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Estimado Padre/Tutor:  

Este Código de conducta estudiantil (SCC por sus siglas en inglés) proporciona información sobre las expectativas en 

cuanto a la conducta de los alumnos y las consecuencias de la mala conducta. Por favor lea y examine la información que 

se encuentra en el Código de conducta estudiantil con su alumno para entender su contenido claramente. Cuando usted y 

su alumno hayan examinado el Código de conducta estudiantil, por favor firme el formulario de acuse de recibo a 

continuación y devuélvalo al Director. Por favor comuníquese con el maestro de su alumno o con el Director si tiene 

preguntas acerca del Código. 
 

 

 

 

 

 

   

   Nombre del alumno:  _______________________________________________________________________________________ 

 

   Campus escolar: _________________________________  Grado escolar: __________________________________ 

 

He leído y entendido el Código de conducta estudiantil de la Escuela Chárter Universitaria de la Universidad de Texas 

para el año escolar 2015-2016 y acepto cumplir con él. Entiendo que ___________________________________ (nombre del 

alumno) será responsable de las expectativas en cuanto a la conducta y las consecuencias disciplinarias descritas en el 

Código de conducta estudiantil. Entiendo que el Código de conducta estudiantil gobierna toda la conducta en la 

escuela, en actividades patrocinadas por la escuela y relacionadas con la escuela y durante viajes patrocinados por la 

escuela. También entiendo que el Código de conducta estudiantil gobierna algunas conductas designadas que ocurren 

fuera del campus, así como cualquier mala conducta relacionada con la escuela cualquiera que sea el horario o el lugar.  

Entiendo que ciertas infracciones de la ley pueden ser causa de derivación para promover una acción judicial penal.   

 

   ____________________________________________ ______________________________________________ 

   Nombre del padre/tutor en letra de imprenta Nombre del alumno en letra de imprenta 

 

   ____________________________________________ ______________________________________________ 

   Firma del padre/tutor Firma del alumno 

 

   ____________________________________________ ______________________________________________ 

   Fecha   Fecha

 

Escuela Chárter Universitaria – Universidad de Texas 

Código de conducta estudiantil de 2015 - 2016 

Formulario de acuse de recibo 
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El Consejo Asesor de la Escuela Chárter Universitaria de la Universidad de Texas (The University of Texas-University 

Charter School, “UT-UCS”) adoptó este Código de conducta estudiantil (Student Code of Conduct, SCC) para promover 

un ambiente de aprendizaje seguro óptimo para todos los alumnos. En él se encuentra información sobre: 

 El plan de la UT-UCS para manejar la disciplina 

 Una descripción de las conductas prohibidas 

 Las opciones y los métodos disciplinarios, así como las consecuencias, para prevenir y tratar la mala conducta 

estudiantil  

 El proceso que seguirá la UT-UCS para administrar las consecuencias disciplinarias.   

En el caso de conflictos entre el SCC y las Directrices estudiantiles, prevalecerán las cláusulas del 

SCC. En el caso de conflictos entre el SCC y la política de la UT-UCS, prevalecerá el artículo 

adoptado más recientemente. 

Los alumnos podrán estar sujetos a reglas del campus, el aula, actividades extracurriculares y/o del las instalaciones 

además de las que se encuentran en el SCC. Los alumnos podrían sufrir consecuencias bajo estas reglas adicionales, así 

como una posible acción disciplinaria bajo el SCC. Además, en la medida que un alumno tenga una mala conducta que 

no esté tratada específicamente en el SCC, se le podrán imponer medidas disciplinarias al alumno si la mala conducta 

interrumpe o interfiere con el proceso educativo, el ambiente de aprendizaje o la seguridad de la escuela o de las 

instalaciones.   

Para promover una experiencia educativa positiva para todos los alumnos, la UT-UCS espera que los alumnos respeten 

siete normas básicas de conducta  

 Ejercer domino propio, autoestima y autodisciplina 

 Demostrar una actitud positiva 

 Respetar los derechos y los sentimientos de otros 

 Respetar la propiedad de la escuela y las instalaciones 

 Apoyar el proceso de aprendizaje 

 Seguir las reglas 

 Promover un ambiente seguro.  
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Porque existen variaciones significativas en la conducta estudiantil, no siempre es posible que el SCC trate cada 

instancia de mala conducta estudiantil. Por eso, la UT-UCS conserva la discreción para tratar la mala conducta 

estudiantil que no se conforma a las siete normas aunque la conducta no esté específicamente incluida en el SCC.   

Los maestros y administradores se esfuerzan por notificar a los padres/tutores de las inquietudes sobre la conducta 

estudiantil a medida que surgen. El Director se comunicará con el padre/tutor por teléfono o por escrito dentro de los 

tres días de clase después de tomar conocimiento de mala conducta que podría llevar a una suspensión fuera de la 

escuela o a la expulsión de la escuela. El hecho de no enviar una notificación durante este período o según lo 

mencionado en otras partes del SCC no impide la imposición de consecuencias disciplinarias.   

La UT-UCS no discrimina en contra de los alumnos por su raza, sexo, origen nacional, discapacidad, religión, color o 

etnicidad cuando implementa las disposiciones del SCC.   

Los alumnos habilitados para servicios bajo la Ley de educación para individuos con discapacidades (IDEA por sus 

siglas en inglés) o la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 están sujetos a disciplina de conformidad con 

esas leyes. Para información adicional sobre esos procedimientos específicos, comuníquese con el Director. No se 

puede disciplinar a un alumno inscripto en un programa de Educación Especial por bullying, acoso o inclusión en listas 

de violencia sin realizar una reunión del ARD. 

Las apelaciones de las medidas disciplinarias deben estar dirigidas al Director del alumno, según lo descrito en la 

Política de queja 300.120. Hay una copia de la política disponible en el sitio web del Distrito o en el campus o la oficina 

administrativa central. Se harán cumplir los plazos para presentar apelaciones nombrados en la política. No se 

demorarán ni postergarán las consecuencias disciplinarias a la espera del resultado de una apelación. 

