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INTRODUCCIÓN  

La Junta de Educación Lockport ( “Junta”) se compromete a proporcionar un entorno escolar seguro y ordenado, en el que 
los estudiantes pueden recibir y personal del distrito pueden ofrecer servicios educativos de calidad sin interrupción o interference. Responsab
comportamientoesesperadoportodosestudiantes, maestros, otro distritopersonal, personal contratado, padres, yotrosvisoresyes
esencialparalograrun climapositivoescuelaclimaqueesseguroydisciplinado. 
deConductaseraplicableatodas las partesespecificadopreviamente. 
ElLockportCiudadEscuelaDistrito("Distrito") tieneun conjuntode expectacionesdeconductaenla escuelapropiedadyen 
funciones escolares. Estas expectativas se basan en los principios de humildad, bondad, honestidad, respeto y responsabilidad. 
reconocelanecesidaddedefinirclaramenteestasexpectativasdeunaconductaaceptableenlaescuelapropiedad, ydurantelaautorización escolar
funciones. 
accióndisciplinaria serátomadacuandoseanecesarioparaun comportamiento inaceptable. 
Conduct (“código”). (Verdistrictpolicies3410, 5680)  
LaDignidadparaTodoslosestudiantesActo(DASA) fue
LeyporcreaciónanuevoArtículo2- DignidadparaTodos los estudiantes.La DignidadActoestadosqueNOestudiantesubmitidooestudiante
discriminaciónporempleadosoestudiantesenlaescuelapropiedadoenaescuelafunciónbasadaensus real opercibidoraza, 
peso, nacionalidad, origen, etnia, religión, religión, práctica, discapacidad, estado familiar, información genética, detención o arresto 
convicciones, orientación sexual, género, sexo o sexo. 
instrucciónencivilidad, ciudadanía, ycaráctereducaciónporexpandiendolosconceptosdetolerancia, respetoporotros, yLadignidad. 
DignidadActatambiénenmendadaSección2801delaEducaciónLey, instrucciónDirectoriosdeEducaciónparaincluirlengua del Código 
ConductaparacumplirconlaDignidadAct.  

II.
ESCUELACULTURAYCLIMA 

Escuelaculturayclimaafectotodosenaescuelacomunidad. 
comunidades, nosotros construimoslasvidasdelaescuelacomunidadmiembrosenlosvaloresnosotros todosnos preocupamos, acalidaded
yaapoyo, seguro, ypositivoescuelaambientepara estudiantes, padres, maestros, apoyopersonalyadministradores. 
groundingforallcrea aprofoundimpactonstudiantes, bothintheir academicprogressandtheirrelacionesconsyeers. 
Mejora profundamente la calidad de la vida y el medio ambiente laboral para todo el personal en el distrito escolar. 
laprioridadmás alta, ittambiénhaceaescuelabienvenidaafamiliasylacomunidad más amplia. 
escueladebeestablecerymantenirapositivoyseguroescuelaculturaqueapoyea todosdesusmiembros- estudiantes, familias, familias, 
comoellostrabajanjuntosparacrecer, ambossocialmenteyacadémicamente.  

Nuestramisióndeclaración- “Nosotroscreamos: Todas las personaspuedenaprenderEscuelascrearcondicionesparaéxitoacadém
emocional, físicamente, y estéticamente.Enseñanzayaprendizajeson laresponsabilidadcompartida del hogar, la escuela, y la comunidad. 
Nuestramisiónesparaaseguraraprendizajeintegralparatodosparaquecadapersonaseraprendiz de vida. ” 


III.

DEFINICIONES 


Parapropósitosdeestecódigo, lassiguientesdefinicionesaplicar: 

“Color” medios el término se refiere a la aparente pigmentación de la piel, especialmente como una indicación o posible indicación de race. 

“El acoso / intimidación” significa la creación de un ambiente hostil o mediante actos u amenazas verbales, intimidación o abuso, incluido 
peronolimitadoael acoso cibernético, que: (a) tieneotendríaelefecto de irrazonablementeysustancialmenteinterferircon un estudian
rendimientoeducacional, oportunidadesobeneficios, omental, emocionalofísicobienestar; o(b) racionalmentecausaso
razonablementebeesperadoaque aestudianteamiedosu seguridad física; o(c) razonablementecausasorbitablemente debido 
acausarfísicalesiónoemocionaldañoaun estudiante; o(d) ocurrafschoolpropiedadycrear fácilmente o crear fácilmente o 
Riesgo de interrupción sustancial dentro del entorno escolar, donde sea previsible que sea la conducta, las amenazas, la intimidación o la intim
podríaalcanzarla escuelapropiedad.Actosdeacosoybullyingdebeincluir, peronoserlimitadoa, estosactosbasados enunapersona 
o raza percibida, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, orientación sexual. 
A los efectos de esta definición, el término "amenazas, intimidación o abuso" incluirá acciones verbales y no verbales.

"Cyberbullying" (también referido como "intimidación Internet") significa cualquier acoso o intimidación que se produce a través de o por cua
comunicaciónelectrónicaCyberbullyingincluyeperoesnolimitadoa
o imágenes, redes sociales, publicaciones o sitios web (blogs, salas de chat, salas de chat, etc.), cuando tal uso de tecnología de la tecnología 
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de la escuela, o infrinja la salud general, la seguridad o bienestar de los estudiantes o empleados . Cyberbullying incluye pero no se 
limitado a cualquier uso de tecnología que constituya acoso, burla, intimidación, amenaza o terror de otro individuo. 
Ejemplosdeciberacosoincluyenperosonnolimitadosa:  
● Enviaraotrosopublicarcualquierinapropiado, hiriente, rudo, oderogatorioemailsu otroselectrónicosmensajes, instant 
mensajes, textomensajes, digitalesimágenes oimágenes, ositio webpublicaciones(incluyendoperonolimitadoablogs) . 
● Difundirrumoresomentirassobreotrosportextomensajeoelcorreo electrónicoopublicarencualquiersocialredes sitios. 
● Crear o compartir imágenes, sitios web, videos o perfiles sociales, incluyendo perfiles falsos, vergonzosos, humillantes 
makefunofothers. 
Cyberbullyingisdifferentfromface-to-facebullyingbecausemessages,videos,picturesand/orimagescan,amongotherthings,be: 
● Sent24hoursaday,7daysaweek,365daysayear. 
● Distributedquicklytoaverywideaudience. 
● Sentanonymously. 
ExamplesfromSEDwebsitewww.nysed.gov 

“Disability”m
 eans(a)aphysical,mentalormedicalimpairmentresultingfromanatomical,physiological,geneticorneurological
conditionswhichpreventstheexerciseofanormalbodilyfunctionorisdemonstrablebymedicallyacceptedclinicalorlaboratory
diagnostictechniquesor(b)arecordofsuchanimpairmentor(c)aconditionregardedbyothersassuchanimpairment,provided,
however,thatinallprovisionsofthisarticledealingwithemployment,thetermmustbelimitedtodisabilitieswhich,uponthe
provisionofreasonableaccommodations,donotpreventthecomplainantfromperforminginareasonablemannertheactivities
involvedinthejoboroccupationsoughtorheld. 

“Discrimination”m
 eanstheunjustorprejudicialtreatmentofpeopleorthingsbyastudentorstudentsand/oremployeeor
employeesonschoolpropertyorataschoolfunctionincluding,butnotlimitedto,discriminationbasedonaperson’sactualor
perceivedrace,color,weight,nationalorigin,ethnicgroup,religion,religiouspractice,disability,sexualorientation,genderorsex. 

“Disruptivestudent"meansastudent,undertheageof21,whodisruptstheeducationalprocessorinterfereswiththeteacher’s
authorityovertheclassroom. 

“Emotionalharm”t hattakesplaceinthecontextof“harassmentorbullying”meansharmtoastudent’semotionalwellbeing
a través de la creación de una escuela hostil y de un medio ambiente que es tan severo o omnipresente como irrazonablemente y sustancialme
educación del estudiante. 

“Empleado” significa cualquier persona que recibe una compensación de un distrito escolar o empleado de un proveedor de acceso contratado
colocadosdentrode la escuelabajoun programa de asistencia públicaempleo, seguimientodeel títulonueve-BdeartículoCincodeelServici
Ley, yconsistenteconlasdisposicionesde
mediantecontrato, por el cual talesserviciosrealizadosporquienes personainvolucrardirectoestudiantecontacto. 

“Grupo étnico” significa un grupo de personas que se identifican entre sí a través de una herencia común, incluyendo el lenguaje, la cultura, y 
a menudoacompartidooreligióncomúny / o ideologíaqueacentúael ascendiente. 

“Género” medios gama de socialmente construidas roles, comportamientos, actividades y atributos que una persona decide identifican con (m
femenino, no binario) . 

“ Identidad de Género ” significa un sentido individuals' de su propia condición de hombre, mujer, niño, niña, transgénero, o algo else. 

“Origen nacional” significa un país person's de nacimiento o país ancestor's de birth. 

“Padre” significa el padre biológico, adoptivo o de crianza, tutor o persona en relación paternal con el student. 

"Plagio" significa el uso o imitación estrecha del lenguaje y las ideas de otro autor y la representación de ellos como one's propia
trabajooriginalEsteincluyecopia defuenteselectrónicos(deelMundoWideWeb) incluso conalteracionesmenores. 

“Raza” significa un grupo de personas relacionadas por una ascendencia común o heredity. Para los propósitos de la enumeración, la Oficina de
usatermssuchas: “Blanco / Caucásico”, “Negro / AfricanoAmericano / Afrodescendiente”, “Asiático”, “Bi-racial”, “Hispano / Latino”, etc
describiryclasificarloshabitantesdelosEstadosUnidos. 
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“Religión” creencias y prácticas fundamentales medios específicos generalmente acordadas por un gran número de grupo o una agrupación de
adherirse a un conjunto particular de creencias y prácticas 

“La práctica religiosa” significa un término que incluye prácticas y observancias tales como asistir a los servicios religiosos, el uso de vestiment
símbolos, rezarenmomentos prescritos, exhibirobjetosreligiosos, adherirsea ciertas reglas dietéticas, abstenerse de de ciertasactividade
proselitismo, etc. 

“ Práctica restaurativa ” significa el proceso de restauración y el desarrollo de capital social, la disciplina social, el bienestar emocional y cívica 
participaciónmedianteparticipativoaprendizajeytoma de decisiones.  

“Autobús escolar” significa cualquier vehículo automotor propiedad de una agencia gubernamental o pública o privada y operada por la 
transportedealumnos, niños
actividadeso, privadamentepropiedadyoperadaparacompensaciónporeltransportedealumnos, niñosdealumnos, profesoresyotros
personasactuandoenasupervisióncapacidadaodelaescuelaoescuelaactividades. 

“Propiedad escolar” significa en o dentro de cualquier edificio, estructura, campo de juego deportivo, parque infantil, estacionamiento o terre
la propiedadreallíneadeun públicoelementalo secundariaescuela, o enoenaescuelabus, Vehículo con tráfico 
Ley142. 

“Función escolar” significa cualquier evento o activity. extracurricular patrocinada por la escuela 

“Sexo” medios las características biológicas y fisiológicas que definen hombres y women. (macho y hembra “sexo” denotan). 

“SexualIdentity”m
 eanssexualorientationidentity,whichiswhenpeopleidentifywithasexualorientationorchoosenottoidentify
withasexualorientation. 

“SexualOrientation”m
 eansaperson’sidentityinrelationtothegenderorgenderstowhichtheyaresexuallyattracted(heterosexual,
homosexual,bisexual,etc.). 

“Violentstudent”meansastudentundertheageof21whom: 
1.
Commitsanactofviolence,asdefinedintheNYSViolentandDisruptiveIncidentReporting(VADIR)system,uponaschool
employee(SeeAppendixA); 
2.
Commits,whileonschoolpropertyorataschoolfunction,anactofviolenceuponanotherstudentoranyotherpersonon
schoolpropertyorattheschoolfunction; 
3.
Possesses,ordisplayswhileonschoolpropertyorataschoolfunction,aweapon; 
4.
Displayswhileonschoolpropertyorataschoolfunction,whatappearstobeaweapon; 
5.
Threatens,whileonschoolpropertyorataschoolfunction,touseaweapon; 
6.
Damagesordestroysschooldistrictpropertyorthepersonalpropertyofanyschoolemployeeoranypersonlawfullyon
schoolpropertyorataschoolfunction. 

“Visitante” significa cualquier persona que no es o bien un miembro del personal regular o un estudiante de la school. 

"Arma" significa un arma de fuego como se define en 18 USC 921 para efectos de la escuelas libres de armas Act. También significa cualquier d
materialosustancia(incluyendocualquierlistadoenVADIRdefinición) quepuede causarseriosfísicoslesionesola muertecuandose usó una
(Consulteala definiciónenel ApéndiceA)  

“Peso” medios aparte del significado obvio en las ciencias físicas, la palabra se usa en referencia a un “tamaño” de una persona. 


IV.
UNA 



ESTUDIANTEDERECHOSY
 R
 ESPONSABILIDADES 


DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
Eldistritoestáthederechosotorgadosa todoslos estudiantesbajoel estadoyfederalla, queincluyen:  

1.
Un ambiente seguro, saludable, ordenado y escolar;  
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2.
3.
4.
5.
B




RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
Todos los estudiantes del distrito tienen la responsabilidad de: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Tomar parte en todas las actividades del distrito en igualdad de condiciones independientemente de la edad, el peso, el grup
género, religión, color, origen, sexo, orientación sexual, afiliación política, discapacidad, uso de guía 
perro, audiciónperrooservicioperro, ocualquierotroclasificaciónprotegidoporley;  
Presentarsuversióndeloseventosrelevantesa la escuelapersonalautorizadoparaimponerunadisciplinariedadconsecuencia;  
Acceder a las reglas de la escuela y, cuando sea necesario, recibir una explicación de esas reglas del personal de la escuela. 
Laproteccióndeestudiantesdeamenazasycontenidoinapropiadoaccesiblea través de laDistritoreda través
elusodeInternetfiltrosymonitorización. 

ContribuiramantenimientounasegurayordenadaescuelaporsiguiendoelCiudadEscuelaDistritoCódigodeConducta;  
Asistir a la escuela todos los días, a la hora, y prepararse para aprender; (Ver política de distrito 7110) 
Trabajandoparalamejordesucapacidadentodoslos académicosyextracurricularesusuarios;  
Trabajarparadesarrollarautoconcienciacomobiencomopositivoafrontamientoyregulaciónhabilidades 
Buscandoayudaenresolverproblemas 
Hacerpreguntaspararecopilarinformaciónycomprensióncuandoellosno entienden;  
Vestirse apropiadamente, de acuerdo con la Ciudad EscuelaDistritoCódigodeConducta, paralaescuelayescuela
funciones autorizadas;  
Aceptarresponsabilidadporsusacciones;  
Conducirse como representantes del distrito cuando participe en, o asista, patrocinado por la escuela 
eventos extracurriculares. 
Asegurar sus pertenencias personales (dinero, joyas, tecnología, etc.) 
UsandoDistritotecnologíayotrosrecursosparaacadémicosyactividadesdeescuelasrelacionadas, respetandoyno
destruir o alterar la tecnología y el software y el software para permanecer en el cumplimiento de la política del distrito 7315
UseofComputerizedInformationResources- AcceptableUsePolicy) . 

V.E SENCIALESSOCIOS 

UNA.



PADRES / TUTORES 
Todospadresy / opersonasenrelacióncon los padres sonesperadosa:  

1.
Reconocerquelaeducaciónde su hijo(ren) esun un colaborativoesfuerzocompartidoporelhijo, lospadres / tutores
ylalacomunidadescuela;  
2.
Asegúrese de que sus hijos asistan a la escuela según lo programado, estén preparados mentalmente, físicamente y emocion
aprender, yproporcionar notificaciónescritadecualquierausentismo;  
3.
Ayude a sus hijos a comprender que las reglas apropiadas son necesarias para mantener un medio ambiente seguro y ordena
el código 
4.
Conozca las reglas de la escuela y ayude a sus hijos a comprenderlos; 
5.
Transmitirasusniñosaactituddeup apoyohacia educaciónyeldistrito;  
6.
Ayude a sus hijos a tratar con sus compañeros de presión en la conformidad con el "código"; 
7.
Informar a los funcionarios de la escuela acerca de los cambios en la situación del hogar que pueden afectar la conducta o el
8.
Proporcionarun lugarparael estudioyasegurarla tareaasignacionesestáncompletadas;  
9.
Enséñeles a sus hijos el respeto y la dignidad por ellos mismos, por ellos mismos y por los demás estudiantes, independiente
color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, estado familiar, información genética, 
arrestospreviosoconvicciones, orientaciónexual, género, osexoocualquierotraclaseclasificaciónprotegidoporla leycuyoserá
fortalecerlaconfianzadelniño ypromoverel aprendizajeenla acordanciaconDignidadparaTodoslos estudiantesAct. 
10.
Demostrarquetodoslos miembrosdelaescuelacomunidaddebensertratadoscontoleranciayrespetoy, 
por lo tanto, conjuntoabuenoejemploensupropia habla, conducta, ycomportamiento. 
11.
Busquea clararunaversióninfantildeeventosconlaescuelavistaenordenparaconstruircualquier asoluciónpacíficaa
asunto 
12.
Sigalaapropiadacadenadecomando- (Ej .: profesoraasistenteprincipalaprincipalaejecutivoDirectorof
Educativos ServiciosaSuperintendente) aresolvercualquierproblemaopreocupación. 
13.
Sigalascapistaspautasparacampoviajescomo escritoenPolíticaRegulación8460R
( Www.lockportschools.org \ Domain \ 1300 ). 
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14.
15.


B.


C.



