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A los estudiantes, padres y empleados de las escuelas de Oak Ridge: 
 
Una de las responsabilidades que sostengo más seriamente es la obligación de dar un 
ambiente seguro a todos los estudiantes que participan en nuestro programa escolar. Hay 
poco aprendizaje sin disciplina. Un ámbito seguro y ordenado es crítico para proveer una 
atmósfera conducente donde los estudiantes pueden llevar al máximo su desarrollo 
académico y personal. Podemos esperar que nuestros estudiantes aprovechen de sus 
oportunidades educativas solamente cuando ellos pueden asistir a la escuela sin miedo. 
Nuestros estudiantes deben entender sus derechos y responsabilidades para alcanzar el 
máximo de cada experiencia educativa. Ellos necesitan reconocer que hay claras 
expectativas de comportamiento apropiado y que violaciones de las reglas de la escuela 
resultarán en consecuencias. La disciplina del estudiante necesita ser firme, justa y 
consistente, y necesita ser enfocada en cambiar el comportamiento impropio. 
 
El propósito del Código de Disciplina de las Escuelas de Oak Ridge es proveer un 
sistema para gobernar las políticas de los estudiantes en relación con las expectativas 
disciplinarias, procesos y responsabilidades aceptadas por el Consejo de Educación. Esta 
publicación da a los estudiantes, padres, empleados de las escuelas y al público una 
descripción concisa y completa de las normas mínimas de comportamiento para todos los 
estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Oak Ridge. Define conducta 
apropiada y presenta una lista de alternativas para ser empleadas por los administradores 
de las escuelas y los empleados que tratan con individuos que exhiben comportamiento 
impropio. El énfasis está puesto en el derecho de todos los estudiantes de aceptar el 
desafío de llevar al máximo su programa educativo con comportamiento responsable y 
logro académico. 
 
Para establecer una norma de conducta del estudiante, cada director está exigido por la 
ley del estado a recomendar la expulsión de un estudiante cuando el estudiante: 

 Posee un arma de fuego 
 Agrede a un empleado 
 Distribuye, tiene o consume sustancias ilícitas durante 

actividades escolares. 
 
La participación y el apoyo de los padres tienen un gran efecto en el comportamiento de 
los estudiantes. Juntos podemos proporcionar una disciplina fuerte y rigurosos programas 
académicos en nuestras escuelas. Les pido que ustedes como padres nos ayuden en este 
proceso discutiendo el código de disciplina de las escuelas de Oak Ridge. 
 
Por favor, guarden este libro para referencia durante el año escolar. Si tienen preguntas 
sobre cualquier información incluida en este documento, por favor no vacilen en hablar 
con su director de escuela o el director de Servicios Estudiantiles al 425-9009. 
 
 
Sinceramente, 
Dr. Bruce Borchers  
Superintendente 
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Formulario Para Comprobar el Recibo del Código de Disciplina 
 
Estimados padres: 
 
Con el fin de que podamos saber que usted ha recibido el manual de 
disciplina de la escuela de Oak Ridge, por favor firme este formulario 
y devuélvalo a la maestra de su hijo(a) 
 
Gracias. 
 
He recibido el manual de disciplina de las escuelas de Oak Ridge y lo 
he revisado con mi hijo, 
 
 
                                     (Nombre y apellido del alumno) 
 
 
Grado__________________   Fecha______________ 
 
 
_____________________________________________________ 
 
     (Nombre del padre o tutor)                                       
 
 
________________________________                 _____________ 
     (Firma del padre o tutor)                                                 (Fecha) 
 
 
Entiendo y cumpliré con la política de las escuelas de Oak Ridge con 
respecto al uso aceptable de Internet por la duración de mi inscripción 
para el año escolar 2016-2017. Entiendo que cualquier violación de la 
política puede constituir suspensión y/o delito. Mis privilegios de 
acceso pueden ser revocados, acción disciplinaria puede ser tomada   
y/o la acción legal apropiada. 
 
Firma del Usuario ________________________ Fecha__________ 
Nombre del Usuario______________________________________ 
Escuela________________________________________________ 
 



 4

Para los padres o tutores del Usuario  
 
 
Como padre o tutor de este estudiante, he leído la política de uso 
de Internet aceptable de las escuelas de Oak Ridge  y estoy de 
acuerdo con sus términos. Entiendo que está diseñado para los 
propósitos educativos. Yo doy permiso para el acceso a internet 
durante el tiempo que mi hijo(a) esté inscrito en las escuelas de 
Oak Ridge y certifico que la información contenida en este 
formulario es correcta. 
 
Nombre del padre o tutor _________________________________ 
 
Firma ______________________________ Fecha_____________ 
 
Por favor conserve este manual y regrese esta forma a la 
maestra)o) de su hijo(a) a más tardar el Viernes, 9 de Septiembre 
de 2016. 
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Introducción 
 
Cada estudiante en Tennessee tiene garantizado el derecho a una educación 
pública gratis.  Con este derecho, el estudiante tiene que aceptar la 
responsabilidad de conocer, entender y obedecer las reglas, programas y leyes del 
estado, la comunidad y el sistema escolar.  El código de disciplina es el conjunto 
de reglas, programas y leyes que mantienen orden para el beneficio de todos.  Las 
leyes y regulaciones son necesarias para proveer una ambiente seguro y ordenado 
en las escuelas para que los maestros puedan enseñar y los estudiantes puedan 
aprender.  Los factores más importantes en la disciplina son la comunicación y 
cooperación entre todos los participantes: estudiantes, mestros, padres, 
administradores de la escuela y la comunidad.   
 
De acuerdo con las leyes de Tennessee, los sistemas escolares deben establecer un 
código aceptable de conducta y disciplina que es aplicado uniforme y justamente 
a todos los estudiantes. El código debe contener el tipo de conducta esperada de 
cada estudiante, las consecuencias por no obedecer estas reglas, y la importancia 
de estas reglas en mantener un ambiente donde el aprendizaje es posible y 
alentado. Este manual constituye el Código de Conducta aceptable y disciplina 
oficial para las escuelas de Oak Ridge como lo requiere la ley del estado de 
Tennessee. Este código fue revisado y adoptado por el Consejo de Educación en 
agosto del 2000. (Tennessee Code Annotated (TCA) 49-6-4017 y Sección III de 
las reglas del Consejo de Educación) 
 
El propósito de esta publicación es discutir lo que significa disciplina, definir las 
responsabilidades necesarias para lograrla y hacer conocer al lector las reglas, 
regulaciones y políticas que gobiernan la conducta del estudiante. 
 
Esperamos que usted use este manual junto con la información más detallada 
contenida en otros manuales y publicaciones preparados individualmente por cada 
escuela. Le rogamos su soporte y cooperación en el mantenimiento de una 
atmósfera escolar que soporta la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Notaciones comunes para referencias legales 
A continuación hay una lista de abreviaciones legales comunes usadas en este 
documento y en otros documentos. Proveemos estas referencias sólo para su 
información. 
 
TCA – Tennessee Code Annotated – una compilación de las leyes de Tennessee 
ORCC – Oak Ridge City Code – las regulaciones y ordenanzas que gobiernan la 
ciudad 
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BEP – Board of Education Policies – guías de operación para las escuelas 
aprobadas por el Consejo 

USC – United States Code – una compilación de leyes federales 
 
 

Sección I 
Autoridad para disciplinar/proceso de disciplina 
 
 Escala de autoridad 
 
Los problemas de conducta son tratados con procedimientos y consecuencias que 
varían de acuerdo a la edad del estudiante, la severidad de la ofensa y la 
frecuencia de las ofensas. Los procedimientos disciplinarios no están limitados 
a los que ocurren en el campo de la escuela, sino que incluye todas las 
actividades relacionadas con la escuela, e incluso actividades no relacionadas 
con la escuela si la conducta del estudiante está directamente conectada a 
eventos escolares. La ley del estado de Tennessee reconoce el derecho del 
personal escolar a actuar en lugar de un padre en situaciones donde el personal es 
responsable por el estudiante. 
 
Derechos del estudiante 
 
El director o persona en el edificio designada por el director administra las 
acciones disciplinarias. Los estudiantes referidos por una violación de disciplina 
tienen el derecho a explicar su versión y poner su conducta en lo que ellos 
consideran un contexto propio. Esto se hace en una conferencia informal antes de 
administrar cualquier acción disciplinaria (excepto en una situación de 
emergencia). 
 
Tennessee Code Annotated (TCA 49-6-3401) da al director o persona designada 
la autoridad de suspender a un estudiante por varias violaciones a las reglas. 
Cuando se aplique una suspensión fuera de la escuela, el director generalmente se 
reunirá con los padres para desarrollar un plan de mejoramiento cuando el 
estudiante reentra la escuela. Un plan escrito de mejoras siempre será desarrollado 
si la suspensión excede cinco días escolares. Los estudiantes y padres pueden 
estar en desacuerdo con la acción tomada por el director. El procedimiento a 
seguir si este desacuerdo ocurre está delineado en la sección “Derechos a revisión 
y apelación” de este manual. 
 
Expectativas del Consejo de Educación de Oak Ridge 
 
El Consejo de Educación de las Escuelas de Oak Ridge ha establecido este 
manual como política y espera que los padres y personal de la escuela trabajen en 
cooperación para asegurar el éxito académico y de conducta de los estudiantes. 
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Para lograr este objetivo, se anticipa que el personal y los padres se comunicarán 
rutinariamente y definitivamente cuando hay una preocupación con el progreso de 
un estudiante. Al establecer y mantener un contacto cercano, los padres y 
maestros pueden prevenir o minimizar problemas de disciplina y, al mismo 
tiempo, maximizar el crecimiento del estudiante. 
Problemas menores de disciplina 
En el evento de que problemas menores de disciplina en una clase en particular no 
puedan ser resueltos a través de un contacto cercano entre padres y el maestro, el 
consejero de la escuela puede ser consultado. Si este paso no trae resultados 
satisfactorios, el director o director asistente debe ser contactado y todas las 
personas involucradas deben participar en una conferencia. 
 
Mala conducta frecuente o severa 
Mala conducta que ocurre frecuentemente o es seria, o que interrumpe la 
naturaleza de la clase o escuela puede resultar en suspensión, expulsión o 
asignación a una”clase alternativa”. El director, DHA, o Consejo de Educación 
puede requerir participación en específicos programas de tratamiento para mejorar 
la conducta (pagados por los padres) como condición para seguir asistiendo, en 
reemplazo de una suspensión, o como condición para reentrar después de una 
suspensión. 

 
Sección II 
Niveles de mala conducta y opciones disciplinarias 
 
Esta sección identifica niveles de mala conducta, los procedimientos 
disciplinarios usados típicamente para tratar una categoría específica y las 
opciones disciplinarias disponibles al maestro y/o director por varios tipos de 
mala conducta. Los siguientes niveles, procedimientos y opciones son designados 
para proteger a todos los miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de 
sus derechos y responsabilidades. 
 
Malas conductas: Nivel I 
 
Violaciones a las reglas de nivel uno son menores por parte del estudiante que 
impide el orden de los procedimientos de la clase o interfiere con el orden de las 
operaciones de la escuela, pero que generalmente pueden ser tratados 
individualmente por el personal. 
 
Ejemplos (no una lista exclusiva): 
Disturbios en una clase; llegadas tarde; mentiras; uso inapropiado del lenguaje (no 
dirigido, primera ofensa, inadvertido); falla no desafiante a hacer el trabajo 
designado o seguir direcciones; acoso de un compañero; posesión no autorizada 
de equipos electrónicos y violaciones al código de vestimenta. 
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Procedimientos disciplinarios seguidos generalmente: 
 Intervención inmediata por parte del personal. 
 Determinación de la ofensa cometida y su severidad. 
 Determinación de que el estudiante entiende la naturaleza de la ofensa y 

tiene la oportunidad de explicar su conducta. 
 Empleo apropiado de opciones disciplinarias 
 Registración de la ofensa y acción disciplinaria mantenida por el miembro 

del personal. 
 Confiscación de equipo electrónico no autorizado. 
 Derivación del estudiante al consejero 

 
Opciones disciplinarias: 
 
Reprimenda verbal; asignación especial; restricción de actividades; asignación de 
trabajo; sesión de consejo; terminación de privilegios; emisión de demérito que 
puede afectar ciudadanía o notas por conducta; estudio estrictamente supervisado; 
detención; y/o suspensión en la escuela. 
 