El retiro del alumno de la escuela después de haber sido acusado de una infracción del SCC no impedirá a la UT-UCS 

investigar la supuesta infracción y, si se determina que la infracción sí ocurrió, de evaluar la consecuencia disciplinaria 

apropiada y hacer valer esa consecuencia si el alumno vuelve a inscribirse en la UT-UCS.  
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Además de la autoridad disciplinaria establecida para ciertos tipos de ofensas según lo descrito en el SCC, la UT-UCS 

tiene autoridad disciplinaria general sobre los alumnos en los siguientes momentos:   

 En cualquier momento del día de clase 

 Al ir y venir de la escuela y de actividades escolares 

en transportes de la UT-UCS o instalaciones afines 

 Al asistir a cualquier actividad patrocinada por la 

escuela o relacionada con la escuela, sin importar el 

horario ni el lugar 

 Según lo dispuesto en los manuales, estatutos o 

constituciones extracurriculares u organizacionales 

 Durante los horarios de almuerzo, incluso aquellos en 

los que los alumnos salen del campus 

 Al estar en la propiedad donde se encuentra el 

campus para asistir a la UT-UCS 

 En cualquier mala conducta relacionada con la 

escuela, sin importar el horario ni el lugar 

 En ciertas ofensas cometidas dentro de 300 pies de 

la propiedad de la escuela, medidos desde cualquier 

punto del límite real de la propiedad de la escuela 

 Si el alumno es un ofensor sexual registrado 

 Otras conductas fuera del campus 

Se podrán realizar registros en la ropa, la propiedad personal, los equipos electrónicos y los medios de transporte de 

los alumnos, así como la propiedad escolar usada por los alumnos (como armarios o escritorios) cuando exista causa 

razonable por creer que el registro revelará artículos o materiales prohibidos por la UT-UCS. Los alumnos son 

responsables de asegurar que la propiedad personal, los medios de transporte o la propiedad escolar usados por los 

alumnos no contengan artículos prohibidos. Se podrá disciplinar a alumnos por posesión de artículos prohibidos 

descubiertos durante un registro. Para información adicional sobre los registros, consulte las Directrices estudiantiles. 

Los administradores de la escuela denunciarán los delitos según lo exigido por las leyes y podrán comunicarse con la 

policía local ante la sospecha de actividad criminal. Ciertos hechos de mala conducta podrían constituir delitos además 

de ser infracciones del SCC. Porque la disciplina escolar es independiente de los procesos penales, no se podrán 

posponer las consecuencias disciplinarias a la espera del resultado de algún proceso penal ni las afectará el resultado 

de cualquier proceso penal.    
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Usando su criterio profesional, los empleados de UT-UCS considerarán una variedad de factores al administrar las 

consecuencias disciplinarias y determinar la duración de la consecuencia, lo cual incluye pero no se limita a: 

 El grado de gravedad y riesgo de peligro 

 El efecto de la mala conducta 

 La edad y el grado escolar del alumno 

 La historia disciplinaria del alumno 

 Los requisitos legales 

 El plan de tratamiento del alumno 

 La frecuencia de la mala conducta 

 El comportamiento del alumno 

 Una discapacidad que menoscabe 

sustancialmente la capacidad del alumno 

para apreciar lo ilícito de su conducta, en la 

medida exigida por las leyes estatales y 

federales 

 La situación residencial del alumno 

Al decidir una orden de suspensión fuera de la escuela, expulsión o colocación del alumno en un Programa de 

Educación Alternativa de la Justicia Juvenil (JJAEP por sus siglas en inglés), la UT-UCS también tomará en cuenta:  

 Defensa propia (ver definiciones) 

 La intención (ver definiciones) o falta de intención del alumno en el momento de la mala conducta. 

Si la investigación descubre que un alumno ha sido víctima de intimidación (ver definiciones), éste no será disciplinado 

por haber usado defensa propia razonable (ver definiciones) en respuesta a la intimidación, según lo determinado por 

el Director. 

La disciplina está diseñada para corregir conductas estudiantiles con el fin de cumplir las reglas de la escuela y se 

implementará de acuerdo al Plan de intervención conductual (Behavior Intervention Plan, “BIP”) cuando corresponda. 

La UT-UCS podrá usar cualquiera de las siguientes estrategias o técnicas o una combinación de las mismas para 

manejar la conducta de los alumnos, prevenir o intervenir en problemas disciplinarios o tratar violaciones del SCC o de 

las reglas del campus o del aula: 

 Corrección verbal 

 Cambios de asiento 

 Asignación de tareas o deberes 

relacionados con la escuela 

 Conferencia con el padre/ tutor 

 Mandar el alumno a la oficina u otra 

área 

 Restitución o restauración 

 Transferencia a otra aula o campus 

 Pérdida o restricción de privilegios, 

 Contratos para modificar la 

conducta del alumno 

 Suspensión en la escuela 

 Suspensión fuera de la escuela 

 Expulsión 
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La mala conducta identificada en la lista de conductas prohibidas a continuación provocarán la asignación de una de 

las “Técnicas para manejar la disciplina” o más si la conducta ocurre en la escuela, en una actividad patrocinada por la 

escuela o relacionada con la escuela o en cualquier otro momento en que la UT-UCS tiene “Autoridad disciplinaria” 

según lo descrito en el SCC. 

 Las payasadas, los juegos pesados y otras conductas juguetonas que, aunque no tienen la intención de lastimar, 

representan un riesgo razonable de daño o amenazan la seguridad de otros 

 Peleas (ver definiciones) o forcejeos que no terminan en dolor físico, enfermedad ni ningún menoscabo de una 

afección física 

 Participar en conductas que pueden causar daño corporal (ver definiciones)  

 Obligar a una persona en contra de su voluntad a actuar o no actuar o a obtener dinero u otro objeto de valor de 

una persona en contra de su voluntad por medio de coerción, amenazas, fuerza, extorción, coacción o chantaje 

 Someter a un alumno, a un empleado, funcionario o voluntario de UT-UCS o a un representante del 

establecimiento a confinamiento o restricción físicos 

 No se tolerarán el bullying, el acoso y la intimidación, y cualquiera que sospeche que ha habido bullying deberá 

informárselo al Director. Entonces el Director o la persona que designe investigará el incidente. Se les informará a 

los padres, alumnos y personal de la escuela del resultado de la investigación y de las disciplinas o intervenciones 

que se requieran (véase la definición de Bullying) 

 Insultar, usar lenguaje racial o étnicamente ofensivo o hacer declaraciones despectivas que el personal de la 

escuela razonablemente crea que pudieran perturbar sustancialmente el ambiente escolar o incitar a la violencia 

 Remoción del aula 

 Otros métodos y consecuencias 

según el SCC 

 Tiempo para calmarse 

 Recompensas 

 Confiscación de artículos 

incluidos privilegios de transporte, 

participación o membresía en 

actividades co-curriculares o 

extracurriculares y la candidatura o 

el ejercicio de cargos honorarios 

 Orientación o mediación 

 Consecuencias identificadas en 

códigos de conducta, constituciones 

o estatutos co-curriculares o 

extracurriculares 

 Intervención de conducta positiva 

 Métodos adicionales cuando 

correspondan 
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 Agregar cualquier sustancia, nociva o no, sin permiso a cualquier alimento o bebida que pertenezca a o esté en 

manos de o sea para el consumo de otro alumno, empleado, funcionario o voluntario de UT-UCS o representante 

del establecimiento 

 AcosarError! Bookmark not defined. (ver definiciones) a otro alumno, empleado, funcionario o voluntario de UT-