DISTRICTPersonal(Verdistrictpolicy6110)  
Maestros, EnseñanzaAsistentes, DiscursoTerapeutas, CertificadosOcupacionalTerapiaAsistentes, EscuelaEnfermeras, ProfesorA
ConserjePersonal, MantenimientoPersonal, ClericalPersonal 

Se espera que todo el personal del distrito sea: (esto incluye entrenadores, entrenadores, entrenadores y sustitutos) 

1.
Mantenerymodeloaclimademutualrespetoydignidadparatodoslosestudiantesindependientesdereal opercibidoraza, 
color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género 
identidad, exo, ocualquierotroclasificaciónprotegidoporleyconuna comprensióndeapariencia apropiada, lenguaje, 
ycomportamientoenaescuelaambiente, queforzarálos estudiantes'imagen de sí mismos(Verdistritopolíticas6410, 6411
2.
Comuníquese con los estudiantes, los padres y la administración (las preocupaciones de cualquier 
parentdirectlypriortohakingaschoolreferral):  
a.Cursoobjetivosyrequisitos 
b.Marcado / calificaciónprocedimientos 
c.Asignaciónplazos de entrega 
D. Expectativasparaestudiantes 
mi. Classroommanagementplan 
F. Rutinas y procedimientos (estos deben ser enseñados y practicados regularmente) 
3.
Comunicarseregularmenteconestudiantes, padresyotrosescuelaspersonalsobrecrecimientoylogros;  
4.
Afrontar cuestionesde discriminaciónyacosoencualquiersituaciónque amenacealemocionalofísicosaludo
seguridaddecualquierestudiante, escuelaempleadoocualquierpersonaquienestálegalmenteenla escuelapropiedadoen
5.
Direcciónprejuiciospersonalesquepuedeprevenirtratamientoigual detodoslosestudiantesenelescenariode la escuela o el a
6.
Informeincidentesdediscriminaciónyacosoqueson testigoso de otro modotrajeronaunaatencióndel maestro 
eleducaciónadministradory / oDignidadAct Coordinador(DAC) inaoportunomodalidad. 
7.
Estar prohibido, en cualquier circunstancia, de tener citas, o participar en cualquier fraternización o fraternización inadecuada,
estudiantes, independientementedelaedaddelestudiantey / oindependientementede desi elestudiantepuedehaber con
Además, empleadosdeberánnoentretenerestudiantesosocializarseconestudiantesentalamoda comoa crearel
percepciónqueacitasrelaciónexiste.Inadecuadoempleadoconductaincluye, peroesnolimitadoa, coquetear; 
hacer comentarios sugestivos; citas; solicitudes de actividad sexual; exhibiciones físicas de afecto; 
regalospersonales; comunicaciónpersonalfrecuenteconaestudiantesno relacionadosacursostrabajooescuelaoficialmate
proporcionaralcoholodrogasaestudiantes; independientetocar; yrelación encontactoexualy / orelaciones exuales. 
“Comunicaciónpersonalfrecuente conaestudianteno relacionadoaun cursotrabajooescuelaoficialcuestiones significacua
formaenquequecomunicaciónpersonalpuedeocurrir incluyendo, peronolimitadoa, vozobasado en texto
comunicaciónvíateléfono, correo electrónico, mensajería instantánea, texto mensajería, oa través desocialnetworkingwe
distritopolítica6180)  
8.
Participe activamente en sesiones de capacitación o en talleres de capacitación según se ofrezcan o estén disponibles (consulte
DISTRITO DE PERSONAL (Ver la política del distrito 6110) 
EscuelaConsejeros, EscuelaPsicólogos, EscuelaSocialTrabajadores 

Se espera que todos los consejeros del distrito sean: 
1.
2.
3.



Usesocialmediaapropiadamenteyabstenerse depublicaroreenviar cualquierinformaciónencon respecto aalos estudia
escuelasituacionesqueessubstanciadas. 
Cumplirconla
yrespetarlaprivacidadylaconfidencialidaddelosestudiantesyel personaldurantelainstrucciónprofesionalquees 
que ocurrende forma remota.Interaccionesconestudiantesyel personalduranteel aprendizajeremotodebensernodifere
interaccionesesperadasentrepadresyestudiantesoel personaldurantela instrucciónocurriendoenlaescuelaedificio
configuración 

Ayudar a los estudiantes a hacer frente a los problemas de presión de los compañeros y los emergentes, personales, sociales y
colaborarconcomunidadpartnersincon respecto a tomutualestudianteobjetivosytratamiento;  
Conocer las políticas de la escuela y las reglas, y hacerlas cumplir en forma justa y coherente. 
Iniciarconferenciasmaestro / estudiante / mentalsaludproveedorpadre / maestro / estudiante / mentalproveedorde salud
conferencias, comonecesario, comoaformaderesolverproblemas; proporcionarinformaciónaasistira los estudiantescon
(según corresponda)  
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

D.


Anime a los estudiantes a beneficiarse del plan de estudios y de los programas extracurriculares.  
Mantener y fomentar el clima del respeto mutuo y la dignidad para todos los estudiantes, independientemente de la raza real o
color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, estado familiar, información genética, 
anterioresarrestosoconvicciones, orientaciónsexual, género, osexoocualquierotraclasificaciónprotegidoporla leyconan
comprensióndel apariencia, lenguaje, ycomportamientoapropiadosen aescuela, quenfortaráa los estudiantes'
autoimagenypromoverconfianzaparaaprender;  
Monitorear e identificar a los estudiantes con posibles inquietudes y crear un plan proactivo para el éxito del estudiante 
Informarincidentesdediscriminaciónyacosoqueson testigoso de otro modotraídosala saludmental
atencióndel proveedor al administradory / oDignidadAct Coordinador(DAC) inaoportunocoordinador del edificio. 
Hacer que ellos mismos estén disponibles para todos los estudiantes que se presenten con una crisis. 
Sirvacomoun miembrode laEscuelaBasadoApoyoEquipoaasistirconcreaciónRespuestaaIntervenciónplanes;  
Estar prohibido, en cualquier circunstancia, de tener citas, o participar en cualquier fraternización o fraternización inadecuada,
estudiantes, independientementedelaedaddelestudiantey / oindependientementede desi elestudiantepuedehaber con
Además, empleadosdeberánnoentretenerestudiantesosocializarseconestudiantesentalamoda comoa crearel
percepciónqueacitasrelaciónexiste.Inadecuadoempleadoconductaincluye, peroesnolimitadoa, coquetear; 
hacer comentarios sugestivos; citas; solicitudes de actividad sexual; exhibiciones físicas de afecto; 
regalospersonales; comunicaciónpersonalfrecuenteconaestudiantesno relacionadosacursostrabajooescuelaoficialmate
proporcionaralcoholodrogasaestudiantes; independientetocar; yrelación encontactoexualy / orelaciones exuales. 
“Comunicaciónpersonalfrecuente conaestudianteno relacionadoaun cursotrabajooescuelaoficialcuestiones significacua
formaenquequecomunicaciónpersonalpuedeocurrir incluyendo, peronolimitadoa, vozobasado en texto
comunicaciónvíateléfono, correo electrónico, mensajería instantánea, texto mensajería, oa través desocialnetworkingwe
distritopolítica6180)  
Participe activamente en las sesiones de capacitación o en los talleres según se ofrezca o esté disponible o sea requerido por la
política6213)  

ADMINISTRATION( Seedistrictpolicy6110) 

Alladministratorsareexpectedto: 

1.
Knowschoolpoliciesandrules,andenforcetheminafairandconsistentmanner(includingpolicy6410– 
StaffUseofComputerizedInformationResourcesAcceptableUsePolicy; 
2.
Ensuretheiraccessibilitytostudents,staff,andparents; 
3.
Evaluateonaregularbasisallinstructionalprograms;(Seedistrictpolicy7210) 
4.
Supportthedevelopmentofstudentparticipationinappropriateextracurricularactivities;(Seedistrictpolicy7410) 
5.
Beresponsibleforenforcingthe"code"andensuringthatallcasesareresolvedpromptlyandfairly;(Seedistrictpolicy
3410) 
6.
Maintainandencourageaclimateofmutualrespectanddignityforallstudentsregardlessofactualorperceivedrace,
color,weight,nationalorigin,ethnicgroup,religion,religiouspractice,disability,familialstatus,geneticinformation,
priorarrestsorconvictions,sexualorientation,gender,orsexoranyotherclassificationprotectedbylawwithan
understandingofappropriateappearance,language,andbehaviorinaschoolsetting,whichwillstrengthenstudents’
self-imageandpromoteconfidencetolearn; 
7.
Followuponanyincidentsofdiscriminationandharassmentthatarewitnessedorotherwisebroughttothe
atencióndel director enaoportunacortesíaencolaboraciónconelDignidadActoCoordinador(DAC) . 
8.
Cumplircontodoslos requisitosrequisitoscomo dirigidoporelEstadoEducaciónDepartamento. 
9.
Estar prohibido, en cualquier circunstancia, de tener citas, o participar en cualquier fraternización o fraternización inadecuada,
estudiantes, independientementedelaedaddelestudiantey / oindependientementede desi elestudiantepuedehaber con
Además, empleadosdeberánnoentretenerestudiantesosocializarseconestudiantesentalamoda comoa crearel
percepciónqueacitasrelaciónexiste.Inadecuadoempleadoconductaincluye, peroesnolimitadoa, coquetear; 
hacer comentarios sugestivos; citas; solicitudes de actividad sexual; exhibiciones físicas de afecto; 
regalospersonales; comunicaciónpersonalfrecuenteconaestudiantesno relacionadosacursostrabajooescuelaoficialmate
proporcionaralcoholodrogasaestudiantes; independientetocar; yrelación encontactoexualy / orelaciones exuales. 
“Comunicaciónpersonalfrecuente conaestudianteno relacionadoaun cursotrabajooescuelaoficialcuestiones significacua
formaenquequecomunicaciónpersonalpuedeocurrir incluyendo, peronolimitadoa, vozobasado en texto
comunicaciónvíateléfono, correo electrónico, mensajería instantánea, texto mensajería, oa través desocialnetworkingwe
distritopolítica6180)  
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10.



MI.

F.

Además, se espera que todos los directores de distrito y el Director de Educación Alternativa: 

11.
Informar a todos los alumnos y a sus padres del código de conducta en el año de inicio de la escuela 
12.
Promoveraseguro, ordenarescuelaambiente, apoyo activoenseñanzayaprendizaje;  

DISTRITO DE PERSONAL (Ver la política del distrito 6110) 
Superintendente  
EseltrabajodelSuperintendente para:  

1.
Promover un ambiente seguro, ordenado y estimulante de la escuela, apoyando la enseñanza activa y el aprendizaje activo. 
2.
Revisarconadministradoresdeldistritolaspolíticas
escuelaoperacionesygestión; (Verdistritopolítica1110)  
3.
Informar a la Junta Directiva de Educación sobre las tendencias educativas que se relacionan con la disciplina del estudiante (V
4.
Trabajar para crear programas de instrucción que minimicen los problemas de mala conducta y sean sensibles a los estudiante
maestronecesidades;  
5.
Trabajeconlos administradoresdeldistritoenel 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Eseltrabajo 

1.
Colaborarconestudiante, maestro, administrador, padres organizaciones, escuelaseguridadpersonalyotraescuela
personalparadesarrollara"codificar" queclaramentedefineexpectativasparalaconductadeestudiantes, distritopersonaly
visitantesenla escuelapropiedadyescuelaautorizadasfunciones;  
2.
Adopteyreviseel"código" atmenosuna vezun añoparaevaluarsuefectividadylaequidadyconsistenciade
implementación 
3.
NombraraDignidadActorCoordinador(DAC) encadaescuelaedificio. 
relaciones humanas en las áreas de raza, color, peso, origen nacional, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad 
Orientación sexual, identidad de género, y sexo. El DAC será accesible a los estudiantes y otros miembros del personal 
paraconsulta yconsejocomonecesarioenlaDignidadAct. 


GRAMO.





Participe activamente en las sesiones de capacitación o en los talleres según se ofrezca o esté disponible o sea requerido por la
política6213)  

COORDINADORES DE DIGNIDAD ACT (Ver la política del distrito 7550) 
Los siguientes miembros del personal han sido designados como Coordinadores de Dignidad para el año 2021/2022 
una. JasonMadden 
LockportHighSchool 
B. HeatherMcClain 
LockportHighSchool 
C. AnthonyMolinaro
LockportHighSchool 
D. JeanetteServey
LockportHighSchoolWestatCharlotteCross 
mi. WilliamMorello
LockportHighSchoolWestatCharlotteCross 
F. MichaelPickreign 
NorthParkJuniorHighSchool 
gramo. AndreaJoyner
NorthParkJuniorHighSchool 
h. AlexaBarrancotta
EmmetBelknapIntermedioEscuela 
I. PaulKowalski

EmmetBelknapIntermedioEscuela 
j. HeatherWalton
RoyB.KelleyElementarySchool 
k. MarkMillace
RoyB.KelleyElementarySchool 
l. PatriciaMcMahon
AnnaMerrittElementarySchool 
metro. TylerSieczkarek
AnnaMerrittElementarySchool 
norte. DeannaSchmitt
GeorgeSouthardElementarySchool 
o. LynnWitt
GeorgeSouthardElementarySchool 
pag. AdrienneAdams
CharlesUpsonElementarySchool 
q. AndrewMurphy
CharlesUpsonElementarySchool 

Los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad siguen siendo bienvenidos a informar de cualquier incidente a cualquier
miembro del personal que sería responsable de compartir la información con uno de los Dignidad acto Coordinators. 
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VI.E STUDIANTEV
 ESTIMENTAC
 ÓDIGO 
 llstudentsareexpectedtobewellgroomedandappropriatelydressedbasedontheeventoractivity. Wetakeprideinthe
A
appearanceofourstudents. S tudentdressshallinnowaybesoextremeastobedistractingordisruptivetotheeducational
processoftheschool. Thefollowingwillbeconsideredasexamplesofunacceptabledressforstudentsandmaynotbeallinclusive
ofunacceptabledress: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Messagesand/orimagesonclothing,facecoverings,jewelry,andpersonalbelongingsthatrelatetodrugs,alcohol,
tobacco,sex,vulgarity,organgrelatedactivity,orthatreflectsadverselyuponpersonsbecauseoftheirraceor
ethnicgrouparenotpermitted. 
Studentsshouldwearbeltsifpantsarebaggy. 
Shorts,skirtsanddressesareconsideredtooshortiftheydonotadequatelycoverundergarmentsand/orpersonal
bodyparts. 
Straplesstopsorone-shouldertopsarenotacceptableunlesswornwithanothershirtthatprovidesappropriate
coverage. Sleevelessblousesthatprovideappropriatecoverageareacceptable. 
Nohats,bandanas,hoodiesorheadgearofanykindmaybeworninthebuildingwiththeexceptionofculturalor
prendasreligiosas. Sialetterdeaestudianteclérigo, medicalproveedorootroapropiadamentedemediopersonalare
proporcionado, una excepción para sombrerería puede ser concedida por el edificio principal. 
Calzado inseguro según lo determinado por la administración y / o la enfermera de la escuela para todos los estudiantes de la
distritoyzapatossincorreasenlaparte traseradelzapatopara todoslosgradosK-4estudiantesestán prohibidos. 
Usardeascentquetieneanadversoimpactoenotros. 
Objetos colgantessueltos quetienen a seguridadpeligroo influencia perturbadora, (es decir, cadenas, tenedores de llave
Pijamasyloungewearsonnotconsideredapropiadasschoolattire. 
El uso de mochilas o recipientes similares la de viaje entre las clases para los grados K-6 y secundaria Lockport West en 
CharlotteCross. 


Los estudiantes que violanlaestudiantedireccióncódigodeberánserexigidosquemodifiquensuaparienciaal cubriroquitareldelincuente
artículo, ysinecesarioopráctico, sustituirloconun elemento aceptable. 
El elemento ofensivo debe estar sujeto a la disciplina, y debe incluir la suspensión en la escuela para cualquier estudiante que haya fallado de
Cumplirconladireccióncódigosersujetosuspension. 

VII.
PROMOVERPOSITIVOSCOMPORTAMIENTOSYRELACIONES 

Cada escuela se espera que promueva una escuela positiva y segura el clima y la cultura que brinde a los estudiantes con seguridad y apoyo 
medio ambienteenqueparacrecertantoacadémicamentecomosocialmente. 
comportamientopositivosocialporproporcionarlosconunagamade apoyospositivosde comportamientocomobienoportunidadessignificati
aprendizajeemocional. Eficazsocialemocionalaprendizajeayudaestudiantesdesarrollohabilidadesunda fundamentalesparala vidaeficacia,
Reconocer y gestionar las emociones, desarrollar y preocuparse por los demás, establecer relaciones positivas, hacer relaciones 
decisionesresponsables; ymanejosituacionesdesafiantesconstructivamenteyéticamente. 
ylasconsecuenciasdisciplinariasqueresultancuandolos estudiantesnovivenhasta las conductualesexpectativas.LaLockportCiudad
El distrito está comprometido con el enfoque híbrido de la reunión de estudiantes con las necesidades de una combinación de prácticas resta
ofensas subjetivas) y / o suspensiones (reservado para el comportamiento ilegal y violento y / o cumplido en cumplimiento de la ejecución pe
de prácticas reparadoras) . 

UNA. RestaurativoEnfoques 

Los enfoques restaurativos son un componente integral de la disciplina progresiva y la dirección en la que se encuentra el puerto de b
La escuelaDistritoestácomprometidaacontinuar.Restablecimientoenfoquesoriginar deprácticascomunesquereflejannuestrascom
creencias.Utilizadoproactivamente, prácticasrestaurativasconstruiraseguro, positivo, escuela, cultura.Enelcontextode la justicia,
enfoquesusolosfundamentosderelacionesyinterconexiónpararepararharmyestablecerla armonía. 

Un enfoque restaurativopuede serutilizadocomoambosaprevenciónyintervenciónmedida. 
construirrelacionesyempoderarescuelacomunidadmiembrosparaasumirla responsabilidaddel bienestardeotros, preveniro
tratarconconflictoantesqueescale; construirresilencia; direcciónfactores subyacentesquellevana los jóvenesacomprometersee
comportamiento; aumentarlashabilidadesde quienesque han dañadootrossoquelaconductano se repite; 
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●
●
●
●

conlaoportunidaddeserresponsablesde los els 
posible 

La CiudadEscuelaDistritocreeinamodelohíbridodondeambostradicionalesintervencionesyconsecuenciasy
Las prácticas restaurativas están empleadas. Las consecuencias tradicionales pueden ser mantenidas en la obediencia mientras las prá
Enadición, tradicionalconsecuenciasprobablemente
comportamientoqueesconsideradoviolentoo ilegal. 

Cuando se usa como una medida de intervención, se toma un enfoque restaurativo a la disciplina, los cambios fundamentales, las pre
sonpreguntadoscuandouncomportamientoincidenteocurre. 
seráser castigado, arestaurativoenfoquepreguntascuatroclavespreguntas:  

Qué sucedió
¿Quién fue perjudicado o afectado por la conducta? 
¿Quénecesitashacerhacerhacercosascorrectas?  
¿Cómo debe comportarse la gente de manera diferente en el futuro? 



Todas las partes están alentadas a asumir la responsabilidad de su parte en el suceso que llevó a la intervención. 

B. PositivoRelaciones 

La investigaciónmuestraquerelacionespositivasayudaa los niños a aprender. Sabemos que los niños son más propensos a tener éxit
sentirseconectadoenrelacionessignificativasconotrosensucomunidad, ysonmenosprobablesaactuarfueraentodosesacausa
interrupciónalambienteescuela.  