Malas conductas: Nivel II 
 
Malas conductas donde la frecuencia o seriedad tiende a interrumpir el ambiente 
de aprendizaje de la escuela. En este nivel se incluyen malas conductas que no 
representan una amenaza directa a la salud o seguridad de otros, pero donde las 
consecuencias educativas son suficientemente serias para requerir acción por 
parte del personal administrativo. 
 
Ejemplos (no una lista exclusiva): 
 
Continuación sin modificación de conductas del nivel I; llegadas tarde; faltas a 
clase; uso de tabaco; uso de notas o excusas fraudulentas; interrupción de clase; 
acoso con intención de avergonzar; robo; posesión de equipos electrónicos no 
autorizados; juego por dinero; peleas; escaparse de clase; y uso inapropiado del 
Internet, correo electrónico o archivos bajo seguro. 
 
Procedimientos disciplinarios: 

 Intervención inmediata por parte del personal. 
 El estudiante es referido al director para acción disciplinaria inmediata. 
 El director o persona asignada se encuentra con el estudiante y maestro. 
 El director o persona asignada oye el reporte hecho por el maestro y 

permite al estudiante la oportunidad de explicar su conducta, negándola o 
explicando las circunstancias mitigantes. 

 El director o persona asignada toma la acción disciplinaria apropiada y 
notifica al maestro. 

 Se registra la ofensa y acción disciplinaria tomada por el director. 
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 Los padres son notificados de la situación y medida tomada. 
 
 
 
 
 
Opciones disciplinarias disponibles para el personal: 
 
Libertad modificada; modificación de conducta; libertad social vigilada; consejos 
de compañeros; derivación a una agencia fuera de la escuela; suspensión dentro 
de la escuela; transferencia de clase; detención; suspensión en actividades 
patrocinadas por la escuela o uso del autobús; restricciones en honores y 
privilegios; corte por tabaco; revisión del Consejo por infracción a las leyes de 
asistencia; corte por falta de asistencia; y/o suspensión fuera de la escuela que no 
excede diez (10) días. 
 
Malas conductas: Nivel III 
 
Acciones dirigidas directamente en contra de personas o propiedad pero donde las 
consecuencias no ponen seriamente en peligro la salud o seguridad de otros en la 
escuela. 
 
Ejemplos (no una lista exclusiva): 
 
Continuación sin modificación de conductas del nivel I y II; peleas (simples); 
vandalismo (menor); robo; engaño; mal uso de computadoras; amenazas a otros; 
acoso general de un compañero; profanidades dirigidas a un miembro del personal 
(automáticamente cinco (5) días de suspensión en la primera ofensa). 
 
Procedimientos disciplinarios: 

 Intervención inmediata del personal. 

 La policía será contactada si es necesario. 
 El estudiante es referido al director para acción disciplinaria apropiada. 
 El director o persona designada se reúne con el estudiante y miembro del 

personal. 
 El director o persona designada oye el reporte y permite al estudiante la 

oportunidad de explicar su conducta. El director o persona designada toma 
la medida disciplinaria apropiada: 

 Si el programa del estudiante es cambiado, un aviso adecuado debe ser 
dado al estudiante y sus padres de los cargos en su contra y sus derechos 
de presentarse a una audiencia y a ser representado por una persona de su 
elección. 

 Un cambio de programa puede ser apelado. 
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 La registración de la ofensa y acción disciplinaria es mantenida por el 
director. 

 Los padres son notificados de la situación y de la medida tomada. 
 
 
 
Opciones disciplinarias: 
 
Suspensión en la escuela; detención; restitución por propiedad perdida, dañada o 
robada; suspensión fuera de la escuela que no excede diez (10) días; sesiones 
mandatorias fuera del día escolar regular; clases de adaptación social/habilidades 
constructivas; transferencia de clase; y/o suspensión de largo tiempo por más de 
10 días; participación en un programa específico pagado por los padres para 
mejorar la conducta. 
 
Malas conductas: Nivel IV 
 
Acciones que resultan en violencia hacia otra persona o propiedad, o que amenaza 
la seguridad de otros en la escuela, o interrumpe substancialmente el ambiente de 
aprendizaje. Estos actos son tan serios que usualmente requieren acción 
administrativa que resulta en la remoción inmediata del estudiante, la intervención 
de la policía y / o suspensión de la escuela por largo tiempo. 
 
Ejemplos (no una lista exclusiva): 
 
Conductas de nivel III sin modificar; cargo de delito criminal dentro de la 
comunidad que, por la naturaleza del cargo, tiene una alta probabilidad de 
interrumpir el ambiente de aprendizaje; extorsión; amenaza de bomba; posesión 
/uso/ transferencia de armas peligrosas; posesión /uso/ transferencia de armas o 
que parecen armas en la escuela o en una actividad de la escuela; participación en 
una actividad dentro de la comunidad que provoca inquietud en el campo de la 
escuela; asalto; agresión; vandalismo; robo/ posesión/ venta de propiedad robada; 
incendio premeditado; posesión de substancias no autorizadas (drogas y otras 
substancias controladas); uso/ transferencia de substancias no autorizadas; acoso 
sexual/ acoso étnico/ tormento de un compañero; seria infracción de conducta; 
traspaso; falsa acusación hacia un miembro del personal 
 
Procedimientos disciplinarios: 
 

 Acción inmediata del personal prudente a la situación (el oficial de la 
escuela [SRO] puede estar involucrado a este punto. 

 El director confiere con el personal apropiado y el estudiante. 
 El director oye el reporte del personal y permite al estudiante la 

oportunidad de explicar su conducta. Los padres son notificados. 
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 Oficiales de la policía son contactados (a menos que un SRO ya esté 
involucrado). 

 El incidente es reportado con recomendaciones al Superintendente de 
Escuelas. 

 Reportes completos y  correctos son presentados al Superintendente de las 
Escuelas. 

 El estudiante recibe una audiencia ante la Autoridad de Audiencia de 
Disciplina. 

 
Opciones disciplinarias: 
 
Suspensión fuera de la escuela; expulsión; escuela alternativa; otra acción de la 
Autoridad de Audiencia de Disciplina o Consejo que resulta en la colocación 
adecuada; requerimiento de asistir a un programa para desarrollar habilidades y / 
o suspensión por un periodo de no menos de un año (1) calendario sujeto a 
notificación por el Superintendente de Escuelas en cada caso en particular. 

 
Sección III  
Explicación de la función del personal en relación con la disciplina 
 
Esta sección del manual trata de aclarar las funciones de los empleados de la 
escuela relacionadas con el proceso de disciplina.  Los empleados principales en 
el proceso de disciplina son identificados a nivel de edificio y sistema.  
 
Maestro (a) 
 
Planea y provee actividades y programas para desarrollar el potencial de cada 
estudiante.  Crea una atmósfera de aprendizaje positiva para todos los estudiantes.  
Conduce la clase de tal manera que el aprendizaje no es interrumpido por la mala 
conducta de los estudiantes.  Trabaja con los padres para prevenir o minimizar 
mala conducta.  Emplea consecuencias positivas para reforzar conducta 
apropiada. Refiere a los estudiantes a la administración si es necesario.   
 
Consejero 
 
Provee consejo individual o en grupo, consulta con los padres sobre el aprendizaje 
y desarrollo social del estudiante y asiste al personal del escuela con el 
planeamiento de programas para satisfacer las necesidades de los estudiantes.   
 
Oficial de Seguridad de la escuela (SRO) 
 
Es un policía asignado al sistema de Oak Ridge por el Departamento de Policía de 
Oak Ridge. Este oficial uniformado visita las escuelas e interactúa con los 
estudiantes para desarrollar relaciones positivas, enseñar sobre resistencia a las 
drogas y otros programas sociales similares. Ayuda a establecer un ambiente 
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seguro con su visibilidad y presencia. Está disponible para asistir al personal en 
casos de emergencia  o investigar actividades criminales. En caso de que el SRO 
tenga que ayudar a los funcionarios escolares con el comportamiento inapropiado 
del estudiante, por favor, tengan en cuenta que la policía pudiera dar seguimiento 
al caso con cargos criminales. 
El oficial es considerado personal de la escuela y tiene acceso a toda la 
información relacionada con los estudiantes. 
 
 
Director Asistente/Asistente Administrativo 
 
Se encarga de los problemas de disciplina y actúa como mediador en conflictos 
entre los estudiantes y profesores.  Asiste al director administrando el programa 
de la escuela, incluyendo la política de disciplina.   
 
Director 
 
Asume responsabilidad  por el programa total de la escuela, los estudiantes y el 
personal. Esta posición tiene el deber de desarrollar y mantener la seguridad y el 
orden de la escuela. 
 
Servicios al Estudiante: Director, Supervisores / Coordinadores 
  
Asume responsabilidades en todo el sistema en áreas como asistencia, consejería 
y disciplina del estudiante, servicios de salud y ubicación en programas 
alternativos. El director de Servicios Estudiantiles es también el oficial titulas de 
cumplimiento VI, IX, X y 504, para las preocupaciones estudiantiles. 
 
Audiencia de la Autoridad Disciplinaria (DHA) 
 
La Autoridad Disciplinaria está designada por el Consejo de Educación. Esto 
significa que el Consejo de Educación de Oak Ridge ha establecido la Autoridad 
Disciplinaria para escuchar y decidir en apelaciones relacionadas a 
suspensiones del estudiante que exceden diez (10) días.  
 
La DHA está formada por empleados de las escuelas de Oak Ridge que no están 
implicados en la situación que resultó en la suspensión del estudiante de la 
escuela.  Miembros de la DHA para estudiantes específicos no estarán bajo la 
autoridad del director que suspendió al estudiante y por eso podrán ser 
imparciales al juzgar la conducta del estudiante. 
 
Las audiencias de DHA no están abiertas al público como una audiencia con el 
Consejo de Educación. Esto les permite al estudiante y su familia más 
confidencialidad y privacidad al presentar su apelación. Un padre o estudiante 
puede apelar (en forma escrita y dentro de los cinco días laborales de recibir una 
decisión escrita del DHA) la decisión del DHA ante el Consejo de Educación. Sin 
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embargo, después de revisar las actas escritas del DHA, el Consejo de Educación 
puede decidir reafirmar la decisión del DHA; o puede disminuir la disciplina 
administrada; o puede decidir escuchar el caso en una reunión abierta del 
Consejo. 
En casos donde la ley del estado o las reglas del Consejo de Educación requieren 
“cero tolerancia” por violaciones comprobadas de las reglas, el Superintendente 
de Escuelas tiene la autoridad final sobre las consecuencias administradas en cada 
caso en particular. 
 
Superintendente de Escuelas 
 
Es responsable por el programa educativo total que incluye el desarrollo del 
código de disciplina. Tiene autoridad para modificar las consecuencias de “cero 
tolerancia” en cada caso en particular. 
 
Consejo de Educación  
 
En una reunión oficial, el consejo determina colectivamente la política de la 
escuela y provee dirección para los programas de la escuela. El Consejo puede 
actuar en apelaciones disciplinarias tomadas por DHA de las Escuelas de Oak 
Ridge. Sin embargo, las consecuencias proporcionadas por cero tolerancia sólo 
pueden ser modificadas por el Superintendente de Escuelas.  
  
