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Política JK 
 

Mesa Directiva de Educación 

Las Escuelas Públicas de Las Cruces  

 
 

Entradas relacionadas: JK-R, JI, JI-RA, JICF, JICF-RA, JICH, JICH-RA, JICK, JICK-RA, JIH, JIH-RA, 

JKA, JKA- RA, JKC, KLG 

Oficina responsable:  División de equidad, innovación y justicia social 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL Y 

FILOSOFÍA DISCIPLINARIA 

I. PROPÓSITO 

 
A. Proporcionar una filosofía disciplinaria que guíe al personal y a los 

estudiantes a promover el buen comportamiento en un entorno propicio para 

un aprendizaje efectivo y eficiente. 

 
B. Promover un ambiente de disciplina que sea seguro y que tenga como 

expectativa el respeto mutuo. 

 
C. Notificar a los estudiantes y a los padres de cómo la conducta estudiantil 

prohibida se regula y se aplica por parte de la Mesa Directiva de Educación. 

Comunicar claramente a los estudiantes, al personal y a los padres/tutores la 

prohibición del castigo corporal. 

 
II. ASUNTO 

 
La Mesa Directiva de Educación cree que el aprendizaje es un proceso continuo y 

evolutivo. La Mesa Directiva también cree que, si bien el aprendizaje no se limita a un 

edificio escolar. No obstante, es la función principal de la escuela. Al igual que todas las 

instituciones sociales, la escuela debe desarrollar un cierto conjunto de reglas y 

regulaciones para gobernar a sus participantes y facilitar el desempeño de su función 

principal. Estas normas deben reflejar un equilibrio entre las responsabilidades y los 

derechos del individuo y las responsabilidades y los derechos del grupo. También deben 

reflejar la necesidad de promover el buen comportamiento en un entorno propicio para 

un aprendizaje eficaz y eficiente y la necesidad de respeto mutuo y cooperación entre 

todos los segmentos de la comunidad escolar. Las escuelas deben ser comunidades en las 

que se espera y se demuestra un comportamiento positivo dentro de un entorno de 

respeto mutuo y dignidad. 

 
III. POSICIÓN 

 
A. Filosofía 

 
1. En un sistema del tamaño de las Escuelas Públicas de Las Cruces, la 

aplicación absolutamente consistente de una política de disciplina, si se 

valora como la consideración primordial y se lleva al extremo, necesitaría 

de una lista con todas las infracciones posibles con una acción 

disciplinaria específica y obligatoria en respuesta a cada una. En el otro 

extremo, el reconocimiento de la diversidad de entornos comunitarios 



JK-Implementación del código de conducta estudiantil y filosofía 

disciplinaria 

2 de 5 

 

 

dentro del distrito y la individualidad de cada situación disciplinaria 

sugeriría que cada escuela debería establecer sus propios estándares 

disciplinarios y aplicarlos solo según sea apropiado para la situación de 

cada estudiante. La Mesa Directiva encuentra la necesidad de equilibrar 

estas dos consideraciones opuestas y, por lo tanto, elige seguir una política 

en un punto intermedio. 

 
2. Se reconoce que ciertas infracciones graves requieren acciones 

consistentes en todo el distrito y dirección para todas las escuelas. Para 

estas infracciones, todo el personal escolar debe utilizar un rango 

específico de respuestas, y la gravedad y/o frecuencia de la infracción 

determina en qué parte del rango debe estar la penalización. Al mismo 

tiempo, para infracciones disciplinarias no establecidas con acciones 

disciplinarias obligatorias, el desarrollo de estándares y respuestas 

apropiados seguirá siendo una responsabilidad individual de la escuela 

sujeta a revisión por parte del superintendente y/o su designado. Los 

aportes de los estudiantes, los padres/tutores y el personal de la escuela 

permitirán que estas acciones disciplinarias se adapten a las necesidades y 

deseos de cada comunidad escolar dentro del distrito. La Mesa Directiva 

busca de esta manera proporcionar respuestas consistentes a las 

infracciones más graves sin prejuzgar cada situación disciplinaria y sin 

privar a los administradores escolares individuales de la oportunidad de 

respuestas flexibles y creativas a la gran mayoría de los casos. 