ConsejosparaCalmanteConflicto:  

● Muestreestudiantesqueentienda.Escuchebien, coninceropreocupación, paracrearrelacionespositivasentreestudiantesyadulto
Confianza, luego, se convierte en la base para el éxito académico y la resolución de conflictos. 
● Haga preguntasabiertas. Diga, paraejemplo, "¿Quéfue esocomoparausted?" 
quea“sí” oa“no” responde, yayuda a estudiantescontarsuhistoria. 
● Usereflexivoescuchacuandointervengaenun conflicto. 
ustedescuchaenun camino no crítico.Dejeque estudiantescuentensuhistoria- digasololo suficienteparaayudarlos hacerlo. 
● Ayude a estudiantesresolución de problemasdisputas. 
Confíaque, conguía, estudiantesidentificaránuna soluciónquefuncionaparaellos. 

HabilidadesyEstrategiasparaConstrucciónPositivoRelaciones 

● Comunicandocomprensión 
● Estructuracióntareasparaestudianteéxito 
● Reforzar el comportamiento del estudiante en el comportamiento positivo 
● Establecimiento de reglas, límites, y consecuencias 
● Creando un ambiente seguroyconfianza 
● Restanteneutral 
● Usar lenguajesin prejuicios 
● Respondersólocuandoaresponderesnecesario 
● Permanecercalmadoenatensosituación 
● Alentar a las personas a que tengan un evento mientras están conscientes de la seguridad 
● Escuchando y repitiendo lo que dicen los estudiantes  
● Identificar y etiquetar sentimientos, valores y temas para ser resueltos 
● Haciendopreguntasabiertas 
● Ayudar a las personas en el uso de procesos positivos de resolución de problemas 
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C.


AdicionalApoyos 
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●


VIII.



ComportamientoApoyoPlan - Un enfoqueparacorregirinapropiadoodisruptivoestudianteconductaa través deaplandiseñadopo
el personal de la escuela para ofrecer intervenciones positivas de comportamiento, estrategias y apoyos. Este plan es apropiado para
sindiscapacidades. 
Conferencia- Involucraestudiantes, padres / tutores, maestros, escuelapersonalyadministradoresendiscusiónsobreestudiante
mal comportamiento y soluciones potenciales que abordan cuestiones sociales, académicas y personales, relacionadas con la conduct
ConflictoResolución- Empoderaestudiantesparaasumirresponsabilidadporresolverconflictos pacíficamente. 
los padres / tutores pueden participar en actividades que promuevan el problema y la resolución de habilidades y técnicas 
FuncionalComportamientoEvaluación- Involucrarecopilacióninformaciónsobreestudiantes'independientecomportamientoydete
enfoquesquela escuelael personaldebetomarparacorregirogestionarel estudiantecomportamiento. 
OrientaciónConferencia- Estudiantesyescuelael personalse reúnen, dirigidosporun aescuelaconsejeroootromentalsaludprove
desarrollarun contratode conducta .Elestudianteyelpadre / tutorreconoceránla comprensiónyelrecibodelcontrato
conlaexpectaciónqueelestudianteadheriráalainformacióncontenidaenelDistritoCódigodeConducta. 
MentoríaPrograma- Involucrapairingestudiantesconamentorquien willayudara su personal, academic, andsocial
desarrollo 
Mediaciónentre compañeros - Aformade conflictoresoluciónenque estudiantesayudan a otros estudiantesalto conydesarrolloso
conflicto 
RemisiónaDistritoRecursos 
RemisiónaComunidadRecursos 
ComportamientoIntervenciónPlan paraun estudiantequienha sidoformalmenteevaluadousandounafuncionalidadconductaevalu
requiereaTier3intervenciónas notadoinAppendixB 

PROHIBIDOE STUDIANTECONDUCTA 

El personal del distrito, que interactúa con los estudiantes, se espera que use una acción restauradora antes de que esté en conjunción con un
accióncuandonecesarioyregularmentereforzarlacapacidadde los estudiantes para crecer en la autodisciplina.Estudiantes que no aceptarán
responsabilidadporsu propia comportamientoyquienes violanestas reglas escolares, sernexigidoaceptarlasconsecuenciasdesussus 
conduct.Studentsmaybesubjecttorestorativeand/ordisciplinaryaction,uptoandincludingsuspensionfromschoolas
determinedbyadministrationonacase-by-casebasis,whenthey: 

A. Engageinanyoncampusoroffcampusconductthatisdisruptive/negativelyimpactsorconstitutes,causes,orinterfereswith
orpromotesdistractionfromordisruptionoftheschoolenvironment/educationalprocessorundermineshealthorsafety. 
Thisincludesactionsthatviolateclassroommanagementplansandbuilding-levelexpectationsformaintainingasafeand
securelearningenvironment. ( Seedistrictpolicies3410,3412,3420) 
Examplesofthisconductincludebutarenotlimitedto: 

*Chronicactsofdisruptivebehaviorbyanystudent(includingthosesuspectedofadisability)mayresultinthedevelopment
ofaFunctionalBehavioralAssessmentand/orBehavioralInterventionPlanandmayresultinasuperintendent’shearing. 


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



 nsafehallwaybehavior; 
U
Making disruptivenoise; 
Obstructingvehicularorpedestriantraffic; 
Engaginginanywillfulactwithmaliciousintentorintenttodeceive,whichdisruptsthenormaloperationofschool
(includingfalselyreportingincidentsorbehaviors); 
Trespassing. Studentsarenotpermittedinanyschoolbuilding,otherthantheonetheyregularlyattendwithoutthe
permissionfromtheadministratorinchargeofthebuilding; 
Failingtocomplywiththedirectionsofteachers,administratororotherschoolemployeesinchargeofstudents,or
otherwisedemonstratingdisrespect; 
Latenessfororleavingschoolwithoutpermission; 
Skippingdetention; 
Harassment/Bullying/Cyberbullyingwhichincludesasufficientlysevereactionorapersistentpervasivepatternof
actionsorstatementsdirectedatapersonorgroupthatareintendedtoberidiculingordemeaningand/orwhich
includesengaginginactionsorstatementsthatputanindividualinfearofbodilyharm.(Seedistrictpolicy7315) 
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10.





Elusodetecnologíapararegistrar, documento, y / odifundirinformaciónsobreun individuosin su
consentimientoconmaliciosointencionadoo intencióndeengañarestá prohibido(incluyendoinformarfalsamenteincidentes
ElLockportCiudadEscuelaDistritosin embargo, continuaráparautilizartecnologíaparainvestigarusoinapropiadode
tecnologíaydebe informarciberdelitoycooperar conautoridadesparaapoyoinvestigacionesrelacionadasainpropiadas
useofpersonaly / oDistricttechnology.(Verdistrictpolicies7316, 8271)  
11.
Cualquieractoque intenteaviarDistritoseguridad, muros cortafuegos, oaccesoprotegidoinformacióna travésdelusode 
tecnologíaode lo contrario, ocualquierintentointroducircualquierprogramanoautorizadocomputadoraprogramaalared como
Virus de computadora 
12.
El uso inapropiado de dispositivos electrónicos y personales de distrito (incluidos, pero no limitados a teléfonos celulares, inte
teléfonos, tabletas, I-pads, cámaras digitales y / o cuentas sociales de medios), que son disruptivas paraelaprendizaje
medio ambienteoviolarlaAceptableUsarPolítica.(Refiéraseal ApéndiceC). 
dispositivoselectrónicos. Uno autorizadoo secretousode dispositivos personaleselectrónicosestá prohibido. 
dispositivosduranteinstrucciónylaadministracióndeevaluacionesestán prohibidosexceptocuandoautorizados. 
personaldispositivoselectrónicosestá prohibidoenáreasdondepersonalprivacidadesesperado(áreascomobañosy
vestidores  
13.
Mentir al personal de la escuela. 
14.
Robarlapropiedaddeotrosestudiantes, escuelapersonalootraspersonaslícitamenteenlalapropiedad. 
15.
Vender, usaroposeerobscenematerial. 
dieciséis.
Poseer, o, fumar, un cigarrillo electrónico, cigarrillo electrónico, cigarro, pipa, o usar / poseer, masticar, o no fumar, tabac
nicotina, electróniconicotina, imilarcigarrillo, vaporizador, avapingentregasistema, inhaladordispositivoocualquierotro
dispositivoquepermiteusardeuncigarrilloelectrónico(Verdistritopolítica5640)  
17.
Poseer, consumir, vender, transferir, distribuir o intercambiar alcohol en cualquier forma, o no autorizado 
sustancias, oestarbajolainfluenciade cualquiera de las dos. 
inhalantes, marihuana, cocaína, LSD, PCP, anfetaminas, opioides, heroína, esteroides, se parecen drogas, ycualquiersus
comúnmentereferidoacomodiseñadorofármacos sintéticos. 
rollos de papeles, contenedores, dispositivos de almacenamiento, o cualquier otro elemento). 
18.
Posesión no autorizada, uso, venta, difusión, intercambio, intercambio o uso compartido de medicamentos recetados y / o de
medicamentossinexpresadopermisodeaescuelaautoridad.Todoslos ordenesparaprescripción y / osin prescripción médic
los medicamentos deben ser administrados a través de la oficina de salud por parte de la escuela oficial. 
19.
Difamación, queincluye hacerdeclaracionesfalsasque afectanlareputacióndequepersona / grupo. 
20.
Discriminación, que incluye el uso de la raza, el color, la edad, el credo, el origen nacional, el grupo étnico, las prácticas religios
géneroidentidad, religión, género, orientación sexual, discapacidad, ycualquier otraclasificaciónprotegidoporla leycomo
paratratarotraenanegativamoda. 
21.
Actos de acoso sexual como se define en la política de acoso sexual del distrito, incluida la exposición indecente de privado 
bodyparts.(Verdistrictpolicy6121)  
22.
De acuerdo con las políticas de la escuela, el distrito, las políticas individuales y / o las pandillas relacionadas con el acoso, el a
acoso cibernético. "Novatadas", referiracualquieractividadesperadade alguienque se une a un agrupo(oamantenirtod
grupo) que humilla, degrada, oriesgosemocionalesy / ofísicosdaños, sin importar delapersonavoluntada 
Ejemplosde hazingare, peronolimitadoa: 1) SubtleHazing(engaño, silenceperiods, privationof
privilegios, socialmenteaislamiento, ynombrellamando); 2) AcosoHazing(verbalabuso, amenazasoimplificadoamenaza
vistiendoavergonzanteoantadura humillante, realizandoservicios personales, paraser esperadoaacosara otros); o3) 
ViolentoHazing(fuerzasocoaccionadoalcoholootroconsumo de drogas; papel, palear, u otrasformasdeataque; 
marca; forzadoocoaccionadoingestióndevilessustanciasoconcocciones; quema; aguaintoxicación; esperanzaabuso
o maltratode animales; públicodesnudez; actividadilegal; bondage; exposiciónalfríoclimaoextremocalor
sinprotecciónapropiada) .DefinicióntacadadeStopHazing.org. 
23.
Usarvulgar olenguaje abusivoogestos, maldiciendoojurando, oexhibiendoinsignia relacionada con pandillas. 
24.
Iniciandoainformeof fuego, bombaamenaza, ootracatástrofesin causaválida, mal usode911, odescarga aa 
extintor 
25.
Apuestasygaming(incluido, peronolimitadoa: gamblingogamingviatheinternet) . 
26.
Signosdeafectofísicoexcesivoquesoninadecuadosparala escuela 
27.
Someter a cualquier otro alumno, personal de la escuela o cualquier otra persona a un peligro por medio de una conducta que
riesgodelesionesodaños. 
28.
Intentarsabotarointencionalmentecircumvent seguridadmedidas. 
29.
Uso inadecuado de la línea de distrito. 
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B.




Engageinconductthatisviolent,asdefinedintheNYSVADIRsystem(SeeAppendixA). Examplesofviolentconduct
includebutarenotlimitedto:( seedistrictpolicies3411,3412) 
*(Repeatedactsofphysicalorverbalaggressionbyanystudents(includingthosesuspectedofadisability)mayresultinthe
developmentofaFunctionalBehavioralAssessmentand/orBehavioralInterventionPlanandmayleadtoasuperintendent’s
hearing.) 
1.

C.


D.




MI 



Committinganactsuchashitting,kicking,punching,spitting,biting,stabbing,andscratchinguponanyschool
employee,studentoruponotherpersonslawfullyonschoolproperty. 
2.
Possessingaweapon.(Seedistrictpolicy7360) 
3.
Displayinganyitemthatresemblesorappearstobeaweapon. 
4.
Threateningtouseanyweapon. 
5.
Intentionallydamagingordestroyingthepersonalpropertyofanydistrictemployeeoranypersononschool
property. 
6.
Intentionallydamagingordestroyingschooldistrictproperty. 
7.
Engaginginharassingconduct,verbalthreats,intimidation,orabusethatreasonablycausesorwould
reasonablybeexpectedtocauseastudenttofearfor theirphysicalwell-being. 
8.
Possessinganyammunition(oranylook-alikeobjectsresemblingammunition)ofanykind,whetherusedor
unusedandwhetherspentorunspent,includingbutnotlimitedtobullets,shells,shellcasings,rounds,
explosives,arrows,orotherprojectiles,et.al. 

Engageinconductthatdiscriminates/harassesorbulliesasdefinedintheDignityforAllStudentsActonanyschool
propertyorduringschool-sponsoredfunctionsincludingtransportation,toandfromschoolsandschoolevents.Such
examplesincludebutareNOTlimitedto:(Seedistrictpolicies3420,7550,7553) 

1.
Name-calling. 
2.
Tellinganinappropriatejoke. 
3.
Makingethnicslurs. 
Engageinmisconductwhileonaschoolbus.( Seedistrictpolicy7340)
Itiscrucialforstudentstobehaveappropriatelywhileridingondistrictbuses,toensuretheirsafetyandthatofother
passengersandtoavoiddistractingthebusdriver. Studentsarerequiredtoconductthemselvesonthebusinamanner
consistentwithestablishedstandardsforclassroombehavior. Excessivenoise,pushing,shovingandfighting,harassment,
cyberbullyinganddiscriminationwillnotbetolerated,norwillanyitems1-8inSectionB. Studentswaitingforbuseswhen
notonschoolpropertyareexpectedtoconductthemselvesinaccordancewiththedistrict's"code".TheDistrictwillcomply
contodosreportesrequisitosdescritosenlasregulacionesDASA. 
Participar en cualquier forma de mala conducta académica . (Ver política de distrito 7315. 


El plagio (como se define en la Sección II, “Definiciones”, en este documento) , el engaño y la falta de honradez viola la integridad acad
propósitoparaaprendizaje.No hay distinciónentrepartesya seaofreceroaceptaruna asistencia inadecuada. 
tarea, en su clase, tareas, pruebas y papers. investigación Esto puede incluir, pero está no limitado a: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Useofcellphones 
Mensaje de texto 
Electrónicocortarypegar 
Cribnotes,S parkNotesorotherwebsiteswherestudentscanshareandretrieveplagiarizedanswersfortheirwork 
Sharinganswers 
UseofiPods,MP3players,earbuds,and/orotherelectronicdevices 
Talkingduringtesting 
Useofstrayorsmudgemarksontests 
Nonverbalsignals 
Misuseofcalculatorsand/orothertechnology 
Obtaininganswersfrominstructors 
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IX.






Cualquier estudianteque plagia, engañe, yseadeshonesto, estarásujetoalassiguientesconsecuenciasenladiscrecióndela 
maestroy / oadministrador. 
1.
2.
3.
4.
5.

0% enlaasignaciónynotificaciónapadre 
Notificación verbal a los padres 
Escritonotificaciónapadre 
Haciendoup laasignación / pruebaa alater fecha 
Otra accióndisciplinariaque puede ocurrir en el aula del profesor y la discreción. 
Incluir detención, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela o audiencia del superintendente 

CualquierestudianteencontradoengañoriesgosperdersuNacionalHonorSociedadmembresía, honorpass, parkingpermit, prime
y llegada tardía. 

VIOLACIÓnes DE INFORMACIÓN 

Cualquierpersonaconscientedeunaviolacióndel
Las políticas del distrito y los procedimientos deben notificar al personal interno apropiado de inmediato, como una expectativa de es
deConducta .Notificacióndeaplicaciónde la leylocalserdeterminadobasado
sustancialmente afectanelordenolaseguridadde la escuela.  

Si cualquier miembro de la escuela tiene una razón para creer que es un estudiante actual es probable que se comprometa en una con
daño físicograveparaellos mismos ootros, ellosdeberíaninformarlapreocupaciónporel administradordeledificio. 
administradorootraescuelaoficialpuede
resideparaunorden de protecciónextremoriesgoLadecisiónaemitiresteorden resposaconlacorteyladeterminación
basarse en causa probable ( https://ww2.nycourts.gov/erpo ). 
ElDistritono toleraráningunarepresaliacontraun individuo quien, enbuenofe, informesoayudanteseninvestigaciones
acoso, intimidación, odiscriminación. 


PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS X., intervenciones y consecuencias (consulte las condiciones del distrito 7313, 7550) 





Acción, cuandosea necesario, serájustoyconsistentecomosealineealas prácticasrestaurativasenelordenparaserelmás efectivo
modificar el comportamiento del estudiante.En la determinación de la acción apropiada, la escuela, el personal autorizado, considerar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El nivel de edad y de desarrollo del estudiante. 
La naturaleza de la ofensa y las circunstancias que llevaron a la ofensa 
El registrodisciplinariopreviodel estudianteoel otrospetentesde la escuela. 
Laeficaciadeotrasformasdela disciplina. 
Informacióndepadres, maestros, yotroscomoapropiada. 
Otras circunstanciasextenuantes. 