 
Sección IV 
Responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar 
 
Cada individuo dentro de la comunidad de la escuela tiene derechos y 
responsabilidades para gozar los beneficios del ambiente de aprendizaje. Las 
expectativas de cada grupo son identificadas en esta sección. 
 
Los Estudiantes deben: 
 
 Asistir y llegar a la escuela a tiempo. 
 Aprovechar la oportunidad de aprender. 
 Asumir la responsabilidad de crecimiento personal y autodisciplina. 
 Tener cuidado con la propiedad personal y de la escuela. 
 Respetar los derechos y la propiedad de los demás. 
 Cooperar con el personal de la escuela y otros estudiantes. 
 Conocer y seguir las reglas de la escuela. 
 Respetar al personal de la escuela y su práctica razonable de autoridad. 
 Mantener conducta apropiada dentro de la clase. 
 Vestirse en una manera sana, limpia, modesta y segura. 
 
Los profesores, consejeros y personal de  soporte deben: 
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 Cooperar con los padres y los estudiantes para mejorar la conducta de los 

estudiantes y para mantener un ambiente positivo. 
 Conocer las técnicas para mejorar la conducta de los estudiantes. 
 Enseñar y modelar las conductas deseadas. Proporcionar consecuencias  
       apropiadas y reforzar la conducta apropiada. 
 Confrontar la mala conducta del estudiante cuando es observada en la 

escuela. 
 Usar habilidades interpersonales que permiten reducir el conflicto entre 

los estudiantes y el personal. 
 Contactar e incluir a los padres en asuntos disciplinarios. 
 Proporcionar un plan flexible para satisfacer las necesidades individuales. 
 Mantener un ambiente seguro y ordenado dentro de la escuela. 
 Informar a los estudiantes, la comunidad y al personal de la escuela de las 

políticas de conducta relacionadas a los estudiantes. 
 

Los Administradores deben: 
 

 Proteger el derecho de justicia de profesores, estudiantes y padres. 
 Soportar al personal de la escuela según sus responsiblilidades de 

disciplina. 
 Contactar  e incluir a los padres en problemas de disciplina. 
 Mantener un ambiente sano y ordenado. 
 Informar a la comunidad, los estudiantes y el personal de las escuela sobre 

las reglas de conducta de los alumnos. 
 

Los padres deben: 
 

 Asegurar que su hijo asista a la escuela a tiempo. 
 Comunicarse con el personal de la escuela y ser fácilmente accesible 

cuando la escuela tiene que ponerse en contacto. 
 Darse cuenta de la extensión de responsabilidad por el comportamiento de 

su hijo. 
 Preparar a su hijo para tomar responsabilidad por su comportamiento.  
 Fomentar actitudes positivas en su hijo sobre sí mismo, otros, la escuela y 

la comunidad. 
 Conocer y seguir las reglas de la escuela. 

 
Reglas y expectativas para estudiantes de otros sistemas: 
 
Para permanecer  en la escuela, un estudiante de otro sistema o estudiante que 
paga matrícula tiene que mantener un progreso satisfactorio, asistencia buena y 
comportamiento aceptable. Cada director tiene el derecho de revocar el privilegio 
después de pedir ayuda a los padres en estos problemas. Directivas específicas 
han sido establecidas para la revocación de estos estudiantes. 



 18

 
 
Sección V 
Definiciones y clarificaciones de los términos de disciplina 
 
Esta sección procura definir los términos utilizados por el personal de la escuela. 
También, esta sección explica las consecuencias potenciales o las acciones que 
pueden ocurrir por violaciones específicas de las reglas. Los términos se arreglan 
en orden alfabético. 
 
Lenguaje ofensivo: 
 
Está prohibido usar lenguaje vulgar, profano o amenazante en la propiedad de la 
escuela incluyendo en el autobús o en eventos de la escuela. Para saber las 
consecuencias favor de revisar la sección sobre conducta en la escuela. 
Apelación 
 
Un procedimiento de queja por acciones administrativas. 
 
Asistencia e Inscripción: 
 
Bajo la Ley Obligatoria de Asistencia a la escuela del estado de Tennessee, todos 
los niños entre las edades de seis y diecisiete años cumplidos, están obligados 
legalmente a asistir a la escuela. (TCA 49-6-3001). Estudiantes menores de seis 
años que han sido matriculados en la escuela por seis semanas o más están sujetos 
a las mismas regulaciones de asistencia que los estudiantes obligatorios (TCA 49-
6-3007). Los estudiantes que entran el primer grado deben haber completado un 
programa de jardín de niños que haya sido aprobado por el estado (TCA 49-6-
201). Los estudiantes que no están en la escuela por lo menos medio tiempo de lo 
requerido al momento de la inscripción, se les considerara ausente para el informe 
del estado.  Esto incluye a los estudiantes que no están en la escuela en días 
cortos.  
 
Los estudiantes deben: 

 Estar presente en todas sus clases a tiempo. 
 Presentar documentación de permiso de un padre antes de salir de la 

escuela.  
 Las ausencias de clase como resultado de una salida temprana de la 

escuela son consideradas como  otra ausencia y están sujetas a las reglas 
de asistencia. 

 Entregar una justificación escrita por cada ausencia por sus padres o 
tutores en donde este la fecha y la razón de la ausencia 

 Hacer el trabajo que perdió durante la ausencia. 
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Ausencias justificadas: Los estudiantes deben estar en la escuela a menos 
que la ausencia haya sido justificada por una de las razones listadas abajo. 
Es la responsabilidad del padre explicar la ausencia del estudiante a la 
escuela en una manera satisfactoria al director. 
 

Las razones para ausencias justificadas incluyen: 
1. Enfermedad, herida, muerte en la familia o alguna otra condición 

Insuperable. 
2. Cita documentada con un profesional de asistencia médica. 
3. Instrucción religiosa documentada o una vacación religiosa. 
4. Participación en una clase académica o una actividad patrocinada por la 

escuela que está aprobada por el director. 
5. Audiencia de tribunal (una copia de la citación puede ser requerida). 
 
Un estudiante es considerado infractor a las leyes de asistencia después de cinco 
días seguidos de ausencias injustificadas (TCA 49-6-3007). Los estudiantes en los 
grados 5-8 pueden ser permitidos hacer el trabajo perdido a través de detención 
después de la escuela o durante los sábados.  Los detalles específicos con 
respecto a la asistencia se pueden obtener de cada oficina de la escuela o en el 
manual de la escuela. 
 
El Consejo de Educación puede excusar a niños de la asistencia obligatoria de 
acuerdo con las pautas desarrolladas por el Consejo de Educación del estado  
(TCA 49-6-3005). Es posible que los estudiantes puedan ser obligados a retirarse 
de las escuelas de Oak Ridge después de diez ausencias consecutivas que no 
hayan sido justificadas o quince ausencias durante un semestre.  En  

 
Conducta en el autobús 
 
Se requiere que los estudiantes obedezcan las reglas establecidas por las políticas 
de transportación de las escuelas de Oak Ridge.  Todos los estudiantes tienen que:  

 Abordar el autobús tranquilamente y calladamente. 
 Usar cortesía con el conductor y los otros alumnos.  
 Irse inmediatamente a un asiento, sentarse y permanecer allí hasta que sea 

tiempo de bajarse del camión.  
 Cooperar con el conductor para proveer cualquier información necesaria 

para imponer las reglas de seguridad. 
 Salir del autobús tranquilamente, calladamente y cuidadosamente. Cruzar 

la calle enfrente del autobús mientras el tráfico esté parado.   
 Obedecer las reglas de seguridad y respetar los derechos de otros mientras 

están esperando el autobús. 
 Usar cortesía y respeto hacia la propiedad privada y pública. 
 Cooperar completamente con padres, maestros y directores obedeciendo 

las reglas establecidas para la seguridad de todos los estudiantes. 
 Mantener posesiones personales todo el tiempo. 
 Abstenerse de guardar un asiento para otra persona. 
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 Permanecer detrás del asiento del conductor hasta que el autobús haya 
parado completamente. 

 Abstenerse de abrir y cerrar las ventanas sin permiso del conductor u otro 
adulto. 

 Abstenerse de poner cualquier parte del cuerpo o posesión personal afuera 
de la ventana. 

 Abstenerse de hablar fuertemente, gritar o distraer al conductor.   
 Observar todas las reglas de la escuela. 
 Los padres de alumnos del Jardín de Niños (Kindergarten) siempre 

deberán de estar visibles en la parada de autobús.  
 

El autobús es considerado una extensión de la escuela.  Las consecuencias por 
mala conducta en el autobús serán las mismas que las consecuencias usadas para 
infracciones de las reglas escolares. 

 

 
Computadoras y la Red (Uso Aceptable)  
 

Los estudiantes son responsables de buena conducta en las computadoras 
escolares como son responsables en un aula o un pasillo de la escuela.  Las 
comunicaciones en la Red son  públicas por naturaleza, por lo tanto las reglas 
escolares generales de comportamiento y comunicaciones son pertinentes. 
Las computadoras de la escuela son para que los estudiantes puedan hacer 
investigación y para que se puedan comunicar con otros. La escuela provee 
acceso independiente al Internet a los estudiantes que aceptan actuar de una 
manera responsable y considerada. Se requiere permiso de los padres para 
estudiantes menores de edad. El acceso es un privilegio, no un derecho y esto 
requiere responsabilidad. 
 
Los usuarios individuales de la red de computadoras del sistema son responsables 
por su conducta y comunicación a través de la red. Se asume que cada usuario 
seguirá las normas del distrito y cumplirá con los documentos firmados. 
 
Las áreas de depósitos de la red son consideradas como los armarios de la escuela. 
Los administradores de la red, del edificio, o maestros pueden revisar los archivos 
y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los 
usuarios están usando el sistema responsablemente.  Los usuarios no deben 
suponer que los archivos guardados en los servidores del sistema son privados. 
 
En la escuela, los maestros de estudiantes menores los guiarán hacia material 
apropiado. Fuera de la escuela, la familia tiene esta responsabilidad. 
 
Las siguientes acciones no están permitidas (inclusive, pero no limitada): 
 

1. Mandar o mostrar mensajes o fotos ofensivas 



 21

2. Usar lenguaje obsceno 
3. Amenazar, insultar o atacar a otros 
4. Dañar las computadoras, el sistema o la red 
5. Violar las leyes de derecho de autor, reglas de la escuela o ley pública 
6. Usar la contraseña de otros 
7. Invadir los archivos o trabajos de otros 
8. Desperdiciar intencionalmente los recursos 
9. Usar los recursos de la escuela para propósitos inapropiados 

 
Las violaciones al uso aceptable resultarán en la pérdida de acceso. Acciones 
disciplinarias adicionales serán determinadas a nivel de edificio de acuerdo a las 
prácticas existentes para lenguaje o conducta inapropiada. Si es necesario, las 
agencias de seguridad pueden ser llamadas. 
 
Deuda a la escuela 
 
Se puede negar el boletín de notas, el diploma, certificado de progreso o 
transcripción a cualquier estudiante que tiene una deuda a la escuela hasta que 
haga la restitución (TCA 49-1-302-15). 
 
Sin embargo, a un niño discapacitado no se le negará una copia de su expediente 
académico, incluyendo pero no limitado a los boletines, diplomas, 
transcripciones, IEPs, certificados de progreso, etc. a pesar de su deuda a la 
escuela. 
 
Discriminación 
 
De acuerdo a la legislación de oportunidades iguales, las escuelas de Oak Ridge 
no discriminan o niegan la participación en ningún programa o actividad en base 
al género, raza, color, religión, etnicidad, nacionalidad de origen o incapacidad. 
Los estudiantes o padres que creen que un acto de discriminación está ocurriendo 
deben contactar al director de la escuela para los procedimientos de queja. Este es 
un procedimiento formal y un registro de todas las quejas debe ser mantenido por 
el departamento de Servicios al Estudiante o Recursos Humanos (según sea 
apropiado). Los estudiantes, padres y personal deben reportar actos de 
discriminación o amenaza a un consejero de la escuela o administrador del 
edificio. Quejas por discriminación por discapacidad podrán ser hechas de manera 
verbal o escrita.  
 