 
3. La Mesa Directiva cree que la disciplina se aprende y, por lo tanto, puede 

y debe enseñarse en el hogar, la escuela y la comunidad. El niño también 

aprende a través de la experiencia y la imitación de quienes lo rodean. La 

disciplina es un proceso de desarrollo. A medida que el niño madura, se le 

debe dar una mayor responsabilidad de acuerdo con su nivel de desarrollo 

y madurez social y todas las oportunidades para practicar la autodisciplina 

a fin de reforzar positivamente la acción responsable. Los modelos del 

salón de clases deben poner las necesidades de los niños en el centro de 

las decisiones sobre el manejo del salón y la resolución de problemas. Se 

debe ayudar a los niños a comprender las consecuencias de la violencia y 

a aprender diversos métodos para abordar los conflictos. Nuestras 

escuelas deben ser entornos donde los conflictos que puedan ocurrir se 

puedan utilizar como una oportunidad para enseñar y aprender. El 

objetivo final debe ser la internalización de la disciplina para que se 

requiera poca aplicación de disciplina externa. La Mesa Directiva cree que 

esta filosofía fomentará el desarrollo de individuos positivos, con 

autodisciplina y autosuficientes capaces de comportarse de manera 

apropiada según lo exija la situación. 

 

Si bien las causas no siempre son evidentes, el mal 

comportamiento puede estar relacionado con 

factores económicos, sociales, físicos, psicológicos 

o emocionales. Es importante que el personal 

considere que el mal comportamiento podría ser un 

síntoma. La disciplina efectiva depende de la causa 
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de la conducta. Se anima a los miembros del 

personal a involucrar a la familia para buscar 

soluciones. La familia y la comunidad también 

deben asumir la responsabilidad de proporcionar 

orientación, apoyo y estructura para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. En algunos casos, 

cambiar el entorno será la respuesta más adecuada; 

en otras situaciones, el estudiante y su 

comportamiento deben ser tratados directamente. 

 
4. El enfoque del distrito para el éxito de los estudiantes refleja el deseo de 

la Mesa Directiva de Educación de trabajar con los estudiantes y las 

comunidades escolares para comprender y abordar las causas 

fundamentales del comportamiento, resolver conflictos, reparar el daño 

causado, restaurar las relaciones y mantener y reintegrar con éxito a los 

estudiantes en la comunidad escolar. Es responsabilidad del personal de la 

escuela y del distrito fomentar un entorno de aprendizaje equitativo e 

igualitario que genere confianza y fomente la seguridad física, psicológica 

y socioemocional. 

 
 

B. Comportamiento estudiantil 

 
1. La conducta prohibida de los estudiantes que interrumpa el trabajo en 

clase, implique desorden o invada los derechos de otros no será tolerada 

y puede ser motivo de suspensión u otra acción disciplinaria. 

 
2. La administración de la acción disciplinaria se enfocará tanto en las 

consecuencias como en cambiar o manejar el comportamiento 

inapropiado. Con ese fin, se deben utilizar todos los recursos disponibles, 

incluidas las intervenciones preventivas y receptivas para apoyar las 

necesidades de los estudiantes. Estas intervenciones deben incluir 

servicios interdisciplinarios (psicológicos, curriculares, conductuales) que 

deben llevarse a cabo dentro de los salones, las escuelas y los entornos 

alternativos. La exclusión del salón debe ser una acción disciplinaria usada 

como último recurso. Se espera una aplicación justa, firme y consistente 

de la acción disciplinaria, y los estudiantes deben ser conscientes de las 

consecuencias de la mala conducta. Es igualmente importante que haya 

una evaluación cuidadosa de la situación individual para que la respuesta 

de la escuela al estudiante sea apropiada. 

 
3. Ningún empleado del distrito hará que se inflija castigo corporal a un 

estudiante para corregir una conducta inaceptable o como castigo por una 

conducta inaceptable. 

 
4. LCPS no permitirá la imposición de disciplina, discriminación o trato 

desigual contra un estudiante basado en la raza, religión o cultura del 

estudiante o debido al uso de peinados o tocados culturales o religiosos 

por parte del estudiante. La agresión racializada, definida como cualquier 
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acto agresivo que pueda caracterizarse, categorizarse o que parezca ser de 

naturaleza racial, está prohibida. 