UCS o representante del establecimiento, incluido acoso  motivado por raza, color, religión, origen nacional, 

discapacidad, sexo o edad 

 Acosar sexualmente (ver definiciones) o cometer abuso sexual 

 Tener contacto verbal (oral o escrito), físico o sexual inapropiado con otro alumno, un empleado, funcionario o 

voluntario de UT-UCS o un representante del establecimiento, sea consensual o no 

 Tocarse las partes privadas del propio cuerpo de manera sexual. Abrazar, tocar o dar otras muestras de afecto 

consensuales que interfieran, distraigan o perturben el ambiente de la escuela 

 Cometer abuso físico, sexual, verbal o emocional como medio para dañar, amenazar, intimidar o controlar a otra 

persona en una relación romántica actual o pasada 

 Realizar amenazas orales o escritas de lastimar o causar daño físico (ver definiciones) a otro alumno, a un 

empleado, funcionario o voluntario de UT-UCS o a un representante del establecimiento, o a la propiedad de la 

escuela, incluidas amenazas realizadas usando Internet u otros recursos tecnológicos en la escuela. Se podrá 

disciplinar a los alumnos por amenazas realizadas fuera de la escuela, incluidas publicaciones en páginas web o 

Internet, si la amenaza causa perturbación material o sustancial en la escuela 

 Obtener y usar ilícitamente la información identificadora o los datos personales de otra persona sin permiso para 

engañar, estafar o embaucar 

 Cometer novatadas (ver definiciones) 

 Tomar represalias en contra de un alumno por  

 Notificar una infracción del SSC o intimidación 

 Participar en una investigación de una infracción del SCC o intimidación 

 Cerillas o encendedor 

 Productos de tabaco y cigarrillos electrónicos 

 Fuegos artificiales o cualquier otro dispositivo pirotécnico 

 Bombas de humo u olor 

 Apuntadores láser (uso no autorizado) 

 Pulverizador de pimienta u otro dispositivo dispensador de sustancias químicos pequeño vendido comercialmente 

como protección personal 
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 Sustancias o artículos similares que se intentan hacer pasar por drogas, incluidas drogas de venta libre, 

medicamentos o suplementos dietéticos o a base de hierbas, salvo lo permitido por la política de la UT-UCS 

 Hojas de afeitar, navajas cortacajas o cadenas 

 Navajas 

 Armas falsas o imitaciones 

 Venenos, ácidos cáusticos u otros materiales que pudieran ser tóxicos para el cuerpo humano 

 Rifles de balines, rifles de aire, armas palarizantes o pistolas de paintball 

 Munición, casquillos, balas o pólvora 

 Material con orientación sexual, pornográfico, obsceno o que muestre las partes privadas del cuerpo humano  

 Material, incluidos artículos publicados o electrónicos, que promueva o incite conductas ilícitas o que pudieran 

amenazar la seguridad de la escuela 

 Artículos que generalmente no se consideran armas cuando el Director determine que exista peligro o cuando se 

usen de una manera que amenace o cause daño corporal a otro 

 Dispositivos electrónicos, incluidos reproductores de CD o DVD, reproductores de cassettes, juegos electrónicos, 

reproductores de MP3, auriculares de estéreo u otros equipos electrónicos para usos distintos a los aprobados 

 Usar, exhibir o tener en modo operativo un dispositivo buscapersonas, teléfono celular o dispositivo de 

telecomunicaciones (ver definiciones) en la escuela durante el día de clase 

 Robar a otros, incluso a la UT-UCS 

 Cometer o asistir a cometer un robo o hurto no punible como delito 

 Dañar, destruir o hacer vandalismo en propiedad que pertenece a otros o a la UT-UCS 

 Marcar la propiedad de la UT-UCS, como libros de textos, armarios, muebles o equipos con grafiti, aerosoles u 

otros medios 

 Tratar de prender o prender fuego en cualquier propiedad que pertenezca a o sea usada o controlada por un 

alumno, la UT-UCS o empleados, funcionarios o voluntarios de la UT-UCS que no llegue al nivel de incendio o 

daño doloso 

 Amenazar con usar o mostrar un arma de fuego 

 Descargar un extintor, activar una alarma de incendio, llamar al 911, manipular indebidamente un desfibrilador 

externo automatizado (AED por sus siglas en inglés) o activar el sistema de rociadores cuando no hay fuego, humo, 

peligro ni una emergencia 

 Hacer o participar en declaraciones falsas o engaños respecto de la seguridad de la escuela 
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 Participar de malas conductas, acciones o demostraciones que perturben sustancialmente o interfieran 

materialmente con actividades escolares o que sean causa razonable para que los funcionarios de la escuela crean 

que tales conductas podrían perturbar sustancialmente el programa escolar o incitar a la violencia 

 Arrojar objetos que pudieran causar daño corporal o daño a la propiedad 

 Hacer acusaciones falsas o declaraciones falsas acerca de conductas ilegítimas, ilícitas, inapropiadas o ilegales 

supuestamente realizadas por otro alumno o por un empleado, funcionario o voluntario de la UT-UCS 

 Enviar, tener o publicar mensajes electrónicos, videos, grabaciones de audio o imágenes que sean abusivos, 

obscenos, sexualmente orientados, acosadores, amenazantes, intimidantes, ilegales o que causen una perturbación 

material o sustancial en la escuela, incluido la ciberbullying (ver definiciones) 

 Usar cualquier dispositivo o tecnología para copiar o capturar una imagen o el contenido de cualquier material de 

la UT-UCS (como pruebas y exámenes) sin el permiso de un maestro o administrador 

 Hacer, participar en hacer, transmitir a otro por medio de un dispositivo electrónico o publicar en Internet una 

grabación digital, de video o de audio o una imagen de un acto real o simulado que involucre un crimen o una 

conducta prohibida por el SCC   

 Usar cualquier dispositivo o tecnología que permita grabar la voz o la imagen de otro de una manera que perturbe 

el ambiente educacional, invada la privacidad de otros o que grabe la voz o la imagen de otro sin el 

consentimiento previo de la persona que se graba 

 Usar cualquier dispositivo o tecnología que permita grabar la voz o la imagen de otro para tomar, distribuir, 

transferir, circular, exhibir, presentar o compartir audio, imágenes, videos o fotos que revelen partes privadas del 

cuerpo humano que normalmente están cubiertas por ropa 

 Usar el nombre, el personaje o la imagen de un alumno, un empleado o voluntario de la UT-UCS o un 

representante del establecimiento para crear una página web o publicar un mensaje o más en una página web sin 

el consentimiento de la otra persona con el fin de acosar, intimidar, avergonzar o amenazar a otro 

 Usar correo electrónico, páginas web o dispositivos electrónicos para participar en o alentar conductas ilegales o 

infracciones del SCC o para amenazar la seguridad de la escuela 

 Intentar o lograr acceder o evadir contraseñas u otra información relacionada con la seguridad de la UT-UCS, sus 

funcionarios, voluntarios y empleados u otros alumnos por cualquier medio 

 Intentar o lograr modificar, destruir, interrumpir o deshabilitar equipos tecnológicos de la UT-UCS, datos de la UT-

UCS, los datos de otros usuarios del sistema de computación de la UT-UCS u otras redes conectadas con el 

sistema de UT-UCS, incluido cargar o crear virus o gusanos de computadora u otro material perjudicial 
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 Copiar, descargar, reproducir, distribuir, retransmitir, revisualizar o modificar artículos de la página web de la UT-

UCS 

 Participar en cualquiera de las antedichas formas de mala conducta tecnológica fuera de la escuela cuando tal 

conducta cause una perturbación material o sustancial en la escuela según lo determinado por los funcionarios de 

la escuela 

 Violar la política de uso aceptable de la UT-UCS. 