Intervenciones: Accionesserán progresivasbasadasenel SistemaMultiNiveladodeSoportemodelodeintervenciones.Violaciones
seser 
Las intervenciones pueden incluir prácticas restaurativas y conferencias, y otras acciones disciplinarias hasta las 
suspensión

Ideas de remediación: 
LaDignidadActoenfatiza lacreaciónyelmantenimientodeun ambientepositivode aprendizaje para todos los estudiantes. 
enmendadoDignidadActorequiereeldesarrolloderespuestas medidas, equilibradas, progresivas, yapropiadas para la edada
discriminación, acoso, y intimidación de estudiantesporestudiantesy / o empleados. 
elCódigodeConductaylugarelenfoquede la disciplinaenel discernimientoycorregirlasrazonespor quédiscriminación, 
hostigamiento, y bullying ocurrido.Las respuestasreparadorasdebentambiénestar diseñadasparaabordar lainterrupciónoconflict
reparareldaño, objetivosremediación, 
puedeincluir, perosonnolimitadosa:  
● Prácticasrestaurativas
● Lion'sDensupport(gradoK-6)  
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Gruposde apoyode pares 
Asignacióndeun mentorenla escuelaqueelestudianterevisaenconal 
Instruccióncorrectiva querefatizacomportamientoexpectativasu otrasrelevanteaprendizajeoservicioexperiencia 
Compromisodeestudianteenareflectivaactividad,  
Intervenciónde Support apoyo y / o mediacióndondeconstructivoconflictoresoluciónesmodelado 
Evaluacióno evaluaciónconductual 
Contractosde conducta contractos de conducta concomportamientoquesonestrictosmonitoreados 
Consejería para estudiantes y conferencias con los padres de familia que se centran en las personas que participan en las rela

A. Las consecuencias lógicas 
●
●
●
●
●
●
●
●





Estudiantes, quienes han involucradoenuna mala conducta, pueden ser sujetosalasacciones siguientes ya sea solo o encomb
otro, comodeterminadoenacaso por casocomo base. 
que la acción, en consonancia con los del estudiante derecho al debido process. En el caso de un voluntario del estudiante para partic
programa de consejeríao intervenciónaprobados, accionespueden ser modificadas. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.







Remisiónaun miembrodel  
Advertencia verbal: cualquier miembro del personal del distrito 
Escrito autobús de advertencia conductor, salón, almuerzo, estudiosalón monitores, maestros, yadministración 
Notificaciónescrita a el padre-Busconductor, estudiohallylunchmonitores, profesoresyadministración 
Detención-Maestros, Administración 
SuspensióndeTransporte-Administración 
Suspensióndeatléticoparticipación-Administración 
Suspensióndesocialoextracurricularactividades-Administración 
Suspensiónde otrasprivilegios-Administración 
En la escuelaSuspensión-Administración 
Retiradadeaula-Maestros, Administración 
Corto plazosuspensión(cincodíasomenos) -Administración, ConsejodeEducación. 
Largoplazosuspensión(másdecincodías) -Superintendente, Diseñado del Superintendente, ConsejodeEducación 
Suspensiónpermanentedel Superintendente de la escuela, BoardofEducation 

Siguiendoelmodeloutilizadoporeldistritoala direcciónacadémicaintervenciónApéndiceBcontornospotencialacciónabe
emprendidoinatieredandprogressivemaner. 
B. PROCEDIMIENTOS 

Todos los estudiantes tendrán una oportunidad de presentar su versión de los hechos al personal de la escuela imponiendo al persona
consecuenciaenconexiónconlaimposicióndelaconsecuencia. 
1.Detención 
Maestrosyadministraciónpuedenusarantes / despuésylunchescueladetenciónasaconsecuenciaparaestudiante
mala conductaensituacionesdondeextraccióndelaaulaosuspensiónseríaindecuado.  

2. El maestro Remoción Disciplinaria del Estudiante disruptiva 







Astudent'sbehaviorcanaffectateacher'sabilitytoteachandcanmakeitdifficultforotherstudentsinthe
classroomtolearn. Inmostinstancestheteachercanassistastudentinmanagingtheirbehaviorandmaintainor
restoreasafeandsecurelearningenvironmentbyusinggoodclassroommanagementtechniques. These
techniquesmayincludepracticesthatinvolvetheteacherdirectingastudenttobrieflyleavetheclassroomtogive
thestudentanopportunitytoregaintheircomposureandself-control. Suchpracticesmayinclude,butarenot
limitedto:ashortbreaktoself-regulateinadesignatedsafespace,Lion’sDen,orinanadministrator’soffice; 
a.
b.

Sendingastudenttoanotherroomperarrangementwithanotherstaffmember; 
Sendingastudenttotheprincipal'sofficefortheremainderoftheclasstimeonly;or 
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c.


Sendingastudenttoaschoolcounselor,mentalhealthprofessional,orotherdistrictstaffmemberfor
counseling. Time-honoredclassroommanagementtechniquessuchasthesedonotconstitute
disciplinaryremovalforthepurposesofthiscode. 

Onoccasion,astudent’sbehaviormaybecomed
 isruptive. Forpurposesofthiscodeofconduct,adisruptive
studentisastudentwhoiss ubstantiallydisruptivetotheeducationalprocessors ubstantiallyinterfereswiththe
teacher’sauthorityovertheclassroom. Asubstantialdisruptionoftheeducationalprocessors ubstantial
interferencewithateacher’sauthorityoccurswhenastudentdemonstratesap
 ersistentnon-willingnesstocomply
withtheteacher’sinstructionsorr epeatedlyviolatestheteacher’sclassroombehaviorrules.  




Aclassroomteachermayremoveadisruptivestudentfromclassforuptotwodaysfollowingthestepsoutlined
below,thefirstdaybeinganypartoftheperiodthatastudentisremovedfrom. Theremovalfromclassappliesto
theclassoftheremovingteacheronly. 

Step1- Ifastudentengagesinthesamedisruptivebehavioraftermultipleredirectionsbytheteacherand/orposes
un peligro o amenaza de interrupción, el maestro puede ordenar que el estudiante sea retirado immediately. El 
el maestrodebe, no obstante, explicaral estudiantepor qué elestudiantefueronmovidosdeelaulayreglarelestudiante
unaposibilidaddepresentarsuversióndeloseventosrelevantesdentro de las veinticuatro horas .  
Paso2- Elmaestrodebedocumentoelincidenteenescriturabasado en el proceso establecido por el edificio 
administración 

Paso3- Elprofesordebereunirse conelprincipal / designadocomoprontocomoposible, peronomás tardeque el
escueladía, aexplicarlascircunstanciasdelaextracciónyapresentarladocumentaciónescritadelincidente.  

Paso4- Elmaestrodebecontactarelpadre / tutordelestudianteparadiscutirlainquietudosugirirremedial 
acción 














Paso5- Dentro de las 24horas después delaremocióndelestudiante, elprincipal / designadonotificaráalpadre delestudia
escribiendo, queelestudiantehasidoeliminadodeclaseypor qué. 
elderecho, enla solicitud, reunirseinformamenteconelprincipal / designadoyelmaestroparadiscutirlasrazonespara
donde sea posible, avisodeberíatambiénser proporcionadoporteléfonosilaescuelahasidoproporcionadacona
número de teléfono para el propósito de comunicarse con el padre o la madre  
El principal / designadopuederequitarelmaestro, quiénordenólaremoción, aasistir a la conferencia. 
la reunióninformalelestudiantenega loscargos, elprincipal / designadoexplicaráporquéelestudiantefue
eliminadoydar 
la reunión informal debe ser celebrada dentro de las 48 horas de la remoción del estudiante. 
extendidoporacuerdomutuodeelpadre yprincipal. 

El principal / designadopuede revertirlaremocióndelestudiante delaclasesi elencuentra
siguiente 
una. Loscargoscontra el estudiantesonnorespaldadosporpruebas sustanciales. 
B. La extraccióndelestudianteesde otra maneraenla violacióndela ley, incluyendoelcódigodeldistritodecondu
C. LaconductagarantizasuspensióndelaescuelaseguimientoaEducaciónLey# 3214yasuspensiónvoluntad
serimpuesto. 
Elprincipal / designadopuederevertiraremociónencualquierpuntoentrerecibirelformulario emitidoporel
maestroyelfinal
Noestudianteeliminadodeelaulaporelmaestroserpermitido
hasta que elprincipalhagaunadeterminaciónfinal, oelperíododeeliminaciónexpire, loque sea menos. 
Cualquier estudiante perturbadoreliminado del aulaporelmaestrodebeserofrecidocontinuareducativo
programaciónhastalosestán permitidosaregresaraelaula. 
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Eachteachermustdocumenttheincidentinwritingbasedontheprocessestablishedbybuildingadministration
forallcasesofremovalofstudentsfromtheirclass. Theprincipalmustalsokeepalogofallremovalsofstudents
fromclass. 



Note: Removalofastudentwithadisability,undercertaincircumstances,mayconstituteachangeinthestudent’s
placement. Accordingly,noteachermayremoveastudentwithadisabilityfromtheirclassuntiltheyhaveverified
withtheprincipal,psychologist,orchairpersonoftheCommitteeonSpecialEducationthattheremovalwillnot
violatethestudent’srightsunderstateorfederallaworregulation. 




3.


Ifastudentdoesnotconductthemselvesproperlyonabus,thebusdriverisexpectedtobringsuchmisconductto
la atención del administrador del edificio. Estudiantes, que se vuelven serios, problemas disciplinarios, pueden tener 
privilegiossuspendidosporeledificioprincipal.Entalescasos, el padre / tutorlegaldel estudiantese convertirá 
responsabledevisitarque su niñoobtieneaydelaescuelade forma segura. 
cantidadhastaasuspensióndeasistencia; eldistritohabráhacerlos arreglos apropiadosparaproporcionarparala
educación del estudiante. 












4.Suspensióndeparticipación atlética, extracurricularactividadesyotrasprivilegios 

Un estudianteasignadoasuspensióndeparticipaciónatlética, actividadesextra curricularesootrasprivilegios(incluyendo, 
peronolimitadoa: campoviajeparticipación, NacionalHonorSociedadinducción) estánnotítuloparaaaudición completa
aEducaciónLey3214.Sin embargo, el estudianteyel padre / tutorlegaldel estudianteserproporcionado
conunaoportunidadrazonableparaunaconferenciainformalconeladministradorimponerlasuspensiónparadiscutir
laconductaylasconsecuenciasinvolucradas.  

El
elaulaaestablecerunambienteconductivoparaaprender. 
paraasignaren la escuelasuspensiónparaestudiantesquienesde otro modosersuspendidodelaescuelacomoelresultado
"código" violación".En la escuelasuspensióneslaextraccióntemporalde los estudiantesdeelaulaysus 
ubicaciónenotraáreadelaescuelaedificiodesignadoparatalauspensióndondeestudiantesrecibirána
una educación sustancialmente equivalente.  





Un estudianteasignadoasuspensióndetransporteesnotítuloaacumpliendoaudiciónseguimientoaEducaciónLey
3214.Sin embargo, el estudianteyel padre / tutorlegaldel estudianteserán proporcionadosconunaoportunidadrazonable
parauna conferenciainformalconeledificioprincipalparadiscutirlaconductaylasconsecuenciasinvolucradas. 

5. Suspensión dentro de la escuela (Ver la política del distrito 7313) 





Suspensionfromtransportation(S eedistrictpolicy5730) 

Un estudianteasignadoanen la escuelasuspensiónesnotituladoaaaudición completaseguimientoaEducaciónLey3214.
Sin embargo, el estudianteyel padre / tutorlegaldel estudianteserproporcionadoconunaoportunidadrazonableparauna
conferenciainformalconel administradorimponerlasanciónpara discutirlaconductaylasconsecuencias
involucrado 

6. Suspensión de la Escuela (Ver la política del distrito 7313) 

Suspensión de la escuela es una consecuencia grave utilizado después de múltiples intervenciones se han intentado con la 
Los enfoquescolaborativosyno punitivosa la escueladisciplina / comportamientogestiónson preferidos. 
Sin embargo, excepcionesquepuederesultadoenla suspensióndelaescuelaincluyen: actos violentos, cuandolaseguridad
deteriorado, oaviolacióndelaley, comobiencomo insubordinación crónicayinterrupciónalaprendizajeambiente.  

LaJuntaretienesu autoridadparauspenderestudiantes, peroplazaresponsabilidadprimariadelasuspensiónde estudiant
withtheSuperintendentandtheBuildingPrincipals. 
AnystaffmembermayrecommendtotheSuperintendentorthePrincipalthatastudentbesuspended. Allstaff
membersmustimmediatelyreportaviolentstudenttothePrincipalortheSuperintendentforaviolationofthe
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codeofconduct. Allrecommendationsandreferralsshallbemadeinwritingunlesstheconditionsunderlyingthe
recommendationorreferralwarrantimmediateattention. Insuchcasesawrittenreportistobepreparedassoon
aspossiblebythestaffmemberrecommendingthesuspension. 



D.

TheSuperintendentorPrincipal,uponreceivingarecommendationorreferralforsuspensionorwhenprocessinga
caseforsuspension,shallgatherthefactsrelevanttothematterandrecordthemforsubsequentpresentation,if
necessary. 


1)













a. ShortTerm(fivedaysorless)SuspensionfromSchool 

WhentheSuperintendentorPrincipal(referredtoasthe“suspendingauthority”)proposestosuspenda
studentchargedwithmisconductforfivedaysorlesspursuanttoEducationLaw3214(3),thesuspending
authoritymustimmediatelynotifythestudentorally. Ifthestudentdeniesthemisconduct,thesuspending
authoritymustprovideanexplanationofthebasisfortheproposedsuspension. Thesuspendingauthority
mustalsonotifythestudent’sparentinwritingthatthestudentwillbesuspendedfromschool. The
writtennoticemustbeprovidedbypersonaldelivery,expressmaildelivery,orsomeothermeansthatis
reasonablycalculatedtoassurereceiptofthenoticewithin24hoursofthedecisiontoproposesuspension
tothelastknownaddressfortheparent. Wherepossible,noticeshouldalsobeprovidedbytelephoneif
theschoolhasbeenprovidedwithatelephonenumber(s)forthepurposeofcontactingtheparent. 
Thenoticeshallprovideadescriptionofthechargesagainstthestudentandtheincidentforwhich
suspensionisproposedandshallinformtheparentoftherighttorequestanimmediateinformal
conferencewiththePrincipal. Boththenoticeandinformalconferencewillbeinthedominantlanguageor
modeofcommunicationusedbytheparent. Attheconference,theparentsshallbepermittedtoask
questionsofcomplainingwitnessesundersuchproceduresasthePrincipalmayestablish.
Thenoticeandopportunityforaninformalconferenceshalltakeplacebeforethestudentissuspended
unlessthestudent’spresenceinschoolposesacontinuingdangertopersonsorpropertyoranongoing
threatofdisruptiontotheacademicprocess. Ifthestudent'spresencedoesposesuchadangerorthreat
ordisruption,thenoticeandopportunityforaninformalconferenceshalltakeplaceassoonafterthe
suspensionasisreasonablypractical. 
Aftertheconference,thePrincipalshallpromptlyadvisetheparentsinwritingoftheirdecision. The
Principalshalladvisetheparentthatiftheyarenotsatisfiedwiththedecisionandwishtopursuethe
matter,theymustfileawrittenappealtotheBoardofEducationwiththeDistrictClerkwithin10business
daysofthedateofthedecision,unlesstheycanshowextraordinarycircumstancesprecludingthemfrom
doingso. OnlyfinaldecisionsoftheBoardmaybeappealedtotheCommissionerofEducationwithin30
daysofthedecision. 
b. LongTerm(morethanfivedays)SuspensionfromSchool 

WhentheSuperintendentdeterminesthatasuspensionformorethanfivedaysmaybewarranted,t hey
shallgivereasonablenoticetothestudentandthestudent’sparent/legalguardianoftheirrighttoafair
hearing. Atthehearingthestudentshallhavetherighttoberepresentedbycounsel,therighttoquestion
witnessesagainstthemandtherighttopresentwitnessesandotherevidenceontheirbehalf. 

Tothemaximumextentallowablebylaw,aparentorstudentmayvoluntarily,knowingly,andintelligently
waivetherighttoaSuperintendent’shearingand/orotherdueprocessrequirements.(RefertoAppendix
D) 
TheSuperintendentshallpersonallyhearanddeterminetheproceedingormay,attheirdiscretion,
designateahearingofficertoconductthehearing. Thehearingofficershallbeauthorizedtoadminister
oathsandtoissuesubpoenasinconjunctionwiththeproceedingbefore them. Arecordofthehearing
shallbemaintained,butnostenographictranscriptshallberequired. Ataperecordingshallbedeemeda
satisfactoryrecord. Thehearingofficershallmakefindingsoffactandrecommendationsastothe
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appropriatemeasureofdisciplinetotheSuperintendent. Thereportofthehearingofficershallbeadvisory
only,andtheSuperintendentmayacceptalloranypartthereof. 



AnappealofthedecisionoftheSuperintendentmaybemadetotheBoardthatwillmakeitsdecision
basedsolelyupontherecordbeforeit. AllappealstotheBoardmustbeinwritingandsubmittedtothe
DistrictClerkwithin30calendardaysofthedateoftheSuperintendent’sdecision,unlesstheparents/legal
guardianscanshowthatextraordinarycircumstancesprecludethemfromdoingso. TheBoardmayadopt
inwholeorinpartthedecisionoftheSuperintendent. FinaldecisionsoftheBoardmaybeappealedtothe
CommissionerofEducationwithin30daysofthedecision. 



c. PermanentSuspension 



Permanentsuspensionisreservedforextraordinarycircumstancessuchaswhereastudent’sconductposes
anextremelyseriousdangertothesafetyandwell-beingofotherstudents,schoolpersonneloranyother
personlawfullyonschoolpropertyorattendingaschoolfunction. 



TheBoardofEducationdelegatestotheSuperintendentofSchoolstheauthoritytoconditionastudent’searlyreturnfrom
suspension(orotherdiscipline)onthepupil’svoluntaryparticipationincounselingorspecializedclasses,includinganger
managementordisputeresolution,whereapplicable. 











C. M
 inimumPeriodsofSuspension 


1.Studentswhobringaweapontoschool( Seedistrictpolicy7360) 

Anystudent,otherthanastudentwithadisability,foundguiltyofbringingaweaponontoschoolpropertycouldbesubject
tosuspensionfromschoolforatleastonecalendaryear. Beforebeingsuspended,thestudentwillhaveanopportunityfora
hearingpursuanttoEducationLaw3214. TheSuperintendenthastheauthoritytomodifytheone-yearsuspensionona
case-by-casebasis. Indecidingwhethertomodifytheconsequence,theSuperintendentmayconsiderthefollowing: 
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Thestudent’sageanddevelopmentallevel. 
Thestudent’sgradeinschool. 
Thestudent’spriordisciplinaryrecord. 
TheSuperintendent’sbeliefthatotherformsofdisciplinemaybemoreeffective. 
Inputfromparents,teachersand/orothers. 
Otherextenuatingcircumstances,suchasthestudent’smentalhealth. 

