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CONDUCTA NEGATIVA Código de Política: 4315  
 
Es necesario un ambiente escolar ordenado para que los maestros puedan enseñar y los alumnos 
puedan aprender. Se les anima a los alumnos a que participen para crear un ambiente escolar 
seguro, ordenado y acogedor. Además, los alumnos tienen el derecho constitucional de libre 
opinión como parte de un ambiente educacional estimulante y acogedor. No se atentará contra el 
derecho de libre opinión de un alumno; sin embargo, los oficiales de la escuela puede que 
establezcan restricciones constitucionales en un momento, lugar y forma para preservar un 
ambiente seguro y ordenado. 
 
Los directores y maestros tienen una autoridad plena como se lo entrega la ley para establecer y 
aplicar los estándares y reglas como sea necesario para crear escuelas y salas de clases 
disciplinadas; por lo tanto, los alumnos no deben usar o exponer ningún símbolo en la escuela, la 
propiedad escolar o en las actividades escolares que perturbe o pueda perturbar en forma sustancial 
o material el proceso educacional o la operación de la escuela, incluyendo pero sin limitarse a 
objetos con la intención o razonablemente se espera que intimide a otros alumnos basado en la 
raza, origen étnico o cultura. Ejemplos de esto incluyen la vestimenta, artículos, materiales o 
publicaciones, o cualquier objeto que denote el Ku Klux Klan, supremacía blanca, Nazi o la 
bandera confederal. Esta lista no tiene la intención de ser completamente inclusiva. 
 
A. CONDUCTA PROHIBIDA 
 

Se les prohíbe a los alumnos perturbar la enseñanza, la conducta disciplinada de las 
actividades escolares o cualquier otra función legal de la escuela o el sistema escolar. La 
siguiente lista de conductas, son muestras de una conducta negativa problemática y están 
prohibidas: 

 

1. Actos intencionales verbales o físicos que resulten o tengan el potencial de resultar 
en la negación al acceso a las funciones escolares o establecimientos o prevengan 
la convocatoria o continuación de las funciones relacionadas con la escuela. 

 
2. Uso y/o distribución de alcohol y otras drogas; lo que represente actividad y/o 

afiliación con pandillas; que divulgue obscenidades; o que tengan la intención o 
razonablemente se espera que intimide a los demás basado en la raza, género, 
identidad de género, orientación sexual, creencia religiosa, nacionalidad de origen, 
habilidades físicas, emocionales o intelectuales; o que fomenten en forma 
importante la violencia través de ropas, joyas, otros tipos de vestimenta y/o 
calcomanías y material que perturbe el ambiente de aprendizaje en cualquier 
escuela. 
(vea la política 4316, Código de Vestimenta para los Alumnos); 

 
 

3. Posesión o distribución de literatura o ilustraciones que perturben 
significativamente el proceso educacional o que sean obscenos o ilegales; 

 
4. Participen en conductas que sean inmorales, indecentes, obscenas, de dudosa 
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reputación o de naturaleza sexual exagerada en el ambiente escolar; 
 

5. No respetar las reglas de seguridad establecidas, estándares y regulaciones, 
incluyendo en los buses y pasillos; e 

 
6. Interferir con la operación de los buses escolares, incluyendo el retraso del horario 

de los buses, bajarse en una parada no autorizada, y entrar ilegalmente en forma 
voluntaria a un bus escolar. 

 
B. CONSECUENCIAS  
 

Las consecuencias disciplinarias por violaciones a esta política deberían ser consistentes 
con la Sección D de la política 4300, Políticas para la conducta del Alumno. El 
superintendente o la persona encargada debe anotar en el Código de Conducta del Alumno 
el rango específico de consecuencias que pueden ser impuestas en un alumno por 
violaciones a esta política. 

 
Referencias Legales: Const. de U.S. Const. amend. I; N.C. Const. art. I, § 14; G.S. 14-132, -132.2, 
-288.2, -288.4; 115C-47, -288, -307, -390.2 
 
Remisión:  Políticas para la Conducta del Alumno (política 4300), Código de Vestimenta del 
Alumno (política 4316) 
  
Adoptada:  2 de mayo del 2013 
Revisada: 1 de octubre del 2020 
 
 