Comportamiento indisciplinado/Interrupción de la paz 
 
Es ilegal para todos: 

 Participar en conducta violenta o amenazante o negarse a obedecer una 
orden de disciplina. 

 Crear una condición peligrosa o físicamente ofensiva por cualquier acto 
que no tiene ningún propósito 
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 Hacer ruido irrazonable que previene a otros de continuar con sus 
actividades legales 

 Incitar a tres o más personas a crear o participar en un disturbio público 
 
Código de Vestimenta  
 
El Consejo de Educación cree que el cuidado y vestimenta apropiada contribuye a 
un ambiente de aprendizaje productivo. El Consejo espera que los estudiantes 
presten atención a su limpieza personal y vestimenta apropiada. Los estudiantes 
deben llevar ropa simple y cómoda, limpia y ordenada. Deben llevar zapatos a 
todo tiempo. Generalmente los estudiantes no deben llevar indumentaria que 
compromete la seguridad o modestia, ni indumentaria que interrumpe el proceso 
educativo. Está prohibido vestir: 

1. Ropa o accesorios que por opinión razonable es considerada insegura, 
peligrosa  o un peligro para la salud (ejemplos incluyen, pero no están 
limitados a): billeteras con cadenas; collares con púas, collares o anillos 
con puntas o bordes filosos; cintos con hebillas grandes; peines 

 
2. Ropa o accesorios que contienen o sugieren ofensivos u obscenos 

símbolos, señales, dichos o palabras que degradan a un género, cultura, o 
valores religiosos o morales. 

 
 

3. Ropa o accesorios que contienen o sugieren lenguaje o símbolos 
orientados a la violencia, vandalismo, sexo, drogas, alcohol o tabaco. 

 
4. Ropa (incluyendo faldas y vestidos) que son inapropiados para agacharse, 

sentarse, levantarse y alcanzar algo. La vestimenta que interrumpe el 
proceso educativo incluye pero no se limita a: blusas que muestran el torso 
o cadera, escotadas o que se atan al cuello; pantalones muy cortos; ropa 
muy ajustada, transparente o reveladora; o ropa que deja ver la ropa 
interior (ejemplos incluyen pero no se limitan a pantalones bajos, blusas 
con tirantes muy delgados, musculosas, etc.). Un cinturón es mandatorio si 
los pantalones largos o cortos no permanecen a la cintura. El largo 
apropiado para pantalones cortos, faldas y vestidos es media pierna. 

 
5. Sombreros, gorras, bandas deportivas y gafas de sol no pueden ser 

llevados dentro de la escuela. 
 

6. Cualquier artículo que puede ser relacionado con actividades de pandillas 
como artículos con nombres, iniciales, o símbolos de pandillas; joyas o 
tatuajes relacionados a las pandillas; o cicatrices infligidas por uno mismo 
(TCA 49-6-4215). 
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7. Cualquier manera de arreglo que, por su color, marca, o cualquier otro 
atributo, se relaciona con pandillas. Esto puede incluir cosas como 
cordones de zapatos, hebillas de cinturones y gorros. 

 
8. Todos los estudiantes deben llevar calzados. Se sugiere que todos lleven 

zapatos que cerrados el pie o con tiras que contienen el talón. 
 

9. Los estudiantes deberán quitarse los abrigos y chaquetas al llegar a la 
escuela y deben ponerlos en su armario hasta la hora de salida. (En lugares 
donde hay varios edificios que requieren salir afuera entre clases, el 
director puede ejercitar discreción.)  

 
 
El administrador del edificio puede hacer excepciones a los requerimientos de 
vestimenta para acomodar necesidades especiales (ejemplos incluyen pero no 
están limitados a:) laboratorios de ciencia, soldadura y cocina) y ciertos 
deportes o actividades. 
 
Las consecuencias por violaciones a las directivas de vestimenta seguirán el 
código de disciplina del distrito. 
 

 
 
 
Licencia de Conducir 
Los estudiantes entre quince y dieciocho años que van a solicitar una licencia de 
conducir tienen que estar matriculados en la escuela. Para obtener una licencia de 
conducir o un permiso de conducir un estudiante tiene que tener treinta (30) días 
consecutivos sin ausencias injustificadas. 
 
Para mantener una licencia de conducir, los estudiantes tienen que estar 
matriculados en la escuela y tienen que aprobar por lo menos tres materias 
centrales o equivalente para el fin del siguiente periodo. Si un estudiante no 
cumple con estos requisitos, se informará a sus padres y el Departamento de 
Seguridad revocará la licencia hasta que se logre el progreso académico 
satisfactorio. Según TCA 55-10-701, se les negará una licencia de conducir en 
Tennessee a los estudiantes entre 13 y 18 años encontrados culpables (en tribunal 
de jóvenes o de adultos) de usar alcohol o substancias controladas.  
 
Cuando un estudiante menor de 18 años deja la escuela, su nombre será enviado 
al Departamento de Seguridad y él o ella no tendrá su licencia de conducir. Se 
considera retiro de la escuela al tener 10 días consecutivos de ausencias sin 
justificar o 15 días de ausencias injustificadas dentro de un semestre, o 
notificación de retiro. (Capítulo Público 763 y TCA 40-6-3017) 
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Drogas 
Es ilegal utilizar, poseer, distribuir (BEP, Sec. III-29) o vender: 

 Drogas ilícitas (TCA 49-6-4202) y parafernalia de drogas (TCA 39-17-
425) 

 Drogas que sean similar en la aparición de una droga ilícita (TCA 39-17-
423) 

 Sustancias representadas como droga o sustancia ilegales utilizada para 
obtener droga (TCA 39-17-423) 

 
Está prohibido estrictamente (TCA 39-17-417, 39-17-432, 49-6-4202) el uso 
(inclusive el uso antes de venir a la propiedad de la escuela o una actividad de la 
escuela), posesión, venta o suministro de drogas ilícitas o controladas o alcohol en 
la propiedad de la escuela, dentro de 1000 pies de la propiedad de la escuela, o en 
cualquier actividad de la escuela. Para desalentar las drogas ilícitas en la escuela, 
los perros policía inspeccionarán periódicamente la propiedad de la escuela y 
habrá vehículos policiales estacionados en y alrededor de la propiedad de la 
escuela. 
 
Los directores informarán todas las infracciones a funcionarios de la ley. 
Cualquier estudiante que utiliza o posee drogas, alcohol, o inhalantes ilícitos será 
sujeto a expulsión. Condiciones para la readmisión incluyen participación en un 
programa de educación-consejo de droga a cargo de los padres y otras 
consecuencias consideradas apropiadas. 
Los estudiantes que necesitan tomar medicina mientras están en la escuela deben 
conformar con la Política de Medicina de las Escuelas de Oak Ridge. Los 
estudiantes que no conforman con la política tendrán acción disciplinaria.  
Los detalles de la Política de Medicina están en la oficina de la escuela. 
 
Parafernalia de Drogas 
Es ilegal utilizar, poseer con la intención de utilizar o promover la venta de 
parafernalia de drogas. Esta posesión o uso puede ser tratada semejantemente a la 
posesión o el uso de drogas en la escuela. 
 
Extorsión 
Es ilegal para una persona amenazar, dañar, o restringir la libertad o la acción de 
otra persona para obtener la propiedad o los servicios de esa persona (TCA 39-14-
112). Esta conducta es susceptible a suspensión en la primera ofensa. 
 
Cargo de Delito Grave 
Cualquier estudiante con un delito grave de conducta criminal fuera de la escuela, 
cuya presencia en la escuela es un peligro para personas o propiedad o interrumpe 
el proceso educativo, es susceptible a suspensión (TCA 49-6-3401). 
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Fuegos artificiales  
 
La posesión, venta o uso de fuegos artificiales en recintos de la escuela es una 
violación de la ley.  La descarga de fuegos artificiales en o alrededor de la escuela 
puede resultar en suspensión. 
 
Apuestas 
 
Es una infracción de la ley participar a sabiendas en apuestas o juegos de suerte 
por dinero y/u otros artículos de valor. 
 
Acoso 
 
Ningún estudiante debe cometer un acto que dañe, degrade, amenace, o deshonre 
a otros.  Los estudiantes que perciben acoso deben denunciar cada ocurrencia a un 
maestro, consejero o administrador. Éste es un procedimiento formal y un récord 
de cada queja se guarda en el Departamento de Servicios al Estudiante o Recursos 
Humanos (según el departamento al cual pertenezca). 
 
Los estudiantes, padres y empleados deben denunciar ocurrencias de 
discriminación o acoso percibido a un consejero o administrador del edificio.  No 
se tolerará el acoso de un estudiante a otro.  Comportamiento de este tipo puede 
resultar en suspensión y la repetición del acoso expondrá al estudiante a 
expulsión. 
 
“Hazing”  
 
“Hazing” significa cualquier acto intencional o imprudente en Tennessee o en 
propiedad de las escuelas de Oak Ridge, por un estudiante actuando por sí mismo 
o con otros, el cual está dirigido en contra de otro estudiante y que pone en 
peligro la salud o seguridad mental o física de ese estudiante, o que induce o 
coerce a un estudiante a poner en peligro su salud o seguridad mental o física. 
“Hazing” no incluye eventos atléticos habituales, concursos similares o 
competencias con iniciación o afiliación con una organización. 
 
“Hazing” por cualquier persona u organización sancionada por el Sistema de 
Escuelas de Oak Ridge está prohibido por el Consejo de Educación de acuerdo a 
T.C.A. 49-2-120. 
 
Deberes y trabajos de las clases 
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Los estudiantes deben acabar los trabajos de las clases y aquellos que no lo 
cumplan deberán asistir a sesiones de ayuda, si hay disponibles. Los estudiantes 
que no aprueban al final de un periodo o que no han asistido a las sesiones de 
ayuda, serán sometidos a sesiones de ayuda obligatoria. Falta a estas sesiones 
obligatorias será sujeta a disciplina incluyendo suspensión. 
 
Asistencias en la casa  
 
Los servicios de asistencia en la casa podrán estar disponibles para los alumnos 
que cumplan con los siguientes criterios: 

1. Enfermedades a cortos plazo que no permitan la asistencia del alumno a la 
escuela. 

2. Documentación de un médico certificado apoyando la idea de la necesidad 
de servicios de asistencia en la casa.  

 
Buscadores, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos 
 
La ley del estado prohíbe la posesión o uso de un buscador electrónico por un 
estudiante en la propiedad de la escuela o en eventos de la escuela, sin el permiso 
del director de la escuela o su representante (TCA 49-6-4214). 
 
Los estudiantes que son encontrados en posesión de un buscador electrónico, 
teléfono celular o aparato similar sin el permiso del director de la escuela serán 
sujetos a confiscación del aparato que será  dado a la policía. Interrupciones en 
clase causadas por un buscador electrónico o teléfono celular o aparato similar 
serán tratadas como mala conducta y se atendrá a las siguientes consecuencias: 

 Primera ofensa - el aparato se confiscara y se le entregara a los padres o 
tutores 

 Segunda ofensa – se confiscara el aparato, se le entregara a los padre y 
tendrá que servir un tiempo den detención en la escuela 

 Tercera ofensa – se confiscara el aparato, se le entregara a los padres y el 
alumno será suspendido de clase pero permanecerá en la escuela. 

 Cuarta ofensa – se confiscara el aparato, se le entregara a los padres y el 
alumno será suspendido de la escuela.  