NOTA: No se disciplinará a los alumnos por mala conducta tecnológica relacionada con la posesión de los artículos 

antes descritos mientras que el alumno  

 No haya contribuido a la creación del artículo en manera alguna 

 Lo haya tenido solo después de recibir el artículo de otro sin haberlo pedido 

 Haya destruido el artículo de inmediato o se lo haya notificado a un empleado de la escuela lo más pronto 

posible 

 No haya proporcionado una copia, enviado o vuelto a publicar el artículo para nadie aparte de la policía, un 

empleado de la escuela o el padre/tutor del alumno. 

 Violar los criterios de vestimenta y limpieza personal 

 Ser insubordinado o no cumplir de otro modo con las directrices lícitas dadas por el personal de la escuela 

 Intentar o lograr evadir, evitar o demorar las preguntas de un empleado de la escuela 

 No proporcionar la identificación apropiada cuando se lo solicite un empleado de la escuela 

 Tratar de violar o asistir, alentar, promover o tratar de asistir a otro alumno a violar el SCC 

 No informar inmediatamente a un empleado de la escuela el conocimiento de un dispositivo, objeto, sustancia o 

evento que pudiera dañar a la persona misma o a otros 

 Llegar a clase tarde sin justificativo 

 No asistir a la escuela o a clase sin el permiso de la escuela, el padre/tutor o el establecimiento tratante. 

 Salir de la clase, el campus o eventos escolares sin permiso 

 Violar reglas de conducta en la escuela o en el transporte del establecimiento 

 Violar las reglas para usar o estacionar un vehículo en la propiedad donde se encuentra el campus 

 Violar las políticas o reglas para el uso de computadoras, acceso a Internet, tecnología u otros dispositivos de 

comunicación electrónica o creación de imágenes 

 Violar la política de medicación de la escuela respecto de drogas recetadas y de venta libre 

 Deshonestidad académica, incluido hacer trampa, copiar el trabajo de otro, plagiar o colaborar sin autorización con 

otra persona para preparar una tarea asignada 
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 No cumplir con las directrices aplicables a oradores estudiantiles que hablan en eventos patrocinados por la 

escuela o relacionados con la escuela 

 No verificar que la propiedad personal, el modo de transporte o la propiedad escolar usada por el alumno no 

contenga artículos prohibidos 

 Violar otras reglas del campus, el establecimiento o el aula sobre la conducta o políticas de la UT-UCS 

 Usar profanidad, lenguaje vulgar o gestos obscenos 

 Deambular en áreas no autorizadas 

 Falsificar, modificar, contrahacer o destruir registros escolares, pases y otros documentos relacionados con la 

escuela o documentos presentados a empleados de la UT-UCS 

 Apostar con dinero u otros artículos de valor 

 Exposición inapropiada de partes privadas del cuerpo del alumno que normalmente están cubiertas por ropa, lo 

que incluye actos como mostrar las nalgas, correr desnudo o levantar la ropa  

 Tomar un paso o más hacia violar el SCC aunque el alumno no llegue a completar la mala conducta propuesta. 

Si el campus tiene un programa de ISS, los alumnos podrán ser puestos en ISS por cualquier mala conducta nombrada 

en cualquier categoría del SCC.   

Se le informará al alumno la razón por colocarlo en ISS y tendrá la oportunidad de responder antes de que la decisión 

del Director sea final. Mientras esté en ISS el alumno completará las tareas asignadas por su maestro.  

 

Se podrá suspender a los alumnos de la escuela por cualquier mala conducta nombrada en cualquier categoría del 

SCC.   

Se le informará al alumno la razón por la suspensión fuera de la escuela y tendrá la oportunidad de responder antes 

de que la decisión del Director sea final. Mientras el alumno está suspendido, el Director podrá imponer restricciones 

en la participación del alumno en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. Se podrá 

suspender a los alumnos por un máximo de cinco días de clase. Para un alumno que recibe servicios de educación 

especial, se hará una determinación de manifestación y una reunión de ARD antes de colocar al alumno en OSS si la 
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RAZONES DE 

EXPULSIÓN 

OSS supera los 10 días o si el número acumulado de días de suspensión del alumno en el año escolar por la misma 

conducta o conducta similar supera los 10 días. 

El alumno deberá completar todas las tareas de la clase, los deberes, las pruebas y otros trabajos académicos cubiertos 

durante la suspensión. El alumno tendrá la oportunidad de recibir crédito completo por el trabajo académico 

completado. 

 

 

La UT-UCS está obligada a expulsar a un alumno que lleve un arma de fuego a la escuela, según lo definido por las 

leyes federales (ver definiciones). 

La UT-UCS puede expulsar a un alumno que participe en cualquiera de las siguientes malas conductas dentro del 

alcance de la autoridad disciplinaria de la UT-UCS, según lo definido por las leyes y este SCC: 

 Usar, exhibir o poseer los siguientes artículos, según lo definido por las leyes estatales:  

 Un arma de fuego 

 Una navaja 

 Una porra 

 Un arma prohibida (ver definiciones).  

*  Nota sobre las armas de fuego: Si no se llevan las armas de fuego a la propiedad donde se encuentra la escuela, 

no se expulsará al alumno solo por usar, mostrar o poseer un arma de fuego en un establecimiento de tiro 

aprobado fuera del campus durante su participación en o preparación para una competencia deportiva 

patrocinada por la escuela o durante su participación en o preparación para una actividad educativa sobre el 

tiro patrocinada o apoyada por el Departamento de Parques y Fauna Silvestre o una organización que 

gobierna los deportes de tiro que trabaje con el Departamento. 

 Vender, dar, entregar, poseer, usar o estar bajo la influencia de marihuana, una sustancia controlada (ver 

definiciones), una droga peligrosa (ver definiciones) o una bebida alcohólica (ver definiciones). 

 Cometer un acto o una ofensa grave bajo la influencia de una bebida alcohólica. 

 Participar en una mala conducta que contenga los elementos de una ofensa relacionada con sustancias químicas 

volátiles abusables (ver definiciones). 

 Tomar represalias en contra de un empleado o voluntario de la escuela o del establecimiento cometiendo una 

ofensa punible por la expulsión.  

EXPULSIÓN 
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 Emitir una falsa alarma o informe (ver definiciones) o amenaza terrorista (ver definiciones) que involucre a una 

escuela púbica.  

 Cometer una agresión física (ver definiciones) que cause daño corporal a un empleado o voluntario de la escuela. 

 Participar en conducta mortal (ver definiciones). 

 Participar en exhibicionismo (ver definiciones). 

