puede ser confinado a una caja 
cerrada, un closet cerrado con llave, o a algún otro espacio que se haya cerrado con llave bien sea 
como una práctica para controlar la disciplina o una técnica de manejo del comportamiento. 
 
En esta sección: 

• "Restringir” significa el uso de la fuerza física o el uso de un aparato mecánico  
    que restrinja de manera significativa el movimiento libre de todo o parte del cuerpo del 

estudiante. 
• "Aislar" se refiere a una técnica para manejo del comportamiento en la cual el 

estudiante se confina a una caja cerrada, un closet cerrado con llave o un cuarto cerrado 
con llave que está designado solamente para aislar a la persona, y que contiene menos 
de 50 pies cuadrados de espacio.        

• "Tiempo-fuera" significa una técnica para manejo del comportamiento que da la 
oportunidad al estudiante para conseguir su auto-control. El estudiante es separado del 
resto del grupo por un período de tiempo limitado, en un lugar que no está cerrado con 
llave, y en donde no se bloquee la salida con algún mueble, o se cierre la puerta por 
fuera, o se obstruya el paso usando otro tipo de objeto inanimado. 

 
Restricción Física 
Cualquier empleado de FFA, puede dentro sus responsabilidades como empleado, usar y aplicar 
restricción física hacia un estudiante cuando el empleado considere que es razonable hacerlo 
para: 

• Proteger a una persona de una herida física, incluyendo a la persona que está usando 
la restricción física; 

• Controlar la posesión de un arma o de otro objeto peligroso; 
• Proteger la propiedad de algún daño serio. 
• Quitar de un lugar específico, incluyendo el salón de clases o cualquier parte de la 

propiedad escolar, a algún estudiante que no obedezca las órdenes de un empleado 
escolar dadas para restituir el orden o para imponer medidas disciplinarias. 

• Restringir a un estudiante irracional. 
 

FFA sigue las reglas, procedimientos y guías  adoptadas por el estado relativas a la restricción, y 
el tiempo fuera, en los casos de estudiantes con discapacidades recibiendo servicios de 
Educación Especial. Esta sección y cualquier regla o procedimiento adoptado bajo esta sección, 
no aplican a:   
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• Un oficial de paz cuando esté realizando funciones para hacer cumplir la ley. 
• Personal de supervisión para comportamiento juvenil delincuente, de detención o de 

correccional; o 
•  Un proveedor de servicios educativos con quien haya sido colocado el estudiante por 

una autoridad judicial, a menos que los servicios sean proporcionados dentro de un 
programa educativo de algún distrito escolar. 

 
Conductas Prohibidas 

 
Alcohol, Drogas, y otros Químicos que Alteran el Estado de Animo 
A menos que se cuente con la autorización de un medico registrado, ningún estudiante podrá 
conscientemente poseer, tener bajo su control, preparar, usar, comprar, ofrecer para compra, 
vender, ofrecer para venta, administrar, reglar, o dar o proveer o entregar a otra persona ni 
tampoco cualquier estudiante puede estar bajo la influencia de:  

• Cualquier substancia controlada o droga peligrosa tal como se define en las  leyes 
estatal y federal; sin importar la cantidad, incluyendo pero no estando limitadas a la 
mariguana, drogas narcóticas, alucinógenos, estimulantes, antidepresivos, anfetaminas 
o barbitúricos; 

• Alcohol o cualquier bebida alcohólica; 
• Cualquier substancia estimulante controlada o droga peligrosa; 
• Cualquier droga tal como se define en las leyes estatal y federal, sin importar la 

cantidad; 
• El abuso de cualquier substancia química volátil que se use como inhalante; 
• Cualquier otro intoxicante o substancia o droga que cambie el estado de ánimo, alerte la 

mente o altere el comportamiento, incluyendo píldoras que se venden libremente al 
público pero que son estimulantes o sedantes; 

• Cualquier esteroide anabólico. 
También queda prohibido: 

• Que dentro de la propiedad de la escuela o de algún evento escolar,  un estudiante abuse 
de su propio medicamento, o que comparta su medicamento a otro estudiante, o esté 
bajo la influencia del medicamento de otra persona;      

• Que un estudiante viole la política de FFA dentro de la escuela referente al uso de 
medicamentos prescritos o medicamentos vendidos al público; 

• Bajo esta regla, también queda prohibido transmitir, vender o intentar vender 
substancias enlistadas anteriormente; 

• La posesión de tubos, instrumentos o aparatos usados para fumar cualquier droga 
narcótica o alucinógena y que sea poseída para tal fin. 

• La posesión de una jeringa hipodérmica o aguja o cualquier instrumento adaptado para 
la aplicación subcutánea, intramuscular o intravenosa de drogas narcóticas o 
alucinógenas  o que se posea para dichos propósitos; 

• La posesión de parafernalia, incluyendo aparatos que pueden usarse para inhalar, tragar, 
inyectar o introducir en el cuerpo humano substancias prohibidas de cualquier otra 
forma.  
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Ningún estudiante deberá pertenecer voluntariamente a cualquier conjunto de estudiantes en 
donde de antemano se sepa que ese grupo está involucrado o va a estar involucrado en conductas 
prohibidas en esta subsección. El Código de Educación de Texas  especifica que constituye una 
falta menor de Clase C, la posesión de bebidas intoxicantes para ser consumidas, venderse o 
distribuirse mientras se esté dentro de  las facilidades o edificios de cualquier escuela en el 
Distrito o cuando se entre dentro de algún campo de juego o estadio donde se esté llevando a 
cabo algún evento deportivo, patrocinado por FFA o en donde se esté participando.  
 
Zonas Libre de Drogas 
El Código de Salud y Seguridad de Texas identifica como “Zonas Libres de Drogas” las áreas 
dentro de los 300 pies (o 1000 pies, dependiendo de la ofensa) adyacentes a  las facilidades 
propiedad de la escuela, considerando  una medida límite real tomada desde cualquier punto de 
la escuela. Asimismo esta regla aplica cuando se asiste a una actividad patrocinada por la escuela 
o relacionada con la escuela o dentro y fuera de la propiedad escolar o en el autobús escolar. La 
posesión, ventas o uso de substancias controladas dentro de estas zonas tienen como 
consecuencia penalizaciones mayores. En algunos casos, una actividad criminal que pudiera 
calificarse como una falta menor se convierte en una actividad criminal mayor o felonía la cual 
significa expulsión obligatoria de la propiedad escolar. 
 
