
Parent Signature – acknowledging district discipline policy 
 
All Isaac School District families and school staff shall be given a copy of the Isaac school district discipline 
policy.  The discipline policy regulations described apply: when on school grounds, going to and from any 
school, and any school-related activities supervised by school personnel. 
 
Parents please review the attached discipline policies with your child, sign this sheet and keep the 
plan. It is a District requirement to have one on file for every student for each calendar year. 
 
(Please Print) 
Student’s Name: ________________________________________________________________________ 
 
 
I reviewed the discipline policies with my child and agree to abide by the terms and condition stated within. 
 
_______________________________________________________   ____________________________ 
Parent/Guardian Signature               Date 
 
________________________________________________________   ____________________________ 
Student Signature                Date 
 
************************************************************************************************************ 
 
Firma del Padre/Madre -- reconocimiento de las políticas de disciplina del Distrito 
 
Todas las familias del Distrito Escolar Isaac y el personal de las escuelas se le dará una copia de las políticas 
de disciplina del Distrito Escolar Isaac. Las regulaciones de las políticas de disciplina descritas aplican en las 
siguientes circunstancias: cuando se este en el campo de la escuela, yendo y viniendo de cualquier escuela, y 
cualquier otra actividad relacionada con la escuela bajo la supervisión del personal de la escuela. 
 
Padres, por favor revise las políticas de disciplina anexadas con su hijo(a). Firme esta página y guarde 
el plan. El Distrito Escolar requiere tener en los archivos de cada estudiante, este documento cada año 
del calendario. 

 
(Letra imprenta) 
Nombre del estudiante________________________________________________   __________________________________________ 
                                Apellido                                                 Primer nombre 
 
He revisado las políticas de disciplina con mi hijo(a) y estoy de acuerdo con cumplir los términos y 
condiciones indicados en dichas políticas. 
 
 
______________________________________________   ______________________ 
Firma del padre/madre o Guardián      Fecha 
 
 
_______________________________________________________   ________________________ 
Firma del Estudiante       Fecha 



 
 
 
 
PÓLIZA DE DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 
Todos los alumnos tienen el derecho a asistir a la escuela y a recibir la mejor educación que se le pueda ofrecer. Las escuelas del 
Distrito proporcionarán una atmósfera de mutuo respeto hacia los derechos de los demás Esto se puede lograr solamente si el 
estudiante se hace responsable de sus propias acciones y dándole consecuencias apropiadas por su comportamiento inapropiado 
como: 
 
 Pelear o envolverse en comportamiento violento 
 Enredarse con cualquier actividad de pandillas. 
 Hacer ruido irrazonable 
 Usar lenguaje /gestos  abusivos u obscenos 
 Obstruir el trafico de vehículos o peatones 
 Crear una condición peligrosa u ofensiva físicamente por cualquier acto que no tiene una razón legitima 
 Enredarse en conductas de sobornación,  negarse a seguir direcciones /instrucciones de algún maestro,  
 
ACCIONES DISCIPLINARIAS TOMADAS PUEDEN INCLUIR, PERO NO LIMITADAS A: 
 Aviso oral  
 Tiempo excluido 
 Aislado de los otros alumnos 
 Conferencia con padres 
 Detención 
 Aviso a un oficial de la ley 
 Suspendido por período corto 
 Suspendido por período largo 
 Expulsión 
 
MALTRATO DE CUALQUIER EMPLEADO DEL DISTRITO 
El rechazamiento de cualquier estudiante de obedecer direcciones racionales de un miembro del directivo;  acosamiento físico o 
amenaza verbal a un miembro directivo; usando lenguaje o gestos abusivos e indecentes a un miembro directivo; comportamiento 
insolente, maneras irrespetuosas, tono de voz, acciones corporales o gestos a un miembro directivo será sujetado a acciones 
disciplinarios. 
 
CUIDADO DE PROPIEDAD ESCOLAR POR LOS ALUMNOS 
Se espera que cada alumno se enorgullezca en la apariencia física de la escuela.  Los maestros y los alumnos deben ser siempre 
observantes para provenir el daño o la destrucción de la propiedad escolar. Cualquier marca en o daño a la propiedad escolar debe 
ser reportada a la oficina de inmediato.  Los alumnos serán responsables por cualquier tipo de daño. 
 
LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS EN LOS AUTOBUSES  
ESCOLARES Y EN LOS VIAJES 
La Mesa Directiva requiere que los alumnos se comporten bien en el autobús escolar, antes de abordar el autobús, y 
subsecuentemente, después de bajar del autobús de una manera consistente con las reglas establecidas en el salón de clases. Las 
consecuencias del comportamiento no aceptable mientras en el autobús escolar puede resultar en recibiendo una notificación de 
disciplina y puede resultar en una suspensión y/o revocación de las privilegias de autobús.  
 

PÓLIZA DE DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE 



SUSTANCIAS CONTROLADAS 

El Distrito Escolar de Isaac  adhiere estrictamente a una zona escolar libre de drogas. (Diríjase a al A.R.S 15-345) Uso, posesión, 
venta o estar bajo de la influencia de alcohol, drogas sin prescripción, tabaco, sustancias controladas, o cualquier contrabando en la 
propiedad del Distrito o actividades patrocinado por las escuelas está estrictamente prohibido y serán sancionadas.   
 