 Participar en exposición obscena (ver definiciones). 

 Tener, usar, vender, comprar o dar artículos parafernales (ver definiciones) relacionados con cualquier sustancia 

prohibida, incluidas sin limitación marihuana, sustancias controladas, drogas peligrosas o bebidas alcohólicas. 

 Abusar de la droga recetada propia del estudiante o usarla de una manera distinta a la recetada; dar, comprar o 

vender una droga recetada; tener, usar o estar bajo la influencia de una droga recetada a otra persona. 

 Ofrecer de vender cualquier cantidad de marihuana, una sustancia controlada (ver definiciones), una droga 

peligrosa (ver definiciones), una sustancia química volátil abusable (ver definiciones), una droga recetada o una 

bebida alcohólica (ver definiciones). 

 Preparar una lista de víctimas (ver definiciones). 

 Participar en mala conducta persistente (ver definiciones) que viola este SCC. 

 Tomar represalias en contra de un empleado o voluntario de la escuela o de un representante del establecimiento 

cometiendo una agresión física (ver definiciones) que cause daño corporal. 

 Participar en daño doloso a la propiedad según lo definido en el Código penal §28.03. 

 Participar en una violación de la seguridad informática accediendo a una computadora, una red de computadoras 

o un sistema de computación que pertenezca a o que opere en nombre de la UT-UCS y alterar, dañar o suprimir a 

sabiendas propiedad o información de la UT-UCS o violar cualquier otra computadora, red de computadoras o 

sistema de computación. 

 Estar involucrado en una asociación varonil o femenil de la escuela pública, una sociedad secreta o una pandilla 

(ver definiciones), incluida la participación como miembro o candidato, o solicitar que otra persona se haga 

miembro o candidato. 

 Estar involucrado en una pandilla callejera criminal (ver definiciones) o alentar, solicitar, reclutar, habilitar o hacer 

que otro se convierta en miembro de una pandilla callejera criminal. 

 Cometer una ofensa punible por expulsión impuesta por el estado en la propiedad de otra escuela o mientras se 

asiste a una actividad patrocinada por otra escuela o relacionada con otra escuela. 

 Ser ofensor sexual registrado bajo control judicial, libertad provisional, supervisión comunitaria o libertad 

condicional.  
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Conducta criminal: en o fuera del campus.  Además de las conductas punibles por expulsión antes nombradas, 

también es obligatorio expulsar a un alumno, fuera de un alumno colocado en tratamiento residencial o diurno, y 

podrá ser puesto en JJAEP si el alumno participa de las siguientes malas conductas mientras esté fuera del campus y 

no esté asistiendo a una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela: 

 El Director cree razonablemente que el alumno participó en una conducta punible como felonía y la presencia 

continuada del alumno en el aula normal es una amenaza para la seguridad de otros o es perjudicial al proceso 

educativo. 

 Para determinar si existe una creencia razonable de que el alumno ha participado en una conducta definida 

como una ofensa de delito mayor (felonía) por el Código penal, el Director podrá considerar toda la 

información disponible, incluida la información provista bajo el Artículo 15.27 del Código de procedimiento 

penal. 

Ofensas de delito mayor (felonías) bajo el Título 5.  Además de las conductas punibles por expulsión antes nombradas, 

también es obligatorio expulsar a un alumno, aparte de un alumno colocado en tratamiento residencial o diurno, y 

podrá ser puesto en JJAEP si el alumno:  

 Es arrestado por una ofensa de delito mayor (felonía) (ver definiciones) o por robo agravado, 

 Es acusado de participar en una ofensa de delito mayor (felonía) con robo agravado, 

 Recibió una adjudicación diferida o acción judicial diferida por una ofensa de delito mayor (felonía) bajo el 

Título 5 o robo agravado,  

 Está en libertad condicional por una ofensa de delito mayor (felonía) bajo el Título 5 o robo agravado,  

 Fue hallado culpable por un tribunal o un jurado de conducta delincuente por una ofensa de delito mayor 

(felonía) bajo el Título 5 o robo agravado, 

 Ha sido remitido a un tribunal juvenil por conducta delincuente basado en una ofensa de delito mayor (felonía) 

bajo el Título 5 o robo agravado 

 Fue condenado por una ofensa de delito mayor (felonía) bajo el Título 5 o robo agravado 

y el Director determina que la presencia del alumno en el aula normal amenaza la seguridad de otros alumnos o 

maestros, es perjudicial para el proceso educativo o no es lo mejor para los alumnos de la UT-UCS.   

En estas circunstancias, se podrá ordenar la expulsión sin importar:  

 La fecha en que haya ocurrido la conducta 

 El lugar en el cual haya ocurrido la conducta 

 Si el alumno estaba inscripto en la UT-UCS cuando ocurrió la conducta 

 Si el alumno completó con éxito lo dispuesto por la justicia respecto de la conducta.   
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El alumno podría estar sujeto a la expulsión en esta circunstancia hasta que: 

 El alumno se gradúe de la escuela secundaria 

 Se retiren los cargos o se reduzcan a un delito menor 

 El alumno complete el período de la colocación 

 La UT-UCS asigne el alumno a otro programa.  

Una expulsión ordenada en este caso es final y no podrá apelarse más allá del Consejo Asesor. 

Si un alumno está en tratamiento residencial o diurno, el director se reunirá con el personal del establecimiento 

correspondiente para obtener la información pertinente antes de tomar una decisión final acerca de la acción 

disciplinaria. Todas las acciones disciplinarias, hasta la expulsión inclusive, se realizarán según todos los BIP aplicables y 

las recomendaciones del comité de ARD del alumno. 

Un Director podrá ordenar la expulsión inmediata de un alumno si el Director cree razonablemente que la expulsión 

de emergencia es necesaria para proteger a personas o a la propiedad de daño inminente. La razón por la expulsión 

de emergencia también debe ser una razón por la cual se podría ordenar la expulsión sin emergencia. En el momento 

de la expulsión de emergencia, se le comunicará al alumno la razón por la acción. El alumno tendrá una audiencia al 

igual que la exigida en el caso de una expulsión normal no más de diez días después de la fecha de la expulsión de 

emergencia; ver a continuación. 

Audiencia. Los alumnos acusados de haber cometido una ofensa punible por la expulsión tendrán una audiencia con 

el Director dentro de un período razonable después de la supuesta mala conducta. Se le informará al padre/tutor del 

alumno de la base de la expulsión propuesta y se le invitará por escrito a asistir a la audiencia. Tras realizar un esfuerzo 

por informar al alumno y al padre/tutor de la audiencia, la UT-UCS podrá realizar la audiencia sin importar si el alumno 

o el padre/tutor del alumno asisten. En la audiencia, el alumno tiene derecho a: 

 Representación por un adulto, incluido el padre/tutor del alumno, que pueda guiar al alumno y no sea empleado 

de la UT-UCS, 

 La oportunidad de interrogar a los testigos de la UT-UCS 

 La oportunidad de testificar y examinar y presentar evidencia y testigos en defensa del alumno 

Se podrán realizar procedimientos adicionales e imponer disciplina adicional si el alumno participa en malas conductas 

adicionales mientras el alumno ya está expulsado.   