De acuerdo al Acta sobre Escuelas Libres de Drogas (Drug Free Schools Act) un estudiante esta 
sujeto a acciones disciplinarias si él/ella cometen cualquiera de las siguientes ofensas en la 
propiedad escolar o dentro de los 300 pies adyacentes: 

• Vende, da, entrega a otra persona, posee, o usa o esta bajo la influencia de mariguana, 
alguna substancia controlada, o una droga peligrosa, cuando dicha conducta no amerita 
un castigo como una felonía. 

• Vende, da, entrega a otra persona, posee, usa o esta bajo la influencia de cualquier 
cantidad de alcohol, o comete un acto ofensivo serio mientras está bajo la influencia del 
alcohol, si cuando dicha conducta no amerita un castigo como felonía. 

• Se involucra en conductas que contienen los elementos de una ofensa relacionada con 
químicos volátiles que pueden utilizarse con abuso (ej. Inhalantes)  

• Se involucra en conductas que contienen los elementos de una ofensa como asalto 
causando heridas corporales contra algún empleado escolar o voluntario de la escuela 

• Se involucra en conductas que contienen los elementos de una ofensa como conductas 
que pueden causar o causan la muerte. 

• Usa, demuestra, o posee un cuchillo prohibido tal como FFA lo define, incluyendo 
instrumentos con navaja, sin importar el tamaño o medida de estos, pero que puedan ser 
utilizados para penetrar la piel de una persona. 

• Asalto provocado, asalto sexual, o asalto sexual provocado 
• Provocación de incendio  
• Asesinato, asesinato mayor, o intento criminal para cometer asesinato menor o mayor. 
• Indecencias cometidas con un niño/a  
• Secuestros intencionados de niños/as  
• Robos mal intencionados  
• Homicidios  
• Homicidios por negligencia criminal  
• Ofensas o felonías relacionadas al abuso del alcohol o drogas 
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• Uso, exhibición, o posesión de armas de fuego tal como se definen en la ley federal 
• Uso, exhibición, o posesión de cualquiera de lo que señala el Código Penal de Texas, 

como sigue: 
• Un arma de fuego  
• Un cuchillo ilegal  
• Un mazo  
• Una arma prohibida 

 
Provocación de Incendio 
Provocar un incendio es un crimen especificado en el Código Penal de Texas que incluye el 
iniciar un fuego o causar una explosión con la intención de destruir, o dañar cualquier tipo de 
vegetación, bardas, o estructuras en espacios abiertos, o cualquier edificio, habitación o vehículo. 

  
Asaltos 
El Código Penal de Texas  especifica que un individuo comete un asalto él/ella: 

• Causa herida corporal a otra persona de manera intencional, con conocimiento de causa 
y/o descuido; 

• Amenaza a otro con herida corporal inminente de manera intencional o con 
conocimiento de causa; 

• Causa contacto físico con otra persona de manera intencional o con conocimiento de 
causa.          

Intimidación 
Intimidar es una forma de expresión oral, escrita o de conducta física que el Consejo de 
Administración de FFA determina como aquella que: 

• Tiene  el efecto de lastimar físicamente a un estudiante, dañando la propiedad del 
estudiante, o colocando al estudiante en una posición razonable de temor a ser dañado en 
su persona, o 
• Ser lo suficientemente severa, persistente, o invasiva para crear en el estudiante, un 
sentimiento y/o ambiente educativo de intimidación, amenaza o abuso.  

 
Hacer Trampa 
Como institución académica, FFA cree en la importancia de la honestidad y la integridad. 
Alcanzar las metas académicas debe ser a través del mantenimiento de estándares altos y éticos. 
Hacer trampa no va a ser aceptado ni tolerado. Todas las formas de hacer trampa están 
estrictamente prohibidas en FFA. Ejemplos de hacer trampa, incluyen, pero no están limitados a 
los siguientes: 

• Uso de libros, materiales o aparatos no autorizados; 
• Comunicarse verbalmente o de cualquier otra forma con otros estudiantes durante los 
exámenes; 
• Copiar la tarea de otro estudiante; 
• Robar el material propiedad  de otro estudiante para prepararse para un examen; 
• Presentar o representar las ideas desarrolladas por alguna otra persona como si fueran 
ideas propias. 
 

El procedimiento para determinar la culpabilidad o acción disciplinaria correspondiente, es 
responsabilidad del Administrador de cada Campus. 
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Comportamiento Criminal y/o Vandalismo 
Los estudiantes no deben dañar o deformar las propiedades de FFA o de la escuela, incluyendo el 
mobiliario y otro equipo usado en las instalaciones. El padre o tutor del estudiante que resulte 
culpable de dañar la propiedad de la escuela, es responsable del arreglo de dichos daños, tal 
como se establece en la ley. Los estudiantes a su vez, pueden estar sujetos a penalidades 
criminales cuando el daño sea mayor de $50.  
 
Los estudiantes son responsables de cuidar y regresar en buen estado los libros de texto  
propiedad del estado. En caso de pérdida o daños, los estudiantes responsables deberán  
reponer el/los libros que hayan perdido o dañado. 
 
Si un menor se involucra en conductas que resulten en daños a la propiedad de FFA o a heridas 
personales, FFA puede presentar cargos formales para que el padre o tutor se hagan responsables 
de la restitución parcial o total correspondiente al daño causado a FFA.  
 