 
C. Clima escolar 

 
Las estructuras organizativas y operativas de la escuela son un enfoque 

importante para el cambio del comportamiento individual de un estudiante. El 

superintendente trabajará con los departamentos del distrito y los administradores 

de edificios para implementar un plan integral de seguridad que garantice un 

entorno de aprendizaje y trabajo que proteja los derechos, la salud y el bienestar 

de los estudiantes y el personal. 

 
IV. RESULTADOS DESEADOS 

 
A. Los estudiantes comprenderán sus responsabilidades y derechos. 

 
B. Las escuelas serán entornos seguros y ordenados donde los estudiantes 

participen en el aprendizaje. 

 

C. Los estudiantes ejercerán autodisciplina, autocontrol y demostrarán un 

comportamiento apropiado para convertirse en ciudadanos productivos. 

 
D. Los padres/tutores y los estudiantes estarán bien informados sobre las políticas 

de disciplina escolar y se les alentará a participar en los esfuerzos para garantizar 

que las escuelas estén seguras y ordenadas. 

 
V. PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 
A. A través del proceso prescrito en la Política BG (adopción, revisión y corrección 

de políticas), los padres, el personal escolar y los estudiantes tendrán la 

oportunidad de participar en el desarrollo de estas políticas mediante el aviso de 

tres lecturas públicas en una reunión abierta de la Mesa Directiva con la 

oportunidad de comentarios públicos durante la formulación de estas políticas. 

Antes de la tercera lectura y la adopción o revisión final, la administración 

llevará a cabo una audiencia pública en cada una de las cuatro áreas de asistencia 

a la escuela preparatoria para promover una mayor participación y 

retroalimentación de los padres, el personal escolar y los estudiantes, para su 

consideración por la Mesa Directiva. 

 
B. El superintendente y/o su(s) designado(s) desarrollarán un código de conducta 

estudiantil, que se alineará con esta política. Antes de la adopción o revisión 

administrativa del código de conducta estudiantil, la administración llevará a 

cabo una audiencia pública en cada una de las cuatro áreas de asistencia a la 

escuela preparatoria para permitir que los padres, el personal escolar y los 

estudiantes participen en su desarrollo. 

 
El código de conducta estudiantil se pondrá a disposición de todos los estudiantes y 

padres/tutores de LCPS. 
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C. Esta política se interpretará e implementará junto con las siguientes 

políticas: 

 
1. ACA-: Acoso sexual 

 

2. JICFA -: Acoso escolar, ciberacoso, novatadas y hostigamiento 
 

3. JKD: Suspensión o expulsión de estudiantes 

 

4. JICH: Alcohol, tabaco y otras drogas 
 

5. JIH: Inspecciones e incautaciones de estudiantes 
 

6. JLCD: Administración de medicamentos a estudiantes 

 

D. El superintendente o su designado supervisará los asuntos de interés para la 

seguridad de la comunidad e informará a la Mesa Directiva, particularmente 

aquellos temas para los cuales es necesario tomar posiciones legislativas. 

 
E. El superintendente o su designado supervisará el mantenimiento de registros y la 

recopilación de otros datos de las escuelas y las oficinas del departamento con 

respecto a las infracciones disciplinarias y las intervenciones para evaluar y 

desarrollar programas. 

 
F. El superintendente o su designado proporcionará enlaces a la línea directa estatal 

para informar incidentes con carga o agresión racial. 

 
G. El superintendente o su designado trabajará con los departamentos del distrito 

y los administradores del edificio para fortalecer los programas de instrucción 

existentes para incluir habilidades tales como el respeto a los demás, la 

resolución de conflictos, las relaciones interpersonales, etc. Los esfuerzos para 

mejorar la disciplina deben incluir a los estudiantes en la identificación de 

estrategias efectivas de manejo del salón y resolución de problemas. 

 
H. La remoción de estudiantes sin hogar de la escuela se utilizará solo como último 

recurso, de conformidad con los requisitos de 42 USC Sec. 11431 et seq., la Ley 

de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento. 

 

VI. REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
Esta política se revisará de manera continua de acuerdo con el proceso de revisión 

de políticas de la Mesa Directiva de Educación. 

 
Historia: Nueva política, adoptada el 04.04.06, revisada   

Referencia Legal: 22-5-4. 3 NMSA (1978), 6.11.2.7-6.11.2.12 NMAC 

 
 

Mesa Directiva de Educación, Presidente Fecha de aprobación 