Colocación interina. Hasta que se pueda realizar una audiencia de expulsión, se podrá colocar al alumno en otra aula 

apropiada, suspensión en la escuela o suspensión fuera de la escuela. 
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Orden de expulsión. Si el resultado de la audiencia de expulsión es la expulsión del alumno, el administrador 

correspondiente dará la orden de expulsión y proporcionará una copia al alumno y al padre/tutor del alumno. Si la 

duración de la expulsión difiere de las directrices del SCC, la orden de expulsión hará notar la diferencia.    

Se determinará la duración de la expulsión caso por caso usando los criterios identificados en la sección de 

“Consideraciones disciplinarias” de este SCC. Se podrá expulsar a un alumno por un período de hasta 180 días de clase.  

Se expulsará del aula normal a los estudiantes que lleven armas de fuego (según lo definido por las leyes federales) a 

la escuela por al menos un año natural salvo modificación por el Director caso por caso.  

Se les podrá exigir a los alumnos expulsados al final de un año escolar que completen el plazo de su expulsión al 

principio del próximo año escolar. 

Impacto académico. Los alumnos no recibirán crédito académico por el trabajo perdido durante el período de 

expulsión a menos que el alumno esté inscripto en un JJAEP u otro programa aprobado por la UT-UCS o según lo 

exigido por IDEA o la Sección 504.   

Participación en actividades. Está prohibida la asistencia a la escuela o la participación en actividades patrocinadas por 

la escuela o relacionadas con la escuela por alumnos expulsados durante su expulsión.   

Efecto del retiro del alumno. Aunque un alumno se retire de la UT-UCS antes de que se realice la audiencia de 

expulsión, la UT-UCS podrá seguir adelante con la audiencia después de enviar una notificación escrita al padre/tutor y 

al alumno.  Si el alumno se vuelve a inscribir durante el mismo año escolar o al siguiente año escolar, la UT-UCS podrá 

hacer valer la orden de expulsión en ese momento; se les acreditará a los alumnos todo período de expulsión servido 

por los alumnos mientras estuvieron inscriptos en otro distrito.  

Si el Director no da una orden de expulsión después del retiro del alumno, el próximo distrito en el cual se inscriba el 

alumno podrá completar el procedimiento y dar una orden de expulsión.  

Transferencias de alumnos. La UT-UCS podrá continuar al expulsión de alumnos expulsados de otro distrito escolar o 

escuela chárter de Texas o de un distrito escolar o escuela chárter de otro estado por conductas que también son 

motivos de expulsión en la UT-UCS, hasta que se haya cumplido el plazo de la expulsión.     

Además, los alumnos asignados a un Programa de Educación Alternativa Disciplinaria (DAEP por sus siglas en inglés) o 

a un programa similar en otro distrito de Texas, una escuela chárter con inscripción abierta de Texas o un distrito 

escolar de otro estado en el momento de su inscripción en la UT-UCS podrán ser expulsados para completar el plazo 

de su colocación en el DAEP.   
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Un alumno expulsado podrá apelar la decisión de expulsión al Consejo Asesor según lo dispuesto por la política. El 

alumno o el padre/tutor del alumno deberán presentar una apelación escrita al Superintendente dentro de los 5 días 

de clase después de recibir la orden o decisión de expulsión. El Superintendente notificará por escrito al alumno o al 

padre/tutor del alumno de la fecha, la hora y el lugar de la reunión en la cual el Consejo Asesor examinará la decisión. 

No se demorarán las consecuencias a la espera del resultado de la apelación.  
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SUSTANCIAS QUÍMICAS VOLÁTILES ABUSABLES: Las sustancias definidas como tales en el Código de salud y seguridad de 

Texas § 485.001. 

BEBIDA ALCOHÓLICA: Las sustancias definidas como tales en el Código de bebidas alcohólicas de Texas § 1.04. 

MUNICIÓN PERFORANTE: Municiones para pistolas diseñadas principalmente para penetrar metal o chalecos antibalas y 

para usarse principalmente en pistolas y revólveres u otras armas de fuego.  

AGRESIÓN FÍSICA: Para los fines de la disciplina estudiantil, causar daño corporal a otra persona intencionadamente, a 

sabiendas o con indiferencia por las consecuencias. 

DAÑO CORPORAL: Dolor físico, enfermedad o empeoramiento de una afección física. 

BULLYING: Expresión escrita o verbal, incluida la comunicación electrónica, o conducta física que se lleva a cabo en la 

propiedad escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela o en un vehículo operado 

por la Escuela Chárter Universitaria que aprovecha un desequilibrio de poder y estorba la educación de un alumno o 

interrumpe sustancialmente la operación de una escuela, y además o (1) tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar 

físicamente a un alumno, dañar la propiedad de un alumno o causar a un alumno el temor razonable de daño a la 

persona del alumno o de daño a la propiedad del alumno, o bien (2) es lo suficientemente intenso, persistente y 

generalizado para que la acción o la amenaza cree un ambiente educacional intimidante, amenazador o abusivo para 

un alumno.   

DISPOSITIVO DISPENSADOR DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: Un dispositivo distinto a un pequeño dispensador de sustancias 

químicas vendido comercialmente como protección personal que esté diseñado, hecho o adaptado para el fin de 

dispensar una sustancia capaz de causar un efecto psicológicamente o fisiológicamente adverso en una persona. 

GARROTE: Un instrumento especialmente diseñado, hecho o adaptado con el fin de causar daño corporal grave o 

muerte golpeando a una persona con el instrumento, entre otros una cachiporra, porra, maza o tomahawk. 

SUSTANCIA CONTROLADA: Sustancias tales como las define el Capítulo 481 del Código de salud y seguridad de Texas o 21 

U.S.C. § 801 et seq. 

PANDILLA CALLEJERA CRIMINAL: Tres personas o más que comparten un signo o símbolo identificador común o un 

liderazgo identificable o que se asocian regularmente para cometer actividades criminales. 

CIBERBULLYING: El uso de cualquier dispositivo de comunicación electrónica para ejercer intimidación. 

DROGA PELIGROSA: Sustancias tales como se definen en el Capítulo 483 del Código de salud y seguridad de Texas. 
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CONDUCTA MORTAL: Realizar una conducta con indiferencia por las consecuencias que hace correr a otro peligro 

inminente de daño corporal grave o disparar un arma de fuego a sabiendas hacia una persona, una vivienda, un 

edificio o un vehículo. 

ARMA EXPLOSIVA: Cualquier bomba explosiva o incendiaria, granada, cohete o mina que esté diseñado o adaptado para 

el fin de causar daño corporal grave, muerte o daño significativo a la propiedad, con el propósito principal de causar 

un ruido tan fuerte que provoque alarma o terror indebidos en el público. Incluye a dispositivos diseñados, hecho o 

adaptados para entregar o disparar un arma explosiva.  