Actividades Disruptivas 
Cualquier persona que intencionalmente interrumpa  la conducción de clases o de otras 
actividades escolares estando dentro de la propiedad escolar o dentro de los 500 pies adyacentes 
a la propiedad escolar, es culpable de una falta Clase C. Las conductas que interrumpen las 
actividades educativas incluyen: 

• Emitir ruidos usando cualquier medio, pero cuya intensidad obstruya o prevenga en la 
clase; 

• Incitando o intentando incitar a algún estudiante a salirse de la clase o de una actividad 
escolar donde requiera  estar presente; 

• Prevenir o intentar prevenir que un estudiante atienda a clase o a alguna otra actividad 
escolar donde requiera estar presente; 

• Entrar en un salón de clases sin consentimiento bien sea del Administrador del Campus 
o del maestro actuando o usando un lenguaje profano que ocasione la interrupción de 
las actividades de la clase. 

 
Ninguna persona puede involucrarse de manera intencional en actividades que interrumpan una 
asamblea realizada en el campus o propiedad de cualquier escuela pública. Una  actividad 
disruptiva significa: 

• Obstruir o restringir el paso de personas en la salida, entrada o pasillo de cualquier 
edificio sin la autorización de la  administración del campus.          

• Tomar el control de un edificio o parte de un edificio con el propósito de interferir con 
actividades autorizadas administrativas y/o educativas  

• Prevenir o atentar prevenir por la fuerza o usando violencia o amenazas violentas 
cualquier asamblea por ley autorizada por la administración escolar para que la persona 
que intente participar en la asamblea no le sea permitido participar debido al uso de 
fuerza o violencia, o debido al miedo de que probablemente sea utilizada la fuerza o la 
violencia para evitarlo;  

• Interrumpir por la fuerza o violencia o amenaza de violencia cualquier asamblea 
realizada por ley que se encuentre en progreso;          
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 • Obstruir o restringir el paso a cualquier persona a usar la salida o entrada el Campus o 
su propiedad, o prevenir o atentar prevenir por la fuerza o la violencia la entrada o 
salida de cualquier persona hacia adentro o afuera de la propiedad escolar sin la 
autorización de la administración escolar; 

• Interferir mediante el uso de amenazas o armas de fuego, con la actividad normal, la 
ocupación o uso de cualquier autobús escolar utilizándose en el transporte de  
estudiantes hacia y de actividades relacionadas con la escuela,  

 
Está prohibido, mover a los alumnos, dentro o fuera de la clase, que por cualquier razón 
interrumpa materialmente el trabajo de clase o representen un desorden sustancial o la invasión 
de los derechos de otros estudiantes o empleados, bien sea  en la escuela o en actividades 
relacionadas con la escuela. 
 
Las demostraciones estudiantiles y actividades similares quedarán prohibidas cuando hay 
evidencia de que de forma razonable pueda conducir a las autoridades escolares a prevenir una 
interrupción significativa, bien sea de las operaciones escolares o actividades escolares 
autorizadas. 
 
Alarmas o Reportes Falsos 
El Código Penal de Texas relativo a las “Alarmas o Reportes Falsos: especifica que una persona 
comete una ofensa si deliberadamente inicia, comunica o circula un reporte presente, pasado o 
futuro sobre un atentado de bomba, fuego, ofensa grave o cualquier otra emergencia que sepa 
que es falsa o sin base que por lo general: 

• Provoque una acción por un oficial o una agencia voluntaria organizada para tratar con 
emergencias; 

• Coloque a una persona en una situación inminente de temor por una herida corporal 
grave; o 

• Prevenga o interrumpa la ocupación de un edificio, un cuarto o un lugar donde se 
efectúe una asamblea o algún medio de transportación.  

 
Acoso 
El acoso se define como: 

• Una conducta que amenaza causar daño o herida corporal a otro estudiante y que   
intimida sexualmente, cause daño físico a la propiedad de otro estudiante, somete a otro 
estudiante a un aislamiento físico o restringido, o de manera maliciosa daña de manera 
substancial la seguridad y/o la salud física o emocional de otro estudiante. 

 
FFA prohíbe el acoso basado en la raza, color,  sexo, origen nacional, discapacidad o religión. 
 
El acoso prohibido hacia un estudiante se define como conducta física, verbal o no verbal que es 
tan severa, persistente e invasiva que:   

• Afecta la habilidad del estudiante para participar en   o beneficiarse de un programa 
educativo o actividad, o que crea un ambiente educativo ofensivo, intimidante, de 
amenza y hostil u ofensivo; 

• Tiene como propósito o efecto interferir de manera sustancial o irracional con el 
aprovechamiento académico del estudiante; o 
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• Que de alguna forma afecta las oportunidades educativas del estudiante.  
 
Ejemplos de acoso prohibido pueden incluir, pero no están limitadas a: lenguaje derogatorio 
ofensivo dirigido a las creencias o prácticas  religiosas de otra, el acento, el color de la piel o la 
necesidad de ajustes; conducta amenazadora o intimidante; chistes ofensivos, apodos, burlas, o 
rumores, agresión o asalto físico, pintar grafiti o material exhibir material impreso promoviendo 
estereotipos negativos relativos a la raza o grupo étnico; o cualquier otro tipo de conducta agresiva tal 
como dañar o robar la propiedad ajena.  
 
El Administrador del Campus deberá notificar de inmediato a los padres del estudiante que se 
reporte como haber experimentado acoso prohibido por algún empleado de FFA. En los casos en 
que el acoso haya sucedido entre un estudiante y otro, FFA notificará de inmediato a los padres 
del estudiante que ha experimentado el acoso cuando se presenten las pruebas, ya que si se 
comprueban el hecho se considera como un acoso sexual o algún otro tipo de acoso prohibido 
como lo especifican las políticas de FFA.  
 
Acoso Sexual 
Los estudiantes no deben involucrase en conductas de naturaleza sexual que no sean bien 
aceptadas o deseadas dirigidas hacia otro estudiante o empleado de FFA. Esta prohibición se 
aplica bien sea que la acción sea de palabra, gesto o algún otro conducto sexual, incluyendo el 
pedir favores sexuales. Todas las secciones del Título IX se aplican cuando se responde a una 
investigación por acoso sexual.  
 