 
Sexting  
 
Es inapropiado exhibir partes de la anatomía humana vía celular o cualquier otro 
dispositivo. “Sexting” es ilegal. Si se descubriere que algún alumno esta 
involucrado en esta actividad, como resultado se les suspenderá y se le reportara a 
los oficiales de leyes pertinentes.  
 
Dispositivos personales 
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Para evitar distracciones e interrupciones en el ambiente de aprendizaje, los 
estudiantes deben tener dispositivos de propiedad personal (incluyendo, pero no 
limitado a laptops, Kindles, Nooks, dispositivos de libros electrónicos, tabletas, 
teléfonos inteligentes y teléfonos móviles) apagados y guardados durante el 
horario escolar - salvo en caso de una emergencia o según las instrucciones de un 
maestro o personal con fines educativos. El director tiene discreción para aprobar 
el uso de dispositivos personales durante las horas libres de clase como la sala de 
estudio, hora del lunch etc. 
 
 
 
Profanidad (dirigida a un empleado) 
 
Los estudiantes que usan lenguaje profano, grosero, o abusador o expresa otras 
formas de falta de respeto a un empleado generalmente serán disciplinados de la 
siguiente manera: 

 Primera ofensa - hasta 5 días de suspensión fuera de la escuela 
 Segunda ofensa - hasta 10 días de suspensión fuera de la escuela 
 Tercera ofensa - suspensión de largo tiempo (más de 10 días) 

 
Dependiendo de la severidad de la conducta, el director puede invocar cualquiera 
de las consecuencias como así mismo cualquier otra medida en la primera ofensa. 
 
Conducta escolar 
 
Es necesario que los estudiantes exhiban conducta apropiada todo el tiempo.  
Conducta apropiada incluye respeto hacia los miembros del personal y los otros 
estudiantes, prestar atención, contribuir apropiadamente a discusiones usando 
lengua apropiada, seguir las instrucciones de los maestros, no hacer comentarios 
innecesarios y disruptivos, etc.  
 
Búsqueda (registro de  cateo) 
 
Cuando circunstancias individuales lo demanden, un director puede ordenar el 
registro de un estudiante, sus posesiones, mochilas, contenedores, paquetes, 
gaveta o vehículo situado en propiedad escolar (TCA 49-6-4204).  Los estudiantes 
son responsables por cosas halladas en su gaveta asignada.  Los estudiantes no 
deben compartir una gaveta escolar y deben estar seguros de que la gaveta 
esté asegurada/cerrada todo el tiempo.  Cosas halladas en la posesión de un 
estudiante o en sus pertenencias será considerado como la propiedad del alumno 
individual.   
 
Fumando/ Citaciones de tabaco 
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Está prohibido fumar, poseer o usar cualquier producto de tabaco incluyendo 
tabaco sin humo y cigarros electrónicos en los edificios escolares, en cualquier 
instalación escolar, o en actividades asociadas con la escuela  (BEP SEC. I-5 y 
TCA 39-17-1601).  Los estudiantes que sean sorprendidos en posesión de tabaco 
o productos de tabaco, incluyendo tabaco sin humo y cigarros electrónicos 
recibirán una citación de tabaco para una audiencia en la corte. (T.C.A 39-17-
1505). Los cigarros electrónicos se refieren a un aparato que convierte la nicotina 
en vapor el cual es inhalado por el usuario. Los vapores de nicotina o aceites serán 
considerados una parafernalia para los cigarros electrónicos.  
 
 
 
Comportamiento en eventos/ actividades escolares 
 
Viajes, eventos atléticos, u otras actividades organizadas por la escuela están 
considerados como una parte integral del programa escolar.  Todas las reglas 
escolares y códigos de comportamiento de los alumnos se aplican a los 
estudiantes que participan en estos eventos. 
 
Suspensión y expulsión    
 
Los estudiantes pueden ser suspendidos por poco tiempo (hasta diez días) o 
suspendidos por largo tiempo (no menos de un año calendario) de la escuela por 
conducta inaceptable como lo que está descrito en este manual.  Conducta 
inaceptable está definida como conducta que viola los leyes de la ciudad o el 
estado y/o las reglas de la escuela. 
 
Los directores tienen la autoridad para suspender estudiantes de la asistencia de la 
escuela, incluyendo actividades escolares, y/o uso de un autobús escolar 
(T.C.A.49-6-3401).    
  
Robo 
 
Está en contra de la ley tomar propiedad de otro por fuerza, miedo, o sin el 
consentimiento de la persona (TCA 39-13-401 y TCA 39-14-103). Cualquier 
estudiante encontrado culpable de robo puede ser suspendido de la escuela y, en 
algunos casos, puede ser considerado para suspensión de largo tiempo o 
expulsión. A cualquier estudiante que tome propiedad de la escuela puede 
negársele las notas, el diploma, el certificado de progreso, la transcripción, o el 
horario hasta que haga la restitución (TCA 49-1-302-15). 
 
Cuando los estudiantes encuentran propiedad perdida o extraviada deben 
presentar la propiedad a las autoridades. Los estudiantes que tienen posesión de 
propiedad de otros deben proporcionar evidencia que la propiedad no ha sido 
robada. 
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Amenazas de violencia: Vea Violencia 
 
 
 
Traspaso y vagancia 
 
Es ilegal estar en la propiedad de la escuela durante el día o la noche sin autoridad 
o depués de que personal de la escuela le haya pedido dejar la propiedad (TCA 
49-6-2008). 
 
 
 
 
Vandalismo y  destrucción de propiedad 
 
En casos de destrucción intencional a la propiedad de una persona o de la escuela, 
la política de las escuelas de Oak Ridge será buscar restitución de las personas 
que son responsables de los actos. Donde sea necesario, el Superintendente de 
Escuelas, con la aprobación del presidente del Consejo de Educación instituirá 
una acción de corte civil para recobrar daños y podrá referir la materia a la 
policía. En Tennessee, los padres pueden ser responsables por la destrucción que 
han cometido sus hijos hasta que ellos tienen 18 años (BEP Sec. III-17 y 20). 
 
Ausentismo  
 
Los estudiantes que estén ausentes cinco días sin excusa adecuada, serán 
reportados al superintendente de escuelas o su designado, quien a su vez, 
notificará por escrito a los padres o tutores de la ausencia del estudiante. 
Escaparse de clases es también una forma de ausentismo escolar y caerá en las 
mismas consecuencias para ausencias injustificadas. 
 
Las consecuencias jurídicas dictadas por el Tribunal de ausencias ilegales pueden 
ir desde cero hasta que el niño sea puesto bajo la custodia del Departamento de 
Tennessee de servicios de los niños. Al mismo tiempo el padre tendría que pagar 
manutención de los hijos al Estado.  Los padres también pudieran recibir una 
multa de hasta $50.00 por día, servicio a la comunidad, o ser sentenciados para 
servir tiempo en la cárcel del condado o de ser acusados por falta a la  
clasificación C por negligencia educativa. 
 
Violencia 
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Violencia o amenaza de violencia en contra de alguien que asiste o está asignado 
a una escuela pública es ilegal. (TCA 49-6-3401).  Peleas entre estudiantes 
generalmente será castigando de la siguiente manera: 

 Primera ofensa - hasta cinco días de suspensión fuera de la escuela. 
 Segunda ofensa - hasta diez días de suspensión fuera de la escuela y 

matriculación en una clase de control de temperamento a cargo de los 
padres. 

 Tercera ofensa - Recomendación de expulsión. 
 
 
Los estudiantes que fomentan peleas estarán sujetos a la misma disciplina que los 
combatientes.   
Actos de ataque, intimidación física, y/o agresión pueden ser reportadas a la 
policía. Una agresión es razón suficiente para expulsión en la primera ofensa.  
Peleas que involucran a más de dos estudiantes serán razón suficiente para 
expulsión en la primera ofensa.  Retaliación en contra de estudiantes que 
cooperan con la administración de la escuela está sujeta a expulsión en la primera 
ofensa.  Agresión física (contacto) hacia un miembro del personal resultará en una 
expulsión en la primera ofensa. 
 
Dados los eventos que han ocurrido en los Estados Unidos que involucran 
estudiantes usando armas de fuego en contra de sus pares, el personal de las 
escuelas ha sido dirigido a investigar cualquier estudiante que hace amenazas de 
muerte para determinar la seriedad de la amenaza.  El estudiante puede ser 
suspendido o excluido de la escuela mientras el potencial de daño auténtico es 
evaluando.  En algunos casos, el estudiante necesitará ser sometido a una 
evaluación de salud mental a cargo de los padres. 
 
Armas 
 
Está prohibida tener en posesión armas legalmente definidas o cualquier 
instrumento usado como arma (incluyendo algo que parece un arma) 
personalmente, en la gaveta o vehículo. Es una violación a la ley del estado poseer 
o llevar en forma abierta o escondida un arma dentro de la propiedad de la 
escuela. Las armas son definidas como: armas de fuego, cuchillos cuyas hojas 
exceden un largo específico, explosivos, cachiporras, nudillos metálicos, garrotes, 
armas de gas comprimido, armas de perdigón, objetos de punta afilada, o 
cualquier otro objeto que puede lastimar a una persona. Un arma (o un objeto 
percibido como arma por las autoridades) será entregado a la policía. Todo 
estudiante que use o posea un arma será reportado a la policía. 
 
La violación a esta ley es un delito grave con una pena máxima de seis (6) años de 
cárcel y una multa que no excede los tres mil dólares (3,000). (TCA 39-17-1302 y 
TCA 39-17-1309) Los individuos que violan esta ley serán procesados. La 
política de las Escuelas de Oak Ridge es suspender a los estudiantes por no menos 
de dos días por posesión de una simple navaja de bolsillo. La posesión de un 
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“cuchillo-arma” (mariposa de caza,  navaja grande, etc.) será sujeta a expulsión. 
El uso de cualquier cuchillo relacionado a una amenaza de daño o herida resultará 
en expulsión. Los estudiantes que traen o usan un arma de fuego en el edificio o 
patio de la escuela, o en eventos patrocinados por la escuela serán expulsados por 
un periodo de no menos de un año (TCA 49-6-3401) (U.S.C. Código 18-921). 
 
Un director o maestro que tiene sospecha razonable para creer que un estudiante 
posee un arma en la escuela en violación a TCA 39-17-1307, 49-6-4209 o título 
39, capítulo 17 parte 4, debe reportar la sospecha a las autoridades apropiadas. 
 
Cero Tolerancia (T.C.A 49-6-4018) 
 
 Algunas infracciones siempre requieren la expulsión según la ley del estado. 
Estas se llaman infracciones de “cero tolerancia” y son: 

 Posesión de un arma en la propiedad o en una actividad de la escuela. 
 Posesión, uso, o venta de drogas en la propiedad o actividad de la escuela. 
 Agresión a un empleado. 

 
El Consejo de Educación ha extendido la opción de expulsión en la primera 
ofensa para incluir: 

 La posesión de alcohol/uso o distribución en la propiedad o en una 
actividad de la escuela. 

 Uso de alcohol o drogas antes de acceder la propiedad o una actividad de 
la escuela. (bajo la influencia) 

 Agresión a los compañeros; diferente de combate mutuo 
  Uso de cualquier dispositivo como arma para dañar intencionalmente o 

para amenazar.  
 Posesión de cualquier artículo definido como arma en esta guía. 