2.TheSuperintendentisrequiredtoreferthefollowingstudentstotheCountyAttorney(ortheappropriatelaw
enforcementauthorities)forajuveniledelinquencyproceedingbeforetheCourt. 
a.
Anystudentundertheageof16whoisfoundtohavebroughtaweapon(machinegun,firearmsilencer,
switchbladeknife,gravityknife,pilumballisticknife,metalknuckleknife,automaticknife,rifle,shotgun,canesword,antique
firearm,chukastick,electronicdartgun,kungfustar,electronicstungun,selfdefensespraydevice,semi-automaticweapon
assaultweapon,largecapacityammunitionfeedingdevice)toschool,or 
b.
Anystudent14or15yearsoldwhoqualifiedforjuvenileoffenderstatusundertheCriminalProcedureLaw. 
TheSuperintendentisrequiredtoreferstudentsovertheageof16oranystudent14or15yearsoldwhoqualifiesfor
juvenileoffenderstatustotheappropriatelawenforcementauthorities. Astudent14or15yearsoldwhopossessesa
firearm,machine-gunorloadedfirearm(asdefinedinsection265.00ofthePenalLaw)onschoolgroundsorschool
authorizedfunctions(asdefinedinsection220.00(14)ofthePenalLaw)qualifiesforjuvenilestatusundersection1.20ofthe
CriminalProcedureLaw. 
Astudentwithadisabilitymaybesuspendedonlyinaccordancewiththerequirementsofstateandfederallaw. 
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3.Studentswhocommitviolentactsotherthanbringingaweapontoschool 

Anystudent,otherthanastudentwithadisability,whoisfoundtohavecommittedaviolentact,otherthanbringinga
weaponontoschoolproperty,shallbesubjecttosuspensionfromschoolforatleastfivedays. Iftheproposedconsequence
istheminimumfive-daysuspension,thestudentandthestudent’sparent/legalguardianwillbegiventhesamenoticeand
opportunityforahearinggiventoallstudentssubjecttoalong-termsuspension. TheSuperintendenthastheauthorityto
modifytheminimumfive-daysuspensiononacase-by-casebasis. Indecidingwhethertomodifytheconsequence,the
Superintendentmayconsiderthesamefactorsconsideredinmodifyingaone-yearsuspensionforpossessingaweapon. 



4.Studentswhorepeatedlyandsubstantiallydisrupttheeducationalprocessorlearningenvironment 



Anystudent,otherthanastudentwithadisability,whoengagesinconduct,whichresultsinthestudentbeingremovedfrom
theclassroombyteacher(s)onfourormoreoccasionsduringasemester,couldbesuspendedfromschoolforuptofivedays. 
Iftheproposedconsequenceisuptoafive-daysuspension,thestudentandthestudent’sparent/legalguardianwillbegiven
thesamenoticeandopportunityforahearinggiventoallstudentssubjecttoashort-termsuspension. TheSuperintendent
hastheauthoritytomodifytheminimumfive-daysuspensiononacase-by-casebasis. Indecidingwhethertomodifythe
consequence,theSuperintendentmayconsiderthesamefactorsconsideredinmodifyingaone-yearsuspensionfor
possessingaweapon. 


XI.A
 LTERNATIVEI NSTRUCTION( S eedistrictpolicy7220) 



Whenateacherremovesastudentofanyage fromclassorastudentofcompulsoryageissuspendedfromschoolpursuant
toEducationLaw#3214,thedistrictwilltakeimmediatestepstoprovidealternativemeansofinstructionforthestudent. 







XII.D
 ISCIPLINEO
 FS TUDENTSW
 ITHD
 ISABILITIES 
E.

A. AuthorizedSuspensionsorRemovalsofStudentswithDisabilities 

1.

Forpurposesofthissectionofthecodeofconduct,thefollowingdefinitionsapply: 
A“ suspension”meansasuspensionpursuanttoEducationLaw3214. 
A“ removal”meansaremovalfordisciplinaryreasonsfromthestudent’scurrenteducationalplacementotherthan
asuspensionandchangeinplacementtoaninterimalternativeeducationalsetting(IAES)orderedbyanimpartial
hearingofficerbecausethestudentposesariskofharmtothemselvesorothers. 
An“I AES”(InterimAlternativeEducationalSetting)meansatemporaryeducationalplacementforaperiodofupto
45schooldays,otherthanthestudent’scurrentplacementatthetimethebehaviorprecipitatingtheIAES
placementoccurred,thatenablesthestudenttocontinuetoprogressinthegeneralcurriculum,althoughinanother
settingtocontinuetoreceivethoseservicesandmodifications,includingthosedescribedonthestudent’scurrent
individualizededucationplan(IEP),thatwillincludeservicesandmodifications(FunctionalBehavioralAssessment
and/orBehavioralInterventionPlan)toaddressthebehaviorwhichprecipitatedtheIAESplacementthatare
designedtopreventthebehaviorfromrecurring. 



2.



Schoolpersonnelmayorderthesuspensionorremovalofastudentwithadisabilityfrom theircurrenteducational
placementasfollows: 
a. Theboard,thedistrict(BOCES)superintendentofschoolsorabuildingprincipalmayordertheplacement
ofastudentwithadisabilityintoanIAES,anothersetting,orsuspensionforaperiodnottoexceedfive
consecutiveschooldaysandnottoexceedtheamountoftimeanon-disabledstudentwouldbesubjectto
suspensionforthesamebehavior. 
b. ThesuperintendentmayordertheplacementofastudentwithadisabilityintoanIAES,anothersetting,or
suspensionforupto10consecutiveschooldays,inclusiveofanyperiodinwhichthestudenthasbeen
suspendedorremovedundersubparagraph(a)aboveforthesamebehavior,ifthesuperintendent
determinedthatthestudenthasengagedinbehaviorthatwarrantsasuspensionandthesuspensionor
removaldoesnotexceedtheamountoftimenon-disabledstudentswouldbesubjecttosuspensionforthe
samebehavior. 
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c. Thesuperintendentmayorderadditionalsuspensionsofnotmorethan10consecutiveschooldaysinthe
sameschoolyearforseparateincidentsofmisconduct,aslongasthoseremovalsdonotconstitutea
changeofplacement. 
d. ThesuperintendentmayordertheplacementofastudentwithadisabilityinanIAEStobedeterminedby
thecommitteeonspecialeducation(CSE),forthesameamountoftimethatastudentwithoutadisability
wouldbesubjecttodiscipline,butnotmorethan45schooldays,ifthestudentcarriesorpossessesa
weapontoschoolortoaschoolfunction,orthestudentknowinglypossessesorusesillegaldrugsorsells
orsolicitsthesaleofacontrolledsubstancewhileatschooloraschoolfunctionorforbehaviorinvolving
seriousbodilyinjury. 


3. Subjecttospecifiedconditionsrequiredbybothfederalandstatelawregulations,animpartialhearingofficermayorder
theplacementofastudentwithadisabilityintheIAESsettingforupto45daysatatime,ifmaintainingthestudentin
theircurrenteducationalplacementposesariskofharmtothestudentorothers. 

F.

B. C
 hangeofPlacementRule 

2)




1.

Adisciplinarychangeinplacementmeansasuspensionorremovalfromastudent’scurrenteducationalplacement
thatiseither: 
a. Formorethan10consecutiveschooldays;or 
b. Foraperiodof10consecutiveschooldaysorlessifthestudentissubjectedtoaseriesofsuspensionsor
removalsthatconstituteapatternbecausetheycumulatetomorethan10schooldaysinaschoolyearand
becauseofsuchfactorsasthelengthofeachsuspensionorremoval,thetotalamountoftimethestudent
isremovedandtheproximityofthesuspensionsorremovalstooneanother. 

2.

Schoolpersonnelmaynotsuspendorremoveastudentwithdisabilitiesifimpositionofthesuspensionorremoval
resultadoenun cambio disciplinarioenel ubicaciónbasadoenun patróndela suspensióno la remoción. Sin embargo, el
distritopodríaimponerasuspensiónoremoción, quehabría de otro modoresultadoenadisciplinariocambioenubicación,
basadoenun patrónde suspensionesoremocionessielCSEhadeterminadoque elcomportamientofuenounamanifestació
de la discapacidad del estudiante, o el estudiante, está ubicado en un IIAES para el comportamiento relacionado con las arma
sustancias controladas 

GRAMO.
C. Reglas especiales 

3)


1. 

2.



El Comité de Educación del barrio de Especial deberá: 

Llevar a cabo evaluaciones funcionalesde comportamiento(siempre y cuandoquelaescueladistritohayanocondu
evaluaciónprior) adeterminarpor qué aestudianteengancha enaparticularcomportamiento, ydesarrolloorevis
planesdeintervenciónconductualsiempre queeldistritoesprimerosuspensiónoeliminaciónaestudiantecona
discapacidadparamásde10escueladíasenaescuelaañooimposiciónasuspensiónoremociónque 
constituyeadisciplinariocambioenubicación, incluidoacambioenubicaciónaunaIAESpormala conducta
que implican armas, drogas ilegales o sustancias controladas. 
Si aestudianteconadiscapacidadquién tieneaconductualintervenciónplanoyquienhasidosuspendidoo
eliminadodesu ubicaciónactualeducacionalparamásde10escueladíasenaescuelaañoes
subsecuentementesujetoaasuspensiónoremociónquenoconstituyeadisciplinariocambiaren
la colocación, los miembros del CSE revisará el plan de 
determinarsimodificacionessonnecesarias.Laescueladistritoconvocaráuna reunióndeel CSEparamodificar
talplan ysuimplementación, hastalaextensiónelcomitédetermina necesario. 
El edificio de la escuela el niño asiste a la conducta de una revisión de la relación entre la discapacidad del estudiante y la disc
elcomportamientosujetoaaccióndisciplinariacuandounadecisióneshechoparalugaraestudianteenanIAEScualquierap
mala conductainvolucrandoarmas, seriascorporaleslesiones, oilegalesdrogasocontroladassustanciasoporquemantenim
el estudianteensu ajuste actualeducativopuestoun riesgodedaño paraelestudianteootros; oadecisiónes 
paraimponerasuspensiónqueconstituyeadisciplinariocambiarenubicación. 


3.



El padre / tutor legal de un estudiante que se enfrenta a medidas disciplinarias, pero que no se ha determinado que es 
elegibleparaserviciosbajoIDEAyArtículo89a elhorademala conducta, deberáhaberelderechoainvocaraplicable
ajustesde seguridad procedimentales
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criteriosestatutariosyregulatorios, laescueladistritoestá consideradocomotenertieneconocimientoque su hijoeraaestu
conadiscapacidadanteselcomportamientoprecipitanteaccióndisciplinariaocurrida. 
talconocimiento,, elestudianteserconsideradounestudiantepresumidohaberladiscapacidadparadisciplinafines. 
una Thesuperintendentandbuildingprincipalimposingasuspensionorremovalshallberesponsiblefor
determiningwhetherthestudentisastudentpresumedtohaveadisability. 
b. Astudentwillnotbeconsideredastudentpresumedtohaveadisabilityfordisciplinepurposesif,upon
receiptofinformationsupportingaclaimthatthedistricthadknowledgethestudentwasastudentwitha
disability,thedistricteither: 
1) Conductedanindividualevaluationanddeterminedthatthestudentisnotastudentwitha
disability,or 
2)Determinedthatanevaluationwasnotnecessaryandprovidednoticetotheparents/legal
guardianofsuchdetermination,inthemannerrequiredbyapplicablelawandregulations;or 
3)Theparent/legalguardianofthestudenthasnotallowedanevaluationofthestudent;or 
4)Theparent/legalguardianofthestudenthasrefusedservices 
Ifthereisnobasisforknowledgethatthestudentisastudentwithadisabilitypriortotakingdisciplinarymeasures
againstthestudent,thestudentmaybesubjectedtothesamedisciplinarymeasuresasanyothernon-disabled
studentwhoengagedincomparablebehaviors. 
However,ifarequestforanindividualevaluationismadewhilesuchnon-disabledstudentissubjectedtoa
disciplinaryremoval,anexpeditedevaluationshallbeconductedandcompletedinthemannerprescribedby
applicablefederalandstatelawandregulations. Untiltheexpeditedevaluationiscompleted,thenon-disabled
studentwhoisnotastudentpresumedtohaveadisabilityfordisciplinepurposesshallremainintheeducational
placementdeterminedbythedistrict,whichcanincludesuspension. 

4.

Thedistrictshallprovideparents/legalguardianswithnoticeofdisciplinaryremovalnolaterthanthedateonwhich
adecisionismadetochangetheplacementofastudentwithadisabilitytoanIAESforeithermisconductinvolving
weapons,illegaldrugsorcontrolledsubstancesorbecausemaintainingthestudentintheircurrenteducational
settingposesariskofharmtothestudentorothers;oradecisionismadetoimposeasuspensionorremovalthat
constitutesadisciplinarychangeinplacement. 
TheproceduralsafeguardnoticeprescribedbytheCommissionershallaccompanythenoticeofdisciplinary
removal. 

5.

Theparent/legalguardianofastudentwithdisabilitiessubjecttoasuspensionoffiveconsecutiveschooldaysor
lessshallbeprovidedwiththesameopportunityforaninformalconferenceavailabletoparents/legalguardiansof
non-disabledstudentsundertheEducationLaw. 

6.

Superintendenthearingsondisciplinarychargesagainststudentswithdisabilitiessubjecttoasuspensionofmore
thanfiveschooldaysshallbedividedintoaguiltphaseandconsequencephaseinaccordancewiththeprocedures
setforthintheCommissioner’sregulationsincorporatedintothiscode. 

7.

TheremovalofastudentwithdisabilitiesotherthanasuspensionorplacementinanIAESshallbeconductedin
accordancewiththedueprocessproceduresapplicabletosuchremovalsofnon-disabledstudents,exceptthat
schoolpersonnelmaynotimposesuchremovalformorethan10consecutivedaysorforaperiodthatwouldresult
inadisciplinarychangeinplacement,unlesstheCSEhasdeterminedthatthebehaviorisnotamanifestationofthe
student’sdisability. 









8.

Duringanyperiodofsuspensionorremoval,includingplacementinanIAES,studentswithdisabilitiesshallbe
providedservicesasrequiredbytheCommissioner’sregulationsincorporatedintothiscode. 




4)

D. E xpeditedDueProcessHearings 
1.



AnexpediteddueprocesshearingshallbeconductedinthemannerspecifiedbytheCommissioner’sregulations
incorporatedintothiscodeif: 
a.



Thedistrictrequestssuchahearingtoobtainanorderofanimpartialhearingofficerplacingastudentwitha
disabilityinanIAESwhereschoolpersonnelmaintainthatitisdangerousforthestudenttobeintheircurrent
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educationalplacement,orduringthedueprocesshearingswhereschoolpersonnelmaintainthatitis
dangerousforthestudenttobeintheircurrenteducationalplacementduringsuchproceedings. 



b. Theparent/legalguardianrequestssuchahearingfromadeterminationthatthestudent’sbehaviorwasnota
manifestationofthestudent’sdisability,orrelatingtoanydecisionregardingplacement,includingbutnot
limitedtoanydecisiontoplacethestudentinanIAES. 
1) Duringtheexpediteddueprocesshearingorappealregardingtheplacementofastudentinan
IAESforbehaviorinvolvingweapons,illegaldrugsorcontrolledsubstances,orongroundsof
dangerousness,orregardingadeterminationthatthebehaviorisnotamanifestationofthe
student’sdisabilityforastudentwhohasbeenplacedinanIAES,thestudentshallremaininthe
IAESpendingthedecisionoftheimpartialhearingofficeroruntilexpirationoftheIAESplacement,
whicheveroccursfirst,unlesstheparentsandthedistrictagreeotherwise. 
2) Ifschoolpersonnelproposetochangethestudent’splacementafterexpirationofanIAES
placement,duringanyproceedingtochallengetheproposedchangeinplacementpriorto
removaltotheIAES,exceptwherethestudentisagainplacedinanIAES. 


2.

Anexpediteddueprocesshearingshallbecompletedwithin15businessdaysofreceiptoftherequestforahearing. 
Althoughtheimpartialhearingofficermaygrantspecificextensionsofsuchatimeperiod,theymustmailawritten
decisiontothedistrictandtheparentswithinfivebusinessdaysafterthelasthearingdate,andinnoeventlater
than45calendardaysafterreceiptoftherequestforahearing,withoutexceptionsorextensions. 




5)

E. R
 eferraltolawenforcementandjudicialauthorities 
InaccordancewiththeprovisionsofIDEA(IndividualDisabilitiesEducationAct)anditsimplementingregulations: 
1.
Thedistrictmayreportacrimecommittedbyachildwithadisabilitytoappropriateauthorities,andsuch
actionwillnotconstituteachangeofthestudent’splacement. 
2.
Thesuperintendentshallensurethatcopiesofthespecialeducationanddisciplinaryrecordsofastudent
withdisabilitiesaretransmittedforconsiderationtotheappropriateauthoritiestowhichacrimeis
reported. 





XIII.C
 ORPORALP
 UNISHMENT/EMERGENCYI NTERVENTIONS 
Corporalpunishmentisanyactofphysicalforceuponastudentforthepurposeofpunishingthatstudent. 
Corporalpunishmentofanystudentbyanydistrictemployeeisstrictlyforbidden. 


Insituationswherealternativeproceduresandrestorativemethodsthatdonotinvolvetheusephysical
forcehavenotbeensuccessfulatpreventingstudentharmanddisruption,de-escalatingorregulatingthe
student,reasonablephysicalforcemaybeusedto: 
1.
2.
3.

Protectoneself,anotherstudent,teacheroranypersonfromphysicalinjury. 
Protectthepropertyoftheschoolorothers. 
Restrainorremoveastudentwhosebehaviorpresentsdangertothemselvesorthelearningenvironment 



Suchemergencyinterventionsshallonlybeusedinsituationswherealternativeproceduresandmethodsnotinvolvingtheuse
of reasonable physical force cannot reasonably be employed. Emergency interventions shall not be used asapunishmentorasa
substituteforsystematicbehavioralinterventionsthataredesignedtochange,replace,modifyoreliminateatargetedbehavior. 

In situations when a school employee uses physical force against a student, theschoolemployeeshallmakeanimmediate
verbalreportofthesituationtotheBuildingPrincipalorSupervisor/designeewiththewrittenreporttofollowwithin48-hours.The
Building Principal or Supervisor/designee shall, within the same school day, make an immediate verbal report to the
Superintendent/designeedescribingindetailthecircumstancesandthenatureoftheactiontakenwiththewrittenreporttofollow
within48-hours. 

TheSchoolDistrictwillmaintaindocumentationontheuseofemergencyinterventionsforeachstudentincluding: 

a)
Nameanddateofbirthofstudent; 
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b)
Setting,location,dateandtimeoftheincident; 

c)
Nameofstafforotherpersonsinvolved: 

d)
Descriptionoftheincidentandemergencyinterventionused,includingduration; 

e)
Astatementastowhetherthestudenthasacurrentbehavioralinterventionplan;and 

f)
Detailsofanyinjuriessustainedbythestudentorothers,includingstaff,asaresultoftheincident. 

This documentation willbereviewedbySchoolDistrictsupervisorypersonneland,ifnecessary,bytheschoolnurseorother
medicalpersonnel. 