Amenaza Terrorista 
Una persona comete una ofensa de amenza terrorista cuando amenaza que va a cometer una 
ofensa que envuelve violencia hacia una persona, o la propiedad con la intención de: 

• Provocar por su amenaza una reacción del oficial o agencia voluntaria organizada para 
tratar con emergencias; o 

• Coloca a una persona en una situación de temor por una inminente herida corporal seria; 
 • Previene o interrumpe la ocupación de un edificio público, incluyendo el edificio o 

facilidades escolares, o 
• Causa desorden o interrupción en los servicios públicos de comunicación, transporte, 

agua, gas o energía o cualquier otro servicio público. 
 

Traspaso 
Cualquier persona que sin autorización traspase o entrometa en cualquier Distrito escolar de este 
estado comete una ofensa.  
 
Expulsión Formal 
Un maestro o administrador puede remover a un estudiante de la clase por comportamiento que 
viole el Código de Conducta para el Estudiante para mantener una disciplina efectiva dentro del 
salón de clases. La exclusión formal de la clase será el resultado cuando  el maestro haya 
documentado que el comportamiento del estudiante esta interfiriendo repetidamente con la 
habilidad del maestro para enseñar su clase o que el comportamiento esté fuera de las reglas, está 
interrumpiendo o es abusivo al grado de que el maestro no puede enseñar. Un maestro o el 
Administrador del Campus deben remover al estudiante de la clase por una ofensa que requiere o 
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permita que el estudiante sea expulsado. Cuando se remueve por estas razones, se seguirán las 
reglas sobre expulsión. Cuando la violación implique una exclusión formal, el Administrador del 
Campo o la persona designada, deberá dentro de los siguientes tres días concertar una 
conferencia con el Administrador del Campus o la persona designada para ello, los padres o 
tutores del estudiante, el maestro y el estudiante. Durante la conferencia, el estudiante tiene 
derecho a recibir  de manera oral o escrita las razones por las cuales va a ser removido, una 
explicación en las que se basa la exclusión y la oportunidad para responder a las razones dadas 
para la exclusión. 
 
Después de la conferencia, bien sea que todas las personas necesarias estén presentes o no, 
después de solicitar de manera válida la asistencia a la conferencia, el Administrador del Campus 
notificaré al estudiante sobre las consecuencias por haber violado el Código de Conducta para el 
Estudiante.  
 
Cuando un estudiante es removido del salón de clases regular y la conferencia esta pendiente, el 
Administrador del Campus puede colocar al estudiante en: 

• Otro salón de clases que sea apropiado para el estudiante 
• Suspensión dentro de la escuela 
• Suspensión fuera de la escuela 

 
La determinación del Comité de Revisión de Colocación correspondiente a un estudiante con 
discapacidades  que  recibe servicios de Educación Especial o de la Sección 504 está sujeta a los 
requerimientos de IDEA ’04, la Sección 504, y a los reglamentos federales aplicables, los 
estatutos estatales, y los requisitos de la agencia que son necesarios para cumplir con las leyes 
federales y estatales.  
 
Expulsión de Emergencia 
Un estudiante que exhibe ciertas condiciones o comportamientos puede ser removido del salón 
de clases regular o del Campus como una exclusión de emergencia. Estas condiciones pueden 
incluir: 

• Estar bajo la influencia del alcohol o drogas. 
 •Estar exageradamente alterado. 
• Sufrir alguna condición que temporalmente pueda amenazar el bienestar del 

estudiante, o el bienestar de otro individuo o el funcionamiento eficiente de la 
escuela. 

 
Se notificará oralmente al estudiante la razón por la cual se efectúa la exclusión por emergencia 
cuando ésta suceda. Dentro de un plazo razonable de tiempo, después de haber removido de 
emergencia al estudiante, el Administrador del Campus tendrá una conferencia. En dicha 
conferencia, el estudiante tiene derecho a recibir por escrito o de manera oral, la/las razón/es por 
las que ha sido removido y una explicación de por qué se tomó esa medida. Asimismo tendrá la 
oportunidad de responder a las razones por las que ameritó ser removido/a.  
 
Preguntas o Quejas de los Padres 
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Las preguntas o quejas de los padres relacionadas con medidas disciplinarias deben dirigirse al 
maestro o al Administrador del Campus, en forma apropiada, y de acuerdo a las políticas 
establecidas por FFA. 
  
Notificación al Personal sobre Ciertas Ofensas 
El Superintendente o la persona designada por él, puede enviar al empleado de FFA escolar, la 
información contenida en el reporte confidencial elaborado bajo el Código de Procedimientos 
Criminales (Code of Criminal Procedure) cuando el Superintendente o la persona asignada por 
él determinen que el empleado necesita la información para propósitos educativos o para 
protección de la persona afectada o para otros.	 	 
 
Cuando el Superintendente sea notificado por la oficina del fiscal sobre algún estudiante actual o 
transferido de la escuela, que ha sido convicto, o ha recibido una sentencia diferida, o ha sido 
adjudicado de manera diferida o directa por una conducta delincuente resultando en una ofensa 
incluida en el Código de Procedimientos Criminales  el Superintendente deberá dentro de las 24 
horas siguientes a la notificación, informar  la situación a todo el personal tanto de instrucción 
como de soporte que tenga contacto con el estudiante. 
 

Exclusión de la Situación Educativa Regular 
 Suspensión 
 
Autoridad para Suspender 
El Administrador del Campus o la persona designada por él/ella tiene la autoridad de suspender a 
un estudiante. 
 
Justificaciones 
Un estudiante puede ser suspendido por cualquier comportamiento incluido en el Código de 
Conducta para el Estudiante ameritando la expulsión por ser considerado una violación de 
conducta que amerita expulsión.  
 
Antes de suspender al estudiante, el Administrador del Campus debe considerar alternativas 
razonables, incluyendo técnicas disciplinarias apropiadas. Si el Administrador del Campus 
determina que la alternativa más adecuada es la suspensión, no debe usarse ninguna otra acción 
disciplinaria antes de la suspensión. Una suspensión puede ser usada junto con otra medida 
disciplinaria cuando así lo especifica el Código de Conducta para el Estudiante. 
  