ARMAS PELIGROSAS EN LA ESCUELA (ARS 15-341) 
Las armas son: 
 Pistolas, rifles (armas de fuego) 
 Un cuchillo (otro que no sea un cuchillo retractable y que tenga un filo de 2 1/2 pulgadas o menos y que no se pueda doblar 

para cerrarse) 
 Un aparato destructivo  
 Instrumentos peligrosos 
 
Ningún alumno debe cargar o poseer un arma o algo que parezca un arma en áreas de la escuela.   
 
Ningún alumno debe usar o amenazar con  un arma o algo que se le parezca para interrumpir cualquier actividad del Distrito. 
 
Cualquier empleado que observe a cualquier persona en posesión de un arma o algo que parezca un arma en la escuela debe 
reportarlo inmediatamente al administrador de la escuela.  El administrador escolar que observe o reciba el reporte de que un 
alumno posee un arma en la escuela debe tomar inmediatamente las acciones apropiadas de seguridad y disciplina de acuerdo con 
las pólizas del Distrito.  También debe reportar inmediatamente una violación de esta regla a la policía de acuerdo con la ley estatal 
si la arma es una arma mortal o el alumno es menor de edad y posee una arma. 
 

DETENCIÓN DE ALUMNOS 

Detención  se permite durante los descansos, el mediodía, o después de la escuela, siempre y cuando se le dé la consideración 
apropiada al transporte del alumno, al clima y las circunstancias atenuantes.  Sin embargo, no se le negara al alumno la comida.  El 
castigo no debe de durar más que una hora diaria.  Se les avisara por escrito o por teléfono a los padres si un alumno va a cumplir 
un castigo después de la escuela. Esto no se aplica cuando un estudiante está detenido por asuntos criminales. 
  

ACTIVIDAD O ASOCIACIÓN CON LAS PANDILLAS 

Es la posición Distrito Isaac que las pandillas que inician, abogan, y promueven actividades que amenazan la seguridad o el 
bienestar de los empleados, personas o la propiedad escolar, o que transforman el ambiente escolar son dañosos al proceso de la 
misión educativa, las siguientes actividades están prohibidas.  y cualquier alumno que participe en ellas será sujeto inmediatamente 
a una acción disciplinaria. 
 

A. Cualquier actividad de iniciación, vagancia, intimidación, asalto u otra actividad relacionada a la 
afiliación con un grupo que pueda causar o causa peligro daño físico, insultar o desgracia que 
resulta en daño físico o emocional para los alumnos u otras personas. 

B. Cualquier alumno que use, cargue, o tenga lazos de pandillas, exhiba comportamiento gestos 
que simbolicen la afiliación con una pandilla, causando y/o participando en actividades que 
intimidan o afecten negativamente las actividades educativas de otro alumno o que interrumpa 
el orden escolar.  

 

PÓLIZA DE BUEN VECINO 

Vagancias y/o infracciones del Código de Conducto de Estudiantes en el vecindario de la escuela durante las horas escolares 
regulares, incluyendo el período del almuerzo, son prohibidas. La violación de esta póliza podría requerir acciones disciplinarias.  Un 
estudiante puede ser disciplinado por la escuela mientras esté fuera de los campos en el tiempo especificado. También ser buen 
vecino incluye reporte de vandalismo etc... A la policía por los padres y estudiantes durante o después de clases 
 
 

                



NOVATADA 
No habrá ningunas novatadas de ningún estudiante en las escuelas del Distrito. Las novatadas son definidas como cualquier acto 
que hace o tiende a herir, degradar, o deshonrar a cualquier estudiante. 
 
 
HOSTIGAMIENTO /Acoso 
Hostigamiento ocurre cuando un individuo es sujeto a tratamiento o un ambiente escolar el cual es hostil o intimidado, pero no 
limitado a la raza del individuo, religión, credo, color, país de origen, edad, capacidad física, o género. Hostigamiento puede ocurrir 
en la escuela o durante actividades escolares.  Hostigamiento sexual de cualquier forma no será tolerado. 
 
Hostigamiento /acoso incluye: 
 
Verbal: Comentarios o bromas maliciosas, insultos,  groserías o palabras amenazantes dichas por otras personas. 
 
Físico: Toques físicos no deseados incluyendo abrazos, besos,  

caricias, golpes, pellizcos o cualquier otro tipo de conducta  
física considerada inaceptable; asalto; deliberado  
impedimento o bloqueo de movimiento o trabajo normal. 

 
Visual: Carteles insultantes, humillantes o infamatorios, caricaturas,  
  calendarios, palabras escritas, cartas,  notas, invitaciones, dibujos, listas de odio, gestos u objetos; o la exhibición de 

cualquier objeto sexualmente sugestivo. 
 
 
REPORTANDO ABUSO DE NIÑOS 
En acuerdo con la ley del estado, es la responsabilidad del primer  
adulto que sé de cuenta o es informado del abuso que se asegure a 
informar a la policía y a los Servicios de Protección de Niños(CPS). 
 