FALSA ALARMA O INFORME: Iniciar, comunicar o circular a sabiendas un informe de un bombardeo, incendio, ofensa u 

otra emergencia presente, pasada o futura que se sabe ser falso o sin fundamento y que normalmente: (1) provocaría 

acción por una agencia oficial o voluntaria organizada para tratar emergencias, (2) provocaría en una persona el temor 

de daño corporal grave inminente o (3) impediría o interrumpiría la ocupación de un edificio, una sala, un lugar de 

reunión, un lugar de acceso público o un modo de transporte, como un automóvil. 

PELEA: Dos personas o más que estén involucradas en cualquier contacto mutuo violento of físicamente agresivo entre 

sí, como forcejear, empujar, dar empellones o golpear.  

ARMA DE FUEGO (Ley Federal):  (1) cualquier arma, incluidas las pistolas de balas de salva, que se convierta, esté diseñada 

para convertirse o pueda convertirse fácilmente para tirar proyectiles por la acción de un explosivo, (2) el esqueleto o 

receptáculo de cualquier arma de este tipo, (3) cualquier silenciador de arma de fuego o arma de fuego o (4) cualquier 

dispositivo destructor, como cualquier bomba explosiva, incendiaria o de gas tóxico, granada, misil, cohete o mina. 

ARMA DE FUEGO (ley estatal):Cualquier dispositivo diseñado, hecho o adaptado para disparar un proyectil por un barril 

usando la energía generada por una explosión o una sustancia ardiente o cualquier dispositivo que pueda adaptarse 

fácilmente para ese uso. 

SILENCIADOR DE ARMA DE FUEGO: Cualquier dispositivo diseñado, hecho o adaptado para amortiguar el ruido de un arma 

de fuego.  

PANDILLA:  Una organización, combinación o asociación de personas compuesta entera o parcialmente por alumnos 

que: (1) intente perpetuarse agregando miembros adicionales basado en la decisión de la membresía en lugar de la 

libre elección de la persona o (2) participe en actividades ilegales y/o violentas. La Escuela Chárter Universitaria 

consultará a las autoridades policiales para identificar a las pandillas y su vestimenta, señales o símbolos.  

GRAFITI: Marcas de cualquier tipo realizadas en la propiedad tangible de otro sin el consentimiento efectivo del 

propietario.  
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ACOSO :La amenaza de lastimar o causar daño corporal a otra persona, conducta sexualmente intimidante, daño físico a 

la propiedad de otra persona, encierro o sujeción física de otra persona, acciones maliciosas que producen daño 

sustancial en la salud o la seguridad física o emocional de otra persona u otra conducta prohibida por la política de la 

Escuela Chárter Universitaria que es tan grave, persistente o reincidente que tiene el propósito o el efecto de interferir 

en forma sustancial o no razonable en el rendimiento del alumno; crea un ambiente educacional intimidante, 

amenazante, hostil u ofensivo; afecta la capacidad del alumno para participar o aprovechar un programa o una 

actividad educacional; o de otro modo tiene un efecto adverso en las oportunidades educacionales del alumno. 

NOVATADA: Cualquier acto, realizado dentro o fuera del campus por una persona sola o con otras, dirigido en contra de 

un alumno que ponga en peligro la salud o la seguridad mental o física de un alumno con el fin de asociarse, iniciarse, 

afiliarse, ejercer cargos o mantener la membresía en una organización. El consentimiento o la aceptación de la 

actividad de novatada no exime al alumno de responsabilidad por mala conducta. 

LISTA DE VÍCTIMAS: Lista de personas que se piensa dañar usando un arma de fuegoError! Bookmark not defined., 

navajaError! Bookmark not defined. o cualquier otro objeto usado con la intención de causar daño corporal. 

EXPOSICIÓN OBSCENA: Los actos definidos como tales en la sección 21.08 del Código penal de Texas. 

INTENCIÓN: El propósito, la resolución o la determinación con la cual actúa la persona. Ya que la intención es un estado 

mental, normalmente se prueba mediante inferencias basadas en el acto y/o en las circunstancias que rodean el acto. 

La intención incluye el objetivo o deseo consciente de tener la conducta o causar el resultado, una conciencia de que 

es razonablemente seguro que la conducta cause el resultado o la desestimación de un riesgo sustancial y justificable 

cuando existe la conciencia de que las circunstancias existen o de que el resultado ocurrirá. El hecho de que un 

alumno tal vez no haya sido motivado por el deseo de infringir el SCC no excluye la imposición de una consecuencia 

disciplinaria mientras que el alumno haya tenido a intención de tener la conducta subyacente que infringió el SCC. 

NAVAJA: Un instrumento manual de cuchilla capaz de causar daño caporal grave o muerte por cortar o apuñalar. 

MANOPLA: Cualquier instrumento que consista en anillos o guardas digitales hechos de una sustancia dura diseñada, 

hecha o adaptada con el fin de causar daño corporal grave o muerte por golpear a una persona con el puño cubierto 

por la manopla. 

AMETRALLADORA: Cualquier arma de fuegoError! Bookmark not defined. capaz de disparar más de dos veces 

automáticamente sin recarga manual mediante una sola función del gatillo.   

ARTÍCULOS PARAFERNALES: Cualquier artículo o dispositivo utilizado o diseñado para usarse para inyectar, ingerir, inhalar 

o introducir de otro modo marihuanaError! Bookmark not defined., una sustancia controladaError! Bookmark not 
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defined., o una droga peligrosa en el cuerpo humano, incluidos, sin limitación, horquillas, papeles para envolver, 

agujas, bolsitas con residuos, hojas de afeitar o pipas. 

REINCIDENCIA: Tres infracciones o más del SCC o repeticiones de la misma infracción. 

POSESIÓN: Tener en: (1) la persona del alumno o en la propiedad personal del alumno, como la ropa, el bolso o la 

mochila del alumno, (2) cualquier vehículo utilizado por el alumno como transporte para ir a o volver de la escuela o 

actividades relacionadas con la escuela, como un automóvil, camión, motocicleta o bicicleta o (3) cualquier otra 

propiedad escolar utilizada por el alumno, como un armario o escritorio.   

ARMAS PROHIBIDAS: Las armas prohibidas incluyen los siguientes artículos: munición perforante, dispositivo dispensador 

de sustancias químicas, arma explosiva, silenciador de arma de fuego, manopla, ametralladora, arma de fuego de 

cañón corto, navaja de resorte, pistola casera o dispositivo para desinflar neumáticos. 

EXHIBICIONISMO: Los actos definidos como tales en el Código penal de Texas § 21.07. 

CREENCIA RAZONABLE: Una determinación tomada por el administrador de que hubo mala conducta, usando toda la 

información de hecho y legal disponible, incluida la información proporcionada bajo el Artículo 15.27 del Código de 

procedimiento penal. 