Duración 
La ley estatal permite que un estudiante sea suspendido por un tiempo hasta de tres días escolares 
por cada ofensa, sin límite del número de veces en las que un estudiante puede ser suspendido 
dentro de un semestre o año escolar. El Administrador del Campus determinará la duración de la 
suspensión del estudiante.  
 
Sanciones 
Durante el término de la suspensión, el estudiante tiene prohibido participar en actividades 
curriculares y no curriculares patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela o 
relacionadas con actividades extracurriculares.  
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Procedimientos para antes de la Suspensión 
Antes de suspender a un estudiante, el Administrador del Campus debe seguir un procedimiento 
informal durante el cual el alumno es notificado sobre la conducta de la que es responsable, 
dando oportunidad al estudiante de explicar su versión del incidente.  El padre o tutor del 
estudiante será notificado sobre la suspensión tan pronto como sea posible bien sea por vía 
telefónica o de alguna otra forma Los padres o tutores que han sido suspendidos deben ser 
notificados que es su responsabilidad supervisar adecuadamente a su estudiante durante el 
tiempo de la suspensión.  
 
Apelaciones 
La decisión del Administrador del Campus de suspender a un estudiante puede ser apelada con el 
Superintendente. Se debe solicitar por escrito una conferencia con el Superintendente dentro de 
los dos días siguientes a la notificación sobre la suspensión. La apelación se considerará en un 
plazo no mayor de tres días. No se permiten apelaciones posteriores. Las preguntas o quejas de 
los padres referentes a medidas disciplinarias deben ser dirigidas al Superintendente. Las 
consecuencias no serán diferidas en base a esperar el resultado de la apelación.  
 
 Expulsión 
 
Autoridad para expulsar 
El Consejo de Administración ha delegado la autoridad para expulsar estudiantes al 
Superintendente o a la persona asignada por él. Los estudiantes menores de 10 años que cometan 
ofensas que ameriten expulsión, no pueden ser expulsados (a excepción de cuando posean un 
arma de fuego), en cambio deben ser colocados en un Lugar Educativo Alternativo. 
 
Expulsión Obligatoria 
Un estudiante debe ser expulsado por cualquiera de las siguientes ofensas, si se cometen dentro 
de la propiedad escolar o mientras asisten a una actividad patrocinada por la escuela o 
relacionada con la escuela cuando ésta se lleve a cabo dentro o fuera de la propiedad escolar. 
 

1) Una violación por arma de fuego, tal como se define en la ley federal (Las expulsiones 
por traer un arma de fuego a la escuela, incluye a los estudiantes que son menores de 10 
años. Bajo el Código Penal de Texas los estudiantes serán expulsados en las situaciones en 
donde el arma de fuego se guarde en el estacionamiento de la escuela, o cuando se asiste a 
una actividad relacionada con la escuela, bien sea dentro o fuera de la propiedad escolar) 

          
Un arma de fuego bajo la ley federal incluye: 

• Cualquier arma (incluyendo una pistola), que seré o es diseñada para, o que puede 
ser convertida para expulsar un proyectil debido a la acción de un explosivo; 

• La estructura o el receptor de dicha arma; 
• Cualquier cañón de arma de fuego o el arma de fuego en sí; 
• Cualquier aparato destructivo, tal como explosivos, incendiarios, o gas venenoso, 

bombas o granadas; 
           

2) De acuerdo al Código Penal de Texas, usa, muestra o pose cualquiera de lo siguiente: 
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• Una arma de fuego  
• Un cuchillo ilegal, tal como los que tienen hojas de más de 5 ½ pulgadas; 

instrumento de mano, diseñado para cortar o acuchillar cuando se lanza a otros;  
• Un mazo, tal como un instrumento especialmente diseñado, fabricado, o adaptado 

con el propósito de causar heridas corporales graves o muerte cuando se use 
golpeando a otra persona; 

• Un arma prohibida, tal como un explosivos, una ametralladora, un arma de fuego 
de barril corto, un silenciador de arma de fuego, un cuchillo convertible, nudillos 
metálicos, etc. 

 3) Se comporta de manera que muestra elementos de una o más de las siguientes ofensas 
bajo al Código Penal de Texas:  

• Asalto premeditado, asalto sexual o intención de asalto sexual.  
• Incendio provocado  
• Asesinato menor y mayor, o premeditación criminal de cometer un asesinato 

menor o mayor  
• Indecencia con un niño/a 
• Secuestro premeditado 
• Robo premeditado  
• Homicidio  
• Homicidio criminal por negligencia  
• Abuso sexual constante hacia uno o varios niños/as  
• Comportamiento que amerite castigo como una felonía que incluya vender, dar o 

entregar, o poseer, usar o estar bajo la influencia de mariguana, o alguna 
substancia controlada, una droga peligrosa o alcohol o cometer actos u ofensas 
serios cuando se está bajo la influencia del alcohol.  

• Venganza contra algún empleado escolar o hacia la propiedad de la escuela o 
hacia alguna actividad escolar, cuando estén combinados con alguna ofensa de las 
enumeradas anteriormente. 

• Heridas corporales serias que representan riesgo de muerte, dolor físico intenso o 
desfiguramiento prolongado o permanente, o pérdida total o parcial de forma 
permanente o prolongada de una función corporal, o de algún miembro, órgano o 
facultad mental.  

 
Expulsión a Discreción 
Un estudiante puede  ser impulsado cuando se involucre en alguna de las siguientes acciones, sin 
importar donde se realicen: 

• Conductas que contengan elementos de asalto como venganza contra un empleado de la 
escuela o un voluntario 
• Comportamiento criminal si es castigable como una felonía 
• Asalto premeditado  
• Asalto sexual 
• Asalto sexual premeditado 
• Asesinato 
• Asesinato mayor  
• Intento criminal de cometer asesinato menor o mayor  
• Robo premeditado  
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• Involucrarse en conductas  que contengan elementos de ofensas sobre reportes o 
alarmas falsas o amenazas terroristas relacionadas con escuelas públicas.  