INTERROGATORIOS 

El Distrito tiene custodia legal de los alumnos durante el día escolar y durante actividades escolares y extra escolares.  La 
administración escolar se debe ser responsable y actuar como los padres en su ausencia con respecto a los interrogatorios de 
alumnos por oficiales de la ley.  Un padre puede, y el administrador escolar lo hará estar presente durante estos interrogatorios, 
excepto cuando se conduzcan entrevistas por los trabajadores sociales del departamento de servicios de protección de menores, 
conforme a la ley estatal. A.R.S 8-224(B) y 8-546.01(C) conduce entrevistas. 
 

REMOVER A LOS ALUMNOS DE EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA 

El director de la escuela puede remover a un alumno de cualquier actividad patrocinada por la escuela si el director decide que el 
alumno ha violado alguna parte del código de comportamiento estudiantil o si el director decide que remover al alumno está en el 
mejor interés de la actividad o de la escuela entera. 
 
Adicionalmente, el director también puede remover a un alumno de algún puesto como la de oficial, editor o capitán de alguna 
actividad sin remover al alumno de la actividad entera. 
 

REVISIÓN DE PROPIEDAD PERSONAL 

La administración tiene el derecho de revisar y embargar propiedad personal, incluyendo propiedad escolar que ha sido 
temporalmente asignada al alumno, cuando hay razón para creer que existe algún material o elemento dañoso para la salud, 
seguridad, y bienestar del niño(a). 
Artículos que sean proporcionados por el Distrito para guardar útiles escolares (como escritorios y casilleros) son proporcionados 
para la conveniencia del alumno, pero siguen siendo propiedad escolar y son sujetos al control y la supervisión de la escuela.  (No 
hay respeto razonable para la intimidad de los alumnos y las casillas, los escritorios y lugares semejantes pueden ser 
inspeccionados a cualquier hora con o sin razón, o sin notificación, por el personal de la escuela. 
 
SUPERVISIÓN DE ALUMNOS 
Cuando los niños están en la escuela participando en actividades patrocinadas por la escuela o siendo transportados a la escuela o 
a sus casas en autobús escolar, ellos son responsables a su escuela y la escuela es responsable por ellos.   
 
La supervisión incluye estar en la presencia física del alumno, donde sea posible, tenerlos en su vista para que el maestro 
tenga una oportunidad razonable para controlar el comportamiento de un alumno o asistirle cuando sea necesario.  
 



Si una emergencia requiere que el maestro se aleje físicamente del lugar donde se encuentran sus alumnos, el maestro 
hará un esfuerzo razonable de localizar a un adulto responsable que se haga cargo de sus alumnos durante su ausencia.  
De ninguna manera se permitirá que algún maestro deje a sus alumnos sin supervisión si hay alguna posibilidad razonable 
que algún daño les sea causada a los alumnos o su propiedad porque los dejaron sin supervisión. Los alumnos no deben 
ser  mandados a un encargo fuera de la escuela. 
 
SUSPENSIÓN /EXPULSIÓN DE UN ALUMNO DEBIDO A DERECHOS DE PROCESO MERECIDO 
Se puede remover a un alumno del contacto con otros alumnos como una medida temporal. 
 
El superintendente o su destinatario tienen la autoridad para suspender a un alumno hasta por 10 días, después de que se lleve 
acabo un juicio informal.  Si existe algún peligro para los alumnos o los empleados, el director puede remover al alumno 
inmediatamente de la escuela, siempre y cuando les avise oportunamente a los padres y se fije una fecha para un juicio lo más 
pronto práctico. 
 
ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 
Suspensión de 10 días o menos.  Suspensión de plazo corto (10 días o menos) se puede usar con alumnos de educación especial 
por las mismas razones por las cuales se usa con alumnos de educación  regular.  (No se considera un cambio o una asignación). 
Después de ser suspendido 10 días cumulativos, una audiencia de manifestación es requerida. 
 
Si el uso de este proceso da resultado a una decisión que la mala conducta del alumno no esta relacionada con su incapacidad o 
su programa educativo, entonces se le proporcionarán al alumno los mismos derechos y el mismo proceso de suspensión y 
expulsión que se usa con alumnos de educación regular. 
  
ARTÍCULOS PERSONALES 
 Se recomienda a los estudiantes que no traigan objetos valiosos personales, a menos que estén autorizados por el personal de 

la escuela. 
 Tablas de patín o patinetas no se permiten en la escuela durante o después de clases. 
   Pueden viajar a la escuela en bicicletas, pero cuando lleguen a la escuela deben de desmontar y caminar la bicicleta a donde 

se guardan. No se proveerán candados para las bicicletas. 
 Por ningún motivo pueden montar bicicletas, patinetes, o tablas de patines en el terreno escolar durante o después de las 

horas escolares.  
 Ningunos aparatos electrónicos incluso pero no limitado a MP3, aparatos portátiles de IPOD son permitidos. 
 La escuela y el Distrito no se hacen responsable de cualquier daño, ausencia o robo de cosas. 
 