 
 
Sección VI 
Derecho a  examinar decisiones administrativas 
 
Todas las decisiones administrativas hechas según este código son sujetas a 
revisión o apelación.  La ley del estado de Tennessee no provee un proceso de 
apelación para suspensiones de corto de tiempo (10 días o menos); sin embargo, 
un padre puede pedir una revisión externa de la acción disciplinaria.  Una revisión 
sólo puede ser conducida después de que un padre ha intentado resolver el asunto 
con el director.  El propósito de la revisión es ratificar que la acción del director 
es consistente con este Código de Disciplina y consistente con la disciplina 
administrada a otros estudiantes cometiendo infracciones similares (las acciones 
disciplinarias del director serán implementadas durante una revisión).  El Director 
de Servicios a Estudiantes realizará esta revisión y reportará al Superintendente de 
Escuelas. 
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Cualquier inconsistencia notada en la revisión será dirigida al director y al 
Superintendente de Escuelas / Persona designada.  Si un estudiante o padre no 
está de acuerdo con el hallazgo a este nivel puede pedir al Superintendente de 
Escuelas que examine la situación con el Consejo de Educación.  Sin embargo, 
decisiones del director, quien actúa consistentemente con el código disciplinario, 
relacionadas a la administración de disciplina de menos de diez días de 
suspensión no pueden ser anuladas. 
 
Asuntos generales, quejas y asuntos relacionados a consecuencias de menos de 
(10) días de suspensión (incluyendo suspensión de corto tiempo, detención, 
exclusión, etc.) generalmente se examinarán de la siguiente manera: 
Director   -   Director de Servicios al Estudiante  -   Superintendente de Escuelas  -   
Consejo de Educación. 
 
 
 
 
Derecho a apelar decisiones administrativas 
 
La expulsión o suspensión por más de 10 días es una acción legal del Consejo de 
Educación, o persona designada (por ejemplo, La autoridad de Audiencia 
Disciplinaria, el director, vice-director o maestro-director).  Una apelación formal 
puede ser conducida para cualquier estudiante con una suspensión de más de 10 
días o con expulsión del director.  Los estudiantes que apelan una suspensión de 
largo plazo y expulsión tienen derecho a:  
 

 Consideración de ubicación en un programa alternativo 
 Consejo legal y  derecho a tener un testimonio de un testigo  
 Un anuncio detallado del incidente y un anuncio escrito de todas 

las audiencias 
 Una presentación del caso y una presentación de la evidencia en 

contra de él/ella. 
 Un resumen escrito de las conclusiones. 

 
Las apelaciones de acciones disciplinaras donde las consecuencias 
exceden diez días de escuela seguirán esta secuencia: 
 

Director 
        
DHA____________________ 

                      
Consejo de Educación              -------       Superintendente 
(ofensas de cero tolerancias) 
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Salvaguardias adicionales son proporcionadas para estudiantes con incapacidades. 
Por información adicional y procesos relacionados a la disciplina de los 
estudiantes con incapacidades, contacte la Oficina de Servicios al Estudiante. 
 
Sección VII 
Notificaciones federales requeridas 
 
Declaración de No Discriminación 
 
El Consejo de Educación de las Escuelas de Oak Ridge prohíbe la discriminación 
contra cualquier estudiante en base a raza, color, religión, nacionalidad de origen, 
sexo o discapacidad. Las Escuelas de Oak Ridge tratan de cumplir con el Decreto 
de Derechos Civiles de 1964, Título IX de la Enmienda Educativa de 1972, 
Sección 504 del Decreto de Rehabilitación de 1973, el Decreto de Americanos 
con Discapacidades, y el Decreto Educativo de Individuos con Discapacidades. 
Además, El Consejo de Educación prohíbe el acoso sexual. Ningún miembro del 
Consejo, empleado de las escuelas, agente de las escuelas, o estudiante de las 
escuelas puede acosar a un empleado, persona que busca empleo o estudiante en 
base al sexo. 
Los estudiantes que creen que han sido excluidos, negado participación o negado 
beneficios, o en cualquier manera han sido sujetos a discriminación en la escuela, 
deberá reportarse inmediatamente al director. Los empleados que creen que han 
sido sujetos a discriminación deben contactar sin demoras al director de Recursos 
Humanos. Quejas de discriminación por incapacidad podrán ser realizadas de 
manera verbal o escrita.  
 
De acuerdo con la ley federal y el Departamento de Agricultura de los EE.UU., 
las Escuelas Oak Ridge tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por 
discriminación, escriba a USDA, director, oficinas de derechos civiles, 1400 
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llamar al (800) 795-
3272 o al (202) 720-6382 (TTY). 
 
 
Ley McKinney-Vento para Personas sin Hogar (Título X) 
 
La Ley McKinney-Vento define a "niños y jóvenes sin hogar", como las personas 
que carecen de una residencia fija, regular y adecuada. Sin embargo, por que las 
circunstancias de la falta de vivienda varían con cada familia o la situación del 
menor no acompañado, la determinación de la medida en que la familia o el joven 
se ajustan a la definición se realizará en base a cada caso de manera específica. El 
Director de Servicios Estudiantiles es el coordinador de educación sin hogar para 
las Escuelas de Oak Ridge. 
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Título I 
 
Los programas de Título I proveen fondos a los distritos escolares con el fin de 
ayudar a las escuelas con los más altos niveles de jóvenes en desventaja 
económica para mejorar el logro del estudiante para todos los niños participantes, 
mejorar la capacitación del personal y mejorar la participación de los padres y la 
comunidad. 
 
Título III - Aprendices del Idioma Inglés 
 
Programas del Título III se enfocan en dos objetivos principales: 1) mejorar la 
educación de los niños y jóvenes con dominio limitado del inglés (LEP), 
ayudándoles a aprender desafiante contenido académico del estado y de Inglés y 
de reunión y los estándares de logros académicos de los estudiantes y 2) 
proporcionan mejores oportunidades educativas para los inmigrantes niños y 
jóvenes. 
 
Título VI - Ley de Derechos Civiles de 1964 
 
Ninguna persona en las escuelas Oak Ridge deberá, por motivos de raza, color, u 
origen nacional, ser excluida de participar en o ser negado los beneficios de, o ser 
sujeto a discriminación bajo cualquier programa escolar o actividad escolar. El 
Director de Servicios Estudiantiles es el Título VI de contacto para cualquier 
inquietud estudiantil. El Director de Recursos Humanos es el Título VI de 
contacto para cualquier problema personal. 
 
 
Artículo 504 
 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 establece que: Ninguna persona 
calificada con discapacidad en los Estados Unidos... sólo en razón de su 
discapacidad podrá ser excluido de la participación en, ser negado los beneficios 
de, ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba 
asistencia financiera federal. Las quejas de discriminación por discapacidad 
pueden hacerse verbalmente o por escrito. 
 
El Coordinador de la Sección 504/ADA para asuntos estudiantiles es: 
Director de Servicios Estudiantiles 
304 Avenue Nueva York 
P. O. Box 6588 
Oak Ridge, TN 37831 
(865) 425-9009 
 
El Coordinador de la Sección 504/ADA para las preocupaciones del personal es: 
Director de Recursos Humanos 
304 Avenue Nueva York 
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P. O. Box 6588 
Oak Ridge, TN 37831 
(865) 425-9008 
 
Derechos educativos de la familia y Decreto de privacidad 
(FERPA) (20 USC 1232g) 
Con autorización del Decreto de los Derechos educativos de la familia y el 
Decreto de privacidad (FERPA), las escuelas de Oak Ridge reservan el derecho 
de revelar información, sin el consentimiento de los padres, sobre un estudiante a 
oficiales de la escuela con intereses educativos legítimos, incluyendo el Oficial de 
Recursos. 
El Decreto de los Derechos educativos de la familia y el Decreto de privacidad 
(FERPA) permiten a los padres y estudiantes mayores de 18 años (estudiante 
elegible) ciertos derechos con respecto al expediente académico del estudiante. 
Estos son: 

1. El derecho a inspeccionar y revisar  el expediente académico dentro de 45 
días después de que el sistema de escuelas recibe el pedido de acceso. Los 
padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (u 
oficial apropiado) un pedido escrito que identifica el expediente que 
quieren inspeccionar. El director hará los arreglos necesarios para el 
acceso y notificará a los padres o estudiante elegible del lugar y hora 
donde el expediente puede ser inspeccionado. Los padres pueden pedir 
una copia del expediente por una suma de 10 centavos por página. 

 
2. El derecho a pedir una enmienda del expediente académico que los padres 

o estudiante elegible cree ser incorrecto o engañoso. 
 

 
Los padres o estudiantes elegibles pueden pedir a las Escuelas de Oak Ridge 
enmendar el expediente. Ellos deben escribir al director de la escuela, claramente 
identificando la parte del expediente que quieren cambiar y especificar por qué es 
incorrecto o engañoso. 
Si el sistema de escuelas decide no enmendar el expediente como fue requerido, el 
sistema notificará al padre o estudiante de la decisión y los asesorará de sus 
derechos a una audiencia relacionada al pedido de enmienda. Información 
adicional sobre la audiencia será proporcionada al padre o estudiante cuando sea 
notificado de su derecho a una audiencia. 

 
3. El derecho a consentir o no consentir a revelación de información personal 

contenida en el expediente académico con la excepción a la extensión que 
FERPA autoriza sin el consentimiento. Una excepción, la cual permite 
revelación sin consentimiento, es la revelación a oficiales de la escuela 
con un interés educativo legítimo. 

 
Un oficial de la escuela es una persona empleada  por el sistema como 
administrador, supervisor, instructor, miembro del personal de soporte 
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(incluyendo personal medico o de salud y personal de la unidad de aplicación de 
la ley); una persona que sirve en el Consejo de Educación; una persona o 
compañía a quien la escuela ha contratado para realizar tareas especiales (como 
un abogado, auditor, asesor médico o terapéutico); o un padre o estudiante 
sirviendo en un comité oficial, como por ejemplo el comité quejas, o asistiendo a 
un oficial de la escuela a realizar sus tareas. Un oficial de la escuela tiene un 
interés educativo legítimo si necesita revisar el expediente académico para 
cumplir su responsabilidad profesional. 
 
Al recibir un pedido, las Escuelas de Oak Ridge darán a conocer el expediente 
académico sin el consentimiento de los padres a oficiales de otro distrito escolar 
en el cual el estudiante trata de matricularse. 
 

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de 
Los Estados Unidos relacionados a supuestas fallas del sistema escolar en 
cumplir con los requerimientos de FERPA. El nombre y dirección de la 
oficina que administra FERPA es: 

 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
600 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 20201-4605 
 
 
 
 
 
 

Notificaciones federales requeridas bajo “Ningún niño es dejado atrás” 
Los padres pueden pedir, de acuerdo a la política de expedientes públicos, información sobre las 
calificaciones profesionales de la maestra de su hijo contactando la Oficina de Recursos Humanos. 
Si un niño es víctima de un crimen violento en la escuela, el niño tiene el derecho de asistir a otra 
escuela pública en el grado apropiado dentro del distrito si la ofensa está identificada y definida en 
T.C.A. 40-38-111(g). 
 
Los Derechos Educativos de la Familia y el Decreto de Privacidad (FERPA) 
Notificación de información del directorio 
 
Los Derechos Educativos de la Familia y el Decreto de Privacidad (FERPA), una ley federal, 
requiere que las Escuelas de Oak Ridge, con algunas excepciones, obtengan su consentimiento 
escrito antes de dar a conocer información personal identificable del expediente académico de su 
hijo. Sin embargo, la escuela puede revelar información apropiadamente designada como 
“información de directorio” sin el consentimiento escrito a menos que usted haya dicho lo 
contrario al Distrito de acuerdo a los procedimientos del Distrito. El propósito elemental de la 
información de directorio es permitir a las Escuelas de Oak Ridge incluir este tipo de información 
del expediente académico de su hijo en ciertas publicaciones de la escuela. Por ejemplo: 

 Un programa mostrando la participación de su estudiante en un drama; 
 El libro anual; 
 Honores u otras listas de reconocimientos; incluyendo la página Web y periódico; 
 Programas de graduación; y 
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 Páginas para actividades deportivas como lucha libre, mostrando el peso y la altura de 
cada miembro del equipo. 