 
Propiedad de Otro Distrito  
Un estudiante puede ser expulsado si cometen ofensas que se considere como una expulsión 
obligatoria de acuerdo al estado, siempre y cuando la ofensa sea cometida en la propiedad de 
otro distrito en Texas o mientras el estudiante esté asistiendo a una actividad patrocinada por la 
escuela o relacionada con una escuela en un distrito diferente en Texas.  
 
Procesos Apropiados para Conducir una Audiencia 
Antes de una expulsión, se puede conducir una audiencia, dentro de un tiempo razonable con el 
Superintendente o la persona asignada por FFA. Se dará al padre o tutor del estudiante en forma 
escrita información sobre la hora y lugar señalado para la audiencia. La información debe 
especificar las bases por las cuales se recomienda la expulsión, los nombres de posibles testigos 
cuyos testimonios pueden ser usados en contra del estudiante y una descripción de la evidencia 
presentada en contra del estudiante. 
 
Después de proporcionar la información al estudiante y al padre acerca de la audiencia, FFA 
puede llevar a cabo dicha audiencia aún cuando el estudiante y/o los padres del estudiante estén o 
no presentes. Hasta la fecha en que pueda llevarse a cabo la audiencia, el director puede colocar 
al estudiante en: 

• Otro salón de clases que sea apropiado 
• Suspensión dentro de la escuela 
• Suspensión fuera de la escuela 

 
Se deberá seguir el proceso apropiado tal como se requiere en la constitución federal para con el 
estudiante que va a ser sometido a expulsión. El estudiante tiene derecho a: 

• Una audiencia completa y justa ante el Consejo de Administración o la persona 
designada por el mismo; 

• Una oportunidad para examinar la evidencia presentada a la administración de la  
escuela; 

• Una copia de todos los documentos para la audiencia; 
• El derecho de tener un representante adulto que no sea un empleado de FFA o un 

consejero legal pero quien pueda proporcionar guía al estudiante; 
• Una oportunidad para testificar y presentar evidencia y testigos en defensa del 
estudiante; 
• Una oportunidad de cuestionar a los testigos de FFA.. 

 
La audiencia debe ser una audiencia formal pero no debe considerarse un procedimiento de 
Corte. Las Reglas para Procedimientos y Evidencias Civiles no aplican. Asimismo, se admiten 
los comentarios escuchados y el Superintendente o su designado pueden asignar la importancia 
apropiada a evidencias basadas en comentarios escuchados. No hay derecho a citatorios legales 
para los testigos para dichas audiencias. El contenido de las audiencias será grabado. 
 
Duración 
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El Superintendente o a quien haya sido designado dentro del personal administrativo de FFA, 
determinará la duración de la expulsión caso por caso de manera independiente. Bajo la ley 
federal, FFA debe expulsar a un estudiante por un año calendario cuando el estudiante trae a la 
escuela un arma de fuego. Sin embargo el Superintendente o la persona asignada por el 
Superintendente puede modificar el tiempo de expulsión caso por caso de manera independiente. 
  
La duración de una expulsión no puede durar más de un año a menos que después de haber sido 
revisado FFA determine qué: 

• El estudiante representa una amenaza para la seguridad de otros estudiantes o empleados 
del FFA, o 
• Una expulsión extendida es la mejor opción para el estudiante. 
 

La duración de la expulsión debe estar co-relacionada con la seriedad de la ofensa, la edad del 
estudiante, el grado que cursa, así como la frecuencia con la que las faltas de conducta 
ocurrieron, la actitud del estudiante y los requerimientos establecidos en los estatutos. 
 
Sanciones 
Los estudiantes que son expulsados tienen prohibido estar en los terrenos de la escuela o asistir a 
actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con las escuelas durante su tiempo de 
expulsión. No podrá obtener ningún crédito académico de FFA debido a trabajos que no se hayan 
presentado durante el período de expulsión. Los alumnos elegibles a graduación (Seniors) cuya 
expulsión continúe hasta el último día del semestre y que incluya el día de la graduación no 
podrá participar en la ceremonia de graduación o en cualquiera de las actividades relativas. 
 
Los estudiantes que cometen ofensas que requieren expulsión al final del año escolar pueden ser 
requeridos a continuar dicha situación al inicio del siguiente año escolar hasta completar el 
tiempo de expulsión asignado.  
 
Retiro Durante el Proceso 
Cuando un estudiante viola el Código de Conducta para el Estudiante de forma que requiere o 
amerite expulsión de FFA y el estudiante se retira de FFA antes de que se lleve a cabo  la 
audiencia sobre la expulsión, FFA conducirá la audiencia y proporcionará al padre información 
escrita sobre el resultado. 
 
Asimismo, si un estudiante se sale de FFA después de que se lleve a cabo la audiencia sobre la 
expulsión, pero antes de que el estudiante sirva su término de expulsión e intente regresar a FFA 
el estudiante puede ser expulsado para server el tiempo especificado en la orden de expulsión a 
ese tiempo. Durante el mismo año escolar o el siguiente, FFA  puede aplicar la expulsión, 
disminuyendo el tiempo que haya sido servido por el alumno con anterioridad durante su 
inscripción en otro distrito.  
 
Si el Administrador del Campus, el Superintendente o el Consejo de Administración fallan  
en enviar la orden de expulsión después de que el estudiante se sale de FFA, el nuevo  
Distrito en el cual es estudiante se inscriba puede completar los procedimientos.  
 
Apelación 
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Un estudiante que es expulsado por el Superintendente o por la persona designada por el 
Superintendente dentro del personal administrativo de FFA puede apelar la decisión de la 
expulsión con el Consejo de Administración. 
 
Se debe enviar al Superintendente o a la persona designada por el Superintendente, una nota 
escrita sobre el intento de apelar a la decisión. Dicha notificación debe realizarse dentro de los 
diez días siguientes a la decisión hecha por el Superintendente o su designado. El Consejo se 
reunirá a puerta cerrada para estudiar la apelación, a menos que el padre o tutor solicite, por 
escrito, que el asunto sea discutido en una junta abierta. 
  