ThedistrictwillfileallcomplaintsabouttheuseofcorporalpunishmentwiththeCommissionerofEducationin
accordancewithCommissioner’sRegulations. 




XIV.

STUDENTS EARCHESA
 NDI NTERROGATION( S eedistrictpolicy7330) 

TheBoardofEducationiscommittedtoensuringanatmosphereonschoolpropertyandatschoolfunctionsthatissafeand
orderly. Toachievethiskindofenvironment,anyschoolofficialauthorizedtoimposeadisciplinaryconsequenceona
studentmayquestionastudentaboutanallegedviolationoflaworthedistrict“code”. Studentsarenotentitledtoanysort
of“Miranda”-typewarningbeforebeingquestionedbyschoolofficials,norareschoolofficialsrequiredtocontacta
student’sparent/legalguardianbeforequestioningthestudent.  



Inaddition,theboardauthorizesthesuperintendent,andprincipalstoconductsearchesofstudentsandtheirbelongingsif
theauthorizedschoolofficialhasreasonablesuspiciontobelievethatthesearchwillresultinevidencethatthestudent
violatedthelaworthedistrict“code”. 


Anauthorizedschoolofficialmayconductasearchofastudent’sbelongingswhenitisminimallyintrusive,suchastouching
theoutsideofabookbag,solongastheschoolofficialhasalegitimatereasonfortheverylimitedsearch. 

Anauthorizedschoolofficialmaysearchthestudent’sbelongingsbaseduponinformationreceivedfromareliableinformant. 

Beforesearchingastudentorthestudent’sbelongings,theauthorizedschoolofficialshouldattempttogetthestudentto
admitthattheypossessphysicalevidencethattheyviolatedthelaworthedistrict“code”,orgetthestudenttovoluntarily
consenttothesearch. Searcheswillbelimitedtotheextentnecessarytolocatetheevidencesought. Wheneverpractical,
searcheswillbeconductedintheprivacyofadministrativeofficesandthestudentwillbepresentwhentheirpossessionsare
beingsearched. 

Additionally,building-widesearchesmaybeconductedperiodically. Thesesearchesmaybeunannouncedandmayinvolve
theentirestudentbody. Thepurposeofthistypeofsearchispreventativeinnature. 


A.


Therulesinthis“code”regardingsearchesofstudentsandtheirbelongingsd
 onotapplytostudentlockers,desks,and
otherschoolstorageplacesincludingcomputerfiles. Studentshavenoreasonableexpectationofprivacywithrespectto
theseplacesandschoolofficialsretaincompletecontroloverthem. Thismeansthatstudentlockers,desks,andotherschool
storageplacesmaybesubjecttosearchatanytimebyschoolofficials,withoutpriornoticetostudentsandwithouttheir
consent. 


B.




StudentLockers,DesksandotherSchoolStoragePlaces 

DocumentationofSearches 

Theauthorizedschoolofficialconductingthesearchshallberesponsibleforpromptlyrecordingallappropriateinformation
abouteachsearch. 
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Thebuildingprincipal/designeeshallberesponsibleforthecustody,controlanddispositionofanyillegalordangerousitems
takenfromthestudent. Theprincipal/designeeshallclearlylabeleachitemtakenfromthestudentandretaincontrolofthe
item(s),untiltheitemsareturnedovertothepolice. Theywillalsoberesponsibleforpersonallydeliveringdangerousor
illegalitemstopoliceauthorities. 


C.




PoliceInvolvementinSearchesandInterrogationsofStudents 

Districtofficialsarecommittedtocooperatingwithlawenforcementauthoritiestomaintainasafeschoolenvironment. 
Policeofficials,however,havelimitedauthoritytointervieworsearchstudentsinschoolsoratschoolfunctions. Police
officialsmayenterschoolpropertyoraschoolfunctiontoquestionorsearchastudentortoconductaformalinvestigation
involvingstudentsonlyiftheyhave: 
1. Asearchwarrant,arrestwarrant,oranyotherauthorizingcourtorder;or 
2. Probablecausetobelieveacrimehasbeencommittedonschoolpropertyorfunction;or 
3. Arequestfromschoolofficialsasitrelatestoaschoolincident 
Thebuildingprincipal/designeeshalltrytonotifythestudent’sparent/legalguardiantogivetheparent/legalguardianthe
opportunitytobepresentduringthepolicequestioningorsearch. Theprincipal/designeewillalsobepresentduringany
policequestioningorsearchofastudentonschoolpropertyorfunction. 



D.


ChildProtectiveServicesInvestigation( Seedistrictpolicy7530) 

Consistentwiththedistrict’scommitmenttokeepstudentssafefromharmandtheobligationofschoolofficialstoreportto
childprotectiveservices(CPS)whentheyhavereasonablecausetosuspectthatastudenthasbeenabusedormaltreated,
thedistrictwillcooperatewithlocalchildprotectiveservicesworkerswhowishtoconductinterviewsofstudentsonschool
propertyrelatingtoallegationsofsuspectedchildabuse,orneglect,orcustodyinvestigations. 

Allrequestsbychildprotectiveservicestointerviewastudentonschoolpropertyshallbemadedirectlytothebuilding
principal/designee. TheparentorlegalguardianmaynotinterferewithaChildProtectiveServicesinvestigation. The
principal/designeeshallsetthetimeandplaceoftheinterview. CPSwilldecideifitisnecessaryandappropriateforaschool
officialtobepresentduringtheinterview.  




XV. VISITANTES a las escuelas ( Ver las políticas del distrito 3211, 3210, 5640, 5680) 

Latablaanima a los padres / tutores legales y a otros ciudadanos del distrito a visitar las escuelas y las aulas del distrito a visitar las es
observareltrabajodelos estudiantes, maestrosyotrospersonal. Desde que las escuelas son un lugar de trabajo y aprendizaje, sin em
Los límites deben estar establecidos para tales visitas. El edificio principal o designado es responsable de todas las personas en el edifi
Por estasrazones, lassiguientesreglasaplicanalos visitoresalasescuelas:  

1. Cualquier persona que no sea miembro del personal o estudiante de la escuela será considerado un visitante. 
2. Todos los visitantes a la escuela deben informar a la oficina del director al momento de la llegada. 
identificaciónetiqueta siguiendorevisióndeimagenidentificación, quedebeserutilizadoentodas lasvecesmientrasestá e
en la escuela. El visitante debe firmar en la oficina principal antes de salir del edificio. 
3. Puede haber circunstancias en las que los visitantes asistan a la escuela funciones que estén abiertas al público como tal 
reunionesde padres y maestrosorganizaciónreunionesopúblicasreunionesnorequisitoafirmaren 
4. Padres / tutores legales o ciudadanos que deseen observar el aula mientras están en la escuela están en la sesión están oblig
organizarlasvisitasenavanceconelaulaprofesor (es), paraquelaclaseinterrupciónseatengaaamínimo.  
5. Los maestros no están esperados de tomar clases de tiempo para discutir temas individuales con los visitantes.
6. Cualquier personano autorizadaenlaescuelapropiedadseráreportadaal principal. 
parairse.Lapolicíapuedeser llamadasilasituaciónavalúa. 
7. Se espera que todos los visitantes cumplan con las reglas para la conducta pública en la propiedad de la escuela contenida en
8. Visitasaaulasdondeestán estudiantespresentesserán restringidosaprotegerlaconfidencialidaddeestudiantesy
aprendizajeambientes. 
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XVI.P
 ÚBLICAC
 ONDUCTAO
 NESCUELA P
 ROPIEDAD 

Eldistritoescomprometidoaproporcionarunseguroyambienteacogedorqueesconductivoael aprendizaje.Paracreary
manteneresteamabledeel medio ambiente, itesnecesariopararegularla conducta públicaenla escuelapropiedadyatescuelafu
lospropósitosdeestaseccióndeelcódigo, “público” significarátodas laspersonascuandoenlaescuelapropiedadoasistiendoa
función, incluidosestudiantes, profesores, distritopersonal, y visitantes.Elpropósitode este código es para mantener el orden púb
yprevenirabusodelosderechosdeotros. 

Allpersonsonschoolpropertyorattendingaschoolfunctionshallconductthemselvesinarespectfulandorderlymanner. In
addition,allpersonsareexpectedtobeproperlyattiredforthepurposethattheyareonschoolproperty. 


A. ProhibitedConduct 

Nopersonshall: 
1. Intentionallyinjureanypersonorthreatentodoso. 
2. Intentionallydamageordestroydistrictpropertyorthepersonalpropertyofadistrictemployeeoranyperson
lawfullyonschoolproperty,includinggraffitiorarson. 
3. Disrupttheorderlyconductofclasses,schoolprogramsorotherschoolactivities. 
4. Distributeorwearmaterialsonschoolgroundsoratschoolfunctionsthatareobscene,advocateillegalaction,
appearlibelous,obstructtherightsofothers,oraredisruptivetotheschoolprogram,orcompromiseschool
securityinanyway.(Seedistrictpolicy6151) 
5. Intimidate,harassordiscriminateagainstanypersononthebasisofrace,color,creed,nationalorigin,religion,age,
gender,sexualorientation,politicalaffiliation,useofarecognizedguidedog,hearingdogorservicedog,disability,
oranyotherclassificationcoveredbylaw. 
6. Enteranyportionoftheschoolpremiseswithoutauthorizationorremaininanybuildingorfacilityafteritis
normallyclosed. 
7. Violatethetrafficlaws,parkingregulationsorotherrestrictionsonvehicles. 
8. Possess,consume,sell,distributeorexchangealcoholicbeverages,controlledsubstances,orbeundertheinfluence
ofeitheronschoolpropertyorataschoolfunction. 
9. Possessoruseweaponsinoronschoolpropertyorataschoolfunction,exceptinthecaseoflawenforcement
officersorexceptasspecificallyauthorizedbytheschooldistrict. 
10. Loiteronoraboutschoolproperty. 
11. Gambleonschoolpropertyoratschoolfunctions. 
12. Refusetocomplywithanyreasonableorderofidentifiableschooldistrictofficialsperformingtheirduties. 
13. Useaggressive,profane,orobscenelanguage. 
14. Willfullyinciteotherstocommitanyoftheactsprohibitedbythecode. 
15. Violateanyfederalorstatestatute,localordinanceorboardpolicywhileonschoolpropertyorwhileataschool
function. 
16. Nopersonshallsmoke,usetobaccoore-cigsonschoolproperty. 
17. Possess,share,show,ordistributeinappropriateelectronicimages. 
18. Attempttosabotageorintentionallycircumventsecuritymeasures. 
19. Initiateorparticipateinanydisruptionstoremotelearning(includingbutnotlimitedto:useofprofanity,videoor
audiorecordingofremotelearningsessions,inappropriatedress,etc.).  




B. Consequences 
Personswhoviolatethiscodeshallbesubjecttothefollowingconsequences: 
1. Visitors. Theirauthorization,ifany,toremainonschoolgroundsoratthefunctionshallbewithdrawnandtheyshall
bedirectedtoleavethepremises. Iftheyrefusetoleave,theyshallbesubjecttoejection. 
2. Students. Theyshallbesubjecttodisciplinaryactionasthefactsmaywarrant,inaccordancewiththedueprocess
requirements. 
3. Tenuredfacultymembers. Theyshallbesubjecttodisciplinaryactionasthefactsmaywarrantinaccordancewith
EducationLaw3020-aoranyotherlegalrightsthattheymayhave. 
4. StaffmembersintheclassifiedcivilserviceareentitledtotheprotectionofapplicableprovisionsoftheCivilService
Law. Theyshallbesubjecttoimmediateejectionandtodisciplinaryactionsasthefactsmaywarrantinaccordance
withCivilServiceLaworanyotherlegaland/orcontractualrightsthattheymayhave. 
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5.


Staffmembersotherthanthosedescribedinsubdivisions4and5. Theyshallbesubjecttoawarning,reprimand,
suspensionordismissalasthefactsmaywarrantinaccordancewithanylegaland/orcontractualrightstheymay
have. 

C. Enforcement 



Thebuildingprincipal/designeeshallberesponsibleforenforcingtheconductbythiscode.
Whenthebuildingprincipal/designeeseesanindividualengagedinprohibitedconduct,whichintheirjudgmentdoes
notposeanyimmediatethreatofinjurytopersonsorproperty,theprincipalshalltelltheindividualthattheconductis
prohibitedandattempttopersuadetheindividualtostop. Theprincipalshallalsowarntheindividualofthe
consequencesforfailingtostop. Ifthepersonrefusestostopengagingintheprohibitedconduct,oriftheperson’s
conductposesanimmediatethreatofinjurytopersonsorproperty,theprincipalshallhavetheindividualremoved
immediatelyfromschoolpropertyortheschoolfunctionandaceaseanddesistlettermaybeissued. Ifnecessary,local
lawenforcementauthoritieswillbecontactedtoassistinremovingtheperson.  





Thedistrictshallinitiatedisciplinaryactionagainstanystudentorstaffmember,asappropriate,withthe“consequences”
sectionabove. Inaddition,thedistrictreservestherighttopursueacivilorcriminallegalactionagainstanyperson
violatingthecode.  

XVII.D
 ISSEMINATIONA
 NDR
 EVIEW 




TheSuperintendentofSchoolsshallberesponsibleforenforcement,publication,and/ordisseminationofthiscodeof
conduct,andshallbeauthorizedtopromulgateanyregulations,rules,guidelines,orformsthatareconsistentwith
thetermsandprovisionsofthiscodeand/ortheprovisionsoflawpursuanttowhichthiscodeisadopted. 

DisseminationoftheCodeofConduct 
Theboardwillworktoensurethatthecommunityisawareofthis“code”,by: 

1. PostingtheCodeofConductontheDistrictwebsite; 
2. Providingcopiesofasummaryofthecodetoallstudentsinageappropriateplainlanguageatageneral
assemblyheldatthebeginningofeachschoolyear; 
3. Providingallcurrentteachersandotherstaffmemberswithaccesstoacopyofthecodeandaccesstoa
copyofanyamendmentstothecodeassoonaspracticableafteradoption; 
4. Providingallnewemployeeswithaccesstothecurrentcodewhentheyarefirsthired; 
5. Makingcopiesofthecodeavailableforreviewbystudents,parents/legalguardians,andothercommunity
members. 
6. ReconozcareciboyrevisióndelCódigoConductapadreestudiante(ApéndiceE)  



Nota: ElCódigodela Conductaser actualizadoanualmentecomonecesario.  
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GlosariodeTérminosparalos 
 scuelaSeguridadyEducativoClima(SSEC) ReporteSistema 
E
(efectivoJulio1, 2021, inicioenel2021-22EscuelaAño)  

Violentode DisruptivoIncidenteRelacionadoTérminos 


Violento o perturbador incidente: un incidente que se produce en la propiedad escolar del distrito escolar, la junta 
Servicios cooperativos educativos, charterescuelao condadoeducaciónvocacionaly extensiónboard, ycaídas
bajounadeestascategorías:  

1. Homicidio cualquier conducta violenta intencional que resulta en la muerte de otra persona 
2. Delito sexual: Cualquier acto cometido por una persona de 10 años de edad o más, lo que constituiría una 
grave tipificado en el artículo 130 de la Ley Penal , teniendo en cuenta la capacidad de la devevelopmental 
personaaformarla intencióndecomprometersequaacción, ydondelaescuelahareferidolapersonaalapolicí
paraelactoreportado. 
3. Asalto: Cualquier acto cometido por una persona de 10 años de edad o más que constituya un delito grave baj
Artículo120dela PenalLey, tomandoenconsideraciónlacapacidaddedesarrollodelapersonaparaformar
laintencióndecomprometersecontalacto, ydondelaescuelaha referidolapersonaalapolicíaparalaacción
informado. 
4. La posesión de armas: significará la posesión de cualquier arma se define en el artículo 265.00 del penal 
Ley 
5. MaterialIncidentesdediscriminación, AcosoyIntimidación 
una. MaterialIncidentesdeDiscriminación, AcosoyIntimidación(ExcluyendoCiberacoso)  
Un solo incidente verificado o una serie de incidentes relacionados, verificados, en los que un estudiant
acoso, bullying, y / odiscriminaciónporaestudiantey / oempleadoenla escuelapropiedadot
enafunciónde la escuela. 
incidentes de acoso o intimidación que ocurren fuera de la escuela de propiedad, según se define en el
§100.2 (kk) (1) (viii) .Tal conductadeberáincluir, peroesnolimitadoa, amenazas, 
intimidaciónoabusobasadoonapersonarealopercibidoraza, color, peso, nacionalorigen, 
grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género, o sexo. 