 
La información de directorio, la cual es información generalmente no considerada perjudicial o 
una invasión a la privacidad si es dada a conocer, también puede ser revelada a organizaciones sin 
el consentimiento previo de los padres. Estas organizaciones incluyen, pero no están limitadas a 
compañías que producen anillos de clase o publican el libro anual. Además, dos leyes federales 
requieren que las agencias educativas (LEAs) que reciben asistencia bajo del Decreto de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) provean a los reclutadores militares, bajo 
pedido, tres categorías de información – nombres, direcciones y teléfonos – a menos que los 
padres hayan especificado a LEA que no quieren que la información de su hijo sea dada a conocer 
sin su previo consentimiento escrito. Si los padres quieren optar a no participar en la información 
de directorio, anuncio de trabajo del estudiante y/o fotografías en la página Web de la escuela, por 
favor notifique al director de la escuela adjuntando su pedido a la primera página de este manual y 
devolviéndolo a la oficina de la escuela par el viernes 20 de agosto del 2004 para escuelas de todo 
el año, para el 17 de septiembre del 2004 para estudiantes en calendarios tradicionales y dentro de 
dos semanas de enrolamiento para nuevos estudiantes. Las Escuelas de Oak Ridge han designado 
la siguiente información como información de directorio: [nota: un LEA  puede, pero no tiene 
que, incluir toda la información siguiente.] 
 

Nombre del estudiante   Grado 
Dirección participación en actividades y deportes 

oficialmente reconocidos 
Número de teléfono Peso y altura de miembros de equipos 

atléticos 
Correo electrónico Fotografías 
Lugar y fecha de nacimiento Títulos, honores y premios recibidos 
Carrera   
Fecha de asistencia Agencia o institución asistida recientemente 
 
 
 
 

Contactos para el Departamento de Educación de Tennessee 
Se pueden encontrar respuestas a muchas preguntas y se puede obtener información beneficiosa 

del Departamento de Educación del estado llamando al 1- 888-212-3162 o visitando 
http://www.state.tn.us/education/speced/index.htm. 

 
Legal Services Division 

Division of Special Education, Tennessee Department of Education 
710 James Robertson Parkway 

Andrew Jonson Tower, 5th Floor 
Nashville, Tennessee 37243-0380 

Teléfono: (615) 741-2851 
Fax: (615) 253-5567 o (615) 532-9412 

 
East Tennessee Regional Resource Center 

2763 Island Home Boulevard  
Knoxville, Tennessee 37920 

Teléfono: (865)594-5691 
Fax: (865) 594-8909 

 
Contactos para Grupo de Defensa para los niños 



 38

Además de los recursos locales y de los estados disponibles para los padres y niños, hay 
numerosas organizaciones que ofrecen soporte, información y ayuda en defensa de 
personas con discapacidades en Tennessee: 
Algunas de estas organizaciones son: 
 
 
The ARC of Tennessee, Internet en http://www.thearctn.org/ 
44 Vantage Way, Suite 550 
Nashville, TN 37228 
Teléfono: (615) 248-5878 Gratis al 1-800-835-7077  
Correo electrónico: p.cooper@ thearctn.org 
 
Support and Training for Exceptional Parents (STEP),  
Internet en http://www.tnstep.org/ 
East Tennessee 
712 Professional Plaza  (423) 639-2464 
Greenville, TN 37745  karen.harrison@tnstep.org 
 
Tennessee Protection & Advocy (TP&A),  
Internet en http://www.tpainc.org/ 
416 21st Avenue South 
Nashville, TN 37212 
Teléfono: (615) 298-1080 gratis al 1-800-287-9636 
(TTY) (615) 298-2471  Fax: (615) 298- 2046 
 
Tennessee Voices for Children, Internet en http://www.tnvoices.org/main.htm 
Teléfono en East Tennessee:  
(815)609-2490 (Knoxville) Fax: (865) 609-2543 
Estas son unas pocas de las organizaciones que ayudan con información, entrenamiento y 
defensa. Por una lista extensiva visite Tennessee Disability Services – Disability 
Pathfinder Database: http://mingus.kc.vanderbilt.edu/tdir/dbsearch.asp En la página Web 
seleccione tu condado y el servicio que desea del menú y cliquee “submit” 
 
La información es un servicio para personas que buscan ayuda e información 
adicional. El Departamento de Educación no endorsa o recomienda ningún 
individuo, organización o servicio representado en esta página. 
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Consejo de Educación de Oak Ridge 
 

Ms. Keys Fillauer 
Mr. Robert Eby 
Mrs. Angie Agle 

Mr. Laura McLean 
Mr. Paige Marshall 

 
 

Administración de las escuelas 
 
Dr. Bruce Borchers       425-9001 
Superintendente de Escuelas 
 
Bruce Lay         425-9002 
Director Ejecutivo de Liderazgo Escolar  
 
Dr. Christine Lee       425-9008 
Directora de Recursos Humanos 
 
Dr. Larrissa Henderson      425-9009 
Directora de Servicios a Estudiantes 
 
Mrs. Karen Gagliano       425-9003 
Directora Ejecutivo de Negocios y Servicios de Soporte 
 
Mr. Doug Cofer       425-9015 
Director de Tecnología e Información de Sistemas 
 
Mr. Myles Hebrard        425-9009 
Supervisor de Educación Especial  
 
Mrs. Tracy Beckendford-Edou     425-9013 
Directora Ejecutivo de Desarrollo del Personal y Programas Especiales 
 

 
Programa Preescolar 

 
Lisa Downard, Directora      425-9101 
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Escuelas Primarias 
 
Glenwood  
Mrs. Peral Goins, Directora      425-9401 
Mrs.Gwen Harrell, Asistente administrativo 
 
Linden 
Mr. Roger Ward, Director      425-5701 
Mrs. Lisa Downard, Asistente administrativo 
 
Willow Brook 
Mrs. Sherrie Fairchild-Keyes, Directora    425-3201 
Dr. Trisha Brown, Asistente administrativo 
 
Woodland 
Mrs.Nancy West, Directora      425-9501 
Mrs. Melissa Blalock, Asistente administrativo 
 
 

Secundaria y Prepa 
 
Jefferson Middle       
Mr. Phil Cox, Director      425-9301 
Mr. Mike Haygood, Vice director 
 
Robertsville Middle 
Mr. Bruce Lay, Director      425- 9201 
Mrs. Garfield Adams, Vice director 
 
Oak Ridge High 
Mr. Martin McDonald, Director     425- 9601 
Mr. Scotty Herrell, Vice director  
Mrs. Amber Godbee, Vice director 
Mrs. Stephanie Thompson, Vice director 
Dr. John Roberts, Vice principal 
 
Alternative Programs Grades 5-12 
Mr. Christopher Scott, Administrador,     425-3151 
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Política de uso aceptable de Cuentas en la 
Red de Educación de las Escuelas de Oak Ridge 

 
 
El propósito de la Red de Educación de las Escuelas de Oak Ridge (ORSEN) es 
apoyar la educación, en particular en los ámbitos de la investigación y la 
comunicación, facilitando el acceso a una gran cantidad de recursos electrónicos y 
la oportunidad de colaborar con otros individuos y grupos. Las computadoras y 
las redes pueden proporcionar acceso a los recursos locales, así como la capacidad 
para las comunicaciones en todo el mundo. El acceso abierto es un privilegio y 
requiere que los usuarios individuales actúen responsablemente. Los usuarios 
deben respetar los derechos de los demás, el respeto a la integridad de la red 
informática, y observar todas las leyes y reglamentos pertinentes. 
 
Todos los usuarios están sujetos a las leyes (federales y estatales) y las políticas 
de ORSEN, incluyendo no sólo a las leyes y reglamentos que son específicos para 
las computadoras y redes, sino también a los que se aplican generalmente a la 
conducta personal. Se espera que los usuarios en cada momento basen sus 
acciones tomando en cuenta las normas de cortesía y respeto hacia los demás. El 
mal uso de los recursos de computación, redes y la información puede resultar en 
la pérdida de privilegios de computación y / u otras acciones disciplinarias, 
incluyendo suspensión o expulsión. Además, el uso indebido puede ser procesado 
bajo los estatutos aplicables. Un ejemplo específico - reproducción ilegal de 
software protegido por derecho de autor de Estados Unidos está sujeto a daños 
civiles y sanciones penales. 
 
Todos los usuarios se les advierte que no se les garantiza privacidad. Los usuarios 
no deben transmitir información que no quisieran que fuera interceptada o 
detectada por otras personas. También deben ser muy cautelosos en la inclusión 
de información personal en las comunicaciones que pudieran ser vistas por 
extraños. 
 
La responsabilidades de los usuarios ORSEN incluirán lo siguiente: 
 

 Los usuarios aceptan la responsabilidad de todo el material enviado desde y / o 
almacenados en su cuenta. 

 Los usuarios no podrán descargar el software con derechos de autor, texto 
inadecuado y archivos gráficos o archivos peligrosos para la integridad de la red. 

 Los usuarios deberán borrar regularmente los mensajes electrónicos y los 
archivos innecesarios para limitar el espacio de almacenamiento que se utilizan 
por su cuenta. 

 Los usuarios tienen la responsabilidad de reportar el uso inapropiado de la red y 
otras violaciones al administrador de cuentas de red. 
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 Los usuarios estarán limitados a llenar el espacio de almacenamiento utilizado 
en servidores de red con de la cantidad máxima establecida por los 
administradores de red. 
 
Ejemplos de mal uso incluyen, pero no se limitan a las actividades en la lista 
siguiente: 

 Utilizando una cuenta que no sea la propia y que no está autorizado a utilizar. 
 Obtención de una contraseña de una cuenta que no sea la suya. 
 Utilizar ORSEN para obtener acceso no autorizado a cualquier sistema de 

informática. 
 Realizar un acto que interfiera con el normal funcionamiento de los 

ordenadores, terminales, periféricos, o redes de manera intencional. 
 Poner en marcha o instalar en cualquier sistema informático o de red. Dar a 

otro usuario un programa destinado a dañar o poner una carga excesiva en un 
sistema de informática o red. Esto incluye pero no se limita a los programas 
conocidos como virus informáticos, troyanos y gusanos. 

 El intento de eludir los sistemas de protección de datos o aprovechar las 
lagunas de seguridad para usos inapropiados. 

 Violar los términos de los acuerdos de licencia de software aplicables o las 
leyes de derechos de autor. 

 Perder deliberadamente los recursos de computación, tales como pero no 
limitado a: dejar desatendidas procesos en ejecución; descarga, transferencia y / o 
almacenamiento de material que pueda ser considerado como sexualmente 
explícito o vulgar. 

 El uso del correo electrónico para acosar a otros, incluyendo pero no limitado 
a; el uso del lenguaje y términos vulgares u ofensivos. 

 Enmascaramiento de la identidad de una cuenta o de la máquina. 
 Material que viole las leyes o la política de ORSEN anuncio. 
 Envío de cartas en cadena en la red o mensajes de "radiodifusión" a listas o 

individuos que podrían causar la congestión de la red o interferir con el trabajo de 
otros. 
 
Seguridad en Internet 
 
• El Distrito utilizará software de filtración u otras formas de tecnología  para 
evitar que los estudiantes tengan acceso a representaciones visuales que sean 
obscenas, pornográficas o dañinas para los menores. El uso de poderhabientes 
anónimos para moverse por el filtro de contenido está estrictamente prohibido y 
será considerado como una violación de esta política. La escuela también 
supervisar las actividades en línea de los estudiantes a través de la observación 
directa y / o medios tecnológicos. 
• Los recursos de redes sociales serán para los propósitos educativos solamente y 
se llevará a cabo con la supervisión adecuada. Se trata de los profesores que 
tienen la documentación de usuario y contraseña de los estudiantes en el 
expediente y de ser capaz de controlar la cuenta. No hay direcciones personales, 
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números de teléfono personales o apellidos de los alumnos se les permitirá darse a 
través de Internet 
• Un estudiante no puede intentar acceder a cualquier recurso de Internet sin el 
consentimiento previo del profesor. El Internet es una extensión del salón de 
clases y los maestros son responsables y deben ser conscientes de que el / la 
estudiante se traslada en Internet. Los padres y los niños deben discutir estos 
temas de seguridad de Internet, que también se abordarán a través del programa 
iSafe en nuestras escuelas. 
 