La apelación ante el Consejo de Administración debe estar limitado a: 

• La presentación oral de los argumentos por parte de la administración y por parte 
del estudiante, o del padre, tutor o representante del estudiante; 

• La revisión de la evidencia presentada en la audiencia sobre expulsión; 
• La oportunidad para que el Consejo de Administración haga preguntas a los 

participantes. 
 
Expulsión de Emergencia 
El Administrador del Campus o la persona designada por él/ella pueden ordenar una expulsión 
de emergencia para un estudiante por cualquier razón que amerite una expulsión aunque no sea 
en la base de emergencia. Cuando ocurre  una expulsión de emergencia, se le dará aviso oral al 
estudiante sobre la razón para esta acción. Cuando ocurre una expulsión de emergencia, dentro 
de un plazo razonable después del aviso oral pero no más de 10 días después del aviso de fecha 
de expulsión, el estudiante tiene derecho al proceso requerido por un estudiante ameritando 
expulsión. Si la expulsión de emergencia se refiere a un estudiante con discapacidades que recibe 
servicios de Educación Especial, el tiempo de expulsión de emergencia  está sujeto a los 
requisitos establecidos en la ley federal.  
 
Un estudi8ante que es expulsado de emergencia, deberá ser entregado al padre o tutor o su 
representante, o al proveedor de servicios médicos o autoridades legales según corresponda. 
 
Asistencia y Clasificación de Ausencias 
 
Campus Cerrado 
Cada campus de FFA debe operar como Campus Cerrado. Cuando los alumnos salen de casa, se 
espera que vayan directamente a la escuela sin retrasos injustificados, y una vez dentro de la 
propiedad de la escuela, no deben salirse sino hasta el final del día escolar, sin el permiso 
correspondiente del padre o la persona responsable asignada por el padre y notificada al 
Administrador del Campus o a su representante designado.  
 
Ausencias y Asistencia 
Ausencias: Hay solamente dos tipos de ausencias reconocidos por FFA. 

• Ausencias Justificadas: Estas ausencias se refieren a aquellas en las que el padre o tutor 
saben de la ausencia, la aprueba y avisan sobre la ausencia a la escuela a través de una 
nota firmada por el padre o tutor; 
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• Ausencias Injustificadas: El padre o tutor no saben de la ausencia del niño/a o el niño/a 
es encontrado en un lugar diferente a su salón de clases o edificio escolar durante las 
horas escolares y sin el permiso de los oficiales de la escuela., También se considera 
ausencia injustificada cualquier falta a la escuela sin presentar la documentación 
correspondiente a los oficiales escolares.  

 
Excepciones sobre Asistencias 
Tal como se especifica en el manual para Padres/Estudiantes, las excepciones sobre asistencias 
incluyen: 

• Que el estudiante esté participando en una actividad extracurricular o pública autorizada 
por el Consejo de Administración   
• Que el estudiante esté observando una celebración religiosa. Anteriormente a la 
ausencia el padre debe solicitar permiso por escrito sobre la ausencia del estudiante;  
• Que un estudiante tenga una cita documentada debidamente, con un medico durante el 
horario regular de clases, y que el estudiante empiece o regrese a la escuela el mismo día 
de su cita. La cita debe estar documentada por una nota del médico o proveedor 
profesional de servicios médicos;	   
• Que el estudiante esté ausente por haber sido requerido para aparecer en Corte. 

 
Requisitos de Asistencia 
La ley de Texas requiere que un niño/a asista a la escuela desde los 6 años y hasta llegar a su 
cumpleaños 18. La asistencia es obligatoria para los estudiantes de pre-kindergarten y 
kindergarten cuando ya están inscritos en una escuela.  
 
Ausentismo 
Las ausencias no justificadas se consideran ausentismo. Bajo el Código de Educación de Texas, 
un padre o tutor comete una ofensa como “obstrucción de asistencia obligatoria” cuando un 
niño/a falta 10 o más días o parte del día dentro de un período de 6 meses, o tres o más días 
dentro de un período de 4 semanas. La ofensa es una falta de Clase C y amerita  ser castigada 
con una multa que no exceda los $500 por cada ofensa.  

 
Bajo el Código de Familia de Texas y el Código de Educación de Texas cuando un niño es 
considerado que falla en su asistencia a la escuela el niño va ante una corte de justicia o 
municipal y puede la corte ordenar que sea  reubicado por un período de seis meses por cada 
ofensa. Bajo las leyes de asistencia obligatoria, la Corte ordena que el niño sea legalmente 
responsable de asistir a la escuela desde pre-kindergarten, kindergarten y hasta que cumpla 18 
años.   
 
Puede negarse el crédito de una clase al estudiante que no cumpla con un mínimo de asistencia 
del  90% de los días en los que se ofrece la clase. Esos días incluyen tanto ausencias justificadas 
como injustificados. La Regla del 90% se aplica para la graduación sin importar la edad del 
estudiante. Un estudiante que tiene al menos el 75% de asistencia pero menos del 90% de los 
días en que la clase se ofrece, puede recibir crédito por la clase si el estudiante completa un plan 
aprobado por el Administrador del Campus que dé al estudiante la oportunidad de cubrir los 
requisitos de instrucción de la clase.  
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Interrogatorios por el Personal Escolar 
Los Administradores del Campus y los maestros tienen el derecho de interrogar a los estudiantes 
en relación a su conducta o la conducta de otros. Los Administradores del Campus y maestros no 
están requeridos de contactar a los padres antes de interrogar al estudiante en relación a su 
conducta o la conducta de otros.  
 
En lo que se refiere a acciones que supuestamente el estudiante cometió, el derecho de 
protección no existe. Si se sospecha que un estudiante posee alcohol o Drogas, los maestros 
deben ser instruidos de cómo referir al estudiante al Administrador del Campus para interrogarse 
de inmediato. Es conveniente que el maestro acompañe al estudiante con el Administrador del 
Campus para asegurarse que el estudiante llegue a su destino.  
 