La regulacióndel comisionado§100.2 (kk) (1) (viii) proporciona queacosoointimidaciónsignificala
creacióndeun medio ambiente hostil porconductaoporamenazas, intimidaciónoabusoqueo: (a) tieneodebería
tener el efecto de un rendimiento irrazonable e interferir sustancialmente con el rendimiento educativo de un estudiante
oportunidadesobeneficios, omental, emocionaly / ofísicobienestar, incluyendoconducta, amenazas, 
intimidaciónoabusoquerazonablementecausaoseríarazonable seresperadocausarun daño emocional; o(b) 
razonablementecausasoseríarazonablementeesperadoacausarfísicalesiónaunestudianteoacausaaestudiante
paratemersuseguridad física. Dicha definicióndebe incluiractosde acosoo intimidaciónque ocurreen la escuela
propiedad, ataescuelafunción, ooffescuelapropiedaddondetalaactcreaodeberíaprevisiblementecrearariesgo
de la interrupción sustancial dentro del medio ambiente de la escuela, donde es previsible que la conducta, las amenaz
intimidaciónoabusopodríallegar a la propiedad de la escuela. 
intimidaciónoabuso ”debeincluiracciones verbalesyno verbales. 
● Bullying: se define como una forma de comportamiento no deseado, agresivo que implica una
percibido poderdesequilibrioyqueesrepetido, otieneelpotencial deserrepetido, sobre 
tiempo 
Por favor, tenga en cuenta los siguientes "elementos" del "acoso" "no" "solamente" "para determinar si hay un" inciden
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●

Desequilibrio de poder: un desequilibrio de poder implica el uso de la fuerza física, 
popularidad, oaccesoainformaciónvergonzanteahacerocontrolotrapersona. 
● Repetición: Intimidación típicamente repite, que se producen más de una vez o que tengan el p
que ocurra más de una vez 
● Intención de hacer daño: La persona intimidación tiene el objetivo de causar daño, intimidación
accidental  
● Discriminación: no se define específicamente en la dignidad Act. Sin embargo, sería incluir cua
formadediscriminacióncontraestudiantesprohibidoporestadoofederalleysuchas, for
ejemplo, lanegacióndetratamiento igual, admisión, y / oaccesoaprogramas, instalaciones, 
yserviciosbasadosenlapersonarealopercibidaraza, color, peso, nacional
origen, grupo étnico, religión, práctica religiosa, discapacidad, orientación sexual, género 
(incluyendogéneroidentidad), osexo .DebesernotadoqueEducacionalLey§3201y
3201-aprohibirla discriminaciónenelformulariode negaciónde admisiónenoexclusiónde
cualquier escuela pública en la base de la raza, el credo, el origen nacional y el sexo 
B. Cyberbullying se define como acoso o intimidación que se produce a través de cualquier forma de elec
comunicación, (Ed.Law§11 [8]) incluyendo, peronolimitadoa, celdasteléfonos, computadoras, y
tabletas, u otrasherramientasde comunicación, incluyendosocialesmediossitios, textomensajes, s
y sitios web. 
regulación100.2 (kk) (1) (viii))  
6. Amenaza de bomba: un mensaje por teléfono, por escrito o electrónico que una bomba, explosivo, o química o
El arma biológica ha sido colocada en la propiedad de la escuela o será colocada en la propiedad de la escuela
7. Falsa Alarma: provocando una alarma de incendio u otra alarma de desastre que se active a sabiendas de que
mediantefalsoinformedeun fuegooun desastre. 
8. Amenaza de violencia escolar (Aparte de amenaza de bomba o Falsa Alarma): una verbal, por teléfono, po
o mensajeelectrónicode la aamenazadela violenciaenla escuelapropiedadoenaescuelarelacionadafunci
9. El uso, la posesión o venta de drogas: el uso ilegal, posesión, o estar bajo la influencia de una 
sustancia controlada o marihuana, en la escuela o en la propiedad o en la función de la escuela, incluido el ten
sustanciaenapersona, enalocker, vehicle, uotropersonalespacio; vendiendoodistribuciónacontrolado
sustanciaomarihuana, enlaescuelapropiedadqueno estáenlaposesióndecualquierpersona; proporcionado
nadade lo que se ha hecho debeserconstruidoparaaplicaralaadministración
propiedad 
10. El uso, la posesión o venta de alcohol: el uso ilegal, posesión, o estar bajo la influencia de 
alcoholenescuelapropiedadoenaescuelafunción. 
casillero, avehículoo otroespaciopersonal; vendiendoodistribuciónalcoholenla escuelapropiedadoataes
función; ybúsquedaalcoholenescuelapropiedadqueesnoenlaposesiónde cualquier persona. 
____________________________________________________________________________  


Términos relacionados con el sesgo 


1. Sesgado relacionada con la conducta: el comportamiento que está motivado por un objetivo / victim's raza, c
origen, género(incluyendogéneroidentidad), orientaciónexual, edad, conyugaloasociaciónestado, familia
estado, discapacidad, alienación, ociudadaníaestatus. 
2. Raza: los grupos a los que pertenecen los individuos, se identifican con, o pertenecen a los ojos de la commun
incluye rasgoshistóricamenteasociadosconraza, incluido, peronolimitadoa, la texturayprotectora
peinados. 
twists.(EducaciónLaw§11 [9] y[10]).  
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3. Grupo étnico (raza): una afiliación con un grupo particular, país o región de origen (distinto del de 
ciudadaníaopaísdelegalnacionalidad), raza, color, lengua, religión, costumbresdedirecciónocomer, 
tribuovariascombinacionesdeestascaracterísticas. 
4. Origen nacional: es un país de nacimiento del individuo, país de origen, o el país de origen de una 
familiao conyugue del individuo. 
5. Color: tinte complexión de la piel o pigmentation. la discriminación del color puede ocurrir dentro de la misma r
grupo étnico 
6. Religión: la creencia religiosa o espiritual de preferencia, independientemente de que esta creencia está repre
organizadogrupooafiliacióntenerreligiososotenets espirituales. 
7. Prácticas religiosas: observancias o prácticas religiosas que pueden incluir la asistencia a los servicios religio
orando, usandogarboosímbolos, mostrandoobjetosreligiosos, adherenciaaciertasreglasdietéticas, 
proselitismoootrasformasdeexpresión religiosa, y / oretencióndeciertasactividades. 
8. Discapacidad: medios (a) impedimento físico, mental o médica resultante de anatómicas, fisiológicas, 
condiciones genéticas o neurológicas que previenen el ejercicio de una función normal o es
demostrablepormédicamenteaceptadoclínicoolaboratoriodiagnósticotécnicasoaregistrodetalan
impedimentoo(b) acondiciónconsideradoporotroscomotalunimpedimento, proporcionado, sin embargo,
disposicionesdeesteartículoque trataconel empleo, eltérminodebeserlimitadoalasdiscapacidadesque, c
provisióndealojamientos razonables, nonoprevenirlaquejantederealizarena
razonablemoda
yEjecutivoLey§292 [21]).  
9. Género: significa un person's sexo real o percibido, e incluye una identidad de género o person's 
expresión(EducaciónLa ley§11 [6]).  
10. Orientación sexual: significa heterosexualidad real o percibida, o bisexualidad (Ley de Educación § 11 [5]). 
11. Sexo: es las características biológicas y fisiológicas que definen hombres y women. 
12. Otros: pueden incluir, pero no se limita a, las características físicas, la edad, la situación socioeconómica, la sa
condición, vivienda, relaciones domésticas, estado social / académico, etc. 
____________________________________________________________________________  


OtrosRelacionadosTérminos 


1. Relacionado con Pandillas: cuando un incidente consiste en uno o más de un delincuente, conocido por ser u
organizadogrupo, opandilla, queestá caracterizadoporturfpreocupaciones, símbolos, vestido especial, y /
queinvolucraestudiantesendelincuentesoactividadlegal. 
2. Grupo-Relacionado: un incidente está relacionado con el grupo si se trata de varios individuos que se ensamb
participar o contribuir a las acciones que ocurren durante el incidente. 
3. Propiedad de la Escuela: significará en o dentro de cualquier estructura, campo de juego deportivo edificio, pa
estacionamientolote, otierracontenidodentrode la propiedadreallíneade apúblicoelementalosecundario
escuela, oenoenaescuelabus.(EducaciónLey§11 (1) yVehículoyTrafficLey§142, N CR8
100,2 (kk) (1) (i))  
4. Función secundaria: significa una escuela o patrocinada por la escuela autorizada por el evento o actividad ex
independientementedellugarde laactividadde lugar, incluyendocualquiereventooactividadquepodríatenerse
otroestado.(EducaciónLey§11 (2), 8NYCRR100.2 (kk) (1) (ii)).  
5. School Bus: significa que cada vehículo automotor propiedad de una agencia pública o gubernamental o escu
yoperaronparaeltransportede alumnos, profesores, yotrapersonaactuandoenasupervisión
capacidad, aodeescuelaoescuelaactividades(EducaciónLey§11 (1) yVehículoyTráficoLey§
142) . 
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6. Objetivo: se refiere a una persona que ha sido maltratada y / o lesionado, o la persona afectada por la 
incidente.Elobjetivopuede seridentificadocomoaestudiante, personalootro. 
7. Víctima: véase la definición de target. 
8. Otros: se refiere a un objetivo / víctima o delincuente que es desconocido o no un estudiante, ni miembro del p
9. Delincuente: se refiere a una persona que ha maltratado y / o herido a otra persona, o la persona que 
causó un incidente. 
personal), ootro(comocomoescuelaseguridadoficial, estudianteintruso, visitante, desconocido) . 
10. Disciplinarias o Acción Referencia: para fines de información, una consecuencia asigna en virtud 
infraccióndel códigode la escueladeconductayinformadodeununodelossiguientes:  
● Asesoramiento o programas de tratamiento: Para los propósitos de la presentación de inform
otratamientoprogramassonformalesmúltiples sesionesintervenciones, proporcionadoporcer
profesionales con licencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo relacionados con el p
área (s) (es decir, drogas / alcoholrehabilitaciónprogramas, enojogestiónprogramas, etc.) 
● La eliminación profesor: es la eliminación de un alumno perturbador de la clase del profesor 
conformealasdisposicionesdeEducaciónLey§3214 (3-a) . 
● Suspensión en la escuela: es una eliminación de la instrucción y / o actividades en el mismo e
comoclase / edadcompañeroscomoadisciplinariopropósitoperopermanecebajolasupervisi
escuelapersonal. 
● Fuera de la Escuela de suspensión: un estudiante es suspendido de asistir a clases o estar en
propiedad de la escuela. El estudiante debe recibir su instrucción durante el período de 
suspensión, enun ajustealternativo, separardelaescuela cuálsuclase / edadcompañeros
asistir 
● Transferencia involuntaria a una colocación alternativa: es la eliminación de la instrucción de
lamismaescuelaedificiocomoclase / edadcompañeroscomoadisciplinariamedida, yasigna
paraanalternarconfiguraciónpararecibirserviciosdeinstrucción. 
(es decir, condensado), horas. 
● Servicio a la Comunidad: cuando una escuela / distrito determina el trabajo que se asigna sin 
pagarparaayudaracomunidad. 
● Sistema de Justicia Criminal de Justicia Juvenil o bien: cuando la escuela es consciente de
bajolasupervisióndela justiciajuvenildel sistemade justiciacriminal, enganchesinan
incidentequepuede elevarsehastaelniveldeunofensivodelcriminal, laescuelareportaelincident
el sistema de justicia juvenil para la intervención. 
● Aplicación de la Ley: cuando un estudiante se involucra en un incidente, que se produce en la
terrenos, duranteeventos relacionados con la escuela, omientrasenla escuelatransporte, y e
paracualquier\ 


11. Las detenciones relacionadas con la escuela: se refiere a un arresto de un estudiante por cualquier activida
duranteactividadesfuera del campusescolar(incluyendomientrastomar la escuelatransporte), ode toaref
cumplimiento de la ley por parte de cualquier escuela oficial. 
12. Sexting: se describe como el envío, la recepción o transmisión de nude sexual sugestivo o casi 
nudephotosthroughtextmessagesoremail. 
13. Sustancias Controladas: De acuerdo con el Título 21 del Código de Estados Unidos (USC) Ley de Sustancias
Subcapítulo 1, Parte A, §802 (6) “, el término‘sustancia controlada significa’una droga u otra sustancia, o 
precursor inmediato, incluidos en la Lista I, II, III, IV, o V de la parte B de este subcapítulo . El término hace 
no incluye bebidas espirituosas destiladas, vinos de malta, bebidas de malta ni tabaco, ya que esos términos e
subtítuloEofelInternalRevenueCódigoof1986. ” 
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____________________________________________________________________________  


Notas al pie 


1. EducaciónLaw§2802, 8NYCRR§100.2 (gg)  
2. Foradditionalinformationandresources,pleaseseeA
 ugust2016MemoRE:DignityforAllStudents
Act:ResultsofStatewideSchoolDistrictSurveyandGuidanceonImplementationandT
 heNewYork
StateDignityforAllStudentsActResourceandPromisingPracticesGuideforSchoolAdministrators&
Faculty 
3. EducationLaw§11(7),8NYCRR§100.2(kk) 
4. DignityforAllStudentsActRequirementsforSchools(Toolfortrainingschoolemployees) 
5. Thesetermsareconsistentwiththosefoundinthepublicationentitled,T
 heNewYorkStateDignityfor
AllStudentsActResourceandPromisingPracticesGuideforSchoolAdministrators&Faculty,
AppendixA,Furtherdescriptionsandexamplesofthesedefinitionsareavailableinthisdocument. 
6. ForfurtherexplanationrefertoG
 uidancetoSchoolDistrictsforCreatingaSafeandSupportiveSchool
EnvironmentforTransgenderandGenderNonconformingStudentsa
 ndT
 heNewYorkCityDepartment
ofEducation’sTransgenderandGenderNonconformingStudentGuidelines 
7. Routinereferralsofastudenttoaprincipalorassistantprincipalforpossibledisciplinaryactionshould
nobecontadocomoareferidoaaasesoramientootratamientoprogramaoprofesorremoción. 
8. PrimariaySecundariaEducaciónActode1965, comoenmendadoporTodosEstudianteAccesoActo2015, 
20U.SCsecciones6301etseq., (PublicLaw114-95, title1section8532, 129STAT.1802); Education
Ley§2802 (7) . 
9. Paraciberacoso adicionalestérminosrelacionados, refiera aApéndiceAenElNuevoYorkEstadoDignidadp
EstudiantesActuarRecursoyPromesas PrácticasGuíaparaEscuelaAdministradoresy Facultad. 
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Descripción de 
Comportamiento

Tier 1 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gerente de 
Intervención 

Quién puede 
Recomendar 
Intervención 
Intervenciones 

Comportamientorepetido 
interrumpirelaprendizajede
yo ootros 
Repetidousode
lenguaje inapropiado 
Repetidointimidacióndelos
mismoestudiantes 
Repetidorobode
varioselementosdesde
múltiplespersonas 
Útil 
insubordinación 
Deliberadodestrucciónde
propiedad 
Verbalofísico
agresión 

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Consultaconotro
edificiopersonal 
Descansodesdeaula
rutina de trabajo 
Advertencia verbal 
Aulamodificaciones 
Discusiónconestudiante 
Padre / tutor legal 
contacto / hogar-escuela
comunicación 
Carta de disculpa 
Incentivosistemaparapositivo
comportamiento 
Pérdidadelprivilegio / activida
ComportamientoApoyoPlan
ComportamientoContrato 

Nivel 3 
●
●
●

Lion'sDenCoach 
Consejero de la escuela 
Psicólogo de la escuela 
CrisisEquipoMiembro 
Trabajador social 
AsistentePrincipales 

CualquierPersonalMiembro


Maestro de la clase 

●



Pasivoincumplimiento 
No dispuesto a comunicarse 
Llamando 
Irrespetuoso 
Vestimentacódigoviolación 
Inadecuadoactitud / tono 
Insubordinación 
Negarse a completar 
trabajo / desatento 
Tarde aclase 
No preparadoparaclase 
Inadecuadousode
dispositivos electrónicos 
Robando 
Mintiendo 
Intimidación 
Hallmala conducta 
Almuerzo / recreomala condu

Maestro de la clase 


Apéndice “B” 

El nivel 2 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

FBA(FuncionalComportami
Evaluación 
ModificaciónofBIP
(ComportamientoIntervenc
Plan 
Almuerzobunchasesoramie
Individual / grupal
asesoramiento 
SegundoPasoaula
programa 
Remisiónaprincipal 
RemisiónaSocial
Trabajador / recursos extern
RemisiónaEscuelaBasado
Equipo de apoyo 
ComportamientoApoyoPla
ComportamientoContrato
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Severamentefísicamente
agresivo 
Severamenteverbalmente
agresivo 
Autolesivo 

Principal 
Consejero de la escuela 
Psicólogo de la escuela 
Asistente principal 


PrincipalONLY
●
●
●

Desescalada 
Estratégicamenteenseñad
habilidades sociales 
Estratégicamenteenseñad
aulacomportamientos 

Apéndice “C” 


2018
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Personal 


TEMA
PERSONALA
 CEPTABLEU
 SOP
 OLÍTICA 

ElT ablerod
 eE ducaciónp
 roporcionarápersonalcona ccesoa v ariosinformacióncomputarizadar ecursos
mediantee lsistemade computadoradeldistrito (DCSe n adelante) c onstandode software, h
 ardware, c omputadora
redes inalámbricas / acceso y sistemas de comunicación electrónicos. 
los llamados "servicios en línea" y "Internet". 
accedera losD
 CSd
 esdesuhogarootrasu
 bicaciones remotas, y / oa a ccesolosD
 CSd
 esdesupersonal 
dispositivos. 
dispositivospersonales, d
 eberásersujetoaestapolíticayregulacionesdecompañía. 

LaD
 ireccióna lientaal personalah
 aceru
 tilizarlosD
 CSa e xplorartemas e ducativos, c onductainvestigacióny 
contactar a otros en el mundo educativo. 
informaciónr ecursosa mbosagilizaránymejoraráeldesempeñode las t areasa sociadasc ons usposiciones
ya signaciones. P
 araq
 uefinalice, la J unta d
 irectae l Superintendenteo
 sudesignado (s) a p
 roporcionarpersonalc on
capacitacióne ne lu
 soadecuadoyefectivode elD
 CS. 

El uso por parte del personal del DCS está condicionado después de un acuerdo escrito por el miembro del person
cumplirc onlosr equisitosd
 ee stapolíticay c ualquierr egulaciónadoptadap
 ara asegurara cceptableu
 sod
 elosD
 CS.T od
Dichos acuerdos se mantendrán en el archivo en el distrito de la oficina. 

Generalmente, losmismosestándaresde conductade personalaceptablequeaplicaacualquieraspectodetrabajoren
debea plicara u
 sard
 elosD
 CS.E mpleadose stán e speradosp
 arac omunicarsee nunap
 rofesionalm
 oda c onsistentec on
aplicablesD
 istritop
 olíticasyr egulacionesg obernantese lcomportamientodel personal de la escuela. 
telecomunicacionesno sonutil 

El acceso a los datos confidenciales es un privilegio concedido a los empleados del distrito en el rendimiento de s
Salvaguardare stad
 atose suna aresponsabilidaddeldistritoq
 uee lConsejo de E ducacióntoma muyseriamente.E n con
Distrito empleon
 oautomáticamenteg arantizalac apacidadinicialocontinua parau
 sarm
 óvil / personal
dispositivosp
 araa ccedere lD
 CSy lainformaciónq
 uep
 uedecontener. 

Esta polítican
 ointentaarticulartodos los r equisitosy / o a ceptablesusosde los DCS; n
 ie s itt he
intenciónd
 ee stapolíticad
 edefinirt odosinadecuadosu
 samientosr egulacionesadministrativasd
 efiniráng eneral 
pautasd
 ep
 ersonaldeconductaprescrito. 