Seguridad Personal 
 
• Reconocer que la cantidad de información personal proporcionada a través de 
Internet se puede utilizar para dañar a los usuarios 
• Tomar decisiones responsables cuando se accede a las páginas en línea 
• Revisar la pantalla / nombres de usuario y / o contraseñas para aplicar las 
normas de seguridad, según sea necesario 
• Negarse a comunicarse con extraños que muestran las tácticas de aseo 
• Negarse a encontrarse cara a cara con extraños en Internet y / o consultar a los 
padres 
• Reconocer y reportar comportamientos sospechosos por un extraño en línea a un 
adulto de confianza 
• Comunicar con seguridad en línea 
 
Online Bullying (acoso cibernético) 
 
• Discutir por qué net etiqueta es una parte importante de ser un buen ciudadano 
en línea 
• Sea cortés. Use un lenguaje apropiado y gráficos. No use malas palabras, 
vulgaridades, lenguaje sugestivo, obscenos, agresivos o amenazantes. 
• Evite el lenguaje y / o representaciones gráficas que pueden ser ofensivos para 
otros usuarios. 
• No utilice la red o acceso a Internet para hacer, distribuir o redistribuir chistes, 
historias u otro material que se basa en difamaciones o estereotipos relacionados 
con la raza, el origen étnico de género, nacionalidad, religión u orientación sexual. 
• Practique net etiqueta en la comunicación con otras personas en Internet. 
• Identificar los distintos riesgos de seguridad cuando esté en línea, incluyendo el 
acoso cibernético y la cyber depredación. 
• Desarrollar los recursos para hacer frente a la intimidación en línea. 
 
Redes sociales 
 
• Comprender el concepto de información de identificación personal. 
• Relacionar cómo revelar información personal puede aumentar los riesgos de 
seguridad en línea. 
• Identificar los distintos riesgos de seguridad cuando esté en línea, tales como las 
estafas, spam y robo de identidad. 
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• Familiarizarse con los distintos tipos de comunidades en línea, incluidos los 
riesgos y beneficios asociados con las redes sociales en línea y consejos para la 
comunicación en línea segura. 
 
Creación de Materiales Web Accesible 
 
El usuario en ejercicio de su privilegio de utilizar el Internet como un recurso 
educativo. Así mismo  debe aceptar la responsabilidad de todo el material creado 
y / o enviado bajo su / su cuenta.  Autores Web: 
• No presente imágenes con derechos de autor, música o pruebas en las páginas 
Web sin permiso verbal y por escrito del propietario del copyright. 
• Acreditar de la manera correcta  imágenes, música, textos de autor que no estén 
ya acreditados por alguien más. El material que se encuentre sin acreditación de 
autor pero no derechos de copyright deberán ser retenidos.  
• Renunciar a todos los derechos a la privacidad de la información que el alumno 
publique en Internet. 
 
Páginas Web 
• Todas las páginas web están sujetos a la aprobación inicial y en curso de 
revisión y deben reflejar la misión y el carácter del distrito y de la escuela. 
• Todas las páginas Web que residen en servidores Web ORSEN deberán reflejar 
el carácter y la misión del Distrito, escuela o grupo de la creación o el 
mantenimiento de la página Web. Páginas deberán tener un propósito claro y 
contienen información significativa. 
• Todas las páginas Web que se convierten en una parte de las Escuelas de Oak 
Ridge deberán de ser creadas en el marco de un curso y bajo la supervisión o un 
instructor. 
 
Blogging / podcasting 
 
• Blogs, podcasts y otras herramientas web 2.0 se consideran una extensión de la 
clase. Por lo tanto, cualquier discurso que se considere inapropiado en el aula 
también se considerara inadecuado en todos los usos de los blogs, podcasts y otras 
herramientas web 2.0. 
• Cualquier blog personal que un estudiante cree en la clase está directamente 
relacionado con el blog de clase que por lo general está relacionada con el perfil 
del estudiante, y por lo tanto debe seguir las siguientes pautas de blogs. 
Observaciones hechas en los blogs deben ser monitoreadas y si no fueran 
apropiadas se deberán eliminar.  
• Los estudiantes que utilizan este tipo de herramientas se comprometen a no 
compartir su nombre de usuario o la contraseña con nadie aparte de sus maestros 
y padres de familia,  para el tratamiento de los espacios de blogs y espacios de 
aula. 
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Directrices de Derechos de Autor de Proyectos Multimedia 
 
Proyectos multimedia educativos que incorporen partes de obras protegidas bajo 
estas pautas pueden ser utilizados con fines educativos y para las actividades de 
aprendizaje basadas en el currículo. Estudiantes: 
 

 Debe solicitar permisos individuales para todas las obras con copyright 
que sean incorporados en sus proyectos multimedia personales antes de la 
reproducción y distribución. Puede incorporar porciones de obras 
protegidas que hayan sido legalmente adquiridos al producir sus propios 
proyectos educativos multimedia para un curso específico o para uso de 
una sola vez (que no se tenga acceso vía electrónica en de la web o que sea 
transmitido). 

 Podrán realizar y desplegar sus propios proyectos educacionales en el 
curso para el  cual fueron creados y podrán utilizarlos en portfolios como 
muestra de su labor académica cuando los creadores se encuentren en 
busca de un trabajo o para alguna entrevista de admisión a la universidad.  

 Se les aconseja ser cautelosos cuando estén utilizando material digital que 
haya sido bajado del internet al estar creando sus proyectos por que 
existen una mezcla de trabajos que están protegidos por derechos de autor 
y que se encuentran públicos en la red. El hecho que se pueda tener acceso 
a una diversidad de trabajos en línea no quiere decir que estos no estén 
protegidos por derechos de autor y que se puedan utilizar, reproducir sin 
permiso o pagos por uso, y aun así pudiera ser que algunos trabajo que 
estén protegidos por derechos de autor hayan sido subidos a la red por 
otras personas sin los debidos permisos y pagos.  

 
Conducta de Respeto 

 
Los usuarios deberán respetar los derechos de otros usuarios que utilizan las 
computadoras y/o la red. 
 

 Utiliza la estación de trabajo como lo requiera el instructor. 
 Se considerado cuando utilices recurso escasos (scanner, impresoras, 

papel, banda ancha) 
 Siempre asegúrate de haber cerrado tu sesión antes de irte del laboratorio 

de computadoras o del salón de clase. 
 Evita interrumpir deliberadamente la función del sistema o de interferir 

con la red o el trabajo de otro usuario. 
 Deja el espacio donde trabajaste limpio, ordenado y listo para la siguiente 

clase. 
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 Reporta los problemas que encuentres en el equipo de manera inmediata a 
tu instructor o al administrador de la red.  

 Deja las estaciones y periferia en los lugares ya asignados. 
 Mantén las áreas limpias, ordenadas y libre de comida, bebidas y goma de 

mascar.  
Código de vestimenta para los estudiantes inscritos al programa 
alternativo de las Escuelas de Oak Ridge.  
 
Los estudiantes matriculados en el Programa Alternativo de la escuela 
seguirán el siguiente código de vestimenta: 
 
Camisetas (prendas superiores): 
Los estudiantes pueden optar por usar una camiseta de cuello redondo o 
camisa de golf con cuello. 
• Las camisas deben ser sólidos en cualquier color. 
• Las camisas pueden ser de manga corta o de manga larga. Se prohíben las 
camisas sin mangas. 
• Las camisas deben estar libres de estampados y diseños. 
• La ropa interior no debe ser visible ni por debajo de la camisa. 
• Las camisas deben ser lo suficientemente larga que cubra la cinturilla de los 
pantalones que el estudiante lleva. 
• Las camisas deben adaptarse al alumno adecuadamente. No se permiten 
camisetas excesivamente grandes. 
 
Pantalones (prenda inferior): 
Los estudiantes pueden optar por usar pantalones, capris, pantalones cortos, 
faldas o falda pantalón. 
• Los pantalones deben ser de color sólido. 
• Se prohíben los pantalones tejidos y pantalones pegados tipo licra. Esto 
incluye los pantalones de pijama, pantalones de deporte. 
• Los pantalones deben estar libres de grietas y agujeros. 
• Los pantalones deben tener dobladillo y pueden ser con manguilla o sin 
manguilla. 
• Se prohíben los pantalones estilo cargo, pantalones cortos, faldas cortas 
estilo cargo etc. 
• La longitud de pantalones cortos, faldas y faldas pantalón debe ser conforme 
a las reglas establecidas en el Código de Disciplina de las Escuelas de Oak 
Ridge.  
• Pantalones, shorts, faldas, capris y faldas deben adaptarse al alumno 
adecuadamente. No se permiten los pantalones de tamaño muy grande. Los 
pantalones deben asentarse no más bajo que la parte superior del hueso de la 
cadera. 
 
Vestidos: 
• Los vestidos deben tener dobladillo. 
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• La longitud de los vestidos debe ser conforme a las reglas establecidas en el 
Codigo de Disciplina de las Escuelas de Oak Ridge. 
• Collares no son necesarios; Quedan prohibidos vestidos de verano o los 
vestidos con tirante muy delgados. 
 
Camisas de Organizaciones / Días de vestido libre- El Coro, Banda, consejo 
estudiantil, clubes especiales o grupos con la aprobación previa pueden usar 
diferentes colores en los días o eventos específicos. En ocasiones el gobierno 
permitirá un día de  vestido libre que es cuando los alumnos utilizan 
vestimenta diferente al “uniforme” recomendado. Esto será únicamente en 
ocasiones especiales. Los alumnos y los padres serán notificados cuando este 
sea el caso.  
 

 Viernes casuales: En este día los alumnos podrán vestirse de acuerdo 
al código de vestimenta general de las Escuelas de Oak Ridge en lugar 
del estructurado para el programa alternativo de las Escuelas de Oak 
Ridge. Esto se les permitirá únicamente los viernes. Se espera que los 
alumnos del programa Alternativo de las Escuelas de Oak Ridge 
utilicen su código de vestimenta regular que se usa de Lunes a Jueves 
de cada semana.  

o Excepción!! Por cuestiones de seguridad, los pantalones cargo 
y camisas con capucha y/o bolsillos no están permitidos en los 
viernes casuales.   

 
Información adicional del código de vestimenta- 
 
Todas las prendas han de ser usadas como debe de ser y para lo que son diseñadas 
y creadas. Deberán encontrarse en buen estado. Por favor revise el Código de 
Disciplina de las Escuelas de Oak Ridge para más información con respecto a 
zapatos, joyería, sacos/abrigos, y prendas para cubrir la cabeza. 
 
Problemas con la vestimenta 
 
Si llegara a haber una situación en la cual la camisa de uniforme no está 
disponible en un día en un día especifico, favor de enviar una nota informando 
esta situación.  Se le prestara una camisa al alumno si hay una disponible, o el 
alumnos puede comprar otra. Queremos trabajar con usted y con su hijo(a). 
 
Nota: Aquellos alumnos que fallen el cumplimiento de la política del Código de 
Vestimenta, se le recomendara el seguimiento de la misma y se le prestara una 
camisa y pantalón/pantalón corto para ese  día únicamente.  La escuela puede 
intentar contactar a los padres de familia. Aquellos alumnos que fallen a la 
política del Código de Vestimenta de manera repetida serán sujetos a acciones 
disciplinarias como está establecido en el Código de Disciplina de las Escuelas de 
Oak Ridge.  La administración de reserva el derecho de juzgar lo que es 
apropiado y lo que no lo es.  
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