En el proceso de interrogación, el Administrador del Campus debe informar al alumno sobre su 
sospecha y pedir al estudiante que muestre el alcohol o drogas. Si el estudiante se opone, puede 
pedírsele que vacíe los contenidos de sus bolsillos, bolsa o cualquier otro lugar donde pueda guardar 
cosas. 
 
Si el Administrador del Campus tiene una causa razonable para sospechar que el estudiante tenga 
alcohol o Drogas en su casillero, el Administrador del Campus tiene justificación para revisar el 
casillero del estudiante. Si se encuentra alguna cápsula o pastilla, ésta debe tratarse como una 
substancia controlada y debe ser enviada al departamento de policía o a la autoridad 
correspondiente para su identificación. En ese momento, el padre o tutor deberá ser informado de 
las acciones del administrador y de los resultados de la inspección., El estudiante debe ser 
enviado de inmediato a casa quedando pendiente una investigación posterior y las acciones que 
resulten de la investigación cuando esta sea completada. Se debe aconsejar a los Administradores 
del Campus de que se aseguren que los procedimientos apropiados se lleven con cuidado. 
 
Interrogando a los Estudiantes 
Cuando un oficial que aplique la ley o cualquier otra autoridad legal que desee entrevistar a un 
estudiante en la escuela: 

• El Administrador del Campus deberá verificar y registrar la identidad del oficial o de 
la autoridad y pedir una explicación de por qué se necesita interrogar o entrevistar al 
estudiante; 

• El Administrador del Campus debe esforzarse de manera razonable para notificar a 
los padres o tutores a menos que el entrevistador exponga una objeción que el 
administrador considere válida; 

• El Administrador del Campus debe estar presente durante el interrogatorio a menos 
que el entrevistador exponga una objeción que el administrador considere válida. 

 
Estudiantes Bajo Custodia 
La ley estatal requiere que FFA permita que un estudiante sea tomado bajo custodia legal: 

• Para cumplir con una orden de la corte juvenil; 
• Para cumplir con una orden de arresto; 
• Por un oficial que aplique la ley cuando hay causa probable para creer que el 

estudiante está involucrado en conducta delincuente o en necesidad de ser 
supervisado; 
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• Por un oficial de supervisión provisional impuesto por la corte juvenil, si hay causa 
probable para creer que el estudiante ha violado las condiciones de supervisión 
provisional por la corte juvenil; 

• Para cumplir con una instrucción debidamente respaldada para tomar al estudiante 
bajo custodia; 

• Por un representante autorizado del Departamento de Servicios de Protección y 
Regulación, por oficiales que aplican la ley, o por los oficiales de supervisión 
provisional de la corte juvenil cuando sea por asuntos relacionados con la salud física 
y seguridad del estudiante, tal como se especifica en el Código de Familia de Texas. 

 
Antes de que el estudiante sea entregado al oficial que aplica la ley o a cualquier otra persona 
legalmente autorizada, el Administrador del Campus debe verificar la identidad del oficial que 
llevará al estudiante bajo custodia.  
 
El Administrador del Campus notificará de inmediato al Superintendente sobre el hecho y tratará 
de notificar al padre o tutor a menos que el oficial o la persona autorizada le demuestre al 
Administrador del Campus de que hay una objeción razonable para hacerlo. Ya que el 
Administrador del Campus no tiene la autoridad para bloquear una acción de custodia, la 
notificación debe hacerse inmediatamente después de que ocurra el hecho. La Ley también 
requiere que FFA notifique a todo el personal de instrucción y de soporte que está regularmente 
en contacto con el estudiante que ha sido arrestado o tomado bajo custodia por una agencia 
autorizada para ejercer la ley. 
 
Búsquedas 
Los estudiantes están libres de búsquedas o ataques sin razón por oficiales escolares. Los 
oficiales escolares pueden buscar en la ropa exterior o bolsillos o propiedades del estudiante 
cuando haya una “causa razonable: y asegurándose de contar con el consentimiento voluntario 
del estudiante. La coerción tanto expresa o implícita, tal como amenazas de contactar a los 
padres, tutores o policía, invalida el consentimiento del estudiante. Una búsqueda es razonable si 
concuerda con los criterios detallados a continuación: 

• La acción es justificada desde un principio (por ejemplo, el oficial escolar tiene 
bases razonables para sospechar que en la búsqueda se va a descubrir evidencia de 
una violación a las reglas o a una violación criminal); 
• La secuencia de la búsqueda  está relacionada de manera razonable a circunstancias 
que justifiquen una búsqueda, (por ejemplo, las medidas adoptadas están relacionadas 
de forma razonable con los objetivos de la búsqueda y no son excesivamente 
intrusivas en base a la edad y sexo del estudiante o a la naturaleza de la infracción). 

 
Los estudiantes son completamente responsables de la seguridad de sus casilleros y de sus 
vehículos estacionados en el estacionamiento escolar y deben asegurarse de que estén cerrados 
con llave y que las llaves o la combinación para abrirlos no se entregue  a otras personas. Los 
estudiantes no deben colocar, guardar o mantener ningún artículo o material en sus casilleros o 
en sus vehículos estacionados en el estacionamiento escolar que esté prohibido de acuerdo a lo 
establecido en las políticas de FFA. Los casilleros y los vehículos estacionados en la propiedad 
escolar pueden ser inspeccionados por los oficiales de la escuela si existe una causa razonable 
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para creer que contienen artículos o materiales prohibidos de a acuerdo a lo establecido en las 
políticas de FFA. 
Los estudiantes serán considerados responsables de cualquier artículo prohibido encontrado en 
sus casilleros o en sus vehículos estacionados en el estacionamiento escolar. Cuando un vehículo 
va a ser sometido a revisión y esta cerrado con llave, se pedirá al estudiante que abra el vehículo. 
Si el estudiante se niega a hacerlo, FFA debe contactar a los padres del estudiante. Si los padres 
también se niegan a permitir que el vehículo sea revisado, FFA puede contactar a los oficiales 
que ejercen la ley y turnar el asunto a ellos.  