El personal del distrito también se adherirá a las leyes, las políticas y las reglas que gobiernan las computadoras q
limitados a leyes, derechos de autor, de software, editores, acuerdos de licencia y derechos de privacidad protegidos po
ley federal y estatal 

Personalm
 iembrosq
 uienesseenganchane nn
 occeptableu
 sarp
 uedep
 erdera ccesoa e lD
 CSy p
 uedesers ujetoa 
disciplinab
 ajolaleyye na cuerdoc ona plicablesc olectivosa cuerdosa cción legala cciónm
 ayo
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seriniciadoc ontra un personalm
 iembroq
 uienvoluntariamente, m
 aliciosamenteo
 ilegalmented
 añoso
 destruyep
 rop
Distrito 

SocialM
 ediaU
 seb
 yE mployees 

Lae scuelaD
 istritor econocee lv alordel maestroyel personalprofesionalinvestigación, investigacióny 
comunicaciónu
 tilizandon
 uevast ecnologíah
 erramientasp
 aram
 ejorarel estudiantea prendizajee xperiencias.L aE scue
se da cuenta de sus obligaciones de enseñar y de garantizar un uso responsable de estas tecnologías nuevas y de los m
incluyendo sitios s ocialesn
 etworking, h
 aveg ranpotencialp
 arac onectarp
 ersonasa lrededore lg loboy m
 ejorar
comunicación. 
ylaexploraciónd
 en
 uevast ecnologíase mergentesp
 aracomplementarlag amad
 ec omunicacióny 
servicios educativos 

Para los propósitos de esta política, la definición de las redes de medios sociales públicos o sitios de redes sociales (SN
definidosparaincluir: sitios web, logsweb(blogs), w
 ikis, redes sociales, en línea foros, v irtualm
 undos, v ídeos i
ycualquier
Red de tecnología electrónica del distrito. 
herramientassonaquellasquecaendentro delatecnologíaelectrónicadel Distritored o
 queelDistritoh
 a a probado
para usoeducativo. D
 entro deestosforos internos, e lDistritotienemayorautoridadycapacidaddeproteger
menoresd
 einapropiadoc ontenidoy p
 ueden limitarp
 úblicoa cceso. 

Elu
 sodes ocialm
 edios(ya seapúblicoointerno) p
 uedegeneralmenteserdefinidocomooficialDistritoU
 so, 
Profesional / InstruccionalU
 so, y P
 ersonalU
 so. Personalu
 sodes ocialm
 ediao
 S NSp
 ore mpleadosd
 urante
Tiempo de distrito o en el equipo propiedad del Distrito está no allowed. Además, los empleados se les anima a 
mantenerlosniveles más altosde profesionalismoc uandoc omunicarse, y a seau
 sard
 istritod
 ispositivoso
 sus 
poseerdispositivos personales, e nsu capacidadp
 rofesionalc omo educadores. 
comportamientoinadecuadooactividade nestasredes, incluyendor equisitosp
 arar eportarreportajesobligatoriosy 
cumplimientoc one lC
 ódigodeC
 onductay t odosa plicablesD
 istritoP
 olíticasy R
 egulaciones. 

Confidencialidad, P
 rivadoI nformacióny P
 rivacidadD
 erechos 

Confidencialy / op
 rivadod
 atos, incluidosp
 eron
 olimitadoa , p
 rotegidoe studianter egistros, e mpleado
información personal identificativa, y d
 atosde evaluacióndeldistrito, s ólo
Dispositivosde propiedad District del District distrito q
 uetienenencriptacióny / ocontraseñap
 rotección. 
seguridad de datos, abarca todas las computadoras y los dispositivos que se encuentran dentro de los dispositivos DCS,
unidades, y cualquierdispositivoque accedaalasD
 CSd
 esdeubicaciones remotas. 
archivos confidenciales con el fin de trabajar en casa u otro personal location. 
(como comoD
 ropbox, S kyDrive, e tc.) p
 araarchivos confidenciales. 

El personal no dejará ningún dispositivo desatendido con información confidencial visible. Todos los dispositivos s
paraserb
 loqueadoa bajom
 ientrase lpersonalm
 iembrop
 asosa usented
 esdee ldispositivo, y configuracionese stánha
bloqueard
 espuésa s etp
 eriodo
 finactivity. 

Staffd
 atafi
 lesa nde lectronicstoragea reass will remainD
 istrictp
 roperty, s ubjectt oD
 istrictc ontrola nd
LaT ecnologíaC
 oordinadorp
 uedea ccedera todos los archivosyc omunicacioness in p
 revioavisoa 
Asegurarsedelsistemade integridady quelosusuariose sténc umpliendoc onr equisitosd
 ee stap
 olíticay a compañamie
El personal debe regulations. NO esperar que la información almacenada en el DCS será private. 
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NOTA

Consulte también Políticas # 5672 - Incumplimiento Seguridad de la Información  
# 6411 - El uso del correo electrónico en el distrito escolar 
# 7243 - Estudiante violaciones de datos 
# 7316 - Estudiante uso de la tecnología personal 
# 8271 - Seguridad en Internet 













Aprobado: 1
 1 / 4 / 15 
Revisado: 1
 2 / 12 / 18 
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20147
 315 
Estudiantes  



ASUNTO: E STUDIANTEU
 SOD
 EC
 OMPUTERIZADOI NFORMACIÓNR
 ECURSOS(ACEPTABLEU
 SOP
 OLÍTICA)  

ElT ablerod
 eE ducaciónp
 roporcionará accesoa v ariosinformacióncomputarizadar ecursosa través deelD
 istrito
computadoras istema(“DCS” en adelante) c onstantede software, h
 ardware, c omputadorar edesy e lectrónico
sistemasdecomunicaciones. E stepuedeincluirel accesoal correo electrónico electrónico, losserviciosenlíneay los
"Internet". P
 uedeincluirlao
 portunidadparaalgunosestudiantesdeteneracceso independiente a los DCS de sus 
u otras ubicaciones remotas.Todas las utilizacionesde losD
 CS, incluyendoindependientesu
 sof uerade la escuelap
 rem
sujetoa e stapolíticay r egulacionesdecompañamiento. 
y / oinvestigacióny c onsistentec onloso
 bjetivosy propósitosd
 elaCiudadE scuelaD
 istrito. 

Acceda a Contenido / MaterialInapropiadosyU
 sodeP
 ersonalT ecnologíao
 E lectrónicosD
 ispositivos 

Esta política está destinada a establecer directrices generales para el uso aceptable de los estudiantes de los DCS y tam
estudiantesy p
 adres / tutoresn
 otanq
 ue e studianteu
 tilizad
 ee lD
 CSp
 roporcionaráaccesoal estudianteexterno
computadorar edesn
 oc ontroladop
 orlae scuelaD
 istritoE lDistriton
 opuedep
 antallao
 revisiónt odas dela
disponiblec ontenidoo
 m
 aterialese ne stas redes externasc omputadorasr edes. 
materialese ne stose xternosr edesp
 odríanserd
 enominadosinadecuadosp
 arae studianteu
 sooa ccesop
 or
padres / tutores. 

A pesar de la existencia de políticas de distrito, de las regulaciones y de las directrices, es prácticamente imposible de c
prevenirel acceso al contenido o al material que puede ser considerado inapropiado para los estudiantes. 
lacapacidaddeacceder a tal contenido o material que puede ser considerado inapropiado para los estudiantes. 
tenerlacapacidadde accedertalcontenido o
 materialesd
 esuhogar, o
 trasu
 bicacionesf uerade laescuelap
 remisasy / o
conun estudiantepropiop
 ersonalt ecnologíao
 d
 ispositivoelectrónicoe nla escuelaterrenoso
 enla escuelae ventosP

y los guardianes deben estar dispuestos a establecer límites y normas para el uso apropiado y aceptable de uso de 
tecnologíay c omunicarestos límitesye stándaresa sushijos. L osa propiados / aceptables
utilizare stándarese scritoe nestapolíticaa plicara l e studianteu
 tilizart ecnologíaa través delDCSo
 cualquierotroe lect
mediosocomunicaciones, incluyendop
 orm
 ediosdeun estudiantepropiedadp
 ersonalt ecnologíao
 d
 ispositivoelectró
schoolgrounds o
 ra ts choole ventos. 

Estándaresd
 eA
 ceptableU
 so 

Generalmente, los mismosestándaresde conducta d
 eestudiantea ceptable, q
 uese aplica a c ualquierescuelaa ctividad
utilizard
 elosD
 CS.E sta p
 olítican
 ointentad
 earticulart odoslos requisitosy / ou
 tilizacionesaceptablesdelosD
 CS; no
laintenciónd
 ee stap
 olíticad
 edefinirt odou
 soinapropiado.r egulacionesadministrativasd
 efinirámás adelante 
generalp
 autasd
 ea propiadae studiantec onductay u
 sarc omob
 ienc omoc omportamientoprescrito. 



LockportC
 iudadE scuelaD
 istritoe studiantest ambiéna dheriránlasleyes, políticasyreglasg obernantese lectrónicas
sistemasincluidos, p
 eron
 olimitadoa , derechos de autorleyes, derechosde software editores, acuerdos de licenc
estudiantederechosdeprivacidad creado porfederal yestatal 
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Estudiantesq
 uienesse comprometene nn
 occeptableu
 sep
 odránp
 erderp
 rivilegiadosa ccesoa e lD
 CSe na cuerdoc ona
debido a los procedimientos, y puede estar sujeto a una disciplina posterior a la escuela del distrito y la conducta del di
disciplinap
 olíticay elDistritoC
 ódigod
 eC
 onductaE lDistritor eservaelderechode perseguirlaacciónlegalc ontra a 
estudianteq
 uienvoluntariamente, m
 aliciosamenteo
 ilegalmented
 añoso
 d
 estruyep
 ropiedad(físicay / ointelectual)
elD
 istritoA
 demás, e lD
 istritop
 uedet raerunsuite nc ivilc ourtc ontra t hep
 arents / guardians ofa nys tudentq
 uien
intencionalmente, m
 aliciosamenteo
 injustificamented
 añoso
 d
 estruyeD
 istritop
 ropiedadc umplimientoa G
 eneralO
 b
Sección3
 -112. 

Los archivos de datos del estudiante y otras áreas de almacenamiento electrónicas se consideran para ser propiedad de
controly inspección .E l S uperintendented
 eE scuelaso
 sudesignadop
 uedeaccedera todoslosarchivosy 
comunicacioness inp
 revion
 otificaciónp
 araa segurars istemaintegridady q
 ue usuariose stán c umpliendoc onla
requisitosd
 eestapolíticayr egulacionesdecompañamiento.Los estudiantesd
 ebenNOesperarqueinformaciónalmacenada
ene lD
 CSseríap
 rivado. 

Notificación 

ElD
 istritoA
 ceptableU
 soP
 olíticayR
 egulaciones
proporcionaravisodelosrequisitos de la escuela, expectativas, y e studiantes'o
 bligacionesc uandoa ccediendoalDist
los sistemas de información en www.lockportschools.org o por solicitud al Director de Evaluación y Technology. 

Regulacioness er 



NOTA: R
 eferirt ambiénaP
 olítica# 8271- InternetS eguridad / InternetC
 ontenidoF iltradoD
 istritoC
 ódigod
 eC
 onducta

AdopciónF echa: N
 oviembre4
 , 2
 015 
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APÉNDICE“D”  
RENUNCIAD
 EAUDIENCIAY
 CONSENTIMIENTOA
 D
 ISCIPLINA 

He sido informadode lossiguientes:  

1. De conformidad cona S ección3
 214d
 elaEducaciónL ey, a e studiantep
 odrás óloser suspendidod
 ee scuelac on
cond
 ebidop
 rocesor equisitosq
 ueincluyenc onocimientod
 elac onductaimputada(comor equierep
 ore statut
ya d
 erechodelpadre / madre / legalguardiánye lestudiantea a sistiru
 naconferenciainformalc onel
principaly p
 reguntaq
 uejastestigos. 

2. De conformidad cona S ección3
 214delaEducaciónL ey, n
 oe studiantep
 odráser suspendidop
 orun períodoe
cincoe scuelad
 íasa menos quetalestudianteylapersonaenrelacióncon los padres contalestudianted
 ebeh
una oportunidad para una audiencia justa. 

3. Enlaaudienciadescritaenel PárrafoN
 úmero2
 arriba, e l estudiantey lospadres / legalesguardiánti
 enenel
derechosa : R
 epresentaciónp
 orun c onsejo; h
 acerp
 reguntasd
 ecualquiertestigoque testifique; y p
 resentare
ennombre delestudiante, incluyendop
 orllamandotestigosp
 aratestificar. 

4. Después de la audiencia descrita en el párrafo 2 de la audiencia anterior, el funcionario deberá hacer conclusion
yr ecomendaciones, comoa lam
 edidaapropiadadela disciplina(sih
 ay), a e lS uperintendented
 e
Escuelasd
 ee lC
 iudadE scuelaD
 istrito 

5. Después de la audiencia descrita en el párrafo 2 número 2, se mantiene y el Superintendente de las escuelas 
rindea d
 ecisión, a napelaciónp
 uedeser
modificaciónd
 eladecisióndeel SuperintendentedeEscuelas. 

Haber sido informado de los derechos descritos arriba, y haber recibido el aviso de suspensión de la suspensión 
Principal y el Aviso de audiencia del Superintendente de Escuelas: Por este medio reconocer que las alegaciones 
en contra de mí mismo, o de mi hijo, en el que se ha dicho en el aviso, son verdaderos y precisos, y son precisos 
decidido voluntariamente renunciar a su derecho a una audiencia y para aceptar una disposición que consiste en la s
niñod
 elaC
 iudadE scuelaD
 istrito. 

Yoe ntroe nesteconsentimientoala disciplinaa cuerdov oluntariamente, c onocimiento, y inteligentemente, a lam
 áxi
permitidoporley, y miacuerdon
 oha sido inducidoporfraude, d
 uresso
 cualquierotrau
 ndueinfluence.I
entendery estar de acuerdoque esteacuerdoe ss ujetoa laa probaciónescritadee lS uperintendented
 eE scuelas
dee lL ockportC
 ityS choolD
 istrict. 

______________________________________ 
_______________________________ 
___________  
Nombreo
 fP
 adre / LegalG
 uardian(por favorimprima)
Firma
 o
 fP
 adre / LegalG
 uardian
Fecha 

______________________________________ 
_______________________________ 
___________  
Nombreo
 fP
 adre / LegalG
 uardian(por favorimprima)
Firma
 o
 fP
 adre / LegalG
 uardian
Fecha 

______________________________________ 
________________________________ 
___________ 
Nombreo
 fE studiante(por favorimprima) 
Firmao
 fE studiante(si1
 8 +) 
Fecha 
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RENUNCIAD
 EG
 UILTF ASEA
 UDIENCIA 
He sido informadode lossiguientes:  
1. De conformidad cona S ección3
 214d
 elaEducaciónL ey, a e studiantep
 odrás óloser suspendidod
 ee scuelac on
cond
 ebidop
 rocesor equisitosq
 ueincluyenc onocimientod
 elac onductaimputada(comor equierep
 ore statut
ya d
 erechodelpadre / madre / legalguardiánye lestudiantea a sistiru
 naconferenciainformalc onel
principaly p
 reguntaq
 uejastestigos. 

2. De conformidad cona S ección3
 214delaEducaciónL ey, n
 oe studiantep
 odráser suspendidop
 orun períodoe
cincoe scuelad
 íasa menos quetalestudianteylapersonaenrelacióncon los padres contalestudianted
 ebeh
una oportunidad para una audiencia justa. 

3. Enlaaudienciadescritaenel PárrafoN
 úmero2
 arriba, e lestudianteylospadres / tutoreslegalestienen
losd
 erechosa : R
 epresentaciónp
 orconsejo; h
 acerpreguntasd
 ecualquiertestigoq
 uientestifique; y p
 resentar
evidenciaennombre deelestudiante, incluyendop
 orllamadatestigosparatestificar. 

4. Después de la audiencia descrita en el párrafo 2 de la audiencia anterior, el funcionario deberá hacer conclusion
yr ecomendaciones, comoa lam
 edidaapropiadadela disciplina(sih
 ay), a e lS uperintendented
 e
Escuelasd
 ee lC
 iudadE scuelaD
 istrito 

5. Después de la audiencia descrita en el párrafo 2 número 2, se mantiene y el Superintendente de las escuelas 
rindea d
 ecisión, a napelaciónp
 uedeser
modificaciónd
 eladecisióndeel SuperintendentedeEscuelas. 

Haber sido informado de los derechos descritos arriba, y haber recibido el aviso de suspensión de la suspensión 
Principal y el Aviso de audiencia del Superintendente de Escuelas: Por este medio reconocer que las alegaciones 
en contra de mí mismo, o de mi hijo, en el que se ha dicho en el aviso, son verdaderos y precisos, y son precisos 
voluntariamente decidía renunciar al derechoaunaaudiciónsobre lacuestión de la culpa. 
anterior e
 xenciónd
 ela fasedeculpa deuna equiva audienciay la admisiónanterior, lamanifestacióndel equipo 
elC
 omitéo
 nE ducaciónEspecial(CSE) c onvocaráp
 arad
 eterminars io
 nomimala conductade mi hijo 
fuelamanifestacióndeunadiscapacidad. 
disposición por el equipo de manifestación de la CSE, mi hijo puede estar sujeto a medidas disciplinarias, ya sea (que
puede incluira largo plazos uspensiónd
 elaescuelao
o
 traaccióndisciplinaria) o
 alargo plazou
 bicacióne
 na n
configuracióninterinaa lternativae
 ducativa. 

Yoe ntroe nesteconsentimientoala disciplinaa cuerdov oluntariamente, c onocimiento, y inteligentemente, a lam
 áxi
permitidoporley, y miacuerdon
 oha sido inducidoporfraude, d
 uresso
 cualquierotrau
 ndueinfluence.I
entendery estar de acuerdoque esteacuerdoe ss ujetoa laa probaciónescritadee lS uperintendented
 eE scuelas
dee lL ockportC
 ityS choolD
 istrict. 

______________________________________ 
_______________________________ 
___________  
Nombreo
 fP
 adre / LegalG
 uardian(por favorimprima)
Firma
 o
 fP
 adre / LegalG
 uardian
Fecha 

______________________________________ 
_______________________________ 
___________  
Nombreo
 fP
 adre / LegalG
 uardian(por favorimprima)
Firma
 o
 fP
 adre / LegalG
 uardian
Fecha 
______________________________________ 
_______________________________ 
___________  
Nombreo
 fE studiante(por favorimprima) 
Firmao
 fE studiante(si1
 8 +) 
Fecha 
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APÉNDICE“E”  

2021/2022E scuelaA
 ño 

LockportC
 iudadE scuelaD
 istrito 
Código de conducta 

Junio2
 021R
 evisión 
Acuse de recibo 


Ih
 aver eceivedt heC
 odeo
 fC
 onducta ndu
 nderstandt hatitism
 yr esponsibilityt om
 aintain,r ead,a ndf ollowa ll
provisionso
 ft heC
 odeo
 fC
 onduct. 


___________________________________
_______________________________
___________ 
Nameo
 fS tudent( pleasep
 rint)
Signatureo
 fS tudent
Date 


___________________________________
_______________________________
___________ 
Nameo
 fP
 arent/LegalG
 uardian( pleasep
 rint)
Signatureo
 fP
 arent/LegalG
 uardian
Date 


Pleasec ompletet hisf orma ndr eturnitt ot hem
 aino
 fficeo
 fy ourc hild’ss chool.
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