REPRESALIA: Dañar o amenazar con dañar a otro: (1) por su servicio como empleado o voluntario de la Escuela Chárter 

Universitaria, (2) impedir o demorar el servicio de otro a la Escuela Chárter Universitaria o (3) porque la persona tiene 

la intención de denunciar un crimen.  

DEFENSA PROPIA: Para sostener la defensa propia, el alumno debe (1) estar libre de culpa por provocar el encuentro y no 

ser el agresor y (2) usar la mínima fuerza necesaria para eludir un peligro inminente de daño. Las acciones que 

intensifiquen o extiendan el encuentro no se considerarán defensa propia.  También se considerarán las interacciones 

antes del encuentro.   

MALA CONDUCTA GRAVE: Participar en (1) una conducta violenta deliberada que representa una amenaza directa para la 

salud o la seguridad de otros, (2) extorción para obtener dinero u otra propiedad por fuerza o amenazas, (3) coacción, 

con la intención de amenazar con cometer una ofensa, causar daño corporal, acusar a una persona de alguna ofensa, 

exponer a una persona a odio, desprecio o el ridículo, o dañar el crédito de cualquier persona, (4) exhibicionismo 

según lo definido en el Código penal de Texas § 21.07, (5) exposición obscena según lo definido en el Código penal de 

Texas § 21.08, (6) daño doloso a la propiedad según lo definido en el Código penal de Texas § 28.03, (7) novatada 

personal según lo definido en el Código de educación de Texas § 37.152 u (8) acoso de un alumno o empleado de la 

Escuela Chárter Universitaria según lo definido en el Código penal de Texas § 42.07(a)(1). 
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OFENSOR SEXUAL: Un alumno obligado a registrarse como ofensor sexual bajo el Capítulo 62 del Código de 

procedimiento penal por una ofensa cometida en o después del 1º de septiembre de 2007. La expresión no incluye a 

un alumno que: (1) ya no tenga la obligación de registrarse como ofensor sexual bajo el Capítulo 62, (2) esté exento de 

registrarse como ofensor sexual bajo el Capítulo 62 o (3) reciba una terminación precoz de la obligación de registrarse 

como ofensor sexual bajo el Capítulo 62. 

ACOSO SEXUAL: Avances sexuales indeseados, pedidos de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de 

naturaleza sexual que sean tan persistentes o generalizados que tengan el propósito o el efecto de afectar el 

desempeño de un alumno de forma no razonable, creen un ambiente educacional intimidante, hostil u ofensivo, 

afecten la capacidad de un alumno para participar en o aprovechar un programa o una actividad educacional, afecten 

en otra forma adversa las oportunidades educacionales del alumno o estén prohibidos por la política de la Escuela 

Chárter Universitaria. 

ARMA DE FUEGO DE CAÑÓN CORTO: Un rifle cuyo cañón tiene menos de 16 pulgadas de largo o una escopeta cuyo cañón 

tiene menos de 18 pulgadas de largo o cualquier arma hecha de un rifle o una escopeta si después de la modificación 

tiene menos de 26 pulgadas de largo en total.   

NAVAJA DE RESORTE: Cualquier navaja cuya cuchilla se dobla, se cierra o se retrae en la manija o la vaina y se abre 

automáticamente al apretar un botón u otro dispositivo dispuesto en la manija o que se abre y suelta una cuchilla de 

la manija o de la vaina por la fuerza de la gravedad o por fuerza centrifuga. No incluye las navajas con resorte, retén u 

otro mecanismo diseñado para crear un sesgo hacia el cierre y que requiere la aplicación de fuerza a la cuchilla con la 

mano, la muñeca o el brazo para vencer el sesgo hacia el cierre y abrir la navaja (también se conocen como abridores 

de una mano o abridores asistidos). 

DISPOSITIVO DE TELECOMUNICACIONES: Cualquier tipo de dispositivo que: (1) emita una señal sonora, vibre, exhiba un 

mensaje o de otra manera llame o entregue un mensaje al que lo posee o (2) permita la grabación, transmisión y/o 

recepción de mensajes, voces, imágines o información en cualquier formato o medio, ya sea electrónico u otro. No 

incluye las radios controladas por personas con licencias de radioaficionados. 

AMENAZA TERRORISTAERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.: Amenazas de cometer cualquier ofensa que involucre violencia a 

cualquier persona o propiedad con la intención de: (1) causar una reacción por una agencia oficial o voluntaria 

organizada para tratar emergencias, (2) hacer temer daño corporal grave inminente a cualquier persona, (3) impedir o 

interrumpir la ocupación o el uso de un edificio, una sala , un lugar de reunión, un lugar con acceso público, un lugar 

de empleo u ocupación, una aeronave, un automóvil o cualquier otra forma de transporte u otro lugar público, (4) 

causar un menoscabo o una interrupción de las comunicaciones públicas, el transporte público, el suministro público 

de agua, gas o electricidad u otro servicio público; (5) hacer temer daño corporal grave al público o a un grupo 
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importante del público o (6) influenciar la conducta o las actividades de una rama o agencia del gobierno federal, el 

estado o una subdivisión política del estado (incluida la Escuela Chárter Universitaria).  

OFENSAS DE DELITO MAYOR (FELONÍA) EN EL TÍTULO 5: Ofensas contra la persona que, según las circunstancias, podrían 

incluir homicidio calificado, homicidio punible con pena de muerte, homicidio sin premeditación, homicidio debido a 

negligencia criminal, privación ilegal de la libertad; secuestro, secuestro agravado, trata de personas, transporte ilícito, 

agresión física; agresión física agravada, agresión sexual, agresión sexual agravada, relación indebida entre educador y 

alumno, indecencia con un niño, daño a un niño, una persona anciana o una persona discapacitada, abandono o 

puesta en peligro de un niño, fotografía o grabación visual indebida, conducta mortal, amenaza terroristaError! 

Bookmark not defined., asistencia en un suicidio, acoso por una persona en un establecimiento penitenciario, abuso 

sexual continuo de un niño o niños pequeños y alteración ilícita y de un producto de consumo. 

BAJO LA INFLUENCIA: Cuando en la opinión profesional del empleado el alumno no cuenta con el uso normal de sus 

facultades mentales of físicas, probablemente debido al uso de una sustancia prohibida por el alumno. Podrían dar 

evidencias de este menoscabo los síntomas típicamente asociados con el uso de drogas o bebidas alcohólicas u otras 

conductas anormales o erráticas o bien el reconocimiento del propio alumno. No es necesario que el alumno esté 

legalmente intoxicado.  

USO: Respecto de sustancias, inyectarse, ingerir, inhalar o introducir voluntariamente de otro modo una sustancia 

prohibida en el cuerpo. Respecto de objetos o dispositivos, prender, hacer andar o llevar a cabo una acción o un 

propósito con el objeto o dispositivo. 

PISTOLA CASERA: Un dispositivo o una combinación de dispositivos que originalmente no eran armas de fuego y se 

adaptan para despedir un proyectil por un cañón de ánima lisa o estriada usando la energía generada por una 

explosión o una sustancia ardiente.  

